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1.1. MOTIVACIONES PERSONALES 

Durante los últimos años más que nunca, las previsiones de los efectos de contaminación 

atmosférica derivados de las energías que funcionan con fuentes no renovables han ido 

empeorando, la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero como el CO2 está a punto 

de llevarnos al denominado “Tipping Point”. 

¿Pero qué es el “Tipping Point”? 

Para ello primero hay que entender el concepto de efecto invernadero, se podría considerar como 

el proceso natural resultante de la influencia de la atmosfera para absorber y emitir diferentes 

flujos de calor; esta radiación térmica contribuye al establecimiento de la temperatura en la 

superficie planetaria. 

Parte de esta radiación térmica es absorbida por la atmosfera gracias a la presencia de los gases 

de efecto invernadero (GEI) atmosféricos, bloqueando y reflejando parte de esta radiación 

desencadenando un aumento generalizado de la temperatura superficial media. 

El nombre de este mecanismo es debido a su analogía al efecto de la radiación solar que pasa a 

través de un vidrio calentando los invernaderos, atrapando el calor, siendo fundamental para el 

desarrollo de la vida tal y como la conocemos actualmente. 

Debido a la emisión directa de este tipo de GEI atmosféricos derivados de los procesos 

industriales humanos, la temperatura media de la superficie está aumentando de manera 

progresiva y alarmante. 

Aquí es donde entra el concepto de “Tipping Point” o “Punto de no retorno”, si alcanzamos el 

valor especulado de 450 ppm (actualmente estamos en 411,92 ppm) habría una serie de 

consecuencias las cuales harían que no pudiéramos volver atrás. 

- Deshielo del permafrost y liberación del metano a la atmosfera, siendo este un gas de 

efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. 

- Aumento de la concentración del CO2 suficiente para hacer imparable el efecto 

invernadero, de manera irreversible. 

Es por ello por lo que hay que tener las energías renovables muy en cuenta, además de los 

problemas de la explotación de los diferentes combustibles fósiles que se utilizan en las energías 

no renovables. 

Otra de mis motivaciones personales para la realización de este proyecto, es la colaboración 

juntamente con la empresa MT Diseños Industriales continuando lo que empecé en mi periodo de 

prácticas, el aprovechamiento de composites (fibra de carbono) para aligerar las palas y alcanzar 

así alturas de torre mayores (mejor rendimiento eólico) utilizando espesores y diámetros de torre 

menores. 

1.2. LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

El ser humano desde sus comienzos ha buscado formas de aprovechar la energía que le brindaban 

los diferentes recursos presentes en la naturaleza y es por ello por lo que han constituido una parte 

importante desde tiempos remotos, especialmente la solar, la eólica y la hidráulica. Algunos 

ejemplos serían la navegación a vela, los molinos de viento o de agua y las disposiciones 

constructivas de los edificios para aprovechar el sol. 

Pero fue en la revolución industrial (siglos XVIII y XIX) cuando se producen la gran parte de los 

cambios gracias entre otras a los avances tecnológicos que contribuyeron a aumentar el nivel de 

vida del ser humano. Durante este periodo debido a la gran demanda energética para el desarrollo 
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humano se necesitaban otras formas de aprovechamiento, por ello durante esta época se produce 

una gran revolución en dirección a los motores térmicos y eléctricos, dado a su relativo escaso 

consumo, no se hacía prever un agotamiento de estas fuentes ni de los problemas ambientales 

derivados de todo este abuso de los combustibles fósiles. 

Por ello, a finales del siglo XX comienzan a surgir nuevos métodos de aprovechamiento de la 

energía procedente de los recursos naturales, como se hace miles de años, pero adaptado a las 

necesidades energéticas actuales y garantizando (a diferencia de los combustibles fósiles) una 

reducción considerable (no total) del impacto ambiental generado, por esta razón fueron llamadas 

energías limpias o renovables. 

Las energías renovables se pueden definir como fuentes de energía limpias y crecientemente 

competitivas, siendo obtenidas de fuentes naturales inagotables dada la inmensa cantidad de 

energía que contienen, regenerándose por procesos naturales con el paso del tiempo. 

• Hidroeléctrica 

• Biomasa 

• Biocarburantes 

• Solar 

• Eólica 

• Mareomotriz 

• Geotérmica 

Aunque durante un tiempo estas energías fueron definidas como fuentes alternativas, ahora más 

que nunca corresponden a un considerable porcentaje de la energía total generada en lugares como 

España, que cada día aboga por fuentes limpias para la obtención del recurso energético. 

Ahora enunciare y resumiré algunas de las energías renovables más utilizadas, para luego entrar 

más en detalle en la que nos atañe (eólica). 

1.2.1. BIOMASA 

La biomasa consiste en utilizar materia orgánica como fuente de energía a partir de un proceso de 

transformación en combustible, de su definición se excluyen los combustibles fósiles y derivados. 

El porqué de que la biomasa sea considerada una energía limpia y los combustibles fósiles 

juntamente con sus derivados no, es una simple diferencia de asimilación del dióxido de carbono. 

Todo el dióxido de carbono derivado de la quema de biomasa ha sido extraído de la atmosfera 

durante el proceso de crecimiento de esta, lo que hace que el balance de dióxido de carbono 

general permanezca neutro. 

Las formas de obtención de esta la clasifican en las siguientes tipologías: 

• Biomasa natural, proveniente de elementos naturales que no han sido cultivados para tal 

fin. Este aprovechamiento debe llevarse a cabo de forma controlada, pues el abuso de esta 

fuente de energía puede llevar a la destrucción de ecosistemas y el aumento de 

desertificación. 

• Biomasa residual, se aprovechan los residuos de las explotaciones agrícolas, forestales y 

ganaderas. Así como todos los derivados de RSU (residuos sólidos urbanos). 

• Cultivos energéticos, terrenos que se utilizan para cultivar vegetales de rápido 

crecimiento y con la capacidad de rebrotar tras ser cortados para la única finalidad de ser 

utilizados como fuentes de energía. 
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1.2.2. BIOCOMBUSTIBLES 

Los biocombustibles se pueden definir como “líquidos obtenidos a partir de aceites vegetales o 

grasas animales, mediante procesos industriales y que se aplica en la preparación de sustitutos 

parciales o totales del petrodiésel”, también son productos derivados de la biomasa y por ello 

están incluidos dentro de la misma 

Para la obtención de estos biocarburantes se pueden utilizar especies de uso agrícola como el 

maíz, la mandioca, plantas oleaginosas y palmeras. Al utilizar este tipo de compuestos se reduce 

enormemente la huella de dióxido de carbono enviado a la atmosfera dado que estos elementos 

lo van absorbiendo a medida que se van desarrollando, emitiendo una cantidad de GEI similares 

a los carburantes convencionales durante su periodo de combustión térmica. 

Los biocarburantes más utilizados son: 

• Bioetanol, denominado también como etanol de biomasa, viene de la fermentación 

alcohólica de los azucares de diversas plantas como la remolacha, la caña de azúcar o los 

cereales. 

• El biodiésel, se fabrica a partir de aceites vegetales mediante procesos de destilación 

fraccionada, transesterificación, condensación y homogeneización. Algunos de ellos 

podrían ser la cordia myxa, colza, canola… 

1.2.3. ENERGÍA HIDROELÉCTRICA/HIDROENERGÍA/HIDRÁULICA 

Es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales contenidas 

en una masa de agua, esta puede tener energía cinética cuando estamos hablando de masas en 

movimiento o potencial cuando nos referimos a que están confinadas a una determinada altura. 

Llevan existiendo durante siglos como pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río, 

con una pequeña represa, mueve una rueda de palas y genera un movimiento aplicando 

generalmente a molinos o batanes. 

La transformación de esta energía cinética/potencial en electricidad viene gracias a la ubicación 

de este tipo de centrales en regiones donde existe una combinación adecuada de lluvias y 

desniveles geológicos favorables para la construcción de represas. 

La obtención de potencia se realiza mediante generadores eléctricos, dispositivos capaces de 

mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos (llamados terminales) gracias a la 

acción de un campo magnético sobre conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura 

generando una FEM basándose en la ley de Faraday. 

Según la potencia de la instalación se pueden clasificar en dos tipologías: 

• Centrales minihidráulicas, con potencias de instalación menores a 10 MW. Su 

funcionamiento está supeditado al funcionamiento cuando el caudal del curso del agua 

sobre el que se construyen trabaja bajo unos valores mínimos, parándose en el caso de 

que sea menor, 

• Centrales hidráulicas, con potencias de instalación superiores a 10 MW. Debido a la gran 

escala de este tipo de centrales, suelen estar relacionadas con un gran impacto 

medioambiental, llegando incluso a niveles de modificación del curso del rio que puede 

hacer necesario la evacuación de zonas pobladas o de interés natural. Su ventaja principal 

es que son capaces, siempre que tengan agua, de producir energía en cualquier momento. 
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1.2.4. ENERGÍA GEOTÉRMICA 

Se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la tierra transmitido mediante 

los cuerpos de roca caliente o reservorios por conducción y convección, lugares donde se suscitan 

procesos de interacción de agua subterránea y rocas, dando lugar a sistemas geotérmicos. 

Conforme nos vamos acercando a las capas más internas de la tierra, la temperatura media 

aumenta variando desde los 3 ºC cada 100 metros en la zona de la corteza terrestre, principal lugar 

donde este tipo de energía geotérmica es explotada. 

Según la zona el yacimiento de explotación, su clasificación puede variar entre: 

• De agua caliente, pudiéndose formar en fuentes o de manera subterránea contenidos en 

acuíferos. Pueden ser aprovechados directamente, si estamos hablando de altas 

temperaturas en el caso de las fuentes o mediante pozos si hablamos de acuíferos. Según 

la temperatura del agua, estos a su vez se pueden clasificar en: 

o Altas temperaturas, 150 – 400 ºC 

o Medias temperaturas, 70 – 150 ºC 

o Bajas temperaturas, 20 – 50 ºC  

• Yacimientos secos, en estos casos a una profundidad no excesiva podemos encontrar 

materiales o piedras calientes, en seco. Mediante la inyección de agua por una perforación 

se produce un intercambio térmico haciendo que el agua saliente tenga temperaturas 

superiores a la entrante. 

• Géiser, tipo especial de fuente termal que emite de manera periódica una columna de agua 

caliente y vapor de aire. 

1.2.5. ENERGÍA SOLAR 

Obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol, esta 

radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse mediante diversas tipologías de 

captadores como células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, pudiendo transformarse 

en energía eléctrica o térmica. 

A medida que atraviesa la atmosfera, esta radiación interacciona con diversos elementos 

afectando la manera a la que llega a la superficie, de esta forma la radiación solar puede 

clasificarse en: 

• Radiación directa, aquella que nos llega sin ningún tipo de obstaculización durante su 

camino. 

• Radiación difusa, nos llega tras chocar con algún elemento contenido en la atmosfera. 

• Radiación reflejada o albedo, aquella que es devuelta tras reverberar en la superficie 

terrestre. 

• Radiación global, considerada como la suma de la radiación directa y difusa. 

Según el tipo de tecnología utilizada y el tipo de tipología de aprovechamiento energético de la 

radiación solar, se puede definir la siguiente clasificación: 

• Energía solar pasiva, aprovechamiento del calor solar sin la necesidad de ningún tipo de 

mecanismo o sistema mecánico. 

• Energía solar térmica, se usa para producir agua caliente de baja temperatura con la 

finalidad de uso en sistemas sanitarios o de calefacción. 

• Energía solar activa, puede ser de baja temperatura (35 – 60 ºC) para casas; media 

temperatura (hasta 300 ºC) y de alta temperatura (hasta 2000 ºC) mediante la utilización 

de espejos reflectores y convergencia puntual (centrales gemasolares). 
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• Energía termo solar de concentración, producción de energía mediante ciclos 

termodinámicos convencionales a partir de aceites térmicos calentados a altas 

temperaturas. 

• Energía solar hibrida, combinación de la energía solar con otro tipo de método para la 

obtención de energía, pudiendo ser renovable o no. 

• Energía eólico solar, calentamiento de una masa de aire que gracias a la diferencia de 

densidad que se produce se eleva por una chimenea en la que ese coloca los generadores. 

Ahora entrare a hablar un poco más en profundidad de los modelos más característicos de 

obtención de energía, la solar térmica y fotovoltaica. 

1.2.6. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Dentro de la energía solar y todas sus variedades, una de las tipologías más utilizadas en la energía 

solar térmica, que consiste en el aprovechamiento del intercambio de calor. Las instalaciones que 

se ocupan de este tipo de obtención energética se pueden clasificar en función de las temperaturas 

alcanzadas: 

• Baja temperatura, sin superar los 90 ºC siendo el caso de producción de agua caliente 

sanitaria como se enunciaba anteriormente. 

• Media temperatura, entre los 90 y los 250 ºC siendo utilizadas para flujos industriales y 

para la desalinización del agua del mar. 

• Altas temperaturas, superando los 250 ºC pudiendo utilizarse dentro de ciclos térmicos 

para la producción de energía eléctrica. 

Mediante la concentración de la radiación solar sobre un elemento central podemos caracterizar 

los tipos de centrales en las siguientes tipologías: 

• Sistema de torre central con heliostatos, mediante la disposición de espejos alrededor de 

la una torre para que estos concentren los rayos solares sobre un punto, pudiendo llegar 

así a temperaturas cercanas a 1000 ºC utilizadas para calentar el flujo que circula por un 

ciclo termodinámico. Las potencias que barajan este tipo de instalaciones son de hasta 10 

MW. 

• Colectores cilindro-parabólicos, el nombre viene de la forma cilíndrica y parabólica que 

tienen los espejos, estos reflejan la radiación solar sobre un tubo de vidrio que contiene 

un fluido llegando a alcanzar temperaturas de 400 ºC con la finalidad de ser utilizado en 

un ciclo térmico para generar energía eléctrica. 

• Discos parabólicos, sistemas que concentran los rayos solares sobre un punto donde se 

instala un receptor solar, mediante la aplicación de un motor de combustión externa o 

microturbina en este punto, se pueden llegar a temperaturas de hasta 750 ºC y alcanzar 

hasta 50 kW. 

1.2.7. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

Otra manera de obtener energía eléctrica de la radiación solar es la utilización de un dispositivo 

semiconductor denominado célula fotovoltaica, o bien mediante la deposición de metales sobre 

un sustrato denominada célula solar de película fina. 

Mientras que en la energía solar térmica la radiación solar es transformada en energía cinética 

(normalmente, una masa de agua en movimiento a altas temperaturas) y posteriormente en energía 

eléctrica, las células fotovoltaicas transforman directamente esta radiación en campos eléctricos 

descartando así el ciclo termodinámico. 
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Esto de por sí ya tiene algunas ventajas, cuando hablamos de relaciones entre el trabajo neto 

proporcionado por el gas y el calor total suministrado en este tipo de modelos, llegamos a obtener 

rendimientos muy bajos debido a la gran cantidad de pérdidas que hay durante el proceso. 

En una célula fotoeléctrica, cuando un semiconductor dopado (proceso intencional de agregar 

impurezas) se expone a la radiación electromagnética se produce el desprendimiento de un fotón, 

que arranca un electrón al golpearlo creando un hueco en el átomo. Normalmente el electrón 

encuentra otro hueco que rellenar rápidamente haciendo que la energía proporcionada por el fotón 

se disipe en forma de calor. Obligando a los electrones a avanzar en dirección opuesta al material 

genera una diferencia de potencial y, por tanto, tensión entre las partes del material del mismo 

modo que ocurriría con una pila.  

1.2.8. ENERGÍA EÓLICA 

Es la energía que se obtiene del viento, o, dicho de otro modo, es el aprovechamiento de la energía 

cinética contenida en las masas de aire en movimiento. 

En la actualidad, la energía eólica se utiliza principalmente para producir electricidad mediante el 

uso de aerogeneradores conectados a las redes de distribución de energía eléctrica. Los parques 

eólicos construidos “on-shore” (en tierra) son una fuente de energía cada vez más barata y 

competitiva además de tener la ventaja de poder proporcionar electricidad a regiones aisladas que 

no tienen acceso a la red eléctrica mediante instalaciones eólicas de tamaño reducido. 

La energía eólica es un recurso abundante, estable (a escala anual, aunque sufre variaciones 

significativas a escalas de tiempo menores), renovable y limpio que está ayudando a disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar fuentes de energía a base de combustibles 

fósiles, siendo en España la segunda fuente de generación eléctrica peninsular y el quinto país del 

mundo por potencia eólica instalada (tras China, Estados Unidos, Alemania y la India).  

1.3. RESUMEN 

1.3.1. ANEJO DE EMPLAZAMIENTO 

En el anejo de emplazamiento se demuestra que los factores para la colocación del aerogenerador 

más restrictivos corresponden con la topografía del terreno (punto 2.2) y la característica estela 

generada por la turbina (punto 2.6). 

El aerogenerador tiene que estar situado en la línea que forman los otros tres, esta línea a la que 

denominaremos “frente de viento” corresponde a la zona con el rendimiento más alto para el 

turbinado de viento, la zona con cota más alta y que evita la interacción directa entre las turbinas 

ya colocadas. 

Lo que nos lleva a la conclusión que estudia el anejo completo, definiendo la posición del 

aerogenerador (punto 2.8) en las coordenadas 42°26'36.76"N; 2° 5'32.39"O del parque eólico 

“Lodosa de la Lomba” perteneciente a la empresa “MT Diseños Industriales” en el término 

municipal de Lodosa, Navarra. 

1.3.2. ANEJO DE CÁLCULO MECÁNICO 

Se define la altura de la torre tras estudiar la zona (punto 3.1) y calcular el perfil de viento 

característico (punto 3.1.1), graficar las curvas de potencia y calcular sus respectivas AEP (punto 

3.3) estableciendo el diámetro óptimo de rotor (punto 3.2). Estableciendo la altura de la torre en 

120 m y un diámetro de rotor de 180 m. 
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Conociendo estos valores, como marca la normativa de la IEC 61400 se han de estudiar las 

diferentes condiciones de viento (punto 3.4.1 y punto 3.4.2), averiguando cual es perfil eólico más 

restrictivo que tendrá que soportar la torre (punto 3.4.2.1). 

Se plantean las cargas que van a actuar sobre la estructura (punto 3.4.3.1) y se establecen 

diferentes hipótesis (punto 3.4.3.2) de las cuales se considera más desfavorable y limitante el caso 

II. 

Considerando y calculando los esfuerzos principales que toda estructura de estas características 

debe soportar: cortante (punto 3.5.3.2), axil (punto 3.5.3.1) y flectores (punto 3.5.3.3) se procede 

al dimensionamiento final que dispone la geometría final de la torre (punto 3.5.4): 

• Torre II (𝜙 8.25-4.50 m y t 70-40 mm) con 134.55 m3 de acero. 

Finalmente se realizan algunas comprobaciones a la estructura como: desplazamientos y 

deformaciones (punto 3.5.7), fenómenos de resonancia (punto 3.5.6), pandeo critico de Euler 

(punto 3.5.5) y Fatiga (punto 3.5.9) entre otros. 

1.3.3. ANEJO DE CIMENTACIÓN 

Para estudiar la cimentación a colocar, es necesario saber todo lo necesario sobre el terreno (punto 

4.1) y los materiales que se han de emplear (punto 4.1.3). 

En este caso se han evaluado diferentes tipologías de zapata circular (variando su canto y su 

diámetro) ante las principales situaciones de estabilidad a la que se ven sometidas en este caso: 

como vuelco (punto 4.2.1), deslizamiento (punto 4.2.2) o despegue (punto 4.2.3). 

Tras determinar aquellas que cumplen estas situaciones de estabilidad, se procede a calcular las 

armaduras radiales (punto 4.3.2), armaduras circulares (punto 4.3.3), ante situación de cortante 

(punto 4.3.4) y punzonamiento (punto 4.3.5). 

Llegando finalmente a definir la geometría de la zapata con un diámetro de 26.5 m y un canto de 

2.5 m (punto 4.5) 

1.3.4. EIA 

Tras revisar la normativa referente a la zona (punto 5.1.1), plantear los objetivos (punto 5.1.2) y 

la metodología a utilizar (punto 5.1.3), pasamos a introducirnos en las diferentes características 

que rodean nuestro proyecto, tales como: su localización (punto 5.2.1), alternativas de proyecto 

(punto 5.2.2), repercusiones de la actividad referente al aerogenerador (punto 5.2.4) y la 

descripción de las acciones que se llevaran a cabo durante la puesta en funcionamiento del mismo 

(punto 5.2.5). 

También se deberá realizar un inventario ambiental que toque los diferentes elementos que 

conforman la zona (punto 5.3), como puede ser: el clima (punto 5.3.3.2), el aire (punto 5.3.3.1),  

la edafología (punto 5.3.3.4),  la hidrología (punto 5.3.3.5),  la geología (punto 5.3.3.3),  la 

vegetación potencial (punto 5.3.4.1),  los hábitats naturales (punto 5.3.4.2) o su fauna (punto 

5.3.4.3). 

Una vez conocido nuestro marco, se elaborará una evaluación de cada uno de los impactos para 

ver aquellos que tienen una mayor repercusión en la zona (punto 5.4),  en nuestro caso, el que 

más repercusión tiene sería la muerte de Avifauna (punto 5.3.4.3.2.1) por choque con las palas en 

movimiento. 

En el punto final se plantean medidas correctoras (punto 5.5),  para evitar en medida de lo 

posible, todos los posibles impactos relacionados directa o indirectamente con la colocación de 

la turbina eólica en la zona. 
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2.1. PLAN URBANÍSTICO 

En este anejo se incluirá toda la información necesaria para la realización del plan urbanístico si 

fuera necesario, viene determinado por el SIUN (Sistema de Información Urbanística de Navarra) 

que se corresponde con los INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 

PLANTEAMIENTO URBANISTICO aprobados que han sido escaneados para su difusión por 

internet.  

Gracias a la herramienta digital que proporciona el SIUN podemos encontrar los siguientes mapas 

que proporcionan información sobre las delimitaciones provinciales en la zona de colocación de 

la turbina eólica: 

 

 

 

 

Como podemos comprobar en los mapas la zona de emplazamiento está casi subdividida entre 

Sesma (Norte) y Lodosa (Sur), esta linde de separación entre ambas coincide con un ramal de la 

carretera NA-129 de la comunidad de Navarra, aun así, podemos ver que el parque eólico “La 

Lomba” pertenece enteramente a la provincia de Lodosa y es por eso por lo que será su plan 

Urbanístico el que marcará las pautas para el emplazamiento. 

Figura 1.  Mapa SIUN Información Urbanística en zona de emplazamiento 

Figura 2.  Mapa SIUN Información Urbanística en zona de emplazamiento (Detalle) 
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Siguiendo las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal descritas en el BON (Boletín 

oficial de Navarra) del 23 de febrero de 1996 Nº24, que surgió mediante el acuerdo de 22 de 

noviembre de 1995 elaborado por la Comisión de Ordenación del Territorio (Subcomisión de 

Urbanismo) donde se aprobó definitivamente las Normas Subsidiarias de Planteamiento 

Urbanístico de Lodosa. 

Dado su cercanía al ramal de la carretera NA-129 las Normas Subsidiarias de Planteamiento 

Urbanístico de Lodosa indica en la Sección VII (Artículo 51): 

“Suelo de infraestructuras existentes 

Artículo 51-Definición. 

Se incluyen esta categoría los terrenos afectados por: 

a) Carreteras, autopistas, caminos, sendas y pistas. 

(…) 

El régimen de protección para los espacios ocupados o afectados por infraestructuras 

existentes se ajustará a lo establecido por la legislación sectorial vigente. 

Podrán utilizarse aquellas actividades y usos constructivos y no constructivos, que no 

supongan la mera conservación, entretenimiento y servicio de la infraestructura” 

La zona de colocación se cataloga como “espacio libre” y no entra dentro de los lugares donde 

sea necesario realizar un plan urbanístico, por tanto, este anejo no aplica en el emplazamiento 

de la estructura. 
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2.2. ANEJO TOPOGRÁFICO 

El objetivo del presente anejo consiste en exponer la base cartográfica utilizada para la redacción 

del proyecto “DYC CT ETE GA” así como una descripción básica de la orogenia característica 

de la zona en cuestión y la zona de colocación de la turbina eólica. 

La turbina eólica se ubicará en el parque eólico Lodosa de la Lomba en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

El cuál lo podemos encontrar utilizando el MTN25 (Mapa Topográfico Nacional) del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) 205-I bajo el nombre de Lodosa bajo el código INE 31157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El parque eólico onshore Lomba (Lomba experimental) situado cerca de la ciudad de Lodosa 

(Noroeste) con las coordenadas Lat. 42º 26’ 30.5’’ Long. -2º 5’ 11.9’’ según el sistema geodésico 

WGS84, fue puesto en servicio en 2005/10 y tiene 3 turbinas eólicas (M Torres MT TWT 77/1500 

con una potencia de 1500 kW y un diámetro de 77 m y 88m). 

La Lomba Alta (479m) es una montaña de relieve poco destacado en el terreno, a pesar de 

tener mas de 40 m de prominencia y un amplio dominio visual en todas las orientaciones, La 

Lomba dispone de unas líneas topográficas suaves que marcan una pendiente en ambos lados muy 

poco pronunciada.  

Un nombre que figura relacionado con esta tipología de relive es el de la Atalaya, donde podría 

establecerse un puesto de vigilancia en la cumbre dadas sus condiciones óptimas para la 

Figura 3.  Localización geográfica del aerogenerador sobre la cartografía del IGN 
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observación de una vasta extensión del terreno, lo que la hace también apta para la colocación de 

un parque eólico eficiente. 

Aquí podemos ver un mapa de la zona con sus respectivas curvas topográficas para hacernos una 

idea de la orogenia que rodea al emplazamiento mediante el uso del a herramienta del autocad, 

también están marcados los emplazamientos de los ya existentes aerogeneradores de la empresa 

MT mencionados anteriormente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza un corte en el terreno en la dirección que sea secante con los otros tres aerogenradores, 

ya que el emplazamiento final debería estar alineado para tener un aprovechamiento eficiente de 

la altura y de las corrientes de viento evitando los efectos estela que puedan provocar el resto de 

las turbinas eólicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Líneas topográficas del emplazamiento mediante la herramienta AUTOCAD 

Figura 5.  Perfil topográfico 
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2.3. ANEJO GEOTÉCNICO 

En este anejo se incluye toda la información referente al estudio geológico de la zona, datos 

suministrados por el IDENA en el mapa “Red de observaciones del mapa de suelos 1:25.000” 

habiendo considerado los sondeos más cercanos a la zona de colocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se incluirán los datos recabados conjuntamente a unas representaciones 

litográficas a fin de esclarecer el corte de los diferentes estratos del terreno registrados en la zona 

utilizando la herramienta de AUTOCAD. 

Sondeo (X25830 573907.799; Y25380 4699660.646) 

En este primer sondeo podemos observar que el suelo está compuesto enteramente por Yesos y 

Limos más allá del horizonte de los 3 m, cabe destacar entre los valores: N30 SPT (Ensayo de 

penetración estándar) con valor de rechazo, expansividad nula, consistencia dura, ángulo de 

rozamiento interno de 27-29 deg. y peso específico del terreno de 2 gr/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Emplazamiento de los dos sondeos en coordenadas WGS84 

Figura 7. Perfil litológico del sondeo N1 
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PARÁMETROS GEOTECNICOS (YESOS Y LIMOS) 

Humedad 7.54% 

Densidad 1.9-2.0 gr/cm3 

Límites de Atterberg 
WP WL Ip 

31 26.96 4.04 

Hinchamiento ap/ Lambe No hinchable 

Expansividad Nula 

Colapsabilidad Nula 

Cohesión 0.5-0.7 kg/cm2 

Angulo rozamiento interno 27-29 deg. 

Módulo de deformación 180-480 kg/cm2 

Índice C.B.R. 
100% 98% Hinchamiento (%) 

--- --- --- 

Módulo balasto 8.0 a 21.0 kg/cm3 

Ensayo de penetración 
N20 DSPH (Rp) N30 SPT (Rp) 

--- Rechazo 

Compresión simple --- 

Consistencia Duro 

Clasificación del suelo 
Casagrande NTE 

ML Cohesivo, tipo II 

Grado de meteorización Bajo 

Ripabilidad Excavable con retroexcavadora convencional 

Taludes Temporales: Subverticales; Definitivos; 1H/1V 

 

Sondeo (X25830 574392.126; Y25380 4699561.225) 

En este segundo sondeo podemos observar que el suelo está compuesto enteramente por Yesos y 

Limos más allá del horizonte de los 3 m, cabe destacar entre los valores: N30 SPT (Ensayo de 

penetración estándar) con valor de 72-rechazo, expansividad nula, consistencia dura, ángulo de 

rozamiento interno de 24-27 deg. y peso específico del terreno de 1.9 gr/cm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Perfil litológico del sondeo N2 
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PARÁMETROS GEOTECNICOS (ARCILLAS) 

Humedad 3.37% 

Densidad 1.9 gr/cm3 

Límites de Atterberg 
WP WL Ip 

51 42.6 8.3 

Hinchamiento ap/ Lambe No hinchable 

Expansividad Nula 

Colapsabilidad Nula 

Cohesión 0.4-0.5 kg/cm2 

Angulo rozamiento interno 24-27 deg. 

Módulo de deformación 90-1800 kg/cm2 

Ensayo Proctor 

Densidad máxima 
(gr/cm3) 

Opta. Humedad (%) 

--- --- 

Índice C.B.R. 
100% 98% Hinchamiento (%) 

--- --- --- 

Módulo balasto 4.0 a 8.0 kg/cm3 

Ensayo de penetración 
N20 DSPH (Rp) N30 SPT (Rp) 

--- 72-Rechazo 

Compresión simple --- 

Consistencia Duro 

Clasificación del suelo 
Casagrande NTE 

CL Cohesivo, tipo II 

Grado de meteorización Bajo 

Ripabilidad Excavable con retroexcavadora convencional 

Taludes Temporales: Subverticales; Definitivos; 1H/1V 

PARÁMETROS QUÍMICOS 

Contenido en sulfatos solubles 4.9 % SO3 (terreno muy agresivo al hormigón) 

Contenido materia orgánica --- 

 

Dando lugar a un perfil geotécnico que podría describirse de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Perfil geotécnico de la zona 
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2.4. ANEJO DE RECURSO EÓLICO 

A la hora del emplazamiento de un aerogenerador, el factor que más relevancia posee de cara a 

su aprovechamiento energético como fuente de energía renovable es sin duda el recurso eólico. 

Dado que sabemos la posición relativa que va a tener el aerogenerador, ahora viene la necesidad 

de estudiar los puntos de la zona donde tengamos vientos fuertes y estables. 

Estos valores de viento los obtendremos del IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

Energía) donde se establece un Estudio del Recurso Eólico de España a través de modelos de 

simulación meteorológica. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, el recurso eólico está directamente relacionado con la altura 

geográfica del lugar y la orogenia del terreno, tal y como indican los colores claros. Teniendo en 

cuenta la dirección de incidencia del viento podemos ver como en este caso de es importante 

colocar los aerogeneradores en su punto más alto para evitar que la montaña le haga sombra, dado 

que este sopla de Noroeste a sureste (como se indica más adelante con las rosas de viento) se 

observa cómo afecta a la cara norte de la “La Lomba” pero no a la cara sur, algo para tener en 

cuenta en el emplazamiento de la turbina eólica. 

A continuación, se incluyen las rosas de los vientos de los puntos indicados anteriormente con 

sus respectivas coordenadas en WSG84, velocidades de viento (rojo) y frecuencias (azul): 

RV1 (X25830 574008.69; Y25380 4700133.6) 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa recurso eólico CENER, marcando las rosas de los vientos tenidas en 

cuenta 
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RV2 (X25830 578120.31; Y25380 4700178.41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos nos servirán para determinar la orientación óptima durante la fase de explotación de 

la turbina eólica e indicar los respectivos efectos estela de los aerogeneradores adyacentes, con 

el fin de que las zonas de viento turbulentas que generan no nos afecten (próximo anejo). 
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2.5. ANEJO DE VIENTO Y TURBULENCIAS 

Se ha tomado para el cálculo una altitud media de emplazamiento de 442 metros y una temperatura 

media a 4 metros de altura de 14.52ºC (He comprobado esta temperatura con los registros de 

Meteonavarra.), que mediante el uso de la “Ley de los gases ideales” obtenemos una densidad en 

el emplazamiento de 1.157 kg/m3. 

PV = nRT 

A su vez para obtener el cálculo de la densidad a altura de buje se ha sumado a la altitud media 

del emplazamiento la altitud del aerogenerador menos la altura del termómetro y se ha corregido 

la temperatura media para obtenerla a altura de buje siendo este valor 14.091ºC. 

A continuación, se establece la distribución anual de Bines de viento (1 m/s) con sus respectivas 

velocidades: 

freq. 
Bin (m/s) 

Frecuencia por Bin 

0.5 1.22% 

1.5 4.15% 

2.5 7.59% 

3.5 10.13% 

4.5 10.55% 

5.5 10.00% 

6.5 9.60% 

7.5 9.66% 

8.5 9.49% 

9.5 8.48% 

10.5 6.72% 

11.5 4.75% 

12.5 3.07% 

13.5 1.98% 

14.5 1.20% 

15.5 0.68% 

16.5 0.36% 

17.5 0.18% 

18.5 0.09% 

19.5 0.06% 

20.5 0.02% 

21.5 0.01% 

22.5 0.01% 

 

El valor de perfil de cortadura ha sido calculado entre los anemómetros situados a 66 metros y a 

50 metros. Su valor medio es α=0.11, mediante el uso de la “Ley de Hellman” podemos obtener 

la forma de frente de viento en función de la altura considerando una velocidad media a 70 m de 

altura de 6.42 m/s. 

Uez [
m

s
] = Uo (

zes

zo
)
α

 



DYC CT ETE-GA   

 

18 
 

0.00
4.83

5.22
5.45

5.63
5.77
5.89
5.99
6.08
6.16
6.23
6.29
6.35
6.41
6.46
6.51
6.56
6.60
6.64
6.68
6.72
6.76
6.79
6.82
6.86
6.89
6.92
6.95
6.97
7.00
7.03
7.05
7.08
7.10
7.12
7.15
7.17
7.19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

m/s

A
lt

u
ra

 (
h

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores de intensidad se han obtenido gracias a las mediciones realizadas por las estaciones 

meteorológicas situadas en cada uno de los aerogeneradores ya emplazados por la empresa MT, 

con la disposición que se indica a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Mapa recurso eólico CENER, marcando los aerogeneradores ya dispuestos (rojo) y la estación de medida (amarillo) 

Figura 11. Forma del frente de viento tras aplicar “Ley de Hellman” 
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ID Altitud (m) X Y 
V 

media 
(m/s) 

Vref (m/s) 
Vref (m/s) 

dens stand 
Clase IEC 

Subclase 
 IEC 

11 455 574298 4699858 6.46 32.30 31.39  CLASE III B 

12 439 575374 4699351 6.40 32.00 31.10  CLASE III B 

13 432 575934 4699060 6.41 32.05 31.14  CLASE III B 

Estación 455 574125 4699922 6.42 32.10 31.20  CLASE III B 

 

Como marca la norma que muchos fabricantes aplican he calculado la Intensidad de Turbulencia 

Ambiente (Característica) a altura de medida (66 m), ya que es imposible realizar una 

extrapolación de un valor perteneciente a una desviación típica. El valor de Turbulencia a mayor 

altura siempre es menor al fluir el viento sin obstáculos. Por tanto, si existen medidas a una altura 

menor que la altura de buje se estará siempre evaluando un caso más conservador. 

INTENSIDAD DE TURBULENCIA AMBIENTE (66 m de altura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la figura mostrada se utiliza la Intensidad de Turbulencia Ambiente Suavizada calculada a 

través de tomar como no válidos los bines que hayan obtenido registros medios menores a 30 m/s, 

estos valores (a partir del Bin 20 m/s en el caso) se sustituyen mediante una fórmula por valores 

siguiendo la tendencia de los Bines anteriores de los que hay registro. Esto suele ocurrir siempre 

en los Bines de mayor velocidad donde obtenemos menos registros. IT= 0.12 

BIN Interval IT_IEC_A IT_IEC_B IT_IEC_C 
MEAN 

(TI) 
Desvest 

(IT) 
IT_66m 
medida 

Nº  
Datos 

IT_66m 
suavizada 

1 0.5 1.5 1.016 0.889 0.762 0.57 0.20 0.825 6410 0.825 

2 1.5 2.5 0.568 0.497 0.426 0.31 0.18 0.546 10960 0.546 

3 2.5 3.5 0.419 0.366 0.314 0.20 0.12 0.359 14668 0.359 

4 3.5 4.5 0.344 0.301 0.258 0.16 0.10 0.290 15120 0.290 

5 4.5 5.5 0.299 0.262 0.224 0.14 0.09 0.247 14521 0.247 

6 5.5 6.5 0.269 0.236 0.202 0.11 0.07 0.206 14011 0.206 
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BIN Interval IT_IEC_A IT_IEC_B IT_IEC_C 
MEAN 

(TI) 
Desvest 

(IT) 
IT_66m 
medida 

Nº  
Datos 

IT_66m 
suavizada 

7 6.5 7.5 0.248 0.217 0.186 0.10 0.06 0.174 14284 0.174 

8 7.5 8.5 0.232 0.203 0.174 0.09 0.05 0.151 14026 0.151 

9 8.5 9.5 0.220 0.192 0.165 0.08 0.04 0.133 12585 0.133 

10 9.5 10.5 0.210 0.183 0.157 0.08 0.04 0.126 9847 0.126 

11 10.5 11.5 0.201 0.176 0.151 0.07 0.04 0.120 6919 0.120 

12 11.5 12.5 0.195 0.170 0.146 0.07 0.03 0.118 4419 0.118 

13 12.5 13.5 0.189 0.165 0.142 0.07 0.03 0.114 2796 0.114 

14 13.5 14.5 0.184 0.161 0.138 0.07 0.03 0.114 1691 0.114 

15 14.5 15.5 0.180 0.157 0.135 0.07 0.03 0.112 927 0.112 

16 15.5 16.5 0.176 0.154 0.132 0.08 0.03 0.115 497 0.115 

17 16.5 17.5 0.173 0.151 0.130 0.08 0.03 0.112 239 0.112 

18 17.5 18.5 0.170 0.149 0.127 0.08 0.02 0.109 131 0.109 

19 18.5 19.5 0.167 0.146 0.125 0.08 0.03 0.119 66 0.119 

20 19.5 20.5 0.165 0.144 0.124 0.09 0.03 0.127 28 0.118 

21 20.5 21.5 0.163 0.142 0.122 0.10 0.03 0.136 14 0.116 

22 21.5 22.5 0.161 0.141 0.121 0.11 0.02 0.129 8 0.115 

23 22.5 23.5 0.159 0.139 0.119 0.10 0.00 0.108 2 0.113 

24 23.5 24.5 0.157 0.138 0.118 0.12 0.01 0.130 2 0.112 

25 24.5 25.5 0.156 0.136 0.117 0.11 0.00 0.109 1 0.111 

26 25.5 26.5 0.154 0.135 0.116 0.09 0.01 0.098 3 0.110 

27 26.5 27.5 0.153 0.134 0.115 - - - - 0.109 

28 27.5 28.5 0.152 0.133 0.114 0.07 0.00 0.070 1 0.108 

29 28.5 29.5 0.151 0.132 0.113 - - - - 0.107 

30 29.5 30.5 0.150 0.131 0.112 - - - - 0.106 

 

INTENSIDAD DE TURBULENCIA EFECTIVA “P.E. LA LOMBA” (66 m de altura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Intensidad de turbulencia efectiva “P.E. La Lomba” (66 m de altura) 
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La subclase de las posiciones del parque eólico “La Lomba” es B: 

V TI_IEC_A TI_IEC_B TI_IEC_C TIeff 11 TIeff 12 TIeff 13 

3 0.419 0.366 0.314 0.359 0.361 0.361 

4 0.344 0.301 0.258 0.290 0.292 0.293 

5 0.299 0.262 0.224 0.247 0.249 0.252 

6 0.269 0.236 0.202 0.206 0.208 0.215 

7 0.248 0.217 0.186 0.174 0.175 0.186 

8 0.232 0.203 0.174 0.151 0.152 0.167 

9 0.220 0.192 0.165 0.133 0.134 0.152 

10 0.210 0.183 0.157 0.126 0.127 0.145 

11 0.201 0.176 0.151 0.120 0.121 0.139 

12 0.195 0.170 0.146 0.118 0.119 0.136 

13 0.189 0.165 0.142 0.114 0.115 0.129 

14 0.184 0.161 0.138 0.114 0.114 0.128 

15 0.180 0.157 0.135 0.112 0.112 0.121 

16 0.176 0.154 0.132 0.115 0.115 0.123 

17 0.173 0.151 0.130 0.112 0.112 0.118 

18 0.170 0.149 0.127 0.109 0.109 0.114 

19 0.167 0.146 0.125 0.119 0.120 0.123 

20 0.165 0.144 0.124 0.118 0.118 0.121 

21 0.163 0.142 0.122 0.116 0.116 0.116 

22 0.161 0.141 0.121 0.115 0.115 0.115 

23 0.159 0.139 0.119 0.113 0.113 0.113 

24 0.157 0.138 0.118 0.112 0.112 0.112 

25 0.156 0.136 0.117 0.111 0.111 0.111 

26 0.154 0.135 0.116 0.110 0.110 0.110 

27 0.153 0.134 0.115 0.109 0.109 0.109 

28 0.152 0.133 0.114 0.108 0.108 0.108 

29 0.151 0.132 0.113 0.107 0.107 0.107 

30 0.150 0.131 0.112 0.106 0.106 0.106 

 

INTENSIDAD DE TURBULENCIA EFECTIVA “P.E. LA LOMBA” (Rotor 92 m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Intensidad de turbulencia efectiva “P.E. La Lomba” (Rotor 92 m) 
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V TI_IEC_A TI_IEC_B TI_IEC_C TIeff 11 TIeff 12 TIeff 13 

3 0.419 0.366 0.314 0.359 0.362 0.361 

4 0.344 0.301 0.258 0.290 0.294 0.295 

5 0.299 0.262 0.224 0.247 0.251 0.255 

6 0.269 0.236 0.202 0.206 0.210 0.219 

7 0.248 0.217 0.186 0.174 0.178 0.194 

8 0.232 0.203 0.174 0.151 0.155 0.177 

9 0.220 0.192 0.165 0.133 0.138 0.165 

10 0.210 0.183 0.157 0.126 0.130 0.156 

11 0.201 0.176 0.151 0.120 0.122 0.143 

12 0.195 0.170 0.146 0.118 0.120 0.136 

13 0.189 0.165 0.142 0.114 0.115 0.129 

14 0.184 0.161 0.138 0.114 0.115 0.126 

15 0.180 0.157 0.135 0.112 0.112 0.121 

16 0.176 0.154 0.132 0.115 0.115 0.123 

17 0.173 0.151 0.130 0.112 0.112 0.118 

18 0.170 0.149 0.127 0.109 0.109 0.115 

19 0.167 0.146 0.125 0.119 0.120 0.123 

20 0.165 0.144 0.124 0.118 0.118 0.121 

21 0.163 0.142 0.122 0.116 0.116 0.120 

22 0.161 0.141 0.121 0.115 0.115 0.118 

23 0.159 0.139 0.119 0.113 0.113 0.113 

24 0.157 0.138 0.118 0.112 0.112 0.112 

25 0.156 0.136 0.117 0.111 0.111 0.113 

26 0.154 0.135 0.116 0.110 0.110 0.110 

27 0.153 0.134 0.115 0.109 0.109 0.109 

28 0.152 0.133 0.114 0.108 0.108 0.108 

29 0.151 0.132 0.113 0.107 0.107 0.107 

30 0.150 0.131 0.112 0.106 0.106 0.106 

 

Todos estos valores indican la colocación de un aerogenerador IEC III de Subclase B como 

marca la normativa. 
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2.6. EFECTO ESTELA 

Otra consideración que se ha de tener en cuenta en el emplazamiento del aerogenerador es el 

efecto “Estela” que se genera en cualquier parque eólico, en este caso en particular hay que tener 

en cuenta el posicionamiento del resto de los aerogeneradores de la empresa MT Diseños 

Industriales que ya ocupan una posición en el parque eólico: 

Parque ID X Y ROTOR (m) ALTURA (m) 

Lodosa 
La Lomba 

13 575934 4699060 77 70.9 

12 575374 4699351 82 70.9 

11 574298 4699858 77 70.9 

Torre 574125 4699922 - 50 

 

Si una máquina está suficientemente alejada de otra, el efecto de aquella sobre ésta será poco o 

nada importante. Los efectos de la máquina se hacen sentir fundamentalmente en la estela aguas 

abajo, en la dirección del viento incidente. 

 

• El defecto de velocidad que genera la máquina puede decaer a menos de un 10% de la 

velocidad inicial en distancias del orden de unos 6 a 10 diámetros. Sin embargo, el 

decaimiento de la turbulencia es en distancias mucho mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El efecto lateral de la estela, dirección perpendicular al viento, decae a valores aceptables 

en distancias muy pequeñas, 1 a 3 diámetros, por lo que, en regiones donde la dirección 

del viento es predominante (Como es el caso) las máquinas pueden colocarse bastante 

juntas. 

 

Figura 15. Efecto estela (Vista lateral) 

EE 
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Finalmente podemos desarrollar el siguiente mapa con el efecto estela provocado por los 

aerogeneradores ya ubicados en el parque eólico sabiendo el diámetro de rotor de cada uno de 

ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dado que se está optando por el emplazamiento de un aerogenerador de 180 m de diámetro, que 

duplica prácticamente en todos los casos el efecto estela generado en comparación a las turbinas 

eólicas ya emplazadas, se habrá de tener muy en cuenta para evitar que forme zonas turbulentas 

que perjudiquen a los aerogeneradores ya emplazados.  

 

 

 

Figura 16. Efecto estela (Vista planta sup.) 

EE 

Figura 17. Efecto estela de los aerogeneradores ya dispuestos 

EE 
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2.8. EMPLAZAMIENTO FINAL 

A continuación, se tendrán en cuenta todos los factores tenidos en cuenta en los diferentes anejos 

con el fin de establecer un emplazamiento final para nuestra turbina eólica: 

El plan urbanístico no aplica al ser considerada una “espacio libre”, pero si se ha de seguir la 

normativa vigente “Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal” donde se marca la 

obligación de dejar una zona de separación entre la colocación y caminos cercanos. 

Siguiendo las especificaciones del anejo topográfico, podemos concluir que la zona de 

emplazamiento final deberá estar situada en la línea imaginaria que une cada una de las turbinas 

eólicas ya emplazadas. Estas turbinas están colocadas topográficamente en la cúspide de la 

montaña, consiguiendo así (como marca la ley exponencial de Hellman) un aprovechamiento 

mayor de la energía que proporciona el recurso eólico. 

Esta línea imaginaria también nos permite evitar los efectos perjudiciales generados por la estela 

de las turbinas entre sí, evitando zonas de régimen de viento turbulento o con pérdidas de energía. 

Del anejo geotécnico podemos concretar que no es un factor para tener en cuenta durante el 

emplazamiento de este, ya que sondeos separados entre sí por grandes distancias no muestran 

variaciones importantes en los diferentes estratos que conforman el firme. 

Con el anejo de recurso eólico nos podemos dar cuenta de la dirección con la que sopla el viento 

y sobre qué cara de la loma donde este es más elevado, algo que no perjudica a la producción de 

energía debido a la altura relativa del aerogenerador con respecto a la montaña. Cabe destacar en 

este anejo la importancia de las rosas de los vientos para poder enforcar la turbina en 

contraposición a la dirección del viento, pudiendo obtener así el máximo rendimiento energético. 

Finalmente se ha elaborado una tabla de importancia marcando entre los siguientes valores: 

• Nula, este anejo no aplica sobre el emplazamiento y por tanto tiene ningún impacto sobre 

el proyecto (ya sea directo o indirecto). Calificado de 0. 

• Baja, es algo que se deberá tener en cuenta más adelante en el proyecto, pero que no 

implica un impacto directo sobre el emplazamiento. Calificado de 1. 

• Media, se ha de tener en cuenta para el emplazamiento porque implica un impacto directo 

sobre el proyecto. Calificado de 2. 

• Importante, juega un papel muy importante en el emplazamiento del proyecto y por tanto 

se ha de tener muy en cuenta en este. Calificado de 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de emplazamiento final para la turbina eólica  

Coordenadas (42°26'36.76"N; 2° 5'32.39"O)

Tipo Anejo Importancia Valor %

Plan Urbanisitco Nula 0 0.00

Topografía Importante 3 33.33

Geotecnia Baja 1 11.11

Recurso Media 2 22.22

Estela Importante 3 33.33

Suma 9 100
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3.1. DATOS DE LA ZONA 

El factor sobre el cual pesa la mayor importancia durante la colocación del aerogenerador es sin 

duda el viento, este se ha estudiado minuciosamente con los datos recabados del CENER, con el 

fin de establecer las velocidades de este en las diferentes zonas. 

Los datos eólicos que se han considerado para la realización del cálculo de cargas en este trabajo 

son los obtenidos por las mediciones realizadas en las estaciones meteorológicas situadas en los 

tres aerogeneradores que forman parte del parque eólico, es en esta parque (P.E. La Lomba) donde 

se procederá a la colocación final de la turbina eólica que se pretende dimensionar en este trabajo. 

Todos estos datos están incluidos en el anejo de emplazamiento, subapartado de recurso eólico, 

siendo los más característicos y los que vamos a usar; la densidad del aire en la zona (1.157 

kg/m3), el coeficiente de Hellman (α=0.11), la velocidad del viento media a una altura de 70 m 

(6.42 m/s) y la temperatura media en la zona (14.091ºC). 

3.1.1. PERFIL DE VIENTO (𝑈𝑒𝑧(𝑍𝑒𝑠)) 

El cálculo de las velocidades del viento a diferentes alturas se realizará mediante la ley 

exponencial de Hellman, que relaciona la velocidad del viento en la zona estudiada con la 

velocidad del viento teórica a una altura determinada. 

𝑈𝑒𝑧(𝑍𝑒𝑠) = 𝑈𝑜 (
𝑧𝑒𝑠

𝑧𝑜
)
𝛼

 

• Uest es la velocidad del viento a la altura a estudiar [m/s] 

• Zest corresponde con la altura a estudiar [m] 

• Uo es la velocidad del viento conocida a una altura dada [m/s] 

• Zo es la altura donde se mide la velocidad del viento conocida [m] 

• α  corresponde con el coeficiente de Hellman, que varía en función de: 

o Planicies con hielo o hierba (0.08-0.12) 

o Lugares llanos como costa y mar (0.14) 

o Terrenos poco accidentados (0.13-0.16) 

o Zonas rusticas (0.2) 

o Terrenos geográficamente accidentados o bosques (0.2-0.26) 

o Terrenos muy accidentados o ciudades (0.25-0.4) 

Como se puede comprobar, para diferentes valores de α obtenemos diferentes formas de perfiles 

de viento, a continuación, se mostrará como varía el perfil de viento en función del aumento del 

valor de α: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1a. Perfiles de viento para distintos valores de 

Hellman 
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De los anteriores diagramas calculados, para diferentes valores del coeficiente de Hellman, 

podemos indicar que conforme este aumenta, observamos una reducción considerable en las 

velocidades del viento en las zonas cercanas al suelo. Esta reducción de velocidad se debe al 

impacto del viento con otro tipo de elementos ya sean naturales o artificiales, de ahí que para 

zonas accidentadas geográficamente o con presencia de edificios el coeficiente aumente hasta 

valores de 0.40 como máximo. 

Es importante conocer el perfil de viento de nuestra zona, porque es el elemento que repercute 

directamente en el AEP (Anual Energy Production) del nuestra turbina eólica, en este caso el 

coeficiente de Hellman para la zona se ha considerado de 0.11 dado que pertenece al grupo de 

planicies de hierba. Dándonos lugar al siguiente perfil de viento: 

 

Gracias al conocimiento de la velocidad del viento a cada altura en nuestra zona, podemos realizar 

las “Power Curve” para diferentes tipologías de aerogeneradores y hallar sus AEP relativas, 

averiguando así que aprovechamiento energético podemos derivar de cada una de las tipologías. 

3.2. CÁLCULO DE POWER CURVE 

La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cuál será la potencia eléctrica 

disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades de viento. Se obtienen a partir de las 

medidas realizadas en el campo, dónde un anemómetro, es situado sobre un mástil relativamente 

cerca del aerogenerador (evitando las zonas de turbulencia, más información en anejo “Estelas de 

aerogenerador”). La fórmula para realizar estos cálculos viene derivada de: 

 

 

  

 

Figura 2a.  Perfil de viento 

en la zona de emplazamiento 

Figura 3a.  Transformación y 

variación del viento 
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Considerando al aire como un fluido incompresible (𝝆∞= 𝝆𝒅= 𝝆𝒘) con densidad constante y que 

además se ralentiza cuando impacta con las aspas (efectos de transformación de energía cinética 

a mecánica y disipación en forma de calor), aguas abajo se produce una expansión de la zona de 

influencia del disco, de tal manera que: 

𝜌𝑈∞𝐴∞ = 𝜌𝑈𝑑𝐴𝑑 = 𝜌𝑈𝑤𝐴𝑤 

𝑈𝑑 = 𝑈∞(1 − 𝑎) [I] 

El viento que atraviesa el disco de actuación sufre un cambio de velocidad, tal que: 

𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒎𝒃𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = (𝑈∞- 𝑈𝑤) 𝜌𝑈𝑑𝐴𝑑  [II] 

[I] + [II]  𝐴𝑑(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−) = (𝑈∞- 𝑈𝑤)𝜌𝑈∞(1 − 𝑎)𝐴𝑑 

Utilizando el principio de Bernoulli, llegamos a la conclusión: 

𝑣2

2𝑔
+ 𝑧 +

𝑃

𝛾
= 𝑐𝑡𝑒.   [𝑎. 𝑘. 𝑎] 

1

2
𝜌𝑈2 + 𝑝 + 𝜌𝑔ℎ 

1

2
𝜌∞𝑈∞

2 + 𝑝 + 𝜌∞𝑔ℎ =
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑑

2 + 𝑝 + 𝜌𝑑𝑔ℎ 𝑖𝑓 (𝜌∞= 𝜌𝑑= 𝜌𝑤) 

1

2
𝜌∞𝑈∞

2 + 𝑝 =
1

2
𝜌𝑑𝑈𝑑

2 + 𝑝 

[II.I] + [I.I] 

1

2
𝜌𝑈∞

2 + 𝑝∞ =
1

2
𝜌𝑈𝑑

2 + 𝑝𝑑
+ [I.I] 

1

2
𝜌𝑈𝑤

2 + 𝑝∞ =
1

2
𝜌𝑈𝑑

2 + 𝑝𝑑
− [II.I] 

(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−) =
1

2
𝜌(𝑈∞

2- 𝑈𝑤
2) 

  𝐴𝑑(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−) = (𝑈∞- 𝑈𝑤)𝜌𝑈∞(1 − 𝑎)𝐴𝑑 

  𝐴𝑑

1

2
𝜌(𝑈∞

2- 𝑈𝑤
2) = (𝑈∞- 𝑈𝑤)𝜌𝑈∞(1 − 𝑎)𝐴𝑑 

𝑈𝑤 = 𝑈∞(1 − 2𝑎) 

  𝐹 = 𝐴𝑑(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−) = 2𝜌𝑈∞
2𝑎(1 − 𝑎)𝐴𝑑  (𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒) 

  𝐹𝑈𝑑 = 𝐴𝑑(𝑝𝑑
+ − 𝑝𝑑

−) = 2𝜌𝑈∞
2𝑎(1 − 𝑎)𝐴𝑑 𝑈𝑑  (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Llegando finalmente a las fórmulas para la realización de las curvas de potencia: 

𝐶𝑝 =
𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟

1
2𝜌𝑈∞

3𝐴𝑑

 

𝐶𝑝 = 4𝑎(1 − 𝑎)2 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 =
1

2
𝜌𝑈∞

3𝐴𝑑 4𝑎(1 − 𝑎)2 

 
𝑷𝒐𝒘𝒆𝒓 = 𝟐𝝆𝑼∞

𝟑𝑨𝒅 𝒂(𝟏 − 𝒂)𝟐 
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Finalmente, con la aplicación de la formula anteriormente desarrollada podemos calcular las 

curvas de potencia para diferentes configuraciones de diámetros de rotor (160 m a 190 m con 

estudios cada 10 m) y diferentes potencias nominales (4.5 MW – 6.5 MW con estudio cada 0.5 

MW) para establecer un comparativa entre ellas. Aplicando, para altura constante: 

𝑃 =
1

2
𝑈3𝐶𝑝𝑆𝜌𝑎 

• S corresponde con la sección de barrido de las palas [m2] 

• 𝑈3 es la velocidad del viento a la altura del rotor [m/s] 

• ρa es la densidad de aire [kg/m3] 

• 𝐶𝑝 es el coeficiente de empuje.  

Primero se expondrán los valores de potencia para diferentes velocidades de viento (hasta 10 m/s) 

de la variación del diámetro de rotor con un valor constante de potencia nominal (4.5 MW): 

Velocidad 
(m/s) 

Potencia 
160-W 

Ø160-
4,5MW 

Potencia 
170-W 

Ø170-
4,5MW 

Potencia 
180-W 

Ø180-
4,5MW 

Potencia 
190-W 

Ø190-
4,5MW 

0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

0.4 360.390542 0.00 406.847136 0.0 456.11928 0.0 508.206975 0.0 

0.8 2883.12434 0.00 3254.77708 0.0 3648.95424 0.0 4065.6558 0.0 

1.2 9730.54464 0.01 10984.8727 0.0 12315.2206 0.0 13721.5883 0.0 

1.6 23064.9947 0.02 26038.2167 0.0 29191.6339 0.0 32525.2464 0.0 

2 45048.8178 0.05 50855.8919 0.1 57014.91 0.1 63525.8719 0.1 

2.4 77844.3571 0.08 87878.9813 0.1 98521.7645 0.1 109772.707 0.1 

2.8 123613.956 0.12 139548.567 0.1 156448.913 0.2 174314.993 0.2 

3.2 184519.958 0.18 208305.733 0.2 233533.071 0.2 260201.971 0.3 

3.6 262724.705 0.26 296591.562 0.3 332510.955 0.3 370482.885 0.4 

4 360390.542 0.36 406847.136 0.4 456119.28 0.5 508206.975 0.5 

4.4 479679.812 0.48 541513.537 0.5 607094.762 0.6 676423.484 0.7 

4.8 622754.857 0.62 703031.85 0.7 788174.116 0.8 878181.654 0.9 

5.2 791778.021 0.79 893843.157 0.9 1002094.06 1.0 1116530.73 1.1 

5.6 988911.648 0.99 1116388.54 1.1 1251591.3 1.3 1394519.94 1.4 

6 1216318.08 1.22 1373109.08 1.4 1539402.57 1.5 1715198.54 1.7 

6.4 1476159.66 1.48 1666445.87 1.7 1868264.57 1.9 2081615.77 2.1 

6.8 1770598.73 1.77 1998839.98 2.0 2240914.02 2.2 2496820.87 2.5 

7.2 2101797.64 2.10 2372732.49 2.4 2660087.64 2.7 2963863.08 3.0 

7.6 2471918.73 2.47 2790564.5 2.8 3128522.14 3.1 3485791.64 3.5 

8 2883124.34 2.88 3254777.08 3.3 3648954.24 3.6 4065655.8 4.1 

8.4 3337576.81 3.34 3767811.32 3.8 4224120.65 4.2 4706504.8 4.5 

8.8 3837438.49 3.84 4332108.3 4.3 4856758.09 4.5 5411387.87 4.5 

9.2 4384871.73 4.38 4950109.1 4.5 5549603.28 4.5 6183354.27 4.5 

9.6 4982038.85 4.50 5624254.8 4.5 6305392.93 4.5 7025453.23 4.5 

10 5631102.22 4.50 6356986.49 4.5 7126863.75 4.5 7940733.99 4.5 

  

Ahora los valores de potencia para diferentes velocidades de viento (hasta la su límite de potencia 

nominal) con la respectiva variación del diámetro del rotor con un valor constante de potencia 

nominal (5 MW): 

Figura 4a.  Tabla Potencias para 4.5 MW 
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Velocidad (m/s) Ø160-5MW Ø170-5MW Ø180-5MW Ø190-5MW 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.4 0.000 0.000 0.000 0.001 

0.8 0.003 0.003 0.004 0.004 

1.2 0.010 0.011 0.012 0.014 

1.6 0.023 0.026 0.029 0.033 

2.0 0.045 0.051 0.057 0.064 

2.4 0.078 0.088 0.099 0.110 

2.8 0.124 0.140 0.156 0.174 

3.2 0.185 0.208 0.234 0.260 

3.6 0.263 0.297 0.333 0.370 

4.0 0.360 0.407 0.456 0.508 

4.4 0.480 0.542 0.607 0.676 

4.8 0.623 0.703 0.788 0.878 

5.2 0.792 0.894 1.002 1.117 

5.6 0.989 1.116 1.252 1.395 

6.0 1.216 1.373 1.539 1.715 

6.4 1.476 1.666 1.868 2.082 

6.8 1.771 1.999 2.241 2.497 

7.2 2.102 2.373 2.660 2.964 

7.6 2.472 2.791 3.129 3.486 

8.0 2.883 3.255 3.649 4.066 

8.4 3.338 3.768 4.224 4.707 

8.8 3.837 4.332 4.857 5.000 

9.2 4.385 4.950 5.000 5.000 

9.6 4.982 5.000 5.000 5.000 

10.0 5.000 5.000 5.000 5.000 

 

Ahora los valores de potencia para diferentes velocidades de viento (hasta la su límite de potencia 

nominal) con la respectiva variación del diámetro del rotor con un valor constante de potencia 

nominal (5.5 MW): 

Velocidad (m/s) Ø160-5,5 MW Ø170-5,5 MW Ø180-5,5 MW Ø190-5,5 MW 

0.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.4 0.0004 0.0004 0.0005 0.0005 

0.8 0.0029 0.0033 0.0036 0.0041 

1.2 0.0097 0.0110 0.0123 0.0137 

1.6 0.0231 0.0260 0.0292 0.0325 

2.0 0.0450 0.0509 0.0570 0.0635 

2.4 0.0778 0.0879 0.0985 0.1098 

2.8 0.1236 0.1395 0.1564 0.1743 

3.2 0.1845 0.2083 0.2335 0.2602 

3.6 0.2627 0.2966 0.3325 0.3705 

4.0 0.3604 0.4068 0.4561 0.5082 

4.4 0.4797 0.5415 0.6071 0.6764 

Figura 5a.  Tabla Potencias para 5 

MW 
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Velocidad (m/s) Ø160-5,5 MW Ø170-5,5 MW Ø180-5,5 MW Ø190-5,5 MW 

4.8 0.6228 0.7030 0.7882 0.8782 

5.2 0.7918 0.8938 1.0021 1.1165 

5.6 0.9889 1.1164 1.2516 1.3945 

6.0 1.2163 1.3731 1.5394 1.7152 

6.4 1.4762 1.6664 1.8683 2.0816 

6.8 1.7706 1.9988 2.2409 2.4968 

7.2 2.1018 2.3727 2.6601 2.9639 

7.6 2.4719 2.7906 3.1285 3.4858 

8.0 2.8831 3.2548 3.6490 4.0657 

8.4 3.3376 3.7678 4.2241 4.7065 

8.8 3.8374 4.3321 4.8568 5.4114 

9.2 4.3849 4.9501 5.5000 5.5000 

9.6 4.9820 5.5000 5.5000 5.5000 

10.0 5.5000 5.5000 5.5000 5.5000 

 

Ahora los valores de potencia para diferentes velocidades de viento (hasta la su límite de potencia 

nominal) con la respectiva variación del diámetro del rotor con un valor constante de potencia 

nominal (6 MW): 

Velocidad (m/s) Ø160 - 6 MW Ø170 - 6 MW Ø180 - 6 MW Ø190 – 6 MW 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.4 0.000 0.000 0.000 0.001 

0.8 0.003 0.003 0.004 0.004 

1.2 0.010 0.011 0.012 0.014 

1.6 0.023 0.026 0.029 0.033 

2.0 0.045 0.051 0.057 0.064 

2.4 0.078 0.088 0.099 0.110 

2.8 0.124 0.140 0.156 0.174 

3.2 0.185 0.208 0.234 0.260 

3.6 0.263 0.297 0.333 0.370 

4.0 0.360 0.407 0.456 0.508 

4.4 0.480 0.542 0.607 0.676 

4.8 0.623 0.703 0.788 0.878 

5.2 0.792 0.894 1.002 1.117 

5.6 0.989 1.116 1.252 1.395 

6.0 1.216 1.373 1.539 1.715 

6.4 1.476 1.666 1.868 2.082 

6.8 1.771 1.999 2.241 2.497 

7.2 2.102 2.373 2.660 2.964 

7.6 2.472 2.791 3.129 3.486 

8.0 2.883 3.255 3.649 4.066 

8.4 3.338 3.768 4.224 4.707 

8.8 3.837 4.332 4.857 5.411 

9.2 4.385 4.950 5.550 6.000 

Figura 6a.  Tabla Potencias para 5.5 

MW 
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Velocidad (m/s) Ø160 - 6 MW Ø170 - 6 MW Ø180 - 6 MW Ø190 – 6 MW 

9.6 4.982 5.624 6.000 6.000 

10.0 5.631 6.000 6.000 6.000 

10.4 6.000 6.000 6.000 6.000 

 

Ahora los valores de potencia para diferentes velocidades de viento (hasta la su límite de potencia 

nominal) con la respectiva variación del diámetro del rotor con un valor constante de potencia 

nominal (6.5 MW): 

Velocidad (m/s) Ø160-6,5 MW Ø170-6,5 MW Ø180-6,5 MW Ø190-6,5 MW 

0.0 0.000 0.000 0.000 0.000 

0.4 0.000 0.000 0.000 0.001 

0.8 0.003 0.003 0.004 0.004 

1.2 0.010 0.011 0.012 0.014 

1.6 0.023 0.026 0.029 0.033 

2.0 0.045 0.051 0.057 0.064 

2.4 0.078 0.088 0.099 0.110 

2.8 0.124 0.140 0.156 0.174 

3.2 0.185 0.208 0.234 0.260 

3.6 0.263 0.297 0.333 0.370 

4.0 0.360 0.407 0.456 0.508 

4.4 0.480 0.542 0.607 0.676 

4.8 0.623 0.703 0.788 0.878 

5.2 0.792 0.894 1.002 1.117 

5.6 0.989 1.116 1.252 1.395 

6.0 1.216 1.373 1.539 1.715 

6.4 1.476 1.666 1.868 2.082 

6.8 1.771 1.999 2.241 2.497 

7.2 2.102 2.373 2.660 2.964 

7.6 2.472 2.791 3.129 3.486 

8.0 2.883 3.255 3.649 4.066 

8.4 3.338 3.768 4.224 4.707 

8.8 3.837 4.332 4.857 5.411 

9.2 4.385 4.950 5.550 6.183 

9.6 4.982 5.624 6.305 6.500 

10.0 5.631 6.357 6.500 6.500 

10.4 6.334 6.500 6.500 6.500 

10.8 6.500 6.500 6.500 6.500 

  

Con estos valores podemos establecer las gráficas de las distintas curvas de potencia, dando como 

resultado la siguiente gráfica donde se muestra la progresión de aprovechamiento energético con 

respecto al viento de cada una de las tipologías hasta alcanzar el valor de potencia nominal. 

Figura 7a.  Tabla Potencias para 6 

MW 

Figura 8a.  Tabla Potencias para 5.5 

MW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9a.  “Power curves” 



DYC CT ETE-GA 

 

35 
 

3.3. CÁLCULO DE AEP 

Para calcular las AEP (energía producida al año) relativas a cada una de las configuraciones de 

rotor y para diferentes valores de potencia nominal, usaremos la fórmula que se expresa a 

continuación teniendo en cuenta cada una de las frecuencias de los distintos bines de viento: 

𝑃(𝑧) = ∑ [𝜋
8766

8 · 108
4𝑎(1 − 𝑎)2𝑈𝑖

3 (
𝑧

𝑧𝑜
)
3𝛼

𝜙𝑅
2𝑓𝑖]

ℎ𝑡+𝜙𝑅

𝑧=ℎ𝑡−𝜙𝑅

 

• a denominado flujo axial, considerado como 0.18 

• ϕR será el valor que se le da al diámetro de rotor [m] 

• fi será la frecuencia del Bin de viento 

• Zest es la altura para estudiar [m] 

• Uo será la velocidad del viento conocida a una altura dada [m/s] 

• Zo corresponde con la altura donde se conoce la velocidad del viento [m] 

• α es el coeficiente de Hellman, considerado como 0.11 

Estos bines de viento y su frecuencia relativa vienen recogidos en el anejo de viento con la 

siguiente tabla: 

freq. 
Bin (m/s) 

Frecuencia por Bin 

0.5 1.22% 

1.5 4.15% 

2.5 7.59% 

3.5 10.13% 

4.5 10.55% 

5.5 10.00% 

6.5 9.60% 

7.5 9.66% 

8.5 9.49% 

9.5 8.48% 

10.5 6.72% 

11.5 4.75% 

12.5 3.07% 

13.5 1.98% 

14.5 1.20% 

15.5 0.68% 

16.5 0.36% 

17.5 0.18% 

18.5 0.09% 

19.5 0.06% 

20.5 0.02% 

21.5 0.01% 

22.5 0.01% 

 
Figura 10a.  Frecuencia de Bin 

viento 
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Considerando un valor constante de altura de 120 m para todos los casos, se procederá al cálculo 

de las AEPs relativas en cada uno variando el diámetro del rotor y el valor de la potencia nominal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer ejemplo de cálculo de AEP se ha realizado teniendo en cuenta un perfil de 

cortadura α=0, haciendo que el valor de viento sea uniforme en todo el cuerpo del aerogenerador, 

pero que este no aumente con la altura de este. Se utilizará para realizar un estudio comparativo 

con los valores reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se comprueba matemáticamente, que con el aumento del valor de α hasta nuestro 

estudiado 0.11 también genera un aumento en las AEP visibles, para establecer una comparativa 

entre los diferentes valores, se ha considerado el modelo 170 m de rotor y 7.5 MW de potencia 

nominal como la base, con el fin de ver en qué medida aumentan o disminuyen el resto de las 

AEPs. 

 

 

 

 

 

 

Ø/P (AEP) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 22614.77 23664.25 24502.71 25341.18 26179.65

170 23814.01 25024.16 26234.3 27094.65 27933.11

180 25085.93 26296.07 27506.22 28716.37 29792.85

190 26145.92 27640.67 28850.82 30069.96 31271.11

200 27038.15 28664.24 30268.1 31478.24 32688.39

Ø/P (/APref) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 0.81                        0.85                        0.88                        0.91                        0.94                        

170 0.85                        0.90                        0.94                        0.97                        1.00                        

180 0.90                        0.94                        0.98                        1.03                        1.07                        

190 0.94                        0.99                        1.03                        1.08                        1.12                        

200 0.97                        1.03                        1.08                        1.13                        1.17                        

Ø/P (€) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 821,930.00 €        855,468.80 €        889,007.60 €        910,807.20 €        932,564.40 €        

170 880,325.20 €        913,863.60 €        947,402.40 €        980,941.20 €        1,010,708.40 €    

180 924,580.80 €        972,986.40 €        1,009,336.80 €      1,042,875.20 €      1,076,414.00 €    

190 969,359.60 €        1,017,765.20 €    1,066,171.20 €    1,108,348.80 €    1,141,887.20 €    

200 1,016,558.80 €    1,064,964.40 €      1,113,370.40 €    1,161,776.00 €    1,210,182.00 €    

Ø/P (G-P) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 188,778.40 €-        155,239.60 €-        121,700.80 €-        99,901.20 €-          78,144.00 €-          

170 130,383.20 €-        96,844.80 €-          63,306.00 €-          29,767.20 €-          -  €                       

180 86,127.60 €-          37,722.00 €-          1,371.60 €-            32,166.80 €          65,705.60 €          

190 41,348.80 €-          7,056.80 €            55,462.80 €          97,640.40 €          131,178.80 €        

200 5,850.40 €            54,256.00 €          102,662.00 €        151,067.60 €        199,473.60 €        

Ø/P (AEP) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 20548.25 21386.72 22225.19 22770.18 23314.11

170 22008.13 22846.59 23685.06 24523.53 25267.71

180 23114.52 24324.66 25233.42 26071.88 26910.35

190 24233.99 25444.13 26654.28 27708.72 28547.18

200 25413.97 26624.11 27834.26 29044.4 30254.55

Ø/P (/APref) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 0.81                        0.85                        0.88                        0.90                        0.92                        

170 0.87                        0.90                        0.94                        0.97                        1.00                        

180 0.91                        0.96                        1.00                        1.03                        1.07                        

190 0.96                        1.01                        1.05                        1.10                        1.13                        

200 1.01                        1.05                        1.10                        1.15                        1.20                        
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Con estos valores de cantidad de energía generada durante el transcurso de un año y estableciendo 

un valor medio de venta del KWh de 0.04 podemos calcular la cantidad de dinero generada por 

año para diferentes tipologías, además de su amortización más adelante. Mientras que en la 

primera lo realizamos para un perfil de viento plano, en la siguiente es un efecto que se ha tenido 

en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos podemos elaborar unas gráficas que se utilizarán para estudiar las relaciones entre 

diferentes configuraciones, demostrando que el modelo de 170 m de diámetro y 7,5 MW de 

potencia nominal tiene la misma eficiencia energética anual que el modelo de 180 m y 6.5 MW. 

Dado que bajar la potencia nominal 1MW abarata más los costes (equipo eléctrico) que aumentar 

en 5 m la longitud de pala, se acabará escogiendo la configuración de 180 m de diámetro y 6.5 

MW de potencia nominal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø/P (€) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 904,590.80 €        946,570.00 €        980,108.40 €        1,013,647.20 €    1,047,186.00 €    

170 952,560.40 €        1,000,966.40 €      1,049,372.00 €      1,083,786.00 €      1,117,324.40 €    

180 1,003,437.20 €      1,051,842.80 €    1,100,248.80 €    1,148,654.80 €    1,191,714.00 €    

190 1,045,836.80 €      1,105,626.80 €    1,154,032.80 €    1,202,798.40 €      1,250,844.40 €      

200 1,081,526.00 €    1,146,569.60 €    1,210,724.00 €    1,259,129.60 €    1,307,535.60 €      

Ø/P (G-P) 5.5 6 6.5 7 7.5

160 212,733.60 €-        170,754.40 €-        137,216.00 €-        103,677.20 €-        70,138.40 €-          

170 164,764.00 €-        116,358.00 €-        67,952.40 €-          33,538.40 €-          -  €                       

180 113,887.20 €-        65,481.60 €-          17,075.60 €-          31,330.40 €          74,389.60 €          

190 71,487.60 €-          11,697.60 €-          36,708.40 €          85,474.00 €          133,520.00 €        

200 35,798.40 €-          29,245.20 €          93,399.60 €          141,805.20 €        190,211.20 €        

Figura 11a.  Comparativa (Cortadura) 
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Si es recomendable aumentar la longitud de la pala con el fin de reducir los costes en el equipo 

eléctrico, se podría llegar a pensar que aumentar 5 metros la longitud de la pala para alcanzar el 

valor de 190 m sería económicamente favorable, pero dado que en esta caso la reducción de la 

potencia nominal solamente es de 0.5 MW se llega a la conclusión de que el modelo de 180 m y 

6.5 MW sigue siendo económicamente más interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica donde se estudia exactamente lo mismo, pero sin tener en cuenta los efectos de 

cortadura (se mantienen las relaciones entre los aerogeneradores), se ve más claramente lo 

descrito en los puntos anteriores. 

Todo esto nos lleva a concretar que el modelo final será de 180 m 6.5 MW, para establecer la hhub 

(altura de colocación del rotor), se deberá tener en cuenta como distancia mínima entre la zona de 

paso de la pala y el suelo de 30 metros. De esta manera, con la aplicación de una sencilla fórmula 

podemos establecer la altura final de la turbina eólica: 

ℎℎ𝑢𝑏 −
𝜙

2
= 30 𝑚 → ℎℎ𝑢𝑏 ≥ 120 𝑚 

Concretando finalmente las dimensiones del rotor y la torre, podemos empezar con la parte de 

cálculos mecánicos para definir la forma, el diámetro de la torre y los espesores. 

 

 

 

Figura 12a.  Comparativa (Sin cortadura) 
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3.4. HIPÓTESIS DE CARGAS PREVIAS Y SITUACIONES DE DISEÑO (∑𝛾𝑄𝑖) 

Según lo establecido por la normativa del UNE-EN 61400-1 se indica que toda estructura deberá 

estar diseñada y garantizar su integridad estructural durante 20 años de pleno funcionamiento, 

debiéndose de tener en cuenta los siguientes análisis: 

• Análisis a estabilidad. 

• Análisis del fallo por fatiga. 

• Análisis por deformación crítica. 

• Análisis del estado límite. 

Para estos deberán estar consideradas todas las cargas que actúan sobre la estructura, estas pueden 

tener diferente naturaleza desentendiendo de la fuente y su tiempo de actuación: 

1. Cargas inerciales y gravitatorias, derivadas de las cargas estáticas y dinámicas 

resultado de vibraciones, gravedad, rotación y actividades sísmicas actuantes sobre la 

estructura. Otro ejemplo sería las fuerzas centrífugas producidas en las palas por régimen 

de giro en el rotor eólico y fuerzas estáticas debidas a su peso. 

2. Cargas aerodinámicas, derivadas de la interacción del aire con la estructura, tanto las 

partes móviles (rotor) como con las partes estacionarias (torre). Este fenómeno físico no 

es estacionario, fundamentalmente debido a la turbulencia atmosférica y además es no 

lineal ya que las fuerzas de arrastre generados en los perfiles de las palas siguen leyes no 

lineales con respecto al ángulo de ataque de la velocidad del viento. 

3. Cargas operacionales, resultantes del control del aerogenerador como el frenado del 

rotor, cargas transitorias de arranque y parada, conexión y desconexión del generador y 

cargas oscilantes. 

4. Estructurales, generadas por las ligaduras entre los diferentes tipos de apoyos. Pueden 

ser clasificadas según su duración en: estacionarias, cíclicas y turbulentas. 

5. Otras, referidas a situaciones puntuales como cargas de hielo. 

Las hipótesis de carga de diseño para verificar la integridad estructural de un aerogenerador deben 

calcularse con una probabilidad de incidencia razonable, junto con el comportamiento de los 

sistemas de control y de protección. Esto debe realizarse a partir de las siguientes combinaciones: 

• Situación de diseño normal y condiciones externas normales. 

• Situación de diseño normal y condiciones externas extremas. 

• Situación de diseño en fallo y condiciones externas apropiadas. 

• Transporte, estados de diseño de la instalación y mantenimiento con situaciones externas 

apropiadas. 

En la norma, se realiza un análisis a fatiga si se indica como una “F” o un análisis a carga limite 

si se indica como “U”. Además, estos estados de carga limite “U” quedan clasificados como 

normales (N), anormales (A) o en transporte/montaje (T) variando así los coeficientes parciales 

de seguridad parcial γ que se aplica a las cargas de rotura. 

La hipótesis de carga de diseño normales se esperar que ocurran frecuentemente dentro del tiempo 

de vida útil de la turbina, es menos probable que se produzcan estados de diseño anormales. 

Usualmente estos estados se corresponden con estados de diseño con fallos severos que resultan 

en la activación de las funciones de los sistemas de protección.  
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Estas situaciones vienen dadas por la tabla siguiente: 

 

 

Figura 13a.  

Hipótesis UNE-EN ISO 

61400 
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Estos modelos se clasifican en 2 tipos: condiciones normales; modelo de turbulencia normal 

(NTM), perfil normal vertical (NWP) y condiciones extremas; ráfaga extrema de operación 

(EOG), cambio extremo de dirección (EDC), ráfaga coherente extrema (ECG), ráfaga coherente 

extrema con cambio de dirección (ECD) y cortadura extrema (EWS). 

3.4.1. CONDICIONES NORMALES DE VIENTO 

3.4.1.1. MODELO NORMAL DE PERFIL DE VIENTO (𝑁𝑊𝑃) 

Mediante la utilización de la “Ley exponencial de Hellman” (Ley de Potencia) podemos calcular 

la velocidad promedio del viento a la altura del rotor, es decir para una altura elegida, de esta 

manera podemos calcular que la velocidad de viento a la altura requerida es: 

𝑈ℎ𝑢𝑏(120) = 7′23 (
𝑧

120
)
0.2

 

Asumiendo como marca la norma un valor en el coeficiente de rugosidad de 0.2 

independientemente del terreno, teniendo como velocidad de referencia la velocidad media 

tomada en los puntos de medición. 

3.4.1.2. MODELO DE TURBULENCIA NORMAL (𝑁𝑇𝑀) 

Este modelo está referido a las variaciones aleatorias que puede experimentar el viento en tiempos 

promedios de 10 minutos. Este modelo requiere el conocimiento de las turbulencias en la zona, 

seleccionando entre dos modelos (A y B) distintos. 

Dada la dificultad y de no disponer de los datos suficientes que permitan saber en qué modelo 

estamos, se calculara para el modelo más restrictivo de los dos, obteniendo de esta manera una 

desviación típica de la velocidad del viento asociada determinada por la siguientes expresiones: 

𝜎1 = 𝐼15

(15 + 𝑎𝑈ℎ𝑢𝑏)

(𝑎 + 1)
= 0.12

(15 + 3 · 7′23)

3 + 1
= 1′107 

Considerando el valor del parámetro de la pendiente para el modelo a=3 (Para clase IEC III 

Subclase B) y el valor característico de la intensidad de turbulencia a la altura del buje para una 

velocidad media de 15 m/s durante 10 minutos de 0.12 (Como marca el valor del anejo de viento). 

3.4.2. CONDICIONES EXTREMAS DE VIENTO 

Modelos de viento para determinar las cargas extremas que puede experimentar un aerogenerador, 

como las que se podrían considerar en tormentas o los derivados a cambios bruscos en la dirección 

de este. 

3.4.2.1. MODELO VELOCIDAD EXTREMA DE VIENTO (𝐸𝑊𝑀) 

Este modelo de viento puede ser constante o turbulento, los modelos se basarán en función de la 

velocidad de viento de referencia, Uref y una desviación estándar fundamentada en la turbulencia 

fija, σ1. 

Para el modelo de viento extremo estable, la velocidad de viento extrema U50 estará determinada 

para un periodo de recurrencia (tiempo de retorno) de 50 años y la velocidad extrema de viento 

U1 estará considerada para un tiempo de recurrencia de 1 año, ambas calculadas en función de la 

altura z y usando las siguientes ecuaciones: 

𝑈50(𝑧) = 1′4𝑈𝑟𝑒𝑓 (
𝑧

𝑧ℎ𝑢𝑏
)
0.11
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𝑈1(𝑧) = 0′8𝑈50(𝑧) = 1′12𝑈𝑟𝑒𝑓 (
𝑧

𝑧ℎ𝑢𝑏
)
0.11

 

Se ha considerado la Uref en función de la clase de aerogenerador, que como ya se ha indicado se 

establece una Clase III y por tanto una Uref de 37.5 m/s para usar en las fórmulas. 

𝑈50(𝑧) = 1′4 · 37′5 (
𝑧

120
)
011

= 52′5 (
𝑧

120
)
0.11

 

𝑈1(𝑧) = 1′12 · 37′5 (
𝑧

120
)
0.11

= 42(
𝑧

120
)
0.11

 

Estableciendo así las fórmulas que indican las velocidad del viento en función de la altura para 

situaciones de viento extremo con periodos de retorno de 50 años y 1 año respectivamente. 

3.4.2.2. MODELO DE RÁFAGA EXTREMA DE FUNCIONAMIENTO (𝐸𝑂𝐺) 

Determina el valor de ráfaga de viento para una turbina de clase estándar a través de la siguiente 

relación: 

𝑈𝑔𝑢𝑠𝑡 = 𝑀𝑖𝑛{1′35(𝑉𝑒1 − 𝑉ℎ𝑢𝑏); 𝛽 (
𝜎1

1 + 0′1 (
𝜙
𝛥1

)
)} 

Donde: 

• 𝜎1 corresponde con el valor de la desviación típica obtenida en el apartado de modelo de 

turbulencia NTM. 

• 𝜙 es el diámetro del rotor. 

• 𝛽 es dependiente si queremos calcular para un periodo de retorno de 50 o 1 año, para un 

periodo de retorno de 50 años toma el valor de 6.4 mientras que para un periodo de retorno 

de 1 año toma el valor de 4.8. 

• Δ1 es el parámetro escalar de turbulencia que será de 21 m para alturas de más de 60 m, 

como se indica en la siguiente ecuación: 

Δ1 = {
0′7z, z ≤ 30 m
21m, z ≥ 30m

 

De esta manera, podemos obtener el valor del ráfaga de viento para “extreme operation gust” en 

periodos de retorno de 1 y 50 años a altura de buje, usando las siguientes ecuaciones: 

𝑈𝑔𝑢𝑠𝑡50 = 6′4(
1′07

1 + 0′1 (
180
21 )

) = 3′79
𝑚

𝑠
; 𝑈𝑔𝑢𝑠𝑡1 = 4′8(

1′07

1 + 0′1(
180
21 )

) = 2′84
𝑚

𝑠
 

La velocidad del viento con periodo de retorno 50 años estará definida por la ecuación: 

𝑈(𝑧,𝑡) = {
𝑈(𝑧) − 0′37𝑈𝑔𝑢𝑠𝑡50 𝑠𝑖𝑛 (

3𝜋𝑡

𝑇
) (1 − 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑡

𝑇
))𝑓𝑜𝑟 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑈(𝑧) 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

En donde: 
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• U(𝑧) la velocidad del viento calculada para el modelo NTM. 

• T adquiere un valor de 10.5 s según lo especificado en la norma IEC-61400. 

Quedando de la siguiente manera: 

𝑈(𝑧,𝑡) = {
25 − 0′37 · 3′79 𝑠𝑖𝑛 (

3𝜋𝑡

10′5
) (1 − 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑡

10′5
)) 𝑓𝑜𝑟 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑈(𝑧) 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
 

Dándonos lugar a la siguiente distribución de velocidades en función del tiempo, mostrando la 

ráfaga de actuación extrema con un periodo de recurrencia de 50 años en el intervalo 0≤t≤T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.3. CAMBIO DE DIRECCIÓN EXTREMO (𝐸𝐷𝐶) 

La magnitud para el cambio de dirección extremo 𝜃𝑒, deberá ser calculado usando la siguiente 

relación: 

𝜃𝑒 = ±4𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

(

 
 𝜎1

𝑈ℎ𝑢𝑏 (1 + 0′1 (
𝐷
𝛥1

))
)

 
 

 

Donde: 

• 𝜎1 corresponde con la desviación estándar calculada para el modelo de NTM. 

• Δ1 es el parámetro de turbulencia ya calculado y enunciado anteriormente. 

• 𝐷 corresponde con el diámetro de rotor del aerogenerador en cuestión. 

• 𝜃𝑒 debe estar limitado para el intervalo de ±180º. 

Sustituyendo los valores, obtenemos que nuestra magnitud en el caso de cambio de dirección 

extremo es: 

𝜃𝑒 = ±4𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

(

 
 1′07

25(1 + 0′1 (
180
21 ))

)

 
 

= ±5′28º 

Figura 14a.  Variación de viento EOG 
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La transitoria para el cambio de viento extremo, 𝜃(𝑡), viene dado por la siguiente expresión: 

𝜃(𝑡) = {

0º, 𝑡 < 0

±0′5𝜃𝑒 (1 − 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋𝑡

𝑇
)) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝜃𝑒 , 𝑡 > 𝑇 

 

En donde T corresponde con la duración del fenómeno de cambio de dirección extremo (T=6). El 

signo deberá ser escogido de tal manera que se someta a la peor situación de carga en el modelo. 

Los cambios del viento en función del tiempo, que obtenemos aplicando las fórmulas anunciadas 

anteriormente nos dará gráficas tal que así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, dado que todos estos cálculos se basan en el modelo del perfil de velocidades del 

NWP, y dado que las velocidades predichas en este modelo son inferiores a las del EWP, este es 

un caso que no se tendrá en cuenta ya que si se tuviera que elegir un modelo extremo en este caso 

se tendría en consideración el EWP por encima de este. 

3.4.2.4. RÁFAGA COHERENTE EXTREMA (𝐸𝐶𝐷) 

Con este modelo se toma la consideración de que la ráfaga coherente extrema sea de: 

𝑈𝑐𝑔 = 15
𝑚

𝑠
 

Y la velocidad del viento queda definida por las siguientes funciones: 

𝑈(𝑧,𝑡) = {

𝑈(𝑧), 𝑡 ≤ 0

𝑈(𝑧) + 0′5𝑈𝑐𝑔 (1 − 𝑐𝑜𝑠 (
𝜋𝑡

𝑇
)) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑈(𝑧) + 𝑈𝑐𝑔, 𝑡 < 𝑇

 

Donde T corresponde al tiempo que tarda la ráfaga de viento en alcanzar su máxima velocidad 

(T=10), el valor máximo de esta función será a la altura del rotor cuando t < T, siendo: 

𝑈𝑚á𝑥(𝑧,𝑡) = 25 + 15 = 40
𝑚

𝑠
 

Aun así, la gráfica 𝑈(𝑧,𝑡)/𝑡 quedará de la siguiente manera representada: 

Figura 15a.  Variación de viento EDC 
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Obteniendo así un valor de viento superior al calculado en el modelo del EOG, pero menor al 

predicho por el modelo EWM. 

A partir del modelo de ráfaga coherente de viento también podemos obtener un modelo donde 

obtengamos cambios en la dirección del viento extremo como se consideraba en el EDC, este 

submodelo generará un aumento que estará regido por las siguientes ecuaciones: 

𝜃𝑒𝑞(𝑈ℎ𝑢𝑏) = {

180º, 𝑈ℎ𝑢𝑏 < 4 𝑚/𝑠
720 𝑚/𝑠

𝑈ℎ𝑢𝑏
, 4 𝑚/𝑠 < 𝑈ℎ𝑢𝑏 < 𝑈𝑟𝑒𝑓

 

Aplicando estás funciones podemos obtener la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.5. CIZALLAMIENTO DE VIENTO EXTREMO (𝐸𝑊𝑆) 

Este modelo es útil para calcular las cargas de cizalladura a la que el rotor se ve expuesto durante 

el periodo de recurrencia de 50 años tenido en cuenta para la vigencia del aerogenerador. Como 

Figura 16a.  Variación de viento ECD 

Figura 17a.  Cambio dirección ECD 
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en este proyecto no está planteado realizar los cálculos relativos a esta parte de la turbia eólica se 

descarta el desarrollo de este método. 

Aun así, se dejan las fórmulas relativas para su cálculo enunciadas por la normativa, tanto las 

relativas para el cálculo del corte vertical transitorio (positivo y negativo): 

𝑈(𝑧,𝑡) =

{
 
 

 
 
𝑈ℎ𝑢𝑏 (

𝑧

𝑧ℎ𝑢𝑏
)
𝛼

± (
𝑧 − 𝑧ℎ𝑢𝑏

𝐷
)(2′5 + 0′2𝛽𝜎1 (

𝐷

𝛥1
)

1
4
)(1 − 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑡

𝑇
)) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑈ℎ𝑢𝑏 (
𝑧

𝑧ℎ𝑢𝑏
)
𝛼

 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

Y para el cortante horizontal transitorio: 

𝑈(𝑦,𝑧,𝑡) =

{
 
 

 
 
𝑈ℎ𝑢𝑏 (

𝑧

𝑧ℎ𝑢𝑏
)
𝛼

± (
𝑦

𝐷
)(2′5 + 0′2𝛽𝜎1 (

𝐷

𝛥1
)

1
4
)(1 − 𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋𝑡

𝑇
)) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑈ℎ𝑢𝑏 (
𝑧

𝑧ℎ𝑢𝑏
)
𝛼

𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜

 

Donde: 

• α se considera de 0.2 para la ley exponencial de Hellman, sin tener en cuenta el perfil de 

viento de la zona. 

• β se considera de 6.4 para un periodo de recurrencia de 50 años como venía definido 

anteriormente en el cálculo para el modelo EOG. 

• Δ1 es el parámetro de turbulencia ya calculado y enunciado anteriormente. 

• 𝐷 corresponde con el diámetro de rotor del aerogenerador en cuestión. 

3.4.3. SIMPLIFCACIÓN PARA EL PROBLEMA 

Ante la falta de información en algunos de los campos relativos a este trabajo y evitando en todo 

momento la falsificación de los datos del mismo, como podrían ser las cargas operacionales que 

experimenta el rotor o los efectos aerodinámicos (turbulencias en cuerpo de torre, de las que se 

necesitarían datos experimentales de su comportamiento en un túnel de viento), se procederá a 

realizar el dimensionamiento de la torre en función a las siguientes cargas: 

• Carga inerciales y gravitatorias, producidas por el movimiento de la estructura como 

indica la ley inercial de Newton mediante la aparición de fuerzas de aceleración. Se han 

de considerar el peso de la torre, de la góndola y las fuerzas centrifugas generadas por el 

movimiento cíclico de las palas. Sin embargo, en el caso del aerogenerador con palas a 

120º idénticas rotando sobre un centro común genera una resultante de momento nulas 

en el rotor como indicará matemáticamente a continuación en el punto 4.3.1. 

• Cargas de viento, considerando la fuerza que el viento ejerce sobre la torre y el rotor. 

Como este es directamente dependiente de la velocidad, y esta dependiente de la altura 

se podrá utilizar la Ley de Potencia para calcular la fuerza del viento en cada punto de la 

estructura.  

Se utilizará como viento de referencia el obtenido por el método EWM para el estado 

límite terminante por ser las velocidades más desfavorables de entre todos los calculados, 

las obtenidas por el método NWP serán las calculadas para obtener la fatiga de la 

estructura. 

El diagrama considerado para representar las fuerzas se incluirá más adelante. 
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3.4.3.e. MOMENTOS NULOS EN ROTOR (𝑀𝑅 = 0) 

Para calcular los momentos generados por las palas habrá que tener en cuenta el punto de 

aplicación del peso propio de cada pala y su distancia relativa al centro del rotor. Para ello 

tendremos en cuanta una distribución triangular de peso tal que: 

𝑧𝑔 =
1

3

𝜙𝑅

2
=

1

6
𝜙𝑅  

Considerando la distribución de pesos de la siguiente manera, teniendo en cuenta su respectivo 

criterio de signos: 

𝑀𝑝𝑖 = 𝑃𝑝𝑖
𝜙𝑅

6
𝑠𝑖𝑛 𝛼 �⃗� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑝𝑖(+) =⟳,𝑀𝑝𝑖(−) =⟲;𝑀𝑇 = ∑𝑀𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑀𝑝𝑖

{
 
 

 
 𝑀𝑝1 = 𝑃𝑝1 (

𝜙𝑅

6
+

𝜙𝑏

2
) 𝑠𝑖𝑛 𝛼 �⃗�

𝑀𝑝2 = 𝑃𝑝2 (
𝜙𝑅

6
+

𝜙𝑏

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 +

360

𝑛
) �⃗�

𝑀𝑝3 = 𝑃𝑝3 (
𝜙𝑅

6
+

𝜙𝑏

2
) 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 + 2

360

𝑛
) �⃗�

   

 

Finalmente, para calcular el Momento total en buje, aplicando las fórmulas descritas 

anteriormente llegamos a: 

𝑀𝑇 = 𝑃𝑝1 (
𝜙𝑅 + 3𝜙𝑏

6
) 𝑠𝑖𝑛 𝛼 �⃗� + 𝑃𝑝2 (

𝜙𝑅 + 3𝜙𝑏

6
) 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 +

360

𝑛
) �⃗� + 𝑃𝑝3 (

𝜙𝑅 + 3𝜙𝑏

6
) 𝑠𝑖𝑛 (𝛼 + 2

360

𝑛
) �⃗� 

Figura 18a.  Variación de signo  
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Sabiendo que el peso de las palas se mantiene constante en todo momento, tras sacar factor 

común llegamos a la expresión general: 

𝑀𝑇 = ∑𝑀𝑝𝑖

𝑛

𝑖=1

= 𝑃𝑝�⃗� (
𝜙𝑅 + 3𝜙𝑏

6
)∑𝑠𝑖𝑛 (𝛼 + 𝑖

360

𝑛
)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

• Pp corresponde al peso de la pala en kg, que para este tipología de pala el peso marca el 

fabricante que es de 21.304 kg. 

• g⃗⃗ aceleración de la gravedad para convertir el peso en fuerza mediante el uso de la 

segunda ley de Newton �⃗� = 𝑚�⃗�, cuyo valor es de 9.810665 m/s2. 

• 𝛼 ángulo marcando en el siguiente diagrama. 

• ϕR 𝑦 𝜙𝑏 corresponden al diámetro de rotor y diámetro de buje respectivamente, de 

valores 180 m y 3.5m. 

• MT corresponde al momento total, cada una de las fuerzas generadas por su distancia al 

centro del rotor. 

Como muestra el siguiente diagrama: 

 

Tras realizar los cálculos podemos comprobar gráficamente que este momento total siempre da 0 

independientemente de la posición de las palas mientras siempre tengan una diferencia de fase de 

120º como es el caso: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19a.  Momentos Pala 1 
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𝑀𝑇 = ∑𝑀𝑝𝑖 = 0

𝑛

𝑖=1

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si acumulamos las gráficas en una sola obtenemos, lo cual resulta en un sumatorio de momentos 

nulo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20a.  Momentos Pala 2 

Figura 21a.  Momentos Pala 3 

Figura 22a.  Sumatorio Mp 
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3.4.3.1. FORMA Y APLICACIÓN DE CARGAS 

Una vez establecidas las cargas que tendremos en cuenta a través del punto 4.3. se deberá indicar 

el punto de actuación de estas y elaborar así las distintas fórmulas que utilizaremos para su cálculo 

estático.  

Primero comenzaremos disponiendo las cargas estáticas referentes a la acción aerodinámica del 

viento sobre el aerogenerador, en esta primera consideración hablaremos de cargas aerodinámicas 

en rotor y en cuerpo de torre. En la siguiente figura se muestran la posible forma (pudiendo diferir 

de la real, como se mostrará más adelante) que tendrían las cargas y su punto de aplicación: 

• Cargas aerodinámicas en el rotor Fr (z), se considerará como un sistema de cargas 

repartidas con un único punto de aplicación. Aunque la forma puede indicar simetría, esto 

es meramente una suposición, dado que la forma final fluctuará en función de la altura 

según la Ley de Potencia y la zona de incidencia en disco, esto generará muy 

probablemente un momento en cabeza que se tendrá en cuenta más adelante. 

• Cargas aerodinámicas en cuerpo de torre Ft (z), se considerará como un sistema de 

cargas repartidas y cuyo punto de aplicación variará en función de cada 𝛥z estudiado. 

Aunque se muestre como una distribución parabólica, esta forma difiere de la real dado 

que no se ha tenido en consideración la variación en la zona de incidencia. 

• Peso de góndola Pn, que se considera como una carga estática en el centro geométrico 

de la sección de la torre y se transmite directamente a la base de esta, en este caso el peso 

de considerado es de 304.713 kg. 

• Peso de torre Pt, pudiéndose considerar como una carga distribuida a lo largo de la torre 

o como una masa puntual que actúa en el centro de gravedad de esta. Pero que, debido al 

desconocimiento de las dimensiones de la torre, este valor es desconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Figura 23a.  Cargas consideradas 
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3.4.3.2. COMBINACIONES DE CARGAS 

Como se dispone en la norma IEC-61400, será necesario realizar diferentes combinaciones de 

cargas para distintos tipos de estados de diseño. Estas cargas estarán alteradas por unos 

coeficientes que varían en función de si son cargas desfavorables, el tipo de estado de diseño y la 

fuente de carga. 

Desfavorables Tipos de estado de diseño  

Tipo de carga 
Normal y 
Extremo 

Anormal 
Transporte y 
Ensamblaje 

Favorables 

Aerodinámico 1.35 1.1 1.5 0.9 

Operacional 1.35 1.1 1.5 0.9 

Gravitacional 1.1/1.35 1.1 1.25 0.9 

Otras 1.25 1.1 1.3 0.9 

 

Para el siguiente trabajo, ante la falta de información y con la finalidad de no falsificar los datos, 

se procederá a realizar unas combinaciones de cargas de las cuales podamos extraer datos lo más 

realistas posibles: 

1. Consideración de viento nulo, es decir, no se ejerce ninguna fuerza aerodinámica ni sobre 

el rotor ni sobre el cuerpo de torre, de esta forma las cargas gravitacionales (peso de 

góndola y torre) pasan a considerarse fuerzas desfavorables y permanentes ya que 

someten a la torre a esfuerzos de compresión. 

𝑰. 𝟏′𝟑𝟓(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� 

2. Consideración de actuación del viento, utilizando como se ha indicado anteriormente 

valores de viento según el modelo del EWM por ser el más restrictivo y desfavorable para 

el diseño de la torre. La torre estará sometida al esfuerzo de compresión por su propio 

peso, además de los respectivos esfuerzos de tracción y compresión generados por el 

choque del viento (tracción en la cara de incidencia, compresión en la cara análoga). 

Aplicando valores de 1.35 como se ha indicado anteriormente. 

𝑰𝑰. 𝟏′𝟑𝟓(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� + 𝟏′𝟑𝟓(𝑭𝑹
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(𝒛,𝝀) + 𝑭𝑻
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

(𝒛)) 

3. En esta combinación es parecida a la anterior, se considera simultáneamente el peso 

propio y la acción del viento según EWM, pero se le da más importancia a la zona de la 

torre que está sometida a tracción. De esta manera el peso propio pasa a tener un carácter 

favorable y permanente aplicando valores de 0.9 como se ha descrito anteriormente. 

𝑰𝑰𝑰. 𝟎′𝟗(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� − 𝟏′𝟑𝟓(𝑭𝑹
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(𝒛,𝝀) + 𝑭𝑻
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

(𝒛)) 

4. Se utiliza para la comprobación a fatiga de la torre como marca la UNE-61400 mediante 

el uso de un coeficiente parcial de seguridad que debe tomar un valor de 1. 

𝑰𝑽. 𝟏(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� + 𝜟𝒇𝒍 

5. En esta combinación se utiliza para el cálculo de la aptitud de servicio, la carga actúa de 

la misma manera que en los casos 2 y 3, simultaneidad entre peso propio y fuerzas 

aerodinámicas, pero con un coeficiente parcial de 1 como marca la norma. 

𝑽. 𝟏(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� + 𝟏(𝑭𝑹
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(𝒛,𝝀) + 𝑭𝑻
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

(𝒛)) 
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3.5. PLANTEAMIENTO DE CARGAS 

3.5.1. CARGA AERODINÁMICA SOBRE ROTOR (𝐹𝑅(𝑧)) 

Para establecer la fórmula que se utilizara para calcular la carga aerodinámica del rotor hay que 

partir de la base, la fórmula que indica la carga sobre una superficie: 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) =
1

2
𝜌𝑎𝑈50(𝑧)

2 𝐴𝑇𝐶𝑇(𝜆) 

En donde: 

• ρa corresponde con la densidad del aire, rondando en la zona de estudio de 1.154 kg/m3. 

• U(𝑧) velocidad del viento en la zona, esta varía en función de la altura siguiendo la Ley 

de Potencia como se ha indicado anteriormente en el modelo de viento EWM: 

𝑈50(𝑧) = 52′5 (
𝑧

ℎ𝑡
)
0.11

 

• S superficie de incidencia del viento. 

• AT coeficiente que va en función de la capacidad aerodinámica de las palas en relación 

con el empuje que reciben y la cantidad de empuje real que el viento suministra. 

Como se ha indicado anteriormente, la velocidad del viento varía en función de la altura y no es 

la misma para cada punto del disco, por ello es necesario tener en cuenta la Ley de potencia en la 

fórmula, quedando así: 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) =
1

2
𝜌𝑎𝐴𝑇52′52 (

𝑧

ℎ𝑡
)
2𝛼

𝐶𝐷(𝜆)  

También se ha de tener en cuenta el hecho de que el área de incidencia AT también es una variable 

dependiente de la altura, es decir, cuando te mueves en el eje vertical de un círculo desde el centro, 

el área de incidencia que tiene el viento disminuye. Como se muestra en la siguiente figura, el 

valor de A2>A1: 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos ver como el para un mismo diferencial de altura, su área total varía en función de la 

altura que hagamos el corte en el disco. Para que los cálculos sean los más realistas posibles, se 

tendrá en cuenta este efecto de variación tanto de área en la zona de incidencia como de velocidad 

de viento. Para ello se debe desarrollar una fórmula cuya A varíe en función de la altura (z): 

𝐴(𝑧) = 𝜙𝑅 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑑𝑧 = 2√
𝜙𝑅

2

4
− |𝑧 − 𝑡|2𝛥𝑧 

𝜃 = 𝑎𝑐𝑜𝑠 (
2|𝑧 − ℎ𝑡|

𝜙𝑅
) 

Figura 24a.  Corte seccional en rotor 
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Aplicando todo esto a la fórmula anteriormente mencionada, podemos calcular la fuerza que 

genera el viento en una superficie de la siguiente manera: 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) = 52′52𝐶𝐷(𝜆)𝜌𝑎 ∑ [(
𝑧

ℎ𝑡
)
2𝛼

√
𝜙𝑅

2

4
− |𝑧 − ℎ𝑡|

2] Δ𝑧 

ℎ𝑡+
𝜙𝑅
2

𝑧𝑚í𝑛=ℎ𝑡−
𝜙𝑅
2

  

Donde: 

• 𝐶𝐷(λ) ≈ 0.05 es el coeficiente de empuje del viento sobre las palas, se obtiene 

experimentalmente mediante el ensayo del tubo de viento en función del de la velocidad 

específica λ, que viene determinada por la siguiente fórmula: 

 

 

𝜆 =
𝛺𝜙𝑅

2𝑈
 

 

 

 

 

o Ω es la velocidad angular del rotor. 

o U es la velocidad media del viento. 

• 𝜌𝑎 corresponde con la densidad del aire, que en este caso es de 1.154 kg/m3 como marca 

el anejo de viento. 

• 𝜙𝑅 es el valor del diámetro del rotor, que en este caso ya se ha considerado de 180 m. 

• ℎ𝑡 es la altura de la torre, que en este caso será de 120 m. 

• Δz es la altura del área considerado, cuanto menor sea este valor nos dará cifras más 

precisas, en este caso está considerado como de 5 m. 

Figura 25a.  Valores considerados 
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 230

 240

 250

Fr(z) kN

Z (máx) [m] Z [m] U50 [m/s] Fr (z) [kN]

210 0 -                                      -                                      

Z (mín) [m] 5 37.01                                 -                                      

30 10 39.94                                 -                                      

Δz [m] 15 41.77                                 -                                      

5.00                                    20 43.11                                 -                                      

25 44.18                                 -                                      

30 45.07                                 3.65                                    

35 45.85                                 17.94                                 

40 46.52                                 25.75                                 

45 47.13                                 31.88                                 

50 47.68                                 37.10                                 

55 48.18                                 41.69                                 

60 48.65                                 45.80                                 

65 49.08                                 49.50                                 

70 49.48                                 52.85                                 

75 49.85                                 55.89                                 

80 50.21                                 58.64                                 

85 50.55                                 61.12                                 

90 50.86                                 63.34                                 

95 51.17                                 65.31                                 

100 51.46                                 67.03                                 

105 51.73                                 68.52                                 

110 52.00                                 69.77                                 

115 52.25                                 70.79                                 

120 52.50                                 71.57                                 

125 52.74                                 72.10                                 

130 52.96                                 72.39                                 

135 53.18                                 72.42                                 

140 53.40                                 72.18                                 

145 53.60                                 71.67                                 

150 53.80                                 70.87                                 

155 54.00                                 69.75                                 

160 54.19                                 68.30                                 

165 54.37                                 66.48                                 

170 54.55                                 64.24                                 

175 54.72                                 61.55                                 

180 54.89                                 58.32                                 

185 55.06                                 54.45                                 

190 55.22                                 49.77                                 

195 55.38                                 44.02                                 

200 55.53                                 36.69                                 

205 55.69                                 26.46                                 

210 55.83                                 5.60                                    

215 55.98                                 -                                      

220 56.12                                 -                                      

225 56.26                                 -                                      

230 56.39                                 -                                      

235 56.53                                 -                                      

240 56.66                                 -                                      

245 56.79                                 -                                      

250 56.91                                 -                                      

255 57.04                                 -                                      

ƩFr(z) [kN] 1,995.37                           

ƩFr(z)/A [kN/m^2] 0.08                                    

• Ui es la velocidad de viento a una altura deseada z, sabiendo que tenemos mediciones de 

EWM a la altura de rotor, este perfil de viento estará considerado con un α = 0.11 como 

indicaban los estudios de la zona. 

Aplicando esta fórmula podemos sacar las siguientes tablas, donde se indica la velocidad de viento 

en Δz, su forma y su valor de empuje considerado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26a.  Distribución de cargas en rotor 
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Como se puede comprobar en las tablas y en el diagrama de esfuerzo, el máximo se encuentra a 

una altura de 150 m (30 m por encima del centro del rotor) lo que indica unos esfuerzos no 

simétricos provocando que se produzca un momento en cabeza y confirmando las predicciones 

que había hecho en el punto 4.3.1. 

Tras los cálculos podemos concluir que tenemos una fuerza en rotor que es: 

𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) = 1995′37 𝑘𝑁 

3.5.2. CARGA AERODINÁMICA SOBRE TORRE (𝐹𝑇(𝑧)) 

Para calcular la carga ejercida por un fluido sobre un cilindro, se realizarán los cálculos 

comenzando con la fórmula de empuje de viento que se ha mencionado anteriormente: 

𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧) =
1

2
𝜌𝑎𝐶𝐷 ∑[𝜙𝑡(𝑧)𝑈50(𝑧)]

ℎ𝑡

𝑧=0

Δ𝑧 

• 𝜙𝑡(𝑧) es el diámetro de al torre que varía en función de la altura como se indica a 

continuación. 

• Δ𝑧 corresponde con el valor de distancia mínima para ejecutar el estudio, en este caso al 

igual que el anterior se realizará el cálculo cada 5 m. 

• 𝜌𝑎 como la densidad del aire en la zona, 1.154 kg/m3. 

• 𝐶𝐷es el coeficiente de arrastre dependiente del número de Reynolds 

Se ha de tener en cuenta que el área de incidencia del viento ahora va variando en función de la 

altura, se va a tener en cuenta para la torre la forma de un cilindro cuyo diámetro fluctúa en 

función de la altura: 

𝜙𝑡(𝑧) = 𝑅𝑖𝑛𝑓 − 𝑧 (
𝑅𝑖𝑛𝑓 − 𝑅𝑠𝑢𝑝

ℎ𝑡
) =

𝜙𝑖𝑛𝑓

2
− 𝑧 (

𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝜙𝑠𝑢𝑝

2ℎ𝑡
) =

ℎ𝑡𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝑧(𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝜙𝑠𝑢𝑝)

2ℎ𝑡
 

 

 

 

De esta manera podemos saber el diámetro de la torre en cada una de las alturas que consideremos, 

realizando así un modelo matemático para que esta variación se tenga en cuenta en los cálculos.  

El problema es que para saber el empuje que ejerce el viento sobre la torre se ha de conocer su 

diámetro, el cual no está dimensionado ya que varía en función de las fuerzas soportadas, de 

momento se dejará la fórmula final indicada y posteriormente se llevará a cabo este cálculo 

mediante un modelo iterativo. 

𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧) =
52′52

4
𝜌𝑎𝐶𝐷 ∑ [

ℎ𝑡𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝑧(𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝜙𝑠𝑢𝑝)

ℎ𝑡
(
𝑧

ℎ𝑡
)
2𝛼

]

ℎ𝑡

𝑧𝑚í𝑛=0

Δ𝑧 

3.5.3. ESFUERZOS SOPORTADOS POR LA ESTRUCTURA 

La estructura se podría considerar como una viga en voladizo empotrada en la base (impidiendo 

los movimientos en todos los grados de libertad) y generando así la sección más desfavorable en 

la raíz, de esta manera tendremos tres acciones: un esfuerzo axil (N) generado por las cargas 

verticales, un cortante (Q) generado por las cargas aerodinámicas horizontales y un momento 

flector (M). 
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Cada uno de estos esfuerzos se irán desglosando uno por uno en los siguientes puntos. Se tendrá 

en cuenta para todos estos cálculos una consideración inicial de un diámetro inferior, un diámetro 

superior y los respectivos espesores. Estos valores no son finales, pero nos servirán para hacernos 

una idea y marcar los valores definitivos una vez podamos comparar con la resistencia del acero. 

Para la consideración del diámetro y el espesor: 

• 𝜙𝑠𝑢𝑝 𝑦 𝜙𝑖𝑛𝑓 correspondientes al diámetro de la parte superior e inferior de la torre, se 

considerarán con un valor de 3.50 m y 7.5 m respectivamente. 

• 𝑡𝑖𝑛𝑓 y 𝑡𝑠𝑢𝑝 correspondientes al espesor de la pared en la parte superior e inferior de la 

torre, tendrán un valor inicial de 55 mm y 35 mm respectivamente. 

3.5.3.1. ESFUERZO AXIL (𝑁𝑧) 

El esfuerzo axil soportado en la estructura está generado por el peso de la góndola y la estructura. 

De esta manera, dado que el peso de la góndola ya está determinado, se procederá a desarrollar 

las ecuaciones que llevarán a determinar el peso de la propia torre del aerogenerador de la 

siguiente manera: 

𝑁𝑡
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧)
= 𝑚(𝑧)�⃗� = 𝜌𝑎𝜋 [

𝜙𝑡(𝑥)
2

4
− (

𝜙𝑡(𝑥)

2
− 𝑡𝑡(𝑥))

2

] Δ𝑧�⃗� 

𝑚(𝑧) = 𝜌𝑎𝑉(𝑥) 

• 𝑚(𝑧) es la masa acumulada por encima de una cota de altura z. 

• 𝜌𝑎 es la densidad del acero, que está determinada como 7850 kg/m3. 

• �⃗� es el vectorial para la aceleración de la gravedad en sentido negativo del eje vertical 

con un valor de 9.810665 m/s2. 

• 𝜙𝑡(𝑥) siendo el diámetro de la torre como variable dependiente a una altura (
ℎ𝑡−𝑧

2
): 

𝜙𝑡(𝑥)
=

2ℎ𝑡𝜙𝑖𝑛𝑓 − (ℎ𝑡 − 𝑧)(𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝜙𝑠𝑢𝑝)

4ℎ𝑡
 

• 𝑡𝑡(𝑥)
 siendo el espesor de la torre como variable dependiente a una altura (

ℎ𝑡−𝑧

2
): 

𝑡𝑡(𝑥) =
ℎ𝑡𝑡𝑖𝑛𝑓 −

ℎ𝑡 − 𝑧
2 (𝑡𝑖𝑛𝑓 − 𝑡𝑠𝑢𝑝)

2ℎ𝑡
 

• 𝑉(𝑥) es el volumen de acero por encima de la altura z, que someterá a la torre a axiles en 

el corte estudiado a altura z como marcan las siguientes figuras: 

𝑉𝑡(𝑧) = 𝜋𝑧 [𝑟𝑡(𝑥)
2 − (𝑟𝑡(𝑥)

− 𝑒𝑡(𝑥)
)
2
] = 𝜋𝑧 [𝜙𝑡(𝑥)𝑒𝑡(𝑥)

− 𝑒𝑡(𝑥)
2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27a.  Sección y valores considerados 
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Z [m] Øcil [m] t [mm] Ám [m^2] Nt (z) [kN] Acu. Nt (z) (kN)

0.0 7.50                      55.00                   1.27                      245.51                 10,315.23           

2.5 7.42                      54.58                   1.25                      240.92                 10,069.71           

5.0 7.33                      54.17                   1.23                      236.36                 9,828.79             

7.5 7.25                      53.75                   1.20                      231.85                 9,592.43             

10.0 7.17                      53.33                   1.18                      227.38                 9,360.58             

12.5 7.08                      52.92                   1.16                      222.95                 9,133.19             

15.0 7.00                      52.50                   1.13                      218.57                 8,910.24             

17.5 6.92                      52.08                   1.11                      214.22                 8,691.67             

20.0 6.83                      51.67                   1.09                      209.92                 8,477.45             

22.5 6.75                      51.25                   1.07                      205.66                 8,267.53             

25.0 6.67                      50.83                   1.05                      201.44                 8,061.88             

27.5 6.58                      50.42                   1.02                      197.26                 7,860.44             

30.0 6.50                      50.00                   1.00                      193.13                 7,663.18             

32.5 6.42                      49.58                   0.98                      189.03                 7,470.05             

35.0 6.33                      49.17                   0.96                      184.98                 7,281.02             

37.5 6.25                      48.75                   0.94                      180.97                 7,096.04             

40.0 6.17                      48.33                   0.92                      177.00                 6,915.07             

42.5 6.08                      47.92                   0.90                      173.07                 6,738.07             

45.0 6.00                      47.50                   0.88                      169.19                 6,565.00             

47.5 5.92                      47.08                   0.86                      165.35                 6,395.81             

50.0 5.83                      46.67                   0.84                      161.54                 6,230.46             

52.5 5.75                      46.25                   0.82                      157.79                 6,068.92             

55.0 5.67                      45.83                   0.80                      154.07                 5,911.13             

57.5 5.58                      45.42                   0.78                      150.39                 5,757.07             

60.0 5.50                      45.00                   0.76                      146.76                 5,606.67             

62.5 5.42                      44.58                   0.74                      143.17                 5,459.92             

65.0 5.33                      44.17                   0.72                      139.62                 5,316.75             

67.5 5.25                      43.75                   0.71                      136.11                 5,177.14             

70.0 5.17                      43.33                   0.69                      132.64                 5,041.03             

72.5 5.08                      42.92                   0.67                      129.22                 4,908.39             

75.0 5.00                      42.50                   0.65                      125.83                 4,779.17             

77.5 4.92                      42.08                   0.64                      122.49                 4,653.34             

80.0 4.83                      41.67                   0.62                      119.19                 4,530.85             

82.5 4.75                      41.25                   0.60                      115.93                 4,411.66             

85.0 4.67                      40.83                   0.59                      112.72                 4,295.72             

87.5 4.58                      40.42                   0.57                      109.54                 4,183.00             

90.0 4.50                      40.00                   0.55                      106.41                 4,073.46             

92.5 4.42                      39.58                   0.54                      103.32                 3,967.04             

95.0 4.33                      39.17                   0.52                      100.27                 3,863.72             

97.5 4.25                      38.75                   0.50                      97.27                   3,763.45             

100.0 4.17                      38.33                   0.49                      94.30                   3,666.18             

102.5 4.08                      37.92                   0.47                      91.38                   3,571.88             

105.0 4.00                      37.50                   0.46                      88.50                   3,480.50             

107.5 3.92                      37.08                   0.44                      85.66                   3,392.00             

110.0 3.83                      36.67                   0.43                      82.86                   3,306.34             

112.5 3.75                      36.25                   0.42                      80.11                   3,223.48             

115.0 3.67                      35.83                   0.40                      77.39                   3,143.37             

117.5 3.58                      35.42                   0.39                      74.72                   3,065.98             

120.0 3.50                      35.00                   -                        -                        2,991.26             

122.5 -                        -                        -                        -                        -                        

125.0 -                        -                        -                        -                        -                        

127.5 -                        -                        -                        -                        -                        

Acero [m^3] 95.04                 Pg [kN] 2991.26 ΣNt [kN] 7,323.97             

ΣNt [kN] + Pg [kN] 10,315.23         

De esta manera obtenemos la fórmula relativa al axil total para una altura dada z, considerando 

tanto el peso relativo a la torre como al de la góndola: 

𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧) = 𝜌𝑎𝜋 [
𝜙𝑡(𝑥)

2

4
− (

𝜙𝑡(𝑥)

2
− 𝑡𝑡(𝑥))

2

] Δ𝑧�⃗� + 𝑚𝑔�⃗� 

Tras la elaboración de la formula podemos establecer las consideraciones previas y calcular el 

valor del axil a lo largo de la torre. 
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Figura 28a.  Axiles a diferentes alturas 
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3.5.3.1.1. ESFUERZO AXIL PARA VALORES FINALES (𝑁𝑓(𝑧)) 

Estos valores de esfuerzo axil corresponden a los calculados para la torre con el dimensionamiento 

final (punto 5.4.1. CONSIDERACIÓN DE LAS HIPOTÉSIS Y DIMEN. FINAL), a lo largo de 

los siguientes puntos se llegará a tales datos, pero se ha incluido aquí este diagrama para evitar la 

disgregación de datos a lo largo del TFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z [m] Øcil [m] t [mm] Ám [m^2] Nt (z) [kN] Acu. Nt (z) (kN)

0.0 8.25                      70.00                   1.78                      343.38                 13,359.52           

2.5 8.17                      69.38                   1.75                      337.06                 13,016.14           

5.0 8.09                      68.75                   1.72                      330.80                 12,679.09           

7.5 8.02                      68.13                   1.68                      324.59                 12,348.29           

10.0 7.94                      67.50                   1.65                      318.45                 12,023.70           

12.5 7.86                      66.88                   1.62                      312.37                 11,705.25           

15.0 7.78                      66.25                   1.59                      306.34                 11,392.88           

17.5 7.70                      65.63                   1.56                      300.37                 11,086.54           

20.0 7.63                      65.00                   1.53                      294.46                 10,786.17           

22.5 7.55                      64.38                   1.50                      288.61                 10,491.70           

25.0 7.47                      63.75                   1.47                      282.82                 10,203.09           

27.5 7.39                      63.13                   1.44                      277.09                 9,920.26             

30.0 7.31                      62.50                   1.41                      271.42                 9,643.17             

32.5 7.23                      61.88                   1.38                      265.80                 9,371.75             

35.0 7.16                      61.25                   1.35                      260.24                 9,105.95             

37.5 7.08                      60.63                   1.32                      254.75                 8,845.71             

40.0 7.00                      60.00                   1.29                      249.31                 8,590.96             

42.5 6.92                      59.38                   1.27                      243.93                 8,341.66             

45.0 6.84                      58.75                   1.24                      238.60                 8,097.73             

47.5 6.77                      58.13                   1.21                      233.34                 7,859.13             

50.0 6.69                      57.50                   1.18                      228.13                 7,625.79             

52.5 6.61                      56.88                   1.16                      222.99                 7,397.65             

55.0 6.53                      56.25                   1.13                      217.90                 7,174.66             

57.5 6.45                      55.63                   1.10                      212.87                 6,956.76             

60.0 6.38                      55.00                   1.08                      207.90                 6,743.89             

62.5 6.30                      54.38                   1.05                      202.99                 6,535.99             

65.0 6.22                      53.75                   1.03                      198.14                 6,333.00             

67.5 6.14                      53.13                   1.00                      193.34                 6,134.86             

70.0 6.06                      52.50                   0.98                      188.61                 5,941.52             

72.5 5.98                      51.88                   0.95                      183.93                 5,752.92             

75.0 5.91                      51.25                   0.93                      179.31                 5,568.99             

77.5 5.83                      50.63                   0.91                      174.75                 5,389.68             

80.0 5.75                      50.00                   0.88                      170.25                 5,214.93             

82.5 5.67                      49.38                   0.86                      165.81                 5,044.68             

85.0 5.59                      48.75                   0.84                      161.42                 4,878.88             

87.5 5.52                      48.13                   0.82                      157.10                 4,717.46             

90.0 5.44                      47.50                   0.79                      152.83                 4,560.36             

92.5 5.36                      46.88                   0.77                      148.62                 4,407.53             

95.0 5.28                      46.25                   0.75                      144.47                 4,258.91             

97.5 5.20                      45.63                   0.73                      140.38                 4,114.44             

100.0 5.13                      45.00                   0.71                      136.35                 3,974.06             

102.5 5.05                      44.38                   0.69                      132.37                 3,837.71             

105.0 4.97                      43.75                   0.67                      128.46                 3,705.34             

107.5 4.89                      43.13                   0.65                      124.60                 3,576.88             

110.0 4.81                      42.50                   0.63                      120.80                 3,452.28             

112.5 4.73                      41.88                   0.61                      117.07                 3,331.47             

115.0 4.66                      41.25                   0.59                      113.38                 3,214.41             

117.5 4.58                      40.63                   0.57                      109.76                 3,101.02             

120.0 4.50                      40.00                   -                        -                        2,991.26             

122.5 -                        -                        -                        -                        -                        

125.0 -                        -                        -                        -                        -                        

127.5 -                        -                        -                        -                        -                        

Acero [m^3] 134.55               Pg [kN] 2991.26 ΣNt [kN] 10,368.26           

ΣNt [kN] + Pg [kN] 13,359.52          -  5,000.00  10,000.00  15,000.00
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Figura 29a.  Axiles a diferentes alturas (DF) 
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Z [m] Øcil [m] t [mm] U [m/s] Ft (z) Ce kN A Ft (z) kN

0.0 7.50                        55.00                      -                          13.776                   2,393.207             

5.0 7.33                        54.17                      37.01                      15.685                   2,379.431             

10.0 7.17                        53.33                      39.94                      16.754                   2,363.746             

15.0 7.00                        52.50                      41.77                      17.429                   2,346.992             

20.0 6.83                        51.67                      43.11                      17.865                   2,329.563             

25.0 6.67                        50.83                      44.18                      18.137                   2,311.699             

30.0 6.50                        50.00                      45.07                      18.287                   2,293.562             

35.0 6.33                        49.17                      45.85                      18.343                   2,275.275             

40.0 6.17                        48.33                      46.52                      18.323                   2,256.932             

45.0 6.00                        47.50                      47.13                      18.239                   2,238.609             

50.0 5.83                        46.67                      47.68                      18.100                   2,220.371             

55.0 5.67                        45.83                      48.18                      17.916                   2,202.270             

60.0 5.50                        45.00                      48.65                      17.689                   2,184.355             

65.0 5.33                        44.17                      49.08                      17.427                   2,166.665             

70.0 5.17                        43.33                      49.48                      17.132                   2,149.238             

75.0 5.00                        42.50                      49.85                      16.807                   2,132.106             

80.0 4.83                        41.67                      50.21                      16.455                   2,115.299             

85.0 4.67                        40.83                      50.55                      16.079                   2,098.844             

90.0 4.50                        40.00                      50.86                      15.680                   2,082.765             

95.0 4.33                        39.17                      51.17                      15.259                   2,067.085             

100.0 4.17                        38.33                      51.46                      14.819                   2,051.826             

105.0 4.00                        37.50                      51.73                      14.360                   2,037.007             

110.0 3.83                        36.67                      52.00                      13.884                   2,022.647             

115.0 3.67                        35.83                      52.25                      13.392                   2,008.762             

120.0 3.50                        35.00                      52.50                      -                          1,995.370             
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3.5.3.2. CORTANTE (𝑉(𝑧,𝜆)) 

El esfuerzo cortante viene determinado por la fuerza de viento en el rotor y en la torre, la fuerza 

de viento en rotor será un valor constante, pero el valor de la fuerza del viento en la torre es una 

variable dependiente de la altura, teniendo esto en consideración podemos elaborar las siguientes 

fórmulas para su cálculo: 

�⃗⃗�(𝑧,𝜆) = 𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) + 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧) 

Desarrollando la fórmula con todas las consideraciones en los puntos anteriores, podemos 

concluir que el cortante para una altura z es: 

�⃗⃗�(𝑧,𝜆) = 52′52𝐶𝐷(𝜆)𝜌𝑎 ∑ [(
𝑧

ℎ𝑡
)
2𝛼

√
𝜙𝑅

2

4
− |𝑧 − ℎ𝑡|

2] Δ𝑧 

ℎ𝑡+
𝜙𝑅
2

𝑧𝑚í𝑛=ℎ𝑡−
𝜙𝑅
2

+
52′52

4
𝜌𝑎𝐶𝐷 ∑[

ℎ𝑡𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝑧(𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝜙𝑠𝑢𝑝)

ℎ𝑡
(
𝑧

ℎ𝑡
)
2𝛼

]

ℎ𝑡

𝑧=0

Δ𝑧 

Dado que ya teníamos previamente calculada la fuerza del viento en rotor, este valor permanecerá 

invariable a lo largo del proceso de dimensionamiento, aun así, la fuerza del viento sobre la torre 

misma seguirá dependiendo del punto de estudio y sus dimensiones: 

�⃗⃗�(𝑧,𝜆) = 1995′37 𝑘𝑁 +
52′5

4
𝜌𝑎𝐶𝐷 ∑[

ℎ𝑡𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝑧(𝜙𝑖𝑛𝑓 − 𝜙𝑠𝑢𝑝)

ℎ𝑡
(
𝑧

ℎ𝑡
)
2𝛼

]

ℎ𝑡

𝑧=0

Δ𝑧 

Aplicando las fórmulas podemos calcular el cortante en cada parte de la torre, hay que tener en 

cuenta que la sección sometida a mayor cortante se encontrará en la base de la torre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30a.  Diagrama de cortante 
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Quitando la consideración de cortante en la parte superior de la torre 𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗(𝑧, 𝜆) podemos comprobar 

que el diagrama de cargas que genera el viento sobre la torre tiene la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comprueba en el diagrama, los esfuerzos máximos los podemos a una altura de 35 m 

aproximadamente, esto se debe a que si subimos en altura se genera un aumento en la velocidad 

del viento, pero la sección de incidencia de este disminuye a un rango mayor, generando está 

forma de distribución de cargas parabólica. 

Para calcular la tensión cortante (tensión tangencial) se realizará mediante la siguiente fórmula: 

𝜏(𝑧,𝜆) =
�⃗⃗�(𝑧,𝜆)𝑄(𝑧)

𝑏(𝑧)𝐼𝑠(𝑧)
 

• �⃗⃗�(𝑧,𝜆) esfuerzo cortante a la altura dada. 

• 𝑄(𝑧) momento estático de la sección: 

𝑄(𝑧) = ∑𝐴𝐷𝑌𝐷 = 𝐴1𝑌1 − 𝐴2𝑌2 =
𝜋𝜙(𝑧)

2

8

4𝜙(𝑧)

6𝜋
−

𝜋(𝜙(𝑧)−4𝑡(𝑧))
2

8

4(𝜙(𝑧)−4𝑡(𝑧))

6𝜋
=

𝜙(𝑧)
3

12
−

(𝜙(𝑧)−4𝑡(𝑧))
3

12
=

𝜙(𝑧)
3 −(𝜙(𝑧)−4𝑡(𝑧))

3

12
  

• 𝐼𝑠(𝑧) es la Inercia de la sección: 

𝐼𝑠(𝑧) =
𝜋

64
𝜙(𝑧)

4 −
𝜋

64
(𝜙(𝑧) − 2𝑡(𝑧))

4
=

𝜋

64
(𝜙(𝑧)

4 − (𝜙(𝑧) − 2𝑡(𝑧))
4
) 

• 𝑏(𝑧) es la distancia de la sección total que vale 𝜙(𝑧) − (𝜙(𝑧) − 2𝑡(𝑧)) = 2𝑡(𝑧) 

Este valor 𝜏(𝑧,𝜆) no podrá superar los valores de 𝜏𝑎𝑑𝑚(tensión límite elástico, sin superar el límite 

elástico) ni de 𝜏𝑟𝑜𝑡(tensión de rotura, sin superar el límite de rotura) siendo sus respectivos valores 

a esfuerzos cortantes: 

𝜏𝑎𝑑𝑚 ≤

𝑓𝑦
1′5
2

=
𝑓𝑦 ∗

3
=

345

3
= 115′0 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑟𝑜𝑡 ≤

𝑓𝑢
1′5
2

=
𝑓𝑢 ∗

3
=

470

3
= 156′67 𝑀𝑃𝑎 

*Estos valores vienen determinados en función del acero a emplear, en este caso utilizaremos un 

acero del tipo S355J2, que según se marca en el documento básico SE-A de seguridad estructural 

tiene unos valores de 𝑓𝑢 = 470 𝑁/𝑚𝑚2 y 𝑓𝑦 = 345 𝑁/𝑚𝑚2. 
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Z [m] Øcil [m] t [mm] U [m/s] Ft (z) Ce kN A Ft (z) kN I [m^4] Q [m^3] τ [MPa]

0.0 7.50                 55.00               -                   5.947               2,389.501      4.41                 1.50               7.4                   

2.5 7.42                 54.58               34.29               6.849               2,383.554      4.24                 1.46               7.5                   

5.0 7.33                 54.17               37.01               7.404               2,376.705      4.06                 1.41               7.7                   

7.5 7.25                 53.75               38.70               7.797               2,369.301      3.89                 1.37               7.8                   

10.0 7.17                 53.33               39.94               8.095               2,361.503      3.73                 1.33               7.9                   

12.5 7.08                 52.92               40.94               8.328               2,353.408      3.57                 1.29               8.0                   

15.0 7.00                 52.50               41.77               8.513               2,345.081      3.42                 1.25               8.2                   

17.5 6.92                 52.08               42.48               8.662               2,336.568      3.27                 1.21               8.3                   

20.0 6.83                 51.67               43.11               8.782               2,327.906      3.13                 1.17               8.4                   

22.5 6.75                 51.25               43.67               8.877               2,319.124      2.99                 1.13               8.6                   

25.0 6.67                 50.83               44.18               8.953               2,310.247      2.86                 1.09               8.7                   

27.5 6.58                 50.42               44.65               9.011               2,301.294      2.73                 1.06               8.9                   

30.0 6.50                 50.00               45.07               9.054               2,292.284      2.60                 1.02               9.0                   

32.5 6.42                 49.58               45.47               9.084               2,283.229      2.48                 0.99               9.2                   

35.0 6.33                 49.17               45.85               9.103               2,274.145      2.37                 0.95               9.4                   

37.5 6.25                 48.75               46.19               9.110               2,265.043      2.25                 0.92               9.5                   

40.0 6.17                 48.33               46.52               9.109               2,255.932      2.15                 0.89               9.7                   

42.5 6.08                 47.92               46.84               9.099               2,246.823      2.04                 0.86               9.9                   

45.0 6.00                 47.50               47.13               9.081               2,237.725      1.94                 0.83               10.1                 

47.5 5.92                 47.08               47.41               9.055               2,228.644      1.84                 0.80               10.3                 

50.0 5.83                 46.67               47.68               9.023               2,219.589      1.75                 0.77               10.5                 

52.5 5.75                 46.25               47.94               8.985               2,210.566      1.66                 0.74               10.7                 

55.0 5.67                 45.83               48.18               8.941               2,201.581      1.58                 0.71               10.9                 

57.5 5.58                 45.42               48.42               8.891               2,192.641      1.49                 0.68               11.1                 

60.0 5.50                 45.00               48.65               8.836               2,183.750      1.41                 0.66               11.3                 

62.5 5.42                 44.58               48.86               8.777               2,174.914      1.34                 0.63               11.6                 

65.0 5.33                 44.17               49.08               8.713               2,166.137      1.26                 0.61               11.8                 

67.5 5.25                 43.75               49.28               8.644               2,157.424      1.19                 0.58               12.1                 

70.0 5.17                 43.33               49.48               8.572               2,148.780      1.13                 0.56               12.3                 

72.5 5.08                 42.92               49.67               8.496               2,140.208      1.06                 0.53               12.6                 

75.0 5.00                 42.50               49.85               8.416               2,131.712      1.00                 0.51               12.9                 

77.5 4.92                 42.08               50.03               8.332               2,123.296      0.94                 0.49               13.2                 

80.0 4.83                 41.67               50.21               8.246               2,114.964      0.88                 0.47               13.5                 

82.5 4.75                 41.25               50.38               8.156               2,106.719      0.83                 0.45               13.8                 

85.0 4.67                 40.83               50.55               8.062               2,098.563      0.78                 0.43               14.2                 

87.5 4.58                 40.42               50.71               7.966               2,090.501      0.73                 0.41               14.5                 

90.0 4.50                 40.00               50.86               7.867               2,082.534      0.68                 0.39               14.9                 

92.5 4.42                 39.58               51.02               7.766               2,074.667      0.64                 0.37               15.3                 

95.0 4.33                 39.17               51.17               7.662               2,066.901      0.60                 0.35               15.7                 

97.5 4.25                 38.75               51.31               7.555               2,059.239      0.56                 0.34               16.1                 

100.0 4.17                 38.33               51.46               7.446               2,051.685      0.52                 0.32               16.5                 

102.5 4.08                 37.92               51.60               7.334               2,044.239      0.48                 0.30               17.0                 

105.0 4.00                 37.50               51.73               7.220               2,036.905      0.45                 0.29               17.5                 

107.5 3.92                 37.08               51.87               7.104               2,029.685      0.42                 0.27               18.0                 

110.0 3.83                 36.67               52.00               6.985               2,022.581      0.38                 0.26               18.5                 

112.5 3.75                 36.25               52.13               6.865               2,015.596      0.36                 0.24               19.1                 

115.0 3.67                 35.83               52.25               6.743               2,008.731      0.33                 0.23               19.7                 

117.5 3.58                 35.42               52.38               6.618               2,001.988      0.30                 0.22               20.3                 

120.0 3.50                 35.00               52.50               -                   1,995.370      0.29                 0.21               20.6                 

Cuando aplicamos las fórmulas podemos establecer las siguientes tablas: 
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Aquí los cortantes en la estructura post. dimensionamiento de la torre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z [m] Øcil [m] t [mm] U [m/s] Ft (z) Ce kN A Ft (z) kN I [m^4] Q [m^3] τ [MPa]

0.0 8.30                 70.00               -                   6.587               2,456.964      7.62                 2.34               5.4                   

2.5 8.22                 69.38               34.29               7.598               2,450.378      7.33                 2.27               5.5                   

5.0 8.14                 68.75               37.01               8.227               2,442.780      7.06                 2.21               5.6                   

7.5 8.06                 68.13               38.70               8.679               2,434.553      6.79                 2.15               5.7                   

10.0 7.98                 67.50               39.94               9.025               2,425.874      6.53                 2.08               5.8                   

12.5 7.90                 66.88               40.94               9.301               2,416.849      6.28                 2.02               5.9                   

15.0 7.83                 66.25               41.77               9.525               2,407.548      6.03                 1.96               5.9                   

17.5 7.75                 65.63               42.48               9.709               2,398.023      5.79                 1.91               6.0                   

20.0 7.67                 65.00               43.11               9.862               2,388.314      5.56                 1.85               6.1                   

22.5 7.59                 64.38               43.67               9.988               2,378.452      5.34                 1.79               6.2                   

25.0 7.51                 63.75               44.18               10.093            2,368.464      5.12                 1.74               6.3                   

27.5 7.43                 63.13               44.65               10.179            2,358.371      4.91                 1.69               6.4                   

30.0 7.35                 62.50               45.07               10.249            2,348.193      4.71                 1.63               6.5                   

32.5 7.27                 61.88               45.47               10.304            2,337.944      4.51                 1.58               6.7                   

35.0 7.19                 61.25               45.85               10.347            2,327.640      4.32                 1.53               6.8                   

37.5 7.11                 60.63               46.19               10.379            2,317.292      4.14                 1.48               6.9                   

40.0 7.03                 60.00               46.52               10.401            2,306.913      3.96                 1.43               7.0                   

42.5 6.95                 59.38               46.84               10.413            2,296.512      3.79                 1.39               7.1                   

45.0 6.88                 58.75               47.13               10.417            2,286.099      3.62                 1.34               7.3                   

47.5 6.80                 58.13               47.41               10.413            2,275.682      3.46                 1.30               7.4                   

50.0 6.72                 57.50               47.68               10.402            2,265.268      3.30                 1.25               7.5                   

52.5 6.64                 56.88               47.94               10.385            2,254.866      3.15                 1.21               7.7                   

55.0 6.56                 56.25               48.18               10.361            2,244.481      3.00                 1.17               7.8                   

57.5 6.48                 55.63               48.42               10.332            2,234.120      2.86                 1.13               8.0                   

60.0 6.40                 55.00               48.65               10.297            2,223.789      2.73                 1.09               8.1                   

62.5 6.32                 54.38               48.86               10.257            2,213.492      2.60                 1.05               8.3                   

65.0 6.24                 53.75               49.08               10.212            2,203.235      2.47                 1.01               8.4                   

67.5 6.16                 53.13               49.28               10.162            2,193.024      2.35                 0.97               8.6                   

70.0 6.08                 52.50               49.48               10.109            2,182.861      2.23                 0.94               8.8                   

72.5 6.00                 51.88               49.67               10.051            2,172.753      2.12                 0.90               9.0                   

75.0 5.93                 51.25               49.85               9.989               2,162.702      2.01                 0.87               9.1                   

77.5 5.85                 50.63               50.03               9.924               2,152.713      1.91                 0.83               9.3                   

80.0 5.77                 50.00               50.21               9.855               2,142.789      1.81                 0.80               9.5                   

82.5 5.69                 49.38               50.38               9.783               2,132.933      1.71                 0.77               9.8                   

85.0 5.61                 48.75               50.55               9.708               2,123.150      1.62                 0.74               10.0                 

87.5 5.53                 48.13               50.71               9.629               2,113.443      1.53                 0.71               10.2                 

90.0 5.45                 47.50               50.86               9.548               2,103.814      1.45                 0.68               10.4                 

92.5 5.37                 46.88               51.02               9.463               2,094.266      1.37                 0.65               10.7                 

95.0 5.29                 46.25               51.17               9.376               2,084.803      1.29                 0.62               11.0                 

97.5 5.21                 45.63               51.31               9.286               2,075.427      1.22                 0.60               11.2                 

100.0 5.13                 45.00               51.46               9.194               2,066.140      1.14                 0.57               11.5                 

102.5 5.05                 44.38               51.60               9.099               2,056.946      1.08                 0.54               11.8                 

105.0 4.98                 43.75               51.73               9.002               2,047.847      1.01                 0.52               12.1                 

107.5 4.90                 43.13               51.87               8.903               2,038.845      0.95                 0.50               12.4                 

110.0 4.82                 42.50               52.00               8.801               2,029.942      0.89                 0.47               12.8                 

112.5 4.74                 41.88               52.13               8.697               2,021.141      0.83                 0.45               13.1                 

115.0 4.66                 41.25               52.25               8.591               2,012.444      0.78                 0.43               13.5                 

117.5 4.58                 40.63               52.38               8.483               2,003.853      0.73                 0.41               13.9                 

120.0 4.50                 40.00               52.50               -                   1,995.370      0.71                 0.40               14.1                 
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Podemos comprobar que al tensión tangencial y el cortante a lo largo de torre no son significativos 

para tener en cuenta durante el dimensionamiento de la torre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.3. MOMENTOS FLECTORES  

El momento flector en la estructura se calcula como la fuerza cortante multiplicada por el brazo 

de distancia que hay hasta el punto z de estudio, podemos encontrar dos fuerzas que generan 

momento flector: 

𝑀𝑦(𝑧,𝜆) = (𝐻𝑡 − 𝑧) [𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆)
+

𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧)

2
] 

• 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧)
 es el caso de la fuerza aerodinámica en torre, se ha considerado como una 

distribución de tensiones plana, aunque esto no es matemáticamente correcto dado que se 

puede comprobar que la distribución de tensiones es parabólica, simplifica enormemente 

los cálculos y la diferencia no es notable.  

• 𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆)
 es el caso de la fuerza aerodinámica en rotor, la distancia que se tiene en cuenta 

para el brazo de esta fuerza siempre será (𝐻𝑡 − 𝑧). 

Este momento flector genera una zona de tensión con compresiones 

juntamente con el axil y una zona de tensión con tracciones de la siguiente 

manera: 

• Una zona de tensiones a efectos de tracción que vienen determinada por: 

𝜎𝑇 =
𝑀(𝑧,𝜆)

𝐼𝑠
𝑌𝑚á𝑥 −

𝑁𝑡(𝑧)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐴(𝑧)
=

(𝐻𝑡−𝑧)[𝐹𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
(𝑧,𝜆)+

𝐹𝑇⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧)

2
]

𝜋

64
(𝜙(𝑧)

4 −(𝜙(𝑧)−2𝑡(𝑧))
4
)

𝜙(𝑧)

2
−

𝑁𝑡(𝑧)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐴(𝑧)
  

• Una zona de tensiones a efectos de compresión que vienen determinadas 

por: 

𝜎𝐶 = −
𝑀(𝑧,𝜆)

𝐼𝑠
𝑌𝑚á𝑥 −

𝑁𝑡(𝑧)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐴(𝑧)
= −

(𝐻𝑡−𝑧)[𝐹𝑅⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗
(𝑧,𝜆)+

𝐹𝑇⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧)

2
]

𝜋

64
(𝜙(𝑧)

4 −(𝜙(𝑧)−2𝑡(𝑧))
4
)

𝜙(𝑧)

2
−

𝑁𝑡(𝑧)⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐴(𝑧)
  

 

Figura 31a.  Diagrama de tangenciales 

Figura 32a.  Tensiones en sección 
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Z [m] M kNm (z) C M kNm (z) T N/Ac σc [Mpa] σt [Mpa]

0.0 275,954.29-           275,954.29           8,094.22-                242,510.24-           226,321.80           

2.5 269,853.90-           269,853.90           8,052.30-                244,316.63-           228,212.03           

5.0 263,716.27-           263,716.27           8,011.07-                246,058.30-           230,036.15           

7.5 257,564.46-           257,564.46           7,970.58-                247,748.56-           231,807.41           

10.0 251,409.47-           251,409.47           7,930.84-                249,391.09-           233,529.41           

12.5 245,257.97-           245,257.97           7,891.89-                250,986.01-           235,202.22           

15.0 239,114.50-           239,114.50           7,853.77-                252,531.53-           236,824.00           

17.5 232,982.39-           232,982.39           7,816.50-                254,024.60-           238,391.60           

20.0 226,864.18-           226,864.18           7,780.12-                255,461.13-           239,900.88           

22.5 220,761.85-           220,761.85           7,744.68-                256,836.18-           241,346.81           

25.0 214,677.00-           214,677.00           7,710.22-                258,143.96-           242,723.52           

27.5 208,610.94-           208,610.94           7,676.77-                259,377.87-           244,024.32           

30.0 202,564.74-           202,564.74           7,644.39-                260,530.46-           245,241.67           

32.5 196,539.27-           196,539.27           7,613.13-                261,593.38-           246,367.13           

35.0 190,535.26-           190,535.26           7,583.03-                262,557.38-           247,391.32           

37.5 184,553.31-           184,553.31           7,554.15-                263,412.14-           248,303.84           

40.0 178,593.92-           178,593.92           7,526.55-                264,146.27-           249,093.18           

42.5 172,657.49-           172,657.49           7,500.29-                264,747.17-           249,746.60           

45.0 166,744.34-           166,744.34           7,475.43-                265,200.93-           250,250.07           

47.5 160,854.73-           160,854.73           7,452.05-                265,492.18-           250,588.09           

50.0 154,988.84-           154,988.84           7,430.21-                265,603.96-           250,743.54           

52.5 149,146.80-           149,146.80           7,410.00-                265,517.56-           250,697.56           

55.0 143,328.72-           143,328.72           7,391.50-                265,212.32-           250,429.32           

57.5 137,534.61-           137,534.61           7,374.79-                264,665.42-           249,915.83           

60.0 131,764.49-           131,764.49           7,359.98-                263,851.64-           249,131.68           

62.5 126,018.33-           126,018.33           7,347.16-                262,743.12-           248,048.79           

65.0 120,296.04-           120,296.04           7,336.44-                261,309.01-           246,636.13           

67.5 114,597.53-           114,597.53           7,327.94-                259,515.19-           244,859.31           

70.0 108,922.67-           108,922.67           7,321.77-                257,323.81-           242,680.27           

72.5 103,271.29-           103,271.29           7,318.07-                254,692.95-           240,056.80           

75.0 97,643.23-             97,643.23             7,316.99-                251,576.01-           236,942.04           

77.5 92,038.27-             92,038.27             7,318.67-                247,921.27-           233,283.93           

80.0 86,456.18-             86,456.18             7,323.27-                243,671.14-           229,024.59           

82.5 80,896.72-             80,896.72             7,330.98-                238,761.50-           224,099.54           

85.0 75,359.62-             75,359.62             7,341.97-                233,120.84-           218,436.89           

87.5 69,844.60-             69,844.60             7,356.46-                226,669.32-           211,956.40           

90.0 64,351.34-             64,351.34             7,374.66-                219,317.66-           204,568.33           

92.5 58,879.54-             58,879.54             7,396.82-                210,965.87-           196,172.23           

95.0 53,428.86-             53,428.86             7,423.18-                201,501.85-           186,655.48           

97.5 47,998.94-             47,998.94             7,454.03-                190,799.64-           175,891.58           

100.0 42,589.43-             42,589.43             7,489.67-                178,717.56-           163,738.21           

102.5 37,199.95-             37,199.95             7,530.43-                165,095.89-           150,035.02           

105.0 31,830.10-             31,830.10             7,576.67-                149,754.28-           134,600.94           

107.5 26,479.48-             26,479.48             7,628.77-                132,488.71-           117,231.16           

110.0 21,147.68-             21,147.68             7,687.18-                113,067.88-           97,693.52             

112.5 15,834.28-             15,834.28             7,752.34-                91,229.00-             75,724.31             

115.0 10,538.83-             10,538.83             7,824.78-                66,672.87-             51,023.30             

117.5 5,260.89-                5,260.89                7,905.06-                39,058.03-             23,247.90             

120.0 -                          -                          7,851.15-                7,851.15-                7,851.15-                

Primero procederemos al cálculo del momento flector a distintas alturas de la torre: 
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Aquí los momentos flectores post. dimensionamiento de la estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z [m] M kNm (z) C M kNm (z) T N/Ac σc [Mpa] σt [Mpa]

0.0 378,003.07-           378,003.07           10,118.79-             218,610.62-           198,373.03           

2.5 369,606.26-           369,606.26           10,043.54-             219,730.97-           199,643.89           

5.0 361,153.17-           361,153.17           9,968.61-                220,773.19-           200,835.97           

7.5 352,677.95-           352,677.95           9,894.03-                221,750.06-           201,962.01           

10.0 344,196.87-           344,196.87           9,819.79-                222,665.09-           203,025.51           

12.5 335,719.84-           335,719.84           9,745.92-                223,518.41-           204,026.57           

15.0 327,253.63-           327,253.63           9,672.43-                224,308.37-           204,963.50           

17.5 318,803.22-           318,803.22           9,599.34-                225,032.12-           205,833.44           

20.0 310,372.43-           310,372.43           9,526.66-                225,685.94-           206,632.63           

22.5 301,964.27-           301,964.27           9,454.40-                226,265.36-           207,356.55           

25.0 293,581.20-           293,581.20           9,382.59-                226,765.18-           207,999.99           

27.5 285,225.20-           285,225.20           9,311.25-                227,179.55-           208,557.06           

30.0 276,897.96-           276,897.96           9,240.39-                227,501.94-           209,021.17           

32.5 268,600.86-           268,600.86           9,170.03-                227,725.12-           209,385.06           

35.0 260,335.09-           260,335.09           9,100.20-                227,841.13-           209,640.74           

37.5 252,101.61-           252,101.61           9,030.91-                227,841.25-           209,779.43           

40.0 243,901.28-           243,901.28           8,962.20-                227,715.93-           209,791.54           

42.5 235,734.79-           235,734.79           8,894.08-                227,454.74-           209,666.57           

45.0 227,602.71-           227,602.71           8,826.59-                227,046.29-           209,393.10           

47.5 219,505.54-           219,505.54           8,759.76-                226,478.15-           208,958.64           

50.0 211,443.67-           211,443.67           8,693.60-                225,736.80-           208,349.59           

52.5 203,417.41-           203,417.41           8,628.16-                224,807.45-           207,551.13           

55.0 195,427.01-           195,427.01           8,563.46-                223,674.01-           206,547.08           

57.5 187,472.64-           187,472.64           8,499.55-                222,318.92-           205,319.81           

60.0 179,554.43-           179,554.43           8,436.46-                220,723.03-           203,850.11           

62.5 171,672.44-           171,672.44           8,374.23-                218,865.44-           202,116.98           

65.0 163,826.71-           163,826.71           8,312.90-                216,723.34-           200,097.54           

67.5 156,017.19-           156,017.19           8,252.52-                214,271.79-           197,766.75           

70.0 148,243.83-           148,243.83           8,193.13-                211,483.57-           195,097.31           

72.5 140,506.52-           140,506.52           8,134.79-                208,328.88-           192,059.30           

75.0 132,805.13-           132,805.13           8,077.55-                204,775.12-           188,620.02           

77.5 125,139.49-           125,139.49           8,021.46-                200,786.58-           184,743.65           

80.0 117,509.38-           117,509.38           7,966.60-                196,324.14-           180,390.95           

82.5 109,914.59-           109,914.59           7,913.02-                191,344.87-           175,518.84           

85.0 102,354.84-           102,354.84           7,860.79-                185,801.65-           170,080.08           

87.5 94,829.87-             94,829.87             7,809.99-                179,642.70-           164,022.72           

90.0 87,339.35-             87,339.35             7,760.70-                172,811.05-           157,289.66           

92.5 79,882.95-             79,882.95             7,713.00-                165,244.03-           149,818.02           

95.0 72,460.33-             72,460.33             7,666.99-                156,872.52-           141,538.53           

97.5 65,071.11-             65,071.11             7,622.77-                147,620.29-           132,374.76           

100.0 57,714.89-             57,714.89             7,580.43-                137,403.17-           122,242.30           

102.5 50,391.25-             50,391.25             7,540.10-                126,128.05-           111,047.85           

105.0 43,099.78-             43,099.78             7,501.90-                113,691.90-           98,688.10             

107.5 35,840.01-             35,840.01             7,465.96-                99,980.50-             85,048.58             

110.0 28,611.49-             28,611.49             7,432.41-                84,867.09-             70,002.26             

112.5 21,413.73-             21,413.73             7,401.43-                68,210.83-             53,407.98             

115.0 14,246.24-             14,246.24             7,373.16-                49,854.97-             35,108.65             

117.5 7,108.51-                7,108.51                7,347.80-                29,624.85-             14,929.25             

120.0 -                          -                          7,205.16-                7,205.16-                7,205.16-                



DYC CT ETE-GA 

 

66 
 

Z [m] σ [Mpa] Z [m] σ [Mpa] Z [m] σ [Mpa] Z [m] σ [Mpa]

0.0 242.51            30.0 260.53            60.0 263.85            90.0 219.32            

2.5 244.32            32.5 261.59            62.5 262.74            92.5 210.97            

5.0 246.06            35.0 262.56            65.0 261.31            95.0 201.50            

7.5 247.75            37.5 263.41            67.5 259.52            97.5 190.80            

10.0 249.39            40.0 264.15            70.0 257.32            100.0 178.72            

12.5 250.99            42.5 264.75            72.5 254.69            102.5 165.10            

15.0 252.53            45.0 265.20            75.0 251.58            105.0 149.75            

17.5 254.02            47.5 265.49            77.5 247.92            107.5 132.49            

20.0 255.46            50.0 265.60            80.0 243.67            110.0 113.07            

22.5 256.84            52.5 265.52            82.5 238.76            112.5 91.23               

25.0 258.14            55.0 265.21            85.0 233.12            115.0 66.67               

27.5 259.38            57.5 264.67            87.5 226.67            117.5 39.06               

Tras conocer los momentos flectores a diferentes alturas podemos calcular las tensiones de 

compresión y tracción, realizando una comparativa con la 𝜎𝑎𝑑𝑚: 

• La tensión del límite elástico del acero S 355 J0 estará determinada por normativa de la 

siguiente manera: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
345

1′5
= 230 𝑀𝑃𝑎 

• La tensión de rotura del acero estará determinada por normativa de la siguiente manera: 

𝜎𝑟𝑜𝑡 =
470

1′5
= 313.34 𝑀𝑃𝑎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera podemos saber si se superan los límites de resistencia que tiene el acero, con las 

dimensiones de la torre anteriormente dispuestas, se puede observar que estos se superan 

(marcados en amarillo en la tabla) para el caso del S355 como se puede comprar en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33a.  Tensiones soportadas y límites 
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Sabiendo los valores de resistencia también se pueden calcular los valores del diagrama de tensiones a 

compresión y tracción de la torre como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando las ecuaciones de la recta podemos saber lo que valen las tensiones en cada punto del 

diámetro de la siguiente manera, este estudio se tendrá en cuenta para 𝑥𝑖 = 0 → 5 puntos: 

𝑓(𝑥𝑖) = 𝑚𝑥𝑖 + 𝑛 =
|𝜎𝑡| + |𝜎𝑐|

𝜙𝑡
𝑥𝑖 − |𝜎𝑐| 

• 𝑛 es el punto de corte con el eje y que se corresponde con el valor de la tensión de 

compresión en valor absoluto: 

𝑛 = −|𝜎𝑐| 

• 𝑚 es la pendiente de la recta que viene determinada al sustituir el punto 𝐵(𝜙𝑡 , 𝜎𝑡) en la 

ecuación punto pendiente, dando lugar a: 

𝑚 =
𝜎𝑡 − (−𝜎𝑐)

𝜙𝑡
 

Pudiendo calcular las tensiones en cada punto de la sección del diámetro, además de la posición 

a la que se encuentra la fibra neutra: 

𝑓(𝑥) = 0 → 𝑥𝑓𝑛 =
|𝜎𝑐|𝜙𝑡

|𝜎𝑡| + |𝜎𝑐|
 

De esta manera podemos establecer todos los diagramas de tensiones en función de las diferentes 

alturas de z, posteriormente se puede calcular la posición de la fibra neutra y establecer la 

diferencia entre las zonas de compresiones y de tracciones en la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34a.  Forma diagrama de tensiones 

Figura 35a.  Posición de la fibra neutra 
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0 1 2 3 4 5 Z [m]

-                         1.50                      3.00                      4.50                      6.00                      7.50                      0.0

223,775.53-           137,555.47 -        51,335.42 -          34,884.64           121,104.70         207,324.76           2.5

-                         1.47                      2.94                      4.41                      5.88                      7.35                      5.0

225,463.13-           138,523.10 -        51,583.06 -          35,356.97           122,297.00         209,237.03           7.5

-                         1.44                      2.88                      4.33                      5.77                      7.21                      10.0

226,852.30-           139,312.06 -        51,771.82 -          35,768.42           123,308.66         210,848.90           12.5

-                         1.41                      2.83                      4.24                      5.65                      7.06                      15.0

227,962.12-           139,933.83 -        51,905.55 -          36,122.73           124,151.02         212,179.30           17.5

-                         1.38                      2.77                      4.15                      5.53                      6.92                      20.0

228,774.29-           140,377.48 -        51,980.67 -          36,416.14           124,812.95         213,209.76           22.5

-                         1.35                      2.71                      4.06                      5.42                      6.77                      25.0

229,255.65-           140,623.13 -        51,990.61 -          36,641.90           125,274.42         213,906.94           27.5

-                         1.33                      2.65                      3.98                      5.30                      6.63                      30.0

229,362.17-           140,644.42 -        51,926.66 -          36,791.09           125,508.84         214,226.60           32.5

-                         1.30                      2.59                      3.89                      5.18                      6.48                      35.0

229,039.57-           140,408.81 -        51,778.05 -          36,852.71           125,483.48         214,114.24           37.5

-                         1.27                      2.53                      3.80                      5.07                      6.33                      40.0

228,222.70-           139,877.27 -        51,531.83 -          36,813.60           125,159.03         213,504.46           42.5

-                         1.24                      2.48                      3.71                      4.95                      6.19                      45.0

226,834.25-           139,003.46 -        51,172.67 -          36,658.12           124,488.90         212,319.69           47.5

-                         1.21                      2.42                      3.63                      4.83                      6.04                      50.0

224,782.96-           137,732.70 -        50,682.43 -          36,367.84           123,418.10         210,468.37           52.5

-                         1.18                      2.36                      3.54                      4.72                      5.90                      55.0

221,961.30-           136,000.52 -        50,039.74 -          35,921.05           121,881.83         207,842.61           57.5

-                         1.15                      2.30                      3.45                      4.60                      5.75                      60.0

218,242.55-           133,730.97 -        49,219.39 -          35,292.18           119,803.76         204,315.34           62.5

-                         1.12                      2.24                      3.36                      4.48                      5.60                      65.0

213,477.26-           130,834.47 -        48,191.68 -          34,451.11           117,093.90         199,736.69           67.5

-                         1.09                      2.18                      3.28                      4.37                      5.46                      70.0

207,488.87-           127,205.17 -        46,921.48 -          33,362.22           113,645.92         193,929.62           72.5

-                         1.06                      2.13                      3.19                      4.25                      5.31                      75.0

200,068.32-           122,717.75 -        45,367.17 -          31,983.40           109,333.98         186,684.55           77.5

-                         1.03                      2.07                      3.10                      4.13                      5.17                      80.0

190,967.43-           117,223.40 -        43,479.37 -          30,264.66           104,008.69         177,752.72           82.5

-                         1.00                      2.01                      3.01                      4.02                      5.02                      85.0

179,890.68-           110,544.96 -        41,199.24 -          28,146.48           97,492.20           166,837.92           87.5

-                         0.98                      1.95                      2.93                      3.90                      4.88                      90.0

166,485.02-           102,470.74 -        38,456.46 -          25,557.81           89,572.09           153,586.37           92.5

-                         0.95                      1.89                      2.84                      3.78                      4.73                      95.0

150,327.13-           92,746.93 -          35,166.73 -          22,413.48           79,993.68           137,573.88           97.5

-                         0.92                      1.83                      2.75                      3.67                      4.58                      100.0

130,907.41-           81,067.95 -          31,228.50 -          18,610.96           68,450.42           118,289.87           102.5

-                         0.89                      1.78                      2.66                      3.55                      4.44                      105.0

107,609.79-           67,064.40 -          26,519.01 -          14,026.38           54,571.77           95,117.16             107.5

-                         0.86                      1.72                      2.58                      3.43                      4.29                      110.0

79,685.97-             50,287.55 -          20,889.12 -          8,509.30             37,907.72           67,306.15             112.5

-                         0.83                      1.66                      2.49                      3.32                      4.15                      115.0

46,222.51-             30,189.62 -          14,156.74 -          1,876.15             17,909.03           33,941.92             117.5

-                         0.80                      1.60                      2.40                      3.20                      4.00                      120.0

A cada altura podemos calcular las tensiones con el fin la finalidad de sacar los diagramas: 
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Aquí se incluyen los diagramas en la sección post. dimensionado de la estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 Z [m]

-                         1.65                      3.30                      4.95                      6.60                      8.25                      0.0

218,610.62-           135,213.89 -        51,817.16 -          31,579.57           114,976.30         198,373.03           2.5

-                         1.62                      3.24                      4.86                      6.48                      8.09                      5.0

220,773.19-           136,451.36 -        52,129.53 -          32,192.30           116,514.13         200,835.97           7.5

-                         1.59                      3.18                      4.76                      6.35                      7.94                      10.0

222,665.09-           137,526.97 -        52,388.85 -          32,749.27           117,887.39         203,025.51           12.5

-                         1.56                      3.11                      4.67                      6.23                      7.78                      15.0

224,308.37-           138,453.99 -        52,599.62 -          33,254.75           119,109.12         204,963.50           17.5

-                         1.53                      3.05                      4.58                      6.10                      7.63                      20.0

225,685.94-           139,222.23 -        52,758.51 -          33,705.20           120,168.91         206,632.63           22.5

-                         1.49                      2.99                      4.48                      5.98                      7.47                      25.0

226,765.18-           139,812.15 -        52,859.11 -          34,093.92           121,046.96         207,999.99           27.5

-                         1.46                      2.93                      4.39                      5.85                      7.31                      30.0

227,501.94-           140,197.32 -        52,892.70 -          34,411.92           121,716.55         209,021.17           32.5

-                         1.43                      2.86                      4.29                      5.73                      7.16                      35.0

227,841.13-           140,344.76 -        52,848.38 -          34,647.99           122,144.37         209,640.74           37.5

-                         1.40                      2.80                      4.20                      5.60                      7.00                      40.0

227,715.93-           140,214.44 -        52,712.95 -          34,788.55           122,290.04         209,791.54           42.5

-                         1.37                      2.74                      4.11                      5.48                      6.84                      45.0

227,046.29-           139,758.41 -        52,470.53 -          34,817.34           122,105.22         209,393.10           47.5

-                         1.34                      2.68                      4.01                      5.35                      6.69                      50.0

225,736.80-           138,919.52 -        52,102.24 -          34,715.04           121,532.32         208,349.59           52.5

-                         1.31                      2.61                      3.92                      5.23                      6.53                      55.0

223,674.01-           137,629.79 -        51,585.57 -          34,458.64           120,502.86         206,547.08           57.5

-                         1.28                      2.55                      3.83                      5.10                      6.38                      60.0

220,723.03-           135,808.40 -        50,893.77 -          34,020.85           118,935.48         203,850.11           62.5

-                         1.24                      2.49                      3.73                      4.98                      6.22                      65.0

216,723.34-           133,359.16 -        49,994.99 -          33,369.19           116,733.36         200,097.54           67.5

-                         1.21                      2.43                      3.64                      4.85                      6.06                      70.0

211,483.57-           130,167.39 -        48,851.22 -          32,464.96           113,781.13         195,097.31           72.5

-                         1.18                      2.36                      3.54                      4.73                      5.91                      75.0

204,775.12-           126,096.09 -        47,417.06 -          31,261.97           109,940.99         188,620.02           77.5

-                         1.15                      2.30                      3.45                      4.60                      5.75                      80.0

196,324.14-           120,981.12 -        45,638.11 -          29,704.91           105,047.93         180,390.95           82.5

-                         1.12                      2.24                      3.36                      4.48                      5.59                      85.0

185,801.65-           114,625.31 -        43,448.96 -          27,727.39           98,903.73           170,080.08           87.5

-                         1.09                      2.18                      3.26                      4.35                      5.44                      90.0

172,811.05-           106,790.91 -        40,770.77 -          25,249.37           91,269.52           157,289.66           92.5

-                         1.06                      2.11                      3.17                      4.23                      5.28                      95.0

156,872.52-           97,190.31 -          37,508.10 -          22,174.11           81,856.32           141,538.53           97.5

-                         1.03                      2.05                      3.08                      4.10                      5.13                      100.0

137,403.17-           85,474.07 -          33,544.98 -          18,384.11           70,313.21           122,242.30           102.5

-                         0.99                      1.99                      2.98                      3.98                      4.97                      105.0

113,691.90-           71,215.90 -          28,739.90 -          13,736.10           56,212.10           98,688.10             107.5

-                         0.96                      1.93                      2.89                      3.85                      4.81                      110.0

84,867.09-             53,893.22 -          22,919.35 -          8,054.52             39,028.39           70,002.26             112.5

-                         0.93                      1.86                      2.79                      3.73                      4.66                      115.0

49,854.97-             32,862.25 -          15,869.53 -          1,123.20             18,115.92           35,108.65             117.5

-                         0.90                      1.80                      2.70                      3.60                      4.50                      120.0
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Z [m] 0 1 2 3 4 5

0.0 219,730.97-           135,856.00 -        51,981.03 -          31,893.95           115,768.92         199,643.89           

2.5 -                         1.63                      3.27                      4.90                      6.54                      8.17                      

5.0 221,750.06-           137,007.65 -        52,265.23 -          32,477.18           117,219.59         201,962.01           

7.5 -                         1.60                      3.21                      4.81                      6.41                      8.02                      

10.0 223,518.41-           138,009.42 -        52,500.42 -          33,008.57           118,517.57         204,026.57           

12.5 -                         1.57                      3.14                      4.72                      6.29                      7.86                      

15.0 225,032.12-           138,859.01 -        52,685.90 -          33,487.21           119,660.33         205,833.44           

17.5 -                         1.54                      3.08                      4.62                      6.16                      7.70                      

20.0 226,265.36-           139,540.98 -        52,816.59 -          33,907.79           120,632.17         207,356.55           

22.5 -                         1.51                      3.02                      4.53                      6.04                      7.55                      

25.0 227,179.55-           140,032.23 -        52,884.91 -          34,262.41           121,409.73         208,557.06           

27.5 -                         1.48                      2.96                      4.43                      5.91                      7.39                      

30.0 227,725.12-           140,303.08 -        52,881.05 -          34,540.99           121,963.03         209,385.06           

32.5 -                         1.45                      2.89                      4.34                      5.79                      7.23                      

35.0 227,841.25-           140,317.12 -        52,792.98 -          34,731.16           122,255.29         209,779.43           

37.5 -                         1.42                      2.83                      4.25                      5.66                      7.08                      

40.0 227,454.74-           140,030.48 -        52,606.22 -          34,818.05           122,242.31         209,666.57           

42.5 -                         1.38                      2.77                      4.15                      5.54                      6.92                      

45.0 226,478.15-           139,390.79 -        52,303.44 -          34,783.92           121,871.28         208,958.64           

47.5 -                         1.35                      2.71                      4.06                      5.41                      6.77                      

50.0 224,807.45-           138,335.73 -        51,864.02 -          34,607.70           121,079.41         207,551.13           

52.5 -                         1.32                      2.64                      3.97                      5.29                      6.61                      

55.0 222,318.92-           136,791.17 -        51,263.43 -          34,264.32           119,792.07         205,319.81           

57.5 -                         1.29                      2.58                      3.87                      5.16                      6.45                      

60.0 218,865.44-           134,668.96 -        50,472.47 -          33,724.01           117,920.50         202,116.98           

62.5 -                         1.26                      2.52                      3.78                      5.04                      6.30                      

65.0 214,271.79-           131,864.08 -        49,456.37 -          32,951.34           115,359.05         197,766.75           

67.5 -                         1.23                      2.46                      3.68                      4.91                      6.14                      

70.0 208,328.88-           128,251.24 -        48,173.61 -          31,904.03           111,981.66         192,059.30           

72.5 -                         1.20                      2.39                      3.59                      4.79                      5.98                      

75.0 200,786.58-           123,680.53 -        46,574.49 -          30,531.56           107,637.61         184,743.65           

77.5 -                         1.17                      2.33                      3.50                      4.66                      5.83                      

80.0 191,344.87-           117,972.13 -        44,599.39 -          28,773.36           102,146.10         175,518.84           

82.5 -                         1.13                      2.27                      3.40                      4.54                      5.67                      

85.0 179,642.70-           110,909.61 -        42,176.53 -          26,556.55           95,289.64           164,022.72           

87.5 -                         1.10                      2.21                      3.31                      4.41                      5.52                      

90.0 165,244.03-           102,231.62 -        39,219.21 -          23,793.20           86,805.61           149,818.02           

92.5 -                         1.07                      2.14                      3.22                      4.29                      5.36                      

95.0 147,620.29-           91,621.28 -          35,622.27 -          20,376.74           76,375.75           132,374.76           

97.5 -                         1.04                      2.08                      3.12                      4.16                      5.20                      

100.0 126,128.05-           78,692.87 -          31,257.69 -          16,177.49           63,612.67           111,047.85           

102.5 -                         1.01                      2.02                      3.03                      4.04                      5.05                      

105.0 99,980.50-             62,974.68 -          25,968.86 -          11,036.95           48,042.77           85,048.58             

107.5 -                         0.98                      1.96                      2.93                      3.91                      4.89                      

110.0 68,210.83-             43,887.07 -          19,563.31 -          4,760.45             29,084.21           53,407.98             

112.5 -                         0.95                      1.89                      2.84                      3.79                      4.73                      

115.0 29,624.85-             20,714.03 -          11,803.21 -          2,892.39 -            6,018.43             14,929.25             

117.5 -                         0.92                      1.83                      2.75                      3.66                      4.58                      
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σ [Mpa] 7 7.25 7.5 7.75 8 8.25

15 967.24                   902.14                   843.44                   790.34                   742.15                   698.27                            

20 728.23                   679.32                   635.23                   595.35                   559.15                   526.20                            

25 584.82                   545.63                   510.31                   478.35                   449.35                   422.96                            

30 489.21                   456.51                   427.02                   400.36                   376.16                   354.13                            

35 420.92                   392.84                   367.54                   344.64                   323.87                   304.96                            

40 369.71                   345.10                   322.92                   302.86                   284.66                   268.09                            

45 329.87                   307.97                   288.22                   270.36                   254.16                   239.41                            

50 298.01                   278.26                   260.46                   244.36                   229.76                   216.47                            

55 271.93                   253.95                   237.75                   223.09                   209.80                   197.70                            

60 250.21                   233.70                   218.82                   205.37                   193.16                   182.06                            

65 231.82                   216.56                   202.81                   190.37                   179.09                   168.82                            

3.5.4. PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO (𝜙𝑖𝑛𝑓 𝑦 𝜙𝑠𝑢𝑝, 𝑡𝑖𝑛𝑓 𝑦 𝑡𝑠𝑢𝑝)  

Para que estos valores estén dentro del límite elástico del acero será necesario variar tanto los 

espesores (𝑡𝑖𝑛𝑓 𝑦 𝑡𝑠𝑢𝑝) como los diámetros de torre (𝜙𝑖𝑛𝑓 𝑦 𝜙𝑠𝑢𝑝) hasta que los valores de tensión 

soportados por la torre entren dentro de lo marcado por la normativa. 

Este es un proceso iterativo, incrementar el valor del espesor y el diámetro de la torre variará 

aumentando también tanto axiles como fuerzas de viento, por ello se tendrá en cuenta de lo 

siguiente: 

• Consideramos el momento y la tensión máximos localizados en la base de la torre, de esta 

manera podemos calcular las tensiones para diferentes tipologías de espesor y diámetro 

averiguando en cuales se cumplen lo marcado por la normativa. 

• Tras encontrar aquellas tipologías se comprobará que cumple a lo largo de la toda la torre, 

se puede dar el caso como en el ejemplo anteriormente estudiado que los valores máximos 

de tensión se encuentren localizados en la parte intermedia de la torre. 

• Se intentará llegar al máximo aprovechamiento, es decir que la línea de tensión de la torre 

se acerque lo máximos al valor de la tensión admisible del límite elástico sin llegar a 

superarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras variar los parámetros de diámetro y espesor para que los valores estén dentro de la 

normativa llegamos a la siguiente conclusión: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 36a.  Tensiones soportadas y limites (2) 
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Ft (z) [kN]                      424.63 ΣFy [kN]              11,439.28   

Fr (z) [kN]                  2,097.72 ΣFx [kN]                2,522.35   

Pt [kN]                  8,448.02 My [kNm]           277,204.47   

Pgon [kN] 2989.44 σ Máx [MPa]                    229.36   

Carac. Torre M Rotor [kg] 123913

t inf [mm]                        60.00 M Tower H [kg] 304713

tsup [mm]                        40.00 M Pala [kg] 21304

Ø inf [m]                          7.50 M Torre [t]                      861.11 

Ø sup [m]                          4.00 Acero [m^3]                      109.63 

• Si subimos el 𝑡𝑖𝑛𝑓 de 55-60 mm sin variar los demás, los valores de resistencia se 

cumplen en la base, pero este valor de resistencia para límite elástico se supera en gran 

parte de la torre. 

• Variamos así el valor del 𝑡𝑠𝑢𝑝 𝑦 𝜙𝑠𝑢𝑝 en 5 mm y 0.5 m respectivamente llegamos al 

siguiente diagrama de tensiones. Aunque la parte superior de la torre no está totalmente 

aprovechada, debida a la significativa reducción de tensiones en la parte superior no se 

podría aprovechar sin un cambio de Δ𝜙(𝑧). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que estos valores de dimensionamiento se están teniendo en cuenta para 

coeficientes de seguridad 𝛾 = 1, por tanto, no son los valores finales y se dimensionaran cuando 

se calculen las distintas hipótesis consideradas en el punto 4.3.2. 

Las dimensiones de la torre para los valores considerados hasta ahora son:  

• 𝜙𝑠𝑢𝑝 𝑦 𝜙𝑖𝑛𝑓 correspondientes al diámetro de la parte superior e inferior de la torre, se 

considerarán con un valor de 4 m y 7.5 m respectivamente. 

• 𝑡𝑖𝑛𝑓 y 𝑡𝑠𝑢𝑝 correspondientes al espesor de la pared en la parte superior e inferior de la 

torre, tendrán un valor temporal de 60 mm y 40 mm respectivamente. 

Estos valores de dimensionamiento de torre valdrían para la hipótesis de funcionamiento V como 

marca el punto 4.3.2. para el cálculo de la aptitud de servicio al considerar los coeficientes 

parciales como 𝛾 = 1 en todos los casos. 

𝑽.𝟏(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� + 𝟏 (𝑭𝑹
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(𝒛,𝝀) + 𝑭𝑻
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

(𝒛)) 

 

 

 

 

 

Figura 37a.  Tensiones soportadas y limites (3) 
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Ft (z) [kN]                      573.25 ΣFy [kN]              15,443.02   

Fr (z) [kN]                  2,831.93 ΣFx [kN]                3,405.17   

Pt [kN]                  8,448.02 My [kNm]           374,226.03   

Pgon [kN] 2989.44 σ Máx [MPa]                    309.64   

Carac. Torre M Rotor [kg] 123913

t inf [mm]                        60.00 M Tower H [kg] 304713

tsup [mm]                        40.00 M Pala [kg] 21304

Ø inf [m]                          7.50 M Torre [t]                      861.11 

Ø sup [m]                          4.00 Acero [m^3]                      109.63 

3.5.4.1. CONSIDERACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL 

De todas las hipótesis sin tener en cuenta la comprobación de fatiga, que se hará más adelante, la 

más desfavorable sin duda es la II donde los coeficientes parciales aumentan a 𝛾 = 1.35 tanto en 

axiles como en cortantes. Dando los siguientes resultados: 

𝑰𝑰. 𝟏′𝟑𝟓(𝑷𝒈𝒐𝒏 + 𝑷𝒕)�⃗⃗⃗� + 𝟏. 𝟑𝟓 (𝑭𝑹
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(𝒛,𝝀) + 𝑭𝑻
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

(𝒛)) 

 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de 𝜎𝑚á𝑥 > 230 𝑀𝑃𝑎 se necesitará realizar de nuevo el proceso de 

dimensionamiento y cambiar las características de la torre para que los valores estén dentro de los 

marcados por normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para variar eficientemente el diámetro y el espesor de la torre con la premisa de que la cantidad 

de m3 de acero aumenten lo menos posible, procedemos al cálculo del volumen de acero para 

diferentes tipologías torre: 

𝑉𝑡 = ∑ [𝐴𝑏(
𝑧+Δ𝑧

2
)
Δ𝑧 ]

ℎ𝑡

𝑧𝑚í𝑛=0

 

• 𝐴𝑏(
𝑧+Δ𝑧

2
)
 es el área de la base en punto medio de la zona de estudio, todo ello para que el 

error sea mínimo en el cálculo, de tal manera que: 

Figura 38a.  Tensiones soportadas y limites (4) 
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m^3 Acero 7.5 7.75 8 8.25 8.5 8.75 9

50 101.96 104.16 106.36 108.56 110.76 112.96 115.16

55 108.00 110.35 112.71 115.07 117.42 119.78 122.13

60 114.03 116.54 119.05 121.57 124.08 126.59 129.11

65 120.05 122.72 125.39 128.06 130.73 133.40 136.07

70 126.06 128.89 131.72 134.55 137.37 140.20 143.03

75 132.07 135.06 138.04 141.03 144.01 147.00 149.98

80 138.08 141.22 144.36 147.50 150.64 153.78 156.93

𝐴𝑏(
𝑧+Δ𝑧

2
)
=

𝜋𝜙
(
𝑧+Δ𝑧

2
)

2

4
 

o El valor 𝜙
(
𝑧+Δ𝑧

2
)
 es el diámetro en esa sección que viene determinado como: 

𝜙
(
𝑧+𝛥𝑧

2
)
=

𝜙(𝑧) + 𝜙(𝑧+𝛥𝑧)

2
− 2(

𝑡(𝑧) + 𝑡(𝑧+Δ𝑧)

2
 ) =

𝜙(𝑧) + 𝜙(𝑧+𝛥𝑧)

2
− 𝑡(𝑧) − 𝑡(𝑧+Δ𝑧)

= 𝑅(𝑧) + 𝑅(𝑧+Δ𝑧) − 𝑡(𝑧) − 𝑡(𝑧+Δ𝑧) = 𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑧) + 𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑧+𝛥𝑧) 

Quedando finalmente la fórmula del área como: 

𝐴
𝑏 (

𝑧+𝛥𝑧
2

)
=

𝜋(𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑧) + 𝑅𝑖𝑛𝑡 (𝑧+𝛥𝑧))
2

4
 

De esta manera podemos determinar que el volumen de acero utilizado para la estructura 

varia en mayor medida de la variable del espesor que del diámetro, como se puede 

comprobar en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

En la tabla podemos ver la cantidad de acero utilizada en m3 en función de la variación de los 

valores de diámetro y espesor en torre, los valores marcados en negro son las tipologías de torre 

que cumplen con la normativa y están por debajo de las tensiones admisibles del acero. 

Podemos escoger diferentes variaciones de torre, las óptimas para cada diámetro que 

corresponden con la que utiliza una menor cantidad de espesor de acero: 

• Torre I (𝝓 8-4.50 m y t 75-40 mm) con 138.04 m3 de acero 

• Torre II (𝝓 8.25-4.50 m y t 70-40 mm) con 134.55 m3 de acero 

• Torre III (𝜙 8.5-4.50 m y t 70-40 mm) con 137.37 m3 de acero 

• Torre IV (𝜙 8.75-4.50 m y t 65-40 mm) con 133.40 m3 de acero 

• Torre V (𝝓 9-4.50 m y t 60-40 mm) con 129.11 m3 de acero 

Aunque lo óptimo sería elegir la Torre V porque es la que menor cantidad de acero tiene, se ha 

de tener en cuenta que elegir un diámetro tan grande se traduce en costes de transporte y puesta 

en obra, es por ello, que la opción con el mayor diámetro no es la más favorable económicamente. 

Tampoco podemos elegir la Torre I que tiene el mayor aumento del espesor de la chapa de acero, 

ya que la convierte en la torre con la mayor cantidad de m3 de acero utilizados. 

Lo perfecto sería buscar un punto medio entre ambas variables donde se optimicen, este es el caso 

de la Torre II, si evaluamos todas ellas trazando una línea recta que separe las que cumplen los 

valores de tensión admisible y aquellas que no, podemos ver que la Torre II se encuentra en una 

situación privilegiada con respecto a las demás. 

Aun así, se procederá a realizar el cálculo para carga critica de Euler (depende principalmente del 

espesor de la chapa) en todos los casos con el fin de ver si es un factor limitante. 

Figura 39a.  Acero para diferentes tipologías de torre 
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3.5.5. PANDEO Y CARGA CRITICA DE EULER (𝑁𝑐𝑟) 

Un factor de gran importancia para tener en cuenta durante el diseño y dimensionamiento de una 

torre es el fenómeno de pandeo, especialmente cuando disponen de una altura elevada, que se 

puede producir en la estructura. Para evitar la aparición de este proceso de flexión lateral es 

necesario aumentar la rigidez de esta y con ello el grosor de la chapa de acero. 

Se establece de la siguiente manera según el código técnico, que para barras de sección variable 

comprimidas cuyo momento de inercia varíe entre un 𝐼𝑚í𝑛 y un 𝐼𝑚á𝑥 se tendrá en cuenta un valor 

de inercia medio ponderado 𝐼𝑘, de valor: 

𝐼𝑘 = 𝑐𝐼𝑚á𝑥 

• 𝐼𝑘 como momento de inercia medio ponderado. 

• 𝐼𝑚á𝑥 valor de inercia en la zona inferior de la torre. 

𝐼𝑚á𝑥 =
𝜋

64
(𝜙𝑖𝑛𝑓(𝑧)

4 − (𝜙𝑖𝑛𝑓(𝑧) − 2𝑡𝑖𝑛𝑓(𝑧))
4
) 

• 𝑐 viene determinado en la normativa como coeficiente de corrección a partir de la “Tabla 

19” del código técnico entrando con el parámetro 𝑣, tal que: 

𝑣 = √
𝐼𝑚á𝑥

𝐼𝑚í𝑛
= √

𝜋
64(𝜙𝑠𝑢𝑝(𝑧)

4 − (𝜙sup(𝑧) − 2𝑡𝑠𝑢𝑝(𝑧))
4
)

𝜋
64(𝜙𝑖𝑛𝑓(𝑧)

4 − (𝜙inf(𝑧) − 2𝑡𝑖𝑛𝑓(𝑧))
4
)

= √
𝜙𝑠𝑢𝑝(𝑧)

4 − (𝜙sup(𝑧) − 2𝑡𝑠𝑢𝑝(𝑧))
4

𝜙𝑖𝑛𝑓(𝑧)
4 − (𝜙inf(𝑧) − 2𝑡𝑖𝑛𝑓(𝑧))

4  

Una vez obtenido el valor de 𝐼𝑘, se calculará la esbeltez mecánica de la estructura 𝜆𝑘, que viene 

definida mediante: 

𝜆𝑘 = 𝐿𝑝√
𝐴

𝐼𝑘
→ (𝐼) 

• 𝐿𝑝 corresponde con la longitud de pandeo, esta depende de los extremos, en el caso 

biempotrado la longitud de pando es dos veces la altura de la torre 𝐿𝑝 = 2𝐿 = 2ℎ𝑡. 

• 𝐼𝑘 es el momento de inercia medio ponderado ya determinado anteriormente. 

Mediante la esbeltez mecánica podemos obtener el valor de la esbeltez reducida de la sección la 

cual se usará para la determinar la compresión critica de pandeo: 

�̅� =
𝜆𝑘

𝜋√
𝐸
𝑓𝑦

→ (𝐼𝐼); �̅� = √
𝐴𝑓𝑦

𝑁𝑐𝑟
→ (𝐼𝐼𝐼) 

• 𝐸 corresponde con el módulo de Young del acero, tiene un valor de 2.1𝑥105 𝑀𝑃𝑎. 

• 𝑓𝑦 es el límite elástico del acero que tiene un valor de 345 𝑀𝑃𝑎. 

• 𝐴 es el área media de la torre. 

• 𝑁𝑐𝑟 es axil de compresión para que la estructura flecte por efecto de pandeo. 

Desarrollando estas ecuaciones llegamos a la expresión final de pandeo critico de Euler: 

(𝐼𝐼𝐼) 𝑁𝑐𝑟 =
𝐴𝑓𝑦

�̅�2
→�̅�=(𝐼𝐼)→ 𝑁𝑐𝑟 =

𝐴𝑓𝑦

(
𝜆𝑘
2𝑓𝑦

𝜋2𝐸
)

=
𝜋2𝐸𝐴

𝜆𝑘
2 →𝜆𝑘=(𝐼)→ 𝑁𝑐𝑟 =

𝜋2𝐸𝐴

(
𝐿𝑝
2𝐴
𝐼𝑘

)

=
𝜋2𝐸𝐼𝑘

𝐿𝑝
2  
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Llegando así finalmente a la expresión: 

𝑁𝑐𝑟 = 𝑐
𝜋2𝐸𝐼𝑚á𝑥

4ℎ𝑡
2 = 0′316

𝜋2𝐸 · 7′48

4 · 1202
= 85052′13 𝑘𝑁 

• 𝑐 entrando en la tabla con un valor de 𝑣 para el caso de la Torre II de 𝑣 =

√(0′71/7′48) = 0′31 obteniendo un valor de 𝑐 ≈ 0.316. 

• 𝐸 corresponde con el módulo de Young del acero, tiene un valor de 2.1𝑥108 𝑘𝑁/𝑚2. 

• 𝐼𝑚á𝑥 valor de inercia máximo de la estructura, que es de 7.48 𝑚4. 

• ℎ𝑡 que es la altura de la torre, con un valor de 120 m. 

Teniendo en cuenta que el único valor de axil de compresión que puede generar un efecto de 

pandeo sobre la estructura es el peso de la góndola, que corresponde con 2989.44 𝑘𝑁, se 

considera que este no es determinante en el dimensionamiento de la torre. 

Por tanto, se decide elegir por el momento la tipología de Torre II. 

3.5.6. RESONANCIA (𝑓Ω𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑) 

Cuando la frecuencia natural de vibración de la estructura coincide con la frecuencia de aplicación 

de la fuerza, produciría un aumento del balanceo pudiendo generar consecuencias como su 

derrumbe. 

Para evitar este fenómeno la frecuencia natural de oscilación de la torre no puede coincidir con la 

frecuencia de una ráfaga de viento, con los movimientos de giro del aerogenerador o del rotor. 

Esta parte del anejo se va a concentrar en la resonancia generada por estos últimos, dado que son 

aquellos que generan los mayores esfuerzos y estarán prácticamente durante todo el tiempo de 

vida del aerogenerador. 

Aplicando la simplificación de considerar la estructura como una viga en voladizo, presentando 

de esta manera cuatro modos de vibración lateral. Estos se pueden mostrar en las siguientes 

figuras: 

 

Estas frecuencias de vibración vienen determinadas por las siguientes ecuaciones: 

𝑛 = 1 → 𝑓1(𝑧) =
1′8752

2𝜋𝐿2 √
𝐸𝐼(𝑧)

𝜌𝐴(𝑧)  
[𝐻𝑧] (𝐼), 𝑛 = 2 → 𝑓2(𝑧) =

4′6942

2𝜋𝐿2 √
𝐸𝐼(𝑧)

𝜌𝐴(𝑧)

[𝐻𝑧] (𝐼𝐼) 

 

𝑛 = 3 → 𝑓3(𝑧) =
7′8552

2𝜋𝐿2 √
𝐸𝐼(𝑧)

𝜌𝐴(𝑧)

[𝐻𝑧] (𝐼𝐼𝐼), 𝑛 = 4 → 𝑓4(𝑧) =
10′9952

2𝜋𝐿2 √
𝐸𝐼(𝑧)

𝜌𝐴(𝑧)

[𝐻𝑧] 

Figura 40a.  Frecuencias de vibración y nodos 
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• 𝐸 es como ya se comentaba anteriormente el módulo de elasticidad de 2.1𝑥108 𝑘𝑁/𝑚2. 

• 𝐼 corresponde al momento de inercia de la sección. 

• 𝜌 es la densidad del material (acero), que se corresponde con 7850 𝑘𝑔/𝑚3. 

• 𝐴(𝑧) es el área de la sección que varía en función de la altura. 

• 𝐿 es la longitud donde se realiza el cálculo que corresponde a (z). 

Obteniendo así las frecuencias de resonancia para la estructura a diferentes alturas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z [m] I [m^4] Iacm [m^4] Ám [m^2] m1 [Hz] m2 [Hz] m3 [Hz] m4 [Hz]

0.0 7.48                        7.48                        1.78                        Inf. Inf. Inf. Inf.

2.5 7.20                        7.34                        1.75                        948.45                   5,944.25                16,645.75             32,613.81             

5.0 6.93                        7.20                        1.72                        237.12                   1,486.12                4,161.61                8,153.78                

7.5 6.67                        7.07                        1.68                        105.40                   660.59                   1,849.85                3,624.38                

10.0 6.42                        6.94                        1.65                        59.30                      371.66                   1,040.77                2,039.17                

12.5 6.17                        6.81                        1.62                        37.97                      237.94                   666.31                   1,305.49                

15.0 5.93                        6.69                        1.59                        26.38                      165.31                   462.91                   906.97                   

17.5 5.70                        6.56                        1.56                        19.39                      121.51                   340.27                   666.70                   

20.0 5.47                        6.44                        1.53                        14.85                      93.09                      260.69                   510.76                   

22.5 5.26                        6.32                        1.50                        11.74                      73.61                      206.13                   403.86                   

25.0 5.04                        6.21                        1.47                        9.52                        59.67                      167.10                   327.40                   

27.5 4.84                        6.09                        1.44                        7.88                        49.36                      138.23                   270.84                   

30.0 4.64                        5.98                        1.41                        6.63                        41.52                      116.28                   227.83                   

32.5 4.45                        5.87                        1.38                        5.65                        35.42                      99.20                      194.36                   

35.0 4.26                        5.76                        1.35                        4.88                        30.58                      85.65                      167.81                   

37.5 4.08                        5.66                        1.32                        4.26                        26.68                      74.72                      146.39                   

40.0 3.90                        5.56                        1.29                        3.75                        23.49                      65.77                      128.87                   

42.5 3.73                        5.45                        1.27                        3.33                        20.84                      58.36                      114.35                   

45.0 3.57                        5.35                        1.24                        2.97                        18.62                      52.15                      102.18                   

47.5 3.41                        5.26                        1.21                        2.67                        16.75                      46.90                      91.89                      

50.0 3.26                        5.16                        1.18                        2.42                        15.15                      42.42                      83.11                      

52.5 3.11                        5.07                        1.16                        2.20                        13.77                      38.56                      75.56                      

55.0 2.97                        4.98                        1.13                        2.01                        12.58                      35.22                      69.01                      

57.5 2.83                        4.89                        1.10                        1.84                        11.54                      32.31                      63.31                      

60.0 2.70                        4.80                        1.08                        1.70                        10.63                      29.76                      58.30                      

62.5 2.57                        4.71                        1.05                        1.57                        9.82                        27.50                      53.89                      

65.0 2.44                        4.63                        1.03                        1.45                        9.11                        25.51                      49.98                      

67.5 2.33                        4.55                        1.00                        1.35                        8.47                        23.73                      46.50                      

70.0 2.21                        4.47                        0.98                        1.26                        7.91                        22.14                      43.38                      

72.5 2.10                        4.39                        0.95                        1.18                        7.40                        20.72                      40.59                      

75.0 1.99                        4.31                        0.93                        1.11                        6.94                        19.43                      38.08                      

77.5 1.89                        4.24                        0.91                        1.04                        6.53                        18.27                      35.80                      

80.0 1.79                        4.16                        0.88                        0.98                        6.15                        17.22                      33.74                      

82.5 1.70                        4.09                        0.86                        0.93                        5.81                        16.27                      31.87                      

85.0 1.61                        4.02                        0.84                        0.88                        5.50                        15.40                      30.16                      

87.5 1.52                        3.95                        0.82                        0.83                        5.21                        14.60                      28.60                      

90.0 1.44                        3.88                        0.79                        0.79                        4.95                        13.87                      27.18                      

92.5 1.36                        3.81                        0.77                        0.75                        4.71                        13.20                      25.86                      

95.0 1.28                        3.75                        0.75                        0.72                        4.49                        12.58                      24.66                      

97.5 1.21                        3.69                        0.73                        0.68                        4.29                        12.02                      23.55                      

100.0 1.14                        3.62                        0.71                        0.65                        4.10                        11.49                      22.52                      

102.5 1.07                        3.56                        0.69                        0.63                        3.93                        11.01                      21.57                      

105.0 1.01                        3.50                        0.67                        0.60                        3.77                        10.56                      20.69                      

107.5 0.95                        3.45                        0.65                        0.58                        3.62                        10.15                      19.88                      

110.0 0.89                        3.39                        0.63                        0.56                        3.48                        9.76                        19.12                      

112.5 0.83                        3.33                        0.61                        0.54                        3.36                        9.40                        18.42                      

115.0 0.78                        3.28                        0.59                        0.52                        3.24                        9.07                        17.76                      

117.5 0.73                        3.23                        0.57                        0.50                        3.13                        8.75                        17.15                      

120.0 0.71                        3.17                        0.56                        0.48                        3.00                        8.39                        16.45                      

122.5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

125.0 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

127.5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          
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Como se puede comprobar en las tablas, los valores de frecuencia mínimos en todos los modos 

de vibración se encuentran en la cúspide de la torre, estos valores se pueden hallar sustituyendo 

en las ecuaciones los valores generales de la torre. 

𝑓1(𝑧) = 0′48 𝐻𝑧, 𝑓2(𝑧) = 3 𝐻𝑧, 𝑓3(𝑧) = 8′39 𝐻𝑧, 𝑓4(𝑧) = 16′45 ℎ𝑧 

Conocidas las frecuencia natural de oscilación es necesario su comparación con las frecuencias 

generadas durante el giro del rotor, convirtiendo esta velocidad de giro a frecuencia se obtiene: 

𝑓Ω𝑜𝑠𝑐 =
Ω𝑖 (

2𝜋
60)

2𝜋
=

Ω𝑖

60
 

• 𝑓Ω𝑜𝑠𝑐 es la frecuencia de oscilación generada por el giro del rotor en 𝐻𝑧. 

• Ω𝑖 es el giro del rotor en rpm, este giro del rotor se subdividirá en el máximo (Ω𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑) y 

mínimo (Ω𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜). 

Aplicado obtenemos: 

𝑓Ω𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑 =
Ω𝑟𝑎𝑡𝑒𝑑

60
=

9′4

60
= 0.155 𝐻𝑧, 𝑓Ω𝑚í𝑛 =

Ω𝑚í𝑛

60
=

4′5

60
= 0′075 𝐻𝑧,  

Las frecuencias de resonancia del rotor tanto máxima como mínima deben estar alejadas un ±5% 

de los valores de frecuencia natural ±5% (Un aproximado total de ±10%) como se muestra en 

la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa, los valores de 𝑓Ω𝑜𝑠𝑐 varían en gran medida de los valores naturales 𝑓𝑖(𝑧) en 

medidas mayores al ±5%. Cumpliendo la condición impuesta y el diseño, en principio, no deberá 

mostrar problemas de resonancia por las fuerzas inducidas por el rotor.  

3.5.7. DESPLAZAMIENTOS (𝛿ℎ) 

A continuación, se evaluará cuanto se desplazará torre al estar sometida a las condiciones de 

viento extremo, este cálculo de desplazamientos será realizado mediante un método integral a 

través de la 2º Ley de Mohr mediante la interacción con los diagramas de momentos flectores. 

Las frecuencias relativas a Ωr y Ωm ±5% no deben de estar cerca del rango ±5% de 

la frecuencia natural relacionada con el primer modo de resonancia 

Figura 41a.  Frecuencias de resonancia 
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Según lo marcado por la norma UNE-61400 no se especifica un límite en el desplazamiento, pero 

requiere que este desplazamiento no produzca interferencias mecánicas con el rotor. 

Los desplazamientos horizontales según los describe la 2da Ley de Mohr: 

𝛿ℎ = ∫
𝑀𝑥𝑔(𝑥)

𝐸𝐼
𝑑𝑥

𝑥

0

→ {
𝑀 = 𝐹𝑅

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧,𝜆)𝑥 + ∑𝐹𝑇

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧)𝐶𝑔(𝑥)

𝑥𝑔(𝑥) = 𝑥
  

• 𝛿ℎ son los desplazamientos horizontales en la parte superior de la torre. 

• 𝐹𝑅(𝑧,𝜆)𝑥 es el momento flector generado por las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre 

el rotor a una distancia 𝑥 de estudio. 

• ∑𝐹𝑇(𝑧)𝐶𝑔(𝑥) son los momentos flectores generador por las fuerzas aerodinámicas que 

actúan sobre la torre a una distancia 𝐶𝑔(𝑥). Dado que la distribución de cargas en la torre 

tiene un perfil parabólico (punto 5.4.3. CORTANTE), este 𝐶𝑔(𝑥) será necesario calcularlo 

mediante la fórmula para centros de gravedad: 

𝐶𝑔(𝑥) =
∑(𝐴𝑖𝑑𝑖)

∑𝐴𝑖
=

∑(𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
Δ𝑧𝑥𝑖)

∑𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
Δ𝑧

 

o 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
 es la fuerza sobre la torre a en el puto 𝑧𝑖, este punto corresponde con (ℎ𝑡 − 𝑥𝑖). 

o Δ𝑧 corresponde con la longitud de los escalones de estudio. 

o 𝑥𝑖 la distancia que hay entre la cúspide de la torre y el centro de gravedad del vector 

de fuerza 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
. 

 

 

 

 

 

 

Calculado el centro de gravedad, podemos calcular los momentos generados por los cortantes en 

la estructura, dando lugar a sus diagramas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42a.  Consideraciones para el cálculo 

Figura 43a.  Diagrama de Flectores por distribuida en torre 
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Al ser 𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
 una distribución de carga parabólica, podemos ver que los momentos generados a lo 

largo de la torre también siguen una distribución parabólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser 𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) una carga puntual sobre el rotor genera un diagrama de momentos flectores con la 

forma de una recta oblicua. 

Si procedemos a la suma de momentos 𝑀𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
+ 𝑀𝐹𝑅

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧,𝜆), nos deberíamos encontrar una 

distribución parabólica que para calcular el área por integración y aplicar la 2da Ley de Mohr 

complicaría enormemente los cálculos, pero al ser los 𝑀𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆) muchísimo mayores a 𝑀𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
, 

nos encontramos que predomina la forma del diagrama de momentos flectores respectivos a las 

fuerzas aerodinámicas de la torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo cual se simplifican muchísimo los cálculos porque se puede utilizar y aplicando a la 2da 

Ley de Mohr obtenemos: 

𝛿ℎ = ∫
𝑀𝑥𝑔(𝑥)

𝐸𝐼
𝑑𝑥 =

𝑥

0

1

𝐸𝐼
 ∫ (𝑀𝐹𝑇

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧𝑖)

+ 𝑀𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆))𝑥𝑑𝑥 =
ℎ𝑡

0

1

𝐸𝐼
[(𝑀𝐹𝑇

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧𝑖)

+ 𝑀𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆))
𝑥2

2
 ]

0

ℎ𝑡

  

Llegando a la expresión final: 

𝛿ℎ =
(𝑀𝐹𝑇

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧𝑖)

+ 𝑀𝐹𝑅
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧,𝜆))𝑥2

2𝐸𝐼𝑚(𝑥)
 

Figura 44a.  Diagrama de Flectores por puntual en rotor 

Figura 45.  Sumatorio de Diagramas de Flectores por carga distribuida en torre y puntual en rotor 
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Z [m] I [m^4] Im [m^4] x [m] Cg [m] M Ft(z) [kNm] M Fr(z) [kN/m] M Fr(z) + M Ft(z) def [mm] def/ht [%]

0.0 7.48                 2.54                 120.0 59.87 38,087.56           239,400               277,487.56         31.21            0.03               

2.5 7.20                 2.48                 117.5 58.21 36,519.27           234,413               270,931.77         29.84            0.02               

5.0 6.93                 2.43                 115.0 56.68 34,976.59           229,425               264,401.59         28.50            0.02               

7.5 6.67                 2.37                 112.5 55.22 33,461.64           224,438               257,899.14         27.20            0.02               

10.0 6.42                 2.32                 110.0 53.81 31,975.96           219,450               251,425.96         25.93            0.02               

12.5 6.17                 2.27                 107.5 52.43 30,520.71           214,463               244,983.21         24.69            0.02               

15.0 5.93                 2.21                 105.0 51.09 29,096.84           209,475               238,571.84         23.48            0.02               

17.5 5.70                 2.16                 102.5 49.77 27,705.09           204,488               232,192.59         22.31            0.02               

20.0 5.47                 2.11                 100.0 48.47 26,346.10           199,500               225,846.10         21.17            0.02               

22.5 5.26                 2.06                 97.5 47.18 25,020.38           194,513               219,532.88         20.06            0.02               

25.0 5.04                 2.01                 95.0 45.91 23,728.37           189,525               213,253.37         18.99            0.02               

27.5 4.84                 1.97                 92.5 44.66 22,470.42           184,538               207,007.92         17.95            0.01               

30.0 4.64                 1.92                 90.0 43.41 21,246.83           179,550               200,796.83         16.94            0.01               

32.5 4.45                 1.87                 87.5 42.17 20,057.84           174,563               194,620.34         15.96            0.01               

35.0 4.26                 1.83                 85.0 40.95 18,903.64           169,575               188,478.64         15.02            0.01               

37.5 4.08                 1.78                 82.5 39.72 17,784.39           164,588               182,371.89         14.10            0.01               

40.0 3.90                 1.74                 80.0 38.51 16,700.19           159,600               176,300.19         13.22            0.01               

42.5 3.73                 1.69                 77.5 37.30 15,651.12           154,613               170,263.62         12.37            0.01               

45.0 3.57                 1.65                 75.0 36.09 14,637.24           149,625               164,262.24         11.55            0.01               

47.5 3.41                 1.61                 72.5 34.89 13,658.56           144,638               158,296.06         10.76            0.01               

50.0 3.26                 1.57                 70.0 33.69 12,715.07           139,650               152,365.07         10.00            0.01               

52.5 3.11                 1.53                 67.5 32.50 11,806.74           134,663               146,469.24         9.27               0.01               

55.0 2.97                 1.49                 65.0 31.30 10,933.52           129,675               140,608.52         8.57               0.01               

57.5 2.83                 1.45                 62.5 30.11 10,095.34           124,688               134,782.84         7.90               0.01               

60.0 2.70                 1.41                 60.0 28.92 9,292.10             119,700               128,992.10         7.26               0.01               

62.5 2.57                 1.37                 57.5 27.73 8,523.70             114,713               123,236.20         6.64               0.01               

65.0 2.44                 1.34                 55.0 26.54 7,789.99             109,725               117,514.99         6.06               0.01               

67.5 2.33                 1.30                 52.5 25.36 7,090.84             104,738               111,828.34         5.50               0.00               

70.0 2.21                 1.26                 50.0 24.17 6,426.09             99,750                 106,176.09         4.98               0.00               

72.5 2.10                 1.23                 47.5 22.98 5,795.56             94,763                 100,558.06         4.48               0.00               

75.0 1.99                 1.20                 45.0 21.79 5,199.06             89,775                 94,974.06           4.01               0.00               

77.5 1.89                 1.16                 42.5 20.60 4,636.40             84,788                 89,423.90           3.56               0.00               

80.0 1.79                 1.13                 40.0 19.41 4,107.36             79,800                 83,907.36           3.15               0.00               

82.5 1.70                 1.10                 37.5 18.22 3,611.71             74,813                 78,424.21           2.76               0.00               

85.0 1.61                 1.07                 35.0 17.02 3,149.22             69,825                 72,974.22           2.39               0.00               

87.5 1.52                 1.03                 32.5 15.83 2,719.64             64,838                 67,557.14           2.06               0.00               

90.0 1.44                 1.00                 30.0 14.63 2,322.71             59,850                 62,172.71           1.75               0.00               

92.5 1.36                 0.97                 27.5 13.43 1,958.17             54,863                 56,820.67           1.46               0.00               

95.0 1.28                 0.95                 25.0 12.23 1,625.73             49,875                 51,500.73           1.21               0.00               

97.5 1.21                 0.92                 22.5 11.02 1,325.11             44,888                 46,212.61           0.97               0.00               

100.0 1.14                 0.89                 20.0 9.81 1,056.02             39,900                 40,956.02           0.77               0.00               

102.5 1.07                 0.86                 17.5 8.60 818.15                 34,913                 35,730.65           0.59               0.00               

105.0 1.01                 0.84                 15.0 7.38 611.19                 29,925                 30,536.19           0.43               0.00               

107.5 0.95                 0.81                 12.5 6.16 434.81                 24,938                 25,372.31           0.30               0.00               

110.0 0.89                 0.79                 10.0 4.94 288.70                 19,950                 20,238.70           0.19               0.00               

112.5 0.83                 0.76                 7.5 3.71 172.50                 14,963                 15,135.00           0.11               0.00               

115.0 0.78                 0.74                 5.0 2.48 85.89                   9,975                   10,060.89           0.05               0.00               

117.5 0.73                 0.72                 2.5 1.24 28.51                   4,988                   5,016.01             0.01               0.00               

120.0 0.71                 0.71                 0.0 0.00 -                         -                         -                         -                  -                  

• 𝐼𝑚(𝑥) es la inercia media de la estructura a lo largo de la distancia 𝑥 considerada. 

• 𝑀𝐹𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗

(𝑧𝑖)
 𝑦 𝑀𝐹𝑅

⃗⃗⃗⃗⃗
(𝑧,𝜆) son los momentos generados por las fuerzas aerodinámicas en la 

torre.  

Con esta expresión podemos calcular las deformaciones en cada uno de los puntos de la torre, 

como se muestra en la siguiente tabla. 
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Obtenemos así el diagrama con los diferentes desplazamientos a lo largo de la torre: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.8. PREBEND, TILT Y CONING [𝜃𝑡, 𝜃𝑐 , 𝑃𝑏] 

Las palas durante la fase de explotación están sometidas a esfuerzos cortantes y por tanto a 

momentos flectores, es por ello por lo que se generan una serie de deformaciones que pueden 

provocar que la distancia entre pala/torre disminuya hasta llegar al momento en el que choquen 

provocando así un fallo estructural. 

Para evitar esto se dimensionan una serie de parámetros que ofrecen un rango de deformación a 

la pala, estos parámetros se estudian de manera conjunta ya que dependen los unos de los otros. 

Estos parámetros son el “Tilt”, el “Coning” y el “Prebend”. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜃𝑐 = 𝐶𝑜𝑛𝑖𝑛𝑔 

El ángulo de Coning (como indica su 

nombre) es el ángulo que forman las 

palas con la vertical, creando así la 

forma de cono que le da su nombre. 

𝜃𝑡 = 𝑇𝑖𝑙𝑡 

El ángulo de Tilt viene determinado por 

el ladeo de la cabeza del 

aerogenerador, generando así un 

aumento de la distancia pala-torre. 

Figura 46a. Deformaciones [mm] 

Figura 47a. y 48a. “Coning” y “Tilt” 
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Una vez conocidos cada uno de ellos, se puede proceder al cálculo de estos mediante el mínimo 

que marca la normativa, el denominado “Clearance”, este “Clearance” como se muestra en la 

figura anterior, ha de ser la distancia entre el centro geométrico de la pala y de la sección: 

𝐷𝑥 ≤
𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒

𝛾𝑛𝛾𝑚
→ 𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 ≤ 𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 → 1′5𝐷𝑥 ≤ 𝐶 

• 𝐷𝑥 es la distancia real que se ha de calcular entre ambos elementos. 

• 𝛾𝑛𝛾𝑚 son factores de seguridad que tienen un valor aproximado de ≈ 1.5. 

De esta manera se establece que: 

cos(𝜃𝑡 + 𝜃𝑐)𝑃𝑏 + 𝑑𝑥𝐻 −
𝜙𝑇(𝑧)

2
+

𝜙𝑅

2
sin𝜃𝑡 +

𝜙𝑅

2
sin𝜃𝑐 ≤ 𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 

cos(𝜃𝑡 + 𝜃𝑐)𝑃𝑏 ≈ 𝑃𝑏 

𝑃𝑏 +
𝜙𝑅

2
sin𝜃𝑡 +

𝜙𝑅

2
sin 𝜃𝑐 + 𝑑𝑥𝐻 −

𝜙𝑇(𝑧)

2
≤ 𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 

sin 𝜃𝑡 ≤ (
2

𝜙𝑅
[𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 − 𝑃𝑏 −

𝜙𝑅

2
sin 𝜃𝑐 − 𝑑𝑥𝐻 +

𝜙𝑇(𝑧)

2
]) 

Llegando finalmente a la expresión del ángulo de Tilt en función del ángulo de Coning: 

𝜃𝑡(𝜃𝑐) ≤ acos (
2

𝜙𝑅
[𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 − 𝑃𝑏 −

𝜙𝑅

2
sin𝜃𝑐 − 𝑑𝑥𝐻 +

𝜙𝑇(𝑧)

2
]) 

• 𝜙𝑅 es el diámetro del rotor, que corresponde con 180 m para nuestro modelo. 

𝑃𝑏 = 𝑃𝑟𝑒𝑏𝑒𝑛𝑑 

El prebending es un ligero efecto de 

curvatura de las palas con el fin de 

aumentar la distancia al igual que los 

anteriores, entre la pala y la torre. 

Figura 49a. y 50a. “Prebending” y “Clearance” 
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θt (θc) [deg] θc [deg] θt (θc) [deg] θc [deg]

5.9                        -                         3.3                        2.6                        

5.8                        0.1                        3.2                        2.7                        

5.7                        0.2                        3.1                        2.8                        

5.6                        0.3                        3.0                        2.9                        

5.5                        0.4                        2.9                        3.0                        

5.4                        0.5                        2.8                        3.1                        

5.3                        0.6                        2.7                        3.2                        

5.2                        0.7                        2.6                        3.3                        

5.1                        0.8                        2.5                        3.4                        

5.0                        0.9                        2.4                        3.5                        

4.9                        1.0                        2.3                        3.6                        

4.8                        1.1                        2.2                        3.7                        

4.7                        1.2                        2.1                        3.8                        

4.6                        1.3                        2.0                        3.9                        

4.5                        1.4                        1.9                        4.0                        

4.4                        1.5                        1.8                        4.1                        

4.3                        1.6                        1.7                        4.2                        

4.2                        1.7                        1.6                        4.3                        

4.1                        1.8                        1.5                        4.4                        

4.0                        1.9                        1.4                        4.5                        

3.9                        2.0                        1.3                        4.6                        

3.8                        2.1                        1.2                        4.7                        

3.7                        2.2                        1.1                        4.8                        

3.6                        2.3                        1.0                        4.9                        

3.5                        2.4                        0.9                        5.0                        

3.4                        2.5                        0.8                        5.1                        

• 𝜙𝑇(𝑧) el diámetro de la torre que varía en función de la altura de consideración. 

• 𝑑𝑥𝐻 es el “Overhang” os la distancia entre el centro de coordenadas de la torre del 

aerogenerador y la intersección del centro de giro de rotor con la línea de la torre. 

• 𝜃𝑡(𝜃𝑐) es el ángulo de “Coning” en función del ángulo de “Tilt”. 

• 𝜃𝑐 es el ángulo de “Coning”. 

• 𝑃𝑏 se corresponde con el “Prebend” que para una pala de 90 m aproximadamente tiene 

un valor de 3.35 𝑚. 

• 𝐷𝑥 corresponde con la distancia mínima por normativa, cuyo valor por normativa se 

tomará de 9 m. 

• 𝛾𝑛𝛾𝑚 coeficientes de seguridad que valen entre ambos un valor general de 1.5. 

Conociendo los valores mínimos por normativa 𝐷𝑥 y los coeficientes de seguridad 𝛾𝑛𝛾𝑚, podemos 

hallar cuánto vale la distancia mencionada anteriormente como “Clearance”: 

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 = 13′365 𝑚 

Con la formula anteriormente descrita podemos sacar el valor del tilt para diferentes valores de 

Coning que nosotros iremos dando: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Ángulo de 

“Tilt” en función del 

ángulo de “Coning” 
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Como se puede comprobar tenemos un gran cantidad de posibles soluciones al problema, infinitas 

para ser exactas, pero se ha hecho de tal manera que el valor del Coning varíe en escalones de 0.1 

para simplificarlo. 

Para averiguar cuál es la combinación óptima de ambos valores hay que entender como la 

variación de cada uno de ellos afecta a la superficie de incidencia del viento, interesa averiguar 

qué ángulo previene disminuir por encima del otro. 

3.5.8.1. VARIACIONES DE AEP [Δ𝑆(𝜃𝑐 , 𝜃𝑡)] 

Cuando alteramos el ángulo de “Coning” obtenemos una reducción de la superficie de incidencia 

del viento de este modo: 

Δ𝑆(𝜃𝑐) = 𝜋 (
𝜙𝑅

2
)
2

− 𝜋 (
𝜙𝑅

2
cos 𝜃𝑐)

2

 

Por el contrario, si variamos el ángulo de pitch (Tilt) obtenemos una reducción de la superficie 

de incidencia de la siguiente manera: 

Δ𝑆(𝜃𝑡) = 𝜋 (
𝜙𝑅

2
)
2

− 𝜋(
𝜙𝑅

2

4
cos𝜃𝑡) 

Si juntamos ambas fórmulas con el fin de obtener un resultado unificado obtenemos: 

Δ𝑆(𝜃𝑐) + Δ𝑆(𝜃𝑡) = 𝜋
𝜙𝑅

4

2

− [𝜋 (
𝜙𝑅

2
)
2

− 𝜋 (
𝜙𝑅

2
cos 𝜃𝑐)

2

] − [𝜋 (
𝜙𝑅

2
)
2

− 𝜋 (
𝜙𝑅

2

4
cos 𝜃𝑡)] 

∑Δ𝑆(𝜃𝑡 , 𝜃𝑡) = Δ𝑆(𝜃𝑐) + Δ𝑆(𝜃𝑡) = −𝜋(
𝜙𝑅

2

2
) + 𝜋 (

𝜙𝑅

2
cos 𝜃𝑐)

2

+ 𝜋(
𝜙𝑅

2

4
cos 𝜃𝑡) 

Lo que nos da la tabla siguiente para sus respectivas configuraciones de “Tilt” y “Coning”, pero 

lo verdaderamente importante es la representación gráfica de la misma, en ella podemos observar 

cómo variando el valor de ambos parámetros (máximo 𝜃𝑡 izq. y máximo 𝜃𝑐 der.) tenemos valor 

de ∑Δ𝑆(𝜃𝑡 , 𝜃𝑡) mínimo que corresponde en las tablas con los valores de 𝜃𝑡 = 1.7 y 𝜃𝑐 = 3.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica podemos observar cómo ambos gráficas en conjunción y 

suma tienen un mínimo en el punto 1,70 t y 3,5 c. Todos estos conceptos 

se tienen en cuenta dado que en nuestro modelo no hemo tenido a-Flow, 

ya que no era un concepto para considerar en el emplazamiento.  
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θt(θc) [deg] θc [deg] ΔS(θt) [m^2] ΔS(θc) [m^2] ∑ΔS(θt,θt )

5.2                        -                         209.9                   -                           209.9                   

5.1                        0.1                        201.9                   0.0                        201.9                   

5.0                        0.2                        194.0                   0.2                        194.2                   

4.9                        0.3                        186.4                   0.3                        186.7                   

4.8                        0.4                        178.8                   0.6                        179.5                   

4.7                        0.5                        171.5                   1.0                        172.4                   

4.6                        0.6                        164.3                   1.4                        165.7                   

4.5                        0.7                        157.2                   1.9                        159.1                   

4.4                        0.8                        150.3                   2.5                        152.8                   

4.3                        0.9                        143.5                   3.1                        146.7                   

4.2                        1.0                        137.0                   3.9                        140.8                   

4.1                        1.1                        130.5                   4.7                        135.2                   

4.0                        1.2                        124.2                   5.6                        129.8                   

3.9                        1.3                        118.1                   6.5                        124.7                   

3.8                        1.4                        112.1                   7.6                        119.7                   

3.7                        1.5                        106.3                   8.7                        115.0                   

3.6                        1.6                        100.7                   9.9                        110.6                   

3.5                        1.7                        95.1                      11.2                      106.3                   

3.4                        1.8                        89.8                      12.6                      102.4                   

3.3                        1.9                        84.6                      14.0                      98.6                      

3.2                        2.0                        79.6                      15.5                      95.1                      

3.1                        2.1                        74.7                      17.1                      91.8                      

3.0                        2.2                        69.9                      18.8                      88.7                      

2.9                        2.3                        65.4                      20.5                      85.9                      

2.8                        2.4                        60.9                      22.3                      83.3                      

2.7                        2.5                        56.7                      24.2                      80.9                      

2.6                        2.6                        52.6                      26.2                      78.8                      

2.5                        2.7                        48.6                      28.2                      76.9                      

2.4                        2.8                        44.8                      30.4                      75.2                      

2.3                        2.9                        41.2                      32.6                      73.8                      

2.2                        3.0                        37.7                      34.9                      72.6                      

2.1                        3.1                        34.3                      37.2                      71.6                      

2.0                        3.2                        31.2                      39.7                      70.8                      

1.9                        3.3                        28.1                      42.2                      70.3                      

1.8                        3.4                        25.3                      44.8                      70.1                      

1.7                        3.5                        22.5                      47.5                      70.0                      

1.6                        3.6                        20.0                      50.2                      70.2                      

1.5                        3.7                        17.6                      53.0                      70.6                      

1.4                        3.8                        15.3                      55.9                      71.3                      

1.3                        3.9                        13.2                      58.9                      72.2                      

1.2                        4.0                        11.3                      62.0                      73.3                      

1.1                        4.1                        9.5                        65.1                      74.6                      

1.0                        4.2                        7.9                        68.3                      76.2                      

0.9                        4.3                        6.4                        71.6                      78.0                      

0.8                        4.4                        5.1                        75.0                      80.1                      

0.7                        4.5                        3.9                        78.4                      82.3                      

0.6                        4.6                        2.9                        82.0                      84.8                      

0.5                        4.7                        2.0                        85.6                      87.6                      

0.4                        4.8                        1.3                        89.2                      90.5                      

0.3                        4.9                        0.7                        93.0                      93.7                      

0.2                        5.0                        0.3                        96.8                      97.2                      

0.1                        5.1                        0.1                        100.7                   100.8                   

0.0                        5.2                        0.0                        104.7                   104.7                   
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Una vez considerados los valores podemos establecer nuestro modelo de las diferentes distancias 

entre el eje del rotor y la pala, está marcado la altura 30 porque es donde la pala podrá generar la 

máxima deflexión y generar choque con la torre: 

𝐷𝑥𝛾𝑛𝛾𝑚 − 𝑑𝑥𝐻 + 𝜙𝑇/2 = 𝟖′𝟏𝟕 ≥ 𝟖′𝟏𝟔 (𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 1′7𝑡 𝑦 3′5𝑐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z [m] Pos. Pala [m] ΔD (θc) [m] ΔD (θt) [m] ∑ΔD (θc,θt) [m] Ø T/2

240 -                                      -                                    -                                    -                                    -                                      

235 -                                      -                                    -                                    -                                    -                                      

230 -                                      -                                    -                                    -                                    -                                      

225 -                                      -                                    -                                    -                                    -                                      

220 -                                      -                                    -                                    -                                    -                                      

215 -                                      -                                    -                                    -                                    -                                      

210 90.00                                 5.49                                 2.67 -                                2.82                                 -                                      

205 85.00                                 5.19                                 2.52 -                                2.67                                 -                                      

200 80.00                                 4.88                                 2.37 -                                2.51                                 -                                      

195 75.00                                 4.58                                 2.22 -                                2.35                                 -                                      

190 70.00                                 4.27                                 2.08 -                                2.20                                 -                                      

185 65.00                                 3.97                                 1.93 -                                2.04                                 -                                      

180 60.00                                 3.66                                 1.78 -                                1.88                                 -                                      

175 55.00                                 3.36                                 1.63 -                                1.73                                 -                                      

170 50.00                                 3.05                                 1.48 -                                1.57                                 -                                      

165 45.00                                 2.75                                 1.33 -                                1.41                                 -                                      

160 40.00                                 2.44                                 1.19 -                                1.26                                 -                                      

155 35.00                                 2.14                                 1.04 -                                1.10                                 -                                      

150 30.00                                 1.83                                 0.89 -                                0.94                                 -                                      

145 25.00                                 1.53                                 0.74 -                                0.78                                 -                                      

140 20.00                                 1.22                                 0.59 -                                0.63                                 -                                      

135 15.00                                 0.92                                 0.44 -                                0.47                                 -                                      

130 10.00                                 0.61                                 0.30 -                                0.31                                 -                                      

125 5.00                                    0.31                                 0.15 -                                0.16                                 -                                      

120 -                                      -                                      -                                      -                                      

115 5.00                                    0.31                                 0.15                                 0.45                                 1.75                                    

110 10.00                                 0.61                                 0.30                                 0.91                                 1.79                                    

105 15.00                                 0.92                                 0.44                                 1.36                                 1.83                                    

100 20.00                                 1.22                                 0.59                                 1.81                                 1.88                                    

95 25.00                                 1.53                                 0.74                                 2.27                                 1.92                                    

90 30.00                                 1.83                                 0.89                                 2.72                                 1.96                                    

85 35.00                                 2.14                                 1.04                                 3.18                                 2.00                                    

80 40.00                                 2.44                                 1.19                                 3.63                                 2.04                                    

75 45.00                                 2.75                                 1.33                                 4.08                                 2.08                                    

70 50.00                                 3.05                                 1.48                                 4.54                                 2.13                                    

65 55.00                                 3.36                                 1.63                                 4.99                                 2.17                                    

60 60.00                                 3.66                                 1.78                                 5.44                                 2.21                                    

55 65.00                                 3.97                                 1.93                                 5.90                                 2.25                                    

50 70.00                                 4.27                                 2.08                                 6.35                                 2.29                                    

45 75.00                                 4.58                                 2.22                                 6.80                                 2.33                                    

40 80.00                                 4.88                                 2.37                                 7.26                                 2.38                                    

35 85.00                                 5.19                                 2.52                                 7.71                                 2.42                                    

30 90.00                                 5.49                                 2.67                                 8.16                                 2.46                                    

25 -                                      -                                    -                                    -                                    2.50                                    

20 -                                      -                                    -                                    -                                    2.54                                    

15 -                                      -                                    -                                    -                                    2.58                                    

10 -                                      -                                    -                                    -                                    2.63                                    

5 -                                      -                                    -                                    -                                    2.67                                    

0 -                                      -                                    -                                    -                                    2.71                                    
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3.5.9. FATIGA (𝑆𝑓
′ ≥ 𝑆𝑓) 

La fatiga es el fenómeno al que se pueden ver sometidos este tipo de estructuras ante ciclos 

repetitivos de cargas, estos procesos cíclicos de carga someten al material a unos esfuerzos que 

puede generar pequeñas grietas (entorno a defectos de fabricación) provocando la debilitación de 

este. 

Cuando hablamos de periodos de tiempo largos, en los cuales se pueden suceder numerosos ciclos 

de carga, es posible que estas grietas aumenten el tamaña pudiendo producir roturas del material 

incluso cuando los límites elásticos no son superados. 

Esta rotura del material se provocará de forma repentina y catastrófica, sin presentar ningún tipo 

de deformación plástica haciendo que estos fallos sean complicados de detectar. 

Este fenómeno de fatiga está ampliamente estudiado en materiales como el acero, conociendo 

ciertos parámetros relativos y accediendo a las denominadas curvas S-N de Wöhler podemos 

conocer el número de ciclos que aguantara nuestro material sin romperse. 

Es necesario conocer el valor 𝑆𝑓 que nos lo da la ecuación de Soderbergh, para después conocer 

el número de ciclos que puede soportar el acero a partir del gráfico, por debajo de un determinado 

valor de tensión el material no experimentará fatiga y se podrá considerar que el número de ciclos 

soportables es infinito. Denominado vida infinita. 

Como la realización de los estudios relativos a este fenómeno tienen gran complejidad de cálculo 

y para evitar entrar en estudio de elementos finitos, se simplificará el proceso en base al caso más 

desfavorable de cargas para fatiga, en el que el viento sopla en sentidos opuestos de manera 

continua. 

De esta manera podemos considerar que en la torre se sufrirán dos esfuerzos (uno máximo y otro 

mínimo) que tendrán el siguiente valor: 

𝜎𝑐, 𝜎𝑡 = ±√(
𝑁𝑡(𝑧)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

𝐴(𝑧)
±

𝑀(𝑧,𝜆)

𝐼𝑠(𝑧)
𝑦(𝑧))

2

+ 3(
4�⃗⃗�(𝑧,𝜆)

3𝐴(𝑧)
)

2

  

• 𝑁𝑡(𝑧)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  es el axil debido a las cargas muertas de la estructura, dependiente de la altura. 

• 𝑀(𝑧,𝜆) es el momento flector generado por las cargas de viento, dependiente de la altura 

y el factor 𝜆. 

• �⃗⃗�(𝑧,𝜆) es el cortante por cargas de viento que depende de la altura y el factor 𝜆. 

• 𝐴(𝑧) es la sección de la base a la altura de la base. 

• 𝐼𝑠(𝑧) es la inercia de la sección a la altura de la base. 

• 𝑦(𝑧) es la máxima distancia desde a la que se aplica el momento, que en este caso 

corresponde con 𝑦 = 𝜙𝑇(𝑧)/2  

Considerando que estos valores ya están calculados anteriormente para un valor de 𝑧 = 0 (en la 

base de la torre): 

𝑁𝑡(𝑧)
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ = 13.359′52 𝑘𝑁 

𝑀(𝑧,𝜆) = 378.003′07 𝑘𝑁𝑚 

�⃗⃗�(𝑧,𝜆) = 2.393′21 𝑘𝑁 
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Pudiendo obtener con estos valores las tensiones: 

𝜎𝑐 = 211′59 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑡 = −200′17 𝑀𝑃𝑎 

�̅�𝑡,𝑐 =
∑𝜎𝑡,𝑐

2
=

𝜎𝑐 + 𝜎𝑡

2
= 5′71 𝑀𝑃𝑎 

Δ𝜎𝑡,𝑐 =
𝜎𝑐 − 𝜎𝑡

2
= 205′88 𝑀𝑃𝑎 

Sabiendo los valores de tensión media y su amplitud podemos sustituir en la ecuación de 

Soderbergh mencionada anteriormente: 

�̅�𝑡,𝑐

𝑓𝑦
+

Δ𝜎𝑡,𝑐

𝑆𝑓
≤

1

𝑎
 

• 𝑓𝑦 es el límite elástico del material, ya conocido: 

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 345 𝑀𝑃𝑎 

• 𝑆𝑓 el valor de tensión con el que accedemos a la gráfica S-N de Whöler para sacar el 

número de ciclos. 

• 𝑎 corresponde con el coeficiente de seguridad que la Norma UNE-EN 61400 marca como 

1.1. 

Para acceder a la gráfica S-N necesitamos conocer el valor de 𝑆𝑓, sin embargo, como los 

componentes de un aerogenerador están fabricados para tener una vida útil de entre 20 y 30 años 

(desconociendo el número de ciclos que va a sufrir durante ese periodo) se procede a diseñar la 

torre para que esta tenga una vida indefinida. 

Por ello no necesitamos disponer de una gráfica S-N, porque si observamos en la misma, por 

debajo de un valor de 𝑆𝑓 al que denominaremos 𝑆𝑓
′  el material podrá soportar ciclos infinitos. Para 

conocer el valor de este parámetro se pueden utilizar los coeficientes de Marin y la siguiente 

expresión: 

𝑆𝑓
′ = 𝑆𝑢

′ ∏𝑘𝑖

𝑓

𝑖=𝑎

 

• 𝑆𝑢
′  es la tensión ultima que puede soportar el acero a tracción. 

• 𝑘𝑎 es el factor de acabado superficial. 

• 𝑘𝑏 es el factor de tamaño. 

• 𝑘𝑐 es el factor de confiabilidad. 

• 𝑘𝑑 es el factor de temperatura. 

• 𝑘𝑒 es el factor de concentración de tensiones. 

• 𝑘𝑓 es el factor de efectos diversos. 

El valor 𝑘𝑎 es el factor de acabado superficial, depende de la calidad del acabado superficial de 

la pieza y la resistencia última del material: 

𝑘𝑎 = 𝑎 · 𝑆𝑢𝑡
𝑏  

• El valor de 𝑎 y 𝑏 dependen de la siguiente tabla: 
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En este caso el acero utilizado como material se obtiene mediante un proceso de acabado fino 

debido a la naturaleza del proyecto. Por lo que se usará una 𝑎 = 1.58 𝑀𝑃𝑎 y una 𝑏 = −0.085, 

obteniendo así: 

𝐾𝑎 = 1′58 · 470−0.085 = 0′93 

El valor 𝑘𝑏 o factor de tamaño, que depende del diámetro equivalente para esfuerzos rotativos, 

reduce el límite de fatiga a medida que la sección del material aumenta utilizando la siguiente 

ecuación de forma aproximada: 

𝑘𝑏 = 1′189𝑑𝑒𝑞
−0.097 = 0′55 

𝑑𝑒𝑞 = 0′37 · 𝜙𝑇 = 3′071 𝑚𝑚 

El factor 𝑘𝑐 se obtiene a partir de una distribución normal donde se representa la probabilidad de 

que soporte los ciclos que se han calculado, su valor se puede obtener a través de la siguiente 

tabla: 

 

Considerando un factor de confiabilidad de 99.9% podemos obtener un valor de 𝑘𝑏 = 0.753. 

El factor 𝑘𝑑 tiene que ver con la modificación de las propiedades mecánicas de los materiales 

debido a la temperatura, algunos de estos materiales a altas temperaturas no tienen límite de fatiga 

(aleaciones de aluminio): 

𝑘𝑑 = 1, 𝑠𝑖 𝑇 ≤ 450  º𝐶 

𝑘𝑑 = 1 − 5′8 · 10−3(𝑇 − 450), 𝑠𝑖 450 º𝐶 ≤ 𝑇 ≤ 550 º𝐶 

El factor de concentración de tensiones 𝑘𝑒 depende de la concentración de tensiones en zonas de 

discontinuidad como podrían ser agujeros, ranuras, chavetas, muescas o discontinuidades. Como 

no es nuestro caso, ya que las sección no presenta imperfecciones de este tipo, al igual que 𝑘𝑑 el 

valor de 𝑘𝑒 será 1. 
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El valor del factor de efectos diversos 𝑘𝑓 tiene que ver con efectos residuales o remanentes 

(operaciones de manipulación o esfuerzos de compresión en la superficie por martillado, 

arena…), características direccionales operacionales (estirado, laminación o forja), efectos de 

corrosión, recubrimientos electrolíticos, corrosión por apriete… Este valor también se considerará 

de 1 por no considerar ninguno de estos efectos debido a la naturaleza de la torre. 

Finalmente conociendo todos estos valores podemos sustituir en la formula inicial de los 

coeficientes de Marin obteniendo un valor de 𝑆𝑓
′  de: 

𝑆𝑓
′ = 𝑆𝑢

′ ∏𝑘𝑖

𝑓

𝑖=𝑎

= 240′40 𝑀𝑃𝑎 

Por último, despejando de la ecuación de Soderbergh el valor de 𝑆𝑓: 

�̅�𝑡,𝑐

𝑓𝑦
+

Δ𝜎𝑡,𝑐

𝑆𝑓
≤

1

𝑎
 

Si despejamos aquí nos queda que 𝑆𝑓 es: 

1

𝑆𝑓
≤ (

1

𝑎
−

�̅�𝑡,𝑐

𝑓𝑦
)

1

Δ𝜎𝑡,𝑐
→ 𝑆𝑓 ≥ Δ𝜎𝑡,𝑐 (

1

𝑎
−

�̅�𝑡,𝑐

𝑓𝑦
)

−1

 

𝑆𝑓 = 230′66 𝑀𝑃𝑎 

Dado que 𝑆𝑓
′ ≥ 𝑆𝑓 se puede considerar que la estructura cumple para ciclos infinitos. 
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4.1. DATOS DE PARTIDA 

Las zapatas que se pueden utilizar como la base de transmisión de esfuerzos al suelo pueden ser 

de varias geometrías, esta geometría puede variar entre diferentes formas geométricas planas 

regulares, pero últimamente se está dando un incremento en la utilización de zapatas redondas 

(geometría plana regular de lados infinitos) debido a las mejoras en procesos de generación de 

armados de forma radial. 

La colocación del armado en esta forma radial genera una repartición uniforme de las cargas a lo 

largo de toda la zapata, algo que sería inviable en otras geometrías ya que la aparición de vértices 

en las formas genera lo que se denomina como “weak spots” o zonas donde se pueden generar 

acumulación de esfuerzos que provoquen problemas a la larga. 

Se debe dimensionar este elemento teniendo en cuenta que es el punto intermedio entre la 

estructura y el elemento portante, por ello esta capacidad portante no debe ser superada en ningún 

momento, lo que hace que las características geotécnicas del suelo se tengan muy en cuenta 

durante este proceso de dimensionamiento. 

Esta zapata deberá cumplir los estados límites tanto últimos (ELU) como de servicio (ELS) 

establecidos en la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Se han de tener en cuenta unos 

factores de seguridad a aplicar tanto a las propiedades del material como a las propias cargas 

transmitidas. 

Estos coeficientes de seguridad según la EHE-08 para ELU vienen especificados en la tabla 12.1: 

 

Los coeficientes de seguridad según la EHE-08 para ELS vienen especificados en la tabla 12.2: 
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Los coeficientes de seguridad según la EHE-08 para materiales vienen especificados en la tabla 

15.3: 

 

Y los valores de los coeficientes de seguridad a considerar para las cargas que actúen sobre la 

zapata en las situaciones favorables o desfavorables, como marca la normativa para aplicación de 

ELU (EHE 08): 

Desfavorables Tipos de estado de diseño  

Tipo de carga 
Normal y 
Extremo 

Anormal 
Transporte y 
Ensamblaje 

Favorables 

Aerodinámico 1.35 1.1 1.5 0.9 

Operacional 1.35 1.1 1.5 0.9 

Gravitacional 1.1/1.35 1.1 1.25 0.9 

Otras 1.25 1.1 1.3 0.9 

 

Una vez conocidos los coeficientes podemos ir designando el resto de los parámetros como cargas 

transmitidas y resistencia del terreno. 

4.1.1. PARÁMETROS DEL TERRENO 

Como nos marcaban los estudios geotécnicos en la zona durante el emplazamiento de la 

estructura, obtenemos los siguientes datos sobre el suelo que nos atañe: 

PARÁMETROS GEOTECNICOS (YESOS Y LIMOS) 

Humedad 7.54% 

Densidad 1.9-2.0 gr/cm3 

Límites de Atterberg 
WP WL Ip 

31 26.96 4.04 

Hinchamiento ap/ Lambe No hinchable 

Expansividad Nula 

Colapsabilidad Nula 

Cohesión 0.5-0.7 kg/cm2 

Angulo rozamiento interno 27-29 deg. 

Módulo de deformación 180-480 kg/cm2 

Índice C.B.R. 
100% 98% Hinchamiento (%) 

--- --- --- 

Módulo balasto 8.0 a 21.0 kg/cm3 

Ensayo de penetración 
N20 DSPH (Rp) N30 SPT (Rp) 

--- Rechazo 

Compresión simple --- 
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Consistencia Duro 

Clasificación del suelo 
Casagrande NTE 

ML Cohesivo, tipo II 

Grado de meteorización Bajo 

Ripabilidad Excavable con retroexcavadora convencional 

Taludes Temporales: Subverticales; Definitivos; 1H/1V 

 

Como se puede comprobar el suelo presenta un rechazo en el ensayo de penetración estándar, lo 

que significa que tenemos un suelo con alta tensión admisible que dificultaría el pilotado de la 

zapata, sin embargo, últimamente cada vez son más usuales las zapatas superficiales para la 

transmisión de cargas de este tipo de estructuras. 

El suelo está compuesto por yesos y limos hasta mayor profundidad de 3 m con gran resistencia, 

se trata de un suelo cohesivo de tipo II sin posibles hinchamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como valores más importantes que nos servirán para el cálculo de nuestra cimentación hemos 

de tener en cuenta los siguientes: 

 

4.1.2. CARGAS TRANSMITIDAS A LA CIMENTACIÓN 

Las cargas que van a ser transmitidas a la cimentación son las que tenemos en la base del 

aerogenerador relativas a: 

• El axil de compresión generado por las cargas gravitaciones del peso de la torre y el peso 

de la cabeza de la turbina (incluyen las palas). 

𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) = 13359′52 𝑘𝑁 

Tensión admisible [MPa] 17.65 a 47.08

Presión máxima [MPa] 23.82 a 63.558

Peso especifico [kN/m^3] 18.63 a 19.62

Cohesion [kg/cm^2] 0.5 a 0.7

Angulo de rozamiento interno [deg.] 27 a 29

Modulo de balasto [kg/cm^3] 8 a 21

Figura 1b.  Perfil del terreno según 

sondeos IDENA 
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• El momento flector generado debido al cortante aerodinámico a lo largo de toda la torre, 

este cortante aerodinámico depende del perfil de viento, la densidad del aire y las formas 

aerodinámicas de tanto las componentes de la turbina como los de la torre. 

𝑀𝑦(0,𝜆) = 378003′07 𝑘𝑁𝑚 

• Los cortantes en la base que dependen directamente del perfil del viento, la densidad del 

aire y de las formas aerodinámicas de tanto componentes de la turbina como los de la 

torre. 

�⃗� (0,𝜆) = 2456′96 𝑘𝑁 

4.1.3. PARÁMETROS DE LA CIMENTACIÓN 

Para simplificar el cálculo de la cimentación y no entrar en modelos iterativos complejos se va a 

dimensionar la misma teniendo en cuenta dos parámetros como constantes, estos van a ser el canto 

de la zapata 𝐻𝑡 = 2 𝑚 y la altura de la base 𝐻𝑏 = 1 𝑚. 

 

 

 

 

 

Para la designación del hormigón que usaremos habrá que tener en cuenta una serie de 

características: 

• Consideraremos una vida útil del proyecto de 100 años, dado que es una estructura de 

ingeniería civil de repercusión económica alta. 

• La clase general de exposición se establece mediante la EHE-08 teniendo en cuenta los 

datos recabados durante los sondeos en la zona, usando la tabla 8.2.2 “Clases específicas 

de exposición relativas a otros procesos de deterioro distintos de la corrosión” podemos 

catalogar nuestro ambiente de IIb. 

 

 

• Una vez seleccionado el tipo de exposición, se determinará la resistencia mínima tal y 

como recomienda la EHE-08 en su tabla 37.3.2.b. “Resistencias mínimas recomendadas 

en función de los requisitos de durabilidad” obteniendo una resistencia mínima para el 

hormigón armado de 30 MPa. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se ha escogido un hormigón de tipo HA-30/B/20/IIb 

(consistencia blanda para poder penetrar entre las armaduras de la cimentación y un tamaño 

Figura 2b. Parámetros para definir 

cimentación 
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máximo de árido de 20 mm) siguiendo las disposiciones de los artículo 39.2. de la EHE 

“Tipificación de los hormigones”. 

4.1.4. DEFINICIÓN GEOMETRICA DE LA ZAPATA 

La zapata de un aerogenerador puede tener diferentes tipologías dependiendo de la forma 

geométrica plana que se utilice, entre ellas existen diferencias sobre todo en la forma de las barras 

de acero corrugadas dispuestas. 

Si elegimos cualquier tipología de zapata que tenga un numero de lados finitos, las barras de acero 

corrugado tendrán que doblarse lo que generará zonas propensas a sufrir mayor cantidad de 

esfuerzos, pero son económicamente más viables porque tienen menos hormigón y el coste de 

doblar las barras es menor que generar cercados circulares como marcaría la tipología de zapata 

circular. 

Por otro lado, la zapata circular es económicamente menos viable, pero no tener zonas angulares 

la repartición de esfuerzos no tiene puntos calientes y no genera deterioro en las armaduras en el 

forjado interior, lo que a la larga puede ser beneficioso. 

Es por ello por lo que se ha considerado la tipología de zapata circular de la siguiente manera: 

 

 

4.2. ESTABILIDAD  

Como marca la Guía de Cimentaciones del Ministerio de Fomento se definen dos tipos de vuelco: 

rígido y plástico. Este primero se produce al suponer que el eje de giro es la propia arista de la 

cimentación, mientras que en el caso de un vuelco de tipo plástico limita el valor de las tensiones 

mediante el retranqueado del eje a cierta distancia de la arista de la cimentación. 

4.2.1. ESTABILIDAD FRENTE AL VUELCO 

Una vez conocidos los parámetros referidos al terreno, a las cargas y a la cimentación se deberá 

dimensionar el valor de retranqueo en función de los coeficientes de vuelco y deslizamiento que 

se tendrán en cuenta para este proyecto.  

Figura 3b. Vista cenital de la cimentación y 

definición de parámetros de diámetro 

fuste/zapata 
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Este valor se halla mediante la fórmula: 

𝑢 =
1

2

𝑁

3𝜎𝑎𝑑𝑚𝐿∗
 

• 𝑁 es el valor de los axiles de compresión que tienen relación con el peso de la zapata, 

de la torre y del terreno. 

• 𝐿∗ es la longitud de la arista lateral del cimiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Conociendo los valores podemos establecer la formulación para nuestro caso particular de cálculo 

de retranqueo mediante un proceso iterativo: 

𝑢 =
𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝑃𝑍 + 𝑃𝑡

12𝜎𝑎𝑑𝑚√𝑢(2𝑅𝑍 − 𝑢)
 

• 𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) es el axil de compresión ya conocido, generado por el peso de la torre y la cabeza 

en kN de valor 13359.52 𝑘𝑁 . 

• 𝑢 el valor de retranqueo de la zapata que hay que iterar. 

• 𝑅𝑧 corresponde con el radio de la zapata, que tendrá una variación Δ𝜙 como ya se 

comentará más adelante. 

• 𝜎𝑎𝑑𝑚  es la capacidad portante del terreno, en este caso nuestro terreno de yesos y limos 

nos marca valores de 17.65 𝑎 47.08 𝑀𝑃𝑎. 

• 𝑉𝑧 es el volumen de la zapata, se calculará de la siguiente manera utilizando las 

propiedades de los triángulos semejantes por Tales y las fórmulas básicas geometría 

volumétrica: 

𝑃𝑍 = 𝑚𝑍𝜌ℎ = 𝑚𝐼𝐼𝐼𝜌ℎ + 𝑚𝐼𝐼𝜌ℎ {
𝑚𝐼𝐼𝐼 = 𝜋𝑅𝑍

2𝐻𝑏

𝑚𝐼𝐼 = 𝑚𝐼𝐼+𝐼 − 𝑚𝐼
 

𝑚𝐼 = [
𝜋

3
(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) (

𝜙𝑇

𝜙𝑍
) (

𝜙𝑇

2
)
2

] = [
𝜋(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏)

12
(
𝜙𝑇

3

𝜙𝑍
)] 

𝑚𝐼𝐼+𝐼 = [
1

3
((𝐻𝑡 + 𝐻𝑏) + (𝐻𝑡 + 𝐻𝑏) (

𝜙𝑇

𝜙𝑍
))(𝜋 (

𝜙𝑍

2
)
2

)] = [
𝜋𝜙𝑍(𝐻𝑡 + 𝐻𝑏)

12
(𝜙𝑍 + 𝜙𝑇)] 

𝑚𝐼𝐼 = 𝑚𝐼𝐼+𝐼 − 𝑚𝐼 = [
𝜋𝜙𝑍(𝐻𝑡 + 𝐻𝑏)

12
(𝜙𝑍 + 𝜙𝑇)] − [

𝜋(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏)

12
(
𝜙𝑇

3

𝜙𝑍
)] 

Figura 4b. Solicitaciones que 

trabajan sobre la zapata 
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𝑃𝐼𝐼 =
𝜋𝜌ℎ

12
(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) [𝜙𝑍(𝜙𝑍 + 𝜙𝑇) − (

𝜙𝑇
3

𝜙𝑍
)] 

𝑃𝑍 = 𝑃𝐼𝐼𝐼 + 𝑃𝐼𝐼 =  𝜋𝑅𝑍
2𝐻𝑏𝛾ℎ +

𝜋𝜌ℎ

12
(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) [𝜙𝑍(𝜙𝑍 + 𝜙𝑇) − (

𝜙𝑇
3

𝜙𝑍
)] 

o 𝜙𝑍 considerado el diámetro de la zapata, que se irá variando para que cumpla el valor 

de factor de vuelco y deslizamiento. 

o 𝜙𝑇 es el diámetro del fuste, correspondiente con la parte inferior de la torre. 

• 𝜌ℎ es la densidad del hormigón que corresponde 2400 𝑘𝑔/𝑚3 𝑜 25 𝑘𝑁/𝑚3. 

Lo que al final nos lleva a la fórmula: 

𝑢 =
𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝜋𝑅𝑍
2𝐻𝑏𝛾ℎ +

𝜋𝜌ℎ
12

(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) [𝜙𝑍(𝜙𝑍 + 𝜙𝑇) − (
𝜙𝑇

3

𝜙𝑍
)] + 𝑉𝑡𝜌𝑡

12𝜎𝑎𝑑𝑚√𝑢(2𝑅𝑍 − 𝑢)
 

Para realizar nuestro cálculo, con la finalidad de encontrar la tipología de zapata que cumpla 

matemáticamente con la estabilidad a vuelco y deslizamiento como marca la normativa de la 

EHE-08, se procederá a calcular todo para tipologías que se diferenciaran en la variación de canto 

total y diámetro de esta: 

• La variación de canto se hará respecto a 𝐻𝑡, irá variando de Δ𝐻 = 0′25 𝑚 para cada 

tipología de zapata con un mínimo de 𝐻𝑡𝑚𝑖𝑛 = 2 𝑚. 

• La variación de diámetro se hará respecto a 𝜙𝑍, irá variando de Δ𝜙 = 0′25 𝑚 para cada 

tipología de zapata con un mínimo 𝜙𝑍𝑚𝑖𝑛 = 24 𝑚 . 

Todo esto nos genera una serie de tablas donde se muestra un estudio para 120 tipologías de 

zapatas distintas, todo ello con la finalidad de optimizar estos valores.  

Se va a valorar el coeficiente al vuelco con un valor de seguridad de 1’25, modificando las 

dimensiones de la zapata para que se cumpla la siguiente ecuación, que lo define como el valor 

de los momentos estabilizadores partido de los desestabilizadores: 

𝐶𝑆𝑉 =
𝑀𝑒𝑠𝑡𝛾𝑒𝑠𝑡

𝑀𝑑𝑒𝑠𝛾𝑒𝑠𝑡
≥ 1′25 → 𝐶𝑆𝑉 =

𝑀𝑒𝑠𝑡

𝑀𝑑𝑒𝑠
≥ 2′1 

• 𝑀𝑒𝑠𝑡 los momentos estabilizadores para evitar la situación de vuelco, generado al 

multiplicar las cargas estabilizadoras por la distancia al centro del eje de giro. En este 

caso al considerar las deformaciones plásticas, el eje de giro será la mitad de la distancia 

hasta el punto de retranqueo “u”. 

• 𝑀𝑑𝑒𝑠 los momentos desestabilizadores generados por las cargas desestabilizadoras 

(generados por esfuerzos laterales). 

• 𝛾𝑒𝑠𝑡 es el factor de seguridad parcial para cargas estabilizadoras, que la norma marca con 

un valor de 0’9 (Tabla EHE-08, recogida en el punto 1). 

• 𝛾𝑑𝑒𝑠 es el factor de seguridad parcial para cargas desestabilizadoras, que como se observa 

en la tabla anteriormente descrita en el punto 1 tendrá un valor de 1’5. 

Aplicando el valor de retranqueo de la zapata obtenemos una hipótesis frente al vuelco de: 

𝐶𝑆𝑉 =
(𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝑉𝑍𝜌𝑍 + 𝑉𝑡𝜌𝑡) (
𝜙𝑍
2 − 𝑢) 𝛾𝑒𝑠𝑡

𝑀𝑦(0,𝜆)𝛾𝑑𝑒𝑠
≥ 1′25 
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• 𝑉𝑡 es el volumen de tierras sobre la zapata que será considerada como la resta entre el 

volumen del cilindro en el que está inscrito la zapata y el propio volumen de la zapata: 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑇 − 𝑉𝑍 

𝑉𝑡 = 𝜋(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) (
𝜙𝑍

2
)
2

−
𝜋

12
(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) [𝜙𝑍(𝜙𝑍 + 𝜙𝑇) − (

𝜙𝑇
3

𝜙𝑍
)] 

• 𝜌𝑡 es la densidad del terreno, cuyo valor como muestran los cálculos será de 18.63 −

19.62 𝑘𝑁/𝑚3, dado que se trata de un rango de valores se va a considerar el más 

desfavorable de 18.63 𝑘𝑁/𝑚3. 

Llegando finalmente a la expresión: 

𝐶𝑆𝑉 =
(𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝑉𝑍𝜌ℎ + (𝑉𝑇 − 𝑉𝑍)𝜌𝑡) (
𝜙𝑍
2

− 𝑢)

𝑀𝑦(0,𝜆)
= ⋯

=
(𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝑉𝑇𝜌𝑡 + 𝑉𝑍(𝜌ℎ − 𝜌𝑡)) (
𝜙𝑍
2 − 𝑢)

𝑀𝑦(0,𝜆)
≥ 2′1 

4.2.2. ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

El deslizamiento es el fenómeno que se provoca cuando las cargas laterales tienden a arrastrar la 

estructura de su posición, causando principalmente por las fuerzas cortantes del viento sobre la 

torre. Para que se establezca una estabilidad frente a este fenómeno de deslizamiento es necesario 

que el valor de las 𝐹𝑒𝑠𝑡 partido de las 𝐹𝑑𝑒𝑠 multiplicadas por sus respectivos coeficientes de un 

valor superior de 1.25. 

𝐶𝑆𝐷 =
𝐹𝑒𝑠𝑡𝛾𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠𝛾𝑑𝑒𝑠
> 1.25 → 𝐶𝑆𝐷 =

𝐹𝑒𝑠𝑡

𝐹𝑑𝑒𝑠
> 2′1 

• 𝐹𝑒𝑠𝑡 son las fuerzas estabilizadoras para evitar la situación de vuelco, generado al 

multiplicar la carga axial por el valor del rozamiento entre la zapata y el suelo. Este valor 

de rozamiento con el terreno vendrá dado como μ = tan𝜙𝑟𝑖 = 0′51. 

• 𝐹𝑑𝑒𝑠 las cargas desestabilizadoras que corresponden con las cargas a cortante, la suma de 

la fuerza del viento tanto sobre rotor como sobre torre. 

• 𝛾𝑒𝑠𝑡 es el factor de seguridad parcial para cargas estabilizadoras, que la norma marca con 

un valor de 0’9 (EHE-08, ELU). 

• 𝛾𝑑𝑒𝑠 es el factor de seguridad parcial para cargas desestabilizadoras, que como se observa 

en la tabla anteriormente descrita en el punto 1 (EHE-08, ELU). 

Particularizando la formula llegamos a la expresión: 

𝐶𝑆𝐷 =
(𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝑃𝑍 + 𝑉𝑡𝜌𝑡𝑔)𝜇𝛾𝑒𝑠𝑡

�⃗� (0,𝜆)𝛾𝑑𝑒𝑠

> 1′25 

• 𝜇 el coeficiente de rozamiento que es directamente dependiente el ángulo de rozamiento 

interno del terreno, tal que 𝜇 = tan𝜙𝑟𝑜𝑧 = 0.51. 

• �⃗� (0,𝜆) es el cortante a altura 𝑧 = 0 correspondiente con la parte inferior de la estructura 

ya calculado anteriormente. 

Siguiendo estas ecuaciones podemos crear las tablas con el peso de la zapata, el valor de 

retranqueo y el coeficiente de seguridad tanto para el vuelco como para deslizamiento.



 

 

Diferentes configuraciones radio-canto zapata

Pz + Pt + Pn

Valores de retranqueo

Coeficientes frente a vuelco

Coeficientes frente a deslizamiento

N [kN] 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 47,806.67        48,526.93        49,254.63        49,989.76        50,732.34        51,482.36        52,239.82        53,004.72        53,777.06        54,556.84        55,344.06        56,138.72        56,940.82        57,750.36        58,567.34        

2.25 50,226.93        50,997.31        51,775.64        52,561.91        53,356.13        54,158.30        54,968.42        55,786.48        56,612.50        57,446.46        58,288.36        59,138.22        59,996.03        60,861.78        61,735.48        
2.5 52,647.19        53,467.70        54,296.65        55,134.06        55,979.93        56,834.25        57,697.02        58,568.25        59,447.94        60,336.08        61,232.67        62,137.73        63,051.24        63,973.20        64,903.62        

2.75 55,067.46        55,938.08        56,817.66        57,706.21        58,603.72        59,510.19        60,425.62        61,350.02        62,283.37        63,225.70        64,176.98        65,137.23        66,106.44        67,084.62        68,071.77        

3 57,487.72        58,408.46        59,338.68        60,278.36        61,227.51        62,186.13        63,154.22        64,131.78        65,118.81        66,115.32        67,121.29        68,136.74        69,161.65        70,196.04        71,239.91        
3.25 59,907.98        60,878.85        61,859.69        62,850.51        63,851.30        64,862.07        65,882.82        66,913.55        67,954.25        69,004.94        70,065.60        71,136.24        72,216.86        73,307.47        74,408.05        

3.5 62,328.25        63,349.23        64,380.70        65,422.66        66,475.09        67,538.01        68,611.42        69,695.31        70,789.69        71,894.56        73,009.91        74,135.75        75,272.07        76,418.89        77,576.19        
3.75 64,748.51        65,819.62        66,901.72        67,994.80        69,098.88        70,213.96        71,340.02        72,477.08        73,625.13        74,784.18        75,954.22        77,135.25        78,327.28        79,530.31        80,744.33        

Fs vuelco 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 0.90                 0.92                 0.95                 0.97                 1.00                 1.02                 1.05                 1.07                 1.10                 1.12                 1.15                 1.18                 1.21                 1.24                 1.27                 

2.25 0.95                 0.97                 1.00                 1.02                 1.05                 1.07                 1.10                 1.13                 1.16                 1.18                 1.21                 1.24                 1.27                 1.30                 1.33                 
2.5 0.99                 1.02                 1.04                 1.07                 1.10                 1.13                 1.15                 1.18                 1.21                 1.24                 1.27                 1.30                 1.34                 1.37                 1.40                 

2.75 1.04                 1.06                 1.09                 1.12                 1.15                 1.18                 1.21                 1.24                 1.27                 1.30                 1.33                 1.37                 1.40                 1.43                 1.47                 

3 1.08                 1.11                 1.14                 1.17                 1.20                 1.23                 1.26                 1.30                 1.33                 1.36                 1.40                 1.43                 1.46                 1.50                 1.54                 
3.25 1.13                 1.16                 1.19                 1.22                 1.25                 1.28                 1.32                 1.35                 1.39                 1.42                 1.46                 1.49                 1.53                 1.57                 1.60                 

3.5 1.17                 1.20                 1.24                 1.27                 1.30                 1.34                 1.37                 1.41                 1.44                 1.48                 1.52                 1.55                 1.59                 1.63                 1.67                 
3.75 1.22                 1.25                 1.28                 1.32                 1.35                 1.39                 1.43                 1.46                 1.50                 1.54                 1.58                 1.62                 1.66                 1.70                 1.74                 

Fs deslz 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 7.82                 7.95                 8.08                 8.21                 8.34                 8.48                 8.61                 8.75                 8.89                 9.03                 9.17                 9.31                 9.46                 9.60                 9.75                 

2.25 8.27                 8.41                 8.55                 8.69                 8.83                 8.98                 9.12                 9.27                 9.42                 9.57                 9.72                 9.87                 10.03               10.18               10.34               
2.5 8.72                 8.86                 9.01                 9.17                 9.32                 9.47                 9.63                 9.79                 9.95                 10.11               10.27               10.43               10.60               10.76               10.93               

2.75 9.17                 9.32                 9.48                 9.64                 9.81                 9.97                 10.14               10.31               10.47               10.65               10.82               10.99               11.17               11.35               11.53               

3 9.62                 9.78                 9.95                 10.12               10.30               10.47               10.65               10.82               11.00               11.18               11.37               11.55               11.74               11.93               12.12               
3.25 10.06               10.24               10.42               10.60               10.78               10.97               11.15               11.34               11.53               11.72               11.92               12.11               12.31               12.51               12.71               

3.5 10.51               10.70               10.89               11.08               11.27               11.47               11.66               11.86               12.06               12.26               12.47               12.67               12.88               13.09               13.30               
3.75 10.96               11.16               11.36               11.56               11.76               11.96               12.17               12.38               12.59               12.80               13.02               13.23               13.45               13.67               13.89               

u [m] 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 0.13                 0.13                 0.13                 0.13                 0.13                 0.13                 0.13                 0.13                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 

2.25 0.13                 0.13                 0.13                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.15                 
2.5 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 

2.75 0.14                 0.14                 0.14                 0.14                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.16                 

3 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 
3.25 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.15                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.17                 

3.5 0.15                 0.15                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 
3.75 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.16                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 0.17                 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5b. Tablas de 

estabilidad 



DYC CT ETE-GA  

 

102 
 

4.2.3. DESPEGUE 

En la situación en la que el momento sea más determinante que el esfuerzo axil, se puede generar 

una excentricidad de cargas fuera del núcleo de la sección, provocando así el inicio del fenómeno 

del despegue. 

Para comprobar la existencia del despegue se tiene que cumplir que la excentricidad generada por 

las cargas 𝑒𝑐 sea superior a la excentricidad de despegue de la zona de la zapata 𝑒𝑍. Estos valores 

mencionados se calculan a través de las siguientes formulas: 

𝑒𝑍 =
𝑀

𝑁
< 𝑒𝑍 =

𝑊𝑍

𝐴𝑍
 

Cuando se produce el levantamiento de la zapata hace que sus propiedades físicas varíen, 

disminuyendo la sección que trabaja realmente. El área que colabora se reduce, variando también 

el centro de gravedad de esta y su inercia.  

Para calcular el despegue de la zapata tenemos que particularizar la formula anteriormente 

descrita tal que: 

𝑒𝑍 =
𝑊𝑍

𝐴𝑍
=

𝐼𝑍
𝑦𝐴𝑍

=

𝜋
64

𝜙𝑍
4

𝜙𝑍
2 (

𝜋𝜙𝑍
4 )

=
𝜙𝑍

8
 

Como se indica más adelante en las tablas, la hipótesis de despegue no se cumple en ninguno de 

los casos de zapata estudiados. Es por ello por lo que se procederá al cálculo de la zapata que se 

levanta por el efecto de despegue, imponiendo un valor de S y realizar mediante proceso iterativo 

hasta que ambos valores se igualen a 𝑒𝐶 . 

a) Primeramente, se deberá calcular la distancia de despegue de la zapata marcada con un 

valor 𝑆 de manera iterativa mediante el uso del área del sector circular en función del 

valor de 𝛼: 

 

𝐴1 = 𝐴𝑑 + 𝐴2 → 𝐴𝑑 = 𝐴1 − 𝐴2 

𝐴1 = 𝛼
𝜋𝑅𝑧

2

360
 

𝐴2 = 𝑅𝑍
2 sin (

𝛼

2
) cos (

𝛼

2
) 

𝐴𝑑 = 𝑅𝑍
2 (𝛼

𝜋

360
− sin (

𝛼

2
) cos (

𝛼

2
)) 

Teniendo en cuenta que la distancia de 

despegue es: 

𝑆 = 𝑅𝑍 − 𝑅𝑍 cos (
𝛼

2
) 

𝑆 = 𝑅𝑍 (1 − cos (
𝛼

2
)) 

El ángulo 𝛼 se obtiene: 

𝛼 = 2acos (1 −
𝑆

𝑅𝑍
 ) 

Figura 6b. Definición de parámetros 

geométricos para solicitación de despegue 



DYC CT ETE-GA  

 

103 
 

b) Sabiendo el área que le corresponde a la parte que se despega de la zapata, podemos sacar 

el área de la zapata que trabajará al estar en contacto con el terreno, al tener una geometría 

circular quedaría planteada como: 

𝐴𝑛𝑑 = 𝐴𝑡 − 𝐴𝑑 

𝐴𝑡 =
𝜋𝜙𝑍

2

4
 

𝐴𝑛𝑑 =
𝜋𝜙𝑍

2

4
− 𝑅𝑧

2 (𝛼
𝜋

360
− sin (

𝛼

2
) cos (

𝛼

2
)) 

c) Procedemos a calcular el centro de gravedad, que será excéntrico al estar sometido al 

efecto de levantamiento en la zapata, a través del cálculo del centro de gravedad del 

segmento respecto al eje central de la zapata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑋𝑆
̅̅ ̅ =

∫ 𝑥𝑑𝐴

∫ 𝑑𝐴
→ 𝑋𝑆

̅̅ ̅ =
∫ 𝑥 (√𝑅𝑍

2 − 𝑥2) 𝑑𝑥
𝑅𝑍

𝑥𝑐

∫ √𝑅𝑍
2 − 𝑥2𝑑𝑥

𝑅𝑍

𝑥𝑐

=

1
3
(𝑅𝑍

2 − 𝑥𝑐
2)

3
2

1
2 [asin𝑅𝑍

2 − asin𝑥𝑐 − 𝑥𝑐√𝑅𝑍
2 − 𝑥𝑐

2]
 

𝑑𝐴 = 𝑦𝑑𝑥 → 𝑦 = √𝑅𝑍
2 − 𝑥2 

∫ 𝑥 (√𝑅𝑍
2 − 𝑥2)𝑑𝑥

𝑅𝑍

𝑥𝑐

= [−
(𝑅𝑍

2 − 𝑥2)
3
2

3
]

𝑥𝑐

𝑅𝑍

= (−
(𝑅𝑍

2 − 𝑅𝑍
2)

3
2

3
) − (−

(𝑅𝑍
2 − 𝑥𝑐

2)
3
2

3
)

=
1

3
(𝑅𝑍

2 − 𝑥𝑐
2)

3
2 

∫ √𝑅𝑍
2 − 𝑥2𝑑𝑥

𝑅𝑍

𝑥𝑐

=
asin(𝑥)

2
[
1

2
𝑥√𝑅𝑍

2 − 𝑥2]
𝑥𝑐

𝑅𝑍

=
1

2
[asin𝑅𝑍

2 − asin𝑥𝑐 − 𝑥𝑐√𝑅𝑍
2 − 𝑥𝑐

2] 

• 𝑥𝑐 es la distancia desde el centro de la zapata hasta el punto de inicio del despegue, 

expresable también como 𝑥𝑐 = 𝜙𝑍 − 𝑆 − 𝑅𝑍 

Figura 7b. Definición de parámetros 

geométricos papara cdg segmento circular 
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• 𝑅𝑍 siendo el radio de la zapata 𝑅𝑍 = 𝜙𝑍/2 

Sin embargo, utilizar esta expresión que depende de la distancia de despegue cuando es un valor 

que estamos iterando complica los cálculos para el uso de esta, es por ello utilizaremos esta 

expresión que depende directamente del ángulo 𝛼 de despegue:  

𝑋𝑆
̅̅ ̅ =

𝜙𝑍 (sin
𝛼
2
)
3

𝜋𝛼
120

− sin (
𝛼
2
) cos (

𝛼
2
)
 

d) Calculamos los momentos de gravedad de la zapata sometida al fenómeno de despegue a 

través de la expresión matemática: 

𝑋𝑔
̅̅ ̅ =

(𝐴𝑍𝑋𝑍) − (𝐴𝑑𝑋𝑆)

𝐴𝑍 − 𝐴𝑑
 

• 𝐴𝑍 el área de la zapata. 

• 𝐴𝑑 el área del sector circular relacionado con el despegue. 

• 𝑋𝑍 centro de gravedad de la zapata. 

• 𝑋𝑆 centro de gravedad del sector circular relacionado con el fenómeno de despegue. 

Quedando finalmente la expresión como: 

𝑋𝑔
̅̅ ̅ =

(
𝜋𝜙𝑍

2

4
𝑋𝑍) −

𝜙𝑍
2

4
(𝛼

𝜋
360

− sin (
𝛼
2
) cos (

𝛼
2
))𝑋𝑆

𝜋𝜙𝑍
2 −

𝜙
𝑍
2

4
(𝛼

𝜋
360

− sin (
𝛼
2
) cos (

𝛼
2
))

 

e) Procedemos a calcular el momento de inercia de la zapata que no se ve sometida al efecto 

de despegue, esto se puede conseguir calculando el momento de inercia de la zapata 

entera y restando el momento de inercia del sector circular. 

𝐼 = 𝐼𝑍 − 𝐼𝑆 

𝐼𝑍 =
𝜋𝜙𝑍

4

64
+ 𝐴𝑧(𝑋𝑍 − 𝑋𝑔)

2
  

𝐼𝑆 = [
𝑅𝑍

4

4
(
2𝜋𝛼

360
− sin𝛼 cos𝛼 + 2 sin3 𝛼 cos𝛼)] − 𝐴𝑆𝑦

2 + 𝐴𝑆(𝑋𝑆 − 𝑋𝑔)
2
 

f) Calcularemos el valor del 𝑦𝑚𝑖𝑛 , corresponde con la distancia desde el punto de despegue 

dentro de la zapata hasta el nuevo centro de gravedad de la zapata debida al despegue. 

𝑦𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑍 − 𝑆 + 𝑋𝑔 

g) Finalmente hallaremos el valor de la excentricidad de las cargas con respecto el nuevo 

centro de gravedad calculado anteriormente en situación de despegue y el 𝑒𝑐𝑎𝑙, que tiene 

que ser igual que el valor de 𝑒𝑍 con una tolerancia del ±10 %: 

𝑒′ =
𝐼

𝑦𝑚𝑖𝑛𝐴𝑍
 

𝑒𝑐𝑎𝑙 = 𝑒′ + 𝑥𝑔 ≈ 𝑒𝑍 

Una vez determinado el valor del despegue mediante el proceso iterativo en Excel que se pondrá 

en la siguiente página, se habrán de determinar las tensiones que se dan sobre la zapata 

comprobando que el terreno portante las soportará.



 

 

Zapatas que cumplen CSD y CSV

Cálculo de e_cal mediante iteración de S

e [m] 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2 7.91                 7.79                 7.67                 7.56                 7.45                 7.34                 7.24                 7.13                 7.03                 6.93                 6.83                 6.73                 6.64                 6.55                 6.45                 

2.25 7.53                 7.41                 7.30                 7.19                 7.08                 6.98                 6.88                 6.78                 6.68                 6.58                 6.49                 6.39                 6.30                 6.21                 6.12                 

2.5 7.18                 7.07                 6.96                 6.86                 6.75                 6.65                 6.55                 6.45                 6.36                 6.26                 6.17                 6.08                 6.00                 5.91                 5.82                 

2.75 6.86                 6.76                 6.65                 6.55                 6.45                 6.35                 6.26                 6.16                 6.07                 5.98                 5.89                 5.80                 5.72                 5.63                 5.55                 

3 6.58                 6.47                 6.37                 6.27                 6.17                 6.08                 5.99                 5.89                 5.80                 5.72                 5.63                 5.55                 5.47                 5.38                 5.31                 

3.25 6.31                 6.21                 6.11                 6.01                 5.92                 5.83                 5.74                 5.65                 5.56                 5.48                 5.39                 5.31                 5.23                 5.16                 5.08                 

3.5 6.06                 5.97                 5.87                 5.78                 5.69                 5.60                 5.51                 5.42                 5.34                 5.26                 5.18                 5.10                 5.02                 4.95                 4.87                 

3.75 5.84                 5.74                 5.65                 5.56                 5.47                 5.38                 5.30                 5.22                 5.13                 5.05                 4.98                 4.90                 4.83                 4.75                 4.68                 

e_des [m] 3.00 3.03 3.06 3.09 3.13 3.16 3.19 3.22 3.25 3.28 3.31 3.34 3.38 3.41 3.44

9.12

2.25 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.66                 2.64                 2.62                 2.61                 2.59                 2.58                 2.56                 2.55                 2.54                 2.52                 2.51                 2.49                 2.48                 2.47                 2.45                 

á_d [m^2] 157.74             158.81             159.88             160.93             161.98             163.02             164.05             165.08             166.10             167.12             168.13             169.13             170.13             171.12             172.10             

A_nd [m^2] 294.65             303.05             311.56             320.18             328.90             337.72             346.65             355.69             364.83             374.07             383.42             392.87             402.43             412.09             421.85             

(X_S ) ̅ [m] 6.68-                 6.80-                 6.93-                 7.05-                 7.17-                 7.30-                 7.42-                 7.54-                 7.67-                 7.79-                 7.91-                 8.04-                 8.16-                 8.28-                 8.41-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.58                 3.57                 3.55                 3.54                 3.53                 3.52                 3.51                 3.50                 3.49                 3.48                 3.47                 3.46                 3.45                 3.44                 3.43                 

I_zap [m^4] 22,073.96             22,847.52             23,642.95             24,460.69             25,301.19             26,164.90             27,052.29             27,963.83             28,899.96             29,861.18             30,847.96             31,860.78             32,900.13             33,966.51             35,060.39             

I_sec [m^4] 17,512.92             17,997.68             18,491.07             18,993.16             19,504.00             20,023.68             20,552.23             21,089.72             21,636.21             22,191.77             22,756.44             23,330.30             23,913.39             24,505.77             25,107.51             

I [m^4] 4,561.03                4,849.84                5,151.88                5,467.53                5,797.18                6,141.23                6,500.07                6,874.11                7,263.75                7,669.41                8,091.52                8,530.49                8,986.75                9,460.73                9,952.88                

y_mín [m] 6.46                        6.57                        6.68                        6.80                        6.91                        7.03                        7.14                        7.26                        7.37                        7.49                        7.60                        7.71                        7.83                        7.94                        8.06                        

e' [m] 2.40                        2.44                        2.47                        2.51                        2.55                        2.59                        2.63                        2.66                        2.70                        2.74                        2.78                        2.81                        2.85                        2.89                        2.93                        

e_cal [m] 5.97                        6.00                        6.03                        6.06                        6.08                        6.11                        6.14                        6.16                        6.19                        6.22                        6.25                        6.27                        6.30                        6.33                        6.36                        

e_real [m] 7.53                        7.41                        7.30                        7.19                        7.08                        6.98                        6.88                        6.78                        6.68                        6.58                        6.49                        6.39                        6.30                        6.21                        6.12                        

7.71                        7.60                        7.48                        7.37                        7.26                        7.15                        7.05                        6.95                        6.84                        6.74                        6.65                        6.55                        6.46                        6.37                        6.28                        

7.34                        7.23                        7.12                        7.01                        6.91                        6.81                        6.70                        6.61                        6.51                        6.42                        6.32                        6.23                        6.14                        6.06                        5.97                        
Tolerancia

9.38

2 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.70                 2.68                 2.67                 2.65                 2.64                 2.62                 2.61                 2.59                 2.58                 2.56                 2.55                 2.53                 2.52                 2.51                 2.49                 

á_d [m^2] 163.82             164.94             166.05             167.16             168.25             169.35             170.43             171.51             172.58             173.64             174.70             175.75             176.79             177.83             178.86             

A_nd [m^2] 288.57             296.92             305.38             313.95             322.62             331.40             340.28             349.26             358.35             367.55             376.85             386.26             395.77             405.38             415.10             

(X_S ) ̅ [m] 6.54-                 6.66-                 6.78-                 6.90-                 7.03-                 7.15-                 7.27-                 7.40-                 7.52-                 7.64-                 7.77-                 7.89-                 8.01-                 8.14-                 8.26-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.71                 3.70                 3.69                 3.68                 3.66                 3.65                 3.64                 3.63                 3.62                 3.61                 3.60                 3.59                 3.58                 3.57                 3.56                 

I_zap [m^4] 22,512.94             23,293.27             24,095.49             24,920.05             25,767.38             26,637.96             27,532.23             28,450.66             29,393.72             30,361.89             31,355.63             32,375.43             33,421.78             34,495.18             35,596.11             

I_sec [m^4] 18,200.18             18,702.78             19,214.34             19,734.92             20,264.60             20,803.42             21,351.46             21,908.78             22,475.44             23,051.50             23,637.02             24,232.07             24,836.71             25,450.99             26,074.99             

I [m^4] 4,312.76                4,590.49                4,881.15                5,185.12                5,502.79                5,834.54                6,180.77                6,541.89                6,918.29                7,310.39                7,718.61                8,143.36                8,585.08                9,044.18                9,521.12                

y_mín [m] 6.33                        6.44                        6.56                        6.67                        6.78                        6.90                        7.01                        7.13                        7.24                        7.36                        7.47                        7.58                        7.70                        7.81                        7.93                        

e' [m] 2.36                        2.40                        2.44                        2.48                        2.51                        2.55                        2.59                        2.63                        2.67                        2.70                        2.74                        2.78                        2.82                        2.86                        2.89                        

e_cal [m] 6.07                        6.10                        6.12                        6.15                        6.18                        6.21                        6.23                        6.26                        6.29                        6.31                        6.34                        6.37                        6.40                        6.42                        6.45                        

e_real [m] 7.91                        7.79                        7.67                        7.56                        7.45                        7.34                        7.24                        7.13                        7.03                        6.93                        6.83                        6.73                        6.64                        6.55                        6.45                        

8.10                        7.98                        7.87                        7.75                        7.64                        7.53                        7.42                        7.31                        7.20                        7.10                        7.00                        6.90                        6.80                        6.71                        6.62                        

7.71                        7.59                        7.48                        7.37                        7.26                        7.16                        7.06                        6.95                        6.85                        6.76                        6.66                        6.57                        6.47                        6.38                        6.29                        
Tolerancia

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8b. Tablas para iteración de 

despegue 



 

 

8.9

2.5 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.62                 2.60                 2.59                 2.57                 2.56                 2.54                 2.53                 2.51                 2.50                 2.49                 2.47                 2.46                 2.45                 2.43                 2.42                 

á_d [m^2] 152.63             153.66             154.68             155.69             156.70             157.70             158.69             159.68             160.66             161.63             162.60             163.57             164.52             165.48             166.42             

A_nd [m^2] 299.76             308.21             316.76             325.41             334.18             343.04             352.01             361.09             370.27             379.55             388.94             398.43             408.03             417.73             427.53             

(X_S ) ̅ [m] 6.80-                 6.93-                 7.05-                 7.17-                 7.30-                 7.42-                 7.54-                 7.67-                 7.79-                 7.91-                 8.04-                 8.16-                 8.28-                 8.41-                 8.53-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.46                 3.45                 3.44                 3.43                 3.42                 3.41                 3.40                 3.39                 3.38                 3.37                 3.36                 3.35                 3.34                 3.33                 3.32                 

I_zap [m^4] 21,717.11             22,485.19             23,275.12             24,087.34             24,922.31             25,780.47             26,662.29             27,568.24             28,498.78             29,454.38             30,435.52             31,442.69             32,476.38             33,537.07             34,625.26             

I_sec [m^4] 16,939.31             17,409.07             17,887.19             18,373.73             18,868.76             19,372.33             19,884.50             20,405.33             20,934.87             21,473.19             22,020.34             22,576.37             23,141.35             23,715.33             24,298.36             

I [m^4] 4,777.80                5,076.12                5,387.93                5,713.61                6,053.55                6,408.14                6,777.79                7,162.91                7,563.90                7,981.19                8,415.18                8,866.32                9,335.03                9,821.74                10,326.90             

y_mín [m] 6.56                        6.68                        6.79                        6.91                        7.02                        7.14                        7.25                        7.37                        7.48                        7.60                        7.71                        7.83                        7.94                        8.06                        8.17                        

e' [m] 2.43                        2.47                        2.50                        2.54                        2.58                        2.62                        2.66                        2.69                        2.73                        2.77                        2.81                        2.84                        2.88                        2.92                        2.96                        

e_cal [m] 5.89                        5.92                        5.95                        5.97                        6.00                        6.03                        6.06                        6.08                        6.11                        6.14                        6.17                        6.19                        6.22                        6.25                        6.28                        

e_real [m] 7.18                        7.07                        6.96                        6.86                        6.75                        6.65                        6.55                        6.45                        6.36                        6.26                        6.17                        6.08                        6.00                        5.91                        5.82                        

7.36                        7.25                        7.14                        7.03                        6.92                        6.82                        6.72                        6.62                        6.52                        6.42                        6.33                        6.24                        6.15                        6.06                        5.97                        

7.00                        6.89                        6.79                        6.68                        6.58                        6.48                        6.39                        6.29                        6.20                        6.11                        6.02                        5.93                        5.85                        5.76                        5.68                        
Tolerancia

8.8

2.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.60                 2.59                 2.57                 2.56                 2.54                 2.53                 2.51                 2.50                 2.48                 2.47                 2.46                 2.44                 2.43                 2.42                 2.41                 

á_d [m^2] 150.31             151.32             152.32             153.32             154.31             155.29             156.26             157.23             158.20             159.15             160.10             161.05             161.99             162.92             163.85             

A_nd [m^2] 302.07             310.54             319.11             327.79             336.57             345.45             354.44             363.54             372.73             382.04             391.44             400.95             410.57             420.28             430.10             

(X_S ) ̅ [m] 6.86-                 6.98-                 7.11-                 7.23-                 7.35-                 7.48-                 7.60-                 7.72-                 7.85-                 7.97-                 8.09-                 8.22-                 8.34-                 8.47-                 8.59-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.41                 3.40                 3.39                 3.38                 3.37                 3.36                 3.35                 3.34                 3.33                 3.32                 3.31                 3.30                 3.29                 3.28                 3.27                 

I_zap [m^4] 21,559.29             22,324.96             23,112.46             23,922.25             24,754.77             25,610.49             26,489.86             27,393.34             28,321.41             29,274.53             30,253.19             31,257.87             32,289.06             33,347.25             34,432.93             

I_sec [m^4] 16,680.94             17,143.91             17,615.12             18,094.63             18,582.50             19,078.78             19,583.54             20,096.83             20,618.70             21,149.22             21,688.44             22,236.41             22,793.19             23,358.83             23,933.40             

I [m^4] 4,878.36                5,181.05                5,497.34                5,827.62                6,172.28                6,531.71                6,906.32                7,296.51                7,702.70                8,125.31                8,564.76                9,021.47                9,495.87                9,988.41                10,499.53             

y_mín [m] 6.61                        6.73                        6.84                        6.96                        7.07                        7.19                        7.30                        7.42                        7.53                        7.65                        7.76                        7.88                        7.99                        8.11                        8.22                        

e' [m] 2.44                        2.48                        2.52                        2.56                        2.59                        2.63                        2.67                        2.71                        2.74                        2.78                        2.82                        2.86                        2.89                        2.93                        2.97                        

e_cal [m] 5.86                        5.88                        5.91                        5.94                        5.96                        5.99                        6.02                        6.05                        6.07                        6.10                        6.13                        6.16                        6.19                        6.21                        6.24                        

e_real [m] 6.86                        6.76                        6.65                        6.55                        6.45                        6.35                        6.26                        6.16                        6.07                        5.98                        5.89                        5.80                        5.72                        5.63                        5.55                        

7.04                        6.93                        6.82                        6.71                        6.61                        6.51                        6.41                        6.32                        6.22                        6.13                        6.04                        5.95                        5.86                        5.78                        5.69                        

6.69                        6.59                        6.49                        6.39                        6.29                        6.19                        6.10                        6.01                        5.92                        5.83                        5.74                        5.66                        5.58                        5.49                        5.41                        
Tolerancia

8.73

3 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.59                 2.57                 2.56                 2.54                 2.53                 2.51                 2.50                 2.49                 2.47                 2.46                 2.45                 2.43                 2.42                 2.41                 2.39                 

á_d [m^2] 148.70             149.69             150.68             151.66             152.64             153.60             154.57             155.52             156.47             157.42             158.36             159.29             160.22             161.14             162.06             

A_nd [m^2] 303.69             312.17             320.76             329.44             338.24             347.14             356.14             365.24             374.45             383.77             393.19             402.71             412.34             422.06             431.90             

(X_S ) ̅ [m] 6.90-                 7.02-                 7.15-                 7.27-                 7.39-                 7.52-                 7.64-                 7.76-                 7.89-                 8.01-                 8.13-                 8.26-                 8.38-                 8.51-                 8.63-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.38                 3.37                 3.36                 3.35                 3.34                 3.33                 3.32                 3.31                 3.30                 3.29                 3.28                 3.27                 3.26                 3.25                 3.24                 

I_zap [m^4] 21,450.44             22,214.44             23,000.27             23,808.39             24,639.23             25,493.26             26,370.94             27,272.73             28,199.09             29,150.51             30,127.46             31,130.43             32,159.90             33,216.36             34,300.31             

I_sec [m^4] 16,500.94             16,959.17             17,425.56             17,900.16             18,383.03             18,874.23             19,373.81             19,881.83             20,398.35             20,923.42             21,457.10             21,999.44             22,550.49             23,110.32             23,678.97             

I [m^4] 4,949.50                5,255.27                5,574.71                5,908.23                6,256.20                6,619.04                6,997.13                7,390.89                7,800.74                8,227.09                8,670.36                9,130.99                9,609.40                10,106.04             10,621.34             

y_mín [m] 6.65                        6.76                        6.88                        6.99                        7.11                        7.22                        7.34                        7.45                        7.57                        7.68                        7.80                        7.91                        8.03                        8.14                        8.26                        

e' [m] 2.45                        2.49                        2.53                        2.56                        2.60                        2.64                        2.68                        2.72                        2.75                        2.79                        2.83                        2.87                        2.90                        2.94                        2.98                        

e_cal [m] 5.83                        5.86                        5.88                        5.91                        5.94                        5.97                        5.99                        6.02                        6.05                        6.08                        6.10                        6.13                        6.16                        6.19                        6.22                        

e_real [m] 6.58                        6.47                        6.37                        6.27                        6.17                        6.08                        5.99                        5.89                        5.80                        5.72                        5.63                        5.55                        5.47                        5.38                        5.31                        

6.74                        6.63                        6.53                        6.43                        6.33                        6.23                        6.14                        6.04                        5.95                        5.86                        5.77                        5.69                        5.60                        5.52                        5.44                        

6.41                        6.31                        6.21                        6.11                        6.02                        5.93                        5.84                        5.75                        5.66                        5.57                        5.49                        5.41                        5.33                        5.25                        5.17                        
Tolerancia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

8.4

3.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.53                 2.52                 2.50                 2.49                 2.47                 2.46                 2.45                 2.43                 2.42                 2.41                 2.39                 2.38                 2.37                 2.35                 2.34                 

á_d [m^2] 141.11             142.04             142.97             143.89             144.81             145.72             146.62             147.52             148.41             149.30             150.18             151.06             151.93             152.79             153.66             

A_nd [m^2] 311.28             319.82             328.47             337.21             346.07             355.03             364.09             373.25             382.52             391.89             401.37             410.95             420.63             430.41             440.30             

(X_S ) ̅ [m] 7.09-                 7.21-                 7.33-                 7.46-                 7.58-                 7.70-                 7.83-                 7.95-                 8.07-                 8.20-                 8.32-                 8.45-                 8.57-                 8.69-                 8.82-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.21                 3.20                 3.19                 3.18                 3.17                 3.16                 3.15                 3.14                 3.13                 3.12                 3.11                 3.10                 3.10                 3.09                 3.08                 

I_zap [m^4] 20,955.16             21,711.61             22,489.87             23,290.39             24,113.61             24,960.00             25,830.01             26,724.11             27,642.77             28,586.46             29,555.66             30,550.85             31,572.53             32,621.18             33,697.30             

I_sec [m^4] 15,661.90             16,097.92             16,541.70             16,993.28             17,452.71             17,920.07             18,395.39             18,878.73             19,370.14             19,869.68             20,377.39             20,893.33             21,417.55             21,950.11             22,491.04             

I [m^4] 5,293.26                5,613.69                5,948.18                6,297.11                6,660.90                7,039.94                7,434.63                7,845.39                8,272.63                8,716.79                9,178.27                9,657.52                10,154.98             10,671.07             11,206.25             

y_mín [m] 6.81                        6.93                        7.04                        7.16                        7.27                        7.39                        7.50                        7.62                        7.73                        7.85                        7.96                        8.08                        8.20                        8.31                        8.43                        

e' [m] 2.50                        2.53                        2.57                        2.61                        2.65                        2.68                        2.72                        2.76                        2.80                        2.83                        2.87                        2.91                        2.95                        2.98                        3.02                        

e_cal [m] 5.71                        5.74                        5.76                        5.79                        5.82                        5.85                        5.87                        5.90                        5.93                        5.96                        5.99                        6.01                        6.04                        6.07                        6.10                        

e_real [m] 5.84                        5.74                        5.65                        5.56                        5.47                        5.38                        5.30                        5.22                        5.13                        5.05                        4.98                        4.90                        4.83                        4.75                        4.68                        

5.98                        5.89                        5.79                        5.70                        5.61                        5.52                        5.43                        5.35                        5.26                        5.18                        5.10                        5.02                        4.95                        4.87                        4.80                        

5.69                        5.60                        5.51                        5.42                        5.33                        5.25                        5.17                        5.09                        5.01                        4.93                        4.85                        4.78                        4.71                        4.63                        4.56                        
Tolerancia

8.36

3.5 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.53                 2.51                 2.50                 2.48                 2.47                 2.45                 2.44                 2.42                 2.41                 2.40                 2.39                 2.37                 2.36                 2.35                 2.34                 

á_d [m^2] 140.19             141.12             142.04             142.95             143.86             144.76             145.66             146.55             147.44             148.32             149.19             150.06             150.93             151.79             152.64             

A_nd [m^2] 312.20             320.74             329.40             338.15             347.01             355.98             365.04             374.22             383.49             392.87             402.35             411.94             421.63             431.42             441.31             

(X_S ) ̅ [m] 7.11-                 7.23-                 7.36-                 7.48-                 7.60-                 7.73-                 7.85-                 7.97-                 8.10-                 8.22-                 8.34-                 8.47-                 8.59-                 8.72-                 8.84-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.19                 3.18                 3.17                 3.16                 3.15                 3.14                 3.13                 3.12                 3.11                 3.10                 3.09                 3.09                 3.08                 3.07                 3.06                 

I_zap [m^4] 20,897.12             21,652.68             22,430.06             23,229.69             24,052.03             24,897.52             25,766.64             26,659.84             27,577.60             28,520.39             29,488.68             30,482.97             31,503.73             32,551.47             33,626.67             

I_sec [m^4] 15,561.25             15,994.60             16,435.64             16,884.45             17,341.06             17,805.54             18,277.93             18,758.30             19,246.68             19,743.14             20,247.72             20,760.48             21,281.47             21,810.74             22,348.33             

I [m^4] 5,335.86                5,658.09                5,994.42                6,345.24                6,710.96                7,091.98                7,488.70                7,901.54                8,330.92                8,777.24                9,240.96                9,722.48                10,222.26             10,740.73             11,278.34             

y_mín [m] 6.83                        6.95                        7.06                        7.18                        7.29                        7.41                        7.52                        7.64                        7.75                        7.87                        7.98                        8.10                        8.22                        8.33                        8.45                        

e' [m] 2.50                        2.54                        2.58                        2.61                        2.65                        2.69                        2.73                        2.76                        2.80                        2.84                        2.88                        2.91                        2.95                        2.99                        3.03                        

e_cal [m] 5.69                        5.72                        5.75                        5.78                        5.80                        5.83                        5.86                        5.89                        5.92                        5.94                        5.97                        6.00                        6.03                        6.05                        6.08                        

e_real [m] 6.06                        5.97                        5.87                        5.78                        5.69                        5.60                        5.51                        5.42                        5.34                        5.26                        5.18                        5.10                        5.02                        4.95                        4.87                        

6.22                        6.12                        6.02                        5.92                        5.83                        5.74                        5.65                        5.56                        5.47                        5.39                        5.31                        5.23                        5.15                        5.07                        4.99                        

5.91                        5.82                        5.72                        5.63                        5.54                        5.46                        5.37                        5.29                        5.21                        5.13                        5.05                        4.97                        4.90                        4.82                        4.75                        
Tolerancia

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

8.67

3.25 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

α [rad] 2.58                 2.56                 2.55                 2.53                 2.52                 2.50                 2.49                 2.48                 2.46                 2.45                 2.44                 2.42                 2.41                 2.40                 2.38                 

á_d [m^2] 147.31             148.30             149.27             150.24             151.21             152.16             153.12             154.06             155.00             155.94             156.87             157.79             158.71             159.62             160.53             

A_nd [m^2] 305.08             313.57             322.16             330.86             339.67             348.58             357.59             366.71             375.93             385.25             394.68             404.21             413.85             423.59             433.43             

(X_S ) ̅ [m] 6.93-                 7.06-                 7.18-                 7.30-                 7.43-                 7.55-                 7.67-                 7.80-                 7.92-                 8.04-                 8.17-                 8.29-                 8.42-                 8.54-                 8.66-                 

(X_g ) ̅ [m] 3.35                 3.34                 3.33                 3.32                 3.31                 3.30                 3.29                 3.28                 3.27                 3.26                 3.25                 3.24                 3.23                 3.22                 3.21                 

I_zap [m^4] 21,358.20             22,120.79             22,905.21             23,711.91             24,541.33             25,393.93             26,270.18             27,170.53             28,095.46             29,045.43             30,020.94             31,022.45             32,050.46             33,105.46             34,187.95             

I_sec [m^4] 16,347.23             16,801.40             17,263.66             17,734.06             18,212.65             18,699.50             19,194.65             19,698.17             20,210.11             20,730.52             21,259.45             21,796.98             22,343.13             22,897.98             23,461.57             

I [m^4] 5,010.98                5,319.39                5,641.55                5,977.85                6,328.68                6,694.43                7,075.53                7,472.36                7,885.35                8,314.92                8,761.48                9,225.47                9,707.33                10,207.48             10,726.38             

y_mín [m] 6.68                        6.79                        6.91                        7.02                        7.14                        7.25                        7.37                        7.48                        7.60                        7.71                        7.83                        7.94                        8.06                        8.17                        8.29                        

e' [m] 2.46                        2.50                        2.54                        2.57                        2.61                        2.65                        2.69                        2.72                        2.76                        2.80                        2.84                        2.87                        2.91                        2.95                        2.99                        

e_cal [m] 5.81                        5.84                        5.86                        5.89                        5.92                        5.94                        5.97                        6.00                        6.03                        6.06                        6.08                        6.11                        6.14                        6.17                        6.19                        

e_real [m] 6.31                        6.21                        6.11                        6.01                        5.92                        5.83                        5.74                        5.65                        5.56                        5.48                        5.39                        5.31                        5.23                        5.16                        5.08                        

6.47                        6.36                        6.26                        6.16                        6.07                        5.97                        5.88                        5.79                        5.70                        5.61                        5.53                        5.45                        5.37                        5.29                        5.21                        

6.15                        6.05                        5.96                        5.86                        5.77                        5.68                        5.59                        5.51                        5.42                        5.34                        5.26                        5.18                        5.10                        5.03                        4.95                        
Tolerancia
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4.2.3.1. INTERPRETACIÓN DE TABLAS 

Este apartado tiene como finalidad entender las tablas anteriormente expuestas, para ello en todas 

ellas podemos ver los diferentes valores de despegue para diferentes tipologías de zapatas 

marcadas por diámetro en la parte superior y canto total en la parte izquierda (teniendo en cuenta 

que el canto total 𝐻𝑡). 

• En la tabla “Zapatas que cumplen CSD y CSV” están marcados los diferentes valores de 

despegue calculados mediante la fórmula: 

𝑒𝑍 =
𝑀

𝑁
 

Los colores verdes más claros indican las zapatas que son aptas para estudio, dado que 

cumplen tanto las verificaciones de seguridad para despegue como para vuelco, los 

valores que están coloreados en un verde más oscuro son las zapatas que se han de 

estudiar para cada tipología de canto (se escogen los valores con menor diámetro de cada 

tipología de canto para considerar la zapata más optimizada). 

 

• En las tablas de “Cálculo de 𝑒𝑐𝑎𝑙 mediante iteración de 𝑆” hallamos los valores de todas 

las variables comentadas en el punto 2.3. tras interponer un valor inicial de 𝑆 marcado 

por la celda coloreada de amarillo pálido. Este valor se va variando hasta que el 𝑒𝑐𝑎𝑙 se 

encuentra en una tolerancia de ± 10 %, verificándose cuando la celda de 𝑒𝑐𝑎𝑙 

correspondiente a la zapata más optimizada para el valor de 𝐻𝑡 correspondiente se torna 

de color azul. Obteniéndose de esta manera los valores de despegue 𝑆 para la tipología 

de zapata más optimizada para cada canto. 

4.3. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA ARMADURA 

4.3.1. TENSIONES 

Una vez conocido el valor de despegue relativo a las diferentes zapatas habrá que determinar los 

valores de las tensiones que se deben dar sobre la zapata, estos valores de tensiones se calcularan, 

a través de las fórmulas: 

𝜎𝑚𝑥:𝑚𝑛 =
𝑁

𝐴
±

𝑀𝑦𝑚𝑥:𝑚𝑛

𝐼
=

𝑁

𝐴
±

𝑀 − (𝑋𝑔𝑁)

𝑊𝑚𝑥:𝑚𝑛
 

𝜎𝑚𝑒𝑑 =
𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑚í𝑛

2
=

(
𝑁
𝐴 +

𝑀𝑦
𝐼 ) + (

𝑁
𝐴 −

𝑀𝑦
𝐼 )

2
=

2 (
𝑁
𝐴)

2
=

𝑁

𝐴
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9b. Perfil transversal de tensiones 

que actúan sobre la zapata 
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• 𝑁 es la carga axial en la base de la cimentación, que en este caso se considera el axil 

transmitido por la torre a la cimentación, el peso de las tierras por encima de la zapata y 

el peso de la propia zapata. Tal que: 

𝑁 = 𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) + 𝑃𝑍 + 𝑉𝑡𝜌𝑡𝑔 

• 𝐴 es el área de la zapata que no está sometida a efecto de despegue y por tanto trabaja en 

la transmisión de esfuerzos, tal que: 

𝐴𝑛𝑑 =
𝜋𝜙𝑍

2

4
− 𝑅𝑧

2 (𝛼
𝜋

360
− sin (

𝛼

2
) cos (

𝛼

2
)) 

• 𝑀 es el momento flector transmitido a la cimentación, que en este caso no depende de las 

dimensiones de la zapata y se considerará con valor de constante: 

𝑀𝑦(0,𝜆) = 378003′07 𝑘𝑁𝑚 

• 𝑋𝑔 la distancia des del centro de gravedad de la zapata sin el despegue hasta el centro de 

gravedad de esta contando el despegue, ya calculado anteriormente. 

• 𝑦𝑚𝑎𝑥 es la distancia del extremo contrario al despegue al centro de gravedad de la zapata 

despegada: 

𝑦𝑚𝑎𝑥 = 𝜙𝑍 − 𝑆 − 𝑦𝑚í𝑛 = 𝜙𝑍 − 𝑆 − (𝑅𝑍 − 𝑆 + 𝑋𝑔) = 𝜙𝑍 − 𝑅𝑍 − 𝑋𝑔 = 𝑅𝑍 − 𝑋𝑔 

• 𝑊 que es el modulo resistente de la sección y se calcula como: 

𝑊𝑚𝑥:𝑚𝑛 =
𝐼

𝑦𝑚𝑥:𝑚𝑛
 

Una vez conocidos los valores de tensión que deberá soportar el terreno, se debe comprobar que 

no superar el valor de 𝜎𝑚á𝑥 < 1′25𝜎𝑎𝑑𝑚 y 𝜎𝑚𝑒𝑑 < 𝜎𝑎𝑑𝑚. 

4.3.2. ARMADURA RADIAL 

La armadura radial es aquella que se dispone como indica la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10b. Forma y disposición de la 

armadura radial en la zapata 
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Como estipula la EHE en el punto de “Cimentaciones flexibles” apartado 54.4.2.1.1 “Cálculo a 

flexión” se considera la 𝑆1 como sección de referencia situada en la cara del soporto o del muro, 

que está situada a 0.15𝑎 hacia el interior del soporte como muestra la figura 58.4.2.1.1.a. 

 

Sabiendo que este valor 𝑎 corresponde con el diámetro del fuste 𝜙𝑡 = 8.3 𝑚, la sección de 

referencia estará a una distancia: 

0′15𝜙𝑡 = 0′15 · 8′3 = 1.25 𝑚 

Debemos conocer los valores de resistencia característica tanto del hormigón como del acero, 

para ello habrá que realizar el cociente entre el valor de resistencia que marca la normativa de 

cada uno de estos materiales entre el factor de seguridad marcado por la tabla 15.3 de la EHE-08 

(Coeficientes parciales de seguridad de los materiales para ELU). 

 

Pudiendo así obtener las resistencias características de tanto acero B 500 s, como hormigón: 

𝑓𝑐𝑑 =
30

1.5
= 20 𝑀𝑃𝑎 

𝑓𝑦𝑑 =
500

1.15
= 434′78 𝑀𝑃𝑎 

Ahora podemos calcular el valor del canto útil, que es la distancia desde el centro de gravedad de 

la armadura en tracción o menos comprimida y la fibra más comprimida de la sección, se deberá 

conocer el recubrimiento mínimo que por norma según el apartado 37.2.4 “Recubrimientos” en 

la EHE-08 se calculará de la siguiente manera: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑟 
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• 𝑟𝑛𝑜𝑚 es el recubrimiento nominal, viene determinado por la tabla 37.2.4.1.a de la EHE-

08 (Recubrimientos mínimos (mm) para las clases generales de exposición I y II), para 

una clase de exposición IIb y una vida útil de 100 años obtenemos un recubrimiento 

mínimo 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 25 𝑚𝑚. 

 

• Δ𝑟 es el margen de recubrimiento que vendrá determinado en función del control de 

ejecución en obra, los valores podrán oscilar entre 0 − 10 𝑚𝑚 si tenemos elementos 

prefabricados o in situ. En este caso, dado que se va a realizar in situ y considerando 

desfavorable el control de ejecución en obra, el recubrimiento mínimo Δ𝑟 = 10 𝑚𝑚. 

Obteniendo un valor de recubrimiento nominal de: 

𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝑟𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑟 = 25 + 10 = 35 𝑚𝑚 

Por el valor del canto útil variará en función de las distintas 𝐻𝑡 elegidas y las tipologías de la 

zapata, pero tendrá un valor general: 

𝑑 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑚í𝑛 − Δ𝑟 

Para hallar la cuantía mecánica mínima a flexión con el fin de evitar una rotura frágil de las piezas 

armadas es necesario colocar una mínima cantidad de armadura en la zona traccionada, allí donde 

el agotamiento del acero se produjera antes que la fisuración del hormigón. Evitando de esta 

manera la rotura frágil que pudiera sobrevenir, para ello se han de aplicar los casos de cuantías 

mínimas de acero (todas recogidas en el anejo 7 EHE-08): 

𝟏𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒔𝒐:𝑀𝑑 ≤ 𝑀𝑙𝑖𝑚 

𝑈𝑠2 = 0 

𝑈𝑠1 = 𝑈𝑜 (1 − √1 −
2𝑀𝑑

𝑈𝑜𝑑
) 
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𝟐𝒅𝒐 𝒄𝒂𝒔𝒐:𝑀𝑑 ≥ 𝑀𝑙𝑖𝑚 

𝑈𝑠2 =
𝑀𝑑 − 𝑀𝑙𝑖𝑚

𝑑 − 𝑑′
 

𝑈𝑠1 = 0′5𝑈𝑜 + 𝑈𝑠2 

Dónde: 

𝑈𝑜(𝑏) = 𝑓𝑐𝑑𝑏𝑑 

• 𝑈𝑜(𝑏) el valor de la cuantía está en función de la anchura de la zapata, ya que es un valor 

variable se dejará como incógnita. 

𝑀𝑙𝑖𝑚 = 0′375𝑈𝑜𝑑 

Lo primero que debemos calcular es el valor del momento director 𝑀𝑑:  

𝑀𝑑 = ∑𝑀𝑑𝑒𝑠 − ∑𝑀𝑒𝑠𝑡 = ∑𝑀𝑖 − (𝑀ℎ + 𝑀𝑡) 

• 𝑀ℎ corresponde con el momento estabilizador generado por el peso propio del hormigón 

ya calculado anteriormente que viene determinado por la expresión: 

𝑀ℎ = 𝛾ℎ𝛾𝑐𝐻𝑏 [
10𝜙𝑍 − 7𝜙𝑇

20
] 

• 𝑀𝑡 corresponde con el momento estabilizador generado por el peso del terreno que se 

vuelca encima de la zapata ya calculado anteriormente y que viene determinado por la 

expresión: 

𝑀𝑡 = 𝛾𝑡𝛾𝑐𝐻𝑏 [
10𝜙𝑍 − 7𝜙𝑇

20
] 

• 𝑀𝑖 que corresponden a la ley de presiones, se hallarán mediante la descomposición en 

figuras trigonométricas sencillas 𝑀1 y 𝑀2: 

𝑀1 =
𝜎𝑥 [

𝜙𝑍
2 −

𝜙𝑇
2 + 0.15𝜙𝑇]

2

2
=

𝜎𝑥 [
𝜙𝑍
2 −

7𝜙𝑇
20 ]

2

2
= 𝜎𝑥 [

10𝜙𝑍 − 7𝜙𝑇

20√2
]
2

 

𝑀2 = (𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑥) [
10𝜙𝑍 − 7𝜙𝑇

20√3
]
2
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o 𝜎𝑥 es el valor de la resistencia en la sección de referencia considerada 

anteriormente que viene determinada por la figura y su expresión: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝜎𝑥 =
𝜎𝑚á𝑥

(𝜙𝑍 − 𝑆)
[
𝜙𝑍

2
− 𝑆 +

𝜙𝑡

2
− 0′15𝜙𝑓] 

 

Tras conocer todos estos valores y obtener las cuantías de acero a poner 𝑈𝑠1 y 𝑈𝑠2, podemos hallar 

el valor del área de acero necesitada en la armadura radial tanto por esfuerzos de tracción como 

compresión. 

En todos mis casos de zapata, los valores de 𝑈𝑠2 son 0, lo a que me posiciona en todo momento 

en el 𝟏𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒔𝒐:𝑀𝑑 ≤ 𝑀𝑙𝑖𝑚  haciendo que sea necesaria armadura por efectos de tracción, pero 

no por efectos de compresión. 

Para obtener los 𝑚𝑚2 despejamos de la expresión ya conocida: 

𝑈𝑠1 = 𝐴𝑠1𝑓𝑦𝑑 →
𝑈𝑠1

𝑓𝑦𝑑
= 𝐴𝑠1  [

𝑚𝑚2

𝑚
] 

𝐴𝑠1𝜙𝑍 = 𝑚𝑚2 (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜)

Figura 11b. Definición de parámetros 

para calcular 𝜎𝑥 



 

 

d 2 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
1,965.00                σmáx [kPa] 551.33                  527.85             505.81             485.11             465.66             447.35             430.10             413.85             398.52             384.04             370.36             357.42             345.18             333.59             322.60             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
1,228.13                σmed [kPa] 275.67                  263.92             252.91             242.56             232.83             223.67             215.05             206.92             199.26             192.02             185.18             178.71             172.59             166.79             161.30             

hb Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 208.35                  200.56             193.19             186.22             179.61             173.36             167.43             161.80             156.46             151.38             146.56             141.98             137.62             133.47             129.52             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,617.32                      8,524.66                8,435.62                8,350.11                8,268.03                8,189.29                8,113.79                8,041.45                7,972.19                7,905.92                7,842.56                7,782.04                7,724.29                7,669.24                7,616.81                

28,959.19             M2 9,456.95                      9,274.02                9,100.25                8,935.09                8,778.06                8,628.71                8,486.61                8,351.38                8,222.65                8,100.10                7,983.40                7,872.27                7,766.44                7,665.66                7,569.69                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

39,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 17,270.72                  16,984.08           16,710.23           16,448.52           16,198.37           15,959.23           15,730.59           15,511.98           15,302.94           15,103.07           14,911.97           14,729.28           14,554.66           14,387.78           14,228.34           

U_s1 10,082.52                  9,886.96             9,701.34             9,525.02             9,357.47             9,198.16             9,046.63             8,902.45             8,765.23             8,634.59             8,510.21             8,391.77             8,278.98             8,171.57             8,069.30             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 556,554.93         551,438.61    546,663.57    542,205.28    538,047.77    534,176.51    530,578.32    527,241.16    524,154.07    521,307.01    518,690.83    516,297.13    514,118.22    512,147.04    510,377.12    

Armadura radial

d 2.25 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
2,215.00                σmáx [kPa] 536.76                  514.48             493.55             473.87             455.36             437.93             421.49             405.99             391.36             377.53             364.46             352.09             340.37             329.27             318.75             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
1,384.38                σmed [kPa] 268.38                  257.24             246.77             236.94             227.68             218.96             210.75             203.00             195.68             188.77             182.23             176.04             170.19             164.64             159.37             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 208.68                  200.96             193.66             186.76             180.22             174.03             168.16             162.59             157.31             152.29             147.52             142.99             138.68             134.58             130.67             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,630.95                      8,541.76                8,456.28                8,374.41                8,296.04                8,221.06                8,149.39                8,080.92                8,015.58                7,953.27                7,893.92                7,837.44                7,783.76                7,732.81                7,684.52                

36,796.69             M2 9,046.21                      8,883.82                8,729.52                8,582.87                8,443.43                8,310.84                8,184.72                8,064.75                7,950.61                7,842.01                7,738.70                7,640.41                7,546.92                7,458.01                7,373.47                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

44,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 16,873.61                  16,610.99           16,360.17           16,120.60           15,891.75           15,673.13           15,464.30           15,264.81           15,074.29           14,892.34           14,718.63           14,552.82           14,394.61           14,243.70           14,099.82           

U_s1 8,417.62                    8,271.53             8,132.57             8,000.33             7,874.46             7,754.62             7,640.51             7,531.84             7,428.35             7,329.79             7,235.94             7,146.57             7,061.50             6,980.54             6,903.51             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 464,646.61         461,338.92    458,264.40    455,413.03    452,775.68    450,344.02    448,110.40    446,067.82    444,209.88    442,530.69    441,024.86    439,687.42    438,513.84    437,499.93    436,641.85    

Armadura radial

d 2.5 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
2,465.00                σmáx [kPa] 525.03                  503.72             483.70             464.86             447.13             430.41             414.65             399.77             385.71             372.43             359.86             347.96             336.68             326.00             315.86             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
1,540.63                σmed [kPa] 262.52                  251.86             241.85             232.43             223.56             215.21             207.32             199.88             192.86             186.21             179.93             173.98             168.34             163.00             157.93             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 208.80                  201.16             193.95             187.12             180.66             174.53             168.73             163.23             158.01             153.05             148.34             143.86             139.60             135.55             131.69             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,635.69                      8,550.22                8,468.52                8,390.46                8,315.93                8,244.84                8,177.08                8,112.56                8,051.19                7,992.88                7,937.55                7,885.12                7,835.50                7,788.64                7,744.46                

45,571.69             M2 8,719.58                      8,573.47                8,434.67                8,302.78                8,177.44                8,058.31                7,945.07                7,837.43                7,735.12                7,637.89                7,545.51                7,457.74                7,374.39                7,295.26                7,220.17                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

49,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 16,551.71                  16,309.10           16,077.55           15,856.55           15,645.64           15,444.38           15,252.34           15,069.14           14,894.41           14,727.83           14,569.07           14,417.82           14,273.81           14,136.78           14,006.46           

U_s1 7,247.40                    7,132.17             7,022.49             6,918.07             6,818.66             6,724.01             6,633.89             6,548.10             6,466.45             6,388.73             6,314.80             6,244.49             6,177.65             6,114.14             6,053.83             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 400,051.34         397,791.72    395,712.24    393,806.35    392,068.10    390,492.01    389,073.07    387,806.68    386,688.62    385,715.03    384,882.37    384,187.37    383,627.07    383,198.72    382,899.84    

Armadura radial

d 2.75 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
2,715.00                σmáx [kPa] 516.68                  495.98             476.51             458.19             440.95             424.69             409.36             394.88             381.21             368.28             356.04             344.46             333.49             323.09             313.22             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3.32                 
1,696.88                σmed [kPa] 258.34                  247.99             238.25             229.10             220.47             212.35             204.68             197.44             190.60             184.14             178.02             172.23             166.74             161.54             158.27             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 207.52                  200.00             192.88             186.15             179.78             173.75             168.03             162.61             157.47             152.59             147.95             143.54             139.35             135.36             131.57             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,583.07                      8,500.65                8,422.02                8,347.07                8,275.68                8,207.76                8,143.19                8,081.90                8,023.77                7,968.74                7,916.71                7,867.61                7,821.35                7,777.88                7,737.10                

55,284.19             M2 8,524.49                      8,386.94                8,256.36                8,132.38                8,014.65                7,902.86                7,796.72                7,695.94                7,600.28                7,509.50                7,423.38                7,341.70                7,264.28                7,190.93                7,121.49                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

54,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 16,304.01                  16,073.00           15,852.74           15,642.76           15,442.60           15,251.85           15,070.09           14,896.98           14,732.16           14,575.30           14,426.10           14,284.28           14,149.56           14,021.69           13,900.43           

U_s1 6,379.97                    6,283.65             6,191.99             6,104.78             6,021.79             5,942.83             5,867.72             5,796.28             5,728.36             5,663.82             5,602.51             5,544.29             5,489.06             5,436.70             5,387.09             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 352,169.81         350,466.14    348,914.55    347,510.15    346,248.48    345,125.42    344,137.23    343,280.45    342,551.95    341,948.83    341,468.45    341,108.40    340,866.48    340,740.65    340,729.09    

Armadura radial
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d 3.25 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
3,215.00                σmáx [kPa] 502.66                  482.91             464.34             446.86             430.41             414.90             400.27             386.45             373.40             361.07             349.40             338.35             327.88             317.96             308.54             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   5.65                 13.63               21.12               28.17               34.80               
2,009.38                σmed [kPa] 251.33                  241.46             232.17             223.43             215.20             207.45             200.13             193.23             186.70             180.53             177.52             175.99             174.50             173.06             171.67             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 204.44                  197.13             190.22             183.69             177.51             171.66             166.12             160.87             155.89             151.16             146.68             142.41             138.36             134.51             130.84             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,455.67                      8,378.91                8,306.01                8,236.84                8,171.29                8,109.27                8,050.66                7,995.38                7,943.33                7,894.42                7,848.58                7,805.72                7,765.77                7,728.65                7,694.30                

77,521.69             M2 8,222.86                      8,097.86                7,979.40                7,867.16                7,760.81                7,660.07                7,564.66                7,474.35                7,388.89                7,308.06                7,231.67                7,159.52                7,091.43                7,027.24                6,966.79                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

64,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 15,874.98                  15,662.18           15,459.78           15,267.31           15,084.38           14,910.56           14,745.51           14,588.87           14,440.31           14,299.54           14,166.26           14,040.20           13,921.12           13,808.77           13,702.92           

U_s1 5,143.51                    5,071.60             5,003.30             4,938.42             4,876.81             4,818.34             4,762.87             4,710.28             4,660.44             4,613.25             4,568.60             4,526.41             4,486.58             4,449.02             4,413.66             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 283,918.02         282,865.25    281,932.28    281,115.95    280,413.35    279,821.83    279,338.98    278,962.59    278,690.65    278,521.33    278,452.96    278,484.03    278,613.17    278,839.14    279,160.83    

Armadura radial

d 3.5 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
3,465.00                σmáx [kPa] 495.12                  476.32             458.62             441.94             426.22             411.39             397.39             384.16             371.65             359.81             348.60             337.97             327.90             318.35             309.27             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   6.19                 14.32               21.96               29.15               35.92               42.29               
2,165.63                σmed [kPa] 247.56                  238.16             229.31             220.97             213.11             205.70             198.70             192.08             185.82             183.00             181.46             179.97             178.53             177.13             175.78             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 207.20                  199.94             193.08             186.59             180.45             174.64             169.13             163.91             158.96             154.26             149.80             145.56             141.52             137.69             134.03             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,569.64                      8,498.25                8,430.70                8,366.86                8,306.64                8,249.92                8,196.61                8,146.60                8,099.82                8,056.17                8,015.57                7,977.95                7,943.22                7,911.33                7,882.19                

90,046.69             M2 7,938.97                      7,831.47                7,729.69                7,633.35                7,542.20                7,455.99                7,374.51                7,297.54                7,224.89                7,156.37                7,091.82                7,031.07                6,973.97                6,920.39                6,870.19                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

69,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 15,705.06                  15,515.13           15,334.75           15,163.53           15,001.11           14,847.15           14,701.30           14,563.29           14,432.81           14,309.59           14,193.40           14,083.98           13,981.12           13,884.60           13,794.22           

U_s1 4,691.27                    4,632.50             4,576.74             4,523.86             4,473.73             4,426.24             4,381.30             4,338.79             4,298.63             4,260.73             4,225.01             4,191.39             4,159.80             4,130.18             4,102.44             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 258,955.05         258,374.73    257,896.23    257,517.38    257,236.23    257,050.96    256,959.96    256,961.77    257,055.04    257,238.58    257,511.31    257,872.27    258,320.60    258,855.52    259,476.36    

Armadura radial

d 3 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
2,965.00                σmáx [kPa] 509.39                  489.18             470.18             452.30             435.47             419.60             404.63             390.50             377.15             364.53             352.58             341.28             330.57             320.41             310.78             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   4.90                 12.22               19.12               
1,853.13                σmed [kPa] 254.69                  244.59             235.09             226.15             217.73             209.80             202.31             195.25             188.57             182.26             176.29             170.64             167.73             166.32             164.95             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 205.99                  198.57             191.56             184.93             178.66             172.72             167.09             161.75             156.69             151.89             147.32             142.99             138.87             134.95             131.22             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,519.68                      8,440.12                8,364.38                8,292.34                8,223.90                8,158.95                8,097.39                8,039.13                7,984.07                7,932.13                7,883.22                7,837.27                7,794.19                7,753.92                7,716.38                

65,934.19             M2 8,365.61                      8,234.70                8,110.52                7,992.72                7,880.98                7,775.00                7,674.50                7,579.21                7,488.89                7,403.32                7,322.28                7,245.58                7,173.02                7,104.44                7,039.68                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

59,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 16,081.74                  15,860.22           15,649.25           15,448.38           15,257.16           15,075.19           14,902.08           14,737.48           14,581.07           14,432.51           14,291.51           14,157.81           14,031.13           13,911.24           13,797.89           

U_s1 5,697.57                    5,614.98             5,536.44             5,461.77             5,390.78             5,323.31             5,259.21             5,198.33             5,140.54             5,085.71             5,033.72             4,984.46             4,937.84             4,893.75             4,852.09             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 314,502.04         313,171.68    311,974.79    310,907.46    309,966.17    309,147.65    308,448.94    307,867.33    307,400.32    307,045.66    306,801.28    306,665.28    306,635.95    306,711.73    306,891.20    

Armadura radial

d 3.75 24.00                    24.25               24.50               24.75               25.00               25.25               25.50               25.75               26.00               26.25               26.50               26.75               27.00               27.25               27.50               
3,715.00                σmáx [kPa] 490.21                  471.60             454.10             437.62             422.09             407.44             393.62             380.56             368.22             356.54             345.49             335.03             325.11             315.70             306.77             
xl σmín [kPa] -                        -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.79                 16.73               25.11               32.98               40.38               47.32               53.85               60.00               
2,321.88                σmed [kPa] 245.10                  235.80             227.05             218.81             211.04             203.72             196.81             194.18             192.47             190.83             189.24             187.70             186.21             184.78             183.38             

h_b Ter_máx 22,062.50             22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        22,062.50        
1.50                        Ter_med 17,650.00             17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        17,650.00        

0,15a σx [kPa] 204.41                  197.27             190.52             184.15             178.12             172.41             167.00             161.88             157.02             152.41             148.03             143.87             139.92             136.16             132.59             
1.25-                        

0,375*Uo(b) M1 8,454.29                      8,384.77                8,319.14                8,257.26                8,199.04                8,144.37                8,093.15                8,045.28                8,000.67                7,959.24                7,920.91                7,885.59                7,853.22                7,823.72                7,797.02                

103,509.19           M2 7,880.27                      7,773.52                7,672.57                7,577.16                7,487.02                7,401.90                7,321.57                7,245.84                7,174.49                7,107.34                7,044.21                6,984.95                6,929.41                6,877.43                6,828.89                

Uo(b) Mh 460.43                          466.76                   473.09                   479.42                   485.75                   492.08                   498.40                   504.73                   511.06                   517.39                   523.72                   530.04                   536.37                   542.70                   549.03                   

74,300.00             Mt 343.12                          347.83                   352.55                   357.26                   361.98                   366.69                   371.41                   376.13                   380.84                   385.56                   390.27                   394.99                   399.70                   404.42                   409.14                   

Md 15,531.01                  15,343.70           15,166.07           14,997.74           14,838.33           14,687.50           14,544.91           14,410.26           14,283.26           14,163.63           14,051.13           13,945.52           13,846.55           13,754.03           13,667.75           

U_s1 4,305.36                    4,251.86             4,201.16             4,153.15             4,107.72             4,064.75             4,024.16             3,985.85             3,949.74             3,915.74             3,883.78             3,853.78             3,825.69             3,799.44             3,774.97             

U_s2 -                               -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Á [mm^2] 237,653.01         237,144.48    236,732.55    236,415.25    236,190.79    236,057.56    236,014.08    236,059.04    236,191.25    236,409.62    236,713.20    237,101.12    237,572.64    238,127.07    238,763.82    

Armadura radial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Número de Barras

A [mm^2] 24.00                    24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 556,554.93           551,438.61      546,663.57      542,205.28      538,047.77      534,176.51      530,578.32      527,241.16      524,154.07      521,307.01      518,690.83      516,297.13      514,118.22      512,147.04      510,377.12      

2.25 464,646.61           461,338.92      458,264.40      455,413.03      452,775.68      450,344.02      448,110.40      446,067.82      444,209.88      442,530.69      441,024.86      439,687.42      438,513.84      437,499.93      436,641.85      
2.5 400,051.34           397,791.72      395,712.24      393,806.35      392,068.10      390,492.01      389,073.07      387,806.68      386,688.62      385,715.03      384,882.37      384,187.37      383,627.07      383,198.72      382,899.84      

2.75 352,169.81           350,466.14      348,914.55      347,510.15      346,248.48      345,125.42      344,137.23      343,280.45      342,551.95      341,948.83      341,468.45      341,108.40      340,866.48      340,740.65      340,729.09      

3 314,502.04           313,171.68      311,974.79      310,907.46      309,966.17      309,147.65      308,448.94      307,867.33      307,400.32      307,045.66      306,801.28      306,665.28      306,635.95      306,711.73      306,891.20      
3.25 283,918.02           282,865.25      281,932.28      281,115.95      280,413.35      279,821.83      279,338.98      278,962.59      278,690.65      278,521.33      278,452.96      278,484.03      278,613.17      278,839.14      279,160.83      
3.5 258,955.05           258,374.73      257,896.23      257,517.38      257,236.23      257,050.96      256,959.96      256,961.77      257,055.04      257,238.58      257,511.31      257,872.27      258,320.60      258,855.52      259,476.36      

3.75 237,653.01           237,144.48      236,732.55      236,415.25      236,190.79      236,057.56      236,014.08      236,059.04      236,191.25      236,409.62      236,713.20      237,101.12      237,572.64      238,127.07      238,763.82      

Sep [cm] 24.00                    24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 7.71                      7.92                 8.14                 8.35                 8.55                 8.76                 8.96                 9.15                 9.35                 9.54                 9.72                 9.91                 10.08               10.26               10.43               

2.25 9.87                      10.10               10.33               10.55               10.77               10.99               11.20               11.41               11.61               11.81               12.00               12.19               12.38               12.56               12.74               
2.5 11.98                    12.23               12.47               12.71               12.94               13.16               13.39               13.60               13.82               14.02               14.23               14.42               14.61               14.80               14.98               

2.75 14.05                    14.32               14.57               14.83               15.08               15.32               15.56               15.79               16.01               16.23               16.45               16.65               16.85               17.05               17.23               

3 16.12                    16.41               16.69               16.96               17.22               17.48               17.73               17.98               18.22               18.45               18.67               18.89               19.10               19.30               19.49               
3.25 18.21                    18.51               18.81               19.10               19.38               19.66               19.92               20.18               20.43               20.67               20.91               21.13               21.35               21.55               21.75               
3.5 20.28                    20.58               20.87               21.15               21.42               21.69               21.94               22.19               22.43               22.65               22.87               23.08               23.28               23.47               23.65               

3.75 22.39                    22.71               23.03               23.33               23.62               23.91               24.18               24.44               24.70               24.94               25.17               25.39               25.60               25.80               25.99               

 

 

 

 

Tras optar por la utilización de barras de acero corrugado de 𝜙 = 32 𝑚𝑚 y conocidas las cuantías mínimas de acero a tracción, podemos calcular el numero de barras necesarias 

para cada caso con la expresión: 

𝑛 =
4𝐴𝑠1

𝜋𝜙2 
 

 

 

 

 

 

Estas barras deberán cumplir con las longitudes de anclaje establecidas por la normativa, colocándose barras con diferentes longitudes contribuyendo todas como armadura 

circular y de forma que se permita un amarre correcto entre estas. Se habrá de tener en cuenta que estas barras deberán estar colocadas en el exterior de la circunferencia a una 

distancia de 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 35 𝑚𝑚 del exterior de la zapata como marca la normativa de la EHE-08. La separación entre ellas viene determinada por la expresión: 

𝑑𝑠 =
𝐴𝑠 − 𝑛𝜙

𝑛 − 1
=

2𝜋𝑅𝑍 − 𝑛𝜙

𝑛 − 1
→ 𝑑𝑠[𝑑𝑒𝑔] = 360

𝑑𝑠

𝜋𝜙𝑍
= 360

2𝜋𝑅𝑍 − 𝑛𝜙

𝜋𝜙𝑍(𝑛 − 1)
 

  

 

 

 

 

La normativa de la EHE-08 establece una separación máxima entre barras de 30 cm, aquellas situaciones en las que el valor se haya visto superado se marcan de un color rojizo, 

sin embargo, disminuir el 𝜙 de las barras a 𝜙 = 25 𝑚𝑚 soluciona este inconveniente, aumentando el 𝑛 y disminuyendo el espacio disponible.

32 24.00                    24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 692                       686                  680                  674                  669                  664                  660                  656                  652                  648                  645                  642                  639                  637                  635                  

2.25 578                       574                  570                  566                  563                  560                  557                  555                  552                  550                  548                  547                  545                  544                  543                  
2.5 497                       495                  492                  490                  487                  486                  484                  482                  481                  480                  479                  478                  477                  476                  476                  

2.75 438                       436                  434                  432                  431                  429                  428                  427                  426                  425                  425                  424                  424                  424                  424                  

3 391                       389                  388                  387                  385                  384                  384                  383                  382                  382                  381                  381                  381                  381                  382                  
3.25 353                       352                  351                  350                  349                  348                  347                  347                  347                  346                  346                  346                  346                  347                  347                  
3.5 322                       321                  321                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  320                  321                  321                  322                  323                  

3.75 295                       295                  294                  294                  294                  294                  293                  294                  294                  294                  294                  295                  295                  296                  297                  
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4.3.3. ARMADURA CIRCULAR 

Será aquella que se disponga de manera radial para soportar los esfuerzos a flexión a los que la 

zapata estará sometida, para proceder al cálculo de esta armadura se van a seguir las indicaciones 

especificadas en el libro “Cálculo de estructuras de Cimentación” de José Calavera Ruiz. 

Aunque en este libro no tenemos zapatas circular al uso como se necesita en este proyecto, 

podemos particularizar la zapata anular expuesta en el capítulo 15 de su libro, partiendo del caso 

general del cimiento y suponiendo que el 𝑟𝑜 de la superficie media de apoyo de la construcción 

en el anillo coincide con la circunferencia lugar geométrico de los centros de gravedad de los 

sectores anulares. 

También se habrán de considerar bajo acciones horizontales, además de las verticales, tres casos: 

• El cimiento puede considerarse como infinitamente rígido, gira conjunta y solidariamente 

con la estructura un ángulo 𝛼, con reacción del suelo linealmente variable y flexión del 

cimiento exclusivamente radial. 

• El cimiento puede considerarse como infinitamente flexible, la estructura gira un ángulo 

𝛼 como cuerpo rígido pero la zapata se ve sometida a torsión para conservar la 

horizontalidad correspondiente a una reacción uniforme del suelo. 

• En la práctica, se está en un caso intermedio, en que la rigidez, aun siendo elevada, es 

finita, y además de la flexión radial aparecen esfuerzos de flexión longitudinal y 

tangenciales de torsión. 

Imponiendo las condiciones de equilibrio en el elemento diferencial procedemos a obtener el 

coeficiente del módulo de balasto que viene determinado por la formulación de Terzaghi: 

𝐾𝑔 = 𝐾30 (
𝐵 + 0′3

2𝐵
)

2

 (𝐺𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠) 

𝐾𝑐 =
0′3𝐾30

𝐵
 (𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠) 

𝐾𝑔−𝑐 =
%𝑐

100
𝐾𝑐 +

%𝑔

100
𝐾𝑔 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛) 

• En nuestro caso tenemos un suelo cohesivo fundamentalmente marcado por las 

“cayuelas” que son margas arcillosas, por tanto, en este caso para calcular el módulo de 

balasto utilizaremos un 𝐾30 = 200 − 400 𝑀𝑁/𝑚3 o 𝐾30 = 20 − 40 𝑘𝑔/𝑐𝑚3. 

• 𝐵 se corresponde con el ancho de la cimentación, que en nuestro caso al tener en cuenta 

solamente el anillo exterior de la zapata para las solicitaciones de la armadura circular, la 

anchura quedará expresada como: 

𝐵 = 𝑅𝑍 − 𝑅𝑇 =
𝜙𝑍

2
−

𝜙𝑇

2
=

𝜙𝑍 − 𝜙𝑇

2
= 𝑑1 

Tras obtener el coeficiente de balasto, procedemos al cálculo de 𝜉, fórmula 15.15 del libro de 

“Cálculo de estructuras de Cimentación”: 

𝜉 =
𝜋(𝐸ℎ𝐼 + 𝐺𝐽)

𝑟𝑜 (𝐼𝑠 −
𝑟0
2𝐴
2 )

 

• 𝐺 es el módulo de elasticidad transversal, para el que se tomará un valor de módulo de 

Poisson 𝜐 = 0.2 y 𝐸𝑐 como módulo de deformación del hormigón: 
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𝐺 =
𝐸ℎ

2(1 + 𝜐)
= 0′42𝐸ℎ 

 

• 𝐸ℎ el módulo de elasticidad del hormigón, usándose la media del módulo tangente y del 

secante para hipótesis de cargas breves 𝐸ℎ = 30 · 106 𝑘𝑁/𝑚2. 

• 𝐼 es el momento de inercia de la zapata que viene determinado por la expresión de la 

inercia de un rectángulo de base 𝑑1 (diferencia entre radios) y 𝑑2 (canto de la zapata): 

𝐼 =
1

12
𝑑1𝑑2

3 → 𝐼 =
𝑑1

4
[
𝑑2

3

3
+

𝑑3
3

3
+ 𝑑3𝑑2

2] 

o NOTA: Estas consideraciones de inercia que usa José Calavera tienen en cuenta 

es uso de una zapata anular sin pendiente en la parte superior, la aparición como 

es nuestro caso de una pendiente dificulta los cálculos y se habría que tener en 

cuenta lo siguiente: 

𝐼 =
1

12
(𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)𝐻𝑏

3 + 𝐼𝛥 

𝐼𝛥 =
1

12
(𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏)

3 + (𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) (
𝐻𝑏

2
)
2

 

𝐼 =
1

12
(𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)𝐻𝑏

3 +
1

12
(𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏)

3 + (𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) (
𝐻𝑏

2
)
2

 

𝒅𝟏 = (𝑹𝒁 − 𝑹𝑻), 𝒅𝟐 = 𝑯𝒃, 𝒅𝟑 = (𝑯𝒕 − 𝑯𝒃) 

𝐼 =
1

12
𝑑1𝑑2

3 +
1

12
𝑑1𝑑3

3 +
𝑑1𝑑3𝑑2

2

4
=

𝑑1

4
[
𝑑2

3

3
+

𝑑3
3

3
+ 𝑑3𝑑2

2] 

• 𝐽 es el módulo de torsión de la sección recta del anillo, que para una sección rectangular 

corresponde con (𝛽 viene dado por el gráfico GT-34 del libro de José Calavera): 

𝐽 = 𝛽𝑑1𝑑2
3 = 𝛽(𝑅𝑍 − 𝑅𝑇)(𝐻𝑏)

3 

Para simplificar el proceso de cálculo de 𝛽 para las 120 tipologías de zapatas distintas, se ha 

aproximado la parte curva final a una recta: 

 

𝛽3 (2′5 ≤
𝑑1

𝐻𝑡
) = 0′25 + 0′02 (

𝑑1

𝐻𝑡
− 2′5) 

𝛽2 (1′5 <
𝑑1

𝐻𝑡
< 2.5) = 0′2 + 0′05 (

𝑑1

𝐻𝑡
− 1′5) 

𝛽1 (
𝑑1

𝐻𝑡
≤ 1′5) = 0′14 + 0′12 (

𝑑1

𝐻𝑡
− 1) 

 

 

 

• 𝑟0 es el radio de la base de la torre, que corresponde con 𝑟0 = 𝜙𝑇/2. 

• 𝐼𝑠 es el momento de inercia del anillo: 
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𝐼𝑠 =
𝜋

4
(𝑅𝑍

4 − 𝑅𝑇
4) =

𝜋

64
(𝜙𝑍

4 − 𝜙𝑇
4) 

 

• 𝐴 corresponde con el área del anillo: 

𝐴 = 𝜋(𝑅𝑍
2 − 𝑅𝑇

2) =
𝜋

4
(𝜙𝑍

2 − 𝜙𝑇
2) 

Una vez obtenido el valor de 𝜉 podemos introducirlo en la fórmula de 𝜃0 que es el giro máximo 

de la estructura: 

𝜃0 =
𝑀

𝜉𝐼𝑠 + 𝐾𝑐
𝑟0
2𝐴
2

 

• 𝑀 es el momento al que está sometido la cimentación que corresponde con 𝑀𝑦(0,𝜆). 

Calculamos el valor de la inclinación del cimiento 𝛼: 

𝛼 = 𝜃0 (1 +
𝜉

𝐾𝑐
) 

Para finalizar se calcularía el valor del momento 𝑀Φ: 

𝑀φ
𝑚á𝑥 = ±

𝐸𝐼𝜃0

𝑟0
 

Al poder actuar 𝑀φ
𝑚á𝑥 en cualquier dirección, los valores que obtengamos puedes presentar en 

cualquier sección, por lo que la armadura es constante a lo largo de todo el anillo. Una vez 

determinado el valor del momento máximo para definir la cuantía mínima, y como se ha de 

considerar armadura simétrica, con un recubrimiento mínimo anteriormente calculado: 

𝑈𝑠 = 𝑈𝑠
′ =

𝑀φ
𝑚á𝑥

𝑑
→ 𝑑 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑚í𝑛 − Δ𝑟 

𝐴𝑠 = 𝐴𝑠
′ =

𝑈𝑠

𝑓𝑦𝑑
=

𝑀φ
𝑚á𝑥

𝑑𝑓𝑦𝑑
 

Se va a optar por la utilización de redondos de 𝜙 = 20 𝑚𝑚, repartidos a lo largo de la distancia 

de 𝑑1 de manera equitativa, por tanto, la separación vendrá dada por: 

𝑑𝑠 =
𝑑1 − 𝑛𝜙

𝑛 − 1
=

(𝑅𝑍 − 𝑅𝑇) − 𝑛𝜙

𝑛 − 1
 

Como marca la EHE-08 por normativa, la máxima separación entre barras de acero corrugado en 

las armaduras no debe ser mayor de 30 𝑐𝑚, en la caso de la cimentación hay diversas tipologías 

de zapata que no cumplen lo establecido por la norma. Esto se debe a que la cantidad de acero 

mínima para la armadura circular es baja, que juntamente con el aumento del tamaño de la zapata 

genera un escalonado en las tablas. 

Esta restricción de separación no hace que se descarten estas zapatas, si no que habría que colocar 

más armaduras para que hacer que la separación sea menor, esto se puede hacer de dos maneras:  

• Incluyendo barras, aunque no sean necesarias para que se cumpla este mínimo, 

sobredimensionando las armaduras, no recomendado (reduciendo la optimización). 

• Reducir el 𝜙 del redondo, aumentando el número de barras y reduciendo las separaciones.



 

 

Armaduras Circulares

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.29                        

2.25 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

d1/Ht->β 3.49 3.54 3.60 3.66 3.71 3.77 3.82 3.88 3.93 3.99 4.04 4.10 4.16 4.21 4.27

I [m^4] 5.80 5.89 5.98 6.07 6.16 6.26 6.35 6.44 6.53 6.63 6.72 6.81 6.90 7.00 7.09

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 24.12 24.61 25.10 25.59 26.08 26.58 27.08 27.58 28.09 28.60 29.12 29.63 30.15 30.68 31.20

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 77480.17 68300.41 60939.27 54907.66 49877.35 45619.90 41971.37 38811.10 36048.30 33613.34 31451.93 29521.12 27786.48 26220.10 24799.11

0.0003039            0.0003305            0.0003554            0.0003785            0.0004001            0.0004201            0.0004388            0.0004562            0.0004723            0.0004873            0.0005012            0.0005141            0.0005261            0.0005372            0.0005474            

0.0003039            0.0003305            0.0003553            0.0003785            0.0004000            0.0004201            0.0004387            0.0004561            0.0004722            0.0004872            0.0005011            0.0005141            0.0005260            0.0005371            0.0005473            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

6,365.69             7,034.17             7,681.21             8,307.58             8,914.02             9,501.21             10,069.85           10,620.56           11,153.98           11,670.70           12,171.30           12,656.31           13,126.27           13,581.68           14,023.03           

6,365.17             7,033.53             7,680.46             8,306.71             8,913.02             9,500.08             10,068.59           10,619.17           11,152.46           11,669.05           12,169.51           12,654.39           13,124.21           13,579.49           14,020.72           

Á [mm^2] 6,609.98        7,304.10        7,975.98        8,626.38        9,256.09        9,865.82        10,456.27      11,028.13      11,582.02      12,118.56      12,638.37      13,141.99      13,629.98      14,102.87      14,561.16      

Armadura Circular

Theta

Alph

MT [mkN]

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.28                        0.29                        0.29                        0.29                        0.29                        0.29                        0.29                        0.29                        0.29                        0.30                        

2 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

d1/Ht->β 3.93 3.99 4.05 4.11 4.18 4.24 4.30 4.36 4.43 4.49 4.55 4.61 4.68 4.74 4.80

I [m^4] 4.50 4.57 4.64 4.71 4.78 4.86 4.93 5.00 5.07 5.14 5.21 5.29 5.36 5.43 5.50

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 17.49 17.85 18.21 18.57 18.94 19.31 19.68 20.05 20.43 20.80 21.18 21.57 21.95 22.34 22.73

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 57613.32 50795.66 45328.49 40848.60 37112.27 33949.86 31239.63 28891.99 26839.52 25030.51 23424.64 21990.03 20701.11 19537.14 18481.15

0.0004087            0.0004444            0.0004777            0.0005088            0.0005376            0.0005645            0.0005895            0.0006127            0.0006343            0.0006544            0.0006730            0.0006902            0.0007061            0.0007209            0.0007345            

0.0004086            0.0004444            0.0004777            0.0005087            0.0005376            0.0005644            0.0005894            0.0006126            0.0006342            0.0006542            0.0006728            0.0006900            0.0007060            0.0007207            0.0007343            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

6,643.10             7,339.48             8,013.29             8,665.31             9,296.34             9,907.12             10,498.35           11,070.73           11,624.90           12,161.51           12,681.16           13,184.42           13,671.86           14,144.01           14,601.39           

6,642.36             7,338.59             8,012.23             8,664.09             9,294.94             9,905.54             10,496.59           11,068.78           11,622.77           12,159.20           12,678.66           13,181.73           13,668.99           14,140.96           14,598.16           

Á [mm^2] 7,775.64        8,590.74        9,379.42        10,142.61      10,881.22      11,596.12      12,288.15      12,958.10      13,606.76      14,234.85      14,843.08      15,432.15      16,002.68      16,555.33      17,090.69      

Theta

Alph

MT [mkN]

Armadura Circular

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13b. Tablas para cálculo de las 

armaduras circulares 



  

 

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.26                        0.26                        0.26                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.28                        0.28                        

2.5 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

d1/Ht->β 3.14 3.19 3.24 3.29 3.34 3.39 3.44 3.49 3.54 3.59 3.64 3.69 3.74 3.79 3.84

I [m^4] 7.28 7.39 7.51 7.63 7.74 7.86 7.97 8.09 8.20 8.32 8.44 8.55 8.67 8.78 8.90

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 32.23 32.87 33.51 34.16 34.81 35.46 36.12 36.78 37.45 38.12 38.79 39.47 40.15 40.83 41.52

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 101263.39 89252.90 79622.12 71731.05 65150.20 59580.63 54807.83 50673.92 47060.08 43875.20 41048.25 38523.02 36254.48 34206.08 32347.89

0.0002325            0.0002529            0.0002720            0.0002897            0.0003063            0.0003217            0.0003360            0.0003494            0.0003618            0.0003733            0.0003841            0.0003940            0.0004032            0.0004118            0.0004197            

0.0002325            0.0002529            0.0002720            0.0002897            0.0003063            0.0003217            0.0003360            0.0003493            0.0003618            0.0003733            0.0003840            0.0003940            0.0004032            0.0004117            0.0004196            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

6,116.31             6,759.58             7,382.44             7,985.61             8,569.78             9,135.61             9,683.74             10,214.79           10,729.34           11,227.96           11,711.20           12,179.57           12,633.57           13,073.68           13,500.37           

6,115.92             6,759.11             7,381.89             7,984.97             8,569.04             9,134.77             9,682.81             10,213.76           10,728.22           11,226.74           11,709.88           12,178.15           12,632.05           13,072.07           13,498.66           

Á [mm^2] 5,706.90        6,307.12        6,888.28        7,451.08        7,996.14        8,524.09        9,035.54        9,531.04        10,011.15      10,476.40      10,927.28      11,364.30      11,787.91      12,198.57      12,596.70      

Armadura Circular

MT [mkN]

Alph

Theta

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        

3 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d1/Ht->β 2.62 2.66 2.70 2.74 2.78 2.83 2.87 2.91 2.95 2.99 3.03 3.08 3.12 3.16 3.20

I [m^4] 11.04 11.21 11.39 11.57 11.74 11.92 12.09 12.27 12.45 12.62 12.80 12.97 13.15 13.32 13.50

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 53.48 54.51 55.55 56.59 57.64 58.69 59.75 60.82 61.89 62.96 64.05 65.13 66.23 67.32 68.43

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 162975.23 143607.99 128078.92 115355.76 104745.78 95766.82 88072.91 81409.37 75584.60 70451.63 65895.89 61826.73 58171.50 54871.28 51877.80

0.0001445            0.0001572            0.0001691            0.0001802            0.0001905            0.0002001            0.0002091            0.0002175            0.0002253            0.0002325            0.0002393            0.0002455            0.0002513            0.0002567            0.0002617            

0.0001445            0.0001572            0.0001691            0.0001802            0.0001905            0.0002001            0.0002091            0.0002175            0.0002253            0.0002325            0.0002392            0.0002455            0.0002513            0.0002567            0.0002617            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

5,764.67             6,372.63             6,961.65             7,532.39             8,085.49             8,621.56             9,141.19             9,644.94             10,133.36           10,606.95           11,066.23           11,511.68           11,943.75           12,362.89           12,769.52           

5,764.44             6,372.36             6,961.33             7,532.02             8,085.06             8,621.08             9,140.65             9,644.34             10,132.70           10,606.24           11,065.46           11,510.85           11,942.86           12,361.94           12,768.51           

Á [mm^2] 4,471.75        4,943.36        5,400.27        5,843.00        6,272.05        6,687.89        7,090.97        7,481.74        7,860.61        8,227.99        8,584.26        8,929.80        9,264.97        9,590.10        9,905.53        

Theta

Armadura Circular

Alph

MT [mkN]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        0.27                        

2.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25

d1/Ht->β 2.85 2.90 2.95 2.99 3.04 3.08 3.13 3.17 3.22 3.26 3.31 3.35 3.40 3.45 3.49

I [m^4] 9.01 9.15 9.29 9.44 9.58 9.72 9.87 10.01 10.15 10.30 10.44 10.58 10.73 10.87 11.01

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 41.97 42.79 43.61 44.44 45.28 46.11 46.96 47.80 48.66 49.51 50.38 51.24 52.11 52.99 53.87

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 129562.05 114179.85 101845.76 91740.01 83312.46 76180.21 70068.51 64775.11 60147.84 56069.99 52450.58 49217.61 46313.38 43691.12 41312.47

0.0001817            0.0001977            0.0002126            0.0002266            0.0002395            0.0002516            0.0002629            0.0002733            0.0002831            0.0002921            0.0003006            0.0003084            0.0003157            0.0003224            0.0003286            

0.0001817            0.0001977            0.0002126            0.0002265            0.0002395            0.0002516            0.0002628            0.0002733            0.0002831            0.0002921            0.0003005            0.0003084            0.0003156            0.0003224            0.0003286            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

5,915.15             6,538.16             7,141.57             7,726.10             8,292.38             8,841.07             9,372.77             9,888.06             10,387.51           10,871.66           11,341.02           11,796.10           12,237.38           12,665.30           13,080.32           

5,914.86             6,537.80             7,141.15             7,725.61             8,291.82             8,840.44             9,372.06             9,887.28             10,386.66           10,870.73           11,340.02           11,795.03           12,236.23           12,664.08           13,079.02           

Á [mm^2] 5,010.99        5,538.77        6,049.95        6,545.13        7,024.85        7,489.67        7,940.10        8,376.62        8,799.73        9,209.88        9,607.50        9,993.02        10,366.84      10,729.35      11,080.94      

Armadura Circular

Theta

Alph

MT [mkN]

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        0.26                        

3.25 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75

d1/Ht->β 2.42 2.45 2.49 2.53 2.57 2.61 2.65 2.68 2.72 2.76 2.80 2.84 2.88 2.92 2.95

I [m^4] 13.44 13.66 13.87 14.08 14.30 14.51 14.73 14.94 15.15 15.37 15.58 15.80 16.01 16.22 16.44

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 66.23 67.81 69.41 70.76 72.06 73.36 74.67 75.98 77.31 78.64 79.97 81.31 82.66 84.02 85.38

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 200704.36 177393.74 158690.91 142999.55 129831.82 118688.62 109140.52 100871.38 93643.35 87274.02 81621.16 76572.25 72037.11 67942.62 64228.83

0.0001173            0.0001273            0.0001365            0.0001453            0.0001537            0.0001615            0.0001688            0.0001755            0.0001818            0.0001877            0.0001932            0.0001982            0.0002029            0.0002073            0.0002114            

0.0001173            0.0001273            0.0001365            0.0001453            0.0001537            0.0001615            0.0001687            0.0001755            0.0001818            0.0001877            0.0001931            0.0001982            0.0002029            0.0002073            0.0002114            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

5,699.60             6,281.52             6,841.38             7,398.50             7,942.70             8,470.30             8,981.86             9,477.92             9,959.03             10,425.68           10,878.36           11,317.53           11,743.64           12,157.13           12,558.41           

5,699.42             6,281.30             6,841.12             7,398.20             7,942.36             8,469.91             8,981.42             9,477.45             9,958.51             10,425.11           10,877.74           11,316.87           11,742.94           12,156.38           12,557.61           

Á [mm^2] 4,077.47        4,493.78        4,894.30        5,292.86        5,682.18        6,059.62        6,425.59        6,780.48        7,124.66        7,458.50        7,782.34        8,096.52        8,401.36        8,697.17        8,984.25        

Armadura Circular

Theta

Alph

MT [mkN]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.23                        0.23                        0.23                        0.23                        0.24                        0.24                        0.24                        0.24                        0.24                        0.24                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        

3.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

d1/Ht->β 2.09 2.13 2.16 2.19 2.23 2.26 2.29 2.33 2.36 2.39 2.43 2.46 2.49 2.53 2.56

I [m^4] 19.59 19.91 20.22 20.53 20.84 21.15 21.47 21.78 22.09 22.40 22.71 23.03 23.34 23.65 23.96

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 95.07 97.29 99.53 101.78 104.07 106.37 108.69 111.04 113.41 115.80 118.21 120.65 123.10 125.18 127.17

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 289573.79 255837.80 228772.68 206584.72 188070.19 172391.23 158946.66 147293.93 137100.01 128109.55 120123.42 112984.07 106565.23 100543.05 95027.89

0.0000813            0.0000882            0.0000947            0.0001006            0.0001061            0.0001112            0.0001159            0.0001202            0.0001242            0.0001279            0.0001312            0.0001344            0.0001372            0.0001401            0.0001429            

0.0000813            0.0000882            0.0000947            0.0001006            0.0001061            0.0001112            0.0001159            0.0001202            0.0001242            0.0001279            0.0001312            0.0001343            0.0001372            0.0001401            0.0001429            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

5,758.94             6,349.50             6,918.20             7,465.90             7,993.40             8,501.49             8,990.91             9,462.36             9,916.54             10,354.09           10,775.63           11,181.77           11,573.07           11,976.41           12,374.25           

5,758.81             6,349.34             6,918.02             7,465.69             7,993.17             8,501.23             8,990.61             9,462.04             9,916.18             10,353.70           10,775.21           11,181.32           11,572.60           11,975.90           12,373.72           

Á [mm^2] 3,565.43        3,931.05        4,283.14        4,622.23        4,948.81        5,263.37        5,566.38        5,858.26        6,139.45        6,410.34        6,671.32        6,922.76        7,165.02        7,414.73        7,661.05        

Armadura Circular

Theta

Alph

MT [mkN]

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7 β8 β9 β10 β11 β12 β13 β14 β15

0.24                        0.24                        0.24                        0.24                        0.24                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        0.25                        

3.5 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

kc_mín 7.50 7.38 7.27 7.16 7.05 6.95 6.84 6.75 6.65 6.56 6.47 6.38 6.30 6.21 6.13

kc_máx 15.00 14.76 14.53 14.31 14.10 13.89 13.69 13.49 13.30 13.12 12.94 12.76 12.59 12.43 12.26

d1 [m] 7.85 7.98 8.10 8.23 8.35 8.48 8.60 8.73 8.85 8.98 9.10 9.23 9.35 9.48 9.60

d2 [m] 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

d3 [m] 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

d1/Ht->β 2.24 2.28 2.31 2.35 2.39 2.42 2.46 2.49 2.53 2.56 2.60 2.64 2.67 2.71 2.74

I [m^4] 16.27 16.53 16.79 17.05 17.31 17.57 17.83 18.09 18.35 18.60 18.86 19.12 19.38 19.64 19.90

I_s [m^4] 16053.06 16742.32 17453.23 18186.24 18941.80 19720.37 20522.42 21348.40 22198.80 23074.08 23974.73 24901.24 25854.09 26833.78 27840.81

J [m^4] 79.81 81.70 83.60 85.52 87.46 89.41 91.39 93.39 95.08 96.70 98.32 99.95 101.59 103.24 104.90

A [m^2] 398.28 407.76 417.33 427.00 436.77 446.63 456.60 466.66 476.82 487.08 497.44 507.90 518.45 529.10 539.85

Xi [kN/m^3] 242236.55 214058.31 191451.01 172916.71 157450.19 144351.74 133119.31 123383.34 114597.11 106791.07 99863.36 93676.04 88118.53 83101.19 78550.55

0.0000972            0.0001055            0.0001131            0.0001202            0.0001267            0.0001328            0.0001384            0.0001435            0.0001486            0.0001534            0.0001579            0.0001620            0.0001659            0.0001695            0.0001728            

0.0000972            0.0001055            0.0001131            0.0001202            0.0001267            0.0001328            0.0001384            0.0001435            0.0001486            0.0001534            0.0001579            0.0001620            0.0001659            0.0001695            0.0001728            

3.14                      3.06                      2.98                      2.90                      2.83                      2.76                      2.69                      2.62                      2.56                      2.50                      2.44                      2.38                      2.32                      2.27                      2.21                      

1.57                      1.53                      1.49                      1.45                      1.42                      1.38                      1.35                      1.31                      1.28                      1.25                      1.22                      1.19                      1.16                      1.13                      1.11                      

5,717.17             6,302.18             6,865.28             7,407.33             7,929.16             8,431.53             8,915.22             9,380.93             9,852.40             10,315.16           10,764.20           11,199.96           11,622.89           12,033.40           12,431.91           

5,717.02             6,302.00             6,865.07             7,407.09             7,928.87             8,431.22             8,914.87             9,380.55             9,851.97             10,314.70           10,763.70           11,199.42           11,622.31           12,032.79           12,431.26           

Á [mm^2] 3,794.95        4,183.27        4,557.04        4,916.84        5,263.22        5,596.69        5,917.75        6,226.88        6,539.83        6,847.01        7,145.07        7,434.32        7,715.05        7,987.54        8,252.06        

Armadura Circular

Theta

Alph

MT [mkN]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Número de barras (Redondos de 20 mm)

Número de barras (Redondos de 16 mm)

A [mm^2] 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 7,775.64          8,590.74          9,379.42          10,142.61        10,881.22        11,596.12        12,288.15        12,958.10        13,606.76        14,234.85        14,843.08        15,432.15        16,002.68        16,555.33        17,090.69        

2.25 6,609.98          7,304.10          7,975.98          8,626.38          9,256.09          9,865.82          10,456.27        11,028.13        11,582.02        12,118.56        12,638.37        13,141.99        13,629.98        14,102.87        14,561.16        
2.5 5,706.90          6,307.12          6,888.28          7,451.08          7,996.14          8,524.09          9,035.54          9,531.04          10,011.15        10,476.40        10,927.28        11,364.30        11,787.91        12,198.57        12,596.70        

2.75 5,010.99          5,538.77          6,049.95          6,545.13          7,024.85          7,489.67          7,940.10          8,376.62          8,799.73          9,209.88          9,607.50          9,993.02          10,366.84        10,729.35        11,080.94        

3 4,471.75          4,943.36          5,400.27          5,843.00          6,272.05          6,687.89          7,090.97          7,481.74          7,860.61          8,227.99          8,584.26          8,929.80          9,264.97          9,590.10          9,905.53          
3.25 4,077.47          4,493.78          4,894.30          5,292.86          5,682.18          6,059.62          6,425.59          6,780.48          7,124.66          7,458.50          7,782.34          8,096.52          8,401.36          8,697.17          8,984.25          
3.5 3,794.95          4,183.27          4,557.04          4,916.84          5,263.22          5,596.69          5,917.75          6,226.88          6,539.83          6,847.01          7,145.07          7,434.32          7,715.05          7,987.54          8,252.06          

3.75 3,565.43          3,931.05          4,283.14          4,622.23          4,948.81          5,263.37          5,566.38          5,858.26          6,139.45          6,410.34          6,671.32          6,922.76          7,165.02          7,414.73          7,661.05          

Sep [cm] 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 30.97               28.20               26.00               24.23               22.77               21.54               20.51               19.63               18.87               18.21               17.63               17.13               16.68               16.29               15.94               

2.25 37.07               33.75               31.13               29.01               27.27               25.81               24.58               23.53               22.62               21.83               21.15               20.54               20.01               19.54               19.12               
2.5 43.61               39.70               36.61               34.12               32.07               30.35               28.91               27.67               26.61               25.68               24.88               24.17               23.55               22.99               22.50               

2.75 50.37               45.83               42.26               39.37               37.00               35.02               33.35               31.92               30.69               29.63               28.69               27.88               27.16               26.52               25.95               

3 57.17               51.99               47.91               44.62               41.92               39.67               37.78               36.15               34.76               33.55               32.49               31.56               30.75               30.02               29.38               
3.25 63.36               57.79               53.42               49.77               46.75               44.23               42.11               40.29               38.73               37.38               36.20               35.16               34.24               33.43               32.71               
3.5 68.67               62.59               57.83               54.00               50.88               48.28               46.10               44.25               42.56               41.06               39.76               38.61               37.60               36.71               35.91               

3.75 73.66               67.10               61.96               57.83               54.46               51.67               49.32               47.33               45.62               44.15               42.87               41.76               40.78               39.83               38.96               

20 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 24.75             27.35             29.86             32.28             34.64             36.91             39.11             41.25             43.31             45.31             47.25             49.12             50.94             52.70             54.40             

2.25 21.04             23.25             25.39             27.46             29.46             31.40             33.28             35.10             36.87             38.57             40.23             41.83             43.39             44.89             46.35             
2.5 18.17             20.08             21.93             23.72             25.45             27.13             28.76             30.34             31.87             33.35             34.78             36.17             37.52             38.83             40.10             

2.75 15.95             17.63             19.26             20.83             22.36             23.84             25.27             26.66             28.01             29.32             30.58             31.81             33.00             34.15             35.27             

3 14.23             15.74             17.19             18.60             19.96             21.29             22.57             23.82             25.02             26.19             27.32             28.42             29.49             30.53             31.53             
3.25 12.98             14.30             15.58             16.85             18.09             19.29             20.45             21.58             22.68             23.74             24.77             25.77             26.74             27.68             28.60             
3.5 12.08             13.32             14.51             15.65             16.75             17.81             18.84             19.82             20.82             21.79             22.74             23.66             24.56             25.43             26.27             

3.75 11.35             12.51             13.63             14.71             15.75             16.75             17.72             18.65             19.54             20.40             21.24             22.04             22.81             23.60             24.39             

16 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 38.67             42.73             46.65             50.45             54.12             57.67             61.12             64.45             67.67             70.80             73.82             76.75             79.59             82.34             85.00             

2.25 32.88             36.33             39.67             42.90             46.04             49.07             52.01             54.85             57.60             60.27             62.86             65.36             67.79             70.14             72.42             
2.5 28.38             31.37             34.26             37.06             39.77             42.40             44.94             47.40             49.79             52.11             54.35             56.52             58.63             60.67             62.65             

2.75 24.92             27.55             30.09             32.55             34.94             37.25             39.49             41.66             43.77             45.81             47.78             49.70             51.56             53.36             55.11             

3 22.24             24.59             26.86             29.06             31.19             33.26             35.27             37.21             39.10             40.92             42.69             44.41             46.08             47.70             49.27             
3.25 20.28             22.35             24.34             26.32             28.26             30.14             31.96             33.72             35.44             37.10             38.71             40.27             41.78             43.26             44.68             
3.5 18.87             20.81             22.66             24.45             26.18             27.84             29.43             30.97             32.53             34.05             35.54             36.98             38.37             39.73             41.04             

3.75 17.73             19.55             21.30             22.99             24.61             26.18             27.68             29.14             30.54             31.88             33.18             34.43             35.64             36.88             38.10             

Sep [cm] 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5
2 19.19               17.47               16.11               15.00               14.09               13.33               12.68               12.13               11.65               11.24               10.87               10.56               10.28               10.03               9.81                 

2.25 22.98               20.93               19.31               17.99               16.91               16.00               15.23               14.57               14.01               13.51               13.09               12.71               12.38               12.08               11.82               
2.5 27.01               24.61               22.71               21.17               19.90               18.83               17.94               17.17               16.51               15.93               15.43               14.99               14.60               14.25               13.95               

2.75 31.15               28.38               26.19               24.42               22.96               21.73               20.70               19.82               19.06               18.40               17.82               17.31               16.86               16.46               16.11               

3 35.28               32.14               29.66               27.65               26.00               24.62               23.45               22.45               21.59               20.84               20.19               19.61               19.11               18.66               18.26               
3.25 39.03               35.68               33.03               30.82               28.97               27.43               26.13               25.01               24.05               23.22               22.49               21.85               21.29               20.78               20.34               
3.5 42.23               38.59               35.71               33.40               31.50               29.92               28.59               27.46               26.42               25.50               24.70               24.00               23.38               22.82               22.33               

3.75 45.22               41.30               38.22               35.73               33.69               32.00               30.57               29.35               28.31               27.41               26.63               25.95               25.35               24.76               24.23               
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4.3.4. ARMADURA A CORTANTE 

Como indica la normativa de la EHE-08 en su artículo 44 “Estado Límite de Agotamiento frente 

a cortante” es necesario calcular la cuantía de armadura a cortante siguiendo las prescripciones 

marcadas por dicha instrucción, la resistencia a tensiones tangenciales en zapatas flexibles debe 

comprobarse tanto a cortante como elemento lineal como a punzonamiento. 

La sección de referencia para determinar las resistencias a cortante se designará a una distancia 

igual al canto útil (𝑑), siendo esta plana y perpendicular a la zapata contando a partir de la cara 

del soporte como se indica en la siguiente figura: 

 

Como ya se había mencionado anteriormente el canto útil 𝑑 queda definido como: 

𝑑 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑚í𝑛 − Δ𝑟 

Para averiguar el esfuerzo cortante de diseño en la sección elegida, es necesario conocer la 

distribución de tensiones bajo la cimentación, hallando el cortante de diseño al que habrá que 

restarle el peso propio de tanto hormigón como de tierras. Por tanto, se hallará de la siguiente 

manera: 

 

 

 

𝑉𝑑 = 𝑉 − 𝑉𝑝ℎ − 𝑉𝑝𝑡 

 

 

 

 

 

Figura 14b. Sección de referencia para 

calcular armadura a cortante 

Figura 15b. Definición de parámetros 

para cálculo de ley de cortantes 
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• 𝑉𝑑 es el cortante de diseño. 

• 𝑉 es el cortante máximo sometido a la cimentación por la distribución de tensiones. 

• 𝑉𝑝ℎ el cortante relacionado con el peso propio de la cimentación. 

• 𝑉𝑝𝑡 el cortante relacionado con el peso propio de las tierras. 

Podemos hallar el cortante 𝑉 de la siguiente manera: 

𝑉 = 𝜎𝑥𝐿 +
(𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑥)

2
𝐿 =

2𝜎𝑥𝐿

2
+

(𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑥)

2
𝐿 =

(𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑥 + 2𝜎𝑥)

2
𝐿 =

(𝜎𝑚á𝑥 + 𝜎𝑥)

2
𝐿 

• 𝜎𝑥 el cortante en la sección de referencia que está a una distancia 𝜙𝑡/2 + 𝑑 del centro 

geométrico de la zapata circular: 

𝜎𝑥 =
𝜎𝑚á𝑥

(𝜙𝑍 − 𝑆)
(
𝜙𝑍 + 𝜙𝑇 + 2𝑆 + 2𝑑

2
) 

• 𝜎𝑚á𝑥 es la máxima tensión a la que está sometida el extremo de la zapata. 

• 𝐿 es la longitud desde el exterior de la zapata hasta la sección de referencia, también se 

puede expresar como 𝜙𝑍/2 − ( 𝜙𝑡/2 + 𝑑). 

Para hallar los valores de  𝑉𝑝ℎ y  𝑉𝑝𝑡: 

𝑉𝑝ℎ + 𝑉𝑝𝑡 = 𝛾𝐺(𝛾ℎℎℎ(𝑑) + 𝛾𝑡ℎ𝑡(𝑑))𝐿 

𝑉𝑑 = 𝑉𝜙𝑍 − (𝑉𝑝ℎ + 𝑉𝑝𝑡)𝜙𝑍 

• 𝛾𝐺 es el factor de mayoración para pesos de tierra y hormigón, que la normativa marca 

con valor de 𝛾𝐺 = 1′35. 

• 𝛾ℎ es el peso específico del hormigón, ya marcado anteriormente como 25 𝑘𝑁/𝑚3. 

• ℎℎ(𝑑) la altura que tenemos de hormigón en la sección de referencia, que debido a la 

pendiente que hay en la parte superior de la zapata depende directamente de esta: 

ℎℎ(𝑑) = 𝐻𝑏 + (
𝐻𝑡 − 𝐻𝑏

𝑅𝑍 − 𝑅𝑇
) 𝐿 = 𝐻𝑏 +

(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏)(𝜙𝑍 − 𝜙𝑇 − 2𝑑)

(𝜙𝑍 − 𝜙𝑇)
 

• 𝛾𝑡 es el peso específico de las tierras, ya marcado anteriormente por el estudio geológico 

como  18.63 𝑘𝑁/𝑚3 

• ℎ𝑡(𝑑) la altura que tenemos de tierra en la sección de referencia, que debido a la pendiente 

que hay en la parte superior de la zapata depende directamente de esta: 

ℎ𝑡(𝑑) = 𝐻𝑡 − (𝐻𝑏 + (
𝐻𝑡 − 𝐻𝑏

𝑅𝑍 − 𝑅𝑇
) 𝐿) = (𝐻𝑡 − 𝐻𝑏) −

(𝐻𝑡 − 𝐻𝑏)(𝜙𝑍 − 𝜙𝑇 − 2𝑑)

(𝜙𝑍 − 𝜙𝑇)
 

El Estado Límite Útil de Agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar, ya sea por agotarse 

la resistencia a compresión oblicua del alma 𝑉𝑈1, o por agotarse su resistencia a tracción 𝑉𝑈2. En 

consecuencia, es necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑈1 𝑦 𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑈2 

Al ser la zapata de hormigón y con el fin de simplificar todos estos cálculos, se va a considerar 

que las resistencias a compresión oblicua en alma 𝑉𝑈1 se cumplen simplificando el proceso. Por 

tanto, solo habremos de considerar las resistencias a tracción 𝑉𝑈2 que es aquello que nos interesa 

para definir la cantidad de armadura a tracción por cortante que tenemos que poner en la zapata.  
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Este 𝑉𝑈2 viene definido como: 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑈2 = 𝑉𝐶𝑈 + 𝑉𝑆𝑈 

• 𝑉𝐶𝑈 es la contribución del hormigón a la resistencia del esfuerzo cortante, definido en el 

punto 44.2.3.2.2 de la EHE-08 como : 

𝑉𝐶𝑈 = [
0′15

𝛾𝐶
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0′15𝜎𝑐𝑑

′ ] 𝛽𝑏𝑜𝑑 

o 𝛾𝐶 coeficiente de seguridad parcial con valor de 𝛾𝐶 = 1′5. 

o 𝜉 = (1 + √
200

𝑑
) < 2 con 𝑑 [mm] 

o 𝜌𝑙 es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal a tracción, 

pasiva y activa adherente, anclada a una distancia igual o mayor que 𝑑 a partir de 

la sección de estudio: 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 + 𝐴𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

𝜙𝑍𝑑
≤ 0′02 

o 𝑓𝑐𝑣 es la resistencia efectiva del hormigón a cortante en 𝑁/𝑚𝑚2 de valor 𝑓𝑐𝑣 =

𝑓𝑐𝑘, en el caso de control indirecto del hormigón este valor no podrá superar 

15 𝑁/𝑚𝑚2. En nuestro caso marcamos la elección al inicio de un hormigón con 

una resistencia característica 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑁/𝑚𝑚2. 

o 𝛽 este valor depende directamente de la inclinación de las fisuras, aquí se va a 

considerar con un valor neutro de 1. 

o 𝜎𝑐𝑑
′  es un valor que depende directamente de la tensión axial en el alma como 

compresión positiva. En nuestro caso no consideramos la acción de axiles ni 

tracciones positivas en la zona, por tanto: 

𝜎𝑐𝑑
′ =

𝑁𝑑

𝐴𝑐
< 0′30𝑓𝑐𝑑 = 0 

Despreciando el efecto favorable de las compresiones y para un 𝜃 = 𝜃𝑒 = 45º, esta expresión es 

simplificable: 

𝑉𝐶𝑈 =
0′15

𝛾𝐶
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)

1
3𝑏𝑜𝑑 

• 𝑉𝑆𝑈 es la contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia del esfuerzo 

cortante, siendo aquello que buscamos, podemos obtener este valor como: 

𝑉𝑑 ≤ 𝑉𝑈2 = 𝑉𝐶𝑈 + 𝑉𝑆𝑈 → 𝑉𝑑 − 𝑉𝐶𝑈 = 𝑉𝑆𝑈 

Y a su vez 𝑉𝑆𝑈  se obtiene a través de la expresión: 

𝑉𝑆𝑈 = 𝑧 sin𝛼(cot 𝛼 + cot 𝜃)∑𝐴𝛼𝑓𝑦𝛼,𝑑 

Que se puede simplificar teniendo en cuenta las consideraciones anteriores: 

𝑉𝑆𝑈 =
𝐴𝑓𝑦𝑑0′90𝑑

𝑆𝑡
→ 𝐴 =

𝑉𝑆𝑈𝑆𝑡

0′9𝑑𝑓𝑦𝑑
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• 𝐴 es el área de sección de los estribos. 

• 𝑆𝑡 como la separación longitudinal entre las armaduras transversales que deberá cumplir 

las condiciones siguientes para asegurar un adecuado confinamiento del hormigón 

sometido a compresión oblicua: 

𝑆𝑡 ≤ 0′75𝑑(1 + cot𝛼) ≤ 600 𝑚𝑚, 𝑠𝑖 𝑉𝑑 ≤
1

5
𝑉𝑈1 

𝑆𝑡 ≤ 0′60𝑑(1 + cot𝛼) ≤ 450 𝑚𝑚, 𝑠𝑖 
1

5
𝑉𝑈1 ≤ 𝑉𝑑 ≤

2

3
𝑉𝑈1 

𝑆𝑡 ≤ 0′30𝑑(1 + cot𝛼) ≤ 300 𝑚𝑚, 𝑠𝑖 𝑉𝑑 >
2

3
𝑉𝑈1 

Como para este caso hemos de tener en cuenta el cálculo del agotamiento del hormigón 𝑉𝑈1, este 

se calculará tal que 𝑉𝑈1 = 0′3𝑓𝑐𝑑𝐵𝑜𝑑 

• 𝑓𝑦𝑑 resistencia característica del acero. 

Una vez calculada la cantidad de acero necesitada para las cuantías de resistencia al cortante en 

la zapata, se deberá asegurar un correcto anclaje de las barras colocando estribo en posiciones 

cada 1 𝑚 dependiendo del 𝜙𝑍. De esta forma se colocarán diferentes estribos para diferentes 

valores de radio. 

 El número mínimo de estribos y circunferencias a estudiar vendrá dado por: 

𝑛𝐶 =
𝜙𝑍 − (𝜙𝑇 + 2𝑑 + 2)

2
 

Y el número de barras para cada circunferencia vendrá dada por la expresión: 

𝑆𝑡 =
2𝜋𝑅𝑐 − 𝑛𝜙

𝑛 − 1
→ 𝑛 =

2𝜋𝑅𝑐 + 𝑆𝑡

(𝑆𝑡 + 𝜙)
 

𝑆𝑡(𝑛 − 1) = 2𝜋𝑅𝑐 − 𝑛𝜙 

𝑛𝑆𝑡 − 𝑆𝑡 = 2𝜋𝑅𝑐 − 𝑛𝜙 → 2𝜋𝑅𝑐 + 𝑆𝑡 = 𝑛𝑆𝑡 + 𝑛𝜙 

2𝜋𝑅𝑐 + 𝑆𝑡 = 𝑛(𝑆𝑡 + 𝜙) 

El diámetro de las barras viene definido por: 

𝐴 = 𝑛𝜋 (
𝜙

2
)
2

→ 𝜙 = √
4𝐴

𝑛𝜋
 

Con esto podemos considerar el diámetro óptimo de las barras para cada una de las tipologías de 

zapata óptimas que ya hemos considerado en puntos anteriores, esto nos desvía los cálculos de 

todas las demás tipologías de zapata que no sean la considerada, pero dado que estas otras 

tipologías no están optimizadas para nuestros cálculos tampoco importa. 
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Sumatorio Armadura Radial y Cicular (rhol)

A [R+C] 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2 564,330.56           560,029.35           556,042.99           552,347.89           548,928.99           545,772.63           542,866.47           540,199.27           537,760.83           535,541.86           533,533.92           531,729.28           530,120.90           528,702.37           527,467.81           

2.25 471,256.58           468,643.03           466,240.37           464,039.41           462,031.77           460,209.84           458,566.67           457,095.95           455,791.90           454,649.26           453,663.22           452,829.41           452,143.82           451,602.80           451,203.01           

2.5 405,758.24           404,098.84           402,600.52           401,257.43           400,064.24           399,016.11           398,108.61           397,337.72           396,699.77           396,191.43           395,809.65           395,551.67           395,414.98           395,397.29           395,496.53           

2.75 357,180.81           356,004.91           354,964.50           354,055.28           353,273.33           352,615.09           352,077.32           351,657.08           351,351.68           351,158.70           351,075.95           351,101.42           351,233.31           351,470.00           351,810.03           

3 318,973.79           318,115.04           317,375.06           316,750.47           316,238.22           315,835.54           315,539.92           315,349.07           315,260.94           315,273.65           315,385.54           315,595.08           315,900.92           316,301.83           316,796.73           

3.25 287,995.50           287,359.03           286,826.59           286,408.81           286,095.53           285,881.46           285,764.57           285,743.07           285,815.31           285,979.82           286,235.30           286,580.55           287,014.53           287,536.31           288,145.07           

3.5 262,750.00           262,557.99           262,453.27           262,434.23           262,499.45           262,647.65           262,877.71           263,188.65           263,594.87           264,085.58           264,656.38           265,306.59           266,035.64           266,843.06           267,728.42           

3.75 241,218.43           241,075.53           241,015.69           241,037.47           241,139.60           241,320.93           241,580.46           241,917.30           242,330.69           242,819.95           243,384.51           244,023.89           244,737.66           245,541.80           246,424.87           

Armadura a cortante

d 2.25 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2.22                        σmax [kPa] 536.76                   514.48                   493.55                   473.87                   455.36                   437.93                   421.49                   405.99                   391.36                   377.53                   364.46                   352.09                   340.37                   329.27                   318.75                   

xi σx [kPa] 333.49                   318.62                   304.70                   291.66                   279.44                   267.97                   257.19                   247.06                   237.53                   228.55                   220.08                   212.09                   204.55                   197.42                   190.68                   

1.30                        V [kN] 2,451.95                2,399.31                2,348.84                2,300.43                2,254.00                2,209.45                2,166.71                2,125.70                2,086.33                2,048.55                2,012.27                1,977.45                1,944.01                1,911.90                1,881.06                

S hh [m] 2.04                        2.04                        2.04                        2.05                        2.05                        2.05                        2.06                        2.06                        2.06                        2.06                        2.07                        2.07                        2.07                        2.07                        2.08                        

9.12 ht [m] 0.21                        0.21                        0.21                        0.20                        0.20                        0.20                        0.19                        0.19                        0.19                        0.19                        0.18                        0.18                        0.18                        0.18                        0.17                        

Vph+Vpt 417.65                   427.08                   436.51                   445.95                   455.38                   464.82                   474.25                   483.69                   493.13                   502.58                   512.02                   521.47                   530.91                   540.36                   549.81                   

Vd=Vu2 48,823.06             47,826.58             46,851.99             45,898.55             44,965.49             44,052.10             43,157.69             42,281.57             41,423.10             40,581.65             39,756.62             38,947.44             38,153.52             37,374.36             36,609.41             

Rhol 0.0089                   0.0087                   0.0086                   0.0085                   0.0083                   0.0082                   0.0081                   0.0080                   0.0079                   0.0078                   0.0077                   0.0076                   0.0076                   0.0075                   0.0074                   

Vcu [kN] 20,635.87             20,740.44             20,847.00             20,955.49             21,065.90             21,178.20             21,292.36             21,408.36             21,526.19             21,645.84             21,767.30             21,890.56             22,015.62             22,142.47             22,271.11             

Vsu [kN] 28,187.19             27,086.13             26,005.00             24,943.05             23,899.59             22,873.90             21,865.33             20,873.21             19,896.91             18,935.81             17,989.32             17,056.87             16,137.91             15,231.89             14,338.30             

Vu1 [kN] 318,960.00           322,282.50           325,605.00           328,927.50           332,250.00           335,572.50           338,895.00           342,217.50           345,540.00           348,862.50           352,185.00           355,507.50           358,830.00           362,152.50           365,475.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 19,512.58        18,750.37        18,001.95        17,266.82        16,544.48        15,834.46        15,136.27        14,449.47        13,773.63        13,108.31        12,453.11        11,807.62        11,171.46        10,544.27        9,925.68          

Armadura a Cortante

d 2 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

1.97                        σmax [kPa] 551.33                   527.85                   505.81                   485.11                   465.66                   447.35                   430.10                   413.85                   398.52                   384.04                   370.36                   357.42                   345.18                   333.59                   322.60                   

xi σx [kPa] 329.40                   314.51                   300.58                   287.53                   275.31                   263.84                   253.07                   242.95                   233.43                   224.46                   216.01                   208.03                   200.51                   193.40                   186.67                   

1.32                        V [kN] 2,591.56                2,531.27                2,473.59                2,418.39                2,365.54                2,314.92                2,266.44                2,219.98                2,175.46                2,132.78                2,091.85                2,052.60                2,014.95                1,978.82                1,944.16                

S hh [m] 1.87                        1.88                        1.88                        1.88                        1.88                        1.88                        1.89                        1.89                        1.89                        1.89                        1.89                        1.89                        1.89                        1.90                        1.90                        

9.38 ht [m] 0.13                        0.12                        0.12                        0.12                        0.12                        0.12                        0.11                        0.11                        0.11                        0.11                        0.11                        0.11                        0.11                        0.10                        0.10                        

Vph+Vpt 390.90                   399.31                   407.71                   416.12                   424.53                   432.93                   441.34                   449.75                   458.16                   466.58                   474.99                   483.40                   491.81                   500.23                   508.64                   

Vd=Vu2 52,815.67             51,700.13             50,614.04             49,556.15             48,525.26             47,520.22             46,539.96             45,583.45             44,649.71             43,737.82             42,846.90             41,976.11             41,124.64             40,291.75             39,476.71             

Rhol 0.0120                   0.0118                   0.0115                   0.0114                   0.0112                   0.0110                   0.0108                   0.0107                   0.0105                   0.0104                   0.0102                   0.0101                   0.0100                   0.0099                   0.0098                   

Vcu [kN] 20,520.57             20,610.19             20,702.25             20,796.57             20,893.09             20,991.76             21,092.52             21,195.33             21,300.15             21,406.94             21,515.69             21,626.36             21,738.93             21,853.39             21,969.72             

Vsu [kN] 32,295.10             31,089.93             29,911.80             28,759.58             27,632.17             26,528.46             25,447.44             24,388.12             23,349.56             22,330.88             21,331.21             20,349.75             19,385.71             18,438.37             17,507.00             

Vu1 [kN] 282,960.00           285,907.50           288,855.00           291,802.50           294,750.00           297,697.50           300,645.00           303,592.50           306,540.00           309,487.50           312,435.00           315,382.50           318,330.00           321,277.50           324,225.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 25,200.59        24,260.17        23,340.84        22,441.75        21,562.00        20,700.75        19,857.20        19,030.59        18,220.18        17,425.28        16,645.22        15,879.36        15,127.11        14,387.87        13,661.10        

Armadura a Cortante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 16b. Tablas para cálculo de 

armadura a cortante 
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d 3 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2.97                        σmax [kPa] 509.39                   489.18                   470.18                   452.30                   435.47                   419.60                   404.63                   390.50                   377.15                   364.53                   352.58                   341.28                   330.57                   320.41                   310.78                   

xi σx [kPa] 346.43                   331.27                   317.08                   303.79                   291.34                   279.65                   268.67                   258.34                   248.63                   239.48                   230.86                   222.72                   215.04                   207.78                   200.92                   

1.26                        V [kN] 2,090.34                2,055.22                2,021.29                1,988.53                1,956.92                1,926.42                1,897.01                1,868.67                1,841.35                1,815.04                1,789.71                1,765.32                1,741.85                1,719.27                1,697.56                

S hh [m] 2.43                        2.44                        2.45                        2.46                        2.47                        2.48                        2.48                        2.49                        2.50                        2.50                        2.51                        2.52                        2.52                        2.53                        2.54                        

8.73 ht [m] 0.57                        0.56                        0.55                        0.54                        0.53                        0.52                        0.52                        0.51                        0.50                        0.50                        0.49                        0.48                        0.48                        0.47                        0.46                        

Vph+Vpt 470.81                   483.24                   495.67                   508.12                   520.57                   533.02                   545.48                   557.95                   570.42                   582.90                   595.38                   607.87                   620.36                   632.86                   645.36                   

Vd=Vu2 38,868.88             38,120.58             37,377.60             36,640.25             35,908.75             35,183.28             34,463.97             33,750.91             33,044.14             32,343.69             31,649.56             30,961.73             30,280.14             29,604.75             28,935.47             

Rhol 0.0045                   0.0044                   0.0044                   0.0043                   0.0043                   0.0042                   0.0042                   0.0041                   0.0041                   0.0041                   0.0040                   0.0040                   0.0039                   0.0039                   0.0039                   

Vcu [kN] 21,316.84             21,445.34             21,575.72             21,707.99             21,842.14             21,978.17             22,116.10             22,255.93             22,397.66             22,541.31             22,686.88             22,834.40             22,983.87             23,135.31             23,288.72             

Vsu [kN] 17,552.04             16,675.24             15,801.88             14,932.26             14,066.61             13,205.11             12,347.87             11,494.98             10,646.48             9,802.39                8,962.68                8,127.33                7,296.28                6,469.44                5,646.75                

Vu1 [kN] 426,960.00           431,407.50           435,855.00           440,302.50           444,750.00           449,197.50           453,645.00           458,092.50           462,540.00           466,987.50           471,435.00           475,882.50           480,330.00           484,777.50           489,225.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 9,076.94          8,623.51          8,171.86          7,722.14          7,274.47          6,828.95          6,385.63          5,944.56          5,505.77          5,069.25          4,635.00          4,203.00          3,773.23          3,345.64          2,920.18          

Armadura a Cortante

d 2.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2.72                        σmax [kPa] 516.68                   495.98                   476.51                   458.19                   440.95                   424.69                   409.36                   394.88                   381.21                   368.28                   356.04                   344.46                   333.49                   323.09                   313.22                   

xi σx [kPa] 342.13                   327.12                   313.07                   299.91                   287.57                   275.98                   265.10                   254.87                   245.24                   236.16                   227.61                   219.54                   211.91                   204.71                   197.90                   

1.27                        V [kN] 2,205.01                2,164.74                2,125.94                2,088.57                2,052.59                2,017.94                1,984.59                1,952.50                1,921.61                1,891.89                1,863.31                1,835.81                1,809.37                1,783.95                1,759.50                

S hh [m] 2.32                        2.32                        2.33                        2.34                        2.34                        2.35                        2.36                        2.36                        2.37                        2.37                        2.38                        2.38                        2.39                        2.39                        2.40                        

8.8 ht [m] 0.43                        0.43                        0.42                        0.41                        0.41                        0.40                        0.39                        0.39                        0.38                        0.38                        0.37                        0.37                        0.36                        0.36                        0.35                        

Vph+Vpt 457.50                   468.94                   480.39                   491.85                   503.30                   514.76                   526.23                   537.70                   549.17                   560.65                   572.13                   583.61                   595.10                   606.59                   618.08                   

Vd=Vu2 41,940.30             41,123.06             40,315.98             39,519.02             38,732.15             37,955.27             37,188.28             36,431.03             35,683.39             34,945.17             34,216.21             33,496.31             32,785.30             32,082.96             31,389.10             

Rhol 0.0055                   0.0054                   0.0053                   0.0053                   0.0052                   0.0051                   0.0051                   0.0050                   0.0050                   0.0049                   0.0049                   0.0048                   0.0048                   0.0048                   0.0047                   

Vcu [kN] 21,067.37             21,190.12             21,314.70             21,441.11             21,569.35             21,699.42             21,831.30             21,965.01             22,100.55             22,237.92             22,377.13             22,518.19             22,661.11             22,805.90             22,952.57             

Vsu [kN] 20,872.93             19,932.95             19,001.28             18,077.91             17,162.80             16,255.86             15,356.98             14,466.02             13,582.84             12,707.25             11,839.07             10,978.12             10,124.18             9,277.06                8,436.52                

Vu1 [kN] 390,960.00           395,032.50           399,105.00           403,177.50           407,250.00           411,322.50           415,395.00           419,467.50           423,540.00           427,612.50           431,685.00           435,757.50           439,830.00           443,902.50           447,975.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 11,788.27        11,257.40        10,731.23        10,209.75        9,692.93          9,180.72          8,673.06          8,169.88          7,671.09          7,176.59          6,686.28          6,200.04          5,717.77          5,239.34          4,764.64          

Armadura a Cortante

d 2.5 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2.47                        σmax [kPa] 525.03                   503.72                   483.70                   464.86                   447.13                   430.41                   414.65                   399.77                   385.71                   372.43                   359.86                   347.96                   336.68                   326.00                   315.86                   

xi σx [kPa] 337.79                   322.91                   308.98                   295.93                   283.69                   272.20                   261.40                   251.25                   241.69                   232.69                   224.20                   216.18                   208.61                   201.46                   194.69                   

1.28                        V [kN] 2,323.16                2,277.38                2,233.37                2,191.08                2,150.42                2,111.35                2,073.79                2,037.69                2,002.99                1,969.65                1,937.60                1,906.79                1,877.19                1,848.74                1,821.40                

S hh [m] 2.19                        2.19                        2.20                        2.20                        2.20                        2.21                        2.21                        2.22                        2.22                        2.23                        2.23                        2.23                        2.24                        2.24                        2.24                        

8.9 ht [m] 0.31                        0.31                        0.30                        0.30                        0.30                        0.29                        0.29                        0.28                        0.28                        0.27                        0.27                        0.27                        0.26                        0.26                        0.26                        

Vph+Vpt 439.82                   450.26                   460.71                   471.16                   481.61                   492.06                   502.52                   512.98                   523.44                   533.91                   544.37                   554.84                   565.31                   575.79                   586.26                   

Vd=Vu2 45,200.13             44,307.57             43,430.32             42,568.03             41,720.35             40,886.91             40,067.35             39,261.28             38,468.36             37,688.19             36,920.43             36,164.71             35,420.68             34,688.00             33,966.32             

Rhol 0.0069                   0.0068                   0.0067                   0.0066                   0.0065                   0.0064                   0.0063                   0.0063                   0.0062                   0.0061                   0.0061                   0.0060                   0.0059                   0.0059                   0.0058                   

Vcu [kN] 20,828.85             20,944.61             21,062.22             21,181.65             21,302.89             21,425.93             21,550.76             21,677.38             21,805.78             21,935.95             22,067.92             22,201.67             22,337.21             22,474.54             22,613.68             

Vsu [kN] 24,371.28             23,362.95             22,368.09             21,386.38             20,417.46             19,460.98             18,516.59             17,583.91             16,662.58             15,752.24             14,852.51             13,963.04             13,083.47             12,213.45             11,352.63             

Vu1 [kN] 354,960.00           358,657.50           362,355.00           366,052.50           369,750.00           373,447.50           377,145.00           380,842.50           384,540.00           388,237.50           391,935.00           395,632.50           399,330.00           403,027.50           406,725.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 15,159.96        14,532.74        13,913.89        13,303.22        12,700.51        12,105.55        11,518.09        10,937.93        10,364.82        9,798.55          9,238.88          8,685.60          8,138.47          7,597.28          7,061.81          

Armadura a Cortante
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d 3.5 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

3.47                        σmax [kPa] 495.12                   476.32                   458.62                   441.94                   426.22                   411.39                   397.39                   384.16                   371.65                   359.81                   348.60                   337.97                   327.90                   318.35                   309.27                   

xi σx [kPa] 356.31                   341.13                   326.91                   313.59                   301.10                   289.36                   278.34                   267.96                   258.19                   248.99                   240.31                   232.12                   224.38                   217.06                   210.14                   

1.24                        V [kN] 1,866.76                1,843.33                1,820.46                1,798.17                1,776.48                1,755.40                1,734.93                1,715.08                1,695.85                1,677.24                1,659.25                1,641.86                1,625.08                1,608.90                1,593.31                

S hh [m] 2.62                        2.63                        2.64                        2.66                        2.67                        2.68                        2.69                        2.71                        2.72                        2.73                        2.74                        2.75                        2.76                        2.77                        2.78                        

8.36 ht [m] 0.88                        0.87                        0.86                        0.84                        0.83                        0.82                        0.81                        0.79                        0.78                        0.77                        0.76                        0.75                        0.74                        0.73                        0.72                        

Vph+Vpt 484.69                   499.04                   513.41                   527.79                   542.18                   556.58                   570.99                   585.41                   599.84                   614.28                   628.73                   643.19                   657.66                   672.13                   686.61                   

Vd=Vu2 33,169.72             32,599.02             32,022.83             31,442.09             30,857.65             30,270.24             29,680.50             29,089.00             28,496.25             27,902.67             27,308.64             26,714.50             26,120.54             25,527.00             24,934.10             

Rhol 0.0032                   0.0031                   0.0031                   0.0031                   0.0030                   0.0030                   0.0030                   0.0029                   0.0029                   0.0029                   0.0029                   0.0029                   0.0028                   0.0028                   0.0028                   

Vcu [kN] 21,827.64             21,973.61             22,121.43             22,271.12             22,422.70             22,576.19             22,731.59             22,888.94             23,048.70             23,210.59             23,374.55             23,540.57             23,708.69             23,878.93             24,051.29             

Vsu [kN] 11,342.07             10,625.41             9,901.40                9,170.97                8,434.95                7,694.05                6,948.91                6,200.06                5,447.55                4,692.07                3,934.10                3,173.93                2,411.85                1,648.07                882.81                   

Vu1 [kN] 498,960.00           504,157.50           509,355.00           514,552.50           519,750.00           524,947.50           530,145.00           535,342.50           540,540.00           545,737.50           550,935.00           556,132.50           561,330.00           566,527.50           571,725.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 5,019.10          4,701.96          4,381.57          4,058.34          3,732.64          3,404.78          3,075.03          2,743.65          2,410.65          2,076.34          1,740.92          1,404.53          1,067.29          729.31             390.66             

Armadura a Cortante

d 3.25 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

3.22                        σmax [kPa] 502.66                   482.91                   464.34                   446.86                   430.41                   414.90                   400.27                   386.45                   373.40                   361.07                   349.40                   338.35                   327.88                   317.96                   308.54                   

xi σx [kPa] 350.68                   335.37                   321.05                   307.64                   295.06                   283.27                   272.19                   261.78                   251.99                   242.77                   234.07                   225.88                   218.14                   210.83                   203.92                   

1.25                        V [kN] 1,977.64                1,947.51                1,918.31                1,890.02                1,862.65                1,836.18                1,810.60                1,785.89                1,762.05                1,739.04                1,716.87                1,695.50                1,674.91                1,655.10                1,636.04                

S hh [m] 2.53                        2.54                        2.56                        2.57                        2.58                        2.59                        2.60                        2.61                        2.61                        2.62                        2.63                        2.64                        2.65                        2.66                        2.66                        

8.67 ht [m] 0.72                        0.71                        0.69                        0.68                        0.67                        0.66                        0.65                        0.64                        0.64                        0.63                        0.62                        0.61                        0.60                        0.59                        0.59                        

Vph+Vpt 479.83                   493.23                   506.64                   520.06                   533.49                   546.93                   560.37                   573.82                   587.28                   600.75                   614.22                   627.70                   641.19                   654.68                   668.17                   

Vd=Vu2 35,947.27             35,266.18             34,585.71             33,906.46             33,228.94             32,553.59             31,880.77             31,210.78             30,543.87             29,880.25             29,220.09             28,563.51             27,910.63             27,261.52             26,616.22             

Rhol 0.0037                   0.0037                   0.0036                   0.0036                   0.0036                   0.0035                   0.0035                   0.0035                   0.0034                   0.0034                   0.0034                   0.0033                   0.0033                   0.0033                   0.0033                   

Vcu [kN] 21,567.72             21,701.23             21,836.62             21,974.24             22,113.89             22,255.52             22,399.13             22,544.72             22,692.32             22,841.93             22,993.57             23,147.26             23,303.01             23,460.83             23,620.75             

Vsu [kN] 14,379.55             13,564.95             12,749.09             11,932.22             11,115.05             10,298.07             9,481.64                8,666.05                7,851.55                7,038.32                6,226.51                5,416.25                4,607.62                3,800.68                2,995.47                

Vu1 [kN] 462,960.00           467,782.50           472,605.00           477,427.50           482,250.00           487,072.50           491,895.00           496,717.50           501,540.00           506,362.50           511,185.00           516,007.50           520,830.00           525,652.50           530,475.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 6,858.06          6,469.55          6,080.44          5,690.85          5,301.11          4,911.47          4,522.09          4,133.11          3,744.65          3,356.79          2,969.62          2,583.18          2,197.52          1,812.66          1,428.63          

Armadura a Cortante

d 3.75 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

3.72                        σmax [kPa] 490.21                   471.60                   454.10                   437.62                   422.09                   407.44                   393.62                   380.56                   368.22                   356.54                   345.49                   335.03                   325.11                   315.70                   306.77                   

xi σx [kPa] 360.27                   344.85                   330.42                   316.91                   304.23                   292.34                   281.17                   270.67                   260.79                   251.48                   242.70                   234.43                   226.61                   219.23                   212.25                   

1.23                        V [kN] 1,758.36                1,739.04                1,720.06                1,701.45                1,683.25                1,665.49                1,648.17                1,631.33                1,614.97                1,599.10                1,583.73                1,568.85                1,554.48                1,540.60                1,527.23                

S hh [m] 2.69                        2.70                        2.72                        2.73                        2.75                        2.76                        2.78                        2.79                        2.81                        2.82                        2.83                        2.84                        2.86                        2.87                        2.88                        

8.4 ht [m] 1.06                        1.05                        1.03                        1.02                        1.00                        0.99                        0.97                        0.96                        0.94                        0.93                        0.92                        0.91                        0.89                        0.88                        0.87                        

Vph+Vpt 485.47                   500.76                   516.06                   531.38                   546.72                   562.07                   577.43                   592.80                   608.19                   623.59                   639.00                   654.43                   669.86                   685.30                   700.76                   

Vd=Vu2 30,549.32             30,028.32             29,497.87             28,959.19             28,413.37             27,861.37             27,304.03             26,742.11             26,176.28             25,607.12             25,035.17             24,460.89             23,884.69             23,306.93             22,727.93             

Rhol 0.0027                   0.0027                   0.0026                   0.0026                   0.0026                   0.0026                   0.0026                   0.0025                   0.0025                   0.0025                   0.0025                   0.0025                   0.0024                   0.0024                   0.0024                   

Vcu [kN] 22,075.49             22,224.13             22,374.76             22,527.39             22,682.04             22,838.73             22,997.47             23,158.29             23,321.21             23,486.25             23,653.43             23,822.79             23,994.34             24,168.63             24,345.35             

Vsu [kN] 8,473.83                7,804.18                7,123.10                6,431.80                5,731.33                5,022.64                4,306.56                3,583.82                2,855.07                2,120.88                1,381.74                638.10                   109.65-                   861.71-                   1,617.41-                

Vu1 [kN] 534,960.00           540,532.50           546,105.00           551,677.50           557,250.00           562,822.50           568,395.00           573,967.50           579,540.00           585,112.50           590,685.00           596,257.50           601,830.00           607,402.50           612,975.00           

St [mm] 600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   600.00                   

A [mm^2] 3,497.50          3,221.11          2,940.00          2,654.67          2,365.56          2,073.05          1,777.50          1,479.19          1,178.41          875.37             570.30             263.37             -                   -                   -                   

Armadura a Cortante
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Armadura a cortante

Disposición de armadura a cortante

2 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 4                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            6                            6                            6                            6                            6                            6                            

dSep 1.47                      1.20                      1.23                      1.25                      1.28                      1.30                      1.33                      1.35                      1.38                      1.17                      1.19                      1.21                      1.23                      1.25                      1.27                      

8

1 58.82                      56.04                      56.30                      56.55                      56.81                      57.07                      57.33                      57.59                      57.85                      55.69                      55.90                      56.12                      56.34                      56.55                      56.77                      

2 74.02                      68.46                      68.98                      69.49                      70.01                      70.53                      71.04                      71.56                      72.08                      67.76                      68.19                      68.62                      69.05                      69.49                      69.92                      

3 89.23                      80.88                      81.66                      82.43                      83.21                      83.98                      84.76                      85.53                      86.31                      79.84                      80.48                      81.13                      81.77                      82.42                      83.07                      

4 -                          93.30                      94.34                      95.37                      96.40                      97.44                      98.47                      99.50                      100.54                   91.91                      92.77                      93.63                      94.49                      95.36                      96.22                      

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          103.98                   105.06                   106.14                   107.21                   108.29                   109.37                   

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 222                         299                         301                         304                         306                         309                         312                         314                         317                         399                         402                         406                         409                         412                         415                         

ϕ 12.02                      10.17                      9.93                        9.70                        9.47                        9.24                        9.01                        8.78                        8.56                        7.46                        7.26                        7.06                        6.86                        6.67                        6.47                        

1 5.60                      5.33                      5.35                      5.38                      5.40                      5.43                      5.45                      5.48                      5.50                      5.29                      5.31                      5.34                      5.36                      5.38                      5.40                      

2 7.07                      6.53                      6.58                      6.63                      6.68                      6.73                      6.78                      6.83                      6.88                      6.46                      6.50                      6.55                      6.59                      6.63                      6.67                      

3 8.54                      7.73                      7.81                      7.88                      7.96                      8.03                      8.11                      8.18                      8.26                      7.63                      7.69                      7.76                      7.82                      7.88                      7.94                      

4 -                         8.93                      9.03                      9.13                      9.23                      9.33                      9.43                      9.53                      9.63                      8.80                      8.88                      8.97                      9.05                      9.13                      9.22                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.97                      10.07                   10.18                   10.28                   10.38                   10.49                   

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Radios

N barras/Circunferencia

2.25 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 4                            4                            4                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            6                            6                            6                            6                            

dSep 1.41                      1.44                      1.47                      1.20                      1.23                      1.25                      1.28                      1.30                      1.33                      1.35                      1.38                      1.17                      1.19                      1.21                      1.23                      

6

1 58.37                      58.69                      59.01                      56.22                      56.48                      56.74                      57.00                      57.26                      57.52                      57.78                      58.04                      55.87                      56.09                      56.30                      56.52                      

2 72.97                      73.62                      74.27                      68.68                      69.20                      69.72                      70.24                      70.76                      71.28                      71.80                      72.31                      67.99                      68.42                      68.85                      69.28                      

3 87.58                      88.55                      89.52                      81.15                      81.92                      82.70                      83.48                      84.26                      85.04                      85.81                      86.59                      80.10                      80.75                      81.40                      82.04                      

4 -                          -                          -                          93.61                      94.65                      95.68                      96.72                      97.76                      98.79                      99.83                      100.87                   92.21                      93.08                      93.94                      94.81                      

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          104.33                   105.41                   106.49                   107.57                   

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 219                         221                         223                         300                         302                         305                         307                         310                         313                         315                         318                         401                         404                         407                         410                         

ϕ 10.65                      10.40                      10.14                      8.57                        8.35                        8.13                        7.92                        7.70                        7.49                        7.28                        7.06                        6.13                        5.94                        5.74                        5.55                        

1 5.53                      5.57                      5.60                      5.33                      5.35                      5.38                      5.40                      5.43                      5.45                      5.48                      5.50                      5.29                      5.31                      5.34                      5.36                      

2 6.94                      7.01                      7.07                      6.53                      6.58                      6.63                      6.68                      6.73                      6.78                      6.83                      6.88                      6.46                      6.50                      6.55                      6.59                      

3 8.35                      8.45                      8.54                      7.73                      7.81                      7.88                      7.96                      8.03                      8.11                      8.18                      8.26                      7.63                      7.69                      7.76                      7.82                      

4 -                         -                         -                         8.93                      9.03                      9.13                      9.23                      9.33                      9.43                      9.53                      9.63                      8.80                      8.88                      8.97                      9.05                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.97                      10.07                   10.18                   10.28                   

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

N barras/Circunferencia

Radios

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A [mm^2] 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2 25,200.59             24,260.17             23,340.84             22,441.75             21,562.00             20,700.75             19,857.20             19,030.59             18,220.18             17,425.28             16,645.22             15,879.36             15,127.11             14,387.87             13,661.10             

2.25 19,512.58             18,750.37             18,001.95             17,266.82             16,544.48             15,834.46             15,136.27             14,449.47             13,773.63             13,108.31             12,453.11             11,807.62             11,171.46             10,544.27             9,925.68                

2.5 15,159.96             14,532.74             13,913.89             13,303.22             12,700.51             12,105.55             11,518.09             10,937.93             10,364.82             9,798.55                9,238.88                8,685.60                8,138.47                7,597.28                7,061.81                

2.75 11,788.27             11,257.40             10,731.23             10,209.75             9,692.93                9,180.72                8,673.06                8,169.88                7,671.09                7,176.59                6,686.28                6,200.04                5,717.77                5,239.34                4,764.64                

3 9,076.94                8,623.51                8,171.86                7,722.14                7,274.47                6,828.95                6,385.63                5,944.56                5,505.77                5,069.25                4,635.00                4,203.00                3,773.23                3,345.64                2,920.18                

3.25 6,858.06                6,469.55                6,080.44                5,690.85                5,301.11                4,911.47                4,522.09                4,133.11                3,744.65                3,356.79                2,969.62                2,583.18                2,197.52                1,812.66                1,428.63                

3.5 5,019.10                4,701.96                4,381.57                4,058.34                3,732.64                3,404.78                3,075.03                2,743.65                2,410.65                2,076.34                1,740.92                1,404.53                1,067.29                729.31                   390.66                   

3.75 3,497.50                3,221.11                2,940.00                2,654.67                2,365.56                2,073.05                1,777.50                1,479.19                1,178.41                875.37                   570.30                   263.37                   -                          -                          -                          

Figura 17b. Tablas de disposición para 

armadura a cortante 



 

38 
 

3 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 3                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            

dSep 1.63                      1.25                      1.28                      1.32                      1.35                      1.38                      1.41                      1.44                      1.47                      1.20                      1.23                      1.25                      1.28                      1.30                      1.33                      

8

1 60.44                      56.56                      56.88                      57.20                      57.53                      57.85                      58.17                      58.50                      58.82                      56.04                      56.30                      56.55                      56.81                      57.07                      57.33                      

2 77.27                      69.50                      70.15                      70.79                      71.44                      72.09                      72.73                      73.38                      74.02                      68.46                      68.98                      69.49                      70.01                      70.53                      71.04                      

3 -                          82.45                      83.41                      84.38                      85.35                      86.32                      87.29                      88.26                      89.23                      80.88                      81.66                      82.43                      83.21                      83.98                      84.76                      

4 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          93.30                      94.34                      95.37                      96.40                      97.44                      98.47                      

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 138                         209                         210                         212                         214                         216                         218                         220                         222                         299                         301                         304                         306                         309                         312                         

ϕ 9.16                        7.26                        7.03                        6.80                        6.57                        6.34                        6.10                        5.86                        5.62                        4.65                        4.43                        4.20                        3.96                        3.71                        3.45                        

1 5.75                      5.38                      5.41                      5.44                      5.47                      5.50                      5.53                      5.57                      5.60                      5.33                      5.35                      5.38                      5.40                      5.43                      5.45                      

2 7.38                      6.63                      6.69                      6.76                      6.82                      6.88                      6.94                      7.01                      7.07                      6.53                      6.58                      6.63                      6.68                      6.73                      6.78                      

3 -                         7.88                      7.98                      8.07                      8.16                      8.26                      8.35                      8.45                      8.54                      7.73                      7.81                      7.88                      7.96                      8.03                      8.11                      

4 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8.93                      9.03                      9.13                      9.23                      9.33                      9.43                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

Radios

N barras/Circunferencia

2.5 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 4                            4                            4                            4                            4                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            6                            6                            

dSep 1.35                      1.38                      1.41                      1.44                      1.47                      1.20                      1.23                      1.25                      1.28                      1.30                      1.33                      1.35                      1.38                      1.17                      1.19                      

8

1 57.53                      57.85                      58.17                      58.50                      58.82                      56.04                      56.30                      56.55                      56.81                      57.07                      57.33                      57.59                      57.85                      55.69                      55.90                      

2 71.44                      72.09                      72.73                      73.38                      74.02                      68.46                      68.98                      69.49                      70.01                      70.53                      71.04                      71.56                      72.08                      67.76                      68.19                      

3 85.35                      86.32                      87.29                      88.26                      89.23                      80.88                      81.66                      82.43                      83.21                      83.98                      84.76                      85.53                      86.31                      79.84                      80.48                      

4 -                          -                          -                          -                          -                          93.30                      94.34                      95.37                      96.40                      97.44                      98.47                      99.50                      100.54                   91.91                      92.77                      

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          103.98                   105.06                   

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 214                         216                         218                         220                         222                         299                         301                         304                         306                         309                         312                         314                         317                         399                         402                         

ϕ 9.49                        9.25                        9.01                        8.77                        8.53                        7.18                        6.98                        6.77                        6.56                        6.35                        6.14                        5.93                        5.72                        4.92                        4.73                        

1 5.47                      5.50                      5.53                      5.57                      5.60                      5.33                      5.35                      5.38                      5.40                      5.43                      5.45                      5.48                      5.50                      5.29                      5.31                      

2 6.82                      6.88                      6.94                      7.01                      7.07                      6.53                      6.58                      6.63                      6.68                      6.73                      6.78                      6.83                      6.88                      6.46                      6.50                      

3 8.16                      8.26                      8.35                      8.45                      8.54                      7.73                      7.81                      7.88                      7.96                      8.03                      8.11                      8.18                      8.26                      7.63                      7.69                      

4 -                         -                         -                         -                         -                         8.93                      9.03                      9.13                      9.23                      9.33                      9.43                      9.53                      9.63                      8.80                      8.88                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         9.97                      10.07                   

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

N barras/Circunferencia

Radios

2.75 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            5                            

dSep 1.28                      1.32                      1.35                      1.38                      1.41                      1.44                      1.47                      1.20                      1.23                      1.25                      1.28                      1.30                      1.33                      1.35                      1.38                      

6

1 57.07                      57.39                      57.72                      58.04                      58.37                      58.69                      59.01                      56.22                      56.48                      56.74                      57.00                      57.26                      57.52                      57.78                      58.04                      

2 70.38                      71.03                      71.68                      72.32                      72.97                      73.62                      74.27                      68.68                      69.20                      69.72                      70.24                      70.76                      71.28                      71.80                      72.31                      

3 83.69                      84.66                      85.63                      86.61                      87.58                      88.55                      89.52                      81.15                      81.92                      82.70                      83.48                      84.26                      85.04                      85.81                      86.59                      

4 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          93.61                      94.65                      95.68                      96.72                      97.76                      98.79                      99.83                      100.87                   

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 211                         213                         215                         217                         219                         221                         223                         300                         302                         305                         307                         310                         313                         315                         318                         

ϕ 8.43                        8.20                        7.97                        7.74                        7.51                        7.28                        7.04                        5.89                        5.68                        5.47                        5.26                        5.05                        4.83                        4.60                        4.37                        

1 5.41                      5.44                      5.47                      5.50                      5.53                      5.57                      5.60                      5.33                      5.35                      5.38                      5.40                      5.43                      5.45                      5.48                      5.50                      

2 6.69                      6.76                      6.82                      6.88                      6.94                      7.01                      7.07                      6.53                      6.58                      6.63                      6.68                      6.73                      6.78                      6.83                      6.88                      

3 7.98                      8.07                      8.16                      8.26                      8.35                      8.45                      8.54                      7.73                      7.81                      7.88                      7.96                      8.03                      8.11                      8.18                      8.26                      

4 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8.93                      9.03                      9.13                      9.23                      9.33                      9.43                      9.53                      9.63                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

N barras/Circunferencia

Radios
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3.75 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 3                            3                            3                            3                            3                            3                            3                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            

dSep 1.38                      1.42                      1.46                      1.50                      1.55                      1.59                      1.63                      1.25                      1.28                      1.32                      1.35                      1.38                      1.41                      1.44                      1.47                      

6

1 58.05                      58.48                      58.91                      59.35                      59.78                      60.21                      60.64                      56.75                      57.07                      57.39                      57.72                      58.04                      58.37                      58.69                      59.01                      

2 72.34                      73.21                      74.07                      74.93                      75.80                      76.66                      77.53                      69.73                      70.38                      71.03                      71.68                      72.32                      72.97                      73.62                      74.27                      

3 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          82.72                      83.69                      84.66                      85.63                      86.61                      87.58                      88.55                      89.52                      

4 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 130                         132                         133                         134                         136                         137                         138                         209                         211                         213                         215                         217                         219                         221                         223                         

ϕ 5.84                        5.58                        5.31                        5.02                        4.71                        4.39                        4.05                        3.00                        2.67                        2.29                        1.84                        1.24                        -                          -                          -                          

1 5.50                      5.55                      5.59                      5.63                      5.67                      5.71                      5.75                      5.38                      5.41                      5.44                      5.47                      5.50                      5.53                      5.57                      5.60                      

2 6.88                      6.97                      7.05                      7.13                      7.22                      7.30                      7.38                      6.63                      6.69                      6.76                      6.82                      6.88                      6.94                      7.01                      7.07                      

3 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         7.88                      7.98                      8.07                      8.16                      8.26                      8.35                      8.45                      8.54                      

4 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

N barras/Circunferencia

Radios

3.5 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 3                            3                            3                            3                            3                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            5                            5                            

dSep 1.46                      1.50                      1.55                      1.59                      1.63                      1.25                      1.28                      1.32                      1.35                      1.38                      1.41                      1.44                      1.47                      1.20                      1.23                      

8

1 58.72                      59.15                      59.58                      60.01                      60.44                      56.56                      56.88                      57.20                      57.53                      57.85                      58.17                      58.50                      58.82                      56.04                      56.30                      

2 73.83                      74.69                      75.55                      76.41                      77.27                      69.50                      70.15                      70.79                      71.44                      72.09                      72.73                      73.38                      74.02                      68.46                      68.98                      

3 -                          -                          -                          -                          -                          82.45                      83.41                      84.38                      85.35                      86.32                      87.29                      88.26                      89.23                      80.88                      81.66                      

4 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          93.30                      94.34                      

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 133                         134                         135                         136                         138                         209                         210                         212                         214                         216                         218                         220                         222                         299                         301                         

ϕ 6.94                        6.69                        6.43                        6.15                        5.87                        4.56                        4.31                        4.06                        3.78                        3.50                        3.19                        2.85                        2.47                        1.76                        1.28                        

1 5.59                      5.63                      5.67                      5.71                      5.75                      5.38                      5.41                      5.44                      5.47                      5.50                      5.53                      5.57                      5.60                      5.33                      5.35                      

2 7.05                      7.13                      7.22                      7.30                      7.38                      6.63                      6.69                      6.76                      6.82                      6.88                      6.94                      7.01                      7.07                      6.53                      6.58                      

3 -                         -                         -                         -                         -                         7.88                      7.98                      8.07                      8.16                      8.26                      8.35                      8.45                      8.54                      7.73                      7.81                      

4 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8.93                      9.03                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

N barras/Circunferencia

Radios

3.25 24.00               24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

Nsep/Nc 3                            3                            3                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            4                            5                            5                            5                            5                            

dSep 1.55                      1.59                      1.63                      1.25                      1.28                      1.32                      1.35                      1.38                      1.41                      1.44                      1.47                      1.20                      1.23                      1.25                      1.28                      

6

1 59.78                      60.21                      60.64                      56.75                      57.07                      57.39                      57.72                      58.04                      58.37                      58.69                      59.01                      56.22                      56.48                      56.74                      57.00                      

2 75.80                      76.66                      77.53                      69.73                      70.38                      71.03                      71.68                      72.32                      72.97                      73.62                      74.27                      68.68                      69.20                      69.72                      70.24                      

3 -                          -                          -                          82.72                      83.69                      84.66                      85.63                      86.61                      87.58                      88.55                      89.52                      81.15                      81.92                      82.70                      83.48                      

4 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          93.61                      94.65                      95.68                      96.72                      

5 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

6 -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          

SUM 136                         137                         138                         209                         211                         213                         215                         217                         219                         221                         223                         300                         302                         305                         307                         

ϕ 8.03                        7.76                        7.49                        5.89                        5.65                        5.42                        5.17                        4.92                        4.67                        4.40                        4.12                        3.31                        3.04                        2.75                        2.43                        

1 5.67                      5.71                      5.75                      5.38                      5.41                      5.44                      5.47                      5.50                      5.53                      5.57                      5.60                      5.33                      5.35                      5.38                      5.40                      

2 7.22                      7.30                      7.38                      6.63                      6.69                      6.76                      6.82                      6.88                      6.94                      7.01                      7.07                      6.53                      6.58                      6.63                      6.68                      

3 -                         -                         -                         7.88                      7.98                      8.07                      8.16                      8.26                      8.35                      8.45                      8.54                      7.73                      7.81                      7.88                      7.96                      

4 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         8.93                      9.03                      9.13                      9.23                      

5 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

6 -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         

N barras/Circunferencia

Radios
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4.3.5. PUNZONAMIENTO 

El fenómeno de punzonamiento es un efecto que se produce en elementos bidimensionales que 

trabajan en flexión dominante, estos esfuerzos de flexión tangencial normalmente son originados 

por una carga localizada. Para proceder a calcular la comprobación es esencial el conocimiento 

del perímetro de punzonamiento 𝑢1 que corresponde con el radio crítico de la zapata. Este 𝑅𝑐 

viene definido como: 

𝑅𝑐 =
𝜙𝑇

2
+ 2𝑑 

Como marca la normativa de la EHE-08 en capítulo 46.3 “Losas sin armadura de punzonamiento” 

se debe cumplir que la tensión tangencial nominal de cálculo en perímetro crítico sea menor que 

la tensión máxima resistente: 

𝜏𝑠𝑑 ≤ 𝜏𝑟𝑑 

La tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro critico 𝜏𝑠𝑑 viene determinada según la 

normativa como: 

𝜏𝑠𝑑 =
𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓

𝑢1𝑑
 

• 𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓 es el esfuerzo efectivo de punzonamiento de cálculo, teniendo en cuenta el efecto 

del momento transferido entre la losa y el soporte: 

𝐹𝑠𝑑,𝑒𝑓 = 𝛽𝐹𝑠𝑑 

o 𝐹𝑠𝑑 es el esfuerzo de punzonamiento de cálculo que se obtiene como reacción del 

soporte, pudiendo descontarse las cargas exteriores y las fuerzas equivalentes de 

pretensado en sentido opuesto. En nuestro caso será el esfuerzo axil al que se ve 

sometido la cimentación por efecto de la estructura: 

𝐹𝑠𝑑 = 𝑁𝑇
⃗⃗⃗⃗⃗⃗

(0) = 13359′52 𝑘𝑁 

o 𝛽 es el coeficiente que tiene en cuenta los efectos de excentricidad de la carga, cuando 

no existen momentos transferidos entre losa y soporte toma un valor de 𝛽 = 1. De 

manera simplificada cuando existe transferencia de momentos puede tomarse 𝛽 =

1′15 en soportes interiores, 𝛽 = 1′40 en soportes de borde y 𝛽 = 1′5 en soportes de 

esquina. En nuestro caso al tener un soporte interior y transferencia de momentos, 

optaremos por un valor de 𝛽 = 1′15. 

• 𝑢1 es el perímetro crítico que corresponde con el 𝑅𝑐. 

• 𝑑 es el canto útil de la zapata, que como ya se ha mencionado anteriormente corresponde 

con el canto menos los recubrimientos mínimos: 

𝑑 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑛𝑜𝑚 = 𝐻𝑡 − 𝑟𝑚í𝑛 − Δ𝑟 

La tensión máxima resistente 𝜏𝑟𝑑 viene definida en la normativa como: 

𝜏𝑟𝑑 =
0′18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑣)

1
3 + 0′1𝜎𝑐𝑑

′  

• 𝛾𝐶 coeficiente de seguridad parcial con valor de 𝛾𝐶 = 1′5. 

• 𝜉 = (1 + √
200

𝑑
) < 2 con 𝑑 [mm] 
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d Ht Tau (sd)

1965 2 0.20              

2215 2.25 0.17              

2465 2.5 0.15              

2715 2.75 0.13              

2965 3 0.12              

3215 3.25 0.10              

3465 3.5 0.09              

3715 3.75 0.08              

d xi Ht 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

1965 1.32              2 0.50            0.50            0.50            0.50            0.50            0.49            0.49            0.49            

2215 1.30              2.25 0.45            0.45            0.45            0.45            0.44            0.44            0.44            0.44            

2465 1.28              2.5 0.41            0.41            0.41            0.41            0.40            0.40            0.40            0.40            

2715 1.27              2.75 0.38            0.38            0.37            0.37            0.37            0.37            0.37            0.37            

2965 1.26              3 0.35            0.35            0.35            0.35            0.35            0.34            0.34            0.34            

3215 1.25              3.25 0.33            0.33            0.32            0.32            0.32            0.32            0.32            0.32            

3465 1.24              3.5 0.31            0.31            0.31            0.30            0.30            0.30            0.30            0.30            

3715 1.23              3.75 0.29            0.29            0.29            0.29            0.29            0.29            0.29            0.28            

d xi Ht 24.00        24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75

1965 1.32              2 0.52            0.52            0.52            0.52            0.52            0.51            0.51            0.51            

2215 1.30              2.25 0.47            0.46            0.46            0.46            0.46            0.46            0.46            0.46            

2465 1.28              2.5 0.42            0.42            0.42            0.42            0.42            0.42            0.41            0.41            

2715 1.27              2.75 0.39            0.39            0.39            0.38            0.38            0.38            0.38            0.38            

2965 1.26              3 0.36            0.36            0.36            0.36            0.35            0.35            0.35            0.35            

3215 1.25              3.25 0.34            0.33            0.33            0.33            0.33            0.33            0.33            0.33            

3465 1.24              3.5 0.31            0.31            0.31            0.31            0.31            0.31            0.31            0.31            

3715 1.23              3.75 0.30            0.30            0.30            0.29            0.29            0.29            0.29            0.29            

• 𝜌𝑙 es la cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal a tracción, pasiva y 

activa adherente, anclada a una distancia igual o mayor que 𝑑 a partir de la sección de 

estudio: 

𝜌𝑙 =
𝐴𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 + 𝐴𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟

𝜙𝑍𝑑
≤ 0′02 

• 𝑓𝑐𝑣 es la resistencia efectiva del hormigón a cortante en 𝑁/𝑚𝑚2 de valor 𝑓𝑐𝑣 = 𝑓𝑐𝑘, en el 

caso de control indirecto del hormigón este valor no podrá superar 15 𝑁/𝑚𝑚2. En 

nuestro caso marcamos la elección al inicio de un hormigón con una resistencia 

característica 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑁/𝑚𝑚2. 

• 𝜎𝑐𝑑
′  es un valor que depende directamente de la tensión axial en el alma como compresión 

positiva. En nuestro caso no consideramos la acción de axiles ni tracciones positivas en 

la zona, por tanto: 

𝜎𝑐𝑑
′ =

𝑁𝑑

𝐴𝑐
< 0′30𝑓𝑐𝑑 = 0 

Despreciando el efecto favorable de las compresiones y para un 𝜃 = 𝜃𝑒 = 45º, esta expresión es 

simplificable: 

𝜏𝑟𝑑 =
0′18

𝛾𝑐
𝜉(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑣)

1
3 

Para ello procedemos a la comprobación de que zapatas cumplen los parámetros de 

punzonamiento como es marcado por la normativa. 

 

• Como se puede comprobar, ningún valor de 𝜏𝑟𝑑 mostrados en las 

tablas de la parte inferior, supera a los valores de 𝜏𝑠𝑑 mostrado 

en la tabla del margen izquierdo. Por tanto, se puede decir que 

el punzonamiento no supondrá ningún problema a la hora de 

calcular armadura para la cimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18b. Tablas para comparación de 

tensiones tangenciales 
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C_f 24 24.25 24.5 24.75 25 25.25 25.5 25.75

2 18.83                      18.48                      18.15                      17.85                      17.57                      17.32                      17.07                      16.85                      

2.25 11.71                      11.54                      11.38                      11.23                      11.10                      10.97                      10.85                      10.75                      

2.5 7.83                        7.73                        7.65                        7.57                        7.50                        7.43                        7.37                        7.31                        

2.75 5.52                        5.46                        5.41                        5.36                        5.32                        5.28                        5.24                        5.21                        

3 4.04                        4.00                        3.97                        3.93                        3.91                        3.88                        3.86                        3.84                        

3.25 3.04                        3.01                        2.99                        2.97                        2.95                        2.94                        2.92                        2.91                        

3.5 2.35                        2.34                        2.32                        2.32                        2.31                        2.30                        2.30                        2.30                        

3.75 1.85                        1.84                        1.83                        1.82                        1.82                        1.81                        1.81                        1.81                        

C_f 25.75 26 26.25 26.5 26.75 27 27.25 27.5

2 16.85                      16.64                      16.45                      16.28                      16.11                      15.97                      15.83                      15.71                      

2.25 10.75                      10.65                      10.56                      10.48                      10.40                      10.34                      10.28                      10.22                      

2.5 7.31                        7.27                        7.22                        7.18                        7.15                        7.12                        7.09                        7.07                        

2.75 5.21                        5.18                        5.16                        5.14                        5.12                        5.11                        5.09                        5.09                        

3 3.84                        3.83                        3.81                        3.80                        3.79                        3.78                        3.78                        3.78                        

3.25 2.91                        2.90                        2.89                        2.89                        2.89                        2.88                        2.88                        2.89                        

3.5 2.30                        2.29                        2.29                        2.30                        2.30                        2.30                        2.31                        2.32                        

3.75 1.81                        1.81                        1.81                        1.81                        1.81                        1.82                        1.83                        1.84                        

4.4. CONCLUSIONES 

Una vez conocidas las cuantías mínimas de acero para diferentes hipótesis en cada zapata hemos 

de elegir de entre las anteriormente seleccionadas como óptimas (que cumplían tanto el CSV 

como el CSD), para ello vamos a utilizar el siguiente método: 

𝐶𝑓1 =
𝐴𝑎𝑐

𝑉ℎ
 

Siendo las zapatas que más nos interesen aquellas cuyo ratio 𝑚𝑚2 (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜)/𝑚3 (𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛), 

con este coeficiente 𝐶𝑓1 tendremos una idea de la cantidad de acero en 𝑚𝑚2 que tendremos por 

cada 𝑚3 de hormigón. 

𝐶𝑓2 = (𝐴𝑐𝑉ℎ)
−1 

Con este coeficiente 𝐶𝑓2 se penalizará en función de la cantidad de hacer y hormigón que haya en 

la zapata, a más cantidad de ambos menor será el coeficiente. 

𝐶𝑓3 = (
1

𝜙𝑍
+

1

𝐻𝑡
) 

Este coeficiente 𝐶𝑓3 penalizará según el diámetro de la zapata y su canto, por lo que a más canto 

y diámetro de la zapata el coeficiente será menor. De tal manera, que el valor que usaremos para 

capacitar la zapata será el siguiente: 

𝐶𝑓 = ∏𝐶𝑓𝑖 = 𝐶𝑓1𝐶𝑓2𝐶𝑓3 =
𝐴𝑎𝑐

𝑉ℎ

(𝐴𝑐𝑉ℎ)
−1 (

1

𝜙𝑍
+

1

𝐻𝑡
) 

Obteniendo: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Viendo las tablas podemos ver que los coeficientes para zapatas de gran diámetro y canto son los 

mejores en cuanto a cuestiones de acero y capacidades resistivas, pero también se ha de tener en 

cuenta que los costes por la cantidad de hormigón crecen.  

 

 

 

Figura 19b. Tablas de penalización y selección de las dimensiones para la zapata 
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4.5. DATOS FINALES 

Tras evaluar los coeficiente se ha llegado a la conclusión de que la zapata elegida para su 

construcción será de 26.5 m de diámetro y un canto de 2.5 m, la cual tiene las siguientes 

características: 

 

  

 

 

RZ (m) ϕZ (m) ϕT (m) RT (m) Ht (m) Hb (m) A (m^2) V (m^3)

13.25            26.50            8.30              4.13              2.50              1.50               551.55         947.93         

Md (kNm) Us1 (kN) A (mm^2) ϕ (mm) Sep (cm) nϕ 

14,569.07   6,314.80      384,882.37 32.00             14.23            480               

11,711.20   -                10,927.28   20.00             24.88            55                  

Vd (kN) Vpp (kN) V (kN) d (m) A (mm^2) ϕ (mm) St (cm) nϕ 

36,920.43   544.37         1,937.60      2.22              9,238.88      8.00               6.00              312.00         

n A (mm^2)

1 2,814.87       

2 3,619.11       

3 4,272.57       

4 4,976.28       ϕo (mm) 6.14              

3,262.42                                80,065.16                              90,468.88                              7,141.30                                  

Acero / Hormigón 95.44                                                                                             

Kg (Acero) / m^3 (hormigón)

Cortante Radial (kg) Circular Total

Dimensiones

Cargas

M (kNm)

13,359.52                              

61,232.67                              

Punto aplicación

Base de la torre

Base de la cimentación

N (kN) V (kN)

S (m) Ad (m^2) e_cal (m) α (rad)

2,456.96                                  

2,456.96                                  378,003.07                            

378,003.07                            

Estabilidad

CSV CSD u (m) σmáx (kPa)

1.27                                         10.27                                      0.15                                          359.86                                    

Vuelco

Radial

Circular

Armadura a cortante

Disposición

8.90                                         162.60                                    6.17                                          2.47                                         

Armadura direccional a flexión

Dirección

85.00                                      

99.00                                      

Real (mm^2)Radio (m)

5.45                                         

6.78                                         

15,682.83                              

Real - Teórico (mm^2)

1.28                                         0.15                                         0.41                                          Negativa

Zapata elegida

6,443.95                                

Armadura Punzonamiento

xi Tau_sd (N/mm^2) Tau_rd (N/mm^2) Hipotésis

8.11                                         

9.43                                         

n barras

56.00                                      

72.00                                      

Figura 20b. Datos finales para el dimensionamiento de la zapata  
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5.1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos años más que nunca, las previsiones de los efectos de contaminación 

atmosférica derivados de las energías que funcionan con fuentes no renovables han ido 

empeorando, la emisión de gases contaminantes y de efecto invernadero como el CO2 está a punto 

de llevarnos al denominado “Tipping Point”. 

Es por ello por lo que el aprovechamiento del recurso energético de las energías alternativas es 

más importante que nunca, la energía eólica es una fuente inagotable y su utilización es 

independiente de cualquier relación comercial, ofreciendo así un aprovechamiento óptimo de uno 

de los recursos naturales propios de la zona como es el viento. 

Las energías renovables son fomentadas actualmente a todos los niveles de planificación 

energética, realizando múltiples esfuerzos normativos con el fin de primar su utilización como 

fuentes inagotables de energía. Es así como nace el marco del último Programa de Medio 

Ambiente de la Unión Europea, que propone “promover las fuentes de energía renovables con 

carácter prioritario, ya que su explotación contribuye a la protección medioambiental y al 

desarrollo sostenible. Además, esta medida fuente de empleo local, tener repercusiones positivas 

en la cohesión social, contribuir a la seguridad del aprovisionamiento y hacer posible que se 

alcancen los objetivos de Kioto con mayor rapidez”. 

Estas instalaciones de turbinaje eólico mejorarán las infraestructuras regionales energéticas 

debido a la utilización de tecnología de alto nivel, generando una energía que deberá incorporarse 

a la red de transporte, lo que supone una alta inversión en infraestructura que no es objeto de este 

estudio (subestación). 

Es importante señalar que, con la energía eólica, además de reducir la dependencia de los países 

en la generación de combustibles fósiles, se reduce también la incidencia de las variaciones en 

los precios del petróleo en las economías de desarrollo además de ser una alternativa clara al 

cambio climático, a las lluvias ácidas, a los residuos radiactivos y a la pérdida de diversidad 

biológica como se ha anunciado anteriormente. 

5.1.1. MARCO LEGAL 

Aquí se establecen los diferentes documentos para dar respuesta a los criterios y prescripciones 

establecidos en la legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental a nivel tanto autonómico, 

como estatal y en este caso también europeo, de la zona de implantación. 

Europeo 

• Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del consejo de 16 de abril de 2014 por 

la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2002/49/CE, de Parlamento y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 

evaluación y gestión de ruido ambiental. 

• Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de 

uso al aire libre. 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 

2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. 
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• Directiva 85/337/CEE del consejo, relativa a la Evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la flora y de la fauna silvestre (Diario Oficial nº L 206 de 

22/07/1992). 

• Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso 

científico y técnico la Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y de la fauna silvestre (DOCE nº 

L 305, de 8/11/97). 

Estatal 

Aquí se recoge toda la normativa referente al ámbito estatal y el refundido en materia de 

evaluación de impacto ambiental. 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 

regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental en proyectos. 

• Ley 6/2010, de 24 marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación 

de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2008, de 

11 de enero. 

• Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para 

la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación del 

impacto ambiental. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora 

y fauna silvestres. 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 310 de 28.12.95 y BOE nº 129, de 28.05.96). 

Modificado por el Real Decreto 1193/1998 (BOE nº 151, de 25.06.98). 

Autonómicas (Navarra) 

Legislación nacional que recoge toda la normativa relativa a planes, proyectos, instalaciones y 

actividades susceptibles de afectar al medio ambiente en el ámbito territorial de Navarra, como 

forma de prevención, reducción y control de la contaminación y del impacto ambiental. 

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para protección ambiental de Navarra. 

• Ley Foral 1/1992, de 17/02/1992, Protección de la fauna silvestre migratoria. 
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• Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula implantación de los 

parques eólicos. 

• Decreto foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la ley foral de 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para protección 

ambiental. 

• Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, regula las condiciones técnicas que deben cumplir 

las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 

• Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por la que se incluyen en el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de 

la fauna silvestre. 

• Decreto Foral 142/1996, de 11/03/1996, Se incluye el cangrejo autóctono en el catálogo 

de Especies Amenazadas de Navarra, con la categoría de especie "en peligro de 

extinción". 

5.1.2. OBJETIVOS 

Con este EIA (Estudio de impacto medioambiental) buscamos una serie objetivos que 

marcaremos a continuación con el fin de realizar un diagnóstico ambiental del área de influencia 

directa e indirecta del proyecto: 

• Cumplimiento de la legislación medioambiental vigente. 

• Análisis de las características medioambientales del entorno de las obras a ejecutar. 

o Predecir y prevenir las posibles consecuencias que conllevan la instalación de 

una turbina eólica de las características propuestas. 

• La definición de las posibles alteraciones que se puedan producir sobre el medio ambiente 

al construir la infraestructura proyectada. 

o Identificar las acciones susceptibles a generar impactos en cada fase del proyecto. 

o Identificar los elementos del medio natural que pueden verse afectados. 

o Identificar los elementos socioeconómicos afectados. 

o Valorar cuantitativa y cualitativamente los impactos ambientales. 

• El diseño de las medidas a tomar para minimizar o eliminar dichas alteraciones sobre el 

entorno. 

o Desarrollar un plan de vigencia ambiental. 

o Desarrollar medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

o Colaborar con el desarrollo sostenible de la zona en cuestión. 

5.1.3. METODOLOGÍA 

Este documento tiene como finalidad y objeto la identificación, análisis y valoración de los 

impactos medioambientales asociados a la implantación de una torre de turbinaje eólico en el 

Parque Eólico de Lodosa de la Lomba en Navarra. Intentando con todo ello alcanzar un marco de 

conservación natural y desarrollo sostenible. 

Mediante la realización de un inventario ambiental sobre la zona de repercusión del proyecto, así 

como una evaluación del estado del lugar y sus diferentes condiciones ambientales, para 

finalmente analizar las actuaciones necesarias durante la ejecución del proyecto con la finalidad 

de identificar, evaluar, mitigar, corregir o compensar sus repercusiones sobre el medio. 

Para ello es importante considerar dos conceptos básicos enunciados por Aguiló (1991) y Gómez 

(1999) para evaluar las afecciones medioambientales y su posterior explotación: 
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• Factor medioambiental “Cualquier elemento o aspecto del medio ambiente susceptible 

de interaccionar con las acciones asociadas al proyecto a ejecutar, cuyo cambio de 

calidad genera un impacto medioambiental” 

• Impacto medioambiental, “alteración que introduce una actividad humana en el entorno; 

identificando así la parte del medio ambiente que interacciona con ella” 

Este documento ambiental contará también con, al menos, el siguiente contenido: 

1. La definición, características y ubicación del proyecto. 

2. Las principales alternativas estudiadas. 

3. Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 

4. Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada protección del 

medio ambiente. 

5. La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 

medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

5.2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La turbina eólica se ubicará en el parque eólico Lodosa de la Lomba en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

El cuál lo podemos encontrar utilizando el MTN25 (Mapa Topográfico Nacional) del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) 205-I bajo el nombre de Lodosa bajo el código INE 31157. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1c.  Localización geográfica del aerogenerador sobre la cartografía del IGN 
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El parque eólico onshore Lomba (Lomba experimental) situado cerca de la ciudad de Lodosa con 

las coordenadas Lat. 42º 26’ 30.5’’ Long. -2º 5’ 11.9’’ según el sistema geodésico WGS84 fue 

puesto en servicio en 2005/10 y tiene 3 turbinas eólicas (M Torres MT TWT 77/1500 con una 

potencia de 1500 kW y un diámetro de 77 m). 

5.2.2. POSIBLES ALTERNATIVAS 

5.2.2.1. OBJETO 

Como dicta el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto ambiental de proyectos, modificada por la Ley 

6/2010, expone en el artículo 7, apartado 1 b, que el estudio de impacto ambiental del proyecto 

contendrá, como mínimo, una exposición de las principales alternativas estudiadas, y una 

justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos 

ambientales. Se tendrá que escoger aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde 

una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad 

proyectada. 

Así mismo, la ley Foral 4/2005, de intervención para la Protección Ambiental de Navarra, exige 

un análisis de las diferentes alternativas de construcción consideradas, así como la evaluación de 

los potenciales impactos ambientales generados por cada una de ellas. 

El objeto del presente apartado es el análisis de las diferentes alternativas estudiadas, tal como 

pide la legislación vigente. 

5.2.2.2. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Para conseguir una minimización en el impacto ambiental de una nueva infraestructura es 

importante analizar y plantear diferentes alternativas de emplazamiento, con el fin de alcanzar y 

conseguir mediante análisis un emplazamiento sostenible y técnicamente viable. 

Para ello hay una serie de criterios, tanto técnicos como medioambientales, para la elección de la 

alternativa más favorable: 

1. Estudio de accesos, evitar la apertura de nuevos accesos a la zona mediante la utilización 

de los caminos preexistentes. 

2. Orografía, un estudio con el fin de minimizar los movimientos de tierras, además de 

aquellos lugares donde tenga un menor impacto visual. 

3. Suelo, evitando la colocación del aerogenerador sobre vegetación natural o dentro de 

terrenos agrícolas, priorizando terrenos abandonados. 

4. Atmósfera, delimitación de las distancias a las antenas y núcleos de población. 

5. Hidrología, evitará en la medida de lo posible el cruce con recursos hídricos naturales y 

el arrastre de materiales sueltos durante movimientos de tierras. 

6. Vegetación natural, se respetará en la medida de lo posible la vegetación natural y 

generar afecciones en zonas con un alto valor ecológico. Sobre todo, zonas de arbolada 

densa, tales como riberas fluviales o masas boscosas, así como enclaves con hábitats y/o 

flora catalogada. 

7. Fauna, evitar enclaves donde se producen concentraciones de aves, tales como 

dormideros, muladares, humedales, rutas migratorias y en general zonas sensibles para 

especies amenazadas de fauna aviar. 

8. Legislación, se tendrá en cuenta toda la legislación vigente y todas las disposiciones 

legales de protección de territorio. 
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9. Condicionantes técnicos y económicos, mediante una alternativa tanto técnica como 

económicamente viable. 

10. Exclusión de áreas  ̧se prohibirá la construcción o la proyección sobre construcciones, 

pueblos, zonas arqueológicas o balsas de agua. La alternativa más alejada posible de las 

poblaciones y construcciones aisladas se considerarán habitadas durante el ámbito de 

estudio. 

11. Arqueología y Paleontología, se evitarán la afección de yacimientos catalogados. 

5.2.2.3. ELECCIÓN 

La elección de ubicación del aerogenerador en el parque eólico Lodosa de la Lomba es el resultado 

de un trabajo con el objeto de que la futura infraestructura se ajustó todo lo posible a los criterios 

técnico-medioambientales anteriormente mencionados. Entre otros minimizando el impacto 

visual, la distancia a núcleos de población y la poca afección de zonas vegetales ya estudiadas 

anteriormente durante la implantación del parque eólico. 

5.2.2.4. JUSTIFICACIÓN 

El fomento de energías renovables es algo que actualmente está a todos los niveles de 

planificación energética, desde las medidas que ha establecido la Unión Europea en forma de 

múltiples esfuerzos normativos con el fin de primar su utilización como fuentes inagotables para 

la producción de energía. 

Todo ello recogido y demostrado tanto en la Directiva 2001/77/CE de 27 de septiembre de 2001 

donde se promueve la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables, como en el 

último programa de Medio Ambiente de la Unión Europea ya comentado anteriormente en la 

introducción. 

Otro ejemplo es la aparición del Libro Blanco de las fuentes de energía renovable que tiene como 

fin establecer una estrategia y un plan de acción comunitarios, donde se marca el objetivo de 

alcanzar que más del 25% de la energía primaria sea de origen renovable, exigiendo así una fuerte 

implicación por parte de los Estados Miembros estimulando la expansión de las fuentes 

alternativas en función de su propio potencial. 

La energía generada en este aerogenerador deberá incorporarse a la red de distribución ya 

existente, lo que puede suponer una nula inversión en cuanto a proyección de subestaciones y 

centros de distribución energética. 

Tras el examen detallado de la zona y la investigación de campo se ha podido contactar con los 

propietarios del parque eólico MT Diseños Industriales y realizar este TFG juntamente con su 

colaboración, como se ha ido comentando durante el transcurso de este. 

5.2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Como se ha indicado anteriormente durante la realización del aerogenerador, el modelo del 

aerogenerador será un JE-180 con un diámetro de rotor de 180 m, ha sido diseñado siguiendo las 

especificaciones de la Clase IIIB de la norma IEC-61400, apta para emplazamientos con una 

media anual de viento de 7.5 m/s y una velocidad de referencia 37.5 m/s correspondiente a una 

ráfaga de 3s de 50 años. 

Es un aerogenerador de rotor tripala a barlovento con una potencia nominal de 6.5 MW y altura 

de 120 m. Dispone de la configuración mecánica tradicional basada en soportar el centro del rotor 
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directamente mediante sistemas de chasis, separando así las tareas de soporte de las de transmisión 

de par. 

Dispone de una cimentación de zapata circular anclada triple para favorecer la transmisión de 

vibraciones al terreno y evitar que sucumba ante las hipótesis de vuelco, hundimiento y 

deslizamiento. 

5.2.4. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD 

Dado que se busca que este proyecto pueda utilizarse para la tramitación de la Licencia de 

Actividad se analizan, en este apartado, los aspectos contenidos en la Orden Foral 276/1990 de 

15 de mayo, del Consejero de Ordenación de Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, por la que 

se determina el contenido del proyecto técnico para la instalación o ampliación de actividades 

clasificadas. 

a) Ruidos y vibraciones 

Justificación del cumplimiento del Decreto Foral 135/1989, publicado en el Boletín Oficial de 

Navarra el 19 de junio de 1989, donde se establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir 

las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 

En la siguiente figura se puede comprobar el aumento que se produce en el mapa de ruido tras la 

realización de la ampliación del parque eólico mediante circunferencias concéntricas en el foco 

sonoro de radios que varían en 200 metros. El valor de los decibelios en estas zonas se calculará 

siguiendo las fórmulas de transmisión de ruido, teniendo en cuenta un foco sonoro generalizado 

para un aerogenerador de características similares. 

Los niveles sonoros y de vibraciones para zonas residenciales o docentes según el artículo 15.1. 

del Decreto Foral 135/1989, para funcionamiento de actividades o instalaciones cuyo nivel 

sonoro exterior sobrepase un límite de 55 db en día y 45 db en noche (Residencial o docente, sin 

talleres). 

Los niveles sonoros y de vibraciones para zonas residenciales o docentes según el artículo 15.2. 

del Decreto Foral 135/1989, para el funcionamiento de actividades o instalaciones cuyo nivel 

sonoro interior sobrepase un límite de 55 db en día y 55 db en noche (Actividades industriales 

silenciosas). 

Regulación expuesta por la Directiva 2002/49/CEE del Parlamento Europeo sobre evaluación y 

gestión del ruido medioambiental, debiendo en una primera fase identificar la relación entre los 

grandes ejes viarios con tráfico superior a seis millones de vehículos al año, ejes ferroviarios con 

tráfico superior a 60.000 trenes al año, grandes aeropuertos y aglomeraciones urbanas de más de 

250.000 habitantes. La zona de estudio corresponde a un valor bajo de contaminación acústica. 

Consideraciones 

Tras estar investigando sobre el tema y encontrar el artículo “IMPACTO ACÚSTICO DE LOS 

PARQUES EÓLICOS Y SU EVOLUCIÓN” Acústica 2008 del 20-22 de Octubre en Coímbra, 

Portugal he llegado a la siguiente conclusión, apoyándolos con los respectivos diagramas que se 

encuentra en mencionado artículo: 

• El tamaño de la turbina eólica no intervine en la cantidad de ruido generada por el 

mismo, como se puede comprobar en la siguiente figura, los modelos de turbina que se 

estudian en este artículo (sobre todo el modelo G-47 y el g-80) se diferencian entre sí más 
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de 20 m en el tamaño de sus palas (casi doblando la magnitud de su tamaño), y aun así 

como se ve en la siguiente figura, los valores globales de ruido disminuyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Este valor de decaimiento en el ruido que se aprecia se debe a la mejora en la 

eficiencia y forma de palas con el paso de los años. También se puede comprobar 

que los valores de varían entre 60-70 db en el foco. 

 

• El foco es considerado de propagación esférica, esta conclusión se debe a la forma 

obtenida en el artículo de los mapas de ruido. Como se puede comprobar, el ruido 

disminuye paulatinamente en todas las direcciones de forma muy parecida, pero 

formando ovoides (probablemente orientados en la dirección del viento), dado que la 

forma no difiere demasiado de la de una circulo y simplifica enormemente los cálculos 

he llegado a la conclusión que, aunque no sea totalmente real, calcular semejantes formas 

solamente es posible mediante la realización de un mallado de medición in situ alrededor 

del perímetro del aerogenerador. Lo que me lleva a considerar, para simplificar los 

cálculos, que su propagación es esférica y no en la dirección en la que el aerogenerador 

apunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capas de ruido y respectivos valores 

Como se puede comprobar, dentro del mapa de ruido los valores del mimo y sus rangos no han 

sido establecidos debidos a algunos problemas que estoy experimentando con los cálculos: 

Siguiendo la fórmula de propagación esférica aplicada en Excel obtenemos las siguientes tablas: 

Figura 2c.  Espectros de ruido para diferentes tipologías de generadores GAMESA. 

Figura 3c.  Ejemplos de Mapa de ruido, art. “Impacto acústico de los parques eólicos y su evolución” 
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𝐿𝑝 = 𝐿𝑤 − 20 log 𝑟 − 8 

Aerogenerador 1 (38.5 m pala) Aerogenerador 2 (41 m pala) Aerogenerador 3 (90 m pala) 

Distancia (m) Valor (db) 

38.5 60 

48.5 32 

58.5 25.9794 

68.5 22.45757 

78.5 19.9588 

88.5 18.0206 

98.5 16.43697 

108.5 15.09804 

118.5 13.9382 

128.5 12.91515 

138.5 12 

148.5 11.17215 

158.5 10.41638 

168.5 9.721133 

178.5 9.077439 

188.5 8.478175 

198.5 7.9176 

208.5 7.391022 

218.5 6.89455 

228.5 6.424928 

238.5 5.9794 

248.5 5.555614 

258.5 5.151546 

268.5 4.765443 

278.5 4.395775 

288.5 4.0412 

298.5 3.700533 

308.5 3.372725 

318.5 3.056839 

328.5 2.75204 

338.5 2.457575 

348.5 2.172766 

358.5 1.897 

368.5 1.629721 

378.5 1.370422 

388.5 1.118639 

398.5 0.87395 

408.5 0.635966 

418.5 0.404328 

428.5 0.178708 

438.5 0 
 

Distancia (m) Valor (db) 

41 60 

51 32 

61 25.9794 

71 22.45757 

81 19.9588 

91 18.0206 

101 16.43697 

111 15.09804 

121 13.9382 

131 12.91515 

141 12 

151 11.17215 

161 10.41638 

171 9.721133 

181 9.077439 

191 8.478175 

201 7.9176 

211 7.391022 

221 6.89455 

231 6.424928 

241 5.9794 

251 5.555614 

261 5.151546 

271 4.765443 

281 4.395775 

291 4.0412 

301 3.700533 

311 3.372725 

321 3.056839 

331 2.75204 

341 2.457575 

351 2.172766 

361 1.897 

371 1.629721 

381 1.370422 

391 1.118639 

401 0.87395 

411 0.635966 

421 0.404328 

431 0.178708 

441 0 
 

Distancia (m) Valor (db) 

90 60 

100 32 

110 25.9794 

120 22.45757 

130 19.9588 

140 18.0206 

150 16.43697 

160 15.09804 

170 13.9382 

180 12.91515 

190 12 

200 11.17215 

210 10.41638 

220 9.721133 

230 9.077439 

240 8.478175 

250 7.9176 

260 7.391022 

270 6.89455 

280 6.424928 

290 5.9794 

300 5.555614 

310 5.151546 

320 4.765443 

330 4.395775 

340 4.0412 

350 3.700533 

360 3.372725 

370 3.056839 

380 2.75204 

390 2.457575 

400 2.172766 

410 1.897 

420 1.629721 

430 1.370422 

440 1.118639 

450 0.87395 

460 0.635966 

470 0.404328 

480 0.178708 

490 0 
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Obteniendo así las siguientes gráficas de los distintos aerogeneradores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones se ha llegado al siguiente mapa de ruido, antes de la 

ampliación y posteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior podemos ver el ruido generado por el parque eólico teniendo en cuenta lo 

mencionado anteriormente, como indican los datos calculados, a 440 m aprox. obtenemos valores 

de ruido provenientes de los aerogeneradores prácticamente nulos.  

Si procedemos a la ampliación del parque obtenemos el siguiente mapa de ruido: 
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Figura 4c.  Mapa de ruido pre-ampliación P.E. 
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En esta figura se puede ver el mapa de ruido generado en la zona tras la ampliación y la colocación 

de la turbina eólica estudiada en este trabajo, en este caso a 490 m aprox. es la distancia a la que 

obtenemos el valor de ruido nulo, aumentando la afección de 440 m a 490 m, pero obteniendo 

valores en estas distancias que no superan los 2 db. 

Las características de esta instalación y lo estudios realizados implican que no afectan ningún tipo 

de ruido ni vibración a zonas cercanas de población ni tampoco zonas protegidas pertenecientes 

a la Red Natura 2000 (cuyos puntos más cercanos se hayan a más de 1.3 km) 

b) Emisiones a la atmósfera 

Las características de esta instalación implican que no haya ningún tipo de emisiones 

contaminantes atmosféricas. 

c) Depuración y vertido de aguas residuales 

Las características de esta instalación implican que no haya vertidos de Aguas residuales y no se 

precisa ningún sistema de depuración. 

d) Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos 

Las actividades productoras o gestoras de residuos tóxicos y peligrosos deberán justificar el 

cumplimiento del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, publicado en el Boletín Oficial del 

Estado el 30 de julio de 1988. 

El único residuo tóxico es el aceite de transformadores o aceite aislante, un aceite mineral 

altamente refinado que es estable, por tanto, es necesario inscribirse en el registro de productores 

de residuos tóxicos y peligrosos de Navarra.  

Categoría de residuos eléctricos y electrónicos como marca el Real Decreto 110/2015 que regula 

las obligaciones de los distintos agentes y marca nuevos objetivos de acuerdo con la jerarquía de 

gestión de residuos.  

Figura 5c.  Mapa de ruido post-ampliación P.E. 
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e) Eliminación de residuos sólidos 

Deberán expresarse las características de los residuos sólidos generados por la actividad y el 

sistema de eliminación de estos, (servicios municipales, vertedero controlado, entrega a terceros, 

etc.) concretando el sistema en cada caso. 

Los únicos residuos sólidos para producir son los procedentes de montaje durante la obra. Estos 

son: embalajes, plásticos, maderas, etc. 

Durante la obra se dispondrán de contenedores y un servicio de recogida para transportar dichos 

residuos a lugares autorizados. 

Durante el funcionamiento del parque eólico no se produce ningún tipo de residuos sólidos, por 

lo que no se precisa ningún sistema de eliminación. 

f) Instalaciones radioactivas 

No existen instalaciones radiactivas. 

g) Impacto visual 

La presencia de un aerogenerador no tiene otro impacto visual que el debido a la percepción de 

las personas que se encuentran cerca del parque. Este valor tiene un carácter totalmente subjetivo 

y por tanto difícilmente valorable, aun así, se procederá a la medición de este en función de los 

aerogeneradores ya emplazados en el parque eólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar, el parque eólico ya disponía de tres turbinas, todas ellas tienen una 

altura de 70.9 m y un diámetro de rotor de 82 a 77 m como marcan los subíndices de la figura. 

Con estos valores podemos estimar el aumento que se va a provocar en el impacto visual tras la 

colocación del nuevo aerogenerador en función de los ya existentes. 

𝐼𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 = ∑(𝐻𝑡 +
𝜙𝑟

2
) (𝜙𝑟) 

Está formula sale de calcular el área del rectángulo que encierra la forma de cada uno de los 

aerogeneradores, tal que: el diámetro de rotor (𝜙𝑟) varía dependiendo de los aerogenerador y la 

altura total (𝐻𝑡) que es la misma para todos menos el de nueva colocación. 

Figura 6c.  Impacto visual del P.E. 
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𝐼𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 = ∑(𝐻𝑡 +
𝜙𝑟

2
) (𝜙𝑟) 

𝐼𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 = 2 [77 (70.9 +
77

2
)] + [82 (70.9 +

82

2
)] = 26023.4 𝑚2 

𝐼𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖 = [180 (120 +
180

2
)] = 37800 𝑚2 

𝐼𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖(%) = [100 (
37800

26023.4
)] − 100 = 45.25 % 

El cálculo indica que obtenemos un aumento del impacto visual aumentado en un aprox. 45 % 

con respecto a los aerogeneradores ya emplazados. 

h) Instalaciones de protección contra incendios y evacuación de las instalaciones en 

caso de siniestro 

El incendio en aerogeneradores es un siniestro de baja frecuencia, pero que da lugar a daños 

irreparables con costes altos en pérdidas de bienes de equipo y ceses de producción prolongados 

en el tiempo, por ello deben diseñarse de modo que garanticen la protección máxima contra este 

tipo de eventos. Se ha de tener en cuenta los siguientes focos de riesgo: 

• Multiplicadora. Su función consiste en adaptar la velocidad de giro del rotor, 

provocando un rozamiento entre los engranajes de las coronas, produciendo 

calentamiento en conjunto y de los elementos colindantes. Se requiere la lubricación con 

aceite de este elemento dado que en él se junta un foco térmico (rozamiento) con un 

elemento inflamable (aceite). 

• Generador. La alta potencia instalada en los aerogeneradores modernos provoca que el 

generador eléctrico trabaje a considerables temperaturas, por lo que es necesario incluir 

un sistema de refrigeración. 

• Freno mecánico. Este elemento está sometidos a grandes fricciones en casos de paradas 

de emergencia y consecuentemente, un gran calentamiento, con posible rotura de disco y 

emisión de material incandescente de la zapata, que puede entrar en contacto con el 

cerramiento de la góndola y provocar un principio de incendio. 

Figura 7c.  Dimensiones consideradas para el 

cálculo 
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Ante estos hechos será recomendable la implantación de sistemas de contención contra incendios 

mediante las disposiciones vigentes, que requieren de un mantenimiento mediante personal 

itinerante, adoptando la medida de uso de extintores portátiles o fijos. 

En el caso de los extintores de incendios portátiles, sus características y especificaciones se 

ajustarán al Reglamento de Aparatos a Presión, y su instrucción técnica complementaria MIE-

AP5. Debiendo cumplir el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, 

acreditando el cumplimiento de las Normas UNE 23.110, justificando la marca de conformidad 

AENOR. 

Se colocarán un total de 2 Ud. de extintores móviles de Polvo ABC (polivalente) de eficacia 89 

B de 5 Kg. en el edificio prefabricado en el que se instalarán los inversores y transformador de 

potencia 

Según lo establecido en MIE RAT 14 se instalará un sistema de extinción fijo cuando el volumen 

de aceite del transformador supere los 600 litros. 

En relación con las condiciones técnicas y garantías de seguridad exigidas para centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación según el Real Decreto 3275/1989 que no 

entra dentro de la naturaleza de este proyecto. 

i) Alumbrado de emergencia y señalización 

Dado que no hay en el aerogenerador, personal permanente para su maniobra, no se instala 

Alumbrado de Emergencia. 

5.2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Con el fin de realizar la identificación de los impactos de forma adecuada es necesaria analizar y 

conocer cada una de las actuaciones que sean necesarias para la construcción de la turbina eólica, 

considerando las características y situaciones derivadas del mismo que puedan tener incidencia 

directa sobre el medio ambiente.  

Aquí van incluidas todas las acciones susceptibles de producir efectos ambientales durante tanto 

el proceso constructivo como a la fase de explotación relativa al aerogenerador. Estas acciones 

principales son: 

En fase de montaje 

➢ Acondicionamiento de los accesos. 

o Desmontes y desbroces. 

o Movimientos de tierra para la colocación de los accesos. 

o Ocupación temporal del suelo y permanente en zona de colocación. 

➢ Excavación del apoyo relativo a la cimentación del aerogenerador. 

o Desbroces de la vegetación. 

o Movimiento de tierra. 

➢ Cimentación del aerogenerador. 

➢ Tránsito de maquinaria, transporte de materiales y equipos. 

➢ Generación de residuos. 

➢ Montaje de apoyo y montaje de la torre. 

➢ Restitución de terrenos, etc. 
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En fase de explotación 

➢ Infraestructuras de transporte eléctrico. 

➢ Presencia de aerogeneradores. 

➢ Transporte y generación de energía eólica. 

➢ Operaciones de mantenimiento. 

Teniendo en cuenta todos estos procesos durante la fase de montaje y la fase de explotación del 

aerogenerador, habrá de tenerse en cuenta los siguientes impactos ambientales: 

• Excavación de terrenos. Puede contribuir al aumento de la erosión, al deterioro del paisaje 

y la vegetación. 

• Canteras y préstamos. Puede incrementar los problemas de erosión, alterar la naturaleza 

del suelo, afectar al paisaje y a la vegetación. 

• Vertederos. Afectan al paisaje, a la naturaleza del suelo y la vegetación. 

• Ocupación del suelo. Pueden producir efectos negativos sobre la flora, la agricultura, la 

fauna, la ordenación urbana y el patrimonio histórico-artístico. 

• Explotación. Aquí podemos derivar dos tipos de efectos: unos positivos derivados con el 

incremento de la cantidad de energía generada, la mejora económica de la zona, el 

beneficio de las energías renovables y la poca contaminación derivada de ello; y otros 

negativos, constituidos por los perjuicios y molestias que causara en el entorno como 

impacto visual, ruidos, vibraciones y posibles alteraciones a la fauna aviar durante la fase 

de funcionamiento de este. 

5.3. INVENTARIO MEDIOAMBIENTAL 

5.3.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta parte es aportar un conocimiento básico sobre las condiciones físicas, 

biológicas y socioeconómicas del área donde se proyecta llevar acabo la colocación del 

aerogenerador estudiado en el proyecto “DIMENSIONAMIENTO DE TORRE Y 

CIMENTACIÓN PARA AEROGENRADOR” permitiendo así en una fase posterior, detectar, 

describir y evaluar los posibles impactos producidos por la ejecución de este. 

Los estudios sobre este tema han tenido un ámbito de aplicación mayor que el ocupado 

estrictamente por el aerogenerador. 

5.3.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La localización geográfica en la zona de colocación de la turbina eólica es en el parque eólico de 

“La Lomba” cerca de la provincia de Lodosa en el municipio navarro, situado en la merindad de 

Estella, en la Ribera del Alto Ebro a 72 km de la capital de la comunidad, Pamplona. 

 

 

 

 

 
Figura 8c.  P.E. La Lomba respecto al Mapa Comunidad Foral de Navarra 
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Situada en la parte suroccidental dentro de la subcomarca geográfica denominada Ribera 

Estellesa, limita al norte con Sesma, al Este con Sartaguda y Carcar, al Sur con Pradejon y Ausejo 

en La Rioja y al Oeste con Alcanadre en La Rioja y Sesma. 

Viendo las características desde un punto de vista fisiográfico, en la zona de emplazamiento se 

sitúa en la montaña de la que recibe el nombre el parque eólico “La Lomba” con una altitud de 

458 m con un relieve poco destacada en el terreno, a pesar de tener más de 40 m de prominencia 

y un dominio visual en todas las orientaciones. 

5.3.3. MEDIO INERTE 

Durante el transcurso de este apartado vamos a realizar un análisis del medio físico de la zona de 

estudio teniendo en cuenta en un principio sus aspectos básicos; considerando por un lado el 

sentido estricto de las características climáticas, geológicas, edafológicas e hidrológicas y por otro 

la consideración de los factores bióticos presentes: fauna y vegetación. 

5.3.3.1. AIRE 

Analizaremos la calidad del aire mediante la ausencia de contaminantes, calidad del aire y el 

confort sonoro. 

Siguiendo la normativa vigente establecida por el Departamento de Medio Ambiente de Navarra 

en la aplicación del Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, implicando según la mencionada 

zonificación de calidad del Aire de Navarra en el ámbito de estudio de la “Ribera” situada en el 

suroeste de la Comunidad Foral de Navarra. Gracias a la estación de medición y control en Tudela, 

que es la más cercana a nuestra zona de emplazamiento, podemos obtener los siguientes datos: 

 

Dando así unos valores de calidad del aire excelentes, ya que, al tratarse de una zona rural, las 

fuentes contaminantes tienen origen lineal (tráfico urbano) y puntual (industrias, grajas, 

corralizas…). 

El principal foco de contaminación lineal que podemos encontrar cerca es el transito interurbano 

de la carretera NA-129, muy cercana a la zona de estudio de la que podemos obtener los siguientes 

datos a través del “Mapa de aforos de tráfico 2018” de las carreteras dependientes del Gobierno 

de Navarra. Incluyendo los valores de IMD (Intensidades Medias de Tráfico) en los diferentes 

tramos de la red, así como su distribuciones horarias, semanales o mensuales de tráfico y que 

incluyo a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9c.  Mapa de 

aforos de tráfico 2018 
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En cuanto a dichos focos, éstos emitirán dos tipos de contaminantes: 

• Los gases emitidos por los motores contaminantes de los vehículos que transiten por la 

carretera, cuyos principales gases estarán compuestos por: monóxido de carbono, 

hidrocarburos no quemados, óxido de nitrógeno, compuestos de plomo, óxidos de 

azufre…  

• Emisiones de contaminantes sólidos que se generan con el roce de las ruedas de los 

vehículos en el firme del camino. 

Las emisiones puntuales más cercanas que podemos encontrar son reducidas debido a la poca 

industria en la zona y el pequeño tamaño de los núcleos urbanos, en este caso es el de Lodosa que 

se encuentra a 2500 m al sur del sitio del emplazamiento. Podemos encontrar dispersas también 

numerosas corralizas y parideras. 

En cuanto al nivel de ruidos del lugar es considerado como bajo debido a la lejanía de núcleos 

urbanos y la escasez de elementos perturbantes, siendo solo destacable el tráfico local de las 

carreteras mencionado anteriormente y distintos caminos de acceso para las parcelas existentes. 

5.3.3.2. CLIMA 

El clima es considerado un factor de importancia debido a la influencia sobre otros muchos 

factores, como podría ser el tipo uso que se le da al suelo, las formaciones vegetales, hidrología 

de la zona, orografía o incluso formas de vida. 

El clima de la zona es del tipo mediterráneo continental: fuertes oscilaciones térmicas, 

temperatura media anual a 4 metros de altura de 14.52ºC, lluvias escasas (300-445 m) y 

aridez (758 mm de ETP anual), sobre todo en verano. Lluvias máximas de 120.893 mm y 

156.5 mm según el CEDEX para periodos de retorno de 100 y 500 años respectivamente. 

Una característica constante ante la presencia de viento cierzo, frío y seco. Estos valores han sido 

obtenidos de la estación meteorológica emplazada en Tudela por situación geográfica, cota y más 

de 25 años de funcionamiento. 

Como vientos de la zona nos podemos remitir a las rosas de los vientos que se pueden obtener 

tanto del IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) como del CENER para 

obtener un estudio del Recuro Eólico de España a través de modelos de simulación meteorológica: 

 

 

 

 

 

 

Figura 10c. y 11c.  Rosas de viento (Velocidad y frecuencia respectivamente) 

CENER 
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5.3.3.3. GEOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

Esta zona está constituida principalmente por materiales continentales depositados en condiciones 

endorreicas, procedentes de las cadenas montañosas circundantes emergentes durante este 

periodo. 

Durante el periodo Terciario en líneas generales, en este sector está representado por una 

alternancia a gran escala, entre unidades arcillosas de origen aluvial-perilacustre, dando 

lugar a zonas deprimidas, y formaciones lacustres yesíferas que destacan habitualmente como 

resaltes morfológicos. Entre la variedad de cuerpos litológicos que ofrece el terciario continental 

en Navarra en el lugar aparecen formaciones de Falces (materiales lacustres como yesos, 

anhidritas y arcillas intercaladas) y de Lerín (tramos evaporíticos, como yesos laminados y 

nodulares). 

En el Cuaternario se depositaron sobre las anteriores series plegadas diferentes tipos de 

materiales, a modo de tapiz, que a su vez responden a distintos modelos sedimentarios con su 

propia morfología. Es así como podemos encontrar conos de deyección (áreas con materiales 

finos en abanico en las zonas más llanas), fondos de valle (Barrancos formados por los cursos de 

escorrentía superficial efímera o actualmente nula) y depósitos endorreicos o subendorreicos 

(depósitos de finos que aparecen asociados a áreas de drenajes deficiente). 

Desde un punto de vista geomorfológico toda el área queda marcada por una sucesión de 

pliegues de gran desarrollo longitudinal, que originan un paisaje de suaves colinas y valles. 

El plegamiento está estructurado según pliegues en la dirección general, formando por una 

sucesión de anticlinales y sinclinales de gran longitud de eje y flancos relativamente bastante 

cortos. Entre estos pliegues se encuentran el anticlinal de Falces, el sinclinal de Peralta-Sesma, el 

anticlinal de Cárcar, el sinclinal de Lodosa, el anticlinal de Alcanadre y el sinclinal de Los 

Cabezos. 

5.3.3.4. EDAFOLOGÍA 

En función de la fisiografía, de material de origen y los perfiles se han distinguido los siguientes 

tipos de suelos principales: 

• En las zonas de pendiente más pronunciada se favorece la aparición de suelos someros, 

formados sobre material yesoso o margoso. Se caracterizan por presentar únicamente un 

solo horizonte A además de que coexisten con afloramientos de los materiales originales, 

que siendo muy erosionables dan lugar a barrancos y cárcavas. 

• En zonas deprimidas o de pendiente suave encontramos diferentes tipologías de suelos: 

suelos localizados en fondos de valle entre yesos erosionados (Se desarrollan sobre 

materiales blandos con alto contenido en yeso), suelos pesados (Se desarrollan sobre 

materiales aluviales o coluviales cuaternarios), suelos profundos sobre arcillas (Con 

yesos frecuentes debidos al mal drenaje y la elevada salinidad), sobre limos y arcillas con 

intercalaciones de arenisca en zonas llanas (Se desarrollan en suelos bastante profundos 

pero sin problemas de salinidad y habitualmente bien drenados) y suelos hidromorfos 

(Están saturados de agua y encharcados durante periodos largos de tiempo). 

5.3.3.5. HIDROLOGÍA 

El área de estudio podemos encontrarlo en la “Ribera Estellesa” en el parte occidental de la 

Cuenca Terciaria del Ebro, conformado y delimitada por: bajo Ega, bajo Arga y la ribera del Ebro. 

También denominada como la “Ribera Alta” para comarcas agrarias, conformada principalmente 

por tierras cultivadas que se dedican al cereal, y en menor medida a la viña con regadío que se 

sitúa en las vegas de los ríos con cultivos de maíz, alfalfa y hortícolas. 
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Cuenta con una red fluvial compuesta básicamente por barrancos y cauces menores, esta red 

hidrológica desagua en tres cuencas vertientes ya mencionadas anteriormente, pero que a 

continuación se incluyen con más detalle: 

• Río Ebro: “Barranco de Cañasalada” en Los arcos, “Río Odrón” entre Los Arcos y 

Lazagurría, “Barranco Salado” en Lazagurría, “Barranco de la Pinilla” en Sesma, “Río 

Linares” en Mendavia y “Barranco de Sartaguda” en Lodosa. 

• Río Arga: “Barranco de San Juan” en Miranda de Arga, “Barranco de Sierras” en Falces 

y “Barranco de Vallocuera” en Peralta. 

• Río Ega: “Barranco Salado” en Sesma, “Barranco de Sarda” en Lerín, “Corraliza de 

Usón” en Lerín al igual que “Las Navas”. 

En esta cuenca hidrológica existe un importante entramado de balsas diseminadas en todo el 

territorio con fines ganaderos principalmente y que presentan la mayoría un carácter estacional, 

aunque algunas mantienen su agua durante todo el año. Algunas de las más destacadas son: “Balsa 

del Raso” en Sesma, “Balsa del Corral Blanco” en Lerín y “Balsas de Carricas” en Falces. 

5.3.4. MEDIO BIÓTICO 

5.3.4.1. VEGETACIÓN 

A continuación, consideraré el conjunto de especies vegetales y su organización por comunidades 

como marca la definición de vegetación. 

Empezaré con una descripción de las Series de Vegetación Potencial que están marcadas y 

definidas gracias al Mapa de Vegetación Potencial de Navarra 1:25.000 (Sección de Evaluación 

de Recursos Agrarios Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 

Navarra, IDENA) sobre el cuál se analizarán las unidades de vegetación que aparecen en el ámbito 

de la zona de colocación de la turbina eólica. 

 

A partir de este mapa podemos considerar lo siguiente de la vegetación en la zona de 

emplazamiento: 

• Grupo coscojares, sabinares y pinares de pino carrasco. 

• Geoserie gipsófila aragonesa de carrascales y coscojares. 

o C serie 211 

• Faciación bardenera. 

o [QrtQcOtr], C facies 215 

 

Figura 12c.  Mapa de Vegetación Potencial de Navarra, IDENA 
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Grupo de series [Coscojares, sabinares y pinares de pino carrasco] 

(Agrupando las geoseries y series afines) 

Descripción: la etapa climácica de esta serie es un matorral alto (coscojar, sabinar, lentiscar) 

que puede presentar un dosel arbóreo de Pinus halepensis, en ocasiones tan denso que da lugar 

a un pinar de carrasco. Las etapas de sustitución son varios tipos de matorral bajo (romerales, 

tomillares o aliagares, matorrales de asnallo, sisallares y ontinares) y pastizales (pastos 

xerófilos de Brachypodium retusum, espartales y pastos de anuales calcícolas o gipsícolas). El 

carácter climácico de esta serie parece estar condicionado, más que por la precipitación, por la 

continentalidad del clima y las limitaciones edáficas.  

En zonas de yesos, cuando el suelo está bien desarrollado, se encuentra la serie riojana de la 

carrasca (faciación de yesos); en el resto del territorio de la serie, en zonas donde la 

disponibilidad hídrica es mayor, por orientación, altitud o desarrollo del suelo, también es 

sustituida por esa misma serie (faciación con romerales bardeneros), como sucede en los 

Montes de Fitero y Monte Alto o en zonas altas de La Negra. En la Ribera tudelana gran parte 

del territorio potencial de la serie se encuentra en regadío eventual o permanente, y en algunos 

casos los suelos han sufrido procesos de salinización, especialmente en terrenos de las 

faciaciones de suelos arcillo-limosos o de yesos. 

Ecología: piso mesomediterráneo, 270-600 m; ombrotipo seco-semiárido; suelos sobre calizas, 

arcillas y limos, areniscas, terrazas, glacis, conglomerados y yesos. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino. 

Distribución: Ribera tudelana y afloramientos de yesos de la Ribera estellesa. 

 

Usos: la mayor parte corresponde a cultivos, buena parte en regadío; en secano casi todos 

cultivos herbáceos y en regadío herbáceos y leñosos (sobre todo viña, olivo y almendro). La 

vegetación natural dominante son matorrales y pastizales xerófilos mediterráneos: romerales y 

tomillares (en los yesos matorrales de asnallo), espartales y pastizales de Brachypodium 
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retusum. Los pinares de pino carrasco, muchos de ellos repoblados, están presentes en toda el 

área de la serie. 

Faciaciones ligadas 

Dentro de este grupo de series se han reconocido cuatro faciaciones, tres de ellas ligadas a la 

litología y la última a particularidades topoclimáticas; también forma parte de las geoseries de 

los sabinares y vegetación halonitrófila [RhQcTm] y de los carrascales y coscojares sobre 

yesos [QrtQcOtr]: 

I. Faciación de suelos pedregosos y poco profundos con romerales y tomillares [RhQc] 

(Rhamno lyciodis-Querco cocciferae S.): se distribuye por áreas con materiales 

coherentes (calizas, areniscas, conglomerados) y en terrazas altas y glacis, con frecuencia 

cementados. 

Descripción: La etapa madura más frecuente es un sabinar, de los que hay 

numerosos ejemplos en Bardenas; sin embargo, al S del Ebro, territorio 

prácticamente desprovisto de vegetación madura, los sabinares y coscojares 

existentes aparecen asociados a la serie de los carrascales riojanos. Los matorrales 

más frecuentes son los romerales y tomillares bardeneros y los riojanos. También 

se observan ontinares y sisallares, aunque ocupan menor extensión que en las 

faciaciones con espartales y con matorrales de asnallo. Los pastizales de 

sustitución son los pastos xerófilos de Brachypodium retusum con frecuencia en 

sus variantes dominadas por Stipa parviflora o S. offneri y los pastos de anuales. 

Ecología: piso mesomediterráneo; altitud 270-600 m; ombrotipo seco-semiárido; 

suelos pedregosos poco profundos sobre calizas, terrazas altas (con horizonte 

petrocácico en las más elevadas), glacis, conglomerados; más raramente en limos 

y arcillas. Es desplazada por la serie riojana de la carrasca en suelos más 

desarrollados, a mayor altitud y en umbrías. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino. 

Distribución: Ribera tudelana, en Espartosa, Landazuría, caídas del Plano hacia 

La Blanca, planas de La Blanca, planas y niveles de caliza al N y S del barranco 

de Tudela, Montes del Cierzo, de Volandín a Mont del Rey, terrazas del Alhama 

y Queiles, Monte Alto y Montes de Fitero. Al S del Ebro gran parte de su territorio 

se ha transformado en regadío. 

Usos: la mayor parte del territorio está cultivado, al S del Ebro sobre todo leñosos 

en regadío eventual (viña, almendro, olivo). La vegetación natural dominante son 

romerales y tomillares. En Bardenas hay pinares naturales de pino carrasco y 

dispersas por todo el territorio repoblaciones, como en los Montes del Cierzo. 

II. Faciación de suelos arcilloso-limosos con espartales [RhQcLyg] (Rhamno lyciodis-

Querco cocciferae S.): ocupa una gran extensión en la zona y se localiza en laderas y 

fondos de valle sobre suelos de textura fina, donde son frecuentes los espartales. 

Descripción: en esta faciación la etapa climácica suele ser un sabinar o pinar de 

carrasco. Los romerales y tomillares más comunes son los bardeneros, aunque 

también están presentes los riojanos; son muy comunes los ontinares y sisallares y 

ocasionalmente puede encontrarse algún matorral gipsófilo. Los espartales son la 

etapa de sustitución que caracteriza a esta faciación y los pastizales dominantes en 

su área; en los claros que quedan entre las macollas del esparto abundan los pastos 

de anuales. También pueden encontrase algunos pastizales xerófilos de 

Brachypodium retusum. En la depresión de La Blanca alterna con vegetación 

halonitrófila y zonas de suelo desnudo, integrando la geoserie de los sabinares y 

vegetación halonitrófila [RhQcTm]. En Bardenas se han incluido en esta unidad 

laderas desprovistas de vegetación o con vegetación muy rala, de algunos planos 

como La Gorra, Piskerra o Rincón del Bu. 
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Ecología: piso mesomediterráneo; ombrotipo seco-semiárido; laderas y fondos de 

valle sin acumulación de sales y barrancos que drenan el área; suelos de textura 

fina, casi siempre sobre limos y arcillas. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino. 

Distribución: Bardenas (La Blanca, laderas bajas de planos como El Plano, La 

Gorra, Piskerra, etc., entre la Sierra del Yugo y la Sarda del Trillo, bcos. del 

Vedado y de Tudela), N y S de Montes del Cierzo en torno a las lagunas de Agua 

Salada y El Pulguer, parte de la cuenca del río Boquerón, NE de Monte Alto; 

Corella (barranco Morterete, Pozo Amargo), Fitero-Cintruénigo (en torno a la 

Estanca) y entre Ablitas y Mont del Rey. 

Usos: los cultivos dominantes son los herbáceos en secano; el regadío se concentra 

al S del Ebro, provocando casi siempre la salinización en mayor o menor grado de 

los suelos en zonas deprimidas; la vegetación natural ocupa una superficie similar 

a los cultivos y consiste en matorrales (romerales y tomillares, ontinares y 

sisallares) y espartales. Las repoblaciones de pino carrasco están dispersas por el 

territorio y en algunos puntos de Bardenas existen pinares de pino carrasco 

naturales. 

III. Faciación sobre yesos con asnallo [RhQcOtr] (Rhamno lyciodis-Querco cocciferae S.): 

aparece ligada a los afloramientos de yesos y se caracteriza por los matorrales gipsícolas. 

Descripción: se caracteriza por los matorrales de asnallo y está ligada a los 

afloramientos de yesos de la Ribera. La etapa climácica suele ser un sabinar o pinar 

de carrasco, como los del Vedado de Eguaras y la Sierra de Lerín. Otras etapas de 

sustitución frecuentes son los romerales bardeneros (en ocasiones también los 

riojanos), ontinares y sisallares, pastos xerófilos de Brachypodium retusum y 

espartales. Los matorrales y pastizales que se integran en la faciación suelen 

presentar una estructura abierta, con claros donde aparecen pastos de anuales 

calcícolas o gipsícolas. En zonas con yesos aflorantes o suelos muy someros la 

vegetación presenta muy baja cobertura y a veces está reducida a una costra 

liquénica; entonces los matorrales y pastizales constituyen comunidades 

permanentes. Cuando esta faciación forma mosaico con la faciación gipsófila de 

la serie de los carrascales riojanos se ha cartografiado formando parte de la 

geoserie gipsófila de carrascales y coscojares [QrtQcOtr]. 

Ecología: piso mesomediterráneo; ombrotipo de semiárido a seco; suelos someros 

sobre yesos. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino. 

Distribución: cordales de yesos desde el S de Los Arcos hasta Caparroso (Sesma, 

Lerín, Altos de Peralta) y escarpes del Arga (Falces-Milagro), Ega (Lerín-San 

Adrián) y Ebro (Lodosa-Azagra); Vedado de Eguaras, E de la confluencia entre 

bco. Grande y bco. de Landarregia, entre El Raso (Murillo de las Limas) y El 

Belcho, S de Peña del Fraile, Peñadil (Ablitas), Monteagudo, Cascante y Fitero. 

Usos: la vegetación natural predomina en esta faciación, sobre todo matorrales 

(matorrales de asnallo, ontinares y sisallares, romerales y tomillares, 

secundariamente coscojares) y algunos pastizales (pastizales de Brachypodium 

retusum y espartales). Los pinares de pino carrasco, la mayor parte repoblados, 

ocupan buena parte del territorio, principalmente en las zonas más abruptas. Los 

cultivos suponen una superficie reducida y casi todos son herbáceos en barbecho 

y secano. 

IV. Faciación termófila con lentisco [RhQcPl] (Rhamno lyciodis-Querco cocciferae S.): se 

encuentra refugiada en áreas que quedan a salvo de heladas invernales intensas y se 
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caracteriza por el lentisco (Pistacia lentiscus), arbusto termófilo que integra su etapa 

climácica. 

Descripción: la etapa climácica es un lentiscar, un coscojar o sabinar con lentisco 

(Pistacia lentiscus), o un pinar de carrasco. Los matorrales bajos consisten en 

romerales y tomillares bardeneros, con alguna planta termófila como la cistácea 

Cistus clusii y ontinares y sisallares en suelos removidos; localmente, en fondos 

de vaguada, puede haber espartales. Los pastizales más frecuentes son los xerófilos 

de Brachypodium retusum y también pastos de anuales calcícolas, con frecuencia 

asociados a otras comunidades. Esta faciación de los coscojares es similar a la de 

los carrascales riojanos con lentisco, con la que contacta en la umbría de La Negra. 

Al igual que ésta, presenta carácter relicto y en el Valle del Ebro se hace abundante 

en Mequinenza-Caspe. 

Ecología: piso mesomediterráneo; altitud 360-600 m; ombrotipo de semiárido a 

seco; suelos sobre calizas, derrubios de ladera y más puntualmente sobre arcillas, 

posiciones topográficas abrigadas, al pie de planos orientados al S. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino. 

Distribución: Bardenas (Vedado de Eguaras, Candévalos y Caídas de La Negra). 

Usos: casi la totalidad de su superficie está ocupada por pinares de pino carrasco 

y matorrales. La mayor parte de los pinares de pino carrasco presentan una elevada 

naturalidad y los matorrales consisten en coscojares, sabinares y lentiscares o 

romerales y tomillares. También existen terrenos dedicados a cultivos herbáceos 

de secano, aunque en pequeña proporción. 
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Serie [Geoserie gipsófila aragonesa de carrascales y coscojares] 

(Se describen las características) 

Descripción: esta geoserie comprende zonas en las que alternan las faciaciones sobre yesos de 

la serie de los carrascales riojanos y bardeneros y la de los coscojares bardeneros en función 

del desarrollo del suelo. Son terrenos en los que hay desde suelos profundos ocupados por 

campos de cereal hasta suelos someros y afloramientos de yesos erosionados, donde se instalan 

escasas muestras de vegetación natural: matorrales gipsícolas, ontinares y sisallares y ralos 

pastizales xerófilos de Brachypodium retusum. Los suelos más profundos y con menor 

contenido en yesos corresponden a la serie de los carrascales, mientras que la serie de los 

coscojares ocupa los más someros. 

Ecología: piso mesomediterráneo; ombrotipo seco-semiárido; terrenos donde alternan suelos 

someros y profundos sobre yesos. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino. 

 

Distribución: en la Ribera estellesa se distribuye por los barrancos de Vallacuera y Sierras, 

sierra de Lerín, Andosilla, Monte Canales, Mendavia, Lodosa y Sesma. Al sur del río Aragón 

aparece en Caparroso-Rada, Espartosa, Sierra del Yugo y en los Montes de Fitero (Baños de 

Fitero y Blancares). 

Usos: los cultivos herbáceos de secano predominan, parte de ellos en barbecho. Los cultivos 

leñosos son escasos y corresponden a viña y algo de almendro. La vegetación natural más 

frecuente consiste en matorrales de asnallo, romerales, tomillares y ontinares, acompañados de 

espartales y pastizales de Brachypodium retusum. Matorrales y pastizales suelen ocupar los 

terrenos de más relieve, junto con pinares de pino carrasco, la mayor parte repoblados. 

Superficie: 17.142 ha 

 



DYC CT ETE-GA 

 

163 
 

Series ligadas 

La geoserie integra las faciaciones sobre yesos de dos series de vegetación: 

1. Serie de los carrascales riojanos y bardeneros: faciación sobre yesos con asnallo 

[QrtOtr] 

Descripción: esta faciación está ligada a los afloramientos de yesos, donde se 

instalan matorrales de asnallo, la etapa de sustitución que mejor la caracteriza esta 

faciación. A medida que el suelo alcanza más desarrollo y la influencia del yeso 

disminuye, estos matorrales dan paso a romerales y tomillares riojanos o 

bardeneros con un cambio florístico paulatino. Apenas sí quedan muestras del 

carrascal que constituye la etapa madura; éste carece de especies gipsófilas ya que 

bajo bosque el suelo está más desarrollado y es menor el contenido de yesos. Los 

matorrales altos de sustitución son coscojares o sabinares riojanos y bardeneros, 

en los que suele haber pino carrasco, especia que llega a formar pinares. En suelos 

removidos y campos abandonados son frecuentes ontinares y sisallares, que en el 

S del territorio de la faciación conviven con retamares de Retama sphaerocarpa. 

Las etapas de sustitución herbáceas son espartales, pastizales xerófilos 

de Brachypodium retusum, muy ralos cuando aflora el yeso, y pastos de anuales 

gipsófilos o calcícolas. Esta faciación también forma parte de la geoserie gipsófila 

de carrascales y coscojares [QrtQcOtr]. 

Ecología: piso mesomediterráneo, 250-600 m; ombrotipo seco; suelos sobre 

yesos. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Bardenero-Monegrino y riojano. 

Distribución: sobre todo en los afloramientos de yesos que en orientación NO-SE 

van desde Viana a Caparroso y la Sierra del Yugo; más al N aparece en los yesos 

de Los Arcos, Desojo, Baia (S de Arróniz), Mañeru, Cirauqui, Nekeas (NE de 

Mendigorría) y entre Larraga y Tafalla; al S del Ebro se encuentran en los Montes 

de Fitero. 

Usos: predominan los cultivos herbáceos de secano. Los cultivos leñosos son 

escasos, en secano, y corresponden a viña y algo de olivo. La vegetación natural 

más frecuente son matorrales de asnallo, romerales, tomillares y ontinares, 

acompañados de espartales y pastizales de Brachypodium retusum; suelen ocupar 

los terrenos de más relieve, junto a pinares de pino carrasco, la mayor parte 

repoblados. 

2. Serie de los coscojares, sabinares y pinares bardeneros: faciación sobre yesos con 

asnallo [RhQcOtr] ya mencionada anteriormente. 

5.3.4.2. HÁBITATS NATURALES Y SEMINATURALES 

A continuación, se realiza un estudio que recoge los hábitats naturales inventariados conforme a 

lo establecido en el mapa “Hábitats naturales de interés comunitario” donde se delimita los tipos 

de hábitats de interés comunitario de Navarra cuya conservación requiere la designación de zonas 

especiales conforme a la Directiva 92/43/CEE.  

Este apartado del estudio no incluirá otros usos del territorio importantes para la fauna y flora 

como repoblaciones y cultivos. Estos se incluirán en el siguiente apartado “CULTIVOS Y 

APROVECHAMIENTOS” para otros usos del suelo. 

En el caso de nuestro emplazamiento podemos encontrar pequeñas zonas que se consideran como 

hábitats naturales de interés comunitario, tienen el ID 6220 como marca el mapa del IDENA, 

tratándose de “Pastizales mediterráneas xerofíticos anuales y vivaces” (Ruto angustifoliae y 

Brachypodietum retusi) con una calidad excelente y un orden de protección prioritario. 
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6220: Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea 

Es un hábitat prioritario de pastizales anuales y perennes secos de la zona mediterránea 

(“Bartolomé, C. et al. 2005.). 

 

Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por ello una gran 

diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros de matorrales y de 

pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde forman el fondo de los pastos 

de plantas crasas. Asimismo, prospera en el estrato herbáceo de dehesas o de enclaves no 

arbolados de características semejantes (majadales). 

 

Se trata de comunidades de cobertura variable, compuestas por pequeñas plantas vivaces o 

anuales, a veces de desarrollo primaveral efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, presentan 

gran riqueza y variabilidad florísticas, con abundancia de endemismos del Mediterráneo 

occidental. Entre los géneros más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, 

Asterolinum, Linaria, Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, 

Brachypodium, Bromus, Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren mayor 

importancia especies de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, Tuberaria, Coronilla, 

Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios semiáridos del sureste suele dominar Stipa capensis, 

y la riqueza de plantas endémicas aumenta, con especies de Limonium, Filago, Linaria, etc. En 

los suelos yesíferos del centro y del este destacan especies gipsícolas como Campanula fastigiata, 

Ctenopsis gypsophila, Clypeola eriocarpa, etc. 

 

La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las formaciones con las que 

coexisten. El componente más importante suele ser de invertebrados. Entre las aves destacan 

especies como la alondra común (y otros aláudidos), el triguero, la tarabilla común, etc. 

 

Siguiendo también con lo establecido en el artículo 35 se procede a una evaluación de las 

repercusiones del proyecto teniendo en cuenta la proyección de la “Red Natura 2000” y si el 

proyecto está situado en las zonas protegidas que marca esta. 

La red natura es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 

Constando de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva de Aves. 

 

Figura 13c.  Mapa de Hábitats naturales de interés comunitario, IDENA. 
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Como se puede comprobar en la captura realizada del IGN con la superposición de la capa “Red 

Natura 2000” la zona de emplazamiento no provoca afecciones a la misma, por tanto, no se ha de 

tener en cuenta.  

Hábitat pastizales mediterráneos [Xerófilos de Brachypodium retusum] 

Descripción: pastos dominados por Brachypodium retusum al que acompañan otras gramíneas 

como Dactylis glomerata subsp. hispanica, Koeleria vallesiana y Avenula bromoides, la labiada 

Phlomis lychnitis o la compuesta Atractylis humilis. Estos pastizales suelen presentarse en 

mosaico con romerales, tomillares y aliagares riojanos o bardeneros, existiendo formaciones 

matorral-pasto de carácter transicional entre ambos tipos de comunidad. Cuando el pastizal 

presenta claros suele haber pastos de anuales. 

Flora: Brachypodium retusum, Dactylis glomerata subsp. hispanica, Koeleria vallesiana, 

Avenula bromoides, Phlomis lychnitis, Atractylis humilis. 

Ecología: piso mesomediterráneo; ombrotipo de seco a semiárido; suelos carbonatados y en 

ocasiones erosionados; también sobre los yesos si el suelo no es muy somero. 

Biogeografía: reg. Mediterránea, sec. Riojano, Bardenero-Monegrino y Somontano-Aragonés. 

Distribución: comunes en el S de Navarra; S de las Sierras de Las Llanas y Cábrega, Montejurra, 

Yerri y Guesálaz, de las crestas de la Sierra del Perdón hacia el S, Sierra de Ujué y al S de la 

Cuenca de Sangüesa. 

Dinámica: etapa de sustitución de los carrascales riojanos y bardeneros y de los coscojares, 

sabinares y pinares bardeneros. La variante con Stipa sp.pl. se ciñe sobre todo a la faciación con 

romerales bardeneros de los carrascales riojanos y a la serie de los coscojares, sabinares y pinares 

bardeneros. 

Variantes 

a) típica: es la dominada por el lastón, Brachypodium retusum 

b) con Stipa sp.pl.: en ella las gramíneas dominantes son Stipa parviflora o S. offneri; se 

localiza en suelos someros sobre calizas y areniscas o en los muy pedregosos de terrazas y 

glacis. 

Figura 14c.  Captura Red Natura 2000, 

IGN. 
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5.3.4.3. FAUNA 

5.3.4.3.1.  POSIBLES IMPACTOS 

No hay ninguna duda sobre la afección de los aerogeneradores y los parques eólicos sobre la 

fauna, hay numerosa bibliografía que aborda el tema, en especial a aves y quirópteros. Se han 

considerado los siguientes impactos a modo de resumen: 

a) Alteración y fragmentación del hábitat 

La pérdida y alteración del hábitat es una de las amenazas más importantes para la fauna (Madroño 

et. Al., 2004), provocando numerosos efectos a las poblaciones animales. En el supuesto de que 

se produzca el emplazamiento de una infraestructura en áreas de reproducción, se expresará en 

una reducción poblacional de la especie involucrada, mientras que la invasión de áreas de 

invernada también se puede expresar como una reducción poblacional, cambio de rutas 

migratorias, etc. (Dolman y Southerland, 1995). 

b) Molestias y desplazamientos 

La puesta en funcionamiento de una turbina eólica y todo lo que está involucrado con ello, como 

son el ruido, las vibraciones que provocan, el tránsito de maquinaria durante las obras y el 

funcionamiento en la fase de explotación puede provocar que las aves eviten la zona de 

emplazamiento generando desplazamiento a otros hábitats. El problema se ha de considerar 

grave cuando estos espacios alternativos no tienen suficiente extensión o se sitúan a una gran 

distancia, por lo que el éxito reproductivo y la supervivencia de la especie se puede ver 

gravemente damnificado. 

Las principales molestias se generan durante la fase de ejecución del proyecto, debidas a las 

actuaciones como podrían ser el tránsito de maquinaria pesada generando ruido y polvo, además 

de la apertura de accesos y eliminación de vegetación. En este caso no se necesitará de tener en 

cuenta la afección que se pueda generar por la creación de accesos para el emplazamiento ya 

que como marca la norma, se utilizarán aquellos de los que ya disponemos. 

También ha de considerarse el riesgo de mortalidad directa que puede generar el aumento de la 

circulación de vehículos y maquinaria, en el caso de anfibios y reptiles. 

c) Riesgo de mortalidad por colisión 

Uno de los motivos por los cuales los aerogeneradores pueden considerarse una afección directa 

a la fauna local es cuando se provocan colisiones directas entre aves o quirópteros contra las 

palas en movimiento o la propia torre, así como las lesiones degeneradas por los efectos de 

turbulencia que generan los rotores. 

Dado que estos efectos son evidentes y mensurables, constituyen uno de los motivos principales 

para tener en cuenta cuando estos se localizan próximos a crestas migratorias, cortados o zonas 

húmedas, así como vertederos o zonas de concentración de aves. 

Por otra parte, la mejora de infraestructuras viarias debido a la instalación del aerogenerador y 

el consecuente tránsito de vehículos puede generar un aumento de la probabilidad de atropellos 

Figura 15c. y 16c.  Brachypodium retusum 
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de fauna terrestre como podrían ser: micromamíferos, anfibios y reptiles presentes en el ámbito 

de estudio. 

d) Efecto barrera 

Los aerogeneradores suponen un obstáculo directo al movimiento de aves y quirópteros puesto 

que fragmentan la conexión entre áreas de alimentación, inverna, cría y migración. 

De ahí la acuñación del efecto barrera, pudiendo tener consecuencias negativas para el éxito 

reproductor y supervivencia de algunas especies, debido a que intentando evitar este tipo de 

infraestructuras pueden sufrir un mayor gasto energético y con ello debilitaciones. 

5.3.4.3.2.  AVIFAUNA 

A lo largo de su historia las aves han evolucionado y se han diversificado a partir de unos pocos 

tipos o especies originales, que a su vez se originaron, por evolución, de los reptiles. Esta 

diversificación les ha permitido ocupar toda clase de medios en todas las regiones del Planeta. 

Cada especie se ha constituido como tal en una zona o región de la Tierra, y en un hábitat 

determinado, más o menos restringidos, desde donde se han expandido, ocupando hábitats 

similares en otras regiones o por adaptación a otros hábitats.  

Esta alteración de la distribución de las especies es un fenómeno constante y se sigue 

produciendo en nuestros días. Los cambios climáticos se producen a menudo, hay alteraciones 

constantes en los paisajes vegetales por causas naturales, y en la historia reciente de las aves el 

hombre es otra de las causas importantes de los cambios de distribución. 

Las glaciaciones, con sus cambios importantes en el clima, han supuesto alteraciones grandes 

en esas distribuciones. En un período cálido avanzaban hacia el norte las especies mediterráneas 

o africanas, que en el siguiente período glacial retrocedían, sustituidas por las boreales. De esta 

forma se han formado comunidades avifaunísticas complejas, formadas por especies de orígenes 

muy diversos.  

Como ejemplos de variación en sus áreas de distribución se pueden mencionar al verdecillo 

común, especie mediterránea, en avance constante hacia el norte en gran parte de Europa, la 

tórtola turca, especie adaptada a las ciudades, que amplía de forma espectacular su distribución 

del Este hacia el Oeste. Dentro de Navarra, dos especies, muy parecidas ganan terreno en los 

últimos años de forma palpable: el estornino pinto del Norte hacia el Sur, y el estornino negro, 

procedente del Sur ha invadido las Riberas, la Navarra media y en la Montaña las Cuencas y 

parte de los Valles pirenaicos. 

La avifauna europea, atendiendo al origen de sus especies ha sido clasificada por K.H. Voous 

en veintitrés tipos faunísticos. Estos tipos faunísticos se combinan en cada región y constituyen 

avifaunas típicas, con independencia del origen de cada especie. Así, existe una avifauna 

característica de la región mediterránea, constituida por especies de todos los orígenes. 

Aquí, sin olvidar los tipos faunísticos, vamos a describir los distintos grupos que caracterizan a 

la avifauna navarra. En Navarra tienen su encuentro los grupos faunísticos atlántico o europeo, 

pirenaico y mediterráneo, que se añaden a un cuarto, poco característico, que se puede definir 

de amplia distribución. 

Gracias a la utilización del “Atlas de aves nidificantes de Navarra” por Jesús Elosegui Aldasoro 

podemos recrear una tabla de todas las especies que nidifican cerca de la zona, realizada a través 

mediante su distribución geográfica de la misma por cuadriculas. Mediante las listas creadas por 

el “Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local” del Gobierno 

de Narra podemos subdividirlas entre: 

• Especies en peligro de extinción (Rojo; PE): Aquellas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores que causan su situación actual siguen actuando. 

• Especies sensibles a la alteración de su hábitat (Azul; S): Aquellas cuyo hábitat 

característico está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy 
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limitado. Su declaración conlleva la redacción de un Plan de Conservación de Hábitat 

en el que se han de indiciar las directrices y medidas necesarias para asegurar su 

conservación. 

• Especies vulnerables (Verde; V): Aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 

anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son 

corregidos. Su declaración conlleva un plan de Conservación. 

• Especies de interés especial (Gris; EI): Aquellas que son merecedoras de una atención 

particular en función de su valor científico, ecológico, culturar o por su singularidad. 

Elaboración de un Plan de Manejo. 

A continuación, se exponen las diferentes especies encontradas gracias a los mapas de 

distribución mencionados anteriormente en función de la subdivisión marcada. 

#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Nom. Local Subdivisión 

31 Garza Imperial Ardea Purpurea Garzab S 

32 Cigüeña Blanca Ciconia Ciconia Cigüeña IE 

34 Anade Real Anas Platyrhynchos Azulón --- 

38 Milano Negro Milvus Migrans Robachitas --- 

41 Alimoche --- Neophron Percnopterus Putre V 

43 Aguila Culebrera Circaëtus Gallicus --- IE 

46 Aguilucho Cenizo Circus Pygargus --- V 

49 Ratonero Común Buteo Buteo Galforro --- 

51 Aguila Calzada Hieraaëtus Pennatus --- IE 

53 Cernícalo Primilla Falco Naumanni --- PE 

54 Cernícalo Vulgar Falco Tinnunculus Rapiño --- 

55 Alcotán --- Falco Subbuteo --- IE 

56 Halcón Peregrino Falco Peregrinus --- V 

59 Perdiz Común Alectoris Rufa Baseperra --- 

61 Codorniz Galeperra Coturnix Coturnix Eperra --- 

66 Pollo de Agua Gallinula Chloropus Urolio --- 

67 Focha Común Fullica Atra Focha --- 

69 Sisón --- Otis Tetrax --- V 

73 Andarríos Chico Actitis Hypoleucos Kulixka V 

76 Alcaraván --- Burhinus Oedicnemus --- IE 

77 Ortega --- Pterocles Orientalis --- S 

78 Ganga Común Pterocles Alchata Ganga PE 

80 Paloma Zurita Columba Oenas Zuritia --- 

81 Paloma Torcaz Columba Palumbus Basousoa --- 

83 Tórtola Común Streptopelia Turtur Txotxola --- 

84 Cuco --- Cuculus Canorus --- --- 

86 Lechuza Común Tyto Alba Hontza --- 

87 Autillo --- Otus Scops --- --- 

89 Mochuelo Común Athene Noctua --- --- 

91 Búho Chico Asio Otus --- --- 

92 Chotacabras Gris Caprimulgus Europaeus Gabenada IE 

94 Vencejo Común Apus Apus Hocete --- 

96 Martín Pescador Alcedo Atthis Urtxoria IE 
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#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Nom. Local Subdivisión 

97 Abejaruco --- Merops Apiaster --- --- 

99 Abubilla --- Upupa Epops --- --- 

100 Torcecuellos --- Jynx Torquila --- IE 

101 Pito Real Picus Viridis Okil --- 

107 Terrera Común Calandrella Cinerea --- --- 

109 Calandria --- Melanocorypha Calandra Real --- 

110 Cogujada Común Galerida Cristata Cujada --- 

111 Cogujada Montesina Galerida Theklae --- --- 

113 Alondra Común Alauda Arvensis Pitxarra --- 

114 Avión Zapador Riparia Riparia Vulnerable V 

116 Golondria Común Hirundo Rustica Iñara --- 

117 Avión Común Delichon Urbica Iñara --- 

118 Bisbita Campestre Anthus Campestris Tordilla --- 

121 Lavandera Boyera Motacilla Flava Engañapastores --- 

122 Lavandera Cascadeña Motacilla Cinerea Engañapastores --- 

123 Lavandera Blanca Motacilla Alba Azpizuria --- 

125 Chochín --- Troglodytes Troglodytes Erregea --- 

129 Ruiseñor Común Luscina Megarhynchos --- --- 

130 Colirrojo Tizón Phoenicurus Ochrurus Culirroyo --- 

133 Tarabilla Común Saxicola Torquata --- --- 

134 Collalba Gris Oenanthe Oenanthe Culiblanco --- 

135 Collalba Rubia Oenenthe Hispanica Reblanca --- 

140 Mirlo Común Turdus Merula Zozoa --- 

143 Ruiseñor Bastardo Cettia Cetti --- --- 

144 Buitrón --- Cisticola Juncidis --- --- 

146 Carricero Común Acrocephalus Scirpaceus --- --- 

147 Carricero Tordal Acrocephalus Arundinaceus --- --- 

148 Zarzero Común Hippolais Polyglotta --- --- 

149 Zarzero Pálido Hippolais Pallida --- IE 

150 Curruca Mirlona Sylvia Hortensis --- --- 

151 Curruca Zarcera Sylvia Communis --- --- 

152 Curruca Mosquitera Sylvia Borin Marigüela --- 

153 Curruca Capirotada Sylvia Atricapilla Novalica --- 

155 Curruca Carrasqueña Sylvia Cantillans --- --- 

156 Curruca Tomillera Sylvia Conspicillata --- --- 

157 Curruca Rabilarga Sylvia Undata Marigüela --- 

158 Mosquitero Papialbo Phylloscopus Bonelli Tovio --- 

159 Mosquitero Común Phylloscopus Collybita Txarta --- 

162 Reyezuelo Listado Regulus Ignicapillus Coronilla --- 

165 Mito --- Aegithalos Caudatus Buztanluzia --- 

169 Herrerillo Común Parus Caeruleus Tximutxa --- 

170 Carbonero Común Parus Major Cagancal --- 

174 Agateador Común Certhia Brachydactyia Subitroncos --- 

175 Pájaro Moscón Remiz Pendulinus Colgadero IE 
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#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Nom. Local Subdivisión 

176 Oropéndola --- Oriolus Oriolus --- --- 

178 Alcaudón Real Lanis Excubitor Picapuertos --- 

179 Alcaudón Común Lanius Senator Cabezota --- 

181 Urraca --- Pica Pica --- --- 

183 Chova Piquirroja Pyrrhocorax Pyrrhocorax Cuervillo IE 

184 Grajilla --- Corvus Monedula --- --- 

185 Corneja Negra Corvus Corone Cuervo --- 

186 Cuervo --- Corvus Corax --- --- 

187 Estornino Negro Sturnus Unicolor Tordo --- 

189 Gorrión Común Passer Domesticus Gorrión --- 

190 Gorrión Molinero Passer Montanus Gorrión --- 

191 Gorrión Chillón Petronia Petronia Gorrión --- 

193 Pinzón Vulgar Fringilla Coelebs Livarcero --- 

194 Verdecillo --- Serinus Serinus Zirri --- 

196 Verderón Común Carduelis Chloris --- --- 

197 Jilguero --- Carduelis Carduelis --- --- 

198 Pardillo Común Acanthis Cannabina Pardillo --- 

203 Escribano Soteño Emberiza Cirlus Circita --- 

205 Escribano Hortelano Emberiza Hortulana --- --- 

207 Triguero --- Emberiza Calandra --- --- 

 

Según el “Atlas de aves nidificantes de Navarra” cerca del lugar de emplazamiento podemos 

catalogar 98 especies nidificantes, de las cuales; 2 están en peligro de extinción, 2 son sensibles 

a la alteración de su hábitat, 11 son de interés especial y 6 son vulnerables. Lo cual se habrá de 

tener en consideración más adelante. 

5.3.4.3.2.1.  MORTALIDAD 

Tras obtener los datos de mortalidad en los parques eólicos Montes del Cierzo I y II (zona de 

Tudela, cercana al parque) por parte de la Sección de Información y Educación Ambiental del 

Gobierno de Navarra, entre los años 2000-2011 permitiéndome hacer así la siguiente tabla: 

Año Ejemplares colisionados Tasa mortalidad (aves/generador/año) 

2000 21 0.25 

2001 18 0.21 

2002 28 0.33 

2003 21 0.25 

2004 38 0.45 

2005 34 0.4 

2006 39 0.45 

2007 54 0.63 

2008 54 0.63 

2009 58 0.67 

2010 47 0.55 

2011 38 0.44 

Total/Media 450/40.90 0.44 
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Los valores de las tasas de mortalidad vienen definidos por las turbinas que hay cada uno de los 

parques, gracias a la información proporcionada por “The Wind Power” podemos establecer lo 

siguiente: 

• El parque eólico “Montes del Cierzo I” dispone de 41 turbinas eólicas (600 kW de 

potencia, 44 metros de diámetro de rotor y 45 m de altura de góndola). 

• El parque eólico “Montes del Cierzo II” dispone de 44 turbinas eólicas (600 kW de 

potencia, 44 metros de diámetro de rotor y 45 metros de altura de góndola). 

De esta manera podemos calcular que la superficie total entre los dos parques eólicos donde se 

posibilita el impacto de la avifauna asciende a: 

𝐴 = 𝑛𝜋 (
𝜙𝑟

2
)
2

= 𝜋(41 + 44) (
44

2
)
2

= 129245′1218 𝑚2 

Si colisiona una media aproximada de 41 aves por año, eso hace 3.1x10-4 aves/m2, teniendo en 

cuenta las características de nuestro parque eólico con su posterior ampliación, obtenemos una 

superficie de impacto de (pre-ampliación): 

𝐴 = ∑𝜋 (
𝜙𝑟

2
)
2

= 𝜋(2
772

4
+

812

4
) = 14466′24877 𝑚2 

Y post-ampliación: 

𝐴 = ∑𝜋 (
𝜙𝑟

2
)
2

= 𝜋(2
772

4
+

812

4
+

1802

4
) = 39913′14927 𝑚2 

Obteniendo así una mortalidad de 5 aves/año antes de la ampliación y de 11 aves/año tras la 

ampliación, incrementando la mortalidad de la avifauna en casi el doble, en la misma proporción 

que la eficiencia y la producción energética de este. 

5.3.4.3.3.  QUIRÓPTEROS 

Los quirópteros constituyen un grupo poco conocido en la Península Ibérica, recientemente se 

han realizado recopilación de datos relativos a la distribución de este grupo en España (Benzal 

et al. 1991) añadiendo nuevas citas de especies poco 

conocidas. 

Este parte está referenciando al artículo “Distribución de 

Quirópteros en Navarra, España” realizado por Juan 

Tomás Alcalde y María Carmen Escala en enero de 

1999, donde se catalogan 22 especies de quirópteros en 

la zona teniendo como objetivo revisar la información 

publicada hasta la fecha y conocer la distribución actual 

de los murciélagos en Navarra. 

En este se produce una distinción y subdivisión de 

Navarra en tres regiones biogeográficas (Fig. 14): la 

Región Boreoalpina ceñida al extremo nororiental con 

inclusión de las cimas pirenaicas, la Región 

Eurosiberiana (Apreciando dos provincias, la atlántica al 

norte de clima oceánico y la su mediterránea al sur con 

mayores oscilaciones térmicas) y por último la Región 

Mediterránea al extremo meridional con un clima muy 

seco. 

 

 

Figura 17c.  Regiones biogeográficas presentes en Navarra: 1 Boreoalpina, 2 y 3 Eurosiberiana y 4 

Mediterránea (J.T. Alcalde, M.C. Escala. (1999) Distribución de Quirópteros en Navarra, España. 

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural) 
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Se procederá a un estudio para determinar que especies de quirópteros se verían 

afectados por el emplazamiento del aerogenerador y se procederá a realizar una 

clasificación siguiendo las mismas pautas que hemos marcado para la avifauna 

característica. 

#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Subdivisión 

1 Murciélago Grande Herradura Rhinolophus Ferrumequinum V 

2 Murciélago Pequeño Herradura Rhinolophus Hipposideros V 

11 Nóctulo Pequeño Nyctalus Leisleri --- 

13 Murciélago Común Pipistrellus Pipistrellus --- 

14 Murciélago Borde Claro Pipistrellus Kuhlii --- 

18 Murciélago Hortelano Eptesicus Serotinus --- 

22 Murciélago Rabudo Tadarida Teniotis --- 

Según el art. “Distribución de quirópteros en Navarra, España” cerca del lugar de 

emplazamiento podemos catalogar 7 especies nidificantes, de las cuales; 2 son vulnerables. Lo 

cual se habrá de tener en consideración más adelante. 

5.3.4.3.4.  REPTILES Y ANFIBIOS 

Navarra es uno de los más importantes polos de contacto entre las herpetofaunas continental e 

ibérica, allí donde las cumbres pirenaicas pierden altura, a pocos kilómetros del mar. La 

hibridación de faunas, común a la mitad norte peninsular, es tal que se reparte aproximadamente 

al 50% entre las formas originadas en el continente eurasiático o húmedas, y las del ámbito más 

cercano, estrictamente mediterráneo o exclusivamente peninsular, que en su mayoría podemos 

denominar termófilas. 

En el sur de la península claramente dominan éstas; aquí, por el contrario, apenas hay perdida de 

especies húmedas continentales: a excepción de una (Larceta agilis), todas las que han colonizado 

algún territorio peninsular viven en Navarra. 

Varias especies de origen ibérico o norteafricano, comunes en la península, son escasísimas en 

Navarra; permanecen desde el Cuaternario o períodos finales del Terciario habiendo alcanzado 

estas tierras remontando la depresión del Ebro, por lo que tienen un gran valor como indicadoras 

biogeográficas. El goteo o pérdida de las poblaciones sigue, en este caso, un gradiente sur-norte. 

Es por todo esto que se ha de tener especial cuidado para que las especies de reptiles/anfibios que 

pueda haber en la zona no se vean damnificadas durante el transcurso de la fase de construcción 

del proyecto, para ello, será importante realizar como en los casos anteriores un estudio para ver 

las especies de reptiles que se verían afectadas. 

Esta información está sacada del “Atlas de distribución de los Anfibios y Reptiles de Navarra” 

(1994) por Alberto Gosá y Alberto Bergerandi. 

Reptiles 

#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Subdivisión 

20 Eslizón Tridáctilo Chalcides Striatus --- 

23 Lagartija Colilarga Psammodromus Algirus --- 

24 Lagartija Cenicienta Psammodromus Hispanicus --- 

25 Lagarto Ocelado Lacerta Lepida --- 

29 Lagartija Roquera Podarcis Hispanica --- 

30 Lución Zirauna Anguis Fragilis --- 

33 Culebra Lisa Meridional Coronella Girondica --- 

35 Culebra Escalera Elaphe Scalaris --- 
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#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Subdivisión 

36 Culebra Bastarda Malpolon Monspessulanus --- 

38 Culebra  Viperina Natrix Maura --- 

 

Anfibios 

#  Familia Tipo Taxon Especie Taxón Tipo Subdivisión 

4 Tritón Jaspeado Triturus Marmoratus --- 

6 Sapo Partero Común Alytes Obstertricans --- 

7 Sapillo Pintojo Ibérico Discoglossus Galganoi --- 

8 Sapo  De Espuelas Pelobates Cultripes IE 

9 Sapillo Moteado Pelodytes Punctatus --- 

10 Sapo Común Bufo Bufo --- 

11 Sapo Corredor Bufo Calamita --- 

12 Ranita San Antonio Hyla Arborea IE 

16 Rana Común Rana Perezi --- 

 

Según el “Atlas de distribución de Anfibios y Reptiles de Navarra” cerca del lugar de 

emplazamiento podemos catalogar 19 especies de anfibios y reptiles en la zona, de las cuales 

solamente 2 tienen interés especial. Lo cual se habrá de tener en consideración más adelante. 

5.3.4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

La estructura se localiza entre los términos municipales de Lodosa y Sesma dentro de la comarca 

geográfica de la Ribera Alta (Ribera del Alto Ebro) en la Comunidad Foral de Navarra. 

 

El territorio de la Comunidad Foral de Navarra está integrado por los municipios agrupados en 

Merindades históricas (Pamplona, Estella, Tudela, Sangüesa y Olite) y comarcas geográficas. La 

gran variedad geomorfológica, bioclimática y humana de Navarra se resume tradicionalmente en 

tres regiones de Norte a Sur: Montaña, Zona Media y Ribera. El área afectada se incluiría dentro 

de esta última. 

Figura 18c.  División Comarcal de la 

Comunidad Foral de Navarra. 
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La demografía es una ciencia que tiene como objetivo el estudio de poblaciones humanas y que 

trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, considerados desde un 

punto de vista cuantitativo. Por tanto, la demografía estudia estadísticamente la estructura y la 

dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que rigen estos fenómenos. 

Gracias a ello podemos formar pirámides de población, que es una forma de representar datos 

estadísticos básicos, sexo y edad, de la población de la zona, que permite la percepción de varios 

fenómenos demográficos tales como el envejecimiento de la población, el equilibrio y 

desequilibrio entre sexos, e incluso el efecto demográfico de catástrofes y guerras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se dispondrá el gráfico de crecimiento demográfico experimentado por el 

municipio de Lodosa con los datos recabados por el INE (Instituto Nacional de Estadística): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20c.  Crecimiento demográfico entre 2000-2019 en el municipio de Lodosa, INE. 

Figura 19c.  Crecimiento demográfico piramidal de la Comunidad Foral de Navarra, (na)stat 
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Con esto podemos obtener una evolución demográfica de la zona en función de la afección que 

provocan las obras de infraestructuras, obteniendo una línea ascendente que alcanza su máxima 

en el año 2011 para luego formar una valle con su punto mínimo en 2017. 

También podemos enumerar las actividades productivas que vienen directamente relacionadas 

con la prosperidad del entorno, con los datos de los gastos presupuestados por el Ayuntamiento 

de Lodosa (INE) podemos elaborar las siguientes gráficas: 

  2017 2018 

Vivienda y Urbanismo 480973 848624.07 

Actuaciones generales 624175 624399.06 

Cultura 506620 532920 

Educación 354470 408770 

Deporte 258480 380980 

Bienestar comunitario 217500 236500 

Servicios Sociales 192100 192040 

Seguridad 117850 122300 

Comercio, Turismo, P.Y.M.E.S. 68000 81200 

Fomento de empleo 91000 45500 

Deuda Pública 44950 44950 

Medio Ambiente 12000 12000 

Sanidad 11100 11100 

Otras actuaciones 3880 6880 

 

Con esto podemos establecer un gráfico con el fin de comprobar el desarrollo económico en la 

zona, en este caso podemos ver que la Vivienda y el Urbanismo está a la cabeza de los gastos 

presupuestarios (doblándose casi entre los años 2017-2018). En general todos han aumentado de 

año para otro, exceptuando Sanidad, Medio Ambiente y Deuda Pública. El Fomento de empleo 

se ha visto reducido de un año para otro, con lo que la colocación y emplazamiento de una turbina 

eólica podría provocar una mejora considerable en este apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21c.  Gasto presupuestario 2017-2018, INE. 
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5.3.4.4.1.  VÍAS PECUARIAS 

Según establece la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías Pecuarias, estas tuvieron una marcada 

importancia económica y social durante siglos, dadas las características de gran parte del 

territorio con elevadas altitudes y extremadamente climatología. 

Estos desplazamientos de ganado se remontan a épocas prehistóricas, conservándose restos que 

prueban que las vías pecuarias fueron los primeros caminos y rutas peninsulares. Para 

aprovechar más racionalmente los pastos de puertos o estivales y los invernales de cotas más 

bajas, fueron impulsados y controlados por asociaciones de ganaderos dedicadas a la protección 

del pastoreo apoyado en la trashumancia. 

Gracias a los datos que podemos obtener del portal digital del IDENA y el surtido de mapas de 

esta, concretamente en “Vías pecuarias” y “Lindes de las Vías pecuarias” podemos encontrar 

que la zona de emplazamiento está cerca de la “Pasada Principal del Ebro”, como se demuestra 

en la figura siguiente. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO 

5.4.1. INTRODUCCIÓN 

El impacto medioambiental es cualquier cambio al medioambiente, sea adverso o beneficioso que 

resulte derivado de las actividades, productos o servicios de una actividad humana. Estos no 

pueden ser entendidos como una serie de modificaciones aisladas, sino como una o varias cadenas 

frecuentemente entrelazadas mediante relaciones causa-efecto con sus correspondientes sinergias 

en cada caso. De esta manera, para entender como de significativo es un impacto, habrá que 

entender que sostenibilidad tiene esa actividad en la zona de estudio, tal que: 

• Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales adquirirán importancia 

conforme la medida de extracción se acerque a la tasa de renovación de estos o a unas 

intensidades de uso para las que no están preparados. 

• Los impactos producidos por la ocupación o transformación de una espacio comenzarán 

a ser significativos cuando la ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio. 

Figura 22c. Vías pecuarias de la zona de emplazamiento, IDENA. 
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• Los de emisión se entenderán como relevantes en la medida en que se aproximen a la 

capacidad de asimilación por los factores ambientales. 

5.4.2. IDENTIFICACIÓN 

A continuación, se identificarán los factores ambientales que se sufrirán un impacto en el 

transcurso de la ampliación del P.E. La Lomba, determinando posteriormente en cada caso el 

impacto generado por cada una de sus acciones. 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
FASES DEL PROYECTO  

CONSTRUCCIÓN EXPLOTACIÓN  

Atmósfera 
Aumento nivel sonoro Maquinaria pesada Producción Energía 

MEDIO 
INERTE 

Reducción calidad del aire Movimiento de tierras - 

Suelos  

Cambio relieve Movimiento de tierras - 

Pérdida de suelo Emplazamiento Emplazamiento 

Aumento riesgo erosión Desbroces - 

Compactación de suelo Maquinaria pesada - 

Contaminación de suelo Residuos - 

Agua 

Incremento de sólidos en 
suspensión Movimiento de tierras - 

Interrupción drenaje superficial Movimiento de tierras - 

Paisajes 
Impacto visual - Producción Energía 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

Disminución de la calidad - Producción Energía 

Socioeconómico 
Afección población Maquinaria pesada Mantenimiento 

Dinamización económica Ampliación del parque Mantenimiento 

Fauna 

Efecto barrera - Producción Energía 

MEDIO 
BIÓTICO 

Molestias  Ampliación del parque Mantenimiento 

Colisiones - Producción Energía 

Atropellos Ampliación del parque Mantenimiento 

Vegetación 
Eliminación de la vegetación Desbroces - 

Degradación Ampliación del parque Mantenimiento 

 

5.4.3. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

También se considerará un orden de magnitud que va en función de las directrices reguladas por 

el Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

Calificando de esta manera la magnitud como muy baja dándole una puntuación de 0-24, baja 

de 25-49, normal dándole una puntuación de 50-74, alta si se sitúa entre los valores 75-99 y muy 

alta si obtiene una puntuación de 100. 

Una vez caracterizado un impacto se procede a una valoración según lo establecido en el Real 

Decreto Legislativo de 1131/1988 subdividiéndolos en; compatibles (0-0.25) con recuperación 

inmediata no precisando de medidas protectoras o correctoras, moderado (0.25-0.50) no 

precisando de medidas protectoras o correctoras intensivas pero requiere tiempo de recuperación, 

severo (0.50-0.75) exigiendo una adecuación de las medidas y un periodo de tiempo de 

recuperación dilatado, crítico (>0.75) pérdida permanente de la calidad sin posible recuperación. 
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La fórmula para utilizar para calcular los valores de los diferentes índices es: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐼𝑖) =
3𝐼 + 2𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝑃𝐸 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐴𝐶 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑀

100
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝐼𝑚) =
𝑀

100
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑡𝑜 =
(𝐼𝑖 + 𝐼𝑚)

2
 

En la fórmula para calcular el índice de incidencia los valores son; Intensidad (I), Extensión (EX), 

Momento (MO), Persistencia (PE), Reversibilidad (RV), Sinergia (SI), Acumulación (AC), 

Efecto (EF), Periodicidad (PR) y Magnitud (M). 

De esta manera podemos obtener las siguientes tablas con los diferentes impactos: 

Acción Movimiento de tierras 

Impacto Cambios calidad del aire 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 

 

Acción Maquinaria Pesada 

Impacto Aumento nivel sonoro 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 

 

Acción Producción Energía 

Impacto Aumento nivel sonoro 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 
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Acción Desbroces 

Impacto Aumento erosión y reducción calidad 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud 30 

Valor 0.245 Impacto Compatible 

 

Acción Movimiento de tierras 

Impacto Cambio relieve y reducción calidad 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 

 

Acción Maquinaria pesada 

Impacto Compactación suelo 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 25 

Valor 0.235 Impacto Compatible 

 

Acción Maquinaria pesada 

Impacto Contaminación suelo 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 25 

Valor 0.235 Impacto Compatible 

  

 



DYC CT ETE-GA 

 

180 
 

Acción Movimiento de tierras 

Impacto Incremento sólidos suspensión 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 

 

Acción Desbroces 

Impacto Eliminación de vegetación 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2 

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 4 

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4 

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad A medio plazo 2 

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Baja 35 

Valor 0.335 Impacto Moderado 

 

Acción Degradación 

Impacto Mantenimiento y ampliación 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 

 

Acción Ampliación parque 

Impacto Molestias 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Media 2 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Normal 60 

Valor 0.42 Impacto Moderado 
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Acción Maquinaria pesada y mantenimiento 

Impacto Atropellos 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Puntual 1 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Irrecuperable 8 

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Baja 15 

Valor 0.235 Impacto Compatible 

 

Acción Producción energía 

Impacto Efecto barrera 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2 

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 4 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Medio plazo 2 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Temporal 2 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Medio plazo 2 Magnitud Normal 70 

Valor 0.49 Impacto Moderado 

 

Acción Producción energía 

Impacto Colisiones quirópteros 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2 

Intensidad Baja 1 Acumulación Acumulativo 4 

Extensión Total 8 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Irrecuperable 8 

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Baja 15 

Valor 0.45 Impacto Moderado 

 

Acción Producción energía 

Impacto Colisiones avifauna 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Sinérgico 2 

Intensidad Media 2 Acumulación Acumulativo 4 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Permanente 4 Recuperabilidad Irrecuperable 8 

Reversibilidad Irreversible 4 Magnitud Normal 70 

Valor 0.555 Impacto Severo 
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Acción Ampliación del parque 

Impacto Afección a la población 

Naturaleza Perjudicial - Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Irregular 1 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 25 

Valor 0.23 Impacto Compatible 

 

 

Acción Ampliación del parque 

Impacto Dinamización económica 

Naturaleza Beneficioso + Sinergia Simple 1 

Intensidad Baja 1 Acumulación Simple 1 

Extensión Parcial 2 Efecto Directo 4 

Momento Inmediato 4 Periodicidad Continuo 4 

Persistencia Fugaz 1 Recuperabilidad Inmediata 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 Magnitud Baja 80 

Valor 0.52 Impacto Muy beneficioso 

 

5.4.4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Como se puede comprobar, teniendo en cuenta los cálculos realizados en el apartado anterior, 

impacto severo (por colisiones) es la cota más alta de afección que puede alcanzar este proyecto 

de ampliación para el parque eólico de “La Lomba”, mientras que el resto se catalogan como 

impactos compatibles o moderados, aquí revisaremos el impacto severo por colisiones y los 

moderados: 

• Eliminación de vegetación mediante desbroces (moderado), en este caso el 

aerogenerador eólico se ha proyectado sobre suelo forestal no arbolado y suelo 

improductivo (IDENA, mapa de aprovechamiento para mapa de cultivos) minimizando 

así el impacto provocado. Para los caminos de acceso, se utilizarán al máximo los 

caminos agrícolas existentes en la zona de estudio y únicamente requerirán 

reacondicionamiento para el paso de maquinaria pesada. 

• Molestias a la fauna por ampliación del parque (moderado), estas molestias están 

generadas por las tareas de desbroces y movimiento de maquinaria que pueden afectar 

áreas de campeo de las especies presentes, generando que las presas potenciales pudieran 

abandonar momentáneamente estas áreas. 

• Efecto barrea y fragmentación del hábitat (moderado), mediante la introducción de 

nuevos elementos en el territorio se genera la aparición de discontinuidades en el medio 

ambiente, dando lugar a lo que se denomina fragmentación de hábitat.  

• Colisiones (moderado quirópteros, severo avifauna), estudios realizados en los 

parques eólicos demuestran que existe un riesgo de mortalidad de fauna por colisión con 

las palas de los aerogeneradores, algo que se ha ido incidiendo en la parte de medio 

biótico de este trabajo. 



DYC CT ETE-GA 

 

183 
 

5.5. MEDIDAS CORRECTORAS 

A continuación, estableceremos las distintas medidas que trataran de mitigar, corregir o reducir 

los impactos negativos derivados de la ejecución de las obras necesarias para la ampliación del 

parque eólico “La Lomba”. 

Para ello es necesaria una colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta 

en práctica de estas medidas, no solo por los responsables de la ejecución del proyecto, sino 

también por los trabajadores haciendo necesaria una labor de comunicación y formación del 

personal empleado, exponiendo un documento explicando las limitaciones, restricciones y buenas 

prácticas que deben poner en funcionamiento. 

A continuación, se exponen las medidas anteriormente citadas en función de la fase y el elemento 

al que van dirigidas: 

5.5.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Atmosfera y ruidos 

• Se procederá al riego de caminos con el fin de evitar el levantamiento de polvo, evitando 

la consiguiente afección a la vegetación y las personas involucradas mediante la 

reducción de la cantidad de partículas en suspensión. Será necesario un camión cisterna 

o un tractor unido a tolva, disponiendo de los permisos necesarios para realizar estos 

riegos. 

• Para reducir las emisiones gaseosas procedentes de los escapes de la maquinaria, así como 

las emisiones de ruidos procedentes del funcionamiento de estas, se llevará a cabo una 

puesta un funcionamiento de los motores de la maquinaria que interviene en las obras con 

la consiguiente disposición de los documentos que acrediten que han pasado con éxito las 

inspecciones técnicas de vehículos correspondientes. 

• Limitaciones de velocidad para los vehículos pesados de 20 km/h y 40 km/h para ligeros 

con el fin de evitar el levantamiento de polvo y la emisión de unos mayores niveles de 

presión sonora. 

Geomorfología, erosión y suelos. 

• Separación entre la tierra vegetal extraída durante la fase de obras para su posterior 

restauración, acopiándola en montículos no superiores a 2 metros de altura para evitar su 

compactación favoreciendo la aireación de materia orgánica. 

• Se tomarán las medidas necesarias para evitar los procesos erosivos en aquellas zonas 

degradadas como consecuencia de las obras realizadas, proyectando las obras de drenaje 

transversal y longitudinal además de la extensión de las tierras necesarias para la sujeción 

de los taludes formados. 

• Aprovechamiento total de la red de caminos y zanjas ya existentes mediante técnicas de 

acondicionamiento si fuera necesario, se tratará también de ajustar la orografía para 

minimizar pendientes y taludes, todo ello supeditado a los condicionantes técnicos para 

el tránsito de la maquinaria necesaria para el montaje del aerogenerador. 

• Una vez concluidas las obras, se des compactarán las superficies que hayan sido alteradas 

como consecuencia del paso de maquinaria mediante un laboreo superficial. 

Vegetación 

• Con el fin de proteger la vegetación en la zona de actuación, se procederá a colocar 

señales de balizamiento en las superficies de ocupación con el fin de delimitar las áreas 

de actuación. 
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• No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos anteriormente 

como zonas de actuación, evitando así posibles afecciones a la cubierta vegetal. 

• El material procedente de los desbroces se recogerá y llevará a vertedero, con el fin de no 

abandonar el material vegetal seco que se puede convertir en combustible fácilmente 

inflamable susceptible a formar un incendio. 

• Para la ejecución de redes viales (en el caso de que fueran necesarias) se tratara de 

aprovechar al máximo los caminos existentes, con el fin de evitar la apertura de nuevas 

zanjas que puedan suponer la consiguiente eliminación de la cubierta vegetal. 

• Durante las labores de desbroce de la vegetación o cualquier actividad que pueda ser 

potencialmente provocante de un incendio (soldaduras), se podrán medios necesarios 

para evitar la propagación de incendios como cubas de agua, dispositivos de extinción de 

incendios y extintores. 

• Prohibida la realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas, y, en definitiva, 

cualquier actividad que pueda conllevar el riesgo de la provocación de un incendio. 

• Estas medidas deberán ser especialmente tenidas en cuenta durante el periodo 

comprendido entre el 15 de junio y 15 de septiembre (campaña contra incendios). 

• Disposición de una franja de seguridad de un metro de anchura a cada lado de los caminos 

abiertos como medida de prevención ante la propagación de un posible incendio. 

• Se ejecutará el plan de Restauración Vegetal que recoja las actuaciones necesarias para 

devolver al terreno, en la medida de lo posible, la cubierta vegetal que pudiera tener antes 

de la iniciación de las obras favoreciendo su reintegración paisajista. 

Fauna 

• Como medida preventiva que beneficia a la fauna y siempre que sea posible, se intentara 

que las obras cesen durante el periodo reproductivo de las especies más sensibles. 

• Durante las obras se realizará un seguimiento ambiental por un técnico especialista que 

velará por el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras en consideración a 

la fauna, siguiendo especialmente los casos del Cernícalo primilla y la Ganga común. 

• Limitaciones de velocidad para los vehículos pesados de 20 km/h y 40 km/h para ligeros 

con el fin de evitar el levantamiento de polvo y la emisión de unos mayores niveles de 

presión sonora y se evitará la realización de trabajos nocturnos para evitar atropellos y 

accidentes. 

• Todas las ocupaciones relativas a la obra se realizarán sobre terrenos de cultivo 

minimizándose en todo momento la ocupación del terreno natural. 

Paisaje 

• Se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones provisionales necesarias para 

la ejecución de las obras, una vez concluidas las mismas. 

Aguas 

• Se tendrá especial cuidado para no afectar a barrancos, balsas, depósitos de agua o puntos 

de abastecimiento para que no caigan accidentalmente escombros o residuos a los cauces 

cercanos. 

• Se controlará que no se circule por las zonas no permitidas y en caso de que se vayan a 

generar afección sobre los cauces que formen parte del DPH, se pedirán los permisos 

correspondientes de afección u ocupación, dando cumplimiento a la legislación vigente. 
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Residuos y vertidos 

• Se dispondrá de un sistema de contenedores y bidones estancos que serán habilitados para 

la deposición de cualquier tipo de residuo generado durante la fase de obras. Para su 

ubicación se dispondrá de una zona adyacente ocupada preferentemente por zonas de 

cultivo, evitando así afecciones al terreno natural. 

• Las características de los contenedores serán acordes al material que contienen, la 

recogida de estos residuos se efectuará por vías ordinarias de recogida de RSU, o en caso 

de no ser posible, será la propia contrata la encargada de su recogida y deposición. 

• Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia del 

aerogenerador, para ello se realizarán recogidas periódicas de residuos, evitando la 

dispersión de estos y que la apariencia del aerogenerador sea lo más respetuosa posible 

con el medio ambiente. 

• Se dispondrán también de contenedores para la recogida de residuos no peligrosos, esto 

es, palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc. La recogida de estos residuos se 

efectuará mediante un Gestor Autorizado de Residuos inscrito en el Registro General de 

Residuos de Navarra. 

• Respecto a los residuos peligrosos o industriales, se seguirá la Ley 22/2011 de Residuos 

y suelos contaminados, obligando a los productores a separarlos y no mezclarlos, así 

como envasarlos y etiquetarlos de manera adecuada. Esta recogida también se efectuará 

mediante un Gestor Autorizado de Residuos inscrito en el Registro General de Residuos 

de Navarra. 

• Se comprobará que se procede al tratamiento inmediato de residuos y no a su acumulación 

continuada (más de 6 meses). 

• Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se 

procederá a su retira inmediata y a la limpieza del terreno afectado. 

• En el lugar donde se ubiquen las instalaciones auxiliares de obras, se colocarán baños 

químicos para el uso por parte de los trabajadores implicados. La recogida de estos 

residuos se realizará mediante un Gestor Autorizado de Residuos inscrito en el Registro 

General de Residuos de Navarra. 

• Se comprobará que todo el personal de la obra se encuentra informado sobre las zonas 

habilitadas para la deposición de residuos en función de su naturaleza y sobre la correcta 

gestión de estos. 

Infraestructuras y servicios 

• Se facilitará en todo momento el tránsito de vehículos ajenos a las obras, en especial a los 

de los propietarios de las masías cercanas que quieran acceder a sus viviendas haciendo 

uso de los caminos habituales de acceso. 

• Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas durante la fase 

de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad, como es el caso de viales 

de acceso. 

5.5.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Geomorfología, erosión y suelos. 

• Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen fenómenos 

erosivos derivados del proceso de explotación energética del aerogenerador, y en caso de 

producirse, se llevarán a cabo las medidas necesarias para su corrección y adecuación. 

Vegetación 
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• Se realizará un seguimiento de la evolución de Plan de Restauración Vegetal en los 

periodos estivales siguientes a la ejecución, con el fin de estabilizar taludes que hayan 

podido quedar en mal estado y realizar inspecciones necesarias para asegurar el éxito en 

la restauración. 

• Los viales y caminos se mantendrán limpios con el fin de evitar la presencia innecesaria 

de combustible vegetal que pueda causar la propagación de fuego, haciendo además de 

esta forma que los caminos actúen como cortafuegos en caso de desencadenamiento de 

un incendio. 

Fauna 

• Se ejecutará un seguimiento de la siniestralidad de avifauna. En caso de localización de 

un cadáver, el personal encargado del mantenimiento del parque eólico o aerogenerador 

deberá avisar al personal encargado del seguimiento en fase de explotación y ocultar la 

carroña para tomar las medidas pertinentes que eviten situaciones de riesgo para especies 

carroñeras. De este modo también se evitará la desaparición de los cadáveres por parte de 

animales carroñeros, en el supuesto de obtener valores elevados de mortalidad de aves se 

adoptarán las medidas correctoras necesarias. 

• Al igual que en la fase de construcción, se procederá a limitar la velocidad para los 

vehículos pesados de 20 km/h y 40 km/h para ligeros con el fin de evitar el levantamiento 

de polvo y la emisión de unos mayores niveles de presión sonora y se evitará la realización 

de trabajos nocturnos para evitar atropellos y accidentes (avifauna). 

Residuos 

• Los residuos generados en la fase de explotación serán principalmente aceites usados para 

el correcto funcionamiento de la maquinaria, que deberán debidamente cambiados por 

personal cualificado y entregados para su recogida y gestión a manos del Gestor 

Autorizado. 

5.5.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Vegetación 

• Se procederá a ejecutar el Plan de Restauración Vegetal como se indicaba en las dos fases 

anteriores para devolver al terreno, en medida de lo posible, la cobertura vegetal que tenía 

la zona antes de iniciarse las obras. Se utilizarán siempre que sea posible, especies que 

no alteren la composición florística actual evitando la inclusión de semillas o ejemplares 

no autóctonos. 

Fauna 

• Una vez terminada la vida útil del aerogenerador, se procederá a determinar en el proyecto 

de restauración las medidas necesarias para mejorar el hábitat para favorecer la presencia 

de fauna. 

Paisaje 

• Una vez finalizada la vida útil del parque, se procederá al desmantelamiento de todas las 

infraestructuras creadas, realizando un proyecto de desmantelamiento y restauración, con 

el fin de devolver al terreno las condiciones anteriores a la ejecución de las obras. El 
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tratamiento de los materiales excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente 

en material de residuos. 
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6. ANEJO DE MEDICIONES 

Figura 1d. Posición de las cubicaciones y dimensiones 

Figura 2d. Perfiles de corte en la zona de la cimentación 

Figura 2d. Perfiles de corte en la zona de acopio de materiales, mediciones 

Figura 4d. Tabla para división de secciones de la torre y sus pesos respectivos 
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6. MEDICIONES 

Se utilizará el método de la cubicación con el fin de medir la cantidad de 𝑚3 de tierras que 

tendremos que desmontar o terraplenar, para ello se establecen cortes en el terreno tanto en la 

zona de la zapata como en la zona análoga a la construcción para el acopio de los materiales que 

fueran necesarios. 

Para la zona de estudio de la zapata, se ha considerado cuadrado de 30′50 𝑚 de lado, dejando 

unos márgenes de 2 𝑚 desde la circunferencia exterior de la zapata. Con una superficie final de 

930′25 𝑚2. 

Para la zona de acopio de materiales se ha decidido dejar una zona rectangular de dimensiones 

90𝑥40 𝑚2 considerando que el elemento a acopiar de mayor envergadura son las palas de la 

turbina eólica de 90 𝑚 de largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Las divisiones tenidas en cuenta para la zona de la zapata son de 15′25 𝑚, obteniéndose así los 

perfiles 𝑍𝑖, para la zona de acopio las separaciones son de 15 𝑚 obteniéndose así los perfiles 𝐼. 

Figura 1d. Posición de las cubicaciones y dimensiones 

EE 
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Para llevar a cabo el método de cubicación con el que obtendremos el volumen de tierras a mover 

(para ser utilizado posteriormente en el presupuesto), es necesario conocer las áreas de desmonte 

y terraplén, por lo que se estudiará cada uno de los cortes transversales en el terreno para calcular 

dichas áreas. 

Comenzando primero por allanar el terreno de la zona designada para el acopio de materiales 

mediante las cubicaciones a la cota de 440 𝑚, del que podemos obtener los siguientes perfiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2d. Perfiles de corte en la zona de acopio de materiales, 

mediciones 
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Perfil Área [m^2] Distancia [m]

1 54.02 15

2 55.34 15

3 77 15

4 52.23 15

5 37.67 15

6 34.45 15

7 44.47 15

Total (T) [m^3]

Volumen [m^3]

4589.025

820.2

992.55

969.225

540.9

674.25

591.9

Perfil Área [m^2] Distancia [m]

1 2.09 15

2 2.03 15

3 0 15

4 4.9 15

5 7.85 15

6 4.45 15

7 15.51 15

Total (D) [m^3]

Volumen [m^3]

420.45

30.9

15.225

36.75

92.25

95.625

149.7

Con estos datos podemos calcular la cantidad de 𝑚3 de tierra a mover tanto por desmonte como 

terraplén en la zona de acopio, a través de la fórmula: 

𝑉𝑛−(𝑛+1) =
(𝐴𝑛 + 𝐴𝑛+1)𝑑

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para la zona de la cimentación obtenemos los siguientes perfiles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3d. Perfiles de corte en la zona de la 

cimentación, mediciones 
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Perfil Área [m^2] Distancia [m]

Z1 0.68                        15.25                      

Z2 19.30                      15.25                      

Z3 45.75                      

Total (T) [m^3]

Volumen [m^3]

152.35                   

496.01                   

648.35375

Perfil Área [m^2] Distancia [m]

Z1 79.83                      15.25                      

Z2 17.04                      15.25                      

Z3 -                          

Total (D) [m^3]

Volumen [m^3]

738.63                   

129.93                   

868.56375

Utilizando el mismo método de cubicación anteriormente descrito, obtenemos los siguientes 

volúmenes de desmonte y terraplén para la zona de la zapata: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el movimiento de tierras necesario para allanar tanto la parte de la cimentación 

como la parte destinada para el acopio de materiales, será necesario tener en cuenta la cantidad 

de tierra a excavar necesaria para colocar la cimentación: 

𝑉𝐷𝐶 =
𝜋𝜙𝑍

2

4
𝐻𝑡 = 1378.16 𝑚3 

Obteniendo así un volumen total de terraplenado de 5226′75 𝑚3 y un volumen total de desmonte 

de 2652′92 𝑚3.  

El peso de las piezas vendrá definido por las siguiente tabla, donde se calculan las áreas para cada 

altura de la torre con sus respectivos volúmenes: 

Z [m] Øcil [m] t [mm] Amed [m^2] V [m^3]  
0.0 8.25 70.00 1.78   

2.5 8.17 69.38 1.75 4.37  
5.0 8.09 68.75 1.72 4.29 P S1 [kg] 

7.5 8.02 68.13 1.68 4.21 56790.6774 

10.0 7.94 67.50 1.65 4.13 V S1 [m^3] 

12.5 7.86 66.88 1.62 4.05 28.94 

15.0 7.78 66.25 1.59 3.98 S1 [kg] 

17.5 7.70 65.63 1.56 3.90 227162.709 

20.0 7.63 65.00 1.53 3.82  

22.5 7.55 64.38 1.50 3.75  
25.0 7.47 63.75 1.47 3.67 P S2 [kg] 

27.5 7.39 63.13 1.44 3.60 55905.0729 

30.0 7.31 62.50 1.41 3.52 V S2 [m^3] 

32.5 7.23 61.88 1.38 3.45 28.49 

35.0 7.16 61.25 1.35 3.38 S2 [kg] 

37.5 7.08 60.63 1.32 3.31 223620.292 

40.0 7.00 60.00 1.29 3.24  
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Z [m] Øcil [m] t [mm] Amed [m^2] V [m^3]  

42.5 6.92 59.38 1.27 3.17  
45.0 6.84 58.75 1.24 3.10 P S3 [kg] 

47.5 6.77 58.13 1.21 3.03 47039.2628 

50.0 6.69 57.50 1.18 2.96 V S3 [m^3] 

52.5 6.61 56.88 1.16 2.89 23.97 

55.0 6.53 56.25 1.13 2.83 S3 [kg] 

57.5 6.45 55.63 1.10 2.76 188157.051 

60.0 6.38 55.00 1.08 2.70  
62.5 6.30 54.38 1.05 2.63  
65.0 6.22 53.75 1.03 2.57 P S4 [kg] 

67.5 6.14 53.13 1.00 2.51 38937.9593 

70.0 6.06 52.50 0.98 2.45 V S4 [m^3] 

72.5 5.98 51.88 0.95 2.39 19.84 

75.0 5.91 51.25 0.93 2.33 S4 [kg] 

77.5 5.83 50.63 0.91 2.27 155751.837 

80.0 5.75 50.00 0.88 2.21  
82.5 5.67 49.38 0.86 2.15  

85.0 5.59 48.75 0.84 2.09 P S5 [kg] 

87.5 5.52 48.13 0.82 2.04 31601.1624 

90.0 5.44 47.50 0.79 1.98 V S5 [m^3] 

92.5 5.36 46.88 0.77 1.93 16.10 

95.0 5.28 46.25 0.75 1.87 S5 [kg] 

97.5 5.20 45.63 0.73 1.82 126404.65 

100.0 5.13 45.00 0.71 1.77  
102.5 5.05 44.38 0.69 1.72  

105.0 4.97 43.75 0.67 1.67 P S6 [kg] 

107.5 4.89 43.13 0.65 1.62 25028.872 

110.0 4.81 42.50 0.63 1.57 V S6 [m^3] 

112.5 4.73 41.88 0.61 1.52 12.75 

115.0 4.66 41.25 0.59 1.47 S6 [kg] 

117.5 4.58 40.63 0.57 1.42 100115.488 

120.0 4.50 40.00 0.56 1.40  
 

 

Según el cuadro de precios del Gobierno de Navarra, podemos encontrar el kg de Acero S 355 

J0 a 1’19 €/kg. 

 

 

 

Figura 4d. Tabla para división de secciones de la torre y sus pesos respectivos 
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7.1. RENDIMIENTOS 

Aquí se consideran y calculan los rendimientos para diferentes actividades dentro de la obra, con 

el fin de estimar aproximadamente la duración de esta. 

Desbroce,  se considerará el desbroce similar a la actividad de excavación para un terreno 

esponjado de coeficiente 1′25, esto establece un rendimiento de 28′6 𝑚3/ℎ utilizando una 

Retroexcavadora 50 kW con cuchara de 1 𝑚3 (30s de duración de ciclo, giro de 90º). 

Transporte, supuesto camión de 6 𝑚3 (10 Tn) basculante que circula a una velocidad limitada 

de 40 𝑘𝑚/ℎ como marca el EIA, una distancia de 50 𝑘𝑚 lo que nos da un rendimiento de 

10′3𝑚3/ℎ. 

Terraplenado, extendido y compactación en tongadas de 2′5 𝑚3 marcando un rendimiento de 

60/2′5 = 25 𝑚3/ℎ. 

Excavación, supuesta retro de 50 kW y 0′5 𝑚3 de cuchara, con un factor de eficacia de 0’7, un 

terreno de dureza media (𝐹𝑐 = 0′85) y un tiempo de duración medio de 30s por ciclo, obtenemos 

un rendimiento de 35′7 𝑚3/ℎ. 

Armaduras, se supone un equipo formado por al menos un oficial y ayudantes (ocupados de 

elaborar y colocar las armaduras), colocando el acero a razón de unas 0′016 ℎ/𝑘𝑔. El tiempo de 

doblado y cortado es 30 % y la colocación es del 70 %, con una cuantía mínima de 95 𝑘𝑔/𝑚3 de 

hormigón obtenemos un rendimiento de 0′016 · 95 = 1′52 ℎ/𝑚3. 

Hormigonado, teniendo en cuenta la utilización de un vibrador eléctrico con rendimiento de 

0′13 ℎ/𝑚3 y un extendido de la cimentación de forma manual con peón a rendimiento de 

0′5 ℎ/𝑚3, podemos estimar que para la ejecución general del hormigón (extendido, vibrado y 

transporte) un rendimiento de 0′79 ℎ/𝑚3. 

Montaje, consideramos un montaje de la estructura metálica portante de 15 días 

aproximadamente y un levantamiento de las piezas conformantes de la estructura a un ritmo de 

1 𝑑í𝑎/𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎. 

Restitución, consideramos un rendimiento de restitución del firme con peón jardinero de 2 𝑚2/ℎ. 

7.2. JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN 

Por encargo de la administración y teniendo en cuenta las condiciones de contorno y del tamaño 

del aerogenerador. Se ha de considerar un sistema de montaje Eolift®, perteneciente al grupo 

empresarial Freyssinet. 

Este sistema consiste en el diseño de un dispositivo ex profeso, que hace posible el montaje de 

grandes torres (hasta 160 metros de altura) con vientos de 20 m/s sin la utilización de grúas. Todo 

ello gracias a una estructura metálica portante, que se ocupa de apilar y levantar las 6 partes de 

20 metros que conforman el proyecto de aerogenerador. 

Como se marca en el punto anterior, se ha hecho una aproximación de la duración del montaje 

mediante la revisión de la información visual proporcionada por la empresa Freyssinet. 

Esto hace complicado definir un valor en el presupuesto sobre el coste del montaje, al ser un 

proceso complejo y novedoso tecnológicamente, se considerará como partida alzada cuyo coste 

será definido gracias a la contratación. 

 



 

 

ACTIVIDADES FECHA INICIO DURACIÓN DÍAS FECHA FIN

DESBROCES 15/11/2020 21.78 06/12/2020

TRANSPORTE TV 15/11/2020 20.16 05/12/2020

TERRAPLENADO 06/12/2020 26.19 01/01/2021

DESMONTE 06/12/2020 5.63 12/12/2020

TRANSPORTE T 06/12/2020 15.64 22/12/2020

EXCAVACIÓN 01/01/2021 2.01 03/01/2021

TRANSPORTE 01/01/2021 20.92 22/01/2021

ARMADURAS 03/01/2021 30.38 03/02/2021

HORMIGONADO 03/02/2021 31.1 06/03/2021

MONTAJE 06/03/2021 21 27/03/2021

RESTITUCIÓN 27/03/2021 28.125 24/04/2021

 

 

 

 

 

7.3. DURACIÓN FINAL 

Conociendo así las medidas realizadas anteriormente podemos calcular aproximadamente la duración total de la obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Cantidad Medición Rendimiento Ud. Rendimiento Duración (días) Req. Equipos. Equipo Duración Final

DESBROCES 4983.275 m^3 28.6 m^3/h 21.78                        1 Retro 1 m^3

TRANSPORTE 4983.275 m^3 30.9 m^3/h 20.16                        3 Camión 6 m^3 21.78                        

TERRAPLENADO 5237.379 m^3 25 m^3/h 26.19                        1 Compac

DESMONTE 1289.014 m^3 28.6 m^3/h 5.63                          1 Retro 1 m^3

TRANSPORTE 1289.014 m^3 10.3 m^3/h 15.64                        1 Camión 6 m^3 26.19                        

EXCAVACION 1723.581 m^3 107.1 m^3/h 2.01                          3 Retro 50 kW 0.5 2.01                          

ARMADURAS 947.93 m^3 3.9 m^3/h 30.38                        12 Peones + Oficial

TRANSPORTE 1723.581 m^3 10.3 m^3/h 20.92                        1 Camión 6 m^3 30.38                        

HORMIGONADO 947.93 m^3 3.81 m^3/h 31.10                        3 Peones 31.10                        

MONTAJE 6 piezas 1 pieza/día 21.00                      1 Maq. Montaje 21

RESTITUCION 3600 m^2 16 m^2/h 28.125 8 Peones 28

Días 160.59                   

Meses 7.30                        

CAP02 (Mov. Tierras)

CAP01 (Desbroce)

CAP03 (Cimentación)

CAP04 (Montaje)

CAP05 (Restitucion)

Figura 1e. Duración de las distintas actividades 
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7.4. DIAGRAMA DE GANTT 

Considerando la iniciación del proyecto el día 15/11/2020 (mediados de Noviembre):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2e. Diagrama de Gantt 
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8.1. INTRODUCCIÓN 

En el cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre, se redacta el 

presente documento en el que se justifica el importe de los precios de ejecución material. 

8.2. BASE DE PRECIOS 

Para la obtención de precios de ejecución material se ha seguido lo prescrito en el Real Decreto 

Legislativo 1098/2001 de 12 de octubre (Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas). 

Los precios elementales o básicos de materiales y maquinaria se han calculado a partir del banco 

de precios de Navarra, y para la justificación de la mano de obra se ha aplicado el Acuerdo de 

revisión salarial para el “Convenio Colectivo del Sector Industria de la Construcción y Obras 

Públicas de Navarra”. 
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8.3. JUSTIFICACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 

La normativa aplicable es la desarrollada en el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1098/2001 

de 12 de octubre. 

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en 

la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicado la fórmula: 

𝑃𝑛 = (1 +
𝑘

100
)𝐶𝑛 

• 𝑃𝑛 es el precio de ejecución material de la unidad de obra correspondiente, en euros. 

• 𝐶𝑛 el coste directo de la unidad de obra, en euros. 

• 𝑘 el porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos” 

El valor 𝑘 se obtiene como la suma de 𝑘1 + 𝑘2 donde cada uno de estos valores corresponde: 

• 𝑘1 es el porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costos indirectos 

de personal, oficinas y almacenes y el importe de los costos directos de la obra, 

obtenidos por el producto del coste directo de cada unidad por su medición. 

• 𝑘2 es el porcentaje de imprevistos (1, 2 o 3 %), según el tipo de obra: terrestre, fluvial o 

marítima, respectivamente. En este caso un 1 %. 

8.4. CALCULO DE COEFICIENTE k 

Costes in de las instalaciones y personal: De acuerdo con el plan de obra, se estima una duración 

de 7’3 meses. 

 Duración 

(meses) 

Coste (mes) Importe 

Jefe de Obra 7’3 3.182’67 22.233’49 € 

Encargado de Obra 7’3 2.539’65 18.539’45 € 

Administrativo 7’3 3.182’67 22.233’49 € 

Topógrafo  0’5 3.182’67 22.233’49 € 

Oficina de Obra 7’3 1.200’00 1.591’34 € 

Servicio y Vestuarios 7’3 600’00 8.760’00 € 

Comunicaciones 7’3 600’00 4.380,00 € 

TOTAL   84.117 € 

 

Coste directo total:  

𝑘1 + 𝑘2 =
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
+ 1 =

84.117′77

2.512.141′18
= 3′4 + 1 = 4′4 
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4.2.2 (CORTANTE Y FRONTAL)
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Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas 
cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente 
información contenida en el Pliego de Condiciones: 

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego 
de Condiciones. 

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales 
del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en 
el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. Disposiciones Generales 

Las disposiciones de carácter general, las relativas a trabajos y materiales, así como las recepciones de edificios y obras 
anejas, se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Particulares para contratos con la Administración Pública 
correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 

 

1.2. Disposiciones Facultativas 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 

 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III “Agentes 
de la edificación", considerándose: 

 

1.2.1.1. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 
bajo cualquier título. 

 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra 
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparán también las de gestor de sociedades cooperativas, 
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 

 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas 
actúen como promotores, se regirán por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en 
la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

1.2.1.2. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta 
el proyecto. 

 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con 
el autor de éste. 

 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto 
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

1.2.1.3. El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, 
propios o ajenos, las obras o parte de estas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O 
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE 
ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
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1.2.1.4. El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. 

 

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de 
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, procediendo 
a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de estas. 

 

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación 
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y 
la normativa aplicable. 

 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 

 

1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de 
construcción. 

 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo 
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de estas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 

 

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos 
de Construcción y Demolición. 

 

1.2.5. La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección 
Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 
se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción 
en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
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1.2.6. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección 
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo 
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al 
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, 
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

 

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" y demás legislación aplicable. 

 

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al director de 
obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores modificaciones de este que fueran imprescindibles 
para llevar a buen fin lo proyectado. 

 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo 
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos estipulados para los edificios. 

 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de 
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno 
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios 
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo con las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a 
la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de 
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que 
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 

 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, 
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de 
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá 
hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y 
mantenimiento de este y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las 
Administraciones competentes. 

 

1.2.7.2. El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo 
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- 
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas 
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
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Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los 
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento 
de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de 
ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio 
para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, 
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse 
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 

 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por 
la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que 
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos 
parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las 
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es 
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el 
promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad 
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o 
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, 
así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 

1.2.7.3. El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para actuar como constructor. 

 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo con el correspondiente Plan de 
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en el estudio o estudio básico. 

 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y 
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y 
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios 
necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones 
básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como 
de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al 
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del 
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director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de 
conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando estos criterios no 
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura 
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número 
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o  mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y  que permitan 
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la 
obra dentro de los plazos previstos. 

 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para 
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el director 
de ejecución material de la obra. 

 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación 
y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores 
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los 
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, 
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los 
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de 
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, 
el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada. 

 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y que,  en función 
de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños 
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en 
cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

 

1.2.7.4. El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los 
agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y 
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor. 

 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo 
de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas 
con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del 
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terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución 
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de 
los materiales previstos. 

 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto 
desarrollo de esta, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución 
del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y 
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, 
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las 
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión 
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, 
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, 
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al 
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, 
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios 
deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o 
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del  Edificio 
y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios  de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios 
o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir 
los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión 
específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra en su labor de alta 
dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas. 

 

1.2.7.5. El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a 
continuación: 

 
La Dirección inmediata de la Obra. 

 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y 
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los 
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
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Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así 
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director 
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los 
oportunos certificados de idoneidad de estos. 

 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho 
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones 
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del 
Hormigón vigente y de aplicación. 

 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las 
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre 
ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a 
lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo con los criterios y leyes 
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la 
ejecución de esta en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta 
ejecución material de las obras. 

 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro 
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para 
su plena efectividad, y al promotor. 

 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo 
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente 
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de 
elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo 
conocimiento de estos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente 
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de punto de unión entre éstos, el 
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
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Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en 
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos 
de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las 
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados 
en la normativa de Control de Calidad. 

 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las 
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 

 

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director 
de la ejecución de la obra. 

 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos 
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

 

1.2.7.7. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad 
y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías 
de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 

 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de estos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo con la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de 
obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han 
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio 
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el {{Libro del Edificio}}, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, 
así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de estos de 
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.3. Disposiciones Económicas 

Se regirán por lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos con la Administración 
Pública correspondiente, según lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público". 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán 
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

El control de la documentación de los suministros. 
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
El control mediante ensayos. 

 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de estos se solicite la 
aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 
obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente 
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de estos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que 
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios 
para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

Resistencia mecánica y estabilidad. 
Seguridad en caso de incendio. 
Higiene, salud y medio ambiente. 
Seguridad de utilización. 
Protección contra el ruido. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real 
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
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89/106/CEE". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

En el producto propiamente dicho. 
En una etiqueta adherida al mismo. 
En su envase o embalaje. 
En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
la dirección del fabricante 
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 
técnicas 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2. Hormigones 

2.1.2.1. Hormigón estructural 

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar 
de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 
recién amasadas. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o 
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad 
del hormigón. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 
siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 

 
2.1.2.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
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Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Durante el suministro: 

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, 
y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
Número de serie de la hoja de suministro. 
Fecha de entrega. 

Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
Especificación del hormigón. 

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de 
±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
Tipo de ambiente. 

Tipo, clase y marca del cemento. 
Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso 
contrario, indicación expresa de que no contiene. 

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 
descarga. 
Hora límite de uso para el hormigón. 

Después del suministro: 

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de 
representación suficiente. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 
conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

 
2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, 
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado 
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la 
calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

Hormigonado en tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
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Hormigonado en tiempo caluroso: 

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

 
2.1.3. Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1. Aceros corrugados 

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

 
2.1.3.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento 
de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 
cumplimiento de las siguientes características: 

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
Aptitud al doblado simple. 
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 
ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 
el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 

Marca comercial del acero. 
Forma de suministro: barra o rollo. 
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

Composición química. 
En la documentación, además, constará: 

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de 
estar acreditado para el ensayo referido. 
Fecha de emisión del certificado. 

Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del 
acero que haya empleado el fabricante. 
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

Después del suministro: 

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 
suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

Identificación de la entidad certificadora. 
Logotipo del distintivo de calidad. 
Identificación del fabricante. 
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Alcance del certificado. 

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y 
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),  si 
la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, 
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

 
2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según 
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el 
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán 
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar 
el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 
tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 
desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 

Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

 
2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

 
2.1.4. Acero estructural 

Unidad de obra cs355 j0 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero estructural con alto limite elástico, con tensión de límite elástico de 335 N/mm2 y tensión de rotura de 470 N/mm2. 
Que mediante un proceso de mecanizado debe cumplir las condiciones geométricas designadas en el documento II y debe 
tener un acabado fino y esmerilado como marcan la especificación de cumplimiento por hipótesis de fatiga. Marcando un 
precio de 1’19 € el kg como marca el cuadro de precios para materiales de la Comunidad Foral de Navarra. 

Unidad de obra ADL005b 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Debido al gran peso de las piezas y la limitación de carga de los vehículos terrestres a 65 t, es necesario realizar una serie 
de subdivisiones como marca el plano para subdivisiones del documento II. El precio del transporte para estas piezas de 
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gran peso deberá ser de 0’44 € el kg de elemento estructural.  

 
2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la 
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo con los criterios que marca la propia normativa. 



Proyecto: 

Situación: 

Promotor: 

DYC CT ETE-GA 

P.E. La Lomba (Navarra) 

Administración 

Pliego de condiciones 

Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

16  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecución de la obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución 
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

 
AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de 
la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

 
DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie de documentos por 
parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo 
de trabajos. Por ejemplo, la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

 
 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista retirará los medios 
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales 
y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria 
su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra. 

 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que 
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de 
ejecución de la obra consigne. 

 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de  ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 

 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de 
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 
subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,  la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 
compactación. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

 
CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 



Proyecto: 

Situación: 

Promotor: 

DYC CT ETE-GA 

P.E. La Lomba (Navarra) 

Administración 

Pliego de condiciones 

Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

18  

 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales 
que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

 
FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 
en jambas y dinteles. 

 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

 
 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie 
de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como 
los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo 
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en 
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

 
INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 
ocupados por piezas especiales. 

 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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2.2.1. Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra ADL005b 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los 
materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 
la obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 

Unidad de obra ADL005c 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando 
como mínima 25 cm; y carga a camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Inspección ocular del terreno. 

 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de los 
materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de 
la obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

 

Unidad de obra ADD010 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a 
camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a 
realizar en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua 
subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja 
del desmonte. 
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DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, 
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del 
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 
Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial 
se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son 
los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni 
el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la 
obra. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Unidad de obra ADD010b 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a 
camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua 
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subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja 
del desmonte. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, 
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del 
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 
Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial 
se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son 
los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni 
el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 
vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la 
obra. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

Unidad de obra ADP010 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material 
adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de 
éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de agua 
subálveas. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y 
formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación adecuado. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y se 
evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará 
el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte 
superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se 
observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, 
en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar 
su estabilidad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y 
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su 
compresibilidad sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, 
podrá abonarse el exceso de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado 
mediante la instrumentación adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono 
los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de 
excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este 
Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional 
alguna. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

 

Unidad de obra ADP010b 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no superior a 30 cm de material 
adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación con medios 
mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 

 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: características del terreno que se va a emplear en terraplenes y del terreno de base de apoyo de 
éstos, hasta un mínimo de dos metros por debajo de la capa vegetal, cota del nivel freático y corrientes de agua 
subálveas. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Excavación de la capa vegetal de la base y preparación de la superficie de apoyo. Escarificado, refino, reperfilado y 
formación de pendientes. Carga, transporte y extendido por tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación por tongadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie de la explanada quedará limpia, con la rasante especificada y con el grado de compactación adecuado. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se mantendrán protegidos contra la erosión los bordes ataluzados, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y se 
evitará la acumulación de agua en su coronación, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos. Se cortará 
el agua cuando se produzca una fuga junto a un talud del terraplén. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte 
superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se 
observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, 
en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar 
su estabilidad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen de relleno sobre los perfiles transversales del terreno realmente ejecutados, compactados y 
terminados según especificaciones de Proyecto, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad 
sean inferiores al dos por ciento de la altura media del relleno tipo terraplén. En caso contrario, podrá abonarse el exceso 
de volumen de relleno, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación 
adecuada, cuya instalación y coste correrá a cargo del Contratista. No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios 
para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución 
incorrecta imputable al Contratista, ni las creces no previstas en este Proyecto, estando el Contratista obligado a corregir 
a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
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Unidad de obra ADE002 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, y carga a camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo   de 
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio 
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, 
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto 
de su trabajabilidad. 

 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan 
verse afectadas por el vaciado. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de 
tierras, taludes y edificaciones próximas. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen 
inamovibles. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el 
director de la ejecución de la obra. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 

2.2.2. Cimentaciones 

 
Unidad de obra CSZ010b 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado 
para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, 
alambre de atar, y separadores. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 
de cimientos. Curado del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje 
en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado. 

 

2.2.3. Urbanización interior de la parcela 

Unidad de obra TVEA1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reposición de tierra vegetal con plantas autóctonas. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible con 
las exigencias de las especies a sembrar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm. 
Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.4. Gestión de residuos 

Unidad de obra GTA020 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de estas mediante su cubrición 
con lonas o toldos. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 

El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

 

Unidad de obra GTB020 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte. 

 

2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa 
y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se 
debe comprobar que: 

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director de obra. 

No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o 
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
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Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la 
empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una 
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación 
para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse 
como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura 
se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, 
el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. 
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de esta, y al terminar la tabiquería de 
cada dos plantas. 
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

 

2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas 
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

Razón social. 
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 
a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia 
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados 
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios 
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior 
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.  
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1.1.- Zona de Acopio Materiales

1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión.

Largo Ancho Ancho Parcial Subtotal
90 40,000 3.600,000Debroce Zona de Acopio [A*B]

3.600,000 3.600,000

Total m²  ......: 3.600,000
1.2.- Cimentación

1.2.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como
mínima 25 cm; y carga a camión.

Largo Ancho Ancho Parcial Subtotal
30,5 30,500 930,250Debroce Cimentación [A*B]

930,250 930,250

Total m²  ......: 930,250

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas
Nº Ud Descripción Medición
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2.1.- Nivelación del Terreno
2.1.1.- Zona de Acopio Materiales
2.1.1.1.- Terraplen

2.1.1.1.1 M³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante.

Superficie Distancia Parcial Subtotal
54,020 15,000 820,200Perfil 1 [(B+B1)/2*C]
55,340 15,000 992,550Perfil 2 [(B+B1)/2*C]
77,000 15,000 969,225Perfil 3 [(B+B1)/2*C]
52,230 15,000 674,250Perfil 4 [(B+B1)/2*C]
37,670 15,000 540,900Perfil 5 [(B+B1)/2*C]
34,450 15,000 591,900Perfil 6 [(B+B1)/2*C]
44,470Perfil 7 [(B+B1)/2*C]

4.589,025 4.589,025

Total m³  ......: 4.589,025
2.1.1.2.- Desmonte

2.1.1.2.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.

Superficie Distancia Parcial Subtotal
2,090 15,000 30,900Perfil 1 [(B+B1)/2*C]
2,030 15,000 15,225Perfil 2 [(B+B1)/2*C]

15,000 36,750Perfil 3 [(B+B1)/2*C]
4,900 15,000 95,625Perfil 4 [(B+B1)/2*C]
7,850 15,000 92,250Perfil 5 [(B+B1)/2*C]
4,450 15,000 149,700Perfil 6 [(B+B1)/2*C]

15,510Perfil 7 [(B+B1)/2*C]
420,450 420,450

Total m³  ......: 420,450
2.1.2.- Cimentación
2.1.2.1.- Terraplen

2.1.2.1.1 M³ Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en tongadas de espesor no
superior a 30 cm de material adecuado, que cumple los requisitos expuestos en el art.
330.3.3.2 del PG-3 y posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante.

Superficie Distancia Parcial Subtotal
0,680 15,250 152,348Perfil Z1 [(B+B1)/2*C]

19,300 15,250 496,006Perfil Z2 [(B+B1)/2*C]
45,750Perfil Z3 [(B+B1)/2*C]

648,354 648,354

Total m³  ......: 648,354
2.1.2.2.- Desmonte

2.1.2.2.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de
medios mecánicos, y carga a camión.

Superficie Distancia Parcial Subtotal
79,830 15,250 738,634Perfil Z1 [(B+B1)/2*C]
17,040 15,250 129,930Perfil Z2 [(B+B1)/2*C]

Perfil Z3 [(B+B1)/2*C]
868,564 868,564

Total m³  ......: 868,564
2.2.- Excavaciones

2.2.1 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, y carga a camión.

F. Esponj. Diámetro Altura Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de Tierras
Nº Ud Descripción Medición
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1,25 26,500 2,500 1.723,581Pozo de Cimentación
[PI*A*C*(B/2)^2]

1.723,581 1.723,581

Total m³  ......: 1.723,581

Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de Tierras
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIb fabricado
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y
separadores.

Total m³  ......: 947,930

Presupuesto parcial nº 3 Cimentación
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 Kg Cantidad de acero S 355 J0
Uds. Peso Mecanizado Parcial Subtotal

4 56.790,677 1,250 283.953,385S1 [A*B*C]
4 55.905,073 1,250 279.525,365S2 [A*B*C]
4 47.039,263 1,250 235.196,315S3 [A*B*C]
4 38.937,959 1,250 194.689,795S4 [A*B*C]
4 31.601,162 1,250 158.005,810S5 [A*B*C]
4 25.028,872 1,250 125.144,360S6 [A*B*C]

1.276.515,… 1.276.515,…

Total kg  ......: 1.276.515,…

4.2 Kg Camión de 65 t de carga especializado.
Uds. Peso Mecanizado Parcial Subtotal

4 56.790,677 1,250 283.953,385S1 [A*B*C]
4 55.905,073 1,250 279.525,365S2 [A*B*C]
4 47.039,263 1,250 235.196,315S3 [A*B*C]
4 38.937,959 1,250 194.689,795S4 [A*B*C]
4 31.601,162 1,250 158.005,810S5 [A*B*C]
4 25.028,872 1,250 125.144,360S6 [A*B*C]

1.276.515,… 1.276.515,…

Total kg  ......: 1.276.515,…

Presupuesto parcial nº 4 Montaje Torre
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M2 Reposición de tierra vegetal con plantas autóctonas
Largo Ancho Ancho Parcial Subtotal

90 40,000 3.600,000Zona de Acopio [A*B]
3.600,000 3.600,000

Total m2  ......: 3.600,000

Presupuesto parcial nº 5 Actuaciones Posteriores
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a
una distancia no limitada.

Largo Ancho F. Esponj. Parcial Subtotal
30,5 30,500 1.023,275Debroce Cimentación [A*B*C]

1.023,275 1.023,275
Largo Ancho F. Esponj. Parcial Subtotal

90 40,000 3.960,000Debroce Zona de Acopio [A*B*C]
3.960,000 3.960,000

Uds. Área F. Esponj. Parcial Subtotal
30,5 30,500 1.162,813Cimentación [A*B*C]

1.162,813 1.162,813
Uds. Área F. Esponj. Parcial Subtotal

90 40,000 4.500,000Zona de Acopio [A*B*C]
4.500,000 4.500,000

Superficie Distancia Parcial Subtotal
79,830 15,250 738,634Perfil Z1 [(B+B1)/2*C]
17,040 15,250 129,930Perfil Z2 [(B+B1)/2*C]

Perfil Z3 [(B+B1)/2*C]
868,564 868,564

Superficie Distancia Parcial Subtotal
2,090 15,000 30,900Perfil 1 [(B+B1)/2*C]
2,030 15,000 15,225Perfil 2 [(B+B1)/2*C]

15,000 36,750Perfil 3 [(B+B1)/2*C]
4,900 15,000 95,625Perfil 4 [(B+B1)/2*C]
7,850 15,000 92,250Perfil 5 [(B+B1)/2*C]
4,450 15,000 149,700Perfil 6 [(B+B1)/2*C]

15,510Perfil 7 [(B+B1)/2*C]
420,450 420,450

F. Esponj. Diámetro Altura Parcial Subtotal
1,25 26,500 2,500 1.723,581Pozo de Cimentación

[PI*A*C*(B/2)^2]
1.723,581 1.723,581

13.658,683 13.658,683
Total m³  ......: 13.658,683

6.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.

Largo Ancho F. Esponj. Parcial Subtotal
30,5 30,500 1.023,275Debroce Cimentación [A*B*C]

1.023,275 1.023,275
Largo Ancho F. Esponj. Parcial Subtotal

90 40,000 3.960,000Debroce Zona de Acopio [A*B*C]
3.960,000 3.960,000

Uds. Área F. Esponj. Alto Parcial Subtotal
30,5 30,500 1.162,813Cimentación [A*B*C]

1.162,813 1.162,813
Uds. Área F. Esponj. Alto Parcial Subtotal

90 40,000 4.500,000Zona de Acopio [A*B*C]
4.500,000 4.500,000

Superficie Distancia Parcial Subtotal
79,830 15,250 738,634Perfil Z1 [(B+B1)/2*C]
17,040 15,250 129,930Perfil Z2 [(B+B1)/2*C]

Perfil Z3 [(B+B1)/2*C]
868,564 868,564

Superficie Distancia Parcial Subtotal
2,090 15,000 30,900Perfil 1 [(B+B1)/2*C]
2,030 15,000 15,225Perfil 2 [(B+B1)/2*C]

15,000 36,750Perfil 3 [(B+B1)/2*C]
4,900 15,000 95,625Perfil 4 [(B+B1)/2*C]
7,850 15,000 92,250Perfil 5 [(B+B1)/2*C]

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 6 Gestión de Residuos
Nº Ud Descripción Medición
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6.2 M³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero esp… (Continuación...)
4,450 15,000 149,700Perfil 6 [(B+B1)/2*C]

15,510Perfil 7 [(B+B1)/2*C]
420,450 420,450

F. Esponj. Diámetro Altura Alto Parcial Subtotal
1,25 26,500 2,500 1.723,581Pozo de Cimentación

[PI*A*C*(B/2)^2]
1.723,581 1.723,581

13.658,683 13.658,683
Total m³  ......: 13.658,683

Navarra (2019-2020)
Ingeniero Civil

José Eduardo Gómez Manrique
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1.1 Zona de Acopio Materiales
1.1.1 ADL005c m² Desbroce y limpieza del terreno, con

medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 3.600,000 1,16 4.176,00

1.2 Cimentación
1.2.1 ADL005b m² Desbroce y limpieza del terreno, con

medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas,
escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una
profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 930,250 1,16 1.079,09

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas : 5.255,09

Presupuesto para torre y cimentación Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones Previas

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



2.1 Nivelación del Terreno
2.1.1 Zona de Acopio Materiales
2.1.1.1 Terraplen
2.1.1.1.1 ADP010 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén,

mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material
adecuado, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3
y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. 4.589,025 17,16 78.747,67

2.1.1.2 Desmonte
2.1.1.2.1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno

la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión. 420,450 2,12 891,35

2.1.2 Cimentación
2.1.2.1 Terraplen
2.1.2.1.1 ADP010b m³ Terraplenado para cimiento de terraplén,

mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material
adecuado, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3
y posterior compactación con medios
mecánicos hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE
103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. 648,354 17,16 11.125,75

2.1.2.2 Desmonte
2.1.2.2.1 ADD010b m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno

la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión. 868,564 2,12 1.841,36

2.2 Excavaciones
2.2.1 ADE002 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de

arcilla dura con grava compacta, con
medios mecánicos, y carga a camión. 1.723,581 21,30 36.712,28

Total presupuesto parcial nº 2 Movimiento de Tierras : 129.318,41

Presupuesto para torre y cimentación Página 2
Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de Tierras

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



3.1 CSZ010b m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 95 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre
de atar, y separadores. 947,930 199,51 189.121,51

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentación : 189.121,51

Presupuesto para torre y cimentación Página 3
Presupuesto parcial nº 3 Cimentación

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



4.1 cs355j0 kg Cantidad de acero S 355 J0 1.276.515,030 1,24 1.582.878,64

4.2 ta1 kg Camión de 65 t de carga especializado. 1.276.515,030 0,44 561.666,61

Total presupuesto parcial nº 4 Montaje Torre : 2.144.545,25

Presupuesto para torre y cimentación Página 4
Presupuesto parcial nº 4 Montaje Torre

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



5.1 tvea2 m2 Reposición de tierra vegetal con plantas
autóctonas 3.600,000 11,70 42.120,00

Total presupuesto parcial nº 5 Actuaciones Posteriores : 42.120,00

Presupuesto para torre y cimentación Página 5
Presupuesto parcial nº 5 Actuaciones Posteriores

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



6.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación
de cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia no limitada. 13.658,683 5,87 80.176,47

6.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras
procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos. 13.658,683 2,28 31.141,80

Total presupuesto parcial nº 6 Gestión de Residuos : 111.318,27

Presupuesto para torre y cimentación Página 6
Presupuesto parcial nº 6 Gestión de Residuos

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)



Presupuesto de ejecución material
Importe (€)

1 Actuaciones Previas ............................................… 5.255,09
2 Movimiento de Tierras ..........................................… 129.318,41
3 Cimentación ....................................................… 189.121,51
4 Montaje Torre ..................................................… 2.144.545,25
5 Actuaciones Posteriores ........................................… 42.120,00
6 Gestión de Residuos ............................................… 111.318,27

Total ................… 2.621.678,53

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Navarra (2019-2020)
Ingeniero Civil

José Eduardo Gómez Manrique
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Proyecto: Presupuesto para torre y cimentación 

Importe Capítulo 

Capítulo 1 Actuaciones Previas 5.255,09 

Capítulo 1.1 Zona de Acopio Materiales 4.176,00 

Capítulo 1.2 Cimentación 1.079,09 

Capítulo 2 Movimiento de Tierras 129.318,41 

Capítulo 2.1 Nivelación del Terreno 92.606,13 

Capítulo 2.1.1 Zona de Acopio Materiales 79.639,02 

Capítulo 2.1.1.1 Terraplen 78.747,67 

Capítulo 2.1.1.2 Desmonte 891,35 

Capítulo 2.1.2 Cimentación 12.967,11 

Capítulo 2.1.2.1 Terraplen 11.125,75 

Capítulo 2.1.2.2 Desmonte 1.841,36 

Capítulo 2.2 Excavaciones 36.712,28 

Capítulo 3 Cimentación 189.121,51 

Capítulo 4 Montaje Torre 2.144.545,25 

Capítulo 5 Actuaciones Posteriores 42.120,00 

Capítulo 6 Gestión de Residuos 111.318,27 

Presupuesto de ejecución material 2.621.678,53 

17% de gastos generales 445.685,35 

6% de beneficio industrial 157.300,71 

Suma 3.224.664,59 

21% IVA 677.179,56 

Presupuesto base de licitación 3.901.844,15 
 
Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de TRES MILLONES 

NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 
 

Navarra (2019-2020)  
Ingeniero Civil 

 
 
 

José Eduardo Gómez Manrique 
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Cuadro de precios nº 1

1 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno
la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión. 2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno
la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión. 2,12 DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

3 m³ Excavación a cielo abierto, en suelo de
arcilla dura con grava compacta, con medios
mecánicos, y carga a camión. 21,30 VEINTIUN EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS
4 m² Desbroce y limpieza del terreno, con

medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 1,16 UN EURO CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
5 m² Desbroce y limpieza del terreno, con

medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas
previstas para la edificación o
urbanización: pequeñas plantas, maleza,
broza, maderas caídas, escombros, basuras o
cualquier otro material existente, hasta
una profundidad no menor que el espesor de
la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión. 1,16 UN EURO CON DIECISEIS

CÉNTIMOS
6 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén,

mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material
adecuado, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. 17,16 DIECISIETE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
7 m³ Terraplenado para cimiento de terraplén,

mediante el extendido en tongadas de
espesor no superior a 30 cm de material
adecuado, que cumple los requisitos
expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y
posterior compactación con medios mecánicos
hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 95% de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501, y ello cuantas veces sea
necesario, hasta conseguir la cota de
subrasante. 17,16 DIECISIETE EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
8 kg Cantidad de acero S 355 J0 1,24 UN EURO CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
9 m³ Zapata de cimentación de hormigón

armado, realizada con hormigón
HA-30/B/20/IIb fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 95
kg/m³. Incluso armaduras de espera del
pilar, alambre de atar, y separadores. 199,51 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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10 m³ Transporte de tierras con camión de los
productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos, situado a una
distancia no limitada. 5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
11 m³ Canon de vertido por entrega de tierras

procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización
o eliminación de residuos. 2,28 DOS EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
12 1 Partida alzada para montaje de

aerogenerador mediante estructura portante
metálica. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

13 kg Camión de 65 t de carga especializado. 0,44 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14 m2 Reposición de tierra vegetal con plantas

autóctonas 11,70 ONCE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

Navarra (2019-2020)
Ingeniero Civil

José Eduardo Gómez Manrique

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2 

ADL005c 

(m2) 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 

trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 

edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 

una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 

considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

Fase 1  1’16 € 

 

ADD010 

(m2) 

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación 

prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión. 

Fase 1  2’12 € 

 

 

 

ADP010b 

(m2) 

Terraplenado para cimiento de terraplén, mediante el extendido en 

tongadas de espesor no superior a 30 cm de material adecuado, que 

cumple los requisitos expuestos en el art. 330.3.3.2 del PG-3 y 

posterior compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad 

seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, realizado según UNE 103501, y ello cuantas veces sea 

necesario, hasta conseguir la cota de subrasante. 

Fase 

Inic. 

Material acopiado 

 mt01art030b (m3) Material adecuado para aportación, para formación de 

terraplenes, según el art. 330.3.3.2 del PG-3. 

6’0552 € 

Fase 

Fin. 

Unidad finalizada 17’16 € 

 

CSZ010b 

(m3) 

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-

30/B/20/IIb fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-

EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 95 kg/m³. Incluso 

armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores. 

Fase 

Inic. 

Material acopiado 

 mt07aco020 (Ud) Separador homologado para cimentaciones. 0’1357 € 

 mt07acpo010 (kg) Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 

barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 

0’8662 € 

 mt08var050 (kg) Alambre galvanizado para atar, de 1.30 mm de 

diámetro. 

1’1692 € 

Fase 

Fin. 

Unidad finalizada 199,51 € 

 

Tvea2 

(m2) 

Reposición de tierra vegetal con plantas autóctonas. 

Fase 

Inic. 

Material acopiado 

 tea1 (kg) Mezcla de semilla autóctona para reposición. 6’264 € 

 mt48tie030a (m3) Tierra vegetal cribada, suministrada y a granel. 25’379 € 

 mt48tie040 (kg) Mantillo limpio cribado. 0’0313 € 

 a2 (kg) Abono para resiembra. 0’4280 € 

 mt08aaa010 (m3) Agua. 1’5973 € 

Fase 

Fin. 

Unidad finalizada 11’70 € 

 

 

 

ADE002 

(m2) 

Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla dura con grava 

compacta, con medios mecánicos, y carga a camión. 

Fase 1  21’30 € 
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