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1 Resumen 
El Hyperloop es un nuevo medio de transporte público que consiste en transportar a 1200 km/h 
cápsulas que levitan magnéticamente por un tubo en el que se ha realizado un vacío parcial. 
Aunque este sistema se encuentra aún en fase de desarrollo, gracias al impulso que le ha dado 
Elon Musk, ha atraído la atención de numerosas compañías e inversores que han iniciado una 
carrera por ser los primeros en llevarlo a la realidad y convertirlo en el transporte internacional 
del futuro. 

Sin embargo, este no es el primer medio de transporte público que ha aparecido en los últimos 
años y se ha propuesto desbancar el monopolio que el ferrocarril y el avión tienen, y de momento 
ninguno lo ha conseguido. Alguno como el Hovertrain -un tren aerodeslizador- nunca llegó a 
entrar en servicio a pesar de las muchas pruebas que realizaron. Otros como el Maglev, un tren 
de levitación magnética, sí han conseguido entrar en servicio. A pesar de ello, después de 50 años 
de desarrollo solo existen un par de rutas comerciales que lo usen.  

El mayor problema al que se enfrentan los nuevos medios de transporte es que deben ser 
competitivos frente a los medios existentes. Por este motivo, en este trabajo se desarrolla un 
estudio comparativo entre el Hyperloop y ellos. Para hacerlo más real, se ha aplicado a un caso 
práctico concreto, la ruta Madrid Barcelona, y no solo se ha hecho de forma cualitativa, sino 
también cuantitativa. 

Por otro lado, desde el punto de vista estructural, el Hyperloop también debe hacer frente a 
nuevos desafíos. Al circular a tan altas velocidades, es muy importante analizar los efectos 
dinámicos producidos en el tubo por el paso de las cápsulas. En esta línea, este trabajo muestra 
el estudio realizado sobre dichos efectos y especialmente sobre el estado límite de servicio de 
deformaciones. Se ha decidido centrar el estudio solo el tubo del puente ya que es el elemento 
más singular de todos. El resto de ellos, como las pilas o las cimentaciones, guardan una gran 
similitud con los que se construyen para otro tipo de puentes. 
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3 Introducción 
Los sistemas de transporte por tubo en vacío han vivido un notable auge en los últimos años. 
Estos consisten en cápsulas que se mueven a muy alta velocidad por tubos en los que se ha 
realizado el vacío, por lo que se disminuyen notablemente las pérdidas por rozamiento, 
permitiendo así alcanzar velocidades iguales o incluso superiores a las de un avión. Esto se debe 
a que la resistencia aerodinámica causada por el aire aumenta con el cuadrado de la velocidad, 
por lo que este supone uno de los principales limitantes de la velocidad máxima de los vehículos 
que se mueven por espacios abiertos. 

El primer diseño de esta tecnología fuer realizado Robert Goddard -el padre de los cohetes 
espaciales modernos-, quien escribió en 1906 una pequeña historia de ciencia-ficción sobre el 
transporte del futuro que tituló “The High-Speed Bet" (Goddard, 1909) introduciendo ideas que 
posteriormente patentó en 1945, como se muestra en la Figura 1.  

 

Figura 1. Patente concedida de forma póstuma Goddard en 1950 (Goddard, 1950) 

Más tarde, en 1972 la RAND Corporation ideó un medio de transporte similar pero que alcanzaba 
velocidades supersónicas de hasta 22,000 km/h capaces de conectar Los Ángeles con Nueva York 
en 21 minutos (Salter, 1972). Otra compañía que también desarrolló ideas parecidas fue ET3.  

No obstante, la aparición del Hyperloop ha marcado un antes y un después en la historia de esta 
tecnología. Este fue propuesto por Elon Musk a través de su empresa SpaceX (Musk, 2013) y su 
principal novedad es la gran atención del público y la comunidad científica que ha generado. Otras 
de las grandes novedades que ha introducido de Musk han sido la idea de desarrollar esta 
tecnología mediante un código abierto, y la realización de una competición anual entre equipos 
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de estudiantes universitarios cuyo objetivo es apoyar su desarrollo, promover la innovación, y 
mejorar los borradores iniciales de SpaceX (2020). El ganador de esta competición, llamada 
“SpaceX Hyperloop Pod Competition”, es aquel equipo que alcance la máxima velocidad con su 
prototipo. Hasta ahora, en todas las ediciones este ha sido el equipo de la Universidad Técnica de 
Múnich (TUM), quienes en 2019 alcanzaron una velocidad máxima de 463 km/h con un modelo 
a escala de una cápsula de 69 kg con unas dimensiones de1,70 m de largo por 0,50 m de ancho. 
Sin embargo, este equipo ha decidido este año no volver a presentarse a la competición y 
centrarse en su propio desarrollo del Hyperloop (TUM Hyperloop, 2019). 

Por otro lado, cabe destacar que la propuesta de Elon Musk contempla que este sistema de 
transporte puede aplicarse tanto para pasajeros como para mercancías, aunque este trabajo se 
centrará solo en el primer tipo. 

4 Estado del arte 
Ahora mismo existen diversos consorcios trabajando en esta tecnología. La mayoría de ellos han 
surgido de antiguos equipos participantes en la competición de SpaceX, como se ha visto con el 
caso del equipo de la TUM, o como el holandés Hardt, y el español Zeleros. 

Estos consorcios se pueden clasificar en función del distinto grado de madurez de su tecnología 
(TRL, por sus siglas en inglés). Como se muestra en la Figura 2, la mayoría de ellos se encuentran 
todavía en una fase de desarrollo temprana, siendo Virgin Hyperloop (que hasta este mes se había 
llamado Hyperloop One) el que se encuentra en un estado más avanzado. Han construido la 
mayor pista de pruebas, la cual consiste en un túnel a baja presión, en el que sus cápsulas han 
conseguido alcanzar los 386 km/h a lo largo de sus 500 m de longitud (Taub, 2019), como se 
muestra en la Figura 3. 

Además, debido al alto grado de competitividad existente, hay un gran nivel de confidencialidad 
alrededor del desarrollo de esta tecnología. Por este motivo, la mayor parte de la información no 
es accesible al público, a pesar de la idea original de Elon Musk de desarrollar una tecnología de 
código abierto. Consecuentemente, uno de los principales problemas actuales del diseño del 
Hyperloop es que estos consorcios puedan estar tomando distintos parámetros de diseño que en 
el futuro hagan estas tecnologías incompatibles y no permita la interoperabilidad. Para evitar esta 
posibilidad, el Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo para la 
Estandarización Electrotécnica (CENELEC) han creado un Comité Técnico Conjunto llamado JTC20 
(por sus siglas en inglés), en el que un grupo de trabajo que se dedicará a establecer y estandarizar 
dichas características (Zeleros, 2020b).  
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Figura 2. Grado de madurez de distintos consorcios de Hyperloop (Augusín Acedo-Rico, 2019) 

 

 

Figura 3. Complejo de pruebas creado por Virgin Hyperloop en Nevada (Virgin Hyperloop, no date b) 

Por tanto, en este apartado se analizarán las características más relevantes del Hyperloop desde 
el punto de vista de la ingeniería civil que están considerando estos consorcios. Las más 
importantes están relacionadas con el que es el principal objetivo de este medio de transporte: 
disminuir el tiempo de viaje y tener una capacidad suficiente para que sean rentable. Esto se 
consigue alcanzando grandes velocidades, teniendo una buena capacidad de aceleración y 
frenado, y utilizando cápsulas con una capacidad de pasajeros suficiente. Estos factores 
condicionan a su vez otros aspectos técnicos como los radios de curvatura, el número de paradas 
posibles, etc. 
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4.1 Sistema de propulsión y suspensión 
La propulsión del vehículo se consigue a través de motores lineales de tracción magnética. Estos 
se alimentan de corriente eléctrica, que en muchos casos se ha planteado que sea obtenida a 
través de energía solar, haciendo así aún más sostenible este medio. No obstante, no hay estudios 
publicados de los consorcios en los que estos demuestren que el uso de energía solar sea 
realmente más sostenible, y menos aún rentable. 

Por otro lado, la mayoría de los sistemas de transporte por tubo en vacío han optado por la 
levitación magnética como sistema de suspensión. Este es el mismo principio que se usa en el 
Maglev por lo que presenta las ventajas de usar la misma su misma tecnología, la cual ya está 
desarrollada. Podría decirse simplificadamente que “el Hyperloop es un Maglev que se mueve a 
través de un tubo en el que se ha realizado un vacío parcial”. Musk (2013) por su parte propuso 
que los trenes se aerodeslizaran sobre cojines de aire, como hacía el Hovertrain, un tren 
aerodeslizador que, a pesar de las muchas pruebas que se realizaron con él, nunca llegó a entrar 
en servicio. Sin embargo, el resto de los consorcios no están siguiendo esta línea debido a que 
este método presenta varios problemas a los que se tuvo que enfrentar el Hovertrain, como el 
hecho de que la fuerza de levitación depende acusadamente del espacio de separación entre el 
vehículo y la vía (Janzen, 2017). Esto supone que irregularidades tan pequeñas como 0,01 mm 
pueden producir una variación tan grande en la fuerza de levitación que provoque la pérdida de 
suspensión y el impacto del vehículo contra la vía. 

Sea cual sea el sistema de suspensión, ambos tienen en común un aspecto muy importante: la 
eliminación del contacto vehículo-carril. Este suponía una fuente de rozamiento que impedía 
alcanzar velocidades mayores, al igual que ocurría con el rozamiento con el aire, que también se 
ha reducido. Otras de sus ventajas es la disminución de la fatiga, las vibraciones y los ruidos 
producidos por los impactos entre la rueda y el raíl, así como del desgaste de ruedas, rodamientos 
y el propio raíl. 

Hoy en día existen tres sistemas de levitación magnética. Cada uno tiene sus ventajas e 
inconvenientes, y sus propias características que en el campo de la ingeniería civil son relevantes 
dado que afectan a cómo las cargas se transmiten a la vía. 

SSistema de suspensión electromagnético (EMS) 

El sistema EMS es el usado por los trenes Transrapid TR08 que circulan por la línea de Maglev de 
Shanghái. En él la levitación se consigue mediante las fuerzas de atracción que aparecen entre 
los electroimanes colocados en el vehículo y la vía, por lo que es necesario monitorizar 
constantemente el tamaño del hueco entre ellos dada la naturaleza inestable de estas fuerzas. 

En la Figura 4 se puede ver con detalle las dos fuerzas magnéticas que hay en el sistema EMS: las 
fuerzas horizontales (a) que guían al vehículo y le hacen mantenerse dentro de la trayectoria de 
la vía; las fuerzas verticales de atracción (b) que lo sustentan. 
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Figura 4.  Esquema de las fuerzas entre el vehículo y la vía en el sistema EMS (Yaghoubi, Barazi y Reza, 2012). CC 3.0 

SSistema de suspensión electrodinámico (EDS) 

El sistema EDS es el que usarán los trenes de la serie L0 de la línea del Chuo Shinkansen o 
SCMaglev que se está construyendo entre Tokio y Osaka, los cuales alcanzan velocidades bastante 
mayores que con el sistema EMS.  

Esta es una tecnología diferente ya que utiliza electroimanes situados en los laterales de la vía 
(ver Figura 5) que están compuestos de materiales superconductores (SC) por lo que deben 
mantenerse a muy bajas temperaturas, a unos 5 K, es decir -268 °C, con el consiguiente gasto que 
esto supone. Estos imanes son los que hacen que el tren levite gracias a fuerzas magnéticas de 
repulsión (Figura 6) originadas por el efecto Meissner. Esto tiene dos consecuencias directas. La 
primera es que este sistema sí es estable y no presenta los problemas de monitorización del 
sistema EMS. La segunda es que cuando la velocidad es baja (menor que 100 km/h), las fuerzas 
de repulsión desaparecen, necesitando ruedas para circular.  

Otro problema es el fuerte campo magnético que se genera, que puede ser perjudicial para la 
salud de las personas. Por ello es necesario aislar magnéticamente los vehículos. Todos estos 
factores hacen que este sistema sea más caro. 

 

Figura 5. Vía del SCMaglev. Adaptado de (Yaghoubi, Barazi y Reza, 2012). CC 3.0 
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Figura 6. Esquema de las fuerzas de repulsión que hacen levitar a los trenes SCMaglev (Yosemite, 2005). CC 3.0 

IInductrack 

El sistema Inductrack nació en la década de los noventa de la mano de Dr. Richard Post en el 
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de California. Es como un sistema EDS, pero su 
funcionamiento se basa en el uso de imanes permanentes dispuestos en una matriz de Halbach. 
Esta es una configuración de imanes que refuerza el campo magnético creado a un lado de la 
matriz, mientras que en el otro prácticamente se elimina (cf. Figura 7 y Figura 8), haciendo así un 
uso óptimo del material magnético. Según Post (2005), este sistema es sustancialmente más 
barato que los sistemas EDS y EMS. 

Otra característica es que, al igual que el sistema EDS, necesita usar ruedas para circular a baja 
velocidad. Sin embargo, el Inductrack presenta la ventaja de que esta velocidad límite es muy 
pequeña, del orden de 5 km/h (Post, 2005). 

Además, los imanes solo tienen que ser colocados en el vehículo, en vez de tener que colocarlo a 
lo largo de toda la vía, donde solo es necesario disponer un bobinado en el que se induce una 
corriente eléctrica con el paso de los imanes permanentes debido a la ley de Faraday, 
produciéndose así una fuerza de repulsión que hace levitar al vehículo (Post, 2003). 

 

Figura 7. Disposición de los imanes en la matriz de Halbach (Fluxus, 2010). Dominio Público 
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Figura 8. Campo magnético generado por la matriz de Halbach. Adaptado de (Wolfkeeper, 2008). Dominio Público 

No obstante, aplicar estas tecnologías al Hyperloop no es inmediato. Como indica Transpod 
(2019), las bajas presiones a las que se encuentra el tubo introducen nuevas limitaciones al uso 
de superconductores.  

Además, dado que los costes de la infraestructura suponen el mayor porcentaje de los costes 
totales de inversión (entre un 60 % y 80 %  (Federal Transit Administration, 2004; Yaghoubi, Barazi 
y Reza, 2012)) es fundamental reducir estos. Por tanto, los consorcios están optando por sistemas 
de levitación en los que la mayor parte de la tecnología vaya instalada en las cápsulas, como el 
sistema Inductrack. De hecho, HyperloopTT tiene una licencia en exclusiva con el Laboratorio 
Nacional Lawrence Livermore para el uso de este sistema (NOACA, HTT y TEMS, 2019), mientras 
que Transpod ha desarrollado una tecnología similar propia llamada JetGlideTM (TransPod, 2019). 

4.2 Velocidad 
La velocidad propuesta por Musk (2013) es de 1220 km/h, mucho mayor que la de cualquier otro 
vehículo terrestre, y mayor también que la de los aviones comerciales. Esta es una velocidad 
subsónica, es decir, menor que la velocidad del sonido en el aire (1235 km/h), para así evitar 
problemas físicos asociados a velocidades supersónicas. Otros consorcios de Hyperloop han 
planteado velocidades similares, como se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1. Velocidades propuestas para el Hyperloop 

RReferencia  VVelocidad  
(Musk, 2013) 1220 km/h 
(Virgin Hyperloop, no date a) 1080 km/h 
(TransPod, 2019) 1000-1200 km/h 
(HyperloopTT, 2019b) 1220 km/h 
Hardt (Gueze et al., 2020) 1000 km/h 
(Zeleros, 2020a) 1100 km/h 

 
Cabe destacar que, para esas velocidades, un incremento de la velocidad de 150 km/h en un 
trayecto de media hora supone una reducción del tiempo de viaje de solo 3 minutos (cf. Anejo 
1), mientras que algunos gastos aumentan en mayor proporción.  Este puede ser el motivo por el 
que la mayoría de los consorcios hayan decidido bajar la velocidad respecto a la propuesta 
inicialmente por Musk. 
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4.3 Tamaño del tubo 
Musk (2013) inicialmente propuso un tamaño de tubo reducido, lo cual disminuía notablemente 
los gastos de construcción, especialmente en los tramos de vía que deban construirse en túnel. 
En la Tabla 2 se pueden ver las dimensiones que contemplaba: 

Tabla 2. Dimensiones Hyperloop Alpha (Musk, 2013) 

DDimensiones  PPasajeros  PPasajeros y mercancías  
Diámetro del tubo [m] 2,23 3,30 
Área del tubo [m2] 3,91 8,55 
Área de la cápsula [m2] 1,40 4,00 
Área libre [m2] 2,51 4,55 
Relación área libre/área tubo 0,56 0,53 

Cabe destacar la importancia del valor de la última fila, pues la relación entre el área libre y el 
área del tubo es un parámetro crítico del diseño. Esto se debe a que, aunque la presión dentro 
del tubo es reducida, todo el aire que hay dentro de él tiene que desplazarse alrededor de la 
capsula según pasa. Este fenómeno está relacionado con el límite de Kantrowitz. Para salvar este 
problema hay tres soluciones: aumentar el radio del tubo, disminuir la presión del aire, o hacer 
un baipás que desvíe parte del flujo del aire. En relación con esta última opción, Musk (2013) 
propuso colocar unos compresores en la punta del tren que tomasen parte de ese volumen de 
aire, y lo llevase hasta la cola. Sin embargo, según Chin et al. (2015), los compresores no funcionan 
a partir de cierta velocidad. Estos autores indican que los diámetros del tubo deberían ser de 
alrededor el doble de tamaño del inicialmente previsto por Musk, es decir, tener cuatro veces 
más área, para poder alcanzar los 1000 km/h. De hecho, los consorcios con un mayor nivel de 
desarrollo de su tecnología como Virgin Hyperloop (Figura 9) o HyperloopTT (Figura 13) han 
eliminado directamente dichos compresores de los prototipos de cápsulas que han construido. A 
pesar de ello, algunos otros que aún no han construido ningún prototipo real, como TransPod 
(Figura 10) o Zeleros, siguen manteniendo los compresores en sus modelos. 

 

Figura 9. Prototipo de Virgin Hyperloop entrando en su pista de pruebas (Virgin Hyperloop, no date b) 
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Figura 10. Modelo digital de la cápsula de TransPod (TransPod, no date) 

Tabla 3. Diámetros de tubo propuestos por Chin et al.  (2015) y otros consorcios de Hyperloop 

FFuente  DDiámetro del tubo [m]  
Hyperloop Alpha (Musk, 2013) 2,23 
Hardt (Gueze et al., 2020) 2,70 
(Chin et al., 2015) 4,00 
(HyperloopTT, 2019b) 4,00 
TransPod (2019) 4,00 
Virgin Hyperloop (KPMG, 2016) 6,50 

 

4.4 Presión en el interior del tubo 
Una de las principales características del Hyperloop es que las cápsulas circulan por un tubo en el 
que se ha practicado un vacío casi total. Musk (2013) propuso mantener el interior del tubo a una 
presión de 100 Pa, es decir, una milésima parte de la presión atmosférica. Así se elimina la mayor 
parte del aire del interior del tubo, reduciendo enormemente las pérdidas aerodinámicas de 
energía (cf. §6.5). Esto a su vez tiene otras consecuencias, tanto económicas, debido al gasto 
energético que supone el mantenimiento de estas condiciones de vacío, como estructurales, 
debido a la presión que se ejerce sobre el tubo, o de seguridad (cf. §6.7). 

Sin embargo, otro autores han propuesto otras presiones más adecuadas para el interior del tubo. 
Decker et al. (2017) manifiestan que la presión óptima que minimiza el consumo energético es 
de 200 Pa. Por otro lado, Zeleros (2020a) ha propuesto mantener el tubo a presiones similares a 
las que experimenta un avión comercial, es decir, por debajo de la presión correspondiente al 
límite de Armstrong (Tabla 4). Esta es la presión a la cual el agua hierve a la temperatura del 
cuerpo humano por lo que el ser humano no puede sobrevivir en un ambiente despresurizado.  

Tabla 4. Comparación de presiones 

PPresión (Pa)  CComparación  AAltura  ((m)  
101 325 Presión atmosférica al nivel del mar 0 

35 000 Presión en la cima del Everest 8848 
20 000 Altura de vuelo de un avión comercial 10 000 

6300 Límite de Armstrong 19 000 
100 Hyperloop (Musk, 2013) (46 000) 

0 Espacio exterior 100 000 
 

4.5 Aceleraciones máximas 
Las aceleraciones máximas permitidas en el Hyperloop vienen limitadas por los requisitos de 
confort de los pasajeros. Como se muestra a continuación, estos son mucho más restrictivos que 
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la desaceleración máxima que permite mantener sentados de forma segura a la mayoría de los 
pasajeros en caso de un frenado de emergencia. Esta es de 3 m/s2 según un estudio de Abernethy 
et al. (1980). 

Respecto al confort de los pasajeros, existen varios estudios acerca de las aceleraciones máximas 
que estos consideran aceptables. Algunos de estos estudios tratan sobre sistemas de transporte 
con levitación magnética (Sussman et al., 1994), por lo que también son directamente aplicables 
al Hyperloop. Por otro lado, existe también una extensa bibliografía sobre los criterios de confort 
aplicados a los usuarios de trenes de alta velocidad. Como estas apreciaciones son en cierta 
manera independientes del modo de transporte que se utilice, ya que dependen principalmente 
de las condiciones fisiológicas de los individuos, en el Hyperloop se podrían adoptar los mismos. 
Estos valores máximos admisibles se dividen en tres tipos: para aceleraciones longitudinales, para 
aceleraciones transversales, y para aceleraciones verticales: 

Tabla 5. Aceleración longitudinal máxima 

FFueente  AAceleración máxima  
Hyperloop Alpha (Musk, 2013) 1,0 m/s2 

HyperloopTT (NOACA, HTT y TEMS, 2019) 1,0 m/s2 

Maglev (German Federal Railway Authority, 
2007) 

1,5 m/s2 

 
Tabla 6. Aceleración transversal máxima 

FFuente  AAceleración máxima  
Hyperloop Alpha (Musk, 2013) 5,0 m/s2 

Maglev (German Federal Railway Authority, 
2007) 

1,5 m/s2 

Maglev (Jacob y Monteiro, 2018) 1,5 m/s2 
AVE (Instrucciones Generales Para Los 
Proyectos De Plataforma – IGP-2008) 

0,39 m/s2 (normal) 

0,42 m/s2 (excepcional) 
 
Es importante destacar que la aceleración que contempla Musk es inaceptable, y debe haber sido 
fruto de un error (da el valor de 0,5g cuando probablemente quisiera decir 0,5 m/s2). 

Por otro lado, la diferencia de los otros valores se puede explicar teniendo en cuenta la 
aceleración adicional que introduce la suspensión de la caja de los trenes. Para que los pasajeros 
experimenten las aceleraciones mostradas en la Tabla 7, la aceleración no compensada 
experimentada por el tren debe ser: = 1 +  

donde  es el coeficiente de flexibilidad. Este coeficiente vale 0,6 para trenes blandos como los 
antiguos, lo que da una aceleración no compensada de  = 11 + 0,6 = 0,65 m s⁄  

que es el valor que da la IGP-2008 para trenes convencionales. En el caso de los trenes AVE, ADIF 
ha decidido aumentar las exigencias de calidad por lo que ha aumentado aumentar las 
limitaciones a esta aceleración. Para el caso del Hyperloop en este trabajo se ha tomado un valor 
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de aceleración máxima de 1 m/s2 que tiene en cuenta este efecto y está en línea con algunos de 
los valores propuestos por otras fuentes. 

Tabla 7. Nivel de confort de los pasajeros en función de la aceleración experimentada 

CConfort ppasajero  AAceleración vviajero  
Muy bueno 1,0 m/s2 
Bueno 1,2 m/s2 
Aceptable 1,4 m/s2 
Aceptable excepcionalmente 1,5 m/s2 

 
Tabla 8. Aceleración vertical máxima 

FFuente  AAceleración máxima  
Hyperloop (Musk, 2013) - 

HyperloopTT (NOACA, HTT y TEMS, 2019) 0,27 m/s2 
Maglev (German Federal Railway Authority, 
2007) 

+0,6 m/s2 (cumbre) 
-1,2 m/s2 (valle) 

Maglev (Sussman et al., 1994) (aceptación por 
un 95 % de los pasajeros) 

+3 m/s2 (cumbre) 
-2 m/s2 (valle) 

AVE (Instrucciones Generales Para Los 
Proyectos De Plataforma – IGP-2008) 

0,22 m/s2 (normal) 

0,44 m/s2 (excepcional) 
American Railway Engineering y 
Maintenance-of-Way Association 

0,18 m/s2 (deseable) 
0,27 m/s2 (mínimo) 
0,43 m/s2 (excepcional) 

 

Otro parámetro relacionado con la aceleración que debe tenerse en cuenta es la 
sobreaceleración, es decir, la tasa de variación de la aceleración. Según la German Federal Railway 
Authority (2007), esta se debe limitar en general a 0,5 m/s3 para asegurar el confort de los 
pasajeros, aunque permite valores de hasta 1 m/s3 en casos excepcionales. No obstante, el 
estudio de Abernethy et al. (1980) por su parte determinó que la sobreaceleración no tiene 
ninguna efecto sobre el nivel de seguridad de los pasajeros. 

4.6 Geometría del trazado 
Los principales parámetros que condicionan el diseño del trazado de una línea son los radios 
mínimos de curvatura y las pendientes máximas permitidas. Cuanto más restrictivos sean, 
mayores serán los costes de construcción de la línea, puesto que resulta más difícil adaptar la vía 
al terreno y esquivar los desniveles. Por tanto, esto hace necesario construir una mayor cantidad 
de kilómetros en túnel o viaducto. 

En el caso de líneas de Hyperloop no hay muchos estudios acerca de estos parámetros. Así pues, 
este trabajo los ha calculado a partir de los adoptados para el Maglev, ya que el principal factor 
que los condiciona es el sistema de propulsión y suspensión, el cual en ambos casos es idéntico. 

En primer lugar, la pendiente máxima que puede subir un Maglev es de 10 % (American Magline 
Group, 2002; Liu y Deng, 2004; German Federal Railway Authority, 2007). Esta es notablemente 
más alta que la de un tren de alta velocidad (que es del 2-4 %), dado que la propulsión no es 
condicionada por la fricción del contacto rueda-carril, la cual es muy baja en trenes (Coffey et al., 
1992). 
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Por otro lado, el radio mínimo de curvatura del trazado depende de las aceleraciones máximas 
definidas en el apartado 4.4. Estas aceleraciones son producidas debido a la aparición de fuerzas 
centrífugas en ellas, y deben limitarse para asegurar el confort de los pasajeros. Por ejemplo, en 
las curvas de las autopistas y vías de tren, esto se consigue peraltándolas para disminuir las 
aceleraciones que experimentan los viajeros. La fórmula del efecto del peralte sobre la 
aceleración es la siguiente: = − ∙ tan  

siendo v la velocidad del tren, R el radio de curvatura, y α el ángulo de inclinación de la vía. 

Como puede verse, la velocidad es el factor más determinante. Así pues, para curvas de 
autopistas los radios mínimos suelen ser de unos 700 m, mientras que para vías de alta velocidad 
es común limitarlos a 7 km.  

Para calcular los radios mínimos en las líneas de Hyperloop se han tomado los siguientes valores: 

- Velocidad: se ha tomado la velocidad más alta de las consideradas en el apartado 4.2. 
Esto se ha hecho para que, en caso de que en el futuro la tecnología permite alcanzar 
velocidades mayores, los radios de curvatura aquí calculados sigan siendo válidos. 

- Peralte: se ha tomado la inclinación máxima que se le puede dar a las vías de Maglev, que 
es de hasta 12-16° (American Magline Group, 2002; Liu y Deng, 2004; Jehle, Schach y 
Naumann, 2006).  

- Aceleración transversal máxima: 1,0 m/s2  

= (1220 3,6⁄ ) − 9,81 ∙ tan 16 ≤  1,0 m s⁄ → ≥ 30 km 

Este valor de radio mínimo es mucho mayor que el que propone Elon Musk (2013), quien 
contempla radios mínimos del orden de 13 km, que como se comenta en el apartado §4.4, son 
erróneos. Asimismo, es aún mayor que el radio mínimo que propone Virgin Hyperloop  (2020), 
quienes dicen que solo necesitan curvas de 1,36 km de radio viajando a 360 km/h. Esto requeriría 
un ángulo de inclinación de la cápsula de 40°, lo cual no es aconsejable desde el punto de vista 
de la seguridad, ya que, en caso de una parada de emergencia en estas curvas, los pasajeros se 
caerían de sus asientos. Además, esta es solo un tercio de la velocidad máxima del Hyperloop. 

No obstante, el uso de peraltes tan grandes puede presentar problemas en caso de una parada 
de emergencia, en la que el tren no circule a una velocidad inferior de aquella para la cual el 
peralte está diseñado. Si se usaran peraltes más reducidos, del orden de 5°, como los usados en 
vías de tren de alta velocidad, el radio de curvatura necesario sería de 62 km (Tabla 9). 

Es definitiva, los radios de curvatura del Hyperloop son al menos 3 veces mayores que los de las 
vías de tren de alta velocidad, y 30 veces mayores que los de una autopista. Esto supone un 
aumento enorme de los costes de construcción, como ya se ha explicado. 

Por otro lado, Jacob y Monteiro (2018) realizaron una propuesta de un sistema de suspensión y 
propulsión alternativo llamado Prodynamic ya que el peralte se genera de forma dinámica en vez 
de estática. De este modo, las vías no son las que contienen el peralte, sino que este se crea 
mediante un campo magnético adicional generado por la vía en función de la velocidad del tren 
(Figura 11).  
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Figura 11. Modelos de trenes Maglev con peralte dinámico (Jacob y Monteiro, 2018) 

Las ventajas que enumeran en su artículo sobre este sistema están enfocadas a reducir los costes 
de construcción derivados de eliminar el peralte físico. Sin embargo, el autor del presente trabajo 
considera que la principal aplicación de este sistema sería la de proporcionar un peralte adicional 
al físico que permita, o bien aumentar la velocidad máxima en una determinada curva, o bien 
disminuir el radio de curvatura mínimo exigido en el diseño del trazado. Por tanto, el efecto sería 
similar al de usar trenes basculante o pendulantes en la alta velocidad ferroviaria. Por ejemplo, 
TransPod(2019) también contempla un sistema de autoperalte para la construcción de la línea 
de Hyperloop entre Bangkok y Chiang Mai. 

Dado que en el estudio Jacob y Monteiro consideran una inclinación máxima posible de 12°, si se 
suma este efecto al del peralte físico, esto permitiría bajar los radios mínimos de curvatura a: 

= (1220 3,6⁄ ) − 9,81 tan 24° ≤  1,0 m s⁄ → ≥ 21 km 

Tabla 9. Radios de curvatura para diferentes peraltes y velocidades 

 a = 1,0 m/s2 

Peralte 1000 km/h 1080 km/h 1220 km/h 
  5° 42 km 48 km 62 km 
16° 20 km 24 km 30 km 
24° 14 km 17 km 21 km 

 

Otra de las ventajas que el autor le encuentra a este sistema es la de poder compatibilizar el paso 
de cápsulas de distintas velocidades. Por ejemplo, cápsulas rápidas de pasajeros, y cápsulas de 
mercancías más pesadas y lentas. Este es un problema que se presenta en el diseño de vías de 
tren alta velocidad, que está relacionado con la insuficiencia o exceso de peralte, y que se 
eliminaría con este sistema. 

Finalmente, se puede calcular el radio mínimo de las curvas verticales que se utiliza en los 
acuerdos verticales para unir dos tramos con distinta pendiente. Tomando la aceleración máxima 
vertical antes definida de 0,22 m/s2 se obtienen radios de curvatura de 522 km, es decir, 10 veces 
mayores que los de una vía de tren de alta velocidad. 

= ≤  0,22 m s⁄ → ≥ 522 km 

4.7 Tipología estructural 
Las vías de Hyperloop irán por viaductos excepto en los puntos donde la orografía obligue a 
realizar túneles. Los terraplenes serán evitados a toda costa para evitar los grandes asientos y 
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deformaciones que se pueden producir en ellos, y que como se muestra en el apartado 9, deben 
limitarse especialmente en las vías de Hyperloop. Asimismo, otra de las ventajas de llevarlo en 
viaducto es la menor ocupación de terreno, lo cual requiere realizar una menor cantidad de 
expropiaciones. Además, el Hyperloop no supondría un elemento separador del terreno, pues 
sería permeable al paso de otras vías, personas, o flora y fauna.  

De hecho, este es el mismo principio que se usa en las vías de Maglev, que tiene unas 
características muy similares. La principal diferencia entre ambos es que en el caso del Hyperloop 
la estructura tiene una doble función, puesto que no solo soporta las cargas, sino que también 
proporciona el aislamiento que es necesario para mantener el vacío en su interior. Esta solución 
se ha impuesto a la de disociar ambas funciones, construyendo por una lado un tablero, y 
colocando encima de él el tubo. Por tanto, la sección del Hyperloop sería una sección circular 
cerrada, las cuales ofrecen un buen comportamiento frente a la torsión, y que, gracias a su gran 
canto de 4 m necesario por motivos aerodinámicos, tiene una reducida esbeltez, de entre L/7 y 
L/14 para luces de 30 y 60 m respectivamente. Esta esbeltez le proporciona una gran rigidez 
(especialmente en el caso de las luces menores) en comparación con las esbelteces usadas 
habitualmente en puentes de ferrocarril, que se suelen encontrar en torno a L/15, o en puentes 
carreteros, en torno a L/24. 

La longitud óptima de los vanos de los viaductos depende de los costes del procedimiento 
constructivo y de los elementos que componen el puente: el tablero, y la subestructura. La 
mayoría de los estudios de viabilidad de Hyperloop consideran que el suelo presenta unas 
condiciones buenas para la cimentación (TransPod, 2017), o directamente no las considera 
(Musk, 2013)  por lo que consideran luces pequeñas, de 25 m (TransPod, 2017) o 30 m (Musk, 
2013; NOACA, HTT y TEMS, 2019), las cuales coinciden con las longitudes típicamente usadas en 
trenes Maglev (Yaghoubi, Barazi y Reza, 2012). No obstante, el coste de la subestructura en estos 
casos puede ser muy alto. Especialmente en zonas con riesgo geológico alto (es decir, en zonas 
donde las cimentaciones requieran pilotes) puede hacer que el coste se incremente entre un 
50 % y un 200 % (Ministerio de Fomento, 2010). Por ello, se puede plantear aumentar las luces 
al rango de 50-60 m.  

En cuanto al esquema resistente, este trabajo plantea puentes de tipo viga continua. Aunque para 
luces de 30 m podría ser interesante considerar vigas isostáticas, no se van a contemplar por dos 
motivos. El primero es la gran limitación a la deformación del puente, mientras que el segundo 
es la necesidad de mantener selladas las juntas entre dos vanos consecutivas para poder 
mantener el vacío. 

Finalmente, debido a la gran longitud que previsiblemente tendrán los puentes de Hyperloop, es 
recomendable utilizar procesos constructivos que permitan la mayor industrialización posible. 
Por ejemplo, en soluciones de tubo de hormigón, la construcción de este mediante autocimbra 
debe ser una opción que considerar, ya que permite independizar el proceso constructivo del 
terreno, su uso está muy extendido para las luces consideradas, y la gran longitud del puente 
permite amortizar su coste. 

5 Posibilidades de implantación en España 
España fue un país pionero en construir y apostar por la alta velocidad. En el momento de la 
realización de este trabajo, posee la segunda red de alta velocidad más grande del mundo con 
3455,7 km de vías (ADIF Alta Velocidad, 2020). Por este motivo, parece poco probable que se 
haga una apuesta a nivel nacional o un cambio hacia el Hyperloop, como sí es más factible en 
otros países que ahora mismo carecen de infraestructuras de alta velocidad. 
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Sin embargo, este enfoque no es válido desde el punto de vista internacional. El Hyperloop debe 
concebirse como un medio de transporte transnacional, que conecta países más que regiones. 
Por ello, no hay ninguna duda de que la primera línea de Hyperloop que debería plantearse 
construir sería la de la ruta Madrid-Barcelona, conectando así las dos ciudades más grandes del 
país, y con la posibilidad de una ampliación hasta la frontera francesa para unirlo con otras 
grandes ciudades europeas como Marsella, Lyon, Milán o París. 

6 Estudio comparativo 
A continuación, se realizará un estudio comparativo entre el Hyperloop y sus competidores en el 
mercado del transporte de pasajeros para el trayecto Madrid-Barcelona. Para aportar una visión 
nueva al estado del arte de estos estudios, se ha decidido realizar un análisis cuantitativo, más 
exhaustivo que el de los análisis cualitativos que se puede encontrar en la mayoría de la 
bibliografía. Además, dada la disparidad de valores que se pueden encontrar en ella, en la Tabla 
10 se ha mostrado el valor que se ha considerado ser más representativo tras compararlos en los 
subapartados que siguen a la tabla.  

No obstante, no todas las categorías y subcategorías han podido ser comparadas 
cuantitativamente. Por este motivo, en todas ellas se ha añadido una valoración cualitativa (de 
“alto”, “medio”, o “bajo”) acompañada de un código de colores que representa si la actuación de 
cada modo en cada categoría es mejor o peor (colores de verde a rojo respectivamente).  

Finalmente, cabe apuntar que parte de la disparidad que hay en las cifras económicas puede venir 
de aspectos tan simples como el cambio del valor de cambio entre dos divisas a lo largo del 
tiempo.  

Tabla 10. Comparación entre distintos modos de transporte. Elaboración: Fuente propia 

CCategorías  CCoche  AAutobús  TTren AV  MMaglev  AAvión  HHyperloop  

TTiempo total 
Alto 

(6:30) 
Alto 

(8:55) 
Medio 
(3:50) 

Medio 
(3:40) 

Medio 
(4:05) 

Bajo 
(1:30) 

Velocidad 
máxima 

Baja 
(120 km/h) 

Baja 
(100 km/h) 

Media 
(310 km/h) 

Media 
(500 km/h)  

Alta 
(950 km/h) 

Alta 
(1200 km/h) 

Tiempo medio  
Alto  

(6:30) 
Alto  

(7:40) 
Medio 
(2:50) 

Medio 
(2:40) 

Bajo  
(1:20) 

Bajo  
(0:35) 

Otros tiempos Bajo  
(0:00) 

Medio 
(1:15) 

Medio 
(1:00) 

Medio 
(1:00) 

Alto  
(2:45) 

Medio 
(1:00) 

CCoste  del viaje Medio  
(85 €) 

Bajo 
(39 €) 

Alto 
(122 €) 

Alto 
(148 €) 

Alto 
(110 €) 

Alto 
(132 €) 

Coste 
cconstrucción 

Bajo  
(4 M€/km) 

Bajo  
(4 M€/km) 

Bajo  
(15 M€/km) 

Alto  
(50 M€/km) 

(n/a) 
Alto  

(50 M€/km) 
Capacidad  
máxiima 

Media Alta Alta Alta Alta Baja  

Frecuencia 
Alta 
(n/a) 

Media 
(1 h) 

Media 
(30 min)  Alta Media 

Alta 
(3 min) 

Capacidad 
vehículo 

Baja (5 
plazas) 

Baja (55-60 
plazas) 

Alta (360 
plazas) 

 Alta (450 
plazas) 

Media (180 
plazas) 

Baja (25-40 
plazas) 

Eficiencia 
eenergética 

Baja 
(248 

kWh/pax) 

Alta 
(63 

kWh/pax) 

Alta 
(57 

kWh/pax) 

Media 
(86 

kWh/pax) 

Baja 
(371 

kWh/pax) 

Media 
(78 

kWh/pax) 
Posibles 
aafecciones por 
el exterior  

Alta Alta Baja Baja Media Baja 

Seguridad  Media Media Alta Alta Alta Alta 
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(muertes/109 km) (4,43) (0,40) (0,16) (0,00) (0,10) (n/d) 
IIntegración en 
eel entorno  

Baja Baja Media Alta Media Alta 

PParadas 
iintermedias  

Alta Alta Media Media Baja Baja 

CCompatibilidad  Alta Alta Media Baja Alta Baja 
CConfort  Medio Bajo Alto Alto Medio Alto 

 
En esta tabla se puede ver que el Hyperloop obtiene las mejores puntuaciones en el tiempo de 
viaje, afecciones por el exterior, e integración en el entorno. También comparte buenas 
valoraciones con otros medios en las categorías de frecuencia de paso, seguridad, y confort. Sin 
embargo, obtiene las peores valoraciones en coste de construcción, capacidad total máxima, 
rentabilidad de colocar paradas intermedias, o compatibilidad con el resto de las redes de 
comunicación existentes. Asimismo, al igual que otros medios, tiene mala puntuación en el coste 
del billete. 

Por otro lado, comparando esta tabla con la de los informes de los consorcios de Hyperloop, se 
puede ver que el Hyperloop no es tan competitivo como estos informes muestran. Especialmente 
en la capacidad total, el coste de construcción, o la eficiencia energética (Gueze et al., 2020). 

En conclusión, el tren de alta velocidad es el que tiene las mejores puntuaciones en general, con 
una gran eficiencia energética, un coste de construcción bajo, y un tiempo de viaje muy 
competitivo. 

6.1 Tiempo total de viaje 
El tiempo total de viaje depende de: 

La vvelocidad máxima. En el caso de los modos de transportes que actualmente cubren 
esta ruta, se han tomado los valores de velocidad reales. Para el resto de los casos, se 
han tomado valores de otras líneas en servicio o propuestas. 
En el caso del Maglev, se ha puesto como referencia la velocidad máxima (Railway 
Gazette, 2011; Fritz et al., 2018) del Chuo Shinkansen que se encuentra en construcción 
en Japón (Figura 12). La única línea de Maglev que se encuentra actualmente en 
operación es la del Transrapid de Shanghái, pero tiene una velocidad máxima menor de 
430 km/h, en parte dado que su tecnología tiene ya 15 años de antigüedad. Por otro lado, 
para el Hyperloop se ha tomado la velocidad propuesta por Musk.   
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Figura 12. Tren superconductor Maglev (SCMaglev) de la serie L0 de la Central Japan Railway Company (JR Central) 
que circulará por la línea del Chuo Shinkansen. Adaptado de (Hirobano, 2013) . CC 3.0 

El ttiempo medio de viaje. Que, aparte de la velocidad máxima, depende de la aceleración 
y deceleración máxima admisible, o el número de paradas intermedias (estas pueden 
deberse a que el conductor debe parar a descansar cada 2 o 3 horas, o a paradas para la 
subida y bajada de viajeros, como se verá más adelante). 
Para los modos de transporte que hoy en día prestan servicio en la ruta se han tomado 
los tiempos medios actuales. Para el resto, se ha calculado mediante las fórmulas del 
movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tomando las aceleraciones 
anteriormente especificadas. 
Los ttiempos de acceso, egreso, y de espera: 

o tiempo de acceso: el que se tarda en llegar hasta el punto donde se toma el 
transporte 

o tiempo de espera: el que pasar los controles de seguridad si los hubiera, facturar, 
hacer el embarque… 

o tiempo de egreso: el que se tarda hasta llegar al destino. 

Hay que tener en cuenta que los aeropuertos están alejados del centro de las ciudades, 
mientras que las estaciones de autobús, tren, o Maglev, suelen estar en el centro. 
Además, los aeropuertos normalmente tienen controles de seguridad y de equipajes más 
exhaustivos y largos.  Por su parte los viajes en coche suelen ser de puerta a puerta, por 
lo que estos tiempos son nulos. 

Se han tomado los siguiente valores, mostrados en minutos. Para los tiempos de acceso 
y egreso se han tomado los del estudio de De Rus y Román (2006)1 suponiendo que la 
localización de la parada del Maglev o del Hyperloop estaría en el mismo sitio que las de 
AVE (es decir, en Atocha y en Sants) y las medidas de seguridad sean similares. Por su 
parte, los de espera se han calculado según el tiempo de antelación con el que se 
recomienda llegar a la estación/aeropuerto. 

 
1 Este estudio obtuvo sus datos a partir de encuestas a los usuarios, por lo que los resultados obtenidos 
tienen un notable sesgo en función del nivel de ingresos de este. Como bien indica dicho estudio, los 
usuarios de avión o AVE tienen una mayor renta per cápita, por lo que usan medios de transporte más 
rápidos y caros para acceder y egresar de la estación. 
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Por tanto, el tiempo total de viaje de cada modo de transporte será la suma de los siguientes 
términos: 

Bus:  27 acceso + 15 espera + 33 egreso 
AVE/Maglev/Hyperloop: 30 acceso + 20 espera + 10 egreso 
Avión: 36 acceso + 90 espera + 37 egreso 

6.2 Coste del viaje 
En este apartado se muestra el coste del viaje de Madrid a Barcelona de cada modo de transporte. 
Es decir, este precio incluye el coste de acceso y de egreso según De Rus y Román (2006), y los 
precios de los billetes, los cuales se han calculado según los precios medios que ofrecen las 
páginas web de las compañías que prestan dichos servicios, o extrapolando a partir del precio de 
otras líneas, teniendo en cuenta el coste por kilómetro y la diferencia del coste de vida entre 
distintas ciudades (cf. Apéndice 1): 

Bus: 2,66 + 33 + 3,50 
AVE/Maglev/Hyperloop: 5,47 + 111/136/120 + 7,07 
Avión: 7,31 + 95 + 7,91 

Cabe destacar que, tras la entrada en vigor del cuarto paquete ferroviario aprobado por la Unión 
Europea en 2016, los precios del tren de alta velocidad previsiblemente bajarán con la entrada 
de competidores. Este efecto se ha notado ya en 2020 con la aparición del AVE de bajo coste de 
Renfe (Avlo).  

6.3 Costes de construcción 
Como ya se ha comentado anteriormente, el coste de construcción aumenta cuanto mayores 
sean las restricciones geométricas al trazado, que obligan a ejecutar un mayor número de túneles 
y viaductos, pero especialmente por el gran coste de los primeros. 

Para las vías ya construidas en España, se han indicado los costes de construcción reales: 14,4 M€ 
para la línea de AV Madrid-Barcelona, y unos 4 M€/km para las autopistas. 

Por otro lado, para el Maglev se ha indicado el precio de construcción del Transrapid de Shanghái 
(37,5 M€/km). No se ha tenido en cuenta el coste de la nueva línea Chuo Shinkansen de Maglev 
que se está construyendo entre Tokio y Nagoya, dado que al ir en un 90 % de su trazado bajo 
tierra, tendrá un coste mucho mayor que no es comparable. Además, usa la tecnología de 
suspensión EDS, que es más cara que la EMS que usan el resto. 

En el caso del Hyperloop, al no haber ninguna línea construida solo existen previsiones sobre su 
posible coste de construcción. Además, hay un gran abanico de estimaciones. Las más optimistas, 
como la del propio Elon Musk, prevén un coste de 10 M€/km. Sin embargo, esta tiene un marcado 
sesgo a favor del Hyperloop. Lo mismo ocurre con los valores de 30 M€/km que dan otros 
consorcios de Hyperloop (especialmente las previsiones de Virgin Hyperloop para la línea 
Estocolmo-Helsinki, que incluye un tramo submarino de 240 km de longitud). Por tanto, se ha 
tomado finalmente un valor de la parte superior del rango de costes, de 50 M€/km. 

Tabla 11. Coste de construcción en millones de euro por kilómetro de las distintas vías 

AAutopista MM€€/km PPorcentaje een ttúnel  
Coste máximo permitido de una autopista en España 
(Ministerio de Fomento, 2010) 2-5 0,5 % 

TTren de alta velocidad  MM€/km   
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Línea Madrid-Barcelona (Muñoz, 2018) 14,4 25 % 
MMaglev  MM€/km   
Transrapid Shanghái (Antlauf, Bernardeau y Coates, 2004) 35 0 % 
Linimo (IRJ, 2004) 57 20 % 
Linimo (Federal Transit Administration, 2002) 106 20 % 
Chuo Shinkansen Tokio-Nagoya (Fritz et al., 2018) 175 86 % 
Chuo Shinkansen Tokio-Nagoya (Barrow, 2015) 162 86 % 
Chuo Shinkansen Tokio-Osaka (JR Central, no date) 173 90 % 
HHyperloop  MM€/km   
Los Ángeles-San Francisco (Musk, 2013) 11 4 % 
Los Ángeles-San Francisco (Konrad y Ohnsman, 2016) 75-108 n.d. 
Hardt (Gueze et al., 2020) 30 0 % 
Bangkok-Chiang Mai (TransPod, 2019) 26 0 % 
Estocolmo-Helsinki (Virgin Hyperloop)  (KPMG, 2016) 

38 
Incluye túnel 

submarino 
Dubái-Abu Dabi (Virgin Hyperloop)  (Konrad y Ohnsman, 
2016) 29 0 % 

Cleveland-Chicago (HTT) (NOACA, HTT y TEMS, 2019) 48 n.d. 
Cleveland-Pittsburgh (HTT) (NOACA, HTT y TEMS, 2019) 56 n.d. 

 

6.4 Capacidad de la línea 
La capacidad de la línea depende igualmente de la capacidad de cada vehículo y de la frecuencia 
de paso de estos.  

6.4.1 Frecuencia 
La frecuencia en es un parámetro muy valorado por el usuario, dado que una alta frecuencia de 
paso aumenta mucho la flexibilidad del viaje, permitiéndole elegir la hora de salida que mejor se 
adapte a sus necesidades. 

El Hyperloop está previsto que tenga una salida de tren cada 2-4 minutos. Además, presenta la 
ventaja de que aumentar o disminuir la frecuencia afecta poco al coste operacional (Decker et 
al., 2017), por lo que no habría ninguna problema en variarla para adaptarla a la demanda del 
mercado. 

En el caso del resto de los modos de transporte, en la Tabla 10 se han indicado las frecuencias 
actuales que ofrecen las compañías que prestan cada servicio. Estas son significantemente 
mayores dado que la demanda no es suficientemente alta para que sea rentable aumentarla, si 
bien podrían aumentarse en caso de ser necesario, al contrario que las del Hyperloop. 

Por último, en el caso del coche el concepto de la frecuencia de salidas no aplica, dado que el 
usuario puede comenzar su viaje en el momento que desee. 

6.4.2 Capacidad vehículo 
La capacidad del vehículo, además de influir en la capacidad total del modo de transporte, afecta 
a la eficiencia energética y económica de este. Esto se debe a que el gasto de consumo que 
supone aumentar la capacidad de un vehículo es menor que el gasto que supone añadir un 
vehículo más a la red. 

En los casos del autobús, tren y avión se ha indicado el número de plazas que suelen tener los 
vehículos que habitualmente cubren este servicio hoy en día (los autobuses de ALSA, los trenes 
Series 100, 101, 102, 103, y 112 de Renfe, y los aviones Airbus A320 usados por Iberia en su 
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puente aéreo Madrid-Barcelona). No obstante, todos estos modos tienen la ventaja de poder 
aumentar fácilmente la capacidad de estos si fuera necesario. Por ejemplo, los autobuses más 
grandes pueden tener 80 plazas; los aviones comerciales pueden fácilmente llegar a las 300 
plazas, y en casos excepcionales, a las 853 plazas del Airbus A380; y los trenes de alta velocidad 
pueden doblar su capacidad utilizando una configuración de dos ramas. 

Finalmente, se prevé que las cápsulas de Hyperloop tengan una capacidad de 25-60 personas, 
también ampliables (hasta 100 plazas) si se acoplan dos unidades, o más aún si se organizan las 
cápsulas en convoyes como propone Virgin Hyperloop. 

Tabla 12. Comparación capacidad entre distintos modos de transporte 

BBus PPllazas 
Bus tipo de ALSA de la ruta Madrid-Barcelona 55-60 
TTren de alta velocidad  PPlazas 
Capacidad media tren AVE de Renfe  360 
MMaglev  PPlazas 
Capacidad media Maglev Shanghái (Yaghoubi, Barazi y Reza, 2012) 446 
AAvión  PPllazas 
Boeing 737 170-180  
Airbus A320 180 
HHyperloop  PPlazas 
(Musk, 2013) 28  
(HyperloopTT, 2019b) 28-50 
Hardt (Gueze et al., 2020) 60 
(TransPod, 2019) 25-40 
(Zeleros, 2020a) 50 

 

6.4.3 Capacidad máxima 
La capacidad máxima de una línea es el resultado de multiplicar la frecuencia máxima de 
operación por la capacidad máxima del vehículo. Ya se ha indicado que todos los medios de 
transporte en caso de ser necesario pueden aumentar su capacidad hasta incluso doblarla sin 
grandes problemas. Mas no ocurre lo mismo para las frecuencias de paso indicadas en la Tabla 
10. Como ya se ha indicado, esas son las frecuencias cada servicio ofrece en la actualidad.  

Por ejemplo, la frecuencia del tren de AV se puede aumentar hasta un tren cada 2 o 3 minutos 
gracias al sistema ERTMS. De hecho, en la línea Madrid-Barcelona el cuello de botella hoy en día 
es la capacidad de las estaciones más que la capacidad de las propias líneas (Semprún, 2020). 
Este problema tiene una solución más sencilla, y de hecho actualmente se están realizando 
trabajos de ampliación en ellas. Algo similar ocurre con el Maglev.  

Por otro lado, en el caso de los aviones o los autobuses la capacidad teórica de la línea es casi 
infinita, ya que el único condicionante es la disponibilidad de vehículos de la compañía. 

Sin embargo, en el caso del Hyperloop las frecuencias de operación mostradas son ya las 
máximas, lo que significa que no podrían ampliarse en un futuro y será menor que la del resto de 
medios de transporte, a pesar de que en sus informes en ocasiones prevean capacidades mucho 
mayores incoherentes con los datos. 
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Tabla 13. Capacidades previstas por cada consorcio 

Consorcio f [s] Capacidad 
vehículo 

Capacidad máx. 
[pax/h/dirección] 

Según la fuente 
[pax/h/dirección] 

(Musk, 2013) 30 28 3360  
(Virgin Hyperloop, 2020)    50 000 
Hardt (Gueze et al., 2020) 30 60 7200 20 000 
(Zeleros, 2020a) 120 50 1500  
(TransPod, 2019) 80 40 1800 4000 
AVE 120 362 10 900  

 

6.5 Eficiencia energética 
Uno de los puntos positivos más publicitados del Hyperloop (Virgin Hyperloop, no date a; Musk, 
2013) es que es el modo de transporte que consume menos energía. Para comprobar tal 
afirmación, en este trabajo se ha realizado un profundo estudio comparativo a partir de las 
estimaciones que aportan los propios consorcios. 

La resistencia al avance de un vehículo es (Davis, 1926): = + ∙ + ∙  

donde  

A + B·v es la resistencia mecánica. El término A representa aquellas que no dependen de 
la velocidad, como la resistencia a la rodadura, y el término B·v representa las resistencias 
mecánicas proporcionales a la velocidad, como la rotación de los ejes, la transmisión 
mecánica, etc. 
C·v2 es la resistencia aerodinámica. 

Como se puede observar, la velocidad es el factor más influyente, al ir elevado al cuadrado en el 
último término. Por esta razón, todos los fabricantes de vehículos que circulan a alta velocidad 
necesitan realizar estudios aerodinámicos para reducir estas pérdidas. Sin embargo, a muy altas 
velocidades, como aquellas que alcanzan el avión o el Hyperloop, esto no es suficiente. Por este 
motivo los aviones suelen volar en capas altas de la atmósfera, donde la presión del aire, y por 
tanto su resistencia, es menor. También a causa de esto el Hyperloop circula por un tubo donde 
se ha realizado un vacío parcial, consiguiendo una baja presión del aire. Nótese que esto no 
implica necesariamente que las pérdidas aerodinámicas serán menores, sino que el coeficiente C 
es menor, pudiendo mantener el sumando C·v2 a unos niveles suficientemente bajos. 

Para poder aumentar aún más la velocidad, el Maglev y el Hyperloop han eliminado la resistencia 
a la rodadura al no sustituir la suspensión por ruedas por la levitación magnética.  

Se ha realizado un estudio comparativo entre todos los modos de transporte cuyas conclusiones 
se exponen en la Tabla 14. En ella se puede encontrar una gran disparidad de datos, lo cual puede 
deberse a que muchos de ellos proceden de estudios comparativos que pretenden demostrar lo 
eficiente que es un cierto modo de transporte. Para tener en cuenta qué tipo de sesgo lleva cada 
estudio, se ha indicado en cada fila cuál es el modo de transporte central sobre el que trata cada 
uno de los citados. 

Por otro lado, se han armonizado los datos consumos de las distintas fuentes. Para ello, los datos 
de la tercera columna se muestran por pasajero y por kilómetro (kWh/pkm), y con un factor de 
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carga (LF por sus siglas en inglés), o grado de ocupación media, del 100 %. No obstante, como 
esto perjudica a los medios que recorren menos distancia por seguir una trayectoria más directa, 
se han calculado a continuación los consumos para el trayecto Madrid-Barcelona en kWh por 
persona (kWh/pax), como se muestra en la siguiente columna. Asimismo, se han corregido los 
datos obtenidos para tener en cuenta el factor de carga esperado de este trayecto.  

Estos números no tienen en cuenta que el 40 % de la energía que consume un tren o una cápsula 
de Hyperloop se puede recuperar a través del frenado. 

Finalmente, se han considerado el consumo en el acceso y egreso. Esto se debe a que como ya 
se ha comentado los aeropuertos suelen situarse más lejos del centro de las ciudades, por lo que 
el consumo es mayor. Se ha supuesto que todos los usuarios toman el mismo modo de 
transporte, que será el coche, aunque esto perjudica al transporte por avión. Realizar un estudio 
sobre el reparto modal del acceso a estaciones y aeropuertos quedaba fuera del ámbito de este 
trabajo, pero podría llevarse a cabo en trabajos futuros más detallados o específicos sobre este 
tema. Las distancias recorridas se han tomado según García Álvarez (2008), quien adopta como 
puntos de origen y destino los céntricos monumentos a Colón de Madrid y de Barcelona. Estos 
valores son los que se han incluido en la última columna de la Tabla 14 y en la Tabla 10. 

Como conclusión, se puede decir que la afirmación de los consorcios que presumen de que el 
Hyperloop es el modo de transporte que menos contamina de todos no parece cierta a la vista 
de los resultados. Ni siquiera se puede decir que tenga un consumo de energía bajo en 
comparación con el resto de los modos. 

Tabla 14. Comparación consumo energético 

MMODO  vref 
[km/h]  

kWh/pkm 
con 100%  

kWh/pax 
con LF  

kWh/pax 
con LF y 
accesos  

Coche      
Estudio AVE (García Álvarez, 2008) 120 0,137 283 283,3  
Estudio tren AV (Andersson y Lukaszewicz, 2006) 

120 0,126 159 159 

Considerado  
 248 248 

Bus      
Estudio AVE (García Álvarez, 2008) 110 0,053 55 55,0  
Estudio tren AV (Andersson y Lukaszewicz, 2006) 

110 0,068 91  

Considerado  0,060 63 63 
AVE      
Estudio AVE Madrid-Barcelona (García Álvarez, 
2008) 300 0,056 50 53 

Estudio Hyperloop (Taylor, Hyde y Barr, 2016)  0,286 -  
Estudio línea tren Estocolmo-Västeras (Andersson 
y Lukaszewicz, 2006) 220 0,042 35  

Estudio línea tren Estocolmo-Västeras (Andersson 
y Lukaszewicz, 2006) 220 0,030 9  

Informe Hardt Hyperloop (Gueze et al., 2020) 300 0,033 -  
Estudio Maglev (Fritz et al., 2018)     
Estudio Maglev (Fritz et al., 2018)     
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Considerado  0,060 54 57 
MMaglev      
Estudio Hyperloop (Taylor, Hyde y Barr, 2016)  0,346 -  
Virgin Hyperloop (2020) 550 0,100   
Estudio Maglev (Fritz et al., 2018) 430 0,063 -  
Estudio Maglev (Fritz et al., 2018) 550 0,099 -  
Considerado  0,100 83 86 
AAvión      
Estudio Hyperloop (Taylor, Hyde y Barr, 2016)  0,947 -  
Conferencia Hyperloop One (Giegel, 2015)  0,556 -  
Estudio tren AV (Andersson y Lukaszewicz, 2006)  0,331 232  

Estudio AVE (García Álvarez, 2008)  0,309 217 2236 
Informe Hardt Hyperloop (Gueze et al., 2020) 700-

900 0,409 -  

Considerado  0,500 352 371  
HHyperloop      
Conferencia Hyperloop One (Giegel, 2015)  0,083 - - 
Informe Hardt Hyperloop (Gueze et al., 2020) 700 0,063 -   
Virgin Hyperloop (2020) 1080 0,075   
Considerado  0,075 75 78 

 

6.6 Posibles afecciones por el exterior 
El Hyperloop no se ve afectado por problemas externos a él, tales como fenómenos 
meteorológicos adversos, o atascos producidos por otros vehículos dado que circula por un 
entorno totalmente cerrado. Asimismo, el AVE y el Maglev también presentan una gran resiliencia 
ante estos fenómenos al no existir pasos a nivel ni ser posible el acceso a la zona de vías. No 
obstante, sí se pueden ver afectados por efectos meteorológicos como nevadas o inundaciones 
severas.  

No ocurre lo mismo con el resto de los modos de transporte. Las malas condiciones 
meteorológicas pueden cancelar o desviar muchos vuelos, así como dificultar o incluso 
imposibilitar la circulación de vehículos por las carreteras. Estos últimos además tienen que 
enfrentarse a atascos causados por otros vehículos, y que por tanto no se pueden controlar. 

6.7 Seguridad 
El Hyperloop puede ser considerado uno de los medios más seguros, ya que está cerrado y 
protegido del exterior, de forma que nada ni nadie puede acceder al interior del tubo. 

A pesar de ello, uno de los peligros que presenta el Hyperloop es la baja presión a la que se 
encuentra el tubo.  Por ello, el aislamiento entre la cápsula y el tubo debe ser totalmente seguro 
ya que, como se ha visto en el apartado 4.4, la despresurización de esta es mortal para los 
pasajeros. Esto no ocurre en las cabinas de aviones, donde la despresurización solo produce 
insuficiencia respiratoria debido a la baja concentración de oxígeno (hipoxia), que se puede 
solucionar con máscaras supletorias de oxígeno hasta que el avión baje a una altura donde la 
concentración de oxígeno vuelva a ser suficiente. Aunque es cierto que, dado que el Hyperloop 
opera en la superficie terrestre, recuperar la presión atmosférica en el tubo puede ser bastante 
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rápido. Sin embargo, ello conllevaría parar bruscamente todos los vehículos que estén circulando 
por el tubo, con el peligro que esto supone. 

Por otro lado, según cálculos de la NASA no existe riesgo de colisión entre dos cápsulas en el caso 
de que una realice un frenado de emergencia, a pesar de la gran frecuencia de paso del Hyperloop 
y de su alta velocidad  (Taylor, Hyde y Barr, 2016).  

En cuanto al resto de medios de transporte, el Maglev y el tren han demostrado ser muy seguros. 
De hecho, desde que el Maglev empezó a circular no ha tenido ningún accidente mortal. Lo 
mismo ocurre con el Shinkansen (el tren de alta velocidad japonés), que en 50 años de operación 
y tras llevar a 10 mil millones de pasajeros no ha tenido ni una sola víctima. Aun así, en España 
puntualmente sí ha habido accidentes graves, como el de Angrois de 2013 con 80 víctimas 
mortales. Algo similar ocurre con los viajes en avión. No obstante, estos medios presentan 
respectivamente índices de mortalidad de 0,16 y 0,10 muertes por cada mil millones de kilómetro 
de recorrido, mucho menores que las del transporte por autobús (0,43) o que del coche (4,45) 
(Prieto, 2013). Aun así, los índices de estos dos últimos modos son muy bajos en comparación 
con los de otros países. 

6.8 Integración en el entorno 
El Hyperloop y el Maglev al ir siempre sobre una plataforma elevada o por un túnel tienen un 
impacto en el entorno muy pequeño. Por ejemplo, según TransPod (2017), el Hyperloop solo 
requiere un corredor de 30 m de ancho, que incluyen una carretera de servicio de 8 m de ancho. 
Virgin Hyperloop (2020) por su parte requiere una anchura de expropiación de 12-24 m. Estas 
son mucho menores que las de la alta velocidad ferroviaria, la cual necesita unos 60 m (14 m de 
plataforma, más la distancia que ocupen los desmontes y terraplenes), o los 100 m necesarios 
para construir una autopista. Al mismo tiempo, como se ha visto en el apartado 4.7, no supone 
una barrera física en el medio, sino que es permeable.  

En cuanto a la contaminación acústica, la levitación magnética produce menos ruido que las 
ruedas. Además, el Hyperloop, al circular por un entorno cerrado, está aislado acústicamente del 
exterior. Los aeropuertos en cambio son muy ruidosos y causan muchas afecciones a sus 
alrededores.  

6.9 Posibilidad de paradas intermedias 
Cuanto mayor sea la velocidad del vehículo, menos rentable es hacer paradas intermedias. Esto 
se debe a que, al limitar las aceleraciones y frenados máximos, estos vehículos pierden mucho 
tiempo cambiando de velocidad. Por otro lado, cuantas más estaciones haya en una línea de 
transporte público, más gente podrá tener fácil acceso a este servicio, por lo que aumentará el 
número de usuarios. Por ello es necesario encontrar un equilibrio entre ambos factores. 

Por ejemplo, un coche o un autobús pueden hacer muchas paradas intermedias sin afectar al 
tiempo de viaje (siempre que no le hagan desviarse de su ruta). Un AVE suele realizar 2 o 3 
paradas intermedias en otras ciudades (que en el caso de la línea Madrid-Barcelona, pueden ser 
Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lérida o Tarragona). Finalmente, el Hyperloop podría tener una 
parada intermedia en Zaragoza, aunque esto aumentaría el tiempo de viaje en un 25 % 
aproximadamente (dado que el tiempo que se tarda en acelerar o decelerar hasta 1220 km/h a 
1 m/s2 es de unos 10 minutos). 

6.10 Compatibilidad con la red existente 
En este apartado se analiza la capacidad de nuevas líneas de integrarse en la red existente 
española. En el caso del coche, el autobús, o el avión es total al usar la misma tecnología y 
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reglamentación. Por su parte el AVE presenta una compatibilidad media ya que usa ancho de vía 
distinto al del resto de la red española de ferrocarriles. Sin embargo, tiene una gran 
compatibilidad con el resto de las líneas de alta velocidad europeas dado que usa su mismo ancho 
y su misma normativa, y el problema de compatibilidad con la red española puede solucionarse 
mediante cambiadores de ancho, vías de tres carriles, etc. Finalmente, el Hyperloop y el Maglev 
tienen una compatibilidad nula al usar una tecnología completamente distinta, y que tampoco 
está implantada en ningún país de nuestro entorno. 

6.11 Confort 
La medición del confort es muy subjetiva, y depende en gran parte del precio que se pague por 
el billete. Pero en líneas generales, se podría decir que el confort del Hyperloop, el AVE, y el 
Maglev será parecido ya que el interior de los vehículos es similar, mientras que el de los aviones, 
los coches, o los autobuses es algo inferior. 

Por ejemplo, Renfe apostó por ofrecer un servicio de alta velocidad de calidad, con una gran 
libertad de movimientos por el tren, aceleraciones suaves, y asientos espaciosos. No obstante, 
esta última característica puede cambiar próximamente con la introducción del AVE de bajo coste 
que entra en funcionamiento en 2020, que disminuye la distancia entre asientos para poder así 
aumentar la capacidad del vehículo y, por consiguiente, los ingresos.  

Las principales diferencias entre estos tres medios son que el Hyperloop circula por completo por 
un entorno cerrado sin ofrecer vistas del exterior (como el metro), mientras que el AVE y el 
Maglev circulan en su mayor parte por la superficie, aunque cuando entran en un túnel se 
producen cambios de presión que pueden resultar molestos. 

Por su parte, los aviones, a pesar de ofrecer también cierta movilidad por la cabina, pueden sufrir 
turbulencias y suelen tener poco espacio entre asientos, y el coche y el autobús pueden provocar 
mareos en las curvas. De ellos, el autobús sale peor parado ya que suele tener asientos pequeños, 
y muy poca movilidad por la cabina, mientras que el coche ofrece mayor comodidad de asientos, 
y un espacio privado. 

7 Diseño de un tramo de Hyperloop 
Los siguientes apartados tienen como objetivo predimensionar los distintos elementos de un 
tubo de Hyperloop. Se ha decidido centrar el estudio solo el tubo del puente ya que es el 
elemento más singular de todos. El resto de ellos, como las pilas o las cimentaciones, guardan 
una gran similitud con los que se construyen para otro tipo de puentes. 

Para ello se ha realizado un modelo de elementos finitos usando el programa Abaqus. Dicho 
modelo se ha programado de forma paramétrica mediante Octave con el fin de permitir modificar 
las dimensiones del tubo con mayor facilidad. Los parámetros utilizados son los siguientes: 

L = luz del vano 
Nvanos = número de vanos utilizados en el modelo 
D = diámetro del tubo 
r = distancia entre los anillos rigidizadores intermedios, si el tubo es de acero 
e = espesor del tubo 
d = distancia de discretización de secciones  
a = ancho de vía (en caso de que haya dos raíles) 
n = número de nudos en los que se ha discretizado cada sección circular 
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En general, se han usado valores de n = 40, y d = 0,5 m. Para los espesores del tubo se ha partido 
de un valor mínimo de 20 cm en hormigón, y 20 mm en acero, para luego ir aumentándolos hasta 
obtener el espesor necesario. Por último, el número de vanos usado ha sido siete. 

7.1 Programas informáticos utilizados 
OOctave: 

GNU Octave, versión 5.1.0. 

Octave es un programa y lenguaje de programación para realizar cálculos numéricos. Es el 
equivalente libre de MATLAB. 

Como ya se ha indicado, se ha utilizado para escribir el código del Keywords que define el modelo 
del tubo de forma paramétrica. 

Abaqus: 

Abaqus/Standard Student Edition 6.12-2 y Abaqus/Standard 3DExperience R2019x con licencia 
6.21 de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Es un programa informático de simulación que aplica el método de los elementos finitos para 
realizar cálculos estructurales lineales o no lineales, y dinámicos o estáticos, por lo que resulta 
muy apropiado para hacer el cálculo del efecto del paso del Hyperloop. 

También dispone de una ventana en la que ejecutar comandos de Python, que se ha usado para 
generar el fichero del Keywords que incluía la definición del historial de cargas producido por el 
paso del tren a lo largo del tiempo. La razón por la que este fichero se ha creado en Python en 
vez de con Octave, que tiene la misma función, es porque se ha reutilizado el fichero movingLoads 
creado por Pablo Antolín (ago. 2010) y modificado por Khanh Nguyen (feb. 2017) y por Jorge 
Martínez (jun. 2020). 

Ftool 

Ftool Educational Version – versión Lisboa 

Es un programa informático para el cálculo estático en dos dimensiones de vigas y pórticos 
mediante el análisis elástico.  

Se ha utilizado para hacer algunos cálculos estáticos sencillos. 

Prontuario Informático de la EHE 

Prontuario Informático del Hormigón estructural 3.1. 

Es un programa informático para el cálculo de los estados límites de una sección de hormigón 
según la instrucción EHE-08. 

Se ha utilizado para calcular los momentos de fisuración y el momento resistente de la sección 
de hormigón. 

8 Bases de diseño 
Las acciones que se van a contemplar en el cálculo del tubo se pueden dividir en: 

Acciones permanentes de valor constante 
- Peso propio 
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- Cargas muertas 
Acciones variables 

- Sobrecarga de uso 
- Fuerza centrífuga 
- Viento 

El estudio de las acciones de seísmo, variaciones térmicas y el efecto de la presión interna del 
tubo o su variación debido a causas aerodinámicas producidas durante el paso del vehículo, 
quedan fuera del alcance de este trabajo. Estas últimas fuerzas son tratadas por ejemplo en 
(Janzen, 2017). 

8.1 Acciones permanentes 
8.1.1 Peso propio 
Este dependerá de la tipología elegida para el tubo. Es decir, de las luces, y del material utilizado: 
acero, hormigón o mixto.  

Su valor se puede calcular mediante la fórmula: = ∙ = + 2 − − 2 ∙ = 2 ∙ ∙ ∙  

En el caso del tubo de acero se deben sumar el peso de las rigidizaciones, que simplificadamente 
se pueden repartir uniformemente a lo largo del vano mediante la fórmula: =  

8.1.2 Cargas muertas 
En los vídeos de Virgin Hyperloop y Hardt que muestran el interior de las cápsulas no se aprecian 
grandes cargas muertas aparte de los sistemas de levitación y propulsión necesarios, que en todo 
caso suponen un peso menor, por lo que en el presente estudio no se van a tener en cuenta. 

8.2 Acciones variables 
8.2.1 Sobrecarga de uso 
A la hora de realizar cálculos estáticos las sobrecargas de uso de los vehículos se suelen 
representar simplificadamente mediante cargas uniformemente distribuidas. Así lo indica por 
ejemplo la IAP-11 de puentes de carretera, o la mayor parte de la literatura del Maglev (Federal 
Transit Administration, 2004; Jin et al., 2007; Yeo et al., 2008). En el caso de trenes de ferrocarril, 
que pesan más (del orden de 80-100 kN/m frente a los 23 kN/m que indica la bibliografía del 
Maglev), la IAPF-09 y el EN 1991-2 sí consideran el efecto de la carga puntual en las proximidades 
de la sección de cálculo, aunque en el resto las representa de nuevo mediante cargas uniformes. 
Sin embargo, esto no es un problema que previsiblemente tenga lugar en el caso de las cargas de 
la cápsula de Hyperloop dado que las cargas distribuidas que se pueden desprender de la 
información disponible de los consorcios de Hyperloop son similares a las del Maglev. Por 
ejemplo, Transpod  (2019) propone una cápsula de 600 kN y de 25 m de longitud, es decir, de 
23 kN/m. No obstante, HyperloopTT ha creado un modelo a tamaño real (Figura 13) de una 
cápsula de 30 m y 200 kN de peso (HyperloopTT, 2019a) , lo que se corresponde a una carga lineal 
de solo 6,6 kN/m. 
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Figura 13. Prototipo de la cápsula de HTT (HyperloopTT, 2019b) 

Por otro lado, cuando se realizan cálculos dinámicos estas simplificaciones no son aceptables y 
los modelos deben representar la distribución real de cargas puntuales de los vehículos. Además, 
la forma de aplicación de la sobrecarga de uso depende del tipo de levitación magnética que se 
use (cf. §4.1). En el sistema EMS los imanes se colocan a lo largo de bogies de forma similar a los 
ejes de ruedas de un tren. Por ejemplo, cada coche del TR08 está formado por cuatro bogies y 
ocho imanes de levitación, conectados entre sí mediante el sistema de suspensión primaria. Así 
pues, el modelo debería tener esto en cuenta y distribuir las cargas en 8 puntos (Zhang y Huang, 
2019).  

En caso de que el sistema utilizado sea el EDS, los imanes también van situados en dispositivos 
similares a bogies (cf. Figura 12) donde se encuentran los imanes y las ruedas del vehículo. 
Asimismo, en este caso habría que tener en cuenta la inclinación que tienen las fuerzas de 
levitación como se puede ver en la Figura 6. 

Finalmente, en cuanto al sistema Inductrack, que parece ser el sistema más utilizado por los 
consorcios de Hyperloop, es sobre el que menos información hay, debido en parte al hermetismo 
y secretismo con el que estos trabajan.  

Punto aplicación de la sobrecarga: 

Cada consorcio ha optado por distintas alternativas de raíles. Por ejemplo, Virgin Hyperloop tiene 
un único raíl localizado a lo largo de la generatriz más baja del tubo, mientras que Hardt ha optado 
por dos raíles localizado en lo alto del tubo, uno a cada lado. En la Figura 14 se puede ver el carril 
magnético central de Virgin Hyperloop (anteriormente llamado Hyperloop One), y dos pequeños 
raíles laterales sobre los que la cápsula rueda cuando circula a bajas velocidades (cf. §4.1). 

En este trabajo se ha decidido simular el paso de una cápsula que circule usando el primero de 
los sistemas, ya que Virgin Hyperloop hoy en día es el consorcio más desarrollado y el que más 
cerca está de llevarse a la práctica. 



 Hyperloop, ¿el transporte del futuro? Comparativa y análisis dinámico  

Jorge Martínez García  37 

 

Figura 14. Representación del prototipo de estructura de Virgin Hyperloop-Hyperloop One (Virgin Hyperloop, 2019) 

8.2.2 Fuerza centrífuga 
Por simplicidad se ha considerado un tramo recto de puente, por lo que no se han considerado 
fuerzas centrífugas. El hecho de que los radios de curvatura sean elevados no significa que las 
fuerzas centrífugas sean despreciables, ya que estas dependen de la velocidad, y el Hyperloop 
alcanza velocidades muy elevadas. 

8.2.3 Viento 
Dado que este trabajo no tiene una localización geográfica definida, sino que es generalista, se 
supondrán valores medios de la geografía española para calcular la posible acción del viento 

Siguiendo el criterio de la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes 
de ferrocarril” (IAPF-07), la acción del viento se asimilará a una carga estática equivalente y no 
será necesario considerar los efectos aeroelásticos (dado que la luz del puente es menor de 
200 m). 

Para la determinación de los valores característicos de la acción del viento se emplearán los 
parámetros y métodos de cálculo contenidos la IAPF-07 que coinciden con los del apartado 
3.2.3.2.1 de la “Instrucción de acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”. 

Las IGP. 5.2 indican que no es preciso considerar la componente vertical de la acción del viento 
sobre tableros definida en IAPF-07.  

Se va a definir un tipo de entorno estándar de  tipo II según la IAPF-07: zona rural con vegetación 
baja y obstáculos aislados (árboles, construcciones pequeñas, etc.), con separaciones de al menos 
20 veces la altura de los obstáculos. 

Por lo tanto, y de acuerdo con esto:  

8.2.3.1 Velocidad de referencia en la zona de localización del viaducto  
Es la velocidad media del viento a lo largo de un período de diez minutos, medida en una zona 
plana y desprotegida frente al viento equivalente, en un entorno tipo II (según la definición del 
apartado 2.3.7.2 de la IAPF-07), a una altura de 10 m, y para un período de retorno de 50 años. 
De la Figura 15 que proporciona la IAPF-07, se va a tomar el valor pésimo: 28 m/s. 
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Figura 15. Mapa de isotacas para la obtención de la velocidad de referencia del viento (IAPF-07) 

8.2.3.2 Velocidad de cálculo  
Es la máxima velocidad de ráfaga que puede afectar a cualquier elemento del puente, durante el 
período de retorno considerado.  = ∙ ∙ ∙ ∙  

donde = velocidad de cálculo [m/s]. = factor de topografía= 1,00. = factor de riesgo= 1,04 (para un periodo de T = 100 años). = factor de altura: = ∙ ln  por ser > í  

   siendo   = 10 m = asunción sobre la altura del punto de aplicación del empuje de 
viento respecto del terreno o del nivel mínimo de agua bajo el puente; = 0,19  por ser entorno tipo II; = 0,05 m  por ser entorno tipo II; í = 2 m  por ser entorno tipo II;  =  0,19 ⋅ ln(10/0,05)   = 1,01 = Factor de ráfaga, obtenido de la siguiente fórmula: 
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= 1 + 7 = 1 + 7 ∙ 0,191,01 ∙ 1,00 = 1,52 

Velocidad de cálculo: = 1,0 ∙ 1,04 ∙ 1,01 ∙ 1,52 ∙ 28 m/s = 44,7 m/s = 161 km/h  

8.2.3.3 Empuje del viento  
Se calculará por separado para cada elemento del puente. 

El empuje se aplicará sobre el centro de gravedad de la superficie proyectada del elemento (A). y 
se calculará mediante la expresión: 

, = 12  

donde: 
F H ,k: Empuje horizontal del viento, en [N]. 
CD: Coeficiente de arrastre del elemento considerado. 
A: Área sólida o neta del elemento expuesto al viento y proyectada sobre un plano 
normal a éste, en [m2]. 
ρ = densidad del aire [1,25 kg/m3]. = velocidad de cálculo. 

Por tanto:  , = = ∙ 1,25 ∙ 44,7 = ∙ 1248,8 N 

8.2.3.4 Dirección del viento  
Por simplicidad, se considerarán solo la direcciones de viento transversal (perpendicular) 
respecto al eje del puente. El estudio de la longitudinal (paralela), queda fuera del alcance de este 
trabajo. 

8.2.3.5 Empuje del viento sobre el tablero  
EEmpuje horizontal  

EL tubo al tener una sección tipo circular lisa, y v > 6 m/s, el coeficiente de arrastre es igual a 0,7 
según la IAPF─07. 

La fuerza lineal que genera sobre el tablero es de 

, = 0,7 ∙ 4 ∙ 1248,8 = 3496 N m⁄ = ,  /   
Mientras que la fuerza horizontal máxima que ejerce el viento sobre la cabeza de una pila es la 
ejercida a lo largo de su longitud de influencia (30 m):  =  ∙  ℎ =  30 ∙ 4 =  120 m   
De este modo, , = 0,7 ∙ 120 ∙ 1248,8 = 104 900 N =  ,   aplicados a h/2 (2 m) 
medidos desde la base del cajón, y sobre el eje de la pila.  

Empuje vertical  

Se considerará un empuje vertical sobre el tablero, actuando en el sentido más desfavorable, 

igual: , = 0,5 ′ , siendo A’ el área del tablero en planta. 

Por tanto , = 0,5 ∙ = 0,5 ∙ 4 ∙ 1248,8 = 2497 N/ml = ,  /  aplicados a lo 

largo del eje del tablero. 
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9 Estados límites 
Una de las principales particularidades del Hyperloop es la gran limitación que supone el estado 
límite de servicio de deformaciones. Mientras que para trenes de alta velocidad se consideran 
una flecha vertical máxima debida a las acciones del paso del tren igual a L/600 (cf. EN 1990 e 
IAPF-07), para vehículos de levitación magnética la flecha máxima admisible es mucho menor. 
Esto se debe a que una mayor deformación provoca una mayor variación de la separación de aire 
entre el vehículo y la plataforma, lo que se traduce en una variación de las fuerzas magnéticas, y 
por tanto, inestabilidades en la suspensión que disminuyen el confort del viaje al usuario. 

Un vehículo Maglev admite una deformación vertical máxima de L/40 000, lo que con el juego 
que permite la suspensión magnética del vehículo se traduce en una deformación máxima de la 
vía de L/4000 (Coffey et al., 1992; Schwindt, 2004; Jin et al., 2007). Solo se consideran limitaciones 
menores (/1500 o L/2000) en líneas de Maglev en las que la velocidad máxima alcanzada por los 
vehículos es reducida (del orden de 100 km/h), como en el Linimo japonés o en el Urban Maglev 
Program coreano (Jin et al., 2007; Yeo et al., 2008). 

Otra particularidad en el caso de construir el tubo de hormigón es que no se debería permitir la 
fisuración para garantizar la estanqueidad del interior. 

10 Modelo de cálculo 
El tubo se ha modelizado de dos maneras distintas: mediante elementos tipo barra y mediante 
elementos tipo lámina. En el caso de usar elementos tipo lámina para el tubo, sus rigidizaciones 
se han introducido mediante elementos tipo barra de forma análoga a como estos se han 
introducido en el modelo de barras. 

Para ello, se ha definido el modelo a través del Keywords de Abaqus, introduciendo archivos “.inp” 
mediante el comando *INPUT. 

10.1 Módulo Parte 
La definición de los nudos de la parte es la siguiente (Figura 16): 

Unidades: corresponden al nombre del nudo dentro de cada sección circular, yendo 
desde 1 hasta n, y siendo el nudo 0 el centro del círculo. 
Centenas: corresponden al nombre de la sección circular en la que se encuentra el nudo, 
yendo desde 0 hasta N-1. 
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Figura 16. Esquema de la numeración de los nudos en el modelo de barras para una discretización simplificada de 
n = 12 

En el caso del modelo de barras, la definición de sus elementos ha sido la siguiente (Figura 17): 

Unidades y decenas: hacen referencia al nudo de la sección circular del que parte el 
elemento. 

o Si es menor que 50 es un elemento transversal que forma parte de la sección 
circular (es decir, el elemento i, une el nudo i con el i+1). 

o Si es mayor o igual que 50 es un elemento longitudinal (es decir, el elemento i+50 
une el elemento i con el i+100). 

Resto de cifras: corresponden al nombre de la sección circular en la que se encuentra el 
primer nudo del elemento. 
Por otro lado, la orientación de cada elemento se ha definido mediante un nudo auxiliar, 
el nudo 0, que se encuentra situado en el centro de cada sección circular. 

 

Figura 17. Esquema de la numeración de los elementos en el modelo de barras para una discretización simplificada de 
n = 12 

En el caso del modelo de láminas, la definición de sus elementos ha sido la siguiente (Figura 18): 
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Unidades y decenas: hacen referencia al nudo i de la sección circular del que parte el 
elemento. 
La lámina i contiene a los nudos i, i+100, i+101, e i+1. 

 

Figura 18. Esquema de la numeración de los elementos en el modelo de láminas para una discretización simplificada 
de n = 12 

Las dimensiones de los elementos son las siguientes: 

Elementos tipo lámina 
o Espesor: e 

Elementos tipo barra longitudinales: 
o Longitud: d 
o Ancho: s 
o Canto: e 

Elementos tipo barra transversales: 
o Sección rectangular 
o Longitud: s 
o Ancho: d 
o Canto: e 

Rigidizaciones tipo barra 
o Sección en T (de forma que el ala inferior coincide con el tubo, y el alma con la 

rigidización) 
o Longitud: s 
o Origen del eje de la sección: e/2 2 
o Canto: er,r o em 
o Ancho del ala inferior: d 
o Ancho del ala superior: 0 
o Espesor del ala inferior: e 
o Espesor del alma: er,l 
o Espesor del ala superior: 0 

En la Figura 19 se puede ver un tramo de tubo con una discretización de n = 30, que tiene unos 
anillos rigidizadores intermedios y en la sección de apoyos en caso de utilizar una sección 

 
2 Así se consigue que la rigidización sobresalga y este por fuera del tubo. 
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metálica. Las dimensiones de las chapas de estos rigidizadores son de 280x20 mm para el alma y 
300x20 mm para el ala. Por otro lado, se ha tomado una distancia r entre ellos igual a 5 m. 

 

Figura 19. Vista 3D del modelo de barras del tubo de acero con sus rigidizaciones en T 

Por último, las propiedades consideradas para cada material son las siguientes: 

Hormigón: 
o Densidad: 2500 kg/m3 
o Módulo de elasticidad: 35 GPa (el propio de un hormigón HA40 según el 

Eurocódigo 2) 
Acero estructural: 

o Densidad: 7850 kg/m3 
o Módulo de elasticidad: 210 GPa 

10.2 Módulo Cargas 
10.2.1 Peso propio 
El peso propio se ha introducido mediante un fuerza de gravedad de valor -9.8 m/s2 en la 
dirección y, la cual genera automáticamente las fuerzas a partir de la densidad y el volumen de 
los elementos. No obstante, en el caso del modelo de barras los elementos transversales y 
longitudinales están completamente solapados para poder representar bien las distintas 
rigideces. Por este motivo, se ha asignado una densidad despreciable a los elementos 
transversales tipo barra. 

Comprobación estática: 

Se ha realizado una comprobación estática con un modelo simplificado del tubo para comprobar 
que se aplican las cargas de forma correcta. En este caso se ha tomado un tubo de hormigón de 
0,05 m de espesor en un solo vano de 5 m. Según el apartado 8.1.1, se obtiene una carga lineal 
de 15,71 kN/m, lo que se traduce en una reacción en el apoyo de 39,27 kN. 

Un modelo de este mismo tubo con una discretización de n = 50 nudos por sección proporciona 
una reacción en el apoyo de 38,90 kN, lo que supone un error de solo el 1 %. 

10.2.2 Sobrecarga de uso 
A falta de más información sobre la distribución de carga de los sistemas tipo Inductrack (cf. 
§8.2.1), se ha supuesto la misma distribución de bogies e imanes que tiene el tren TR08 de la 
línea de Maglev de Shanghái (Zhang y Huang, 2019), que usa el sistema EMS: 
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Longitud total del vehículo: 25 m 
Distancia entre dos bogies: 6,2 m 
Distancia entre dos imanes: 3,1 m 

Para simular el paso de las cargas, estas se han aplicado sobre cada nudo con una amplitud 
variable como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 20. Variación de la carga que produce el paso del tren en una sección a lo largo del tiempo 

Finalmente, estas cargas se han aplicado sobre el eje de nudos más cercano a la posición real de 
cada raíl, que en este caso está situado en la generatriz inferior del tubo. A pesar de ello, el 
programa está preparado para poder cambiar esto en caso de usar otro sistema. 

10.2.3 Viento 
Las cargas de viento no se han aplicado sobre el modelo, sino que solo se han calculado de forma 
teórica. 

10.2.4 Condiciones de apoyo 
Los apoyos de las pilas se han considerado como fijos en todas las direcciones. Esta condición de 
contorno se ha introducido en el modelo mediante restricciones tipo pinned en los nudos del 
tubo en contacto con las pilas. Sin embargo, la conveniencia o no de restringir el movimiento 
longitudinal de los apoyos (lo que en la práctica significa que son las pilas las que se llevan las 
fuerzas longitudinales mediante flexión) podría ser objeto de estudios futuros. Por otro lado, 
restringir el movimiento transversal de todos los nudos apoyados es equivalente a colocar un 
mamparo lo suficientemente rígido que impida la distorsión de la sección de apoyo. Esta 
consideración también puede ser objeto de investigaciones posteriores, ya que en el tubo de 
Hyperloop no es posible colocar un mamparo como en los puentes metálicos con sección cajón, 
en los que el mamparo se coloca cubriendo todo en el interior del tubo, a excepción de un 
pequeño hueco para el paso de personas. 

La documentación gráfica elaborada por los consorcios de Hyperloop (TransPod, 2017) y las 
imágenes de las pistas de pruebas construidas (Figura 14) muestran que esos nudos serían los 
situados en el cuarto de circunferencia inferior. No obstante, la función principal de los apoyos 
es recoger las fuerzas verticales, las cuales se transmiten desde el tubo hasta ellos a través del 
cortante. Y dado que el cortante se transmite a su vez por los laterales del tubo (por analogía a 
las almas de una sección cajón), el apoyo debería llegar hasta el lateral (Figura 21). De lo contrario, 
se crearía una concentración de fuerzas muy grande en la sección de apoyos del tubo (Figura 22). 
Por tanto, se ha considerado que los nudos que deben apoyarse son los situados en la mitad de 
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circunferencia inferior, aunque como se ve en la Figura 21, la parte central del apoyo no se lleva 
prácticamente nada de la carga, por lo que se podría prescindir de ella. 

 

Figura 21. Alzado en perspectiva cónica de las reacciones en un el modelo de láminas de un puente de 9 vanos si los 
apoyos están situados en la mitad inferior de las circunferencias de las secciones de apoyo 

 

Figura 22. Alzado en perspectiva cónica de las reacciones en un el modelo de láminas de un puente de 9 vanos si los 
apoyos están situados en el cuarto inferior de las circunferencias de las secciones de apoyo 

Más aún, el uso de uno y otro apoyo también tiene un gran efecto en la deformación máxima en 
centro de vano. Esta es menor cuantos más nudos tengan el movimiento vertical restringido. 

10.3 Módulo Step 
El cálculo dinámico se ha efectuado de forma directa mediante la integración en el tiempo del 
modelo completo, usando el método HHT-α. 

11 Resultados 
11.1 Características mecánicas 

TTubo de hormigón  

Parámetros: 

- v = 1220 km/h; 
- L = 30 m; 
- nvanos = 7; 
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- D = 4 m;  
- d = 0,5 m; 
- e = 0,2 m;  
- eml = d;  
- emr = 5e;  
- n = 40;  
- Nrail = 1;  

Características mecánicas: 

- = 2 ∙ = 2,513 m  
- = =  = 5,03 m  

Momentos resistentes: 

El momento de fisuración se ha calculado mediante el Prontuario Informático usando una 
discretización más sencilla de 12 nudos (Figura 23). Suponiendo un armado de Φ25/200 en ambas 
caras se obtienen las siguientes propiedades: 

- A = 2,41 m2 (4 % error del lado de la seguridad) 
- I = 4,608 m4 (9 % de error del lado de la seguridad) 
- Mfis,x = Mfis,y = 8433,2 kNm 

 

Figura 23. Sección circular utilizada en el Prontuario Informático 

 

TTubo de acero (e = 0,02 m): = 2 ∙ = 0,251 m  =  = 0,503 m  

Cabe destacar que para estas dimensiones, y un acero estructural S355, la sección es de Clase 4, 
por lo que hay que acudir al Eurocódigo EN 1993-1-6 

Aceros S355: = = 0,662 
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∙ = 40,02 ∙ 0,662 = 302 ≫ 90 → Clase 4 

Por otro lado, como el espesor es menor de 40 mm, no hay que reducir la fy y sigue siendo igual 
a 355 MPa. 

11.2 Estado límite de deformaciones 
11.2.1 Cargas permanentes 
Usando el tubo de hormigón se ha realizado una comprobación estática del correcto 
funcionamiento del modelo. Para ello, se han aplicado solamente las cargas permanentes (el peso 
propio en este caso) a un modelo de un vano de 30 m biempotrado y al modelo de vanos infinitos, 
que deberían comportarse de forma parecida. También se han comparado las flechas que se 
producen en el centro del vano de la solución teórica.  

, = 384 = 2 ∙ ∙ ∙384 ∙ = 2 ∙ 25 ∙ 30384 ∙ 35 ∙ 10 ∙ 2 = 0,75 mm 

Tabla 15. Comparativa de los descensos en centro de vano 

DDESCENSO en cenntro de vano [mm]  BBarras  LLáminas  TTeórico  
Viga continua 1,96 1,18 0,75 
Viga continua sin distorsión 1,80 - 0,75 
Biempotrado 2,20 1,03 0,75 

 
Como se puede ver en la Tabla 15, el modelo de barras da unos resultado notablemente peores. 
La explicación no es que la en la solución teórica no tenga en cuenta el efecto de la distorsión, ya 
que si se elimina este la distorsión del modelo aumentando el espesor del tubo (lo cual, como se 
ve en la ecuación anterior, es independiente de la flecha que se debería obtener teóricamente), 
sigue dando la misma flecha. 

Por otro lado, en ambos casos los modelos biempotrados dan resultados similares a los modelos 
de viga continua, por lo que se puede concluir que los modelos son consistentes entre sí, pero no 
tanto con la solución teórica. 

En definitiva, la diferencia de comportamiento entre ambos modelos (el de barras y el de láminas) 
coinciden con lo que era esperable: que el modelo de láminas es el que mejor funciona. Por ello, 
a partir de este punto será el único modelo utilizado. 

11.2.2 Sobrecargas de uso 
En este apartado se comprueba el estado límite de deformaciones debidas al paso del Hyperloop. 
Es decir, no se han considerado las cargas permanentes, ya que es posible dar una contraflecha 
a la estructura de forma que la deformación total cumpla la limitación. 

TTubo de hormigón: 

Se ha determinado que el espesor mínimo de 20 cm del que se ha partido es suficiente para 
cumplir el estado límite de deformaciones para una luz de 30 m. La flecha máxima admisible en 
este caso es de 30 m/4000 = 7,5 mm, mientras que en la Figura 24 se puede ver que la 
deformación máxima en el modelo (que tiene lugar en el centro del vano) no pasa de 1,13 mm. 
Nótese que las irregularidades que se pueden ver en esta figura alrededor del instante de flecha 
máxima son debidas al paso de los ejes del tren (Figura 24 y Figura 25). 
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Figura 24. Flecha en centro de vano del tubo de hormigón debida al paso de la cápsula a 1220 km/h 

 

Figura 25. Deformación ampliada del modelo en el instante que la cápsula está pasando por el vano 

TTubo de acero 

De nuevo se ha determinado que el espesor mínimo de 20 mm del que se ha partido es suficiente 
para cumplir el estado límite de deformaciones para una luz de 30 m. La flecha máxima admisible 
es otra vez 7,5 mm, y como se ve en la Figura 26, la flecha máxima en el modelo es de 2,3 mm. 
De nuevo aparecen irregularidades debidas al paso de los ejes del tren, que en este caso son más 
pronunciadas al ser el espesor tan pequeño. 
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Figura 26. Flecha en centro de vano del tubo de acero debida al paso de la cápsula a 1220 km/h 

IInfluencia de la velocidad de la cápsula 

Todas las comprobaciones anteriores se han realizado a la velocidad máxima. No obstante, es 
posible que a velocidades menores se produzcan resonancias y la deformación sea mayor. Por 
este motivo se han hecho varias comprobaciones a distintas velocidades para el modelo del tubo 
de hormigón, cuyos resultados se pueden observar en la Tabla 16. Como se puede observar 
cuanto menor es la velocidad menor es el efecto de amplificación dinámica. No obstante, es 
posible que la velocidad a la que se produce la resonancia sea una velocidad intermedia entre las 
velocidades tanteadas. Por este motivo, en el futuro deberían realizarse estudios más detallados 
para investigar este tema. No tiene demasiado sentido realizarlos en este momento, ya que la 
mencionada resonancia depende en gran parte de la forma de distribución espacio-temporal de 
las cargas, las cuales no se conocen de forma exacta en este estudio (cf. §10.2.2). 

Tabla 16. Flecha máxima en centro de vano en función de la velocidad 

Velocidad  Flecha  
1220 km/h 1,13 mm 
1000 km/h 1,08 mm 
750 km/h 1,03 mm 
300 km/h 1,00 mm 

 

11.3 Estados límites tensionales 
11.3.1 Peso propio 
Para las cargas uniformemente repartidas por todos los vanos el tubo se comporta como una viga 
biempotrada. 

Tubo de hormigón: = 2 ∙ ∙ = 2 ∙ 2 ∙ 0,2 ∙ 25 = 62,8 kN/ml 
, = 12 = 4712 kNm 

, = = ( + /2) = ±1,97 MPa 
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En centro de vano, el momento vale la mitad, por lo que la mitad vale también la tensión: 

, = ,2 = ±0,98 MPa 

TTubo de acero = 2 ∙ ∙ ∙ = 592 kN = 57 kN 

= Q + L = 21,83 kN/ml 
, = 12 = ±1637,5 kNm 

, = = , ∙ ( + /2) = ±6,55 MPa 

11.3.2 Sobrecarga uso 
11.3.2.1 Estática 
En primer lugar, se ha calculado el efecto estático de la carga del tren sobre el tubo. Con el 
programa Ftool (Figura 27) se han calculado la envolvente de momentos (Figura 28) y de las 
reacciones  

 

Figura 27. Distribución de cargas supuesta para la sobrecarga de uso  

 

Figura 28. Envolvente de momentos de la sobrecarga de uso 

Esto produce las siguientes tensiones máximas en cada caso: 

Tubo de hormigón: 

, = = 1119,8 ∙ 2,15,03 = ±0,47 MPa 

, = = 1549,4 ∙ 2,15,03 = ±0,65 MPa 

Tubo de acero: 

, = = 1119,8 ∙ 2,010,503 = ±4,5 MPa 

, = = 1549,4 ∙ 2,010,503 = ±6,2 MPa 
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11.3.2.2 Dinámica 
TTubo de hormigón: 

, , = 1,67 MPa 

, , = −0,78 MPa 

, , = −0,30 MPa 

Es decir, el efecto dinámico de la sobrecarga es tres veces mayor que el estático. 

Tubo de acero: 

, , = −14,6 MPa 

Es decir, el efecto dinámico de la sobrecarga es dos veces mayor que el estático. 

11.3.3 Sobrecarga de viento 
Empuje horizontal 

Como se puede ver, la carga de viento horizontal (3,5 kN/ml) es mucho menor que la del peso 
propio (62,8 kN/ml para el caso del tubo de hormigón de 20 cm de espesor). Por tanto, como las 
características mecánicas del tubo son idénticas en la dirección x y la dirección y, solo hace falta 
comprobar las fuerzas en la dirección en la que estas sean mayores, que en este caso es la vertical. 
Los empujes horizontales solo hay que tenerlos en cuenta a la hora de calcular la subestructura 
del puente, lo cual queda fuera del alcance de este trabajo. 

Empuje vertical: 

En la Figura 29 se muestra la envolvente de momentos para la sobrecarga de viento de 2,5 kN/ml. 
De ella se deducen los siguientes valores: MEd,apoyo, viento = -256,8 kNm;  MEd,cdv, viento = 186,4 kNm. 

 

Figura 29. Envolvente de momentos para la sobrecarga de viento de 2,5 kN/ml 

11.3.4 Dimensionamiento en estado límite último (ELU) a flexión 
11.3.4.1 Sección de hormigón 
Para calcular el momento solicitante se van a tomar los momentos teóricos estáticos. En el caso 
de la sobrecarga de uso, para tener en cuenta el efecto de amplificación dinámico, se va a 
multiplicar el valor del momento estático por la relación entre las tensiones dinámicas y estáticas. 

, = 1,35 ∙ , + 1,5 ∙ 1,670,47 , , á + 1,5 ∙ ∙ ,  

donde = 0,6 es el coeficiente de mayoración de viento en la situación persistente en ELU. 

, = 1,35 ∙ 4712,4 + 1,5 ∙ 3,5 ∙ (1119,8 + 0,6 ∙ 256,8) = 12 484 kNm 
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Por su parte, el momento resistente a flexión, suponiendo que se dispone de una armadura de 
Φ25/200 en ambas caras del cuarto inferior de sección, se calcula de la siguiente manera: 

= ∙ ∙ ∙ = 2 ∙ 200 cm20 cm ∙ 2 ∙ 0,0254 ∙ 500 0001,1 = 7010 kN 

Suponiendo que la profundidad de la fibra neutra x es menor que el espesor de hormigón se 
obtiene que el área de hormigón comprimido es el de un sector circular, es decir 

= 2 ( − sen ) = 2 + 0,222 ( − sen ) 

donde = 2 arccos(1 − ℎ⁄ ) =  2 arccos(1 − 0,8 ⁄ ) = ∙ = ∙ 401,4 

Por equilibrio de axiles: = 0 → − = 0 → = 0,24 m 

Como se puede observar, la profundidad de la fibra neutra es mayor que 0,20 m, lo que significa 
que la compresión llega hasta “las almas” del círculo. No obstante, es muy poco en comparación 
con los 2 m de radio de la sección, por lo que para simplificar los cálculos se va a dar por bueno 
el resultado. De esta forma el momento resistente últimos es igual a: = ∙ + cos 2 − 0,4 = 23 257 kNm  
Por tanto, ≪  

11.3.4.2 Sección de acero 
En estructuras metálicas de Clase 4 se debe realizar un cálculo elástico en ELU. Para ello se utiliza 
el criterio de fallo de Von Mises. Es decir, las tensiones de Von Mises de la estructura deben ser 
menores que fyd. 

En este caso, de los modelos de Abaqus se obtiene que el peso propio da una tensión σvm de 
4,74 MPa en apoyos, y de 2,72 MPa en centro de vano. Por su parte, la sobrecarga de uso 
proporciona una tensión σvm máxima igual a 113 MPa, concentrada alrededor del punto de 
aplicación de la carga. Como se puede ver, cuando se sumen apropiadamente estarán lejos de 
los 355 MPa de la fyd. 

12 Presupuesto 
A continuación, se muestran el coste de construcción de un vano para cada una de las soluciones. 
Los precios unitarios han sido obtenidos de Base de Precios de Referencia (2016) de la Dirección 
General de Carreteras. En aquellas partidas donde no ha sido posible obtener su coste de este 
documento, se han estimado en base a precios estándar.  

12.1 Solución de hormigón de 30 m 
Tabla 17. Presupuesto para el tubo de hormigón 

  TTABLERO HORMIGÓN    
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Unidad Descripción Medición 
Precio 

unitario Coste [€] 

m³ Hormigón para pretensar HP-50, vibrado y 
curado, totalmente colocado. 75 135,85 10 242,85 

kg 

Acero en barras corrugadas B 500 S colocado 
en armaduras pasivas en pilas, incluso corte y 
doblado, colocación, solapes, despuntes y p.p. 
de atado con alambre recocido y separadores. 

11 310 0,94 10 631,15 

kg 

Acero especial Y 1860 S7 en cordones para 
pretensar, incluyendo vainas y todos los 
accesorios necesarios, los anclajes activo y 
pasivo, acopladores, todas las operaciones y 
equipos de tesado, las operaciones y equipos 
de inyección, el sellado de cajetines. 

3 770 3,06 11 535,93 

m² Recubrimiento interior del tubo para su sellado 377 30,00 11 309,73 

m² 

Encofrado para paramentos vistos curvos y 
posterior desencofrado, ejecutado con madera 
machihembrada, incluso limpieza, 
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su 
estabilidad y adecuada ejecución. 

415 42,12 17 466,75 

m² 

Encofrado para paramentos ocultos curvos y 
posterior desencofrado, incluso limpieza, 
humedecido, aplicación de desencofrante, p.p. 
de elementos complementarios para su 
estabilidad y adecuada ejecución. 

339 36,65 12 435,05 

m³ 

Cimbra pórtico. Proyecto, preparación de la 
superficie de apoyo, nivelación y 
apuntalamiento de la cimbra, pruebas de 
carga, transportes, montaje y desmontaje, 
totalmente terminada y montada. 

2 400 23,49 56 376,00 

m² Autocimbra 120 300,00 36 000,00 
SSUMA  1129 997,46  

 

12.2 Solución de acero de 30 m 
Tabla 18. Presupuesto para el tubo de acero 

  TTABLERO  DDE  AACERO    

Unidad Descripción Medición Precio 
unitario Coste [€] 

kg 

Acero laminado estructural S355 J2G3 en 
chapas i/ p.p. De despuntes, corte, doblado, 
soldaduras, transporte, posicionamiento y 
colocación en obra, protección anti-corrosión 
totalmente montado. 

66 838 3,02 201 849,87 

SUMA  201 849,87  
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12.3 Conclusiones 
Un tubo de acero es un 50 % más caro que el de hormigón (6,7 M€/km frente 4,3 M€/km), a pesar 
de que todos los consorcios contemplan este primer material para sus diseños.  

Además, si se comparan estos datos con los de consorcios, se ve que el coste es mucho más 
elevado de lo que preveían. En primer lugar, el coste del tubo es mucho mayor de lo calculado 
por Musk (2013), que como ya se ha visto en otros apartados realizó unas estimaciones bastante 
alejadas de la realidad. TransPod (2017) por su parte estima un coste de 4,7 M$/km para los dos 
tubos, es decir, 2,0 M€/km por tubo, por lo que este consorcio también infravalora los costes 
reales.  

Si TransPod cambiara a una solución de hormigón, su coste de construcción del Hyperloop pasaría 
de 25,7 M€/km a 30,3 M€/km, es decir, aumentaría un 18 %. Si mantuviera la opción de acero, el 
precio ascendería hasta los 35,1 M€/km. 

13 Posibles líneas de investigación estructural futuras 
Debido a la limitación del alcance de este trabajo han quedado algunos puntos sin cubrir. Uno de 
ellos ha sido la tipología estructural de las pilas. Por ejemplo, trabajos futuros en este tema 
podrían estudiar la diferencia que tiene en su coste optar por un tubo de hormigón, que es más 
pesado, o por uno de acero, más ligero. 

El punto siguiente punto que considerar podría ser ver el efecto que la variación de las luces del 
puente tiene sobre el coste de este. Como ya se ha indicado en este trabajo, todos los consorcios 
apuestan por luces similares de 25 m a 30 m. Sin embargo, ya se ha comentado que el coste de 
la cimentación puede llegar a multiplicar por dos el coste de esta, por lo que una forma 
interesante de ahorrar el coste del Hyperloop podría ser reduciendo el número de pilas y 
cimentaciones necesarias. Para comprobar esto se podría utilizar el modelo creado en este 
trabajo (ya que es paramétrico), y combinarlo con el párrafo anterior para ver el coste total de la 
subestructura. 

Asimismo, otro aspecto pendiente de analizar es el tipo de condiciones de apoyo del tablero en 
las pilas en el sentido longitudinal del puente. Los puentes de Hyperloop serán previsiblemente 
mucho más largos que los puentes convencionales, y estarán sometidos a solicitaciones 
significativas debidas a la variación de temperatura, o al frenado de las cápsulas. Además, deben 
mantenerse sellados en todo momento. 

Por otro lado, quedan otros muchos puntos de vista por explorar aparte del estructural, como 
pueden ser la viabilidad económica y medioambiental. Es en estos puntos en los que se están 
centrando los estudios de los consorcios, ya que necesitan ser solucionados antes de que puedan 
avanzar al siguiente paso. 

14 Conclusiones 
En este trabajo se ha realizado en primer lugar un estudio del estado del arte del Hyperloop a 
partir de los informes hechos públicos por los principales consorcios que trabajan en él, y de 
diversos estudios sobre el Maglev, un medio con el que comparte la misma tecnología de 
suspensión y propulsión. En él se han analizado sus características más relevantes desde el punto 
de vista de la ingeniería civil. Estas han sido, el tamaño del tubo necesario por motivos 
aerodinámicos; la velocidad y las aceleraciones máximas, que determinan las limitaciones 
geométricas del trazado; o el sistema de suspensión, que influye en el modo de aplicación de las 
cargas sobre el puente. Entre las principales conclusiones que se sacan de estos puntos se pueden 
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destacar que es necesario usar tubos de 4 m de diámetro, es decir, mayores de lo que algunos 
consorcios están considerando, y que la altísima velocidad a la que circula el Hyperloop supone 
un enorme condicionante a la hora de diseñar su trazado.  

A continuación, se ha realizado un estudio comparativo del Hyperloop con el resto de medios de 
transporte. En él se muestra como el Hyperloop no es tan competitivo en todas las categorías 
como los consorcios promocionan. Especialmente en aspectos como el coste de construcción, la 
eficiencia energética, o la capacidad total de las líneas. 

Finalmente, se ha realizado un cálculo dinámico para una solución de tubo de hormigón y otra de 
acero. Con él se ha comprobado el estado límite de deformaciones debido al paso del tren, que 
es bastante exigente al permitir solo movimientos de L/4000 debidos al paso del tren. Sin 
embargo, este no representa ningún problema ya que gracias a la baja esbeltez que debe tener 
el tubo por los motivos aerodinámicos mencionados, y al peso relativamente bajo de las cápsulas, 
el puente satisface este requerimientos sin tener que aumentar sus espesores. 

Una vez predimensionado el tubo se ha comparado el coste entre ambas opciones, obteniendo 
que construir el tubo de hormigón es el doble de barato que hacerlo en acero. Asimismo, se ha 
comparado este coste con las estimaciones presupuestarias disponibles de los consorcios, 
determinando un coste de construcción al menos dos veces mayor que los que estos calculaban. 

No obstante, esta tecnología se encuentra en un estado de desarrollo muy temprano y se 
producen avances constantemente, por lo que algunas de estas conclusiones podrían cambiar en 
un corto periodo de tiempo. Este hecho se ve reforzado por la dificultad encontrada a la hora de 
tener acceso a información actualizada sobre el estado de desarrollo debido al secretismo que 
mantienen los consorcios, a pesar de los intentos de Elon Musk de que esta tecnología se 
desarrollase mediante código abierto. 

Anejo 1. Cálculos del estudio comparativo 
Tiempo de viaje , = 600 km = 2 ∙ +   = 1 m s⁄ = 12 960 km h⁄   

El subíndice 1 hace referencia a Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado, mientras que 
el subíndice 2 hace referencia a un Movimiento Rectilíneo Uniforme: = /  = 0,5 ∙ ∙  = 600 − 2 ∙  = /  = 2 ∙ +  

Tabla 19. Tiempo de viaje en función de la velocidad y la aceleración máxima 

 = 1 m s⁄ = 12 960 km/h  = 1,4 m s⁄ = 18 144 km/h  á  [km/h]  1000 1080 1220 1000 1080 1220  [h] 0,077 0,083 0,094 0,055 0,060 0,067  [km] 38,6 45,0 57,4 19,7 23,0 29,3 
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 [km] 522,8 510,0 485,2 560,6 554,1 541,4  [h] 0,523 0,472 0,398 0,561 0,513 0,444  [h] 0,677 0,639 0,586 0,671 0,632 0,578  [ ]  440,6  338,3  335,2  440,3  337,9  334,7  
 

A partir de los resultados de esta tabla se ha decidido tomar una aceleración de 1 m/s2, ya que 
esta ofrece un nivel de confort muy bueno, y aumentarla a 1,4 m/s2 solo produce ahorros de 
tiempo de viaje de dos minutos como máximo. 

Coste billete 
Todos los precios se han corregido según la diferencia entre el índice de coste de vida según 
Numbeo entre la ciudad principal de la ruta, y Madrid. 

Índice de referencia del coste de la vida para Madrid según www.numbeo.com: 57,4  

Los valores han sido calculados con el valor de cambio de moneda de junio de 2020. 

CCoche: calculado según guía www.viamichelin.com 
Bus: calculado como la media de los buses de un día de diario en www.alsa.es 
AVE: calculado como la media de los buses de un día de diario en www.renfe.com  
Maglev: 

Tabla 20. Coste de construcción por kilómetro 

Ruta Precio  Cambio 
[moneda/€]  

Distancia 
[km] 

Precio 
unitario 
[€/km]  

Índice 
[-] 

Precio 
unitario 

corregido  
Transrapid Shanghái 40 RMB 7,7 30,5 0,170 48,6 0,201 
Chuo Shinkansen (Asahi 
Shimbun, 2013) 

11 500 
JPY 119 284 0,340 86,0 0,227 

Limino (tren urbano) 
(Federal Transit 
Administration, 2002) 

380 JPY 119 9 0,359 91 0,227 

 
En base a estos datos, para calcular el precio del billete de Madrid a Barcelona se ha tomado un 
precio por kilómetro de 0,22 €: 

- Distancia trayecto: 620 km 
- Precio: 0,22 €/km · 620 km = 136 € 

 
Avión: calculado como la media de los vuelos de www.iberia.com 
Hyperloop: 

Tabla 21. Precio de billete por kilómetro 

Ruta Precio  Cambio 
[moneda/€]  

Distancia 
[km] 

Precio 
unitario 
[€/km]  

Índice 
[-] 

Precio 
unitario 

corregido  
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Los Ángeles-San 
Francisco (Musk, 
2013) 

20 $3 1,12 119 0,150 89,8 0,096 

Bangkok-Chiang Mai 
(TransPod, 2019) 

1012 
THB 34,7 600 0,049 52,5 0,053 

Dubái-Abu Dabi 
(Taylor, Hyde y Barr, 
2016) 

15 $4 1,12 140 0,096 62,6 0,088 

Toronto-Montreal 
(TransPod, 2020) 80 $ 1,12 541 0,132 72,4 0,105 

La mayoría de los datos anteriores provienen de estimaciones de compañías de Hyperloop que 
pueden estar infraestimando el precio para hacerlo parecer más competitivo de lo que en 
realidad es. Un estudio de Michael Zawalsky (2014) sugiere que el precio óptimo de la línea de 
Hyperloop Los Ángeles-San Francisco propuesta por Musk es 5 veces mayor que los 20 $ que él 
estimó (Figura 30).  

 

Figura 30. Estudio del precio del billete del Hyperloop en la línea Los Ángeles-San Francisco (Zawalsky, 2014) 

Por tanto, el precio del billete de Madrid a Barcelona que se ha tomado en el presente estudio es 
de 0,20 €/km, es decir, el doble de las estimaciones de los consorcios de Hyperloop:  

- Distancia trayecto: 600 km 
- Precio: 0,20 €/km · 600 km = 120 € 

Coste de construcción 
Los valores han sido calculados con el valor de cambio de moneda de junio de 2020. 

En este caso no se han corregido los precios en base al índice de coste de vida, ya que este tiene 
un impacto mayor en la población que en las empresas constructoras, que en la mayoría de los 
casos compiten en un mercado internacional. 

 
3 Para cubrir solo los gastos de operación. Aunque no ofrece ningún estudio acerca del valor de estos. 
4 Según el estudio, es el precio que el mercado podría soportar más que precio económicamente rentable. 
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Tabla 22. Cálculo de los costes de construcción por kilómetro 

MMaglev  Coste5 
Coste 

/km/106 
Cambio6 

[moneda/€]  
Distancia 

[km]  M€/km7 

Transrapid Shanghái (Antlauf, 
Bernardeau y Coates, 2004) 

- 39,8 $ 1,12 30,5 35 

Linimo (IRJ, 2004) 
6,0E+10 

JPY - 119 8,9 57 

Linimo (Federal 
Transit 
Administration, 
2002) 

Puente  119 117 76 76 
Túnel  119 117 224 224 

Global  119 117 106 106 

Chuo Shinkansen Tokio-Nagoya 
(Fritz et al., 2018) 

5,0E+10 € - 1 286 175 

Chuo Shinkansen Tokio-Nagoya 
(Barrow, 2015) 

5,5E+12 
JPY - 119 286 162 

Chuo Shinkansen Tokio-Osaka (JR 
Central, no date) 

9,0E+12 
JPY 

- 119 438 173 

Hyperloop Coste8 
Coste 

/km/106 
Cambio9 

[moneda/€]  
Distancia 

[km]  M€/km10  

Los Ángeles-San Francisco (Musk, 
2013) 

6,0E+09 € - 1 560 11 

Los Ángeles-San Francisco (Konrad y 
Ohnsman, 2016) 

- 84-121 $ 1,12 560 75-108 

Hardt (Gueze et al., 2020) - - - - 30 
(TransPod, 2017) - 29 $ 1,12 - 26 
Estocolmo-Helsinki (Virgin 
Hyperloop)  (KPMG, 2016) 

1,9E+10 € - 1 500 38 

Dubái-Abu Dabi (Virgin Hyperloop)  
(Konrad y Ohnsman, 2016) 

4,8E+09 $ - 1,12 150 29 

Cleveland-Chicago (HTT) (NOACA, 
HTT y TEMS, 2019) 

 53,5 $ 1,12 330-337 48 

Cleveland-Pittsburgh (HTT) (NOACA, 
HTT y TEMS, 2019) 

 62,5 $ 1,12 140 56 

 

Capacidad vehículo AVE 
Tabla 23. Capacidad media de los trenes AVE 

Serie  Número trenes Renfe  Plazas  Total  
100 18 347 6246 
101 6 318 1908 
102 16 319 5104 
103 26 404 10504 
112 30 365 10950 

 Media: 362 
 

 
5 Se ha marcado en negrita el valor que da la bibliografía. 
6 Cambio en junio de 2020. 
7 M€ hace referencia a millones de euros. 
8 Se ha marcado en negrita el valor que da la bibliografía. 
9 Cambio en junio de 2020. 
10 M€ hace referencia a millones de euros. 
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Anejo 2. Código de los programas utilizados 
Octave 
Modelo de barras 
El código del programa que crea el modelo de barras es el siguiente: 

%INTRODUCCIÓN 
%Este programa genera los archivos 'partFile.inp','assemblyFile.inp', Y 
'stepFile.inp' en lenguaje de Abaqus, 'railFile' que luego es leído por el 
movingLoads, y que contiene las coordenadas de los nudos de los raíles 
'hyperloop.dat' que luego es leído por el movingLoads, y que contiene las 
coordenadas de los bogies y sus cargas 
 
clear all 
analysisType=2; %0 = estático; 1 = modal dinámico; 2 = integración directa 
 
%Variables de entrada 
v=750; %velocidad en km/h 
L=30; %luz del vano; 
nvanos=7; 
D=4; %diámetro del tubo 
r=5; %distancia en metros entre rigidizadores intermedios si el material es 
acero 
d=0.5; %distancia entre secciones 
e=0.2; %canto (en dirección radial) del elemento longitudinal y del circular 
err=1; %canto (en dirección radial) del anillo de rigidización (es decir, el 
espesor del tubo, más lo que sobresale) 
erl=e; %ancho (en dirección longitudinal) del anillo de rigidización 
a=2.8; %ancho de vía en caso de usar dos raíles 
mat=2; %1 si el material es acero, o 2 si es hormigón 
n=40; %número de divisiones del círculo 
Nrail=1; %número de raíles 
 
%Rigidización doble T (280x20 en alma y 300x20 en ala) 
h=e+0.28+0.02; 
b1=d; 
b2=0.3; 
t1=e; 
t2=0.02; 
t3=0.02; 
 
%Parámetros del vehículo 
p=600e3; %peso del tren en [N] 
Nbog=4; %número de bogies (con 2 imanes cada uno) 
L1=25; %longitud del tren [m] 
L2=6.2; %distancia entre bogies [m] 
L3=3.1; %distancia entre imanes [m] 
q=p/Nbog/2/Nrail; 
 
if n>50 
  display('n debe ser menor que 50. Si es mayor, habría que cambiar la forma 
en la que se han guardado los nombres de los elementos') 
  return 
elseif rem(L,d)~=0 
  display('Dato no válido. L debe ser un múltiplo de d') 
  return 
endif 
 
%Variables auxiliares 
N=nvanos*L/d+1; %número de secciones 
rig=0:N-1; % vector auxiliar con todas las secciones que se usa para hacer las 
secciones rigidizadas 
R=D/2; %radio del tubo 
s=2*pi()*R/n; %distancia arco entre nudos de la sección circular 
if mat==1 
E=210e9; 
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nu=0.3; 
ro=7850; %kg/m3 
  if rem(r,d)~=0 
  display('Dato no válido. r debe ser ser un múltiplo de d') 
  return 
  elseif rem(L,r)~=0 
  display('Dato no válido. L debe ser un múltiplo de r') 
  return 
  end  
elseif mat==2 
E=35e9; %N/m2 para HA40 
nu=0.25; 
ro=2500; %kg/m3 
else 
display('Dato no válido') 
return 
endif 
G=E/(2*(1+nu)); 
 
%CREACIÓN DE MATRIZ DE NUDOS 
%Tamaño (4,(n+1)*N) 
%1ª fila es el número del nudo, y las siguientes filas son las coordenadas 
x,y,z 
%Los nudos de cada sección, son los de la anterior más 100 
for i=1:N 
  %Crear el nudo O central de la sección 
  M(1,1+(i-1)*(n+1))=(i-1)*100; 
  M(2,1+(i-1)*(n+1))=(i-1)*d; 
  M(3,1+(i-1)*(n+1))=0; 
  M(4,1+(i-1)*(n+1))=0; 
  %Crear los nudos del perímetro 
  for j=1:n 
  M(1,j+1+(i-1)*(n+1))=j+(i-1)*100; 
  M(2,j+1+(i-1)*(n+1))=(i-1)*d; 
  M(3,j+1+(i-1)*(n+1))=-R*cos(2*pi/n*(j-1)); 
  M(4,j+1+(i-1)*(n+1))=R*sin(2*pi/n*(j-1)); 
  end 
end 
M(1)=n+1; %Abaqus no acepta que haya un nudo 0 
 
%CREACIÓN DE MATRIZ DE ELEMENTOS  
  %Tamaño (4,n(2N-1)) 
  %1ª fila es el número del elemento, y las siguientes filas son los nudos que 
lo componen 
  for i=1:N %repetirlo tantas veces como secciones haya 
  for j=1:n-1 %repetirlo tantas veces como divisiones haya, excepto en el caso 
de las barras circulares, donde la última barra debe cerrar el círculo 
  %Barras del círculo (la barra i, une el nudo i con el i+1) 
  MM(1,j+(i-1)*2*n)=j+(i-1)*100; 
  MM(2,j+(i-1)*2*n)=M(1,j+1+(i-1)*(n+1)); 
  MM(3,j+(i-1)*2*n)=M(1,j+1+(i-1)*(n+1))+1; 
  MM(4,j+(i-1)*2*n)=j; 
  %Barras longitudinales (la barra i+50 une el elemento i con el i+100) 
  MM(1,j+(i-1)*2*n+n)=50+j+(i-1)*100; 
  MM(2,j+(i-1)*2*n+n)=M(1,j+1+(i-1)*(n+1)); 
  MM(3,j+(i-1)*2*n+n)=M(1,j+1+(i-1)*(n+1))+100; 
  MM(4,j+(i-1)*2*n+n)=(i-1)*100; 
  end 
  %Último paso del bucle (j=n) para definir la barra de la sección circular 
que es especial, y la barra longitudinal que falta 
  MM(1,n+(i-1)*2*n)=n+(i-1)*100; 
  MM(2,n+(i-1)*2*n)=M(1,n+1+(i-1)*(n+1)); 
  MM(3,n+(i-1)*2*n)=1+(i-1)*100; 
  MM(4,n+(i-1)*2*n)=n; 
  MM(1,n+(i-1)*2*n+n)=50+n+(i-1)*100; 
  MM(2,n+(i-1)*2*n+n)=M(1,n+1+(i-1)*(n+1)); 
  MM(3,n+(i-1)*2*n+n)=M(1,n+1+(i-1)*(n+1))+100; 
  MM(4,n+(i-1)*2*n+n)=(i-1)*100; 
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  end 
  MM(4,1:n)=100.+(1:n); %todos los elementos transversales definen su 
dirección n a partir de la primera sección, menos los de la primera sección 
  MM(4,(n+1):(2*n))=(n+1)*ones(1,n); %idem (Abaqus no acepta que haya un nudo 
0) 
  MM(:,end-n+1:end)=[]; %hay más secciones que barras longitudinales 
 
%GENERACIÓN DE FICHEROS 
%ESCRIBIR LOS NUDOS Y ELEMENTOS 
  fichero=fopen('partFile.inp','w') 
  fprintf(fichero,'*Part, name=Part-1\n*Node\n') 
  fprintf(fichero,'%d, %.5f, %.5f, %.5f\n',M) 
  fprintf(fichero,'*Element, type=B31\n') %tipo elemento barra 
  fprintf(fichero,'%d, %d, %d, %d\n',MM) 
%CREAR LOS SETS DE BARRAS(de sendos nudos y elementos): 
  %Barras longitudinales 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-seccion-long, generate\n') 
  for i=0:N-2 %análogo a hacer 1:N-1, pero esto es más eficiente (idem que 
rig) 
  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',100*i+51,100*i+50+n) 
  end 
  %Apoyos 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-seccion-apoyos, generate\n') 
  for i=0:nvanos 
  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',i*L/d*100+1,i*L/d*100+n) 
  end 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=Set-seccion-apoyos, Elset=Set-seccion-
apoyos\n') 
  %Secciones circulares intermedias con rigidizadores 
   
  if mat==1   
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-seccion-rig, generate\n') 
  for j=0:nvanos-1 %idem 
    for i=1:(L/r-1) %L/r-1 es el número de secciones que se rigidizan en cada 
vano 
    fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',(r/d*i+j*L/d)*100+1,(r/d*i+j*L/d)*100+n) 
%r/d es el paso (es decir, cada cuantas secciones se rigidiza una sección); 
L/d hace avanzar al siguiente vano 
    rig(r/d*i+2-i+j*(L/d-L/r))=[];  
    end 
    rig(1+j*(L/d-L/r))=[]; %Quita las sección del apoyo delantero del vano 
(L/d+1 es el número de secciones de un vano); 
    end 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=Set-seccion-rig, elset=Set-seccion-rig\n')  
  else  
    for j=0:nvanos-1 %idem 
    rig(1+j*(L/d-1))=[]; %Quita las sección del apoyo delantero del vano 
(L/d+1 es el número de secciones de un vano); 
    end 
   endif 
 
  rig([end])=[]; %Quita la sección del último apoyo 
  %Resto de secciones intermedias 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-seccion-resto, generate\n') 
  for i=rig 
  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',i*100+1,i*100+n) 
  end 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=Set-seccion-resto, Elset=Set-seccion-resto\n') 
%CREAR SETS DE LAS CARGAS  
  %SCU - Eje de los raíles, centro de vano (cdv) y centro de raíl (cdr) 
  if Nrail==1 
  rail=1; 
  Mrail=2; 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-railes, generate\n%d, %d, 100\n%d, %d, 
100\n',rail+50,rail+50+(N-2)*100) %La última sección longitudinal es la N-2 
porque hay N-1, pero la primera es la 0xx, no la 1xx 
  elseif Nrail==2 
  for i=3:n %Busca cual es el nudo más cercano a la posición del eje del rail 
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    if M(4,i)>a/2 
       if M(4,i)+M(4,i-1)>a 
       rail=M(1,i-1) %es el número del primer nudo 
       Mrail=i-1; %es el número de la columna de M donde está guardado el 
nombre del primer nudo del eje del rail 
       else 
       rail=M(1,i); %es el número del primer nudo 
       Mrail=i; %es la posición del primer nudo en la matriz de nudos 
       endif 
    break 
    endif 
  endfor 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-railes, generate\n%d, %d, 100\n%d, %d, 
100\n',rail+50,rail+50+(N-2)*100,n-rail+2+50,n-rail+2+50+(N-2)*100) %La última 
sección longitudinal es la N-2 porque hay N-1, pero la primera es la 0xx, no 
la 1xx 
  else  
  display('Dato no válido. Nrail debe ser 1 o 2') 
  end 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=Set-railes, Elset=Set-railes\n') 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=cdv\n%d\n',fix(N/2)*100+1) %centro del vano 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=cdr\n%d\n',fix(N/2)*100+rail) %centro del raíl 
%CREAR SECCIONES Y MATERIALES 
  %Secciones longitudinales 
  fprintf(fichero,'** Section: seccion-long  Profile: perfil-long\n') 
  fprintf(fichero,'*Beam General Section, elset=Set-seccion-long, 
poisson=%.2f, density=%d., section=RECT\n',nu,ro) 
  fprintf(fichero,'%.3f, %.5f\n\n',e,s) %dimensiones en ejes (n1) y (n2) 
respectivamente + línea en blanco para mostrar que la orientación ya está 
definida 
  fprintf(fichero,'%g, %g\n',E,G) %módulos elásticos 
  %Secciones apoyos 
  fprintf(fichero,'** Section: seccion-apoyos  Profile: perfil-apoyos\n') 
  fprintf(fichero,'*Beam General Section, elset=Set-seccion-apoyos, 
poisson=%.2f, density=%d., section=RECT\n',nu,ro) 
  fprintf(fichero,'%.3f, %.3f\n\n',eml,emr) %dimensiones en ejes (n1) y (n2) 
respectivamente + línea en blanco para mostrar que la orientación ya está 
definida 
  fprintf(fichero,'%g, %g\n',E,G)  
  if mat==1 
  %Secciones rigidizadas 
  fprintf(fichero,'** Section: seccion-rig  Profile: perfil-rig\n') 
  fprintf(fichero,'*Beam General Section, elset=Set-seccion-rig, poisson=%.2f, 
density=%f, section=I\n',nu,0.1) %densidad despreciable 
##  fprintf(fichero,'%.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, 
%.3f\n\n',e/2,err,d,0,e,0,erl) %rigidización sin forma T; dimensiones l, h, 
b1, b2, t1, t2, t3 + línea en blanco para mostrar que la orientación ya está 
definida 
  fprintf(fichero,'%.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, 
%.3f\n\n',e/2,h,b1,b2,t1,t2,t3) % rigidización forma T; dimensiones + línea en 
blanco para mostrar que la orientación ya está definida 
  fprintf(fichero,'%g, %g\n',E,G)  
  end 
  %Secciones circulares no rigidizadas 
  fprintf(fichero,'** Section: seccion-resto  Profile: perfil-resto\n') 
  fprintf(fichero,'*Beam General Section, elset=Set-seccion-resto, 
poisson=%.2f, density=%f, section=RECT\n',nu,0.1) %densidad despreciable 
  fprintf(fichero,'%.3f, %.3f\n\n',d,e) %dimensiones en ejes (n1) y (n2) 
respectivamente + línea en blanco para mostrar que la orientación ya está 
definida 
  fprintf(fichero,'%g, %g\n',E,G) 
  fprintf(fichero,'*End Part') 
  fclose(fichero) 
 
%CREAR ASSEMBLY 
  fichero2=fopen('assemblyFile.inp','w') 
  fprintf(fichero2,'*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1\n*End 
Instance\n')%name=nombre de la parte + "-1"  
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  %Apoyo 
  fprintf(fichero2,'*Nset, nset=Set-apoyos, instance=Part-1-1, generate\n')  
  for i=0:nvanos 
  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n', i*L/d*100+1, i*L/d*100+round(n/4)) %los que 
están en el cuarto de circunferencia inferior izquierdo 
  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',n-round(n/4)+2+i*L/d*100, i*L/d*100+n) %los 
que están en el cuarto de circunferencia inferior derecho 
  end 
 %Rail izquierdo (si lo hubiere) (los nudos del otro raíl se crean en el 
movingLoads y van escritos en ml4.inp) 
if Nrail==2 
  fprintf(fichero2,'**Set de nudos del rail izquierdo\n') 
  for i=0:N-1 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=n%d, instance=Part-1-1\n%d\n',n-rail+1+i*100,n-
rail+1+i*100) 
  endfor 
endif 
  fclose(fichero2) 
 
%CREAR STEP 
  fichero3=fopen('stepFile.inp','w') 
  fprintf(fichero3,'** BOUNDARY CONDITIONS\n** Name: BC-1 Type: 
Symmetry/Antisymmetry/Encastre\n')   
  fprintf(fichero3,'*Boundary\nSet-apoyos, PINNED\n**\n') 
  if analysisType == 0 % Estático 
    fprintf(fichero3,'** STEP: Step-estatico\n*Step, name=Step-
estatico\n*Static\n1., 1., 1e-05, 1.\n') 
  elseif analysisType == 1 % Análisis modal dinámico 
    fprintf(fichero3,'*Step, name=modosPropios, perturbation\nMode shapes 
extraction\n*Frequency, eigensolver=subspace, normalization=displacement\n20, 
, , , \n*Restart, write, frequency=0\n*Output, field, variable=preselect\n') 
    fprintf(fichero3,'*End Step\n**\n') 
    fprintf(fichero3,'*Step, name=hyperloopv%d, perturbation\nhyperloop 
vehicle running over the bridge at %df km/h\n',v,v) 
    fprintf(fichero3,'*Modal dynamic, continue=no\n%.3e, %.2f\n*Modal 
damping\n1, 20, 0.02\n',min(0.01, 0.5/v*3.6),(L1+nvanos*L)*1.1*3.6/v) 
  elseif analysisType == 2 % Integración directa en el tiempo, análisis 
dinámico geométrico lineal 
    fprintf(fichero3,'*Step, name=hyperloopv%d, nlgeom=no, 
inc=1000000\nhyperloop vehicle running over the bridge at %d km/h\n*Dynamic, 
direct\n%.3e, %.2f\n',v,v,min(0.01, 0.5/v*3.6),(L1+nvanos*L)*3.6/v)  
  else 
    display ('Error. AnalysisType debe ser 0, 1, o 2') 
  end 
 
  fprintf(fichero3,'**\n** LOADS\n') 
  if analysisType == 0 % Estático 
   fprintf(fichero3,'** Name: Load-pp   Type: Gravity\n*Dload\n, GRAV, 9.8, 
0., -1., 0.\n') 
  else 
%CREAR RAILFILE Y TERMINAR EL STEP 
    fichero4=fopen('railFile.txt','w') 
    for i=0:(N-1) 
    fprintf(fichero4,'%d, %.5f, %.5f, %.5f\n',M(:,Mrail+i*(n+1))) 
    fprintf(fichero3,'*Cload, amplitude=n%d\nN%d, 2, -
1.0\n',M(1,Mrail+i*(n+1)),M(1,Mrail+i*(n+1)))   
      if Nrail==2  
    fprintf(fichero3,'*Cload, amplitude=n%d\nN%d, 2, -
1.0\n',M(1,Mrail+i*(n+1)),M(1,n-Mrail+4+i*(n+1)))    
      end 
    endfor 
    fclose(fichero4) 
  endif 
  fprintf(fichero3,'*Output, history, frequency=1\n*Node output, nset=Part-1-
1.cdv\nUT, AT\n') 
  if Nrail==2 
  fprintf(fichero3,'*Output, history, frequency=1\n*Node output, nset=Part-1-
1.cdr\nUT, AT\n') 
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  end 
  fprintf(fichero3,'*Output, field, frequency=1\n*Node output\nU, CF, 
RF\n*Element Output, directions=YES\nS, SF\n') 
  fprintf(fichero3,'*End Step\n') 
  fclose(fichero3)  
 
%CREAR HYPERLOOP.DAT 
  scu=0; 
  for i=1:Nbog 
    scu([1+2*(i-1),2+2*(i-1)])=[L2*(i-1),L2*(i-1)+L3]; 
  endfor 
  if scu(end)>L1 
    display('Dato de longitudes no válido. Los imanes deben estar dentro del 
tren') 
    return 
  endif 
  scu(2,:)=ones(1,size(scu,2))*q; 
  fichero=fopen('hyperloop.dat','w') 
  fprintf(fichero,'%.2f  %.4f\n',scu) 
  fclose(fichero) 
 

Modelo de láminas 
El código del programa que crea el modelo de láminas es el siguiente: 

%INTRODUCCIÓN 
%Este programa genera los archivos 'partFile.inp','assemblyFile.inp', Y 
'stepFile.inp' en lenguaje de Abaqus, 'railFile' que luego es leído por el 
movingLoads, y que contiene las coordenadas de los nudos de los raíles 
'hyperloop.dat' que luego es leído por el movingLoads, y que contiene las 
coordenadas de los bogies y sus cargas 
 
clear all 
analysisType=2; %0 = estático; 1 = modal dinámico; 2 = integración directa 
 
%Variables de entrada 
v=750; %velocidad en km/h 
L=30; %luz del vano; 
nvanos=7; 
D=4; %diámetro del tubo 
r=5; %distancia en metros entre rigidizadores intermedios si el material es 
acero 
d=0.5; %distancia entre secciones 
e=0.2; %canto (en dirección radial) del elemento longitudinal y del circular 
err=1; %canto (en dirección radial) del anillo de rigidización (es decir, el 
espesor del tubo, más lo que sobresale) 
erl=e; %ancho (en dirección longitudinal) del anillo de rigidización 
a=2.8; %ancho de vía en caso de haber dos raíles 
mat=2; %1 si el material es acero, o 2 si es hormigón 
n=40; %número de divisiones del círculo 
Nrail=1; %número de raíles 
 
%Rigidización doble T (280x20 en alma y 300x20 en ala) 
h=e+0.28+0.02; 
b1=d; 
b2=0.3; 
t1=e; 
t2=0.02; 
t3=0.02; 
 
%Parámetros del vehículo 
p=600e3; %peso del tren en [N] 
Nbog=4; %número de bogies (con 2 imanes cada uno) 
L1=25; %longitud del tren [m] 
L2=6.2; %distancia entre bogies [m] 
L3=3.1; %distancia entre imanes [m] 
q=p/Nbog/2/Nrail; 
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if n>50 
  display('n debe ser menor que 50. Si es mayor, habría que cambiar la forma 
en la que se han guardado los nombres de los elementos') 
  return 
elseif rem(L,d)~=0 
  display('Dato no válido. L debe ser un múltiplo de d') 
  return 
endif 
 
%Variables auxiliares 
N=nvanos*L/d+1; %número de secciones 
rig=0:N-1; % vector auxiliar con todas las secciones que se usa para hacer las 
secciones rigidizadas 
R=D/2; %radio del tubo 
s=2*pi()*R/n; %distancia arco entre nudos de la sección circular 
if mat==1 
E=210e9; 
nu=0.3; 
ro=7850; %kg/m3 
  if rem(r,d)~=0 
  display('Dato no válido. r debe ser ser un múltiplo de d') 
  return 
  elseif rem(L,r)~=0 
  display('Dato no válido. L debe ser un múltiplo de r') 
  return 
  end  
elseif mat==2 
E=35e9; %N/m2 para HA40 
nu=0.25; 
ro=2500; %kg/m3 
else 
display('Dato no válido') 
return 
endif 
G=E/(2*(1+nu)); 
 
%CREACIÓN DE MATRIZ DE NUDOS 
%Tamaño (4,(n+1)*N) 
%1ª fila es el número del nudo, y las siguientes filas son las coordenadas 
x,y,z 
%Los nudos de cada sección, son los de la anterior más 100 
for i=1:N 
  for j=1:n 
  M(1,j+(i-1)*n)=j+(i-1)*100; 
  M(2,j+(i-1)*n)=(i-1)*d; 
  M(3,j+(i-1)*n)=-R*cos(2*pi/n*(j-1)); 
  M(4,j+(i-1)*n)=R*sin(2*pi/n*(j-1)); 
  end 
  end 
 
%CREACIÓN DE MATRIZ DE ELEMENTOS  
  %Tamaño (4,n(N-1)) 
  %1ª fila es el número del elemento, y las siguientes filas son los nudos que 
lo componen 
  for i=1:N-1 %repetirlo tantas veces como tramos haya 
  for j=1:n-1 %repetirlo tantas veces como divisiones haya menos 1, porque la 
última lámina debe cerrar el círculo 
  %Láminas (el elemento i contiene a los nudos i, i+100, i+101, i+1) 
  MM(1,j+(i-1)*n)=j+(i-1)*100; 
  MM(2,j+(i-1)*n)=j+(i-1)*100; 
  MM(3,j+(i-1)*n)=j+(i-1)*100+100; 
  MM(4,j+(i-1)*n)=j+(i-1)*100+101; 
  MM(5,j+(i-1)*n)=j+(i-1)*100+1; 
  end 
  MM(1,n+(i-1)*n)=n+(i-1)*100; 
  MM(2,n+(i-1)*n)=M(1,n+(i-1)*n); 
  MM(3,n+(i-1)*n)=M(1,n+(i-1)*n)+100; 
  MM(4,n+(i-1)*n)=1+i*100; 
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  MM(5,n+(i-1)*n)=1+(i-1)*100; 
  end 
if mat==1 
  %Barras 
  for i=0:nvanos-1  
  for k=1:L/r %L/r-1 es el número de secciones que se rigidizan en cada vano 
  for j=1:n-1 %repetirlo tantas veces como divisiones haya menos 1, porque la 
última barra debe cerrar el círculo 
  MMM(1,j+i*L/r*n+(k-1)*n)=j+(N-1+k+i*L/r)*100; 
  MMM(2,j+i*L/r*n+(k-1)*n)=(r/d*k+i*L/d)*100+j; 
  MMM(3,j+i*L/r*n+(k-1)*n)=(r/d*k+i*L/d)*100+j+1; 
  MMM(4,j+i*L/r*n+(k-1)*n)=j; 
  end 
  MMM(1,n+i*L/r*n+(k-1)*n)=n+(N-1+k+i*L/r)*100; 
  MMM(2,n+i*L/r*n+(k-1)*n)=(r/d*k+i*L/d)*100+n; 
  MMM(3,n+i*L/r*n+(k-1)*n)=(r/d*k+i*L/d)*100+1; 
  MMM(4,n+i*L/r*n+(k-1)*n)=n; 
  end 
  end 
endif 
%GENERAR FICHEROS 
%ESCRIBIR LOS NUDOS Y ELEMENTOS 
  fichero=fopen('partFile.inp','w') 
  fprintf(fichero,'*Part, name=Part-1\n*Node\n') 
  fprintf(fichero,'%d, %.5f, %.5f, %.5f\n',M) 
  fprintf(fichero,'*Element, type=S4R5\n') %tipo elemento lámina 
  fprintf(fichero,'%d, %d, %d, %d, %d\n',MM) 
  if mat==1 
  fprintf(fichero,'*Element, type=B31\n') %tipo elemento barra 
  fprintf(fichero,'%d, %d, %d, %d\n',MMM) 
  end 
%CREAR LOS SETS de sendos nudos y elementos: 
  %Láminas 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-seccion-losa, generate\n') 
  for i=0:N-2 
  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',100*i+1,100*i+n) 
  end 
 %Secciones circulares intermedias con rigidizadores 
  if mat==1   
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=Set-seccion-rig\n') 
  fprintf(fichero,'%d\n',MMM(1,:)) 
  end 
 
%CREAR SETS DE LAS CARGAS  
  %SCU - Eje de los raíles, centro de vano (cdv) y centro de raíl (cdr) 
  if Nrail==1 
  rail=1; 
  Mrail=2; 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=Set-railes, generate\n%d, %d, 100\n%d, %d, 
100\n',rail,rail+(N-2)*100) %La última sección longitudinal es la N-2 porque 
hay N-1, pero la primera es la 0xx, no la 1xx 
  elseif Nrail==2 
  for i=3:n %Busca cuál es el nudo más cercano a la posición del eje del rail 
    if M(4,i)>a/2 
       if M(4,i)+M(4,i-1)>a 
       rail=M(1,i-1) %es el número del primer nudo 
       Mrail=i-1; %es el número de la columna de M donde está guardado el 
nombre del primer nudo del eje del rail 
       else 
       rail=M(1,i); %es el número del primer nudo 
       Mrail=i; %es la posición del primer nudo en la matriz de nudos 
       endif 
    break 
    endif 
  endfor 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=Set-railes, generate\n%d, %d, 100\n%d, %d, 
100\n',rail,rail+(N-2)*100,n-rail+2,n-rail+2+(N-2)*100) %La última sección 
longitudinal es la N-2 porque hay N-1, pero la primera es la 0xx, no la 1xx 
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  else  
  display('Dato no válido. Nrail debe ser 1 o 2') 
end 
  fprintf(fichero,'*Elset, elset=cdv\n%d\n',fix(N/2)*100+1) %centro del vano 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=cdv\n%d\n',fix(N/2)*100+1) %centro del vano 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=cdr\n%d\n',fix(N/2)*100+rail) %centro del raíl 
%CREAR SECCIONES 
  %Secciones lámina 
  fprintf(fichero,'** Section: seccion-losa\n*Shell General Section, 
elset=Set-seccion-losa, material=losa, offset=SNEG\n%.3f,\n',e) 
  %Secciones barra rigidizadoras 
  if mat==1 
  fprintf(fichero,'** Section: seccion-rig  Profile: perfil-rig\n') 
  fprintf(fichero,'*Beam General Section, elset=Set-seccion-rig, poisson=%.2f, 
density=%f, section=I\n',nu,0.1) %densidad despreciable 
##  fprintf(fichero,'%.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, 
%.3f\n\n',e/2,err,d,0,e,0,erl) %dimensiones l, h, b1, b2, t1, t2, t3 + línea 
en blanco para mostrar que la orientación  ya está definida 
  fprintf(fichero,'%.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f, %.3f\n\n',-
e,h,b1,b2,t1,t2,t3) %dimensiones doble T + línea en blanco para mostrar que la 
orientación  ya está definida 
  fprintf(fichero,'%g, %g\n',E,G)  
  end 
  fprintf(fichero,'*End Part') 
  fclose(fichero) 
 
%CREAR ASSEMBLY 
  fichero2=fopen('assemblyFile.inp','w') 
  fprintf(fichero2,'*Instance, name=Part-1-1, part=Part-1\n*End 
Instance\n')%name=nombre de la parte + "-1"  
  %Apoyo SIN MPC 
  fprintf(fichero2,'*Nset, nset=Set-apoyos, instance=Part-1-1, generate\n')  
  for i=0:nvanos %es decir, lo hace nvanos+1 veces, que es el número de apoyos 
que hay 
##  fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',i*L/d*100+1,i*L/d*100+n) 
fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',i*L/d*100+1,i*L/d*100+round(n/4)) %los que están 
en el cuarto de circunferencia inferior 
fprintf(fichero,'%d, %d, 1\n',n-round(n/4)+2+i*L/d*100,i*L/d*100+n) %los que 
están en el cuarto de circunferencia inferior 
  end 
  %Rail izquierdo (si lo hubiere) (los nudos del otro raíl se crean en el 
movingLoads y van escritos en ml4.inp) 
if Nrail==2 
  fprintf(fichero2,'**Set de nudos del rail izquierdo\n') 
  for i=0:N-1 
  fprintf(fichero,'*Nset, nset=n%d, instance=Part-1-1\n%d\n',n-rail+1+i*100,n-
rail+1+i*100) 
  endfor 
endif 
  fclose(fichero2) 
 
  %CREAR STEP 
  fichero3=fopen('stepFile.inp','w') 
  fprintf(fichero3,'** MATERIALS\n*Material, 
name=losa\n*Density\n%d.,\n*Elastic\n %.1e, %.2f\n**\n',ro,E,nu) 
  fprintf(fichero3,'** BOUNDARY CONDITIONS\n** Name: BC-1 Type: 
Symmetry/Antisymmetry/Encastre\n')   
  fprintf(fichero3,'*Boundary\nSet-apoyos, PINNED\n**\n') 
  if analysisType == 0 % Estático 
    fprintf(fichero3,'** STEP: Step-estatico\n*Step, name=Step-
estatico\n*Static\n1., 1., 1e-05, 1.\n') 
  elseif analysisType == 1 % Análisis modal dinámico 
    fprintf(fichero3,'*Step, name=modosPropios, perturbation\nMode shapes 
extraction\n*Frequency, eigensolver=subspace, normalization=displacement\n20, 
, , , \n*Restart, write, frequency=0\n*Output, field, variable=preselect\n') 
    fprintf(fichero3,'*End Step\n**\n') 
    fprintf(fichero3,'*Step, name=hyperloopv%d, perturbation\nhyperloop 
vehicle running over the bridge at %df km/h\n',v,v) 
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    fprintf(fichero3,'*Modal dynamic, continue=no\n%.3e, %.2f\n*Modal 
damping\n1, 20, 0.02\n',min(0.01, 0.5/v*3.6),(L1+nvanos*L)*1.1*3.6/v) 
  elseif analysisType == 2 % Integración directa en el tiempo, análisis 
dinámico geométrico lineal 
    fprintf(fichero3,'*Step, name=hyperloopv%d, nlgeom=no, 
inc=1000000\nhyperloop vehicle running over the bridge at %d km/h\n*Dynamic, 
direct\n%.3e, %.2f\n',v,v,min(0.01, 0.5/v*3.6),(L1+nvanos*L)*3.6/v) 
  else 
    display ('Error. AnalysisType debe ser 0, 1, o 2') 
  end 
 
  fprintf(fichero3,'**\n** LOADS\n') 
  if analysisType == 0 % Estático 
   fprintf(fichero3,'** Name: Load-pp   Type: Gravity\n*Dload\n, GRAV, 9.8, 
0., -1., 0.\n') 
  else 
%CREAR RAILFILE Y TERMINAR EL STEP 
    fichero4=fopen('railFile.txt','w') 
    for i=0:(N-1) 
    fprintf(fichero4,'%d, %.5f, %.5f, %.5f\n',M(:,Mrail+i*n)) 
    fprintf(fichero3,'*Cload, amplitude=n%d\nN%d, 2, -
1.0\n',M(1,Mrail+i*n),M(1,Mrail+i*n))   
      if Nrail==2  
    fprintf(fichero3,'*Cload, amplitude=n%d\nN%d, 2, -
1.0\n',M(1,Mrail+i*n),M(1,n-Mrail+4+i*n))    
      end 
    endfor 
    fclose(fichero4) 
  endif 
  fprintf(fichero3,'**\n** OUTPUT REQUESTS\n') 
  fprintf(fichero3,'*Output, history, frequency=1\n*Element output, 
elset=Part-1-1.cdv\nS11\n') 
  fprintf(fichero3,'*Output, history, frequency=1\n*Node output, nset=Part-1-
1.cdv\nUT, AT\n') 
  if Nrail==2 
  fprintf(fichero3,'*Node output, nset=Part-1-1.cdr\nUT, AT\n') 
  end 
  fprintf(fichero3,'*Output, field, frequency=1\n*Node output\nU, CF, 
RF\n*Element Output, directions=YES\nS, SF\n') 
  fprintf(fichero3,'*End Step\n') 
  fclose(fichero3)  
 
%CREAR HYPERLOOP.DAT 
  scu=0; 
  for i=1:Nbog 
    scu([1+2*(i-1),2+2*(i-1)])=[L2*(i-1),L2*(i-1)+L3]; 
  endfor 
  if scu(end)>L1 
    display('Dato de longitudes no válido. Los imanes deben estar dentro del 
tren') 
    return 
  endif 
  scu(2,:)=ones(1,size(scu,2))*q; 
  fichero=fopen('hyperloop.dat','w') 
  fprintf(fichero,'%.2f  %.4f\n',scu) 
  fclose(fichero) 
 

Python 
El código del programa movingLoads4.py es el siguiente: 

# Creado:     Pablo Antolín, 2010 Aug 10 - 19:30 
# Modificado: 2015 Mar 04 - 19:52 
# Modificado por Khanh Nguyen 2017 Feb 
# Ultimo modificado por Jorge MartÍnez 2020 Jun 
 
import numpy as np 
import sys 
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# Example: 
# >>> sys.argv=["movingLoads4.py","m=railFile.txt","t=hyperloop.dat", 
"v=1220.", "o=ml4.inp"] 
# >>> execfile("movingLoads4.py") 
# 
# Note: velocity must be given in km/h 
# a = analysisType = 1: Modal dynamic analysis 
# a = analysisType = 2: Direct time integration, linear geometric dynamic 
analysis 
 
for i in sys.argv[1:]: 
  key = i.split('=')[0] 
  value = i.split('=')[1] 
  if key[0] == 'm': 
    meshFile = value 
  elif key[0] == 't': 
    trainFile = value 
  elif key[0] == 'v': 
    velocity = float(value)/3.6 
  elif key[0] == 'o': 
    outputFile = value 
  elif key[0] == 'n': 
    nodelist  = value 
    if analysisType not in [1, 2]: 
      print key 
      error('There is an error in variable ' + key) 
  else: 
    error('There is an error in variable ' + key) 
 
#if defining from input file 
nodes = np.loadtxt(meshFile, delimiter=',')  
 
#if defining manually 
##secc=(numsec-1)*100+1 
##nodosaux = np.arange(1,secc,100)  
#etc. 
 
#if defining from CAE model 
#nodosaux = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1'].sets[nodelist].nodes  
##nodes = np.array(map( lambda x: list([x.label])+list(x.coordinates), 
nodosaux)) 
##indices = np.argsort(nodes[:,1]) 
##nodes = nodes[indices,:] 
 
#train = np.loadtxt('trains/' + trainFile) #If read from folder "trains" 
train = np.loadtxt(trainFile)  
history = {} 
 
desfase = 1.0E-5 
loadAux = np.zeros((3, 2, train.shape[0])) 
loadAux[1, 1, :] = train[:, 1] 
 
# Load history of the first node ########################################## 
 
for j in range(train.shape[0]): 
  loadAux[0, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[0, 1] - desfase) / velocity 
  loadAux[1, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[0, 1]) / velocity 
  loadAux[2, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[1, 1]) / velocity 
 

times = np.reshape(loadAux[:, 0, :], loadAux[:, 0, :].size) 
times = np.unique(times) 
loads = np.zeros(times.shape) 
 
for j in range(loadAux.shape[2]): 
  loads += np.interp(times, loadAux[:, 0, j], loadAux[:, 1, j]) 
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history[nodes[0, 0]] = np.c_[times, loads] 
 
########################################## 
 
# Load history from the second node to the of the penultimate one ####### 
 
for i in range(1, nodes.shape[0] - 1): 
 
  for j in range(train.shape[0]): 
    loadAux[0, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[i - 1, 1]) / velocity 
    loadAux[1, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[i, 1]) / velocity 
    loadAux[2, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[i + 1, 1]) / velocity 
 
  times = np.reshape(loadAux[:, 0, :], loadAux[:, 0, :].size) 
  times = np.unique(times) 
  loads = np.zeros(times.shape) 
 
  for j in range(loadAux.shape[2]): 
    loads += np.interp(times, loadAux[:, 0, j], loadAux[:, 1, j]) 
 
  history[nodes[i, 0]] = np.c_[times, loads] 
 
########################################## 
 
# Load history of the last node ########################################## 
 
 
for j in range(train.shape[0]): 
  loadAux[0, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[-2, 1]) / velocity 
  loadAux[1, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[-1, 1]) / velocity 
  loadAux[2, 0, j] = (train[j, 0] + nodes[-1, 1] + desfase) / velocity 
 
times = np.reshape(loadAux[:, 0, :], loadAux[:, 0, :].size) 
times = np.unique(times) 
loads = np.zeros(times.shape) 
 
for j in range(loadAux.shape[2]): 
  loads += np.interp(times, loadAux[:, 0, j], loadAux[:, 1, j]) 
 
history[nodes[-1, 0]] = np.c_[times, loads] 
 
########################################## 
 
# Write the abaqus input files ########################################## 
 
f = open(outputFile, 'w') 
 
# Define the cdv node set 
#cdv=83 
#f.write('*Nset, nset=cdv\nPart-1-1.%d\n' % (cdv)) 
 
for n, hist in history.iteritems(): 
  f.write('*Nset, nset=n%d\nPart-1-1.%d\n' % (n, n)) 
  f.write('*Amplitude, name=n%d\n' % (n)) 
  for i in range(hist.shape[0]): 
    f.write('%.10e, %.5e\n' %(hist[i, 0], hist[i, 1])) 
 

Abaqus 
El código del Keywords del programa de Abaqus era el siguiente: 

** PARTS 
** 
*INCLUDE, INPUT=partFile.inp 
** 
** ASSEMBLY 
** 
*Assembly, name=Assembly 
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*INCLUDE, INPUT=assemblyFile.inp 
*End Assembly 
*INCLUDE, INPUT=ml4.inp 
*INCLUDE, INPUT=stepFile.inp 
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Anejo 4. Estudio de Seguridad y Salud 
Por requisitos académicos, este Trabajo Final de Máster debe incluir un Estudio de Seguridad y 
Salud. Se muestra a continuación cómo debería ser dicho estudio en este tipo de proyectos. 
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AANEJO Nº4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

MEMORIA  
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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene por objetivo establecer las medidas tendentes a la 
prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales derivadas de la ejecución de 
proyectos de un viaducto de Hyperloop, así como establecer las instalaciones de higiene y 
bienestar necesarias para los trabajadores.  

De esta forma, el estudio sentará unas directrices básicas para que la empresa constructora lleve 
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, tal y como estipula el 
Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo en los proyectos de Edificación y Obras 
Públicas.  

2. DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS  

Según los artículos 14 y 17, de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se establece 
que:  

• Los trabajadores tendrán derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un deber del empresario 
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección 
constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal 
a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y 
salud en el trabajo.  

• En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia 
de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  

• El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles 
de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de 
prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.  

• El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  

• Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
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cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.  

• El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores.  

 
Equipos de trabajo y medios de protección  
 

• El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o 
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

• El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal 
efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para 
la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias 
con el fin de que: 
  

a) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  

b) La utilización del equipo de trabajo quede reservada al personal autorizado encargado 
de dicha utilización. Este personal será formado e instruido en su correcta utilización.  

3. PRINCIPIOS BÁSICOS  

De acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 
que:  

• El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto 
en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, la elección de los equipos y los métodos de 
trabajo. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
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h) Adaptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  

• El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores 
en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  

• El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los 
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las 
zonas de riesgo grave y específico.  

• La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias 
no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta 
los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las 
cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente 
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

• Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito 
de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus 
trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades 
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal.  

Evaluación de los riesgos  

• La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en 
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.  

• Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de 
las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos 
y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se puedan producir a lo largo del 
tiempo. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores 
en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  

• Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, 
el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con 
los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el 
conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  

• Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con 
ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el Articulo 22, aparezcan indicios de que 
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
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investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos y obrar en 
consecuencia.  

4. DATOS GENERALES DE LA OBRA  

Este estudio de seguridad y salud no está aplicado a una obra concreta, sino al conjunto de 
proyectos de viaductos de Hyperloop. Por tanto, no pueden indicarse aquí las características 
propias de una obra concreta. En su lugar, estas deben ser especificadas para cada proyecto. 

5. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR EN LA OBRA.  

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se situarán lo más próximas entre sí, para 
una mayor comodidad de los operarios.  

Se dará a todos los trabajadores un trato igualitario y de calidad, independientemente de la 
empresa a la que pertenezcan dentro de las que intervienen en la obra: contratista principal, 
subcontratas o personal autónomo.  

5.1. Servicios higiénicos  

En función del número máximo de operarios que se puedan encontrar en cada fase de ejecución 
de la obra, se determinará la superficie y elementos necesarios con los que el contratista debe 
equiparla. Se estima que pueden coincidir hasta cinco operarios, aunque será el contratista quien 
deba, en función de los medios de los que dispone, corroborar este número. Se deberán además 
tener en cuenta trabajadores subcontratados y autónomos a la hora de establecerse las 
instalaciones necesarias:  

 Aseos y Duchas:  

Se dispondrá de al menos 1 inodoro por cada 25 trabajadores que se encuentre en la obra, una 
ducha y un lavabo por cada 10.  

Se dotará a los aseos de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o 
toallas de papel, existiendo en este último caso recipientes adecuados para depositar las usadas.  

Cuando se realicen trabajos especialmente sucios o en los que sea necesario el uso de sustancias 
tóxicas se proporcionarán los medios especiales de limpieza adecuados en cada caso.  

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1,20 m. de superficie y 2,30 m de altura. Las 
puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior 
y de una percha. Existirán retretes con carga y descarga automática de agua corriente, papel 
higiénico, etc. Los aseos tendrán la ventilación adecuada, y deberán disponer de agua caliente y 
fría.  

Debe comprobarse que elementos tales como grifos, alcachofas de ducha, etc., estén siempre en 
buen estado de funcionamiento. Todos los elementos de los servicios higiénicos y los propios 
locales se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de limpieza y desinfección.  

5.2. Vestuario  

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, y serán individuales para que 
cada trabajador pueda dejar sus cosas personales debidamente recogidas. Los vestuarios estarán 
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provistos de llave, existiendo una para el trabajador y otra custodiada por la persona encargada 
de la obra.  

Los vestuarios, al igual que los aseos, dispondrán de un lavabo con agua corriente y jabón por 
cada diez trabajadores, y de un espejo por cada veinticinco trabajadores que finalicen su jornada 
de trabajo simultáneamente.  

Por último, deberán disponerse aseos y vestuarios independientes para hombres y mujeres, con 
superficies y equipamientos proporcionales al número de trabajadores previstos de cada género.  

5.3.- Comedor  

Se instalará un comedor de superficie adecuada para acoger al personal que se encuentre en la 
obra. Estos locales dispondrán de ventilación suficiente, y a ser posible serán iluminados con luz 
natural. Como mínimo se dotará con mesa y sillas suficientes para todos los operarios, así como 
de menaje, microondas, lavadero con agua corriente y recipiente para recogida de basuras.  

5.4.- Botiquín  

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín para curas en caso de accidente. Los 
botiquines estarán a cargo de personas capacitadas autorizadas por la empresa, y sólo podrán 
hacer uso de este dichas personas. La llave del botiquín será custodiada por el responsable de la 
obra. Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.  

El contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de 
goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.  

6.- ACTUACIONES PREVIAS  

6.1.- Actuaciones previas al comienzo de la obra  

a) Nombramiento de Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, si en la ejecución de 
la obra interviene más de una empresa, antes del inicio de los trabajos el promotor designará un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. En caso contrario, 
será la Dirección Facultativa de la obra la que asuma las tareas relativas a la prevención de la 
seguridad y salud de los trabajadores.  

b) Aviso previo. Información a la autoridad laboral.  

El promotor deberá efectuar un aviso previo, con todos los datos concernientes a la obra, a la 
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos, redactado de acuerdo con lo 
establecido en el Anexo III del RD. 1627/1997.  

c) Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.  

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser elaborado por la empresa contratista adjudicataria de las 
obras y aprobado antes del inicio de esta por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
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durante la ejecución de la obra, o por la Dirección Facultativa si no es necesario designar 
coordinador.  

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del coordinador de seguridad y salud o la Dirección 
Facultativa.  

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo estará a disposición de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad social, de los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud 
en las Administraciones públicas, así como de los representantes de los trabajadores.  

6.2.- Trabajos previos  

Es necesario contar con las infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad, tanto de los 
trabajadores de la obra como de otras personas ajenas a la misma, antes de comenzar los 
trabajos.  

• Cerramiento y señalización de la obra  
Antes del inicio de la obra se adoptarán las medidas necesarias para materializar el cerramiento 
de esta, y conseguir con ello eliminar el riesgo a terceros por intromisión en la zona de trabajo. 
Se vallará el área de influencia de los trabajos y se colocarán los carteles indicativos que indiquen 
la prohibición de entrar en la obra a toda persona ajena, así como las señales de obligación para 
los trabajadores.  

Las vallas que se instalen serán trasladables, con una altura de 2 m o superior. El vallado de la 
obra dispondrá de zonas de acceso para vehículos de anchura mínima de 4 m. y carteles de 
prohibido el paso en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria, 
instalaciones, etc. Este vallado podrá ser sustituido por un sistema de acotamiento fijo.  

• Acometidas para las instalaciones provisionales de los trabajadores  

Se realizarán las acometidas de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones provisionales de los trabajadores, para lo cual se contará con los permisos de 
acometida provisional, y con el personal especializado y autorizado para la realización de estos 
trabajos.  

• Abastecimiento de agua:  

Es necesario disponer de información detallada sobre la ubicación de la red general y la llave de 
corte del ramal. Serán los servicios municipales los que indicarán la localización exacta de las 
canalizaciones y los lugares en los que efectuar las tomas necesarias. La ejecución de acometida 
se realizará siguiendo las indicaciones de los responsables de la compañía suministradora.  

• Instalación eléctrica provisional de obra:  

También para la instalación eléctrica provisional será necesario conocer las normas de la 
compañía suministradora. La situación de la acometida y el contador general se elegirán de 
acuerdo con dicha compañía. La instalación del servicio se llevará a cabo por personal cualificado 
adscrito a la misma.  

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de esta, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose con un comprobador de tensión.  
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Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, se recomienda que se adopte el 
sistema de protección de puesta a tierra de las masas e interruptores diferenciales.  

Se elegirá un calibre o sección del cableado de acuerdo con la carga eléctrica que se calcula que 
consumirá la maquinaria e iluminación prevista. Todos los conductores utilizados serán aislados 
de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones 
y similares).  

Los cuadros eléctricos de la obra (tanto el general como los auxiliares) serán metálicos de tipo 
intemperie, con puerta y cerradura de seguridad (con llave), y con viseras como protección 
adicional frente a la lluvia, según la norma UNE- 20324. Los cuadros eléctricos metálicos tendrán 
la carcasa conectada a tierra. También se podrá utilizar cuadros plásticos con protección muy alta 
a la entrada de agua. Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de PELIGRO – 
ELECTRICIDAD. Los cuadros eléctricos siempre estarán colgados de paramentos verticales o bien 
de “pies derechos” estables.  

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección 
recomendable IP. 447). Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar 
que permita dejarlas sin tensión cuando no vayan a ser utilizadas.  
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán mediante clavijas normalizadas blindadas y 
siempre que sea posible, con enclavamiento.  

La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios se efectuará mediante 
el tendido de cables y mangueras. Esto se realizará a una altura mínima de 2 m. en los lugares de 
paso de peatones y de 5 m. en las zonas de paso de vehículos. Aunque todos los conductores son 
aislados, se utilizarán gálibos para limitar la altura de paso de vehículos y maquinaria.  

Los empalmes provisionales entre conductores se realizarán mediante conexiones normalizadas 
estancas antihumedad. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizados estancos de seguridad.  

Para el alojamiento de los interruptores se emplearán cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. Se ajustarán a lo especificado en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión vigente.  

La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los contactos 
eléctricos directos.  

Las tomas de corriente serán accesibles sólo con útiles especiales, o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen grado similar de inaccesibilidad.  

Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 
magnetotérmicos.  

Los disyuntores diferenciales se instalarán en todos los circuitos eléctricos, con las siguientes 
sensibilidades:  

• 300 mA. - Alimentación de maquinaria.  

• 30 mA. -Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.  

• 30 mA. - Alimentación de instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.  
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El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, 
preferentemente con separación de circuitos.  

La red general de tierra seguirá las especificaciones detalladas en la Instrucción MI.BT.039 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos los aspectos especificados en la 
Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.  

La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. La 
conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o 
conductor) agua de forma periódica. El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará 
protegido en el interior de una arqueta practicable.  

El cable de toma de tierra será siempre de colores amarillo y verde; estos colores no podrán 
utilizarse en cables con otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre 
desnudo de 95 mm de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que 
serán considerados como electrodo artificial de la instalación.  

Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos carecerán de conductor de 
protección. El resto de las carcasas de motores o máquinas se conectarán adecuadamente a la 
red general de tierra.  
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie 
de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. Las zonas de paso deben estar 
permanentemente iluminadas, y si es posible, la iluminación será cruzada para disminuir la 
creación de sombras.  

• Red de saneamiento provisional:  

La evacuación de aguas residuales de las instalaciones provisionales se realizará mediante una 
tubería de PVC de 120 mm o superior hasta el pozo de saneamiento existente más próximo. Será 
estanca, con pendiente de al menos el 2 %, realizada con cama de asiento de hormigón y 
reforzada con el mismo material en toda su longitud. Para una correcta instalación, es preciso 
ponerse en contacto antes del inicio de las obras con el responsable de saneamiento.  

• Señalización  

La señalización de seguridad se hará conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.  

Se distinguen tres zonas de señalización en función de la situación en obra:  

• Condiciones de acceso  

• Avisos en puntos fijos de riesgo  

• Avisos en zonas de riesgo variable  

Seguridad contra incendios: Se dispondrá de al menos un extintor de polvo polivalente ABC que 
permanecerá en la obra mientras dure la misma. En los tajos donde exista especial riesgo de 
incendio, se tendrá cerca extintores u otros medios de extinción (mangueras de agua, arena, etc.). 
Se procurará que en todo momento en la obra algún operario tenga conocimientos de cómo 
actuar en situaciones de emergencia.  
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7.- FASES DE LA OBRA  

A continuación, se identifican cada una de las fases de la ejecución de la obra, los riesgos que 
pueden aparecer en cada una de ellas, las medidas preventivas a adoptar y las protecciones 
individuales y colectivas necesarias. 
7.1.- Instalación eléctrica y de iluminación  

Esta fase de obra tendrá lugar cuando, una vez ejecutado el viaducto, se proceda a la instalación 
de la catenaria, y en la instalación de las acometidas provisionales para mantener las 
instalaciones de higiene y bienestar y permitir el uso de la maquinaria de construcción. 
A.- Riesgos detectados más frecuentes:  

- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  
- Caída de objetos en manipulación.  
- Pisadas sobre objetos. Golpes y cortes por objetos y herramientas.  
- Choques contra objetos inmóviles.  
- Sobreesfuerzos.  
- Contactos eléctricos.  
- Incendio y/o explosión  
- Contactos térmicos. Quemaduras.  

B.- Medidas preventivas:  
- Los trabajos de instalaciones eléctricas y de iluminación deberán ser realizados 

por personal cualificado y autorizado.  
- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se incluyen en el capítulo 

medios auxiliares, para escaleras, andamios de borriquetas, y en el manejo de 
maquinaria auxiliar como plataformas elevadoras, etc.  

- No se accederá a ningún tajo con riesgo de caídas en altura sin haber instalado 
previamente las protecciones colectivas necesarias para evitar tales riesgos.  

- El montaje de los cuadros eléctricos será realizado por personal adecuadamente 
formado, de cara a evitar riesgos por montajes incorrectos.  

- Las herramientas utilizadas por los electricistas serán aisladas y certificadas.  
- Se adoptarán las siguientes medidas preventivas relativas al uso y utilización de 

herramientas:  
Utilizarlas únicamente para el trabajo para el que están diseñadas.  
Elegir adecuadamente el tipo de herramienta y el tamaño de esta a 
utilizar.  
No utilizarlas si se observan defectos que pueden mermar la seguridad.  
Mantenerlas limpias de grasa.  
En las herramientas eléctricas portátiles, la fuente de energía debe 
desconectarse siempre antes de cambiar cualquier accesorio, volviendo 
a colocar y ajustar los resguardos protectores antes de usarla de nuevo. 
Se someterá a las herramientas a un control y mantenimiento 
periódicos.  

- Se constituirán plataformas de trabajo adecuadas para que se mantengan las 
posturas ergonómicas y evitando sobreesfuerzos  
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- Para prevenir contactos térmicos y eléctricos, se utilizarán guantes de protección 
y ropa de trabajo adecuadas.  

- Los receptores dispondrán de clavijas normalizadas (no conectar con cables 
desnudos). Los conductores eléctricos estarán aislados mediante un 
recubrimiento apropiado capaz de conservar sus propiedades con el tiempo, y 
que limite la corriente de contacto a un valor inferior a 1 mA. Las pinturas, 
barnices, lacas y productos similares no serán considerados como aislamiento 
satisfactorio a estos efectos.  
Se conectarán a tierra todas las masas.  

- Se clasificarán las herramientas según el grado de protección contra choques 
eléctricos producidos por contactos eléctricos, y en función de ello, se adoptarán 
los sistemas de protección pertinentes.  

- El último cableado que se ejecutará será el que va desde el cuadro general al de 
la compañía suministradora, para evitar la puesta en tensión de la instalación 
receptora.  

- Las pruebas de puesta en tensión de la instalación eléctrica serán anunciadas 
previamente.  

- Se establecerá en obra un plan de orden y limpieza, almacenando los materiales 
en lugares establecidos, ordenando las herramientas y útiles de trabajo. 

- Se instalarán carteles informativos con la inscripción de “Hombres trabajando en 
la instalación eléctrica”  

C.- Protecciones Colectivas para los trabajos de instalaciones eléctricas 
- Señales de seguridad.  
- Instalación de cables fijadores para establecer el sistema anticaídas.  
- Plataformas de trabajo adecuadas dotadas de barandillas de protección. 

 
D.- Equipos de Protección Individual para los trabajos de instalaciones eléctricas  

- Casco de seguridad para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.  

- Guantes de cuero para manejo de materiales.  
- Guantes de PVC  
- Botas de goma de seguridad.  
- Gafas de seguridad. 
- Alfombra aislante. 

 
7.2.- Cimentaciones y trabajos con hormigón  

A.- Riesgos detectados más frecuentes:  
- Caídas de materiales transportados. 
- Aplastamiento durante la carga y descarga de paquetes de ferralla.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Cuerpos extraños en ojos.  
- Sobreesfuerzos.  
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- Golpes y cortes. Contactos eléctricos o quemaduras en caso de soldadura de 
ferralla.  

- Ruido.  
- Vuelco de máquinas y/o camiones. Atropellos.  
- Lesiones con objetos punzantes.  
- Proyección de partículas.  
- Cortes por uso de sierra circular en las tareas de encofrado 

- Riesgos derivados de la utilización del vibrador. 

B.- Medidas preventivas:  

Encofrados. Operaciones de encofrado y desencofrado  

- Deben disponer de todas las protecciones colectivas necesarias antes del 
comienzo de los trabajos, en particular aquellas que protegen en caso de caídas 
desde altura (mallas). 

- Para la instalación de todas las protecciones colectivas los operarios deberán 
equiparse de los equipos de protección individual adecuados.  

- Los fondos y paredes de excavación estarán limpios, sin materiales sueltos. Se 
procurará tener los materiales y desechos recogidos y apilados para evitar cortes 
o pinchazos.  

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 
las operaciones de izado y transporte del encofrado.  

- Se deberán usar escaleras y andamios seguros para la realización de las tareas 
en altura. 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán y se apilarán en 
un lugar concreto para su retirada.  

- Los puntales que se usan para encofrar deben de estar en buen estado de 
conservación. Los puntales deben apoyarse en durmientes y nunca sobre 
elementos que pudieran resultar inestables.  

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas y siempre 
desde el lado ya desencofrado. El desencofrado por hundimiento, es decir, hacer 
caer todo el encofrado de golpe, está prohibido.  

- Todas las maquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra y sus cables y conexiones en buen estado.  

- Se obligará a los trabajadores que lleven a cabo estas tareas a usar los equipos 
de protección individual necesarios.  

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.  

- Existirán zonas específicas de preparación de la ferralla donde se cortarán y 
doblarán las armaduras y se realizará el premontaje de elementos fácilmente 
transportables.  

- El acopio de ferralla montada estará próximo a la zona destinada a la preparación 
de esta. 

- Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa, sin sobrepasar los 1,50 m. 
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- El transporte de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.  

- Se recogerán, apilarán y posteriormente retirarán los desperdicios o recortes de 
hierro y acero.  

- Antes de disponerse a colocar la ferralla se deben comprobar las protecciones 
colectivas  

- Estará totalmente prohibido trepar por los encofrados y por las armaduras. Se 
instalarán escaleras y andamios adecuados. Las escaleras, en caso de tener que 
acceder a una excavación, deberán superar en un metro el borde de esta.  

- Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiarán mediante un 
equipo de tres hombres, dos de ellos guiarán la pieza a situar, siguiendo las 
instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las 
correcciones de aplomado.  

- Los ferrallistas deben proteger sus manos con guantes y es conveniente que 
utilicen cinturones de lumbares para proteger la espalda. Es recomendable que 
cada hora y media de trabajo hagan un descanso de 10 minutos.  

- Cuando los trabajos se realicen en pozos se deberán prever las vías de 
evacuación necesarias en caso de emergencia  

- Está totalmente prohibido que las cargas pasen por encima de los trabajadores 
o de la maquinaria de la obra  

Trabajos de vertido de hormigón  

- Antes del inicio del vertido del hormigón, se revisará el estado de los encofrados 
para evitar que pudieran reventar.  

- Está totalmente prohibido trepar por los encofrados de los pilares o muros y 
permanecer en equilibrio inestable sobre los mismos. Cuando para el vertido del 
hormigón la altura de trabajo supere los 2 m, se instalarán plataformas de 60 cm 
de ancho, con barandillas de 90 cm de altura, cuando la altura de trabajo supere 
los 2 m.  

 
a.) Vertido de hormigón directo por canaleta  

- Previamente al inicio del vertido del hormigón, se instalarán topes 
antideslizantes donde vaya a situarse el camión para el vertido.  

- Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en maniobras 
de marcha atrás; estas maniobras deberán ser siempre dirigidas desde fuera del 
vehículo por uno de los trabajadores.  

- Se prohíbe el cambio de posición del camión hormigonera al mismo tiempo que 
se vierte el hormigón. Esta maniobra deberá efectuarse con la canaleta fija.  

- Los camiones hormigonera se mantendrán como mínimo a 2 m de los cortes del 
terreno.  

- Los operarios no permanecerán en la zona en la que se está vertiendo el 
hormigón. Se deberán retirar una distancia de seguridad suficiente que impida 
que el vertido de hormigón les pueda alcanzar.  
  

b) Hormigonado mediante bombeo.  
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- Los mandos de la bomba de hormigonado deberán ser manejados sólo por 
personal autorizado.  

- Después de hormigonar se lavará el interior de los tubos, y antes de hormigonar 
se lubricarán las tuberías enviando masa de mortero pobre en dosificación para 
asegurar que posteriormente se bombeará el hormigón con la dosificación 
requerida.  

- Debe haber al menos dos operarios que manejen la trompa de vertido de 
hormigón y se deberán equipar con botas.  

- El inicio y cese del bombeo se avisarán con señales acústicas con antelación a los 
operarios que manejan la manguera para prevenir accidentes por movimientos 
inesperados de la misma.  

- La bomba de hormigonado se colocará sobre caballetes para evitar golpes al 
encofrado por movimientos imprevistos.  

- En zonas en las que exista riesgo de caída en altura, se adoptarán las 
protecciones colectivas e individuales pertinentes previamente al inicio del 
hormigonado.  

- Se deberán revisarán periódicamente los conductos de aceite a presión de la 
bomba de hormigonado y se cumplirá con las operaciones de mantenimiento 
recomendadas por el fabricante.  

C- Protecciones Colectivas para los trabajos de cimentación y trabajos con hormigón  

- Barandillas de protección  
- Topes de final de recorrido para maquinaria pesada.  
- Cinta de delimitación de viales y zonas de trabajo. Señales de seguridad.  

D- Protección Individual para los trabajos de cimentación y trabajos con hormigón  

- Casco de seguridad.  
- Guantes de cuero para manejo de materiales.  
- Guantes de PVC para manipulación de hormigón y cemento.  
- Botas de goma para hormigonado y tránsito por zonas húmedas.  
- Gafas antiproyecciones o pantallas faciales. 
- Ropa de trabajo. Protectores auditivos.  

7.3.- Montaje de estructuras prefabricadas o metálicas  

La colocación de estas estructuras se realizará mediante grúas. El proceso de montaje será 
supervisado por el Jefe de Obra y ejecutado por personal cualificado. 
A.- Riesgos detectados más frecuentes:  

- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Caídas de personas al mismo nivel  
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  
- Caída de objetos en manipulación. 
- Choques contra objetos inmóviles.  
- Proyección de fragmentos y partículas.  
- Contactos eléctricos.  
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- Contactos térmicos.  
- Inhalación de sustancias nocivas. 
- Exposición al ruido  

B.- Medidas preventivas:  

- Antes del comienzo de los trabajos se deberán instalar las protecciones 
colectivas necesarias frente al riesgo de caídas de altura. Se instalarán redes 
horizontales de protección bajo la estructura cuando sea posible. Para la 
instalación de dichas redes los operarios deberán ir equipados con las 
protecciones individuales necesarias.  

- La instalación de cables fiadores y de puntos fuertes donde sujetar los arneses 
anticaídas deberá ser efectuada por personal especialista en estos montajes, y 
supervisada por un especialista.  

- Se prohibirá el acceso a lugares elevados (más de 2 m), suspendiéndose del 
gancho de la grúa o trepando directamente por la estructura, e igualmente, el 
descenso dejándose deslizar por la misma  

- Se deberán adoptar especiales medidas de seguridad en el movimiento de cargas 
por la grúa; se deberá acotar la zona de movimientos de la grúa y en ella 
solamente permanecerán el número imprescindible de operarios equipados 
adecuadamente.  

- Se debe comprobar que las cadenas y eslingas de la grúa son las adecuadas para 
levantar las piezas del peso y longitud concreta.  

- La grúa y las escaleras para el ascenso a la misma deberán estar bien asentadas 
en el terreno.  

- Durante el montaje de las vigas no deben soltarse las piezas hasta que no estén 
perfectamente aseguradas.  

- La carga deberá estar perfectamente enganchada y equilibrada durante su izado 
y transporte. Para lograr una mejor horizontalidad y evitar posibles balanceos, 
debe transportarse sujeta por al menos dos puntos.  

- El posicionamiento de las vigas en su lugar de montaje debe ser guiado mediante 
sogas a una cierta distancia. Los operarios solo se aproximarán a la zona cuando 
la carga esté ya estabilizada. 

- Se evitarán estos trabajos con vientos fuertes o malas condiciones climáticas 
- El izado de las vigas debe hacerse inmediatamente antes de su montaje.  
- Los operarios que van a realizar el montaje final de los elementos prefabricados 

deben equiparse con ropa de alta visibilidad, y deberán ser sometidos a 
exámenes médicos periódicos para detectar posibles enfermedades (vértigos, 
desmayos) que pudieran suponer un accidente durante los trabajos en altura.  

C- Protecciones Colectivas para los trabajos de montajes de estructuras prefabricadas o metálicas 

- Barandillas de protección  
- Plataformas de trabajo seguras 
- Señales de seguridad.  
- Instalación de cables fiadores para el sistema anticaídas.  
- Redes de protección  



 Hyperloop, ¿el transporte del futuro? Comparativa y análisis dinámico  

Jorge Martínez García   96 
 

D- Protección Individual para los trabajos de montaje de estructuras prefabricadas o metálicas 

- Casco de seguridad.  
- Guantes de PVC  
- Calzados de seguridad con suela antideslizante.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Sistema anticaídas.  
- Gafas de soldador. 
- Pantalla de soldador. 
- Mandil de soldador. 
- Polainas de soldador.  

8.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la utilización de los siguientes medios auxiliares. 
Se identifican los riesgos que conlleva su uso y las medidas preventivas que se deben adoptar.  

8.1.- Andamios  

El andamio se armará de forma adecuada para garantizar su estabilidad, la seguridad de los 
trabajadores que llevarán a cabo actuaciones sobre los mismos, así como para garantizar la 
seguridad de los trabajadores del resto de la obra  

A.- Riesgos detectados más comunes:  

- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Caídas de objetos sobre las personas.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Contacto con líneas eléctricas energizadas  

B.- Medidas preventivas:  
- Los andamios se arriostrarán a paramentos o estructuras fijas para evitar los 

movimientos indeseables que puedan hacer perder el equilibrio a los 
trabajadores, o que puedan conllevar la caída del andamio. Cuando la altura de 
la plataforma de trabajo que esté más elevada sea superior a 4 veces la anchura 
del andamio esta condición de arriostramiento será indispensable.  

- Antes de subirse a una plataforma de andamio, esta deberá ser revisada toda su 
estructura por el Jefe de obra. Deberán, pues, revisarse diariamente.  

- Estará totalmente prohibido apoyar los pies de los andamios sobre superficies 
inestables y frágiles (bovedillas, ladrillos, etc.). Se utilizarán tablones de reparto 
de madera.  

- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplirán 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente 
de reparto.  

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura e 
independientemente de la altura poseerán barandillas perimetrales completas 
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y 
rodapiés.  
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- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación 
necesaria para la realización de los trabajos.  

- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos, limpios 
y con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Su canto será de 
7 cm como mínimo.  

- No se dejarán en las plataformas de los andamios materiales o herramientas.  
- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. Se verterán a 

través de trompas de desescombro.  
- Se prohíbe fabricar cemento, mortero u hormigón directamente sobre las 

plataformas de los andamios.  
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 

será superior a 30 cm.  
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar 

los accidentes por caída.  
- Los andamios deberán ser capaces de soportar cuatro veces la carga máxima 

prevista.  

C.- Protecciones personales recomendadas para el uso de andamios:  
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad.  
- Calzado antideslizante.  
- Sistema anticaídas (para trabajos de montaje). 
- Traje de agua para la lluvia.  

8.2.- Andamios sobre borriquetas.  

A.- Riesgos detectados más comunes:  

- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Golpes por objetos o herramientas.  
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado.  

B.- Medidas preventivas  

- Las borriquetas quedarán siempre perfectamente niveladas para evitar los 
riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.  

- Las borriquetas de madera no tendrán deformaciones ni roturas.  
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para 
evitar de balanceos y otros movimientos indeseables.  

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 
más de 40 cm. para evitar vuelcos de estas por basculamiento.  

- Las borriquetas no podrán estar separadas entre ejes más de 2,5 m. para evitar 
las grandes flechas en la plataforma, que pueden llevar a inestabilidad e incluso 
rotura.  
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- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por pilas de 
materiales" o cualquier objeto asimilable.  

- Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo  

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán 
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima.  

- La anchura mínima de las plataformas sobre borriquetas es de 60 cm. El grosor 
de la plataforma será como mínimo de 7cm. Dispondrán de barandillas de 90 cm 
de altura con pasamanos, rodapiés y barra intermedia.  

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas 
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura.  

- No se podrá trabajar en andamios sobre borriquetas que apoyen a su vez en otro 

andamio sobre borriquetas.  

C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno  
- Calzado antideslizante.  
- Sistema anticaídas.  
- Traje de agua para la lluvia.  

8.3.- Escaleras de mano (de madera o metal) 

A.- Riesgos detectados más comunes:  
- Caídas de personas al mismo nivel.  
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Deslizamiento o vuelco lateral por apoyo incorrecto. 
- Rotura por defectos ocultos.  
- Otros derivados del uso inadecuado de las mismas.  

B.- Medidas preventivas:  
a) De aplicación al uso de escaleras de madera.  

- Tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su fiabilidad.  

- Los peldaños de madera estarán ensamblados.  
- Estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que 

no oculten los posibles defectos.  

b) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  

- Los largueros serán de una sola pieza y no presentarán abolladuras que puedan 
mermar su seguridad.  
Estarán pintadas con pintura antioxidación para protegerlas de la intemperie.  

c) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  

- Se aplican las mismas medidas citadas en los apartados a y b anteriores, según 
sean de madera o de metal.  
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- Estarán dotadas en su articulación superior de topes de seguridad de apertura. 
Hacia la mitad de su altura, dispondrán de cadenilla de limitación de apertura.  

- Se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos largueros con la máxima 
apertura para no perder seguridad.  

- Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 

- Se montará siempre sobre superficies horizontales.  

d) Normas generales de uso para todo tipo de escaleras.  

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 
5 m.  

- Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes, y firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o 
estructura al que den acceso.  

- Sobrepasarán en 1 m la altura a salvar  
- Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical 

del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano iguales o superiores a 25 kg 

sobre las escaleras de mano.  
- El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en 

uno.  
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano se efectuará 

mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 

 C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno  
- Calzado antideslizante.  
- Sistema anticaídas (cuando sea necesario).  

  

 9.- MAQUINARIA DE OBRA E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.  

 En este apartado se identifican los riesgos más frecuentes asociados a la utilización de la 
maquinaria necesaria para la ejecución del viaducto.  
  

9.1.- Maquinaria para el movimiento de tierras.  

Prácticamente en cualquier tipo de máquina para el movimiento de tierras aparecen los 
mismos riesgos. En nuestro caso, se prevé la utilización de esta maquinaria durante las 
operaciones de despeje y desbroce. 

A.- Riesgos detectables más comunes: 
- Atropellos.  
- Vuelcos de maquinaria. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, 

etc.).  
- Vibraciones.  
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- Contactos con líneas eléctricas.  
- Ruido.  
- Polvo ambiental.  
- Caídas al subir o bajar de la máquina.  

B.- Medidas preventivas:  
- Las máquinas para movimiento de tierras estarán dotadas de faros de marcha 

hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, bocina automática de 
retroceso, baliza giratoria luminosa (indicativa de peligro), pórtico de seguridad 
antivuelco y un extintor para fuegos que se puedan producir en la propia 
máquina.  

- Las máquinas serán inspeccionadas diariamente controlando el buen 
funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina 
retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras cuando éstas tienen el motor en marcha, para evitar los 
riesgos por atropello o aplastamiento. -  Se prohíbe el transporte de personas 
sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos.  

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha. Estas labores solo podrán ser realizadas por personal 
cualificado y autorizado.  

- Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante los cortes de taludes o 
terraplenes, para evitar los riesgos por caída de la máquina.  

- Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas 
y señales normalizadas de tráfico.  

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas. Para realizar las labores enunciadas, será preciso parar 
la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de las excavaciones y 
de las zanjas. 

- Los conductores de la maquinaria conocerán las señales gestuales para poder 
entender las indicaciones de los operarios de a pie.  

- Se prohíbe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras 
en la proximidad de líneas eléctricas, debiéndose mantener una distancia de 
seguridad. 

- Si se produjese un contacto entre líneas eléctricas y una máquina con tren de 
rodadura de neumáticos, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 
solicitará auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna acción se 
inspeccionará el tren de neumáticos con el fin de detectar la posibilidad de 
puente eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, a la vez, la máquina 
y el terreno.  

- Las máquinas en contacto accidental con líneas eléctricas serán acordonadas a 
una distancia de 5 m, y se avisará a la compañía propietaria de la línea para que 
corte el suministro y se pueda cambiar sin riesgos la posición de la máquina.  
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- Para subir o bajar de la maquinaria se utilizarán las escaleras con las que están 
dotadas estos vehículos, y en ningún caso se hará el descenso o ascenso saltando. 
Se mantendrán estas escaleras limpias de grasa, barro u otros para evitar caídas 
y resbalones.  

  
9.2.- Retroexcavadora (sobre orugas o sobre neumáticos).  

A.- Riesgos detectables más comunes:
Vuelcos de la máquina.  

- Atropellos.  
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).  
- Vibraciones.  
- Choques contra otros vehículos.  
- Ruido propio y de conjunto. 
- Polvo ambiental.  
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Golpes.  

B.- Medidas preventivas:  
- Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, 

la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita a 
disposición de la Dirección de Obra.  

- Se acotará, a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 
de la máquina. En dicho entorno se prohibirá la permanencia de personas y la realización 
de trabajos.  

- Se cuidarán los caminos de circulación de la maquinaria dentro de la obra, para evitar 
vuelcos por presencia de baches, etc.  

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco o pórtico de seguridad. Estas protecciones serán únicamente las homologadas 
por el fabricante para la maquina en cuestión.  

- Para abandonar la máquina, se deberá depositar la cuchara en el suelo, parar el motor y 
retirar la llave de contacto antes de bajarse de la misma.  

- Durante los transportes, la cuchara permanecerá en la posición más baja posible para 
desplazarse con la máxima estabilidad.  

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se realizarán lentamente. Se prohíbe 
el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), con fuertes vientos.  

- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.  
- Se prohíbe izar a personas con la cuchara para acceder a trabajos puntuales.  
- Las máquinas estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones y los trabajos 

de mantenimiento pertinentes al día.  
- Las máquinas estarán dotadas de luces y bocina de retroceso.  
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes comprobar que no hay nadie en el área de 

operación de la máquina.  
C.- Protecciones personales:  

- Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina).  
- Gafas antiproyecciones.  
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- Guantes de cuero.  
- Guantes de goma o de P.V.C.  
- Cinturón antivibratorio (cuando lo solicite el maquinista).  
- Calzado antideslizante y botas de seguridad.  
- Protección contra el ruido.  

  
9.3.- Camión  
A.- Riesgos detectables más comunes:  

- Vuelco de la máquina durante el vertido. - Vuelco de la maquina durante el 
transporte 

- Atropello de personas.  
- Choques por faltas de visibilidad.  
- Caída de personas transportadas.  
- Caídas (al subir o bajar de la cabina).  
- Atrapamiento y otros riegos derivados de las labores de mantenimiento - Ruido 

propio y de conjunto. 
- Polvo ambiental.  
- Quemaduras  

B.- Medidas preventivas:  
- Si el vehículo está cargado, deben bajarse las rampas de espalda a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos.  
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20 % en terrenos 

húmedos y al 30 % en terrenos secos. Se prohíbe expresamente conducir los 
camiones a más de 20 km/h.  

- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre 
de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos.  

- Al estacionar el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está 
en pendiente se colocarán calzos en las ruedas.  

- En el vertido de tierras deberá colocarse un tope que impida el avance del camión 
más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el 
extremo más próximo al sentido de circulación.  

- Antes de iniciar la marcha se revisará la carga y se comprobará que su colocación no 
afecta a la estabilidad del camión; las cargas serán las apropiadas para el tipo de 
camión que tenemos y no podrán dificultar nunca la visión del conductor.  

- El vehículo estará dotado obligatoriamente de cabina antivuelcos.  
- El conductor del camión no podrá transportar pasajeros sobre el mismo, deberá 

cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, 
el Código de Circulación.  

- La revisión y mantenimientos del vehículo se debe hacer conforme a las instrucciones 
marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de 
mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones, lubricación y 
limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.  

C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
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- Guantes de cuero.  
- Cinturón antivibratorio (cuando lo solicite el maquinista).  
- Calzado antideslizante.  
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
- Traje adecuado para tiempo lluvioso.  

  
9.4.- Grúas móviles. Camión grúa  

A.- Riesgos detectables más comunes: 
- Vuelco o caída de la grúa. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Contactos eléctricos. 
- Derrame o desplome de la carga durante el transporte.  
- Golpes a personas o cosas durante el transporte aéreo de la carga.  
- Atropello  

B.- Medidas preventivas tipo:  
- Antes de realizar las maniobras de izado y descarga se inmovilizará la máquina mediante 

gatos estabilizadores. Se comprobará además que ninguno de los operarios se encuentra 
en el radio de acción de la grúa.  
Los ganchos de cuelgue se encontrarán en buen estado y estarán dotados de “pestillos” 
de seguridad. En ningún caso se podrán utilizar ganchos realizados de forma improvisada.  

- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 
de la máquina en función de la extensión del brazo-grúa.  

- El maquinista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera 
posible, las maniobras serán dirigidas por otro operario fuera del camión grúa.  

- Las rampas para acceso de la grúa no superaran inclinaciones del 20 %.  
- No se realizará izado de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión 

esté inclinada hacia el lado de la carga, para evitar accidentes por vuelco.  
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno a la grúa a una distancia inferior a 5 m.  
- Se prohíbe la permanencia de personas bajo las cargas en suspensión.  
- El maquinista deberá inmovilizar el brazo de la grúa antes de iniciar ningún 

desplazamiento. 
- A la hora de izar una carga, no se sobrepasará la distancia de extensión máxima del brazo.  
- Estará prohibido estacionar o circular con la grúa a distancias inferiores a 2 m, como 

norma general, de los cortes del terreno, para evitar accidentes por vuelcos y derrumbes.  
- Las cargas deben ser izadas con suavidad, no se realizarán tirones sesgados de la carga.  
- Para evitar golpes por balanceos las cargas se guiarán mediante sogas de gobierno. Antes 

de proceder a depositar la carga, se deberá esperar el tiempo prudencial para mitigar el 
balanceo de esta.  

- El conductor deberá estar en posesión del certificado de capacitación que acredite su 
pericia en el manejo de esta.  

C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).  
- Guantes de cuero.  
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- Calzado antideslizante y adecuado para la conducción.  
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
- Trajes para tiempo lluvioso.  

  
9.5.- Plataforma elevadora de personas autopropulsada  

A.- Riesgos detectables más comunes:
- Vuelco de la máquina.  
- Caídas desde altura. 
- Contactos térmicos en trabajos de mantenimiento  
- Contactos con líneas eléctricas 
- Golpes con vehículos 
- Ruido.  
- Vibraciones.  

B.- Medidas preventivas tipo:  
- Solo el personal debidamente formado y autorizado podrá manejar estas máquinas.  
- Se deben de respetar todas las indicaciones dadas por el fabricante y por la empresa 

alquiladora.  
- La pendiente máxima admisible para el uso de esta máquina es del 5 %.  
- Si la maquina dispone de estabilizadores hidráulicos, estos deberán ser extendidos antes 

de la elevación de la cesta.  
- La cesta no será utilizada por más de dos operarios al mismo tiempo.  
- Es conveniente y a veces imprescindible el uso del arnés anticaída con la cuerda de 

sujeción enganchada al asidero de la cesta.  
Los operarios no se pondrán de pie ni en la barandilla superior ni en la intermedia.  

- La cesta no puede ser utilizada para cargar material; la carga máxima que puede 
transportar la misma deberá estar inscrita en un lugar visible.  

- La cesta no podrá descansar sobre tuberías, conductos, bandejas de cable u otras 
estructuras.  

- La cesta no podrá estar situada a menos de 5 m de cualquier conducto eléctrico.  
- Para realizar grandes desplazamientos, se deberá hacer uso de marchas cortas, porque 

de lo contrario se sobrecalentaría el aceite hidráulico y la máquina se pararía. 
C.- Protecciones personales:  

- Casco de polietileno.  
- Botas de seguridad.  
- Ropa de trabajo.  
- Sistema anticaídas (si se considera necesario).  

  
9.6.- Máquinas para el bombeo de hormigón. 

A.- Riesgos detectables más comunes: 
- Colisión con otras máquinas.  
- Atropello de personas. 
- Vuelco del camión.  
- Caída de personas desde el camión, durante las tareas de limpieza y mantenimiento.  
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- Golpes con la manguera para el bombeo.  
- Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de 

vaciado y limpieza.  
- Los derivados de los trabajos con hormigón.  
- Sobreesfuerzos.  

B.- Medidas preventivas tipo:  
- La máquina se asentará sobre suelo firme y lo más horizontal posible.  
- Mientras trabaje, estará fijada al suelo mediante estabilizadores delanteros y traseros, 

dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores.  
- Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos 

mediante rejilla que impida el acceso a ellos durante su funcionamiento.  
- No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce 

segregación y presiones no controladas sobre el encofrado, lo cual a su vez puede 
provocar el derrumbe de este. El vertido debe hacerse desde pequeña altura y en 
vertical.  

- El personal que maneje la máquina debe estar adecuadamente formado, y utilizará los 
EPIs necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de caña 
alta y gafas protectoras contra salpicaduras.  

- Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos 
por dos operarios, ayudándose de cuerdas tirantes para su gobierno y evitar, de esta 
forma, el efecto látigo que pueda producir la presión de la manguera.  

- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la 
instalación para prevenir posibles accidentes futuros por la creación de “tapones” de 
hormigón. 

C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno (de uso obligatorio al abandonar la cabina).  
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Guantes de cuero.  

Calzado antideslizante y adecuado para la conducción y limpieza de la cuba.  
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
- Trajes de agua  

  
9.7.- Sierra de mesa circular.  

A.- Riesgos detectables más comunes:  
- Golpes por objetos.  
- Cortes. 
- Atrapamientos.  
- Proyección de partículas.  
- Emisión de polvo y serrín.  
- Contactos eléctricos  
- Ruido  

B.- Medidas preventivas tipo:  
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- Se ubicarán a una distancia superior a tres metros del borde de zonas en las que exista 
riesgo de caída desde altura, a no ser que dichos bordes se encuentren 
convenientemente protegidos mediante redes, barandillas o similares.  

- La sierra circular estará dotada de los siguientes elementos de protección:  
- Carcasa de cubrición del disco.  
- Cuchillo divisor de corte.  
- Empujador de la pieza a cortar y guía.  
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.  
- Interruptor estanco.  
- Toma de tierra.  

- El mantenimiento de las mesas solo lo llevará a cabo el personal autorizado y 
adecuadamente formado para tal fin.  

- Antes de utilizar la máquina debe de comprobarse el afilado, su fijación, la profundidad 
del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor. El disco debe ser desechado cuando 
se haya reducido 1/5 parte su superficie.  

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. Deberá disponer de un dispositivo de seguridad que 
evite los arranques imprevistos.  

- No se podrá utilizar la sierra en lugares encharcados.  
- Los aledaños de la mesa se mantendrán limpios y recogidos.  
- Estará totalmente prohibido la manipulación de cualquier elemento de la sierra de mesa 

circular, en especial de las protecciones fijas de seguridad  
- Al personal autorizado para el uso de la sierra, ya sea para el corte de madera o de 

cerámica, se le entregará la normativa de actuación a seguir.   
C.- Protecciones personales:  

- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Guantes de cuero.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
- Trajes de agua  
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable.  

9.8.- Amoladoras / radiales.  

A.- Riesgos detectables más comunes  
- Golpes por objetos.  
- Cortes. 
- Atrapamientos.  
- Proyección de partículas.  
- Emisión de polvo  
- Contactos eléctricos  
- Ruido  
B.- Medidas preventivas tipo:  
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- Se debe elegir la máquina más adecuada al trabajo que se va a realizar, con el disco de 
corte adecuado.  

- La máquina debe disponer de carcasa protectora y se debe comprobar, antes de ponerla 
en marcha, que el disco gira libremente bien centrado y no tiene roces con la carcasa de 
protección.  

- Se comprobará que el disco a utilizar está en buenas condicione de uso. Los discos se 
almacenarán en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del 
fabricante.  

- No sobrepasar la velocidad de rotación indicada en la muela.  
- No se debe someter al disco a sobreesfuerzos, laterales, de torsión o por aplicación de 

una presión excesiva, ya que se puede producir una rotura del disco con consecuencias 
nefastas para el usuario.  

- En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o de forma irregular, se debe 
asegurar la pieza a trabajar, de modo que no sufra movimientos imprevistos durante la 
operación.  

- Se debe parar la máquina antes de depositarla en el suelo, en prevención de posibles 
daños al disco o movimientos incontroladas de la misma.  

- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída en altura, hay que asegurar siempre que la 
postura de trabajo es adecuada, ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción 
incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
  

C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Calzado antideslizante.  
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
- Trajes de agua  
- Mascarilla para trabajos donde se genera polvo.  

9.9.- Vibradores.  

A.- Riesgos detectables más comunes:   

- Descargas eléctricas  
- Caídas desde altura durante su manejo.  
- Caídas a distinto nivel del vibrador.  
- Vibraciones 
- Salpicaduras en ojos y pies 
- Ruido 

B.- Medidas preventivas tipo:  

- El manejo del vibrador se llevará a cabo siempre sobre una plataforma de trabajo 
segura o una base estable.  
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- Cuando el trabajo se realice en zonas de riesgo de caída de altura se dispondrá de la 
protección colectiva adecuada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de 
seguridad anticaídas homologado.  

- El operario que maneje el vibrador llevará botas aislantes de goma y suelas 
antideslizantes.  

- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, en especial si discurre 
por zonas de paso de operarios.  

- Los vibradores deberán estar protegidos mediante doble aislamiento.  
- Terminado el trabajo, se limpiará el vibrador, previamente desconectado de la red. 

C.- Protecciones personales:  
- Casco de polietileno.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Calzado de seguridad.  
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).  
- Trajes de agua  

99.10.- Máquinas eléctricas portátiles.  

En este apartado se consideran globalmente los riesgos asociados a la utilización de pequeña 
maquinaria accionada por energía eléctrica muy usada en todo tipo de obras, como pueden ser: 
taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc.   

A.- Riesgos detectables más comunes:  

- Cortes.  
- Quemaduras.  
- Golpes  
- Proyección de fragmentos.  
- Caída de objetos.  
- Contactos con la energía eléctrica.  
- Vibraciones. - Ruido.  

B.- Medidas preventivas tipo:  

- Las máquinas y herramientas eléctricas estarán protegidas mediante doble 
aislamiento. En caso contrario, dichas herramientas tendrán sus carcasas de 
protección conectadas a la red de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  

- En ambientes húmedos la alimentación para este tipo de máquinas no protegidas 
con doble aislamiento se realizará mediante conexión a transformadores de 
seguridad a tensiones inferiores a los 24 V.  

- Los motores eléctricos de herramientas estarán protegidos por la carcasa y 
resguardos propios de cada aparato.  
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- Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante un 
bastidor que soporte una malla metálica que impida el atrapamiento de operarios o 
de objetos, pero permita la visibilidad a su través.  

- Se prohíbe dejar herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 
o en marcha, aunque sea con movimiento residual.  

- Este tipo de herramientas solo podrá ser utilizado por personal autorizado.  

9.11.- Herramientas manuales  

A.- Riesgos detectables más comunes:  

- Golpes en manos y en pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas.  
- Proyección de fragmentos. 
- Ruido.  

B.- Medidas preventivas tipo:  

- Las herramientas manuales se utilizarán únicamente para las tareas para las que 
han sido concebidas.  

- Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán 
las más apropiadas para la tarea a realizar por sus características y tamaño, y no 
tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización.  

- La unión ente sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección 
de los propios componentes.  

- Los mangos serán de dimensión adecuada, no resbaladizos y aislantes en caso 
necesario. 

- Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.  
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación.  
- Se mantendrán limpias de aceites grasas y otras sustancias deslizantes.  
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas 

o estantes adecuados.  
- Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros 

lugares elevados, desde  
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar.  

10.- PROTECCIONES COLECTIVAS  

Las protecciones colectivas deberán instalarse antes de comenzar los trabajos y serán retiradas 
cuando ya no resulten útiles. Para su instalación, se utilizarán los equipos de protección individual 
necesarios. Las protecciones colectivas son:  
 



 Hyperloop, ¿el transporte del futuro? Comparativa y análisis dinámico  

Jorge Martínez García   110 
 

10.1.- Señalización  

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica lo siguiente 
respecto a la señalización a emplear en la obra:  
  
A) Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del 

trabajador y provocar una reacción inmediata.  
B) Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el suficiente tiempo de 

antelación.  
C) Debe ser clara y comprensible.  
D) Debe permitir cumplir lo indicado.  
E) Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto.  
  
Se informará a los trabajadores del sistema de señalización establecido. Dicha señalización podrá 
ser realizada mediante señales luminosas, gestuales, acústicas y visuales.  
  
Tipos de señales:  
  
a) En forma de panel:  
 

• Señales de advertencia  
o Forma: Triangular  
o Color de fondo: Amarillo 
o Color de contraste:  Negro 
o Color de Símbolo: Negro  
  

• Señales de prohibición  
o Forma: Redonda 
o Color de fondo: Blanco  
o Color de contraste: Rojo  
o Color de Símbolo: Negro  

  
• Señales de obligación 

o  Forma: Redonda  
o Color de fondo: Azul  
o Color de Símbolo: Blanco  

  
• Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios 

o Forma: Rectangular o cuadrada  
o Color de fondo: Rojo  
o Color de Símbolo: Blanco  

  
• Señales de salvamento o socorro  

o Forma: Rectangular o cuadrada  
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o Color de fondo: Verde  
o Color de Símbolo: Blanco  

  
Cinta de señalización  

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos o caída de personas a distinto nivel, 
choques, golpes, etc., se utilizarán los paneles anteriores o bien se delimitará la zona de 
exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en 
color rojo y blanco inclinadas a 45°. Preferiblemente, esta cinta debería ser reflectante.  
  
Cinta de delimitación de zona de trabajo   

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores blanco y 
rojo. También se podrá utilizar malla plástica de color naranja. Sería conveniente que esta cinta 
fuese reflectante, para que fuese visible en la oscuridad; si no es así, debe combinarse con 
dispositivos reflectantes.  
  
10.2.- Protección de personas frente a la instalación eléctrica  

La instalación eléctrica de la obra deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y deberá ser certificada por un instalador autorizado.  
  
Además, de acuerdo con el apartado 3A del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalación 
eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones:  
- Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio 
ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de 
electrocución por contacto directo o indirecto.  
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.  
  
Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados y conectados entre sí mediante uniones antihumedad y 
antichoque. Los fusibles deben estar blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por 
los interruptores.  
  
Existirá continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor 
máximo de resistencia de 80 ohmios. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra 
independiente. Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán 
blindadas.  
  
Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos 
por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta 
sensibilidad en buen estado de funcionamiento.  
  
La distancia de seguridad que se debe respetar hasta líneas de alta tensión será de: 

 [m] = 3,3 +
Tensión [kV]

100
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Si no se conoce el voltaje de la línea, se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 5 m.  
  
Cuando las condiciones de humedad sean muy elevadas se usará el transformador portátil de 
seguridad de 24 V o el transformador de separación de circuitos. Se acogerán a lo dispuesto en 
la MIBT 028 (locales mojados).  
  
10.3.- Instalación de cable de seguridad para sujeción arnés anticaídas  

Los cables de seguridad, una vez montados y antes de su utilización, serán examinados y 
probados. Estas pruebas se repetirán cada vez que estos sistemas sean trasladados, modificados, 
o sufran reparaciones de pequeña o mayor importancia.  
 
Los cables empleados en estos sistemas serán de buena calidad y resistencia adecuada, teniendo 
presente que no deben trabajar a una carga superior a 1/8 de su resistencia a la rotura.  
  
En los trabajos excepcionales se tomarán medidas especiales para asegurar a los trabajadores 
contra los peligros de la rotura eventual de los cables.  
Queda prohibido el empleo de cables y cuerdas empalmadas, así como el de cables y cadenas 
unidos mediante un lazo o nudo.  

  
10.4.- Señales óptico-acústicas de vehículos de obra  

Las máquinas auto portantes que puedan intervenir en las operaciones de la obra deberán 
disponer de:  
  
- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido 
ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la 
duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta identificación, tal y 
como queda recogido en el Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97.  
- Señales sonoras o luminosas (o ambas a la vez) para la indicación de la maniobra de 
marcha atrás, de acuerdo con el Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97.  
- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar.  
- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 
destellante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria.  
- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color rojo 
detrás.  
- Dispositivo de balizamiento de posición y pre-señalización (lamas, conos, cintas, mallas, 
lámparas destellantes, etc.).  

  
10.5.- Barandillas de protección  

Se utilizarán como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales susceptibles de 
permitir la caída de personas u objetos desde una altura superior a 2 m; estarán constituidas por 
balaustre, rodapié de 20 cm, travesaño intermedio y pasamanos superior de 90 cm de altura, 
sólidamente anclados entre sí y suficientemente resistentes. Las barandillas serán capaces de 
resistir una carga de 150 kg/metro lineal.  
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10.6.- Pasarelas  

Cuando sea necesario el paso de personas sobre zanjas, pequeños desniveles u obstáculos, estos 
se salvarán mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto 
realizadas in situ, de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de la barandilla de 
seguridad reglamentaria. La plataforma será capaz de resistir 300 kg de peso, y estará dotada de 
iluminación nocturna si se encuentra afectando a la vía pública.  

10.7.- Cuerda de retenida  

Se utilizará para posicionar y dirigir manualmente las cargas; estará constituida por poliamida de 
alta tenacidad, y tendrá como mínimo 12 mm de diámetro. También son usadas para la 
colocación de piezas prefabricadas hasta su posición definitiva.  
  
10.8.- Condena de huecos horizontales  

Se confeccionará con mallazo electrosoldado de diámetro mínimo 3 mm y tamaño máximo de 
retícula de 100 x 100 mm, embebido perimetralmente en el zuncho de hormigón. Debe ser capaz 
de garantizar una resistencia mayor de 1500 N/m2 (150 kg/m2).  
  
En el caso de excavaciones de zanjas, bastará su condena mediante tableros o planchas metálicas 
de suficiente espesor como para resistir cargas puntuales de 300 kg/m2 arriostradas lateralmente 
para impedir desplazamientos.  
  
10.9.- Eslingas de cadena  

El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de seguridad de 5 sobre su carga 
nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad (con pestillo de cierre automático al 
entrar en carga). El alargamiento de un 5 % de un eslabón significa la caducidad inmediata de la 
eslinga.  
  
10.10.- Eslingas de cable  

A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad de 6. El tamaño y diámetro de las 
eslingas será el apropiado para el tipo de maniobras que haya que realizar. La rotura del 10 % de 
los hilos en un segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa 
la caducidad inmediata de la eslinga.  
  
10.11.- Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras  

Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica, pero en 
cualquier caso deben satisfacer las condiciones recogidas en el apartado 7C del Anexo IV del R.D. 
1627/97:  

- Estar bien diseñadas y construidas, de acuerdo con principios ergonómicos.  
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.  
- Utilizarse correctamente.  
- Los conductores han de recibir formación especial.  
- Deben adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el agua. 
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- Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de seguridad 
resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y lateral, provista 
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caída de 
materiales. Además, dispondrán de una puerta a cada lado.  
  
La cabina deberá ser tipo FOPS (antiimpactos) si se prevé que pueda caer material, rocas, etc. 
sobre el techo de esta. Esta característica vendrá indicada en una placa remachada en el 
exterior de la máquina. Lo más frecuente en la actualidad, es que la cabina sea anti-impacto 
y antivuelco, es decir, que reúna conjuntamente las características FOPS y ROPS.  
  

10.12.- Plataformas de trabajo  

Las plataformas de trabajo deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas:  
• Anchura mínima de 60 cm (tres tablones de 20 cm de ancho).  
• La madera deberá ser de buena calidad sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el 

abeto sobre el pino.  
• La escuadra será de espesor uniforme sin alabeos y no inferior a 7 cm de canto (5 cm si se 

trata de abeto).  
• Longitud máxima entre apoyos de tablones de 2,50 m. Los elementos de madera no se 

pueden montar entre sí formando escalones ni sobresalir en forma de llantas, ni pueden volar 
más de cuatro veces su propio espesor (máximo 20 cm).  

• Estarán sujetos por eslingas certificadas o sargentos a la estructura portante.  
• Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo, los accesos, pasos y pasarelas a las 

mismas que sean susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más de 2 m de 
altura, estarán protegidos con barandillas de 90 cm de altura, equipada con listones 
intermedios y rodapiés de 20 cm de altura, de construcción segura y resistente.  

• La distancia entre el paramento y la plataforma debe ser tal que no permita la caída de los 
operarios. En el caso de que no se pueda cubrir el espacio entre la plataforma y el paramento, 
se habrá de cubrir el nivel inferior, que no deberá estar más de 1,80 m por debajo del nivel 
de trabajo.  

• Las escaleras de mano que comuniquen los diferentes pisos del andamio no podrán salvar 
una distancia superior a 1,80 m  

• Cuando se utilicen andamios móviles sobre ruedas, se usarán dispositivos de seguridad que 
bloqueen adecuadamente las ruedas.  

• No se sobrecargarán las plataformas más de lo previsto en el cálculo.  
   

10.13.- Entibación  

La entibación de los laterales de las excavaciones de profundidad igual o superior a 1,20 m (en 
profundidades menores se dispondrá simplemente de un cabecero) podrá ser:  
- La tradicional de madera.  
- Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento).  
- Máquina de entibación por presión hidráulica.  
- Tablestacado.  
- Entibación "blanda" geotextil.  
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En el fondo de la zanja la altura máxima sin entibar no podrá superar los 70 cm. Si esto ocurriera, 
se bajará el paramento del entibado hasta clavarse en el fondo de la zanja. En el entibado de 
pozos o zanjas de cierta profundidad y especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se 
hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca superiores a un metro.  
Los codales para las entibaciones podrán ser de madera o metálicos (roscados o hidráulicos), 
provistos de extensores que se adapten a diversas anchuras de zanja. Para el entibado “blando” 
de poliamida, los largueros serán de aluminio y se emplearán con la frecuencia necesaria según 
el tipo de terreno y la profundidad de la zanja. En este caso, los codales a utilizar serán 
hidráulicos.  
  
10.14.- Redes de seguridad  

Serán paños de dimensiones adecuadas al hueco a proteger, realizadas con poliamida de alta 
tenacidad, luz de malla 7,5 x 7,5 cm, diámetro de hilo 4 mm y cuerda de recercado perimetral de 
12 mm de diámetro, de conformidad a la norma UNE 81-650-80.  
  
La colocación de la red supone un alto riesgo de caída, por lo que deberá realizarse con 
plataformas elevadoras, barquillas y los equipos de protección individual pertinentes. En 
cualquier caso, la altura de caída en su montaje nunca debe ser superior a 6 m. Las fases de 
colocación serán las siguientes:  
  
1. Depositar las redes en el suelo bajo la superficie que queremos proteger  
2. Montar los ángulos de las redes y atarlos  
3. Efectuar la puesta en tensión y las ataduras complementarias de la red a la estructura.  
  
La distancia entre los puntos de anclaje debe ser inferior a 2,50 m. La red estará realizada de un 
material elástico, por lo que deberá tenerse en cuenta, para evitar el choque contra el suelo en 
caso de caída, que la flecha inicial de la red no debe situarla a menos de 3 m del suelo. Las mallas 
deben estar bien tensas y recogidas hacia la estructura para no formar bolsas. El espacio restante 
entre la estructura y el borde de la red tendida debe ser como máximo de 0,30 m. En caso de 
solape de redes sin costura entre ellas, el recubrimiento debe ser por lo menos de 2 m.  
 
10.15.- Prevención de incendios  

Si existieran dependencias con alto riesgo de incendio, quedará prohibido fumar o introducir 
cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la 
entrada y en los espacios libres de las paredes de tales dependencias. Se prohíbe igualmente al 
personal emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa que puedan ocasionar chispas 
por contacto o proximidad a sustancias inflamables.  
  
Uso del agua  

 Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua 
a distancia conveniente entre sí y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del 
personal, colocando junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección 
y resistencia adecuada.  
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Si no se dispone de agua a presión suficiente se instalarán depósitos con agua para combatir los 
posibles incendios.  
 
En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo 
deberá emplearse agua muy pulverizada.  
 
No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de 
carburo de calcio u otras sustancias que al contacto con la misma produzcan explosiones, gases 
inflamables o nocivos.  
 
En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de 
extintores de espuma química, soda ácida o agua.  
  
Extintores portátiles  

En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio, colocados en sitio visible y 
accesible, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, 
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según sea la causa del fuego a 
extinguir.  
  
Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del 
lugar y clase de incendio en que deban emplearse.  
  
Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro 
de carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas 
que puedan producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre 
las que puedan proyectarse.  
  
Los extintores serán revisados periódicamente y cargados inmediatamente después de usarlos 
según las normas de los fabricantes.  

11.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  

Los equipos de protección individual (EPI) son los equipos que de forma personal utiliza cada 
trabajador en función del riesgo al que está expuesto según el trabajo que realice en cada 
momento. Los EPI se usarán sólo en el caso en los que no haya posibilidad de utilizar protecciones 
colectivas.  
Las protecciones individuales deberán cumplir con lo establecido en el Real Decreto 773/1997 
sobre condiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización de los equipos de 
protección individual, y el Real Decreto 1407/1997, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.  

El empresario deberá informar a los trabajadores, en el momento de la entrega de los EPI, sobre 
cómo utilizarlos y mantenerlos correctamente.  

Condiciones generales de utilización:  

Los EPI que se empleen en obra deberán cumplir con las siguientes condiciones:  
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1. Tendrán la marca “CE”  
2. Cuando un Equipo de Protección Individual sobrepase su fecha de caducidad será 

sustituido por uno nuevo.  
3. La entrega de los EPI a los trabajadores se deberá acompañar con la entrega de las 

instrucciones de uso o la explicación pertinente por parte del encargado  
 
Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos se pueden clasificar en función del 
riesgo que entrañen los mismos en:  

CATEGORÍA I: Riesgos mínimos. A este grupo pertenecen entre otros:  

- Calzado de protección contra el mal tiempo.  

- Ropa de protección contra el mal tiempo.  

Requieren marca “CE” y declaración de conformidad “CE” del fabricante, y folleto de 
instrucciones.  

CATEGORÍA II: Riesgos medios. A este grupo pertenecen entre otros:  

- Protectores auditivos.  

- Protectores de cabeza 

- Protectores de la vista.  

- Protectores de las manos.  

Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación.  

CATEGORÍA III: Riesgos mortales.  

Pertenecen a este grupo entre otros, los siguientes:  

- Protectores de las vías respiratorias.  

- Protectores contra riesgos eléctricos.  

- Protectores contra altas temperaturas.  

- Protectores contra caídas.  
Requieren marca “CE” acompañada del año de certificación y la exigencia de un “Sistema de 
garantía de calidad CE”, el cual se indica mediante una cifra de cuatro números, que corresponde 
al organismo involucrado en la certificación.  

Características de los EPI que emplear en obra:  

• Protección ocular: Se utilizarán gafas con montura de policarbonato, que pueden 
colocarse encima de gafas convencionales que no sean de seguridad. Cumplirán la norma 
EN-166.  

• Protección auditiva: Se utilizarán orejeras y tapones desechables durante el tiempo en 
que haya exposición a ruidos. Los protectores serán de buena calidad, conforme a la 
norma EN-458 y atenuarán el ruido a un nivel menor de 75 dB. Deberán además cumplir 
con la norma EN-352.  
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• Protección de vías respiratorias: Se utilizarán respiradores autofiltrantes para partículas, 
que son respiradores contra partículas sin mantenimiento, los cuales deberán cumplir 
con la norma EN-149.  
Dichos respiradores serán sustituidos por otros nuevos cuando estén colmatados de 
polvo.  

• Protección para trabajos de soldadura: Se utilizarán guantes largos de 33 cm y mandil de 
serraje, así como pantallas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y filtros 
antirradiaciones certificados según la norma EN-175.  

• Protección para la cabeza: Se utilizarán cascos de protección de PVC, capaces de 
amortiguar los efectos de un golpe evitando lesiones producida por aplastamiento o 
penetración en la parte protegida, como mínimo hasta un nivel de energía de choque por 
encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador 
impedirían un uso efectivo del mismo.  

• Protección de manos: Se utilizarán los siguientes tipos de guantes: 
o Guante tipo conductor, piel de flor vacuno.  
o Guante tipo americano reforzados contra riesgos mecánicos.  
o Guantes de látex para trabajos eléctricos y otros.  
o Guantes de soldador.  

• Protección de pies: Se utilizarán botas y zapatos con puntera reforzada para trabajos con 
riesgos mecánicos y sin puntera para otros trabajos. También se utilizarán botas de caña 
alta. Todo el calzado tendrá suela antideslizante y cumplirá las normas EN-345, EN-346 y 
EN-347, según el tipo del que se trate.  

• Protección del cuerpo: Se utilizarán buzos de algodón; trajes de agua de PVC y poliéster; 
buzos antifrío con acolchado integral; chalecos acolchados de algodón; y petos de nylon 
con bandas reflectantes.  

• Protección anticaídas: Se utilizarán arneses de seguridad anticaídas, con dispositivo de 
frenado que no dañe al operario en caso de caída. Los mosquetones tendrán cierre 
automático y los ganchos de seguridad serán de acero inoxidable y con garantía 
suficiente para no provocar una apertura accidental. Los elementos de amarre estarán 
fabricados en poliamida de alta tenacidad de 14 mm de diámetro. Cuando los arneses no 
puedan amarrarse a punto sólido y rígido se utilizarán líneas de vida tanto horizontales 
como verticales.  

• Productos ergonómicos: Se utilizarán cinturones antilumbago con hebillas de alta calidad 
y refuerzo de aglomerado de cuero perforado para facilitar la transpiración y con tejido 
soporte de 100 % algodón. También se utilizarán muñequeras y brazaletes.  

Utilización y mantenimiento:  

Antes de la primera utilización en la obra de cualquier EPI, deberá haberse recibido un folleto 
informativo por el fabricante de este con toda la información útil sobre:  

• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y desinfección.  
• Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y características de las piezas de repuesto 

adecuadas.  
• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 

correspondientes.  
• Fecha de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes.  
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Este folleto quedará a disposición del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. Los 
equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que ello no suponga ningún problema de salud o de higiene.  

12.- NORMAS GENERALES DE APLICACIÓN EN LA OBRA  

La empresa contratista elaborará, de acuerdo con lo establecido en este Estudio de Seguridad y 
Salud y tal como recoge el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, un Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en este estudio, en función del sistema de ejecución de la obra o realización de las 
instalaciones a que se refiere este proyecto. En dicho plan se recogerán las medidas de 
prevención alternativas, siempre que se justifiquen técnicamente y que tales cambios no 
impliquen la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado 
por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la Dirección 
Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). A estos últimos compete, a pie de obra, la 
comprobación de los siguientes aspectos técnicos previos:   

- Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones.  
- Replanteo.  
- Maquinaria y herramientas adecuadas.  
- Medios de transporte adecuados al proyecto.  
- Elementos auxiliares precisos.  
- Materiales y fuentes de energía a utilizar.  
- Protecciones colectivas e individuales necesarias.  

Se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos:  

- Se procurará suprimir operaciones y trabajos que puedan realizarse en taller, eliminando 
de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios.  

- Los trabajos sólo podrán comenzarse cuando se disponga de los elementos necesarios 
para proceder al cerramiento de la zona de influencia de la obra, así como para delimitar 
los radios de actuación de los distintos equipos, zonas de acopio de materiales, etc.  

- Se establecerá un plan para el avance de los trabajos, así como la retirada y acopio del 
de los materiales empleados que se encuentren en situación de espera.  

- Ante la presencia de líneas de alta tensión, toda la maquinaria que intervenga, y en 
especial la grúa si la hubiese, guardarán la distancia de seguridad de acuerdo con lo 
indicado en el presente estudio.  

- Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a 
la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra.  

- Será cercará la zona en que exista peligro de caída de materiales cuando no se haya 
podido apantallar convenientemente.  

- Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo para situar 
plataformas de trabajo, zonas de acceso, etc.  

- El personal será instruido para utilizar correctamente los equipos de protección 
individual. En caso de que un trabajador tenga que realizar una tarea en alturas 
superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, 



 Hyperloop, ¿el transporte del futuro? Comparativa y análisis dinámico  

Jorge Martínez García   120 
 

deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado, de sujeción o anticaídas según 
proceda, en vigencia de utilización no caducada, con puntos de anclaje previstos en 
proyecto y en la planificación de los trabajos, debiendo acreditar previamente que ha 
recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, para ser utilizado 
restrictivamente, pero con criterio.  

El artículo 10 del R.D. 1627/97 indica la aplicación de los principios de acción preventiva en las 
siguientes tareas o actividades:  

- Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.  
- Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación.  
- La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares.  
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
los diferentes materiales, en particular los peligrosos.  

- La recogida de materiales peligrosos utilizados.  
- El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros.  
- La adaptación de los tiempos a dedicar a las distintas fases del trabajo.  
- La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.  
- Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que 

se desarrolle de manera próxima.  

 

 

En Madrid, junio de 2020 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud,  

D. Jorge Martínez García 
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AANEJO Nº4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

PLANOS  
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES DE ADVERTENCIA  
Nº PLANO: 1  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES DE OBLIGACIÓN  
Nº PLANO: 2 
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES DE PROHIBICIÓN  
Nº PLANO: 3 
ESCALA: Sin escala 
 

  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  
Nº PLANO: 4  
ESCALA: Sin escala 
 

 
 

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES GESTUALES (I)   
Nº PLANO: 5  
ESCALA: Sin escala 
 

 

PROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES GESTUALES (II)   
Nº PLANO: 5  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  

PROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SEÑALES GESTUALES (III)   
Nº PLANO: 5  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: INSTALACIONES PROVISIONALES  
Nº PLANO: 6  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SISTEMAS DE CERRAMIENTO DE OBRA  
Nº PLANO: 7  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO  
Nº PLANO: 8  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  
 

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN  
Nº PLANO: 9  
ESCALA: Sin escala 
 

 
 

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: PROTECCIONES COLECTIVAS PARA ZANJAS (I)   
Nº PLANO: 10  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: PROTECCIONES COLECTIVAS PARA ZANJAS (II)  
Nº PLANO: 10  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: SIERRA DE MESA CIRCULAR  
 Nº PLANO: 11  
ESCALA: Sin escala 
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TÍTULO DE PLANO: MAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS  
 Nº PLANO: 12  
ESCALA: Sin escala 
 

 

  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Nº PLANO: 13  
ESCALA: Sin escala 
 

   
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: PLATAFORMA ELEVADORA DE PERSONAS  
Nº PLANO: 14  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: ESCALERAS DE MANO (I) 
Nº PLANO: 15  
ESCALA: Sin escala 
 

 

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: TRABAJO CON ESCALERAS DE MANO (II) 
Nº PLANO: 15  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (I) 
Nº PLANO: 16  
ESCALA: Sin escala 
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TÍTULO DE PLANO: TRABAJO CON EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (II) 
 Nº PLANO: 16  
ESCALA: Sin escala 
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TÍTULO DE PLANO: GRÚA MOVIL  
Nº PLANO: 17  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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 TÍTULO DE PLANO: FORMAS CORRECTAS DE IZADO DE CARGAS  
 Nº PLANO: 18  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: MONTAJE DE TORRES MÓVILES DE ANDAMIOS  
Nº PLANO: 19  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS  
Nº PLANO: 20  
ESCALA: Sin escala 
 

 
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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TÍTULO DE PLANO: BARANDILLA DE PROTECCIÓN  
Nº PLANO: 21  
ESCALA: Sin escala 
 

  
  

PPROYECTO TIPO DE CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO DE HYPERLOOP 
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AANEJO Nº4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  
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7 

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA  

Este estudio de seguridad y salud no está aplicado a una obra concreta, sino al conjunto de 
proyectos de viaductos de Hyperloop. Por tanto, no pueden indicarse aquí las características 
propias de una obra concreta. En su lugar, estas deben ser especificadas para cada proyecto. 

2.- OBJETIVOS DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD  

Este documento es un documento contractual para la obra a la que se refiere y tiene como 
objetivos:  

A) Indicar las obligaciones en materia de seguridad y salud de la empresa contratista 
adjudicataria del proyecto de construcción, con relación a este Estudio de Seguridad y 
Salud.  

B) Concretar los niveles de calidad de la prevención, para poder garantizar su éxito.  

C) Indicar las normas preventivas obligatorias de acuerdo con el proyecto de construcción, 
así como las normas preventivas propias de la empresa.  

E) Definir de qué forma se efectuará el control de la puesta en obra de las medidas 
preventivas.  

F) Establecer un programa formativo en materia de seguridad y salud para todos los 
trabajadores de la obra.  

Siendo el objetivo global que se persigue el llevar a cabo la obra sin provocar enfermedades o 
accidentes a los trabajadores intervinientes en la misma, o a otras personas ajenas a ella.  

3.- NORMATIVA LEGAL  

La ejecución de la obra objeto estará regulada por la siguiente normativa de obligado 
cumplimiento. Esta relación de normas legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 
normativa específica que pudiera encontrarse en vigor.  

 Normativa general  

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

• Real Decreto Ley 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social.  

 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Genéricas).  

• Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10.11.95). 
Modificada por la Ley 50/1998 (BOE 31.12.98).  

• Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención (BOE 31.1.97)  
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• Orden de 27/6/97 por la que se desarrolla el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE 27.6.97).  

 
 Señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo.  

• Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23.4.97).  
  

Normas sobre los centros de trabajo.  

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23.4.97).  

 
Ruido y Vibraciones.  

• Convenio 148 de la OIT, de 24-11-80, relativo a la protección de los trabajadores contra 
los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el 
lugar de trabajo. Ratificado por instrumento de  

• Instrumento 24.11.80 (BOE 30.12.81). Salvo vibraciones.  
• Documento Básico HR, Protección frente al Ruido, del Código Técnico de la Edificación.  
• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en 

el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 01.05.02)  
 
Amianto  

• Orden de 31 de octubre de 1984 por el que se aprueba el Reglamento sobre Trabajos con 
Riesgo de Amianto.  

• Orden de 7 de enero de 1987 por el que se establecen Normas Complementarias del 
Reglamento sobre Trabajos con riesgos de amianto  

• Orden de 26 de Julio de 1993, por el que se modifican los Art. 2., 3., y 13 de la  
• O.M. de 31 de octubre de 1984, por el que se aprueba el reglamento sobre Trabajos con 

riesgo de Amianto, y el Art. 2. de la O.M. 7 de enero 1987, por el que se establecen normas 
complementarias del citado Reglamento, transponiéndose a la legislación española la 
Directiva del consejo 91/382/CEE, de 25 de junio.  

 
Manutención manual.  

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 
lumbares, para los trabajadores (BOE 23.4.97).  

• Convenio 127 de la OIT, relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por 
un trabajador carga transportada por un trabajador. Ratificado por Instrumento de 6.3.69, 
BOE (15.10.70).  

 
Aparatos Elevadores.  

• Orden de 23 de marzo de 1977, Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras, BOE nº 141 
(14-6).  
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Corrección de errores, BOE (18-7). Modificado Art.- 65 por Orden de 7-3-81 (BOE nº 63 
(14-3).  

• Real Decreto 2291/1985, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención (BOE 11.12.85). Completado por: Decreto 474/1988 
(BOE 20.5.88) e ITC – MIE – RAT.  

• Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo por el que se dictan disposiciones de aplicación de 
la Directiva del consejo 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico, (BOE 
20.5.88).  

• Orden de 28 de junio de 1988, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE – AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referentes a grúas 
torre desmontables para obras (BOE 7.7.88). Rectificado BOE nº 239 (5-10). Modificado por 
Orden de 16 de abril 1990, (BOE 24.4.90). Rectificado BOE nº 115 (14.5.90).  

• Orden de 11 de octubre de 1988, que actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes 
ISO, CEI y CENELEC, de la Orden de 23-9-87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención referente a ascensores electromecánicos, BOE nº 
253 (21.10.88). Transposición de la Directiva 84/529/CEE.  

• Orden de 12 de septiembre de 91, Modificando la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de 
Aparatos de Elevación y Manutención, BOE nº 223 (17.9.91). Rectificado, BOE nº 245 (12-10). 
Transposición de la Directiva 90/486/CEE.  

• Real Decreto 1513/1991, de 11-10, Exigencias sobre los certificados y las macas de los cables, 
cadenas y ganchos, BOE nº 253 (22.10.91). Derogado por Real Decreto 1849/2000, de 10 de 
noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales. 

• Resolución de 27de abril de 1992, Prescripciones Técnicas no previstas en la ITC MIE-AEM 1 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, BOE nº 117 (15.5.92).  

• Orden de 30 de junio de 1993, Regulando la inspección periódica de grúas- torre para obras, 
DOGV nº 2.088 (20.8.93). 

 
Equipos de protección individual.  

• Real Decreto 1407/1992, de 20.11, por el que se regula las condiciones de comercialización 
y libre de circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BBOOE 
28.12.92 y 24.2.93). Modificado por: Orden de 16.5.95 (BOE 1.6.94), RD 159/1995 de 3.2 
(BBOOE 8 y 23.3.95).  

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE 
12.6.97).  

 
 Equipos de trabajo  

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE 
7.8.97). 
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Electricidad.  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC), 
(BOE 18.10.02).  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, (BOE 21.6.01).  

  
Seguridad en Maquinas.  

• Convenio 119 de la OIT, de 25.6.63. sobre protección de maquinaria, (BOE 30.11.72).  
• Real Decreto 1.495/1986, de 26.5 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en 

las Maquinas, (BBOOE 21.7 y 4.10.86). Modificado por: RD 590/1989 (BOE 3.6.89), RD 
830/1991 (BOE 31.5.91), Orden de 24.7.89 (BOE 2.8.89), Orden de 8.4.91 por la que se 
aprueba la ITC – MSG – SM – 1 (BOE 11.4.91).  

• Real Decreto 1435/1992, de 27.11 por el que se dictan disposiciones de aplicación a la 
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre máquinas (BOE 11.12.92). Modificado parcialmente por el Real 
Decreto 56/1995, de 20 de enero.  

 
Disposiciones relativas a construcción.  

• Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 25.10.97).  

 
Otras disposiciones.  

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE 
24.5.97).  

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE 
24.5.97).  

• Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos 
con riesgo de amianto (BBOOE 7 y 22.11.84). Rectificada y modificada o complementada 
por: Orden de 7.1.87 (BBOOE 13 y 15.87), Orden de 22.12.87), Orden de 7.11.84 (BOE 
22.11.84), Orden de 26.7.93 (BOE 5.8.93).  

• Orden de 9.4.86 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y 
protección de la salud de los trabajadores por presencia de plomo metálico y sus 
compuestos iónicos con el ambiente de trabajo (BBOOE 24.4 y 36.6.86).  

• Documento Básico SU, Seguridad de Utilización, del Código Técnico de la Edificación.  
 
Normativas.  

• Documento Básico SU, Seguridad de Utilización, del Código Técnico de la Edificación.  
• Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión.  
• Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.  
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• Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y 
uso.  

• Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición 
y clasificación.  

• Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.  
• Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. Norma UNE 

81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela.  
• Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 

Características y ensayos.  
• Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.  

4.- CONDICIONES FACULTATIVAS  

4.1.- Obligaciones relativas a la seguridad del contratista  

La Empresa contratista deberá cumplir y hacer cumplir sus obligaciones en materia de seguridad 
y salud, que son las siguientes:   

• Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente.  
• Comunicar las consideraciones relativas a seguridad y salud en la obra a todos sus 

trabajadores, empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos, y hacerlas cumplir 
tal y como establecen la memoria y el pliego del presente Estudio de Seguridad y Salud.  

• Entregar a todos los trabajadores de la obra, ya sean los propios de la empresa, los de las 
empresas subcontratistas o bien trabajadores autónomos, los equipos de protección 
individual pertinentes.  

• Montar las protecciones colectivas correspondientes antes del inicio de los trabajos, 
mantenerlas en buen estado, y retirarlas sólo cuando proceda o sea estrictamente 
necesario.  

• Montar a tiempo las instalaciones provisionales de los trabajadores, mantenerlas en 
buen estado y reponer el material que sea preciso. Estas instalaciones podrán ser 
utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si son 
trabajadores propios, subcontratistas o autónomos.  

• Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de los trabajadores menores de 18 
años y de mujeres embarazadas.  

• Cumplir lo indicado en el apartado: “Actuaciones en caso de accidente laboral”.  
• Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal y como se indica 

en el apartado: “Comunicaciones en caso de accidente laboral”.  
• Destinar en obra el espacio y los recursos suficientes para establecer una zona de acopio 

de materiales de prevención.  
• Definir y señalizar adecuadamente el camino a seguir para el transporte de mercancías 

en el interior de la obra.  
• Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución más adecuada desde un 

punto de vista técnico y preventivo de posibles imprevistos debidos a cambios en la 
ejecución del proyecto, condiciones climáticas adversas, etc.  
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4.2.- Información y formación de los trabajadores  

La empresa contratista está obligada a dar a sus trabajadores una formación teórica y práctica en 
materia preventiva en el momento de su contratación, así como cuando se producen cambios en 
las funciones a desempeñar o se introduzcan equipos y tecnologías nuevas. Dicha formación será 
impartida por técnicos en la materia, e incluirá el conocimiento de los riesgos que implica el 
trabajo a realizar, las protecciones colectivas e  

individuales adoptadas, derechos y obligaciones de los trabajadores y en general, medidas 
preventivas de cualquier índole.  

Además de esta información genérica, la empresa realizará cursos de formación para dar a 
conocer el Plan de Seguridad y Salud, al mismo tiempo que se consigue crear un ambiente de 
prevención de riesgos laborales entre los trabajadores.  

4.3.- Asistencia Médico - Sanitaria  

Prestaciones generales  

El contratista deberá asegurar en todo momento la prestación de los servicios asistenciales 
sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia, y de 
conservación y mejora de la salud laboral de los trabajadores.  

A tales efectos deberá establecer las relaciones necesarias con los servicios médicos y preventivos 
exteriores e interiores que corresponda.  

Características de los servicios  

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberán cumplir con las características 
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia, y quedarán definidos en el Plan de 
Seguridad y Salud.  

4.4.- Actuaciones ante un accidente laboral  

En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente forma:   

• Se atenderá inmediatamente al accidentado para evitar el empeoramiento de las 
lesiones sufridas.  

• En caídas a diferente nivel no se moverá al accidentado hasta que lleguen los servicios 
asistenciales, no dejándolo solo en ningún momento.  

• En caso de accidentes eléctricos se aplicarán las técnicas especiales de reanimación hasta 
la llegada de la ambulancia.  

• Se evitará el traslado con transportes particulares salvo en casos de extrema gravedad 
del accidentado.  

• Se instalarán rótulos con caracteres visibles a 2 m de distancia, en los que se suministra 
la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto, etc.  



 Hyperloop, ¿el transporte del futuro? Comparativa y análisis dinámico  

Jorge Martínez García   155 
 

4.5.- Medicina preventiva  

Reconocimientos médicos  

El contratista deberá realizar los reconocimientos médicos exigibles por la normativa vigente, 
tanto los que deban realizarse antes del inicio de las obras como los que tengan que realizarse 
posteriormente durante el transcurso de estas; los trabajadores serán informados de los 
controles médicos obligatorios antes de que comiencen los trabajos.  

  
Vacunaciones  

Cuando sea necesario, el contratista facilitará las vacunas necesarias a sus trabajadores.  

4.6.- Botiquín de obra  

Se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente o lesión. Se depositará en un lugar bien visible de la obra y convenientemente 
señalizado. En caso de que éste quede alejado de algunos puntos de la obra, se dispondrá de otro 
botiquín principal, además de varios portátiles.  

El contratista designará a una persona para hacerse cargo del botiquín, tanto de mantenerlo 
como de reponer su contenido semanalmente. Se prestará especial atención a la fecha de 
caducidad de los medicamentos.  

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente:  

- Antisépticos, desinfectantes y material para pequeñas curas: agua oxigenada, alcohol 
de 96°, tintura de yodo, gasas estériles, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 
tijeras y pinzas.  

- Antitérmicos y analgésicos.  
- Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo que se puedan administrar 

sin receta médica.  
- Anestésicos locales.  

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, 
conducta a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de 
actuar ante heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.  

5.- CONDICIONES TÉCNICAS  

5.1.- Servicios de higiene y bienestar  

Se incluyen en estos servicios de higiene y bienestar los siguientes:  

a) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción.  

b) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha con agua caliente y fría, inodoro, 
espejos y calefacción.  

c) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basura.  

Se instalarán en módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con 
aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su 
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estabilidad y buena nivelación. Se dispondrán tantos como fuere necesario de acuerdo con los 
trabajadores que puedan coincidir en obra. A excepción del comedor, el resto de los servicios 
deberán estar separados por género.  

Estas instalaciones deberán estar en funcionamiento antes del comienzo de los trabajos. La 
conexión de estas casetas al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes de que 
lleve a cabo se utilizará un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de 
gasoil. La conexión de agua potable se realizará a la cañería del suministro. De igual forma se 
conectará el desagüe de los servicios higiénicos a la red de saneamiento más cercana. Se 
dispondrá de un trabajador que mantenga estas instalaciones limpias y bien conservadas.  

5.2.- Equipos de protección individual  

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores y mantenimiento 
de los equipos de protección individual.  
Los EPI deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o reducirse lo suficiente mediante equipos de protección colectiva 
o mediante la organización de los trabajos.  

El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 
cumplir los equipos de protección individual, y el procedimiento mediante el cual el Organismo 
de Control comprueba y certifica que el modelo elegido cumple con tales condiciones.  

Las condiciones que deberán cumplir los EPI son las siguientes:  

• Deberán estar homologadas.  
- Tendrán la marca “CE”.  
- Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que 

tenga la marca “CE”, se admitirán los siguientes supuestos:  
Que tenga la homologación MT.  
Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados 
Miembros de la Unión Europea.  
Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida 
una homologación equivalente que exista en los Estados Unidos de 
América.  

- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, el equipo 
quedará prohibido para su utilización en la obra.  

• De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos.  
• Se vigilará que el trabajador no deje de utilizar los equipos de protección, tratando de 

transmitir la importancia de estos cuando ello ocurra.  
• Los equipos de protección individual deteriorados o rotos se sustituirán; en la oficina de 

obra quedará por escrito la causa por la que se produce el cambio y el nombre de la 
persona que recibe el nuevo equipo.  

• Sólo pueden usarse aquellos equipos de protección individual autorizados que estén 
dentro de su periodo de vigencia. Una vez que los equipos hayan llegado a su fecha de 
caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que será revisado por la Dirección de obra 
para que autorice su eliminación.  
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5.3.- Equipos de protección colectiva  

Deberán cumplir las siguientes condiciones:  
a) Serán diseñados en función de la tipología concreta de la obra.  

b) Estarán disponibles antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el 
plan de ejecución de la obra.  

c) Las protecciones colectivas serán nuevas si sus componentes tienen caducidad o si así se 
especifica en este pliego de prescripciones técnicas particulares. Se tendrá especial 
cuidado con los componentes de madera.  

d) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier 
trabajo que requiera su montaje.  

e) Para el montaje de las protecciones colectivas, los trabajadores deberán equiparse con 
los equipos de protección individual necesarios.  

f) Se sustituirá toda protección colectiva que se esté utilizando cuando se observen 
deterioros que disminuyan su calidad.  

g) Las protecciones colectivas deberán instalarse para proteger de riesgos a trabajadores 
de la empresa principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, 
trabajadores autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad 
y visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por distintas causas.  

h) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, según el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.  

i) La protección colectiva es preferible al uso de equipos de protección individual para 
defenderse de un riesgo idéntico.  

j) Si alguna persona sufriese algún accidente como consecuencia del fallo de las 
protecciones colectivas, se avisará a la dirección de obra y se procederá conforme 
establece la normativa vigente. Estas protecciones que han fallado se mantendrán en 
obra hasta que se investigue la causa por la que se produjo.  

5.4.- Señalización de la obra  

Señalización de riesgos en el trabajo  

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485/97 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolla las obligaciones específicas sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Señalización vial de obras que afectan a vías con tráfico rodado.  

Esta señalización cumplirá con el nuevo Código de Circulación y la Instrucción de Carreteras 8.3 
– IC del Ministerio de Fomento. Según esta instrucción las señales a utilizar serán nuevas y 
normalizadas.  

Montaje de las señales:  

Como riesgos asociados al montaje de las señales, se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser 
atropellado por los vehículos que circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde 
una determinada altura mientras se instala una señal.  
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Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando la información que anuncian 
sea innecesaria y no convenga por cualquier causa su retirada.  

Las señales se instalarán tal y como se establece en los planos de proyecto, sin perjuicio de los 
comentarios o recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras o la Guardia Civil 
de Tráfico a lo largo de la duración de la obra. Se mantendrá permanentemente un tajo de 
limpieza y mantenimiento de señales.  

Protección durante la colocación de la señalización.  

Los operarios que realicen este trabajo tendrán que ir equipados con el siguiente material:  

a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes o ropa de alta visibilidad.  

b) Guantes preferiblemente de cuero.  

c) Botas de seguridad.  

d) Casco de seguridad con elementos reflectantes.  
5.5.- Útiles y herramientas portátiles  

El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Así mismo deben tenerse en 
cuenta el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

5.6.- Prevención de incendios en la obra  

Para evitar o en su caso extinguir un incendio se seguirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento:  

• Estará prohibido la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 
en el lugar de riesgo de un extintor idóneo.  

• Los extintores deben cumplir la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión la norma 
CTE-SI. Se dispondrá de, al menos, uno de dióxido de carbono de 12 kg en el lugar más 
susceptible de la obra y otros más pequeños (6 kg) repartidos por la obra.  

También se dispondrán de otros medios de extinción, tales como agua, arena, etc.  

Es fundamental el orden y limpieza en todos los tajos para no taponar u obstaculizar posibles vías 
de evacuación. En caso de incendio, el personal extinguirá el fuego en la fase inicial, si es posible, 
hasta la llegada de los servicios de emergencias, los cuales deben ser avisados en el momento 
que se detecte el incendio.  

Normas para el uso del extintor:  

• En caso de incendio, descolgar el extintor  
• Retirar el pasador de la cabeza del extintor que inmoviliza el mando de accionamiento  
• Situarse evitando que las llamas o el humo vayan hacia nosotros  
• Accionar el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar 

el contenido  
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• Si no se puede dominar el incendio, avisar rápidamente a los bomberos o llamar al 
teléfono de emergencias 112.  

5.7.- Maquinaria  

La normativa aplicable es la siguiente:  

- Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de estos, Real Decreto 2291/1985, 
de 8 de noviembre (Grúas torre).  

- Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada 
por Orden de 28 de junio de 1988 y 16 de abril de 1990.  

- Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 
de mayo de 1989.  

- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.  

5.8.- Otras instalaciones provisionales en la obra  

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en su Anexo 
IV, así como lo recogido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.   

Instalación eléctrica. 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará tal y como se establece en la memoria del 
Estudio de Seguridad y Salud, debiendo ser realizada por una empresa autorizada y siempre bajo 
lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la norma UNE 21.027.  

Las líneas estarán formadas por cables unipolares con conductores de cobre y aislados con goma 
o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1000 voltios. La distribución, longitud, 
secciones de las distintas fases y del neutro quedarán indicadas en los planos. Se rechazarán 
aquellos cables que presenten cualquier tipo de defecto.  

Los conductores de protección serán de cobre electrostático y tendrán el mismo aislamiento que 
los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones 
mínimas se establecen dé acuerdo con la tabla V de la instrucción MI.BT 017, en función de las 
secciones de los conductores de fase.  

Los conductores de la instalación se diferenciarán por los colores de su aislamiento:  

• Azul claro: Para el conductor neutro  
• Amarillo / verde: Para el conductor de tierra y protección.  
• Marrón / negro / gris: Para los conductores de fase.  

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos para 
la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y cortocircuitos) y contra contactos directos 
e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. Concretamente se emplearán:  
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• Dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Estos dispositivos son 
interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar, con curva térmica de 
corte.  
La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 
cortocircuitos que pueda presentarse en el punto donde se ubiquen.  
Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos 
interiores tendrán los polos que correspondan al número de fases del circuito que 
protegen y sus características estarán de acuerdo con las intensidades máximas 
admisibles en los conductores de este.  

• Dispositivos de protección contra contactos indirectos: son los interruptores 
diferenciales. Estos dispositivos se complementan con la unión a una misma toma de 
tierra de todas las masas metálicas accesibles.  
Los interruptores diferenciales se instalan entre el interruptor general de cada servicio y 
los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, a fin de que estén 
protegidos por estos dispositivos. En los interruptores de los distintos cuadros, se 
colocarán placas indicadoras de los circuitos a que pertenecen, así como dispositivos de 
mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y la 
alimentación directa a los receptores.  

5.9.- Otras reglamentaciones aplicables  

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.  

- Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos.  

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  

- Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

- Real Decreto 665/1997, Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.  

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
MIE APQ 0 a 10.  

- Real decreto REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento 
de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias 
MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.  

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  

- Real Decreto 1513/1991, sobre Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos. 
Derogado por Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan 
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales.  

- Real Decreto, 216/1999, Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo 
temporal.  
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6.- CONDICIONES PARTICULARES  

6.1.- Ordenación de la acción preventiva. 

Criterios de Selección de las medidas preventivas  

Son los siguientes:  

- Evitar los riesgos.  
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando medidas para reducirlos.  
- Adaptar el trabajo a la persona, a la hora de establecer los puestos de trabajo y 

seleccionar los métodos de producción. Evitar en la medida de lo posible los trabajos 
monótonos para reducir, de esta forma, los riesgos derivados de los mismos.  

- Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
- Planificar la prevención integrando técnica, organización del trabajo, condiciones de 

trabajo, relaciones sociales e influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  

A la hora de elegir las medidas preventivas, se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que las 
mismas pudieran implicar, de forma que solo se aceptarán cuando la magnitud de dichos riesgos 
sea muy inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  

Planificación y organización  

Es importante planificar la acción preventiva, teniendo en cuenta la planificación, organización y 
ejecución de los trabajos, y todo el personal adscrito a la obra, ya sean de la empresa contratista 
principal o de la subcontratas.  

En este sentido, la empresa tendrá en cuenta las capacidades de los trabajadores en el momento 
de asignarles tareas que impliquen riesgos graves.  
Coordinación de actividades empresariales  

Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las empresas subcontratadas 
reciban información sobre los riesgos existentes y las medidas de prevención adoptadas.  

La empresa contratista comprobará que los subcontratistas reúnen las características que les 
permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego.  

66.2.- Normas generales de seguimiento y control.  

Toma de decisiones  

La toma de decisiones en materia de seguridad y salud corresponderá al coordinador de 
Seguridad y Salud (o en su defecto a la Dirección Facultativa), salvo que se trate de casos en que 
hayan de adoptarse medidas urgentes que, en cualquier caso, podrán ser modificadas 
posteriormente si el coordinador no las estima adecuadas.  

En caso de riesgo grave que haga necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá ser 
tomada por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar 
con la aprobación previa del responsable de la Seguridad y Salud, si bien este deberá ser puesto 
al corriente de inmediato para determinar las acciones posteriores.  
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Evaluación continua de los riesgos  

Se llevará a cabo durante el curso de la obra una evaluación continuada de los riesgos, debiéndose 
actualizar las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud si cambian las condiciones de 
trabajo o si se detectan nuevos riesgos para la salud de los trabajadores.  

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los 
procedimientos constructivos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá 
efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y adoptar las medidas pertinentes.  

El contratista deberá llevar el control y seguimiento de la siniestralidad en la obra, mediante 
estadillos en los que se reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y 
duración de la incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y 
deficiencias.  

Adecuación de medidas preventivas y establecimiento de medidas correctoras  

Cuando, como consecuencia de la evaluación continua de riesgos y condiciones de trabajo, el 
contratista detecte que las medidas adoptadas pueden no ser adecuadas, estas se modificarán 
inmediatamente. Si los trabajos a los que afecten dichas medidas no se hubiesen comenzado, se 
comunicarán las modificaciones al coordinador de Seguridad y Salud. En caso contrario, si los 
trabajos se han iniciado ya, deben paralizarse hasta que se adopten las nuevas medidas  

Paralización de los trabajos  

Será necesario paralizar algunos tajos de la obra o la totalidad de esta cuando se detecte un riesgo 
de especial gravedad o urgencia, informando a todos los trabajadores de ello.  

Si posteriormente se comprueba que han desaparecido las causas que originaban ese riesgo de 
especial gravedad o se han adoptado las medidas oportunas, se podrá proceder a la reanudación 
total o parcial de las tareas paralizadas.  
A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un 
riesgo grave e inminente para su salud, siempre que se hubiese informado al superior y no se 
hubiesen adoptado las medidas preventivas adoptadas. correctivas pertinentes. Se exceptúan de 
esa obligación de información los casos en que el trabajador no pudiera ponerse en contacto de 
forma inmediata con su superior. En los casos anteriores no se podrá pedir a los trabajadores que 
reanuden su actividad mientras persista el riesgo. 
 
Registro y comunicación de incidencias (Libro de Incidencias)  

En el Libro de Incidencias se anotará la no observancia de las instrucciones o recomendaciones 
recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. Las anotaciones las realizará el coordinador de 
Seguridad y Salud, la Dirección facultativa, el contratista principal, los subcontratistas o sus 
representantes, los técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad e Higiene, la Inspección de 
Trabajo, miembros del Comité de Seguridad y Salud, y los Delegados de Prevención de la obra.  

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal deberá remitir en el 
plazo máximo de 24 horas copia a la Inspección de Trabajo de la provincia, al responsable del 
seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los 
trabajadores. Conservará las destinadas a sí mismo en la propia obra, a disposición de los 
anteriormente mencionados.  
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Coordinación con el responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.  

El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad 
y Salud cuantos medios sean precisos para que pueda llevar a cabo su labor de inspección y 
vigilancia.  
El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y control que se 
lleven a cabo por los distintos órganos facultados para ello, de manera que no se produzcan 
interferencias ni contradicciones. Deberá, igualmente, establecer los medios que faciliten la 
colaboración entre esos órganos.  
El resultado de las visitas a obra que haga el responsable del seguimiento y control del Plan será 
comunicado por el contratista a los representantes de los trabajadores. 
 
Documentación que entregar al Coordinador de Seguridad y Salud  

 Se le entregará al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de obra la siguiente documentación 
cuando sea requerida por este:  

• Información y formación dada a los trabajadores.  
• Homologaciones de máquinas.  
• Homologaciones de equipos de trabajo de nueva adquisición.  
• Homologaciones de equipos de protección individual de nueva adquisición.  
• Normas de seguridad laboral dictadas por la empresa para cumplimiento de los 

subcontratistas y trabajadores autónomos.  
• Documentación que se le facilita a los subcontratistas y trabajadores autónomos en 

materia de seguridad y salud por parte del contratista.  
• Resultados de controles periódicos de las condiciones de trabajo  
• Mantenimiento y revisiones realizadas periódicamente en las máquinas y elementos 

auxiliares.  
• Controles del estado de salud de los trabajadores.  
• Relación de accidentes con baja y sin baja que se produzcan.  
• Las investigaciones de las causas de los accidentes, así como de enfermedades generadas 

por accidentes laborales.  
• Procedimientos de trabajo utilizados en cada tajo de la obra, con los riesgos que 

impliquen y las medidas. 
• Cuanta documentación sea necesaria para garantizar la buena marcha de la obra y evitar 

accidentes.  
 
En Madrid, junio de 2020 

El autor del Estudio de Seguridad y Salud,  

D. Jorge Martínez García  
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AANEJO Nº4: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

PRESUPUESTO  
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Todo estudio de seguridad y salud debe incluir un presupuesto que incluya mediciones, cuadros 
de precios nº1 y nº2, presupuestos parciales, y presupuesto general.  

No obstante, dado que este estudio de seguridad y salud no está aplicado a una obra concreta, 
sino al conjunto de proyectos de viaductos de Hyperloop, no es posible calcular y particularizar 
estas partidas. 
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