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1. INTRODUCCIÓN 
 

Entre los países del sureste asiático, se estima que Indonesia tiene el menor consumo de 

energía eléctrica per cápita, se estima que dispone de red eléctrica el 86% por ciento de la 

población y hay casi 30 millones de personas sin acceso a ella. Desde 2004, debido a la 

recuperación económica, la demanda total de energía primaria de Indonesia creció más del 50 

por ciento, ha experimentado tal aumento que la infraestructura existente no es capaz de dar 

respuesta, lo que ha llevado a importantes restricciones en el suministro. 

Dentro del plan de incremento del acceso a la electricidad, se apuesta por las energías limpias 

para no incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, los efectos del 

cambio climático. La energía hidroeléctrica es una de las opciones seleccionadas debido a que, 

entre las energías renovables, ésta, destaca por su cuantía y calidad, ya que en la actualidad 

proporciona algo más de la quinta parte de la energía eléctrica consumida en el mundo; según 

se ha mencionado, la generación hidroeléctrica es una actividad limpia, es decir, no 

contaminante, pero los aprovechamientos hidroeléctricos necesarios para conseguir la 

transformación de la energía hidráulica natural en energía eléctrica causan un efecto 

medioambiental significativo como consecuencia de la discontinuidad artificial introducida con 

la creación de embalses o la derivación del caudal de agua fuera del cauce natural. Este efecto 

sobre el medio ambiente natural debe ser evaluado cuidadosamente con la finalidad de 

desarrollar las medidas que potencien sus efectos positivos y minimicen los negativos. 

 

2. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

El suministro de energía eléctrica a las poblaciones de la isla de C. se realiza en la actualidad 

mediante pequeñas plantas de generación Diesel. Este tipo de plantas tiene unos costes de 

instalación y operación elevados, por lo que solo se utiliza en zonas aisladas o para situaciones 

de emergencia. Su potencia unitaria es, además, reducida, por lo que la capacidad de estas 

plantas no es suficiente para atender las demandas de energía de la población. El suministro de 

energía actualmente está restringido a unas horas cada día y depende del abastecimiento por 

barco de un fuel-oil, que es un combustible fósil. 

La utilización de los combustibles fósiles es responsable de más del 80 % del SO2 y de la mayor 

parte del NOx emitidos a la atmósfera por la actividad humana, óxidos que al mezclarse con el 

agua se transforman en ácidos originando el fenómeno conocido como lluvia ácida además del 

efecto invernadero. Cada GWh generado en una central térmica convencional desprende a la 

atmósfera unas 500 t de CO2, lo que sin duda es uno de los principales problemas 

medioambientales en la actualidad. 

En 2009, Indonesia, era el tercer país más contaminante del mundo, emitía unas diez toneladas 

de CO2 por persona y año. Por ello, el Gobierno y el Consejo Nacional sobre el Cambio Climático 

(DNPI) propusieron numerosas medidas para lograr el objetivo de reducir estas emisiones de 

forma drástica.  
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Para mejorar la seguridad del suministro, se estudiaron distintas alternativas de generación, 

incluyendo diversas opciones de energías renovables, para así también proteger el 

medioambiente debido a la problemática antes mencionada. De éstas se ha optado por la 

energía hidroeléctrica, por ser una energía limpia, segura y basada en un recurso renovable. 

A continuación, se muestra una serie de datos donde se aprecia el claro aumento año a año de 

los GWh de energía vendidos: 

 

Figura 1. Evolución de GWh vendidos en los últimos años y su % de crecimiento. 

Así como, una predicción para los próximos 10 años en aspectos relacionados con la oferta y 

demanda de energía, como el crecimiento económico de la zona, las ventas de GWh de energía, 

producción y también el aumento de la población: 

 

Figura 2. Predicción para los próximos 10 años del crecimiento de diferentes aspectos referentes a la 
oferta y demanda de energía. 

 

3. LOCALIZACIÓN 
 

La cuenca a estudiar es la cuenca del Río W. Está ubicada en una isla perteneciente al 

archipiélago indonesio de las Islas Molucas, archipiélago bañado por el Océano Pacífico, entre 

los mares Ceram y Banda. Se encuentran ubicadas en el llamado Cinturón o anillo de fuego del 

Pacífico, que se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más importantes 

del planeta, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en las zonas que abarca. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Electricity Sales (GWh) 337 397 470 480 510 483 516

Growth Rate (%) 15.80% 17.8% 18.4% 2.1% 6.3% -5.3% 6.8%

Year
Economic

growth (%)

Electricity

Sales (GWh)

Electricity

Production

(GWh)

Peak Load

(MW)
Customers

2018 4.85 554 684 133 342,663

2019 4.88 604 741 144 361,907

2020 4.73 659 804 156 379,724

2021 5.39 723 878 169 398,873

2022 5.35 786 948 182 417,921

2023 5.28 853 1,024 196 430,240

2024 5.29 926 1,106 211 438,603

2025 5.20 1,004 1,193 227 446,953

2026 5.60 1,096 1,295 246 455,653

2027 5.57 1,197 1,407 266 464,411

Growth 5.21 8.93% 8.34% 7.97% 3.45%

https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_fuego_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_de_fuego_del_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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Históricamente estas islas eran conocidas como las Islas de las Especies, ya que en los siglos 

XV y XVI, portugueses, españoles, ingleses y holandeses, libraron batallas para controlarlas, 

debido a que de ellas se obtenían las tan preciadas especias que se necesitaban en Europa. 

 

Figura 3. Localización Islas Molucas. 

La isla a la cual pertenece la cuenca del Río W. es una de las más grandes del archipiélago y tiene 

una población de casi 220.000 habitantes. Por ello, debido al problema mencionado 

anteriormente, es una de las localizaciones que requieren la construcción de infraestructuras 

para la generación hidroeléctrica de forma más urgente. 

 

4. OBJETO DEL PROYECTO 
 

El plan de mejora del abastecimiento eléctrico, comprende la implantación de pequeñas plantas 

hidroeléctricas en numerosas islas. 

Uno de los proyectos a desarrollar se encuentra sobre el río W. El proyecto W pretende 

suministrar una potencia aproximada de 1000 kW mediante la construcción de un 

aprovechamiento hidroeléctrico materializado en una presa de regulación con central a pie de 

presa. El proyecto comprenderá la definición completa de la presa necesaria para la derivación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Especias
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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incluyendo cimentación, cuerpo de presa, órganos de desagüe, planta de generación de energía 

y elementos de auscultación. 

 

5. FACTORES QUE CONDICIONAN EL EMPLAZAMIENTO DE LA PRESA 
 

El lugar idóneo para el emplazamiento de la presa, es decir, el lugar en el que se encuentra 

la cerrada, ha de cumplir unos requisitos que garanticen: su seguridad estructural, un coste 

razonable, el cumplimiento del objetivo que se persigue y la minimización de daños sociales 

y medioambientales que pudiera ocasionar. Por tanto, la selección del lugar se realiza de 

forma que la combinación de estas condiciones sea la más adecuada y favorable. Lo normal 

es que en la selección del emplazamiento no haya ninguna opción en la que todas las 

condiciones cumplan de forma óptima, sino que haya varias alternativas en las que se 

cumplan con distinto grado de satisfacción. 

Finalmente, se ha elegido la siguiente zona, ya que reúne suficientes condiciones óptimas, 

tales como buena estabilidad de las laderas, ancho óptimo del lecho del río y muy buen 

sustrato rocoso a escasos metros de profundidad. 

 

Figura 4. Localización cerrada de la presa. 

Con el estudio del río con el software HEC-RAS, detallado en el apartado 7.3, se ha obtenido una 

simulación del emplazamiento exacto de la presa. Ver Figura 5. 
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Figura 5. Vista de la cerrada en la simulación del río en HEC-RAS. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

6.1. CUERPO DE LA PRESA 
 

La presa es del tipo gravedad de planta recta. La altura máxima sobre cimientos es 19m, con 

paramento vertical aguas arriba y con talud 1,2V/1H, aguas abajo. El vértice resistente, así como 

coronación se encuentran a la cota 74 msnm. 

El NMN (Nivel Máximo Normal) se encuentra a la cota 68 m, el NAP (Nivel de Avenida de 

Proyecto) a la 73,2 m y el NAE (Nivel de Avenida Extrema) a la cota 73,9 m, cumpliendo la 

condición límite de no vertido, tal y como se recomienda en la Guía Técnica Nº5. Desagües y 

Aliviaderos. 

La longitud de la coronación, situada a la cota 74 m, es de 54 m, dividida por los 60 m centrales 

de longitud de vertedero, por tanto, la longitud de coronación tiene 26,8 m en la parte izquierda 

(sentido aguas arriba – aguas abajo) y 27,2 m en la parte derecha. El ancho de coronación es de 

4 m. 

El hormigón de la presa tiene una resistencia característica a los 90 días de 15 N/mm2 de 

resistencia característica.  

En cuanto a la cimentación de la presa, simplemente será continuación de la misma pero 

enterrada 2 m bajo tierra, alcanzando un estrato de roca firme que se encuentra en la cota 53,5 

msnm, siendo los 1,5 m anteriores de arena y materiales aluviales. 
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La impermeabilización de las juntas de contracción se realiza mediante dos bandas de PVC de 

0,50 m de anchura, cercanas al paramento frontal. Una de estas bandas se prolongará por el 

paramento de aguas abajo en todas las juntas que quedan sobre la zona del aliviadero. 

También, se ha incluido una protección de los taludes para mejorar la estabilización de las 

laderas aguas abajo y el cauce aguas abajo mediante escollera. 

En el Anejo 4 se incluye el estudio de estabilidad del cuerpo de presa con detalle. 

 

6.2 ALIVIADERO 
 

6.2.1 Introducción 
Dado que la presa es una obra de gran volumen y coste, es lógico que tienda utilizarla también 

como aliviadero, uniendo las dos funciones y ahorrando el coste suplementario de un aliviadero 

independiente. 

La presa vertedero, cuando es posible, tiene otra ventaja: el reintegro al río se realiza con una 

alineación óptima con el cauce, puesto que la presa está en él. Solo en casos muy excepcionales 

puede llegarse a desechar la presa vertedero a priori cuando la cimentación es muy deficiente. 

En cuanto a la forma de vertido sobre la presa puede hacerse de dos maneras: 

 Con lámina adherida al paramento. 

 Con lámina despegada: caída libre o lanzamiento. 

En este caso, el aliviadero funciona con la lámina adherida, ya que la tipología de la presa es 

maciza de gravedad. 

El vertido se concentra en la zona central de la presa, coincidiendo con el cauce, para así facilitar 

la restitución del caudal al río, adaptando adecuadamente esa zona con un cuenco de 

amortiguación, que se definirá detenidamente más adelante. 

 

6.2.2 Perfil del vertedero 
El aliviadero se encuentra centrado en el cuerpo de presea y pertenece a la tipología de labio 

fijo. El vertedero consta de un perfil desarrollado por el U.S Bureau of Reclamation, a partir de 

ahora, USBR, que junto al perfil Creager, son de los perfiles más comunes y sancionados por la 

experiencia. Estos perfiles cumplen con la condición de asegurar una ligera presión de la lámina 

de agua sobre el paramento, para contrarrestar las depresiones accidentales. Es imprescindible 

asegurar la presión positiva de la lámina de agua sobre el paramento del vertedero, ya que la 

aparición de presiones negativas puede producir daños en el hormigón tales como pequeños 

levantamientos y demás desperfectos. 

Dicho perfil está dimensionado para el caudal de diseño, es decir, para el caudal correspondiente 

a un período de retorno de 1.000 años, tal y como se indica en la Guía Técnica Nº5. Este es, 

1476,17 m3/s, y para una altura de proyecto de 5 m.  

En el apartado 7.4.1.1 aparece con detalle el proceso seguido para su dimensionamiento y en el 

Anejo 3 los cálculos de forma detallada. 
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Finalmente, el resultado ha sido el siguiente: 

 
Figura 6. Perfil del aliviadero. 

 

6.3. CUENCO AMORTIGUADOR 
 

6.3.1 Introducción 
Al final del canal de descarga del vertedero, el agua circula a gran velocidad y en régimen rápido. 

Es necesario disipar esta energía para poder restituirla al cauce en condiciones que garanticen 

la estabilidad del terreno en el pie de aguas debajo de la presa y la integridad de las riberas del 

cauce. Los dos procedimientos más usuales de amortiguación de la energía son: 

 La corriente en régimen rápido ingresa a un cuenco en el que pasa a lento con la 

formación de un resalto. Esto conlleva una gran absorción de energía, que se transforma 

en turbulencia y calor. 

 La corriente se lanza al cauce por medio de un trampolín de forma que caiga a cierta 

distancia de este. La energía se amortigua en el propio cauce al formarse un resalto 

natural en un cuenco creado por la propia erosión en la zona de caída. 

En este caso, la solución a adoptar es la primera, se ha optado por un cuenco amortiguador USBR 

tipo III. 

El cuenco ha de cumplir la condición de que el resalto que en él se produce sea estable para el 

rango esperado de caudales de vertido por el aliviadero. Los parámetros de diseño del cuenco 

son su ancho Ac, su longitud Lc y su profundidad sobre el lecho del río e. 
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6.3.2 Funcionamiento hidráulico 
El resalto es un fenómeno en el que no hay conservación de energía, no cumpliéndose en él, por 

tanto, el teorema de Bernoulli. En la Figura 7 se ve lo que ocurre al pie de la presa, suponiendo 

solera horizontal y que, por los procedimientos que luego diremos, se establece el resalto. 

 

Figura 7. Resalto hidráulico. 

El calado a la llegada del agua es y1 en régimen rápido. Al encontrarse con el colchón de agua, 

hay un régimen de transición, con remolinos de eje horizontal y, al cabo de una cierta longitud 

L, se establece un régimen lento con un nuevo calado y2. Este no es el calado y1’ conjugado del 

y1 que daría una energía específica h1, idéntica a la que tiene la lámina en la entrada, sino otro 

y2<y1’ que tiene una energía específica h2<h1. La diferencia h1-h2 se ha empleado en rozamientos 

con la solera y, sobre todo, en los remolinos formados, que conducen a una elevación de 

temperatura del líquido (poco apreciable, dado el alto calor específico del agua). 

Si F1 = 
𝑣1

√𝑔·𝑦1
 es el número de Froude de la corriente de llegada, el calado después del resalto 

es: y2 = 
𝑦1

2
· (√1 + 8 · 𝐹1

2 − 1) 

La curva y2/y1 es casi lineal respecto a F1 (ver Figura 8), salvo muy al principio (F1=1), pero para 

esos valores de F1 no hay propiamente resalto, pues el régimen es casi crítico. 
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Figura 8. Calados conjugados. 

 

El cuenco de amortiguación que se pretende construir es el descrito en el Plano 5.1 - Hoja 2 de 

2 “Perfil de cuenco amortiguador”, de fecha 25/09/2019. Se trata de un cuenco USBR Tipo III, 

configurado mediante una losa de hormigón horizontal con cajeros laterales y elementos de 

disipación de energía dispuestos sobre el mismo. 

El cuenco de amortiguación tiene una longitud de 22 m y una anchura total de 60 m, así como 

dos muros cajeros laterales que confinan el flujo. En la configuración estructural prevista en los 

planos los primeros 1,5 m del cuenco situados más hacia aguas arriba se forman sobre la 

prolongación del pie de aguas debajo de la presa. Los restantes 20,5 m se configuran mediante 

una losa de hormigón apoyada directamente sobre el terreno. 

La cara superior de la losa del cuenco se encuentra a la cota 54,6 m.s.n.m. en todo el cuenco. La 

cara inferior de la losa del cuenco se encuentra a la cota 53,6 m.s.n.m., apoyando directamente 

sobre el terreno. El espesor de la losa es, por tanto, de 1 m. Con el añadido de una serie de 

drenes con espesor de 0,5 m. La parte superior del cuenco queda por debajo del cauce con una 

profundidad de entre 0,3 m y 0,4 m. 

En el apartado 7.4.2 se explica el proceso seguido para su dimensionamiento. 
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El resultado ha sido el siguiente, para más detalle ver los planos correspondientes. 

 

 

Figura 9. Perfil y planta del cuenco amortiguador. 

 

6.4. TOMA DE CAPTACIÓN 
 

Las tomas de los aprovechamientos hidroeléctricos constituyen la interfase entre el embalse de 

cabecera y la conducción hasta la central y, como tal, tiene la finalidad de:  

 Captar el caudal de agua a turbinar y derivarlo a la conducción del aprovechamiento. 

 Evitar la entrada en la conducción de brozas, malezas u otros elementos que puedan 

perturbar la operación de la planta. 

Las tomas hidroeléctricas, incorporadas o no a la presa, están constituidas por una serie de 

elementos que, en el sentido de la corriente, son: 

 Reja, integrada por una estructura de soporte sobre la que se apoyan paneles 

construidos con pletinas de acero que cubren la embocadura de la toma para impedir la 
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entrada de los cuerpos arrastrados por la corriente; las rejas de las tomas superficiales 

suelen estar equipadas con un limpiarrejas para la remoción de los elementos retenidos. 

 Transición desde la embocadura con la reja hasta la sección de la conducción o la de 

compuertas. 

 Sección de compuertas, usualmente equipada con una ataguía de mantenimiento y una 

compuerta de servicio, seguida por una transición hasta la sección de la conducción. 

Existe una gran variedad de tipos de tomas de agua dependiendo de su disposición con relación 

a la presa, de las características de ésta del tipo de aprovechamiento, etc. 

La clasificación más simple es la que se basa en su relación con la presa, según estén 

incorporadas a la misma o sean independientes, es decir separadas de la presa.  

El primer caso es el correspondiente a este proyecto, pues se trata de una presa de regulación 

con la central al pie de la misma, por tanto, la solución a adoptar será la de tubería forzada, es 

decir, la toma será sumergida e incorporada a la presa. 

Tal y como se ha dicho, existe una toma de abastecimiento de 1,8 m de diámetro, situada a la 

cota 63 m, la cual atraviesa el cuerpo de presa y discurre paralelamente al paramento aguas 

abajo del mismo hasta su acople con la entrada de la tubería en la casa de turbinas. La toma está 

regulada por una compuerta tipo Bureau de dimensiones 2x2 m situada aguas arriba tras la 

embocadura, así como una válvula de mariposa de 1,8 m de diámetro a la entrada de la casa de 

turbinas. 

Por último, tras la entrada de la tubería de toma en la casa de turbinas, ésta se divide en dos 

tuberías de 1200 mm, debido a que se dispone de dos turbinas, cada una de estas tuberías 

dispone de otra válvula de mariposa antes de dichas turbinas. 

 

6.4.1 Ubicación 
Las tomas en los embalses de regulación pueden disponerse frontalmente en el paramento de 

la presa o lateralmente en una de las márgenes del embalse, ya que la velocidad de 

aproximación del agua es pequeña a causa de la gran amplitud de la sección mojada. 

En este caso, como ya se ha dicho, la toma está incorporada al cuerpo de presa, concretamente 

en la parte izquierda desde aguas arriba, 11,5 m separada de la sección del aliviadero y a 5,8 m 

de profundidad desde el NMN o a 8 m desde el fondo del embalse, es decir, la toma se encuentra 

a la cota 63 msnm. 
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Figura 10. Situación de la toma en el paramento del cuerpo de presa. 

 

6.4.2 Embocadura 
Las tomas situadas en el paramento de las presas pueden tener un frente plano (que resulta 

obligado si se precisa instalar un limpiarejas) seguido de una transición hasta la sección de 

compuertas o una sección poligonal para aumentar el perímetro y la superficie de la reja 

conservando un ancho reducido alrededor de la embocadura de la toma; en este caso se 

establece una transición brusca entre la reja y la embocadura del conducto de toma, tal y como 

se aprecia en la siguiente imagen. 

 

Figura 11. Alzado y perfil embocadura de toma de captación. 
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6.4.3 Rejas 
La toma de los aprovechamientos· hidroeléctricos se dimensiona para conseguir un flujo de agua 

regular libre de remolinos o zonas muertas, y para separar los elementos dañinos en el caudal 

derivado. Estas condiciones se satisfacen disponiendo la embocadura perpendicularmente a la 

dirección del flujo y limitando la velocidad neta a través de la reja a un valor inferior a 0,8 m/s 

para las tomas pequeñas o con rejas con una separación entre barrotes reducida y a 1,5 m/s en 

las tomas grandes con rejas más abiertas, siendo este último criterio el seguido en este proyecto.  

El espaciamiento entre los barrotes debe ser menor que la dimensión mínima de paso a través 

de las turbinas, usualmente en la entrada del distribuidor en las Kaplan, del rodete en las Francis 

o las toberas de las Pelton. Por ello el espaciamiento depende del tipo y dimensiones de las 

turbinas, pero generalmente, puede variar entre 3 y 15 cm para las turbinas Kaplan o Francis y 

entre 3 y 6 cm para las turbinas Pelton. 

Como en este caso las turbinas instaladas son Francis, se han establecido 5 cm entre barrotes. 

Las rejas se construyen con pletinas de acero de sección rectangular de 5x1 cm de dimensión 

mínima, dispuestas formando paneles verticales o inclinados que se sujetan a una estructura de 

soporte mediante pernos de acero inoxidable; las pletinas o barrotes, que deben tener una 

relación entre el canto y el ancho mayor que 4, se sueldan en sus extremos a pletinas o angulares 

transversales formando paquetes rígidos con un peso manejable, con rigidizadores cada 0,50 m. 

Las rejas de serán de acero inoxidable. 

 

Figura 12. Detalle de rejas tipo. 

6.4.4 Transición 
Aguas abajo de la reja se dispone una transición que reduce el área desde las rejas hasta la 

sección de compuertas o de la conducción; esta reducción es muy importante, entre el 70 y el 

80 % del área inicial, puesto que mientras que la velocidad en las rejas es del orden de 1 m/s, en 

la sección de compuertas o en la conducción en presión se tienen velocidades de 3-5 m/s. Por 



 

Página | 21  
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PRESA PARA UN 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO W. 

ANDRÉS MANUEL GONZÁLEZ LANDÍN 

ello, es frecuente iniciar la transición entre la reja y la embocadura de la conducción con una 

reducción brusca y continuar con una contracción gradual más suave en la embocadura de la 

conducción hasta llegar a la sección de compuertas o a la del conducto; para esta última 

parte es frecuente adoptar la transición de tipo elíptico propuesta por el USCE en los Hydraulic 

Design Criteria y definida por la ecuación: donde D es la dimensión del conducto y Kx y Ky son 

coeficientes cuyos valores en las situaciones más frecuentes son: 0,33 para las entradas 

cuadradas o rectangulares y 0,5 cuando la contracción se produce solamente en la parte 

superior de la sección. Este tipo de transición con la forma de un cuarto de elipse proporciona 

un flujo regular con una p.d.c. reducida. 

En este proyecto, la reducción comentada es del 70% aproximadamente, debido a que el tubo 

dimensionado tiene un diámetro de 1,8 m, cuya velocidad de flujo es 4,8 m/s, dando un área de 

2,3 m2 y la zona de las rejas tiene unas dimensiones de 3x2,5 m resultando un área de 7,5m2, así 

la velocidad de entrada del flujo se reduce a 1,5 m/s, coincidiendo con las recomendaciones 

antes mencionadas. 

6.4.5 Sección de compuertas 
Las tomas de los aprovechamientos hidroeléctricos se equipan con compuertas para aislar la 

conducción del embalse y poderla vaciar cuando se precise revisarla o cortar el flujo en 

situaciones de emergencia. El caudal derivado en los aprovechamientos con conducciones en 

presión, usualmente asociados a los embalses de regulación, se controla con las turbinas, por lo 

que las compuertas de la toma están normalmente abiertas, cerrándose sólo cuando se quiere 

vaciar la conducción o cortar totalmente el flujo. 

La compuerta empleada en la toma será tipo Bureau de dimensiones 2x2 m, situada aguas arriba 

tras la embocadura, así como una válvula de mariposa de 1,8 m de diámetro a la entrada de la 

casa de turbinas. 

6.4.6 Sumergencia 
Las tomas se disponen con la suficiente sumergencia como para evitar la formación de remolinos 

superficiales que incorporen aire o materiales flotantes al caudal derivado; esta consideración 

es de especial importancia en los aprovechamientos con salto pequeño, en los que la formación 

de remolinos o vórtices ocasionaría una alimentación irregular y una pérdida de rendimiento y 

de capacidad importante con relación a la magnitud del salto utilizado. Existe una amplia 

variedad de fórmulas para estimar la sumergencia requerida para evitar la formación de 

vórtices; una de las más utilizada es la de Gordon (1970): 

S = k · v · √𝐷 

donde S es la sumergencia en metros del borde superior de la compuerta, D es la altura de la 

compuerta en m, v es la velocidad nominal en la sección de la compuerta en m/s y K es un 

coeficiente que tiene un valor de 0,54 para el caso de un flujo con aproximación simétrica y de 

0,72 en el caso contrario. 

En este caso la sumergencia mínima es de 3,1 m, por tanto, como la toma está situada a 5 m 

desde el NMN, cumple holgadamente. 

 

6.5.  DESAGÜES DE FONDO 
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Según la Guía Técnica Nº5: Aliviaderos y desagües, se consideran como profundos los desagües 

situados en los dos tercios inferiores del embalse, pero aparte de las tomas de explotación, estos 

desagües, pueden estar o no. Lo que es imprescindible, es que haya uno solo a gran profundidad, 

que se llama desagüe de fondo.  

La altura de la presa puede aconsejar un desagüe intermedio. Si la presa es muy alta, el desagüe 

de fondo está sometido a una gran presión, que se traduce en un mayor esfuerzo mecánico de 

funcionamiento y mayor riesgo de avería. Pero como en este caso la presa tiene una altura de 

19 m sobre el lecho, no son necesarios dichos desagües. 

La posición del desagüe de fondo viene, pues, determinada por la de las tomas: debajo de ellas 

y lo más profundo posible. Esto último debe entenderse con cierto relativismo, pues a pesar de 

su nombre no está casi nunca en el mismo lecho, sino a cierta altura sobre él, para estar a 

resguardo de los primeros sedimentos. 

El desagüe de fondo está formado por dos conductos rectangulares de 1 x 2 m y que desaguan 

a través del cuerpo de presa, en el lecho del río, junto al vertido de agua ya turbinado. La cota 

del eje de los desagües es la 57,20 m. Para prevenir averías en el desagüe de fondo se ha 

dispuesto una rejilla a la entrada de los mismos. 

6.5.1 Control de nivel y vaciado 
Normalmente, el embalse oscila por el flujo de entradas naturales y salidas de caudales de la 

explotación. Pero en determinadas circunstancias puede ser conveniente o necesaria una bajada 

provocada de nivel para: 

 Disminuir el empuje hidrostático ante un comportamiento anormal de la presa.  

 Reducir las filtraciones. 

 Crear un vacío de volumen preventivo para almacenar crecidas previsibles o parte de 

ellas. 

El alivio del empuje hidrostático es muy sensible a la disminución de nivel y puede bastar el 

aliviadero superficial para conseguirlo en un caso normal; pero cuando se detecta un 

comportamiento peligroso de la presa puede ser necesario un fuerte descenso, sólo posible con 

aliviaderos profundos. 

6.5.2 Compuertas 
Para el control de las oscilaciones antes mencionadas, así como para labores de mantenimiento 

de los propios desagües, se han instalado en cada uno, dos compuertas tipo Bureau, de 

dimensiones 1x2 m. Una hará la función de cierre de seguridad (la de aguas arriba) y 

normalmente estará abierta, mientras que la otra será la que se maniobrará en las labores de 

regulación. Las cuatro válvulas estarán motorizadas, las de seguridad dispondrán de un by-pass 

de φ 150 mm y entre las dos válvulas de un mismo conducto se instalará una ventosa de φ 200 

mm. 
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Figura 13. Compuerta tipo Bureau. 

 

6.5.3 Función limpiadora del desagüe de fondo 
La limpieza de los sólidos que transporta el río es una función específica de los desagües de 

fondo y no de los profundos, en general. La limpieza de los depósitos sólidos se realiza por 

erosión y arrastre, para lo que se precisa una velocidad mínima del agua, según las dimensiones 

de los granos, su cohesión y grado de consolidación. 

Aunque la velocidad a la entrada suele ser muy elevada (unos 40 m/s para 80 m de carga), a una 

cierta distancia de la boca la velocidad será incapaz de mover los sedimentos. Por debajo de 

unos 2 m/s sólo se arrastrarán materiales finos y a partir de 1 a 0,5 m/s no habrá arrastre 

prácticamente. La distancia a la que la velocidad no es eficaz depende de la velocidad máxima y 

de la sección del desagüe. 
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Figura 14. Detalle entrada de desagüe de fondo. 

El efecto de la limpieza será como el dibujado en perfil en la Figura 15 si el límite de erosión por 

efecto de la velocidad es el LE, la limpieza se extenderá, sin embargo, más allá por efecto del 

talud natural del material, que suele ser bastante tendido, pues se trata normalmente de finos 

(los granos más gruesos se depositan antes, en las colas del embalse) y además mojados. De 

esta forma, la acción de limpieza se extiende bastante más allá de lo que da el límite estricto de 

arrastre. 

 

Figura 15. Ejemplo de acumulación de sedimentos y posición del desagüe de fondo. 

Por todo lo explicado se comprende el interés de funcionar con el desagüe de fondo con plena 

apertura, para lograr el máximo y más lejano efecto. Esto está limitado con frecuencia por la 

pérdida de agua. El desagüe de fondo se coloca algo por encima del propio lecho con objeto de: 

 Dejar un margen inicial de depósito sólido para evitar que el desagüe tenga que 

funcionar inmediatamente o en momento inoportuno; por ejemplo, de forma que el 

volumen del embalse por debajo del desagüe sea el correspondiente a cinco o más años 

de sedimentación. 
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 Partir de una superficie horizontal más amplia para que, a partir de ella, sea más lenta 

la progresión del depósito en altura y más fácil de controlar por acciones espaciadas del 

desagüe. 

 Como beneficio secundario, para aliviar un poco la carga sobre los elementos de cierre.  

El hecho de que, como consecuencia, queden unos metros sin posibilidad de vaciado tiene 

mínima importancia, por la pequeñez del volumen, que además acabaría rellenándose de sólido, 

y que por estar debajo de la toma no es útil. 

 

6.6. DESARENADOR 
 

Los sedimentos transportados en suspensión por el agua de los ríos pueden ocasionar 

numerosos problemas a causa del deterioro que provocan en los equipos hidromecánicos y, en 

menor medida, de los depósitos que pueden formar en la toma y en la conducción; en este 

sentido merece la pena señalar que un aprovechamiento que utiliza un caudal medio de 10 m3/s 

con una concentración de sedimentos de 0,5 kg/m3
, normal en muchos ríos durante la 

temporada húmeda, deriva un volumen de agua que contiene un caudal sólido de 432 t/día, que 

se comprende fácilmente que, en determinadas circunstancias, puede ocasionar muchos 

problemas operacionales.  

La concentración de los sedimentos es con frecuencia mayor que la señalada, con valores 

medios durante la estación húmeda de 1-2 kg/m3
, pudiendo superar en algunos casos extremos, 

como el del río Amarillo en China los, 30 kg/ m3
 de concentración media.  

La concentración de sedimentos en los ríos varía en función del caudal circulante, siendo menor 

durante el estiaje cuando el caudal fluyente es inferior al medio, y elevada en épocas de aguas 

altas, especialmente durante el deshielo en los ríos alimentados por glaciares o durante las 

crecidas provocadas por lluvias intensas en la cuenca vertiente; en esta situación es frecuente 

tener concentraciones de sedimentos en suspensión mayores que 0,5-1 kg/ m3
 durante períodos 

prolongados de varias semanas o, incluso, meses. Con una disposición adecuada de las obras de 

derivación y de la toma se puede reducir la concentración de los sedimentos de mayor tamaño 

en el caudal derivado, pero no lo suficiente como para llegar a valores inocuos para la operación 

de la planta.  

La capacidad erosiva de los sedimentos depende de su concentración, de su naturaleza (los 

sedimentos duros como el cuarzo son los más destructivos), de su granulometría (la capacidad 

erosiva crece con el tamaño) y de la magnitud del salto utilizado. Éste último es el factor más 

influyente ya que la capacidad erosiva de los sedimentos crece aceleradamente con la presión 

del agua en las turbinas; según Bouvard (1984), los esquemas con saltos de 50-100 m no suelen 

necesitar desarenadores, puesto que con estas presiones los sedimentos carecen de la suficiente 

capacidad erosiva, mientras que con saltos de 400 m ya comienzan a ser erosivas las partículas 

de 0,1 mm y con saltos de 900 m las de 0,05 mm. 

Por tanto, en este proyecto no se requerirá la instalación de desarenadores por el motivo antes 

mencionado, ya que el salto bruto con el que se está trabajando es de 13 m, por lo que los 

sedimentos carecen de suficiente capacidad erosiva. Además, la función de evacuar sedimentos 

la realiza el desagüe de fondo, como se ha mencionado en el apartado 6.5.3. 
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6.7. DESVÍO DEL RÍO 
 

6.5.4 Introducción 
Se describen en este apartado, las obras que se proyectan para la desviación provisional del río 

W. durante el desarrollo de las obras. 

El desvío del río responde a una disposición convencional de ataguía/canal/contraataguía y su 

vida útil será de dos años. 

El desvío del río ha de proyectarse para aguantar y permitir el paso de los picos de las avenidas 

cuyo periodo de retorno se estime oportuno garantizar. En las presas de hormigón de clase A se 

recomienda que la probabilidad de superación de los caudales durante el período de riesgo 

efectivo de la construcción sea inferior al 20% y las de clases B y C entre el 20 y el 25%. Se 

entiende por periodo de riesgo efectivo aquel durante el cual la ataguía tiene que realizar su 

función de forma decisiva, en este caso alrededor de un año, ya que pasado este tiempo se 

permite el paso por encima de la presa y por los desagües de fondo. El riesgo (R) de que se 

produzca una avenida superior a la considerada, de período de retomo "T", en el tiempo "t" es:  

R = p(T, t) = 1 - (1 – 1 / T)' 

Siendo: 

T = período de retorno de la avenida de proyecto  

t = duración del intervalo de tiempo considerado  

Por tanto, considerando una probabilidad de superación de caudales de un 20%, resulta:  

(1 – 1 / T)1 = 0,8 

T = 5 años 

Por tanto, el caudal punta correspondiente a un período de retorno de 5 años, según se ha 

calculado en el estudio hidrológico, es de 551,5 m3/s. 

Período de Retorno (T) Caudal punta (m3/s) 

2 357.7 

5 551.5 

10 679.8 

50 962.2 

100 1081.6 

500 1357.6 

1000 1476.2 

5000 1751.5 

10000 1870.0 

 

Por tanto, simulando en HEC-RAS dicho caudal de período de retorno de 5 años, obtenemos el 

calado del río si no existiera la presa. Este calado es de 5,3 m, por lo que la ataguía deberá ser 

como mínimo de 6 m de altura. 
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Figura 16. Calado del río para un caudal de T = 5 años. 

 

Ataguía 
Se ha proyectado una ataguía formada por un dique de materiales "todo uno" procedentes de 

las proximidades y de los acarreos de las excavaciones realizadas. La ataguía consiste en un dique 

de 8,00 m de anchura, con la coronación a la cota 62 m y con taludes en el paramento de aguas 

arriba de 2,5:1 y de 2:1 en el de aguas abajo, vertido directamente sobre los acarreos del río tras 

una excavación previa de limpieza. Aguas arriba el dique se protege con un manto de escollera 

de 3 m de espesor horizontal en la base. La ataguía presenta planta recta, en su margen derecha 

estriba directamente contra el terreno, mientras que en la margen izquierda queda cerrada por 

el muro de hormigón del cajero derecho del canal de desvío. Existe, además, una pequeña parte 

de ataguía entre el cajero izquierdo del canal de desvío y el terreno de esta margen. Se ha 

proyectado un puente de paso sobre el canal. 

Canal de desvío 
Se ha proyectado un canal a cielo abierto, de sección rectangular de 10 m de anchura (delimitado 

por dos muros de 10,00 m de altura máxima hasta solera) que discurre por la margen derecha y 

cruza la presa en galería, con una pendiente del 0,60 % y con un caudal de diseño de 275 m3/s. 

El portillo por el que este canal atraviesa la presa será hormigonado en su totalidad con el 

posterior tapón a ejecutar en dos fases y su ulterior inyección de contacto y sellado. La longitud 

total del canal de desvío es de 300 m. 

Contraataguía 
Es semejante a la ataguía, formada por una sección trapecial de taludes 2,5:1 aguas abajo y 2:1 

aguas arriba. Está formada por material "todo uno" procedente de las rañas y materiales 

procedentes de excavaciones. Aguas abajo, en el talud de contacto con el agua, el dique se 

protege con un manto de escollera de 2 m de espesor horizontal en la base. La contra-ataguía 

tiene su coronación a la cota 60 m y un camino de 8,0 m de anchura. Una vez fuera de servicio 

5,3 m 
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el canal de desvío y en estado operativo los desagües de fondo, los materiales sueltos del canal 

y la contra-ataguía serán extendidos para formar una plataforma horizontal. 

En el período terminal de la obra, se debe finalizar el montaje de los desagües de fondo, 

haciéndolo coincidir con el período de estiaje, modificando si es preciso el calendario previsto 

para que las aportaciones naturales del río W. sean mínimas. En ese momento se estará en 

disposición de, mediante el procedimiento constructivo previsto y definido en los 

correspondientes planos del proyecto, taponar el canal del desvío del río a su paso por la presa. 

Una vez que el hormigón del tapón del cierre del desvío del río haya retraído, se perforarán 

taladros y se ejecutarán, a través de ellos, las inyecciones de modo que rellenen completamente 

los huecos que pudieran haber quedado entre el intradós del túnel y el tapón. 

Pantalla 
Con la información geotécnica complementaria, se hace necesaria la ejecución de una pantalla 

de bentonita-cemento para la impermeabilización del dique-ataguía (en ambos: ataguía y 

contraataguía) que permitirá la ejecución de la obra en las condiciones, ahora previsibles, y que 

han resultado más desfavorables de las inicialmente previstas. Mediante la ejecución de esta 

pantalla de bentonita-cemento, se cortarán las posibles filtraciones de agua a través del cuerpo 

del dique y sobre todo de los acarreos sobre los que apoya. La pantalla, a ejecutar desde la 

coronación del dique construido, tendrá un espesor de 60 cm y quedará empotrada en la roca 

un mínimo de un metro, después de atravesar el cuerpo del dique y el material aluvial. 

La excavación de la misma se ejecutará comenzando en la coronación del dique, mediante una 

cuchara bivalva de 0,60 m de anchura y con la ayuda de un lodo autoendurecible de bentonita - 

cemento. La mezcla a utilizar tiene la siguiente composición: 

Bentonita ........................................... 50 kg por m3 de materia seca 

Cemento ................................... 225 -250 kg por m3 de materia seca 

Cenizas ....................................... 75 -100 kg por m3 de materia seca 

Agua……………………………….. 1.000 kg que hacen un total 350 - 400 kg/m3 de materia seca. 

 

6.8. TRATAMIENTO DEL TERRENO 
 

El estudio de los necesarios tratamientos del terreno de cimentación de una presa depende, 

como resulta evidente, de la tipología de la presa y de su forma resistente, así como de las 

características geológicas y geotécnicas de la referida cimentación. En el apartado 7.6 se 

concluye que la roca constitutiva tanto del vaso como de la cerrada tiene, por sí misma, la 

suficiente garantía de impermeabilidad y resistencia. Solo podría existir posibilidad de fuga a 

favor de las discontinuidades existentes en la cimentación, donde aumentan los gradientes. Los 

resultados de los sondeos realizados confirman la existencia de ciertas discontinuidades, de ahí 

la necesidad y conveniencia de sellar las fracturas por medio de inyecciones. La construcción de 

una presa de gravedad de las características de esta presa, exige la automatización del sistema 

de inyectado siguiendo el conocido método GIN (Ground Instensity Number), que presenta las 

siguientes ventajas:  

- Permite la programación a priori de todos los parámetros de la inyección: presión de 

rechazo, caudal de inyección regulado de forma automática y en función del 
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comportamiento de las fisuras, control instantáneo de presiones, tiempos, número de 

taladro, tramo inyectado, tipo de tratamiento, etc. 

- Permite la emisión de informes de cada zona, estudios comparativos de las mismas, etc. 

- Elimina los riesgos de sobrepresiones y de una mala actuación del operador a pie de 

taladro. Es el sistema el que toma la decisión, en base a la programación prevista, de 

cuándo se debe suspender la inyección de un determinado taladro.  

 

6.9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Hay varias líneas de media tensión que llegan a la zona, pero estas todavía usan redes de 20 kV. 

Se prevé que en un futuro se desarrollen redes de transmisión de 150 kV y 70 kV para evacuar 

la energía de las plantas de energía diésel, de motor de gas e hidroeléctricas. El centro de 

transformación, inicialmente con tramos de 20 kV, se dispondrá en margen izquierda junto a la 

sala de emergencia. Desde este partirán las líneas en baja tensión que alimentan a las 

instalaciones de la presa. 

 

6.10. EQUIPOS DE AUSCULTACIÓN 
 

En la valoración de las obras se ha incluido una partida que permite dotar a la presa de 

equipamiento suficiente para control del comportamiento de la estructura durante la 

construcción, puesta en carga y explotación posterior. 

En esta presa es necesario controlar la temperatura de los hormigones y los posibles 

asentamientos diferenciales de los bloques durante la construcción, el movimiento de las juntas, 

el cabeceo y/o deslizamiento de los bloques, las presiones intersticiales del cimiento, los 

asientos, el registro de los fenómenos sísmicos, el aforo de filtraciones y el nivel del agua 

embalsada durante la puesta en carga y explotación. 

Para ello se deben disponer termómetros, medidores del movimiento de las juntas, piezómetros 

en el cimiento, algún extensómetro de varillas, un sismógrafo, un limnígrafo y una red completa 

de aforo del sistema de drenaje de la presa. 

 

6.11. EDIFICACIONES 
 

La única edificación prevista será la que albergue el sistema de turbinas, ver plano nº 8, la cual 

también albergará la sala de emergencia, donde se ubicará la oficina de la presa, y el centro de 

transformación. También habrá un laboratorio de obras, pero este será una instalación 

provisional, que será desmantelado en cuanto finalice la construcción de la presa. 
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Figura 17. Edificio de turbinas. 

 

7. ESTUDIOS DEL PROYECTO 
 

7.1. ESTUDIO HIDROLÓGICO 
 

7.1.1 Objeto de estudio 
El objeto del estudio hidrológico consiste en obtener los caudales que servirán de base para el 

diseño de la presa, así como de sus órganos de desagüe. 

En concreto se pretende determinar los caudales de entrada a la presa estudiada 

correspondiente a las avenidas de períodos de retorno desde 2 a 10.000 años. 

Más concretamente, son los caudales correspondientes a los períodos de retorno de 2, 1.000 y 

10.000 años, los más interesantes, ya que según el CT-5 Aliviaderos y Desagües, son los caudales 

a considerar para el dimensionamiento de resguardos y coronación en presas de categoría A, 

como es el caso. Además, el período de retorno de 5 años será el empleado para el 

dimensionamiento de la infraestructura de desvío del río previo a las obras, como se ha 

mencionado en el apartado 6.7. 
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Figura 18. Tabla de avenidas de proyecto en función de la categoría de la presa. 

 

7.1.2 Características físicas de la cuenca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Cuenca de captación. 

- Nombre de la cuenca: Cuenca Río W. 

- Área de la cuenca: 297 km2 

 

7.1.3 Cálculo de caudales punta según períodos de retorno mediante distribución 

Gumbel 
El análisis histórico proporciona las avenidas que se han dado ya en el río. Estas podrían repetirse 

si se dieran las mismas condiciones meteorológicas, y además, podrían ser mayores si esas 

condiciones fueran más intensas. 

Las avenidas pertenecen a los fenómenos que llamamos aleatorios, es decir, una serie de 

circunstancias pueden llegar a ser coincidentes y producir una cierta avenida. No puede hablarse 

de un caudal máximo posible en una sección de río, hay que relacionar este caudal con su 

CA = 297 KM2 
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probabilidad en un tiempo. Este tipo de sucesos es más probable que ocurra cuantos más años 

transcurran. 

Se llama período de retorno al intervalo medio entre avenidas de magnitud Q en el período de 

observación T. 

A primera vista puede parecer exagerado estima las avenidas de retorno de 1.000 o 10.000 años, 

pero por su definición estas avenidas pueden darse en cualquier período más corto. 

En la siguiente tabla se muestra una serie de probabilidades de superación del caudal con 

período de retorno T en un período t. 

 

Figura 20. Probabilidad de superación de un caudal Q(T) en un determinado período t. 

Los datos históricos, proporcionan una serie de observaciones más o menos fiables, pero que 

son la única base que se dispone para conocer las avenidas que ya se han dado en el río. Estos 

datos, son incompletos y requieren un complemento, que es la relación entre la magnitud de 

los caudales ocurridos y su período de retorno. 

Los métodos probabilísticos tienen precisamente por objeto ordenar, clasificar y extrapolar esos 

datos para adquirir un conocimiento de las avenidas y estimar las que se puedan dar en el futuro. 

Muchas variables o series de datos se ajustan a la distribución normal o de Gauss, llamadas 

simétricas, pero las que no, se dicen variables de distribución asimétrica. Sus ecuaciones han 

venido desarrollándose y permiten predecir valores para variables aleatorias continuas con 

registros de datos “extremos”. En hidrología, los valores medios (de precipitaciones o caudales 

anuales) suelen ajustarse a la distribución simétrica de Gauss, pero los valores máximos no. Por 

lo tanto, para estimar valores máximos de variables hidrológicas, se utiliza la campana de 

Gumbel, Pearson o alguna similar. En este caso, se ha extraído del histórico de aportaciones el 

máximo caudal medio en un día para cada año y se ha empleado una distribución Gumbel para 

el cálculo de caudales punta para diferentes períodos de retorno. 

F(x) = 𝑒−𝑒−0,006(𝑄𝑝−294,977)
 

Es en el Anejo 5, donde se exponen con más detalle los pasos seguidos en la obtención del ajuste 

a una distribución Gumbel así como la prueba de bondad de ajuste, en este caso, el test 

Kolgomorov-Smirnov, que evalúa la diferencia entre la distribución de la masa de probabilidad 

muestral y la distribución de la masa de probabilidad esperada si la muestra procediera de una 

determinada función de distribución, que es la que se quiere comprobar. 
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Finalmente, como se ya se ha dicho, los datos objetivo en este estudio, son los caudales para 

determinados períodos de retorno: 

 

Figura 21. Tabla de caudales punta para determinados períodos de retorno. 

 

Figura 22. Gráfica de caudales máximos anuales según períodos de retorno. 

Siendo los más importantes: el caudal punta para un período de retorno de 1.000 años, siendo 

1476,2 m3/s, determinado como caudal de proyecto y que sitúa el NAP (Nivel Avenida de 

Proyecto) y el caudal para un período de retorno de 10.000 años, de 1870 m3/s, caudal que 

determina el nivel NAE (Nivel Avenida Extrema) y, por tanto, el nivel máximo de resguardo del 

aliviadero y la altura de coronación de la presa. 

 

7.2. ESTUDIO DE REGULACIÓN 
 

El proceso de optimización de las centrales con regulación es bastante más complejo que el de 

las centrales fluyentes como consecuencia de que intervienen más variables, como son:  
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 La altura de la presa, la cual influye en la potencia y en la producción de dos maneras, 

por el desnivel y por la regulación. 

 La potencia y energía firmes que son mayores que en las centrales fluyentes 

acercándose a la potencia instalada y a la producción energética media. 

 La elección de los saltos nominales de las turbinas y alternadores, que dependen de la 

magnitud del embalse y de distribución temporal del caudal utilizado.  

El estudio de la regulación de un aprovechamiento hidroeléctrico, especialmente si es de 

importancia, es más complejo que el de un embalse que regula el agua como elemento (riego, 

abastecimiento, etc.). En éste cuentan los caudales mientras que el nivel del embalse no 

interviene más que para definir el volumen disponible, pero no por sí mismo; por el contrario, 

en un embalse hidroeléctrico es fundamental, puesto que es un componente directo de la 

potencia y de la energía generadas.  

Por otra parte, la potencia garantizada, que es la función objetivo, depende de varios factores 

como: el período del año (según la demanda), la estacionalidad de las aportaciones, el salto neto 

total disponible, el rendimiento del equipo de generación (función del caudal turbinado en cada 

momento y del salto) y la ganancia en los aprovechamientos situados aguas abajo. Todo ello, 

junto con las limitaciones funcionales de las turbinas, hacen que la altura útil de los embalses 

hidroeléctricos sea más restringida que el de aquellos dedicados a otros usos. 

 

7.2.1 Datos de partida 
Los datos de partida para poder realizar el estudio de regulación que servirá de base para el 

diseño del aprovechamiento hidroeléctrico, han sido provistos por la empresa XXX, y constan de 

una serie de caudales máximos diarios entre 1964 y 2014, disponible en el Anejo 1. Datos 

hidrológicos. 

En primer lugar, se han calculado los caudales mensuales promedio, con el fin de obtener la 

curva de duración y así identificar los distintos percentiles de caudales de la misma. 

Previo a ello se tienen, los caudales mensuales promedio, disponibles también en el Anejo 1. 

Datos hidrológicos, así como un diagrama de barras con los caudales medios, mínimos y 

máximos mensuales. 

 

 

Figura 23. Caudal máximo, promedio y mínimo en función del mes. 
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Figura 24. Gráfico de caudal máximo, promedio y mínimo en función del mes. 

 

A continuación, tal y como se ha dicho anteriormente, se obtiene la curva de duración. Para ello, 

se ordenan de mayor a menor los datos de caudales medios de cada mes. 

 

Figura 25. Curva de duración de la serie de datos entre los años 1964 – 2014. 

 

Como se puede observar, los valores calculados han sido Q10, Q50, Q80 y Q90, por ejemplo, 

Q90 sería el caudal que se puede garantizar en el sistema el 90% del tiempo. 
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Por tanto, al tratarse el proyecto de una presa cuyo fin es la generación de energía eléctrica para 

el abastecimiento inmediato de la población, interesa trabajar con un caudal que garantice el 

funcionamiento de la instalación el máximo tiempo posible, pero que, a su vez, cumpla el 

objetivo marcado en 1000 kW/h y sea compatible con las posibilidades de construcción de la 

presa en el emplazamiento seleccionado. 

Tras el tratamiento de datos y la obtención de distintos percentiles de la curva de duración, se 

procede al cálculo de potencia generada en función de dichos caudales y de diferentes alturas 

de salto. 

Para el cálculo de potencia generada en función de diferentes saltos, se ha empleado la siguiente 

formulación y las siguientes características para las turbinas: 

P (kW) = 9,81 · Hn · Q · ηt · ηg 

Hn (salto neto) → Se supondrán diferentes valores de salto. 

Q (Máximo caudal garantizado) → Se estudiarán Q90, Q80 y Q50 

ηt (rendimiento de la turbina) = 95% 

ηg (rendimiento del generador) = 97% 

Para la obtención de dicho rendimiento de turbina, se ha acudido a la casa comercial HISA 

Grupo WEG, la cual garantiza dicho rendimiento para las condiciones existentes. 
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Figura 26. Gráfica para la elección del tipo de turbina según altura neta y caudal. 

 

Tal y como muestra la gráfica, para un salto neto de 10 m y un caudal de 11 m3/s (alternativa 

elegida finalmente), la producción energética es de 1 MW, es decir, que es nuestro objetivo. O 

lo que sería lo mismo, emplear dos turbinas con la mitad de caudal, lo cual cada una produciría 

500 kW, lo que al cabo de un año supondría 5.500 MW, satisfaciendo así el objetivo energético. 

Según esta casa comercial, para estas condiciones, serían adecuadas tanto una turbina tipo 

Kaplan como tipo Francis, pero al observar la gráfica, se ve como ante una reducción de caudal, 

el límite para la turbina tipo Francis queda más lejos, por tanto, para quedarnos del lado de la 

seguridad, optamos por ésta. 
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Figura 27. Ejemplo turbina Francis. 

 

 

Figura 28. Ejemplo de turbina Francis instalada. 
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El estudio de regulación persigue varios objetivos: 

 El primero, que es el principal, obtener la potencia necesaria dentro de una altura de 

presa adecuada para los límites físicos de la cerrada. 

 Estudiar la solución óptima también en cuanto a coste, es decir, haciendo una 

aproximación simple del coste material de la presa y comparando con la potencia 

generada según aumenta la altura de presa. 

 Conocer la producción energética en un año según los caudales de estudio. 

 Y también, aplicando un coste de energía de 0,05€/kWh, comparar entre los distintos 

caudales de estudio, los siguientes ratios: €/kWh y €/MW-1. 

En primer lugar, se hace una estimación del coste material de la presa en función de la altura de 

la misma. En este caso solo se ha tenido en cuenta, m3 de hormigón y m3 de movimiento de 

tierras. A continuación, se muestra parte de la tabla de cálculos. 

 

Figura 29. Coste material de la presa en función de la altura de la misma. 

En segundo lugar, se obtiene la potencia generada con las características de la turbina antes 

mencionadas, en función de la altura. Como la alternativa elegida finalmente ha sido la del 

caudal Q80 = 11 m3/s, serán estos cálculos los mostrados en la Figura 30. 
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Figura 30. Cálculo de potencia (kW) y energía (kW/h) según altura de vertedero. 

En tercer lugar, se debe elegir entre los diferentes caudales de estudio: 

- Q90 = 9 m3/s 

- Q80 = 11 m3/s 

- Q50 = 21,6 m3/s 

Para ello, se comparan: 

- Energía generada (MWh) 

- Coste de energía (€/MWh) 

- Coste de potencia (€/kW) 
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Figura 31. Comparación de energía anual generada según caudal y altura de vertedero. 

 

Como es lógico, esta relación sigue una progresión lineal con la altura de vertedero, además, 

cuanto mayor es el caudal, más energía se obtiene, el único punto a considerar aquí es, si con 

los caudales estudiados se cubre la generación de energía anual objetivo dentro de una altura 

de vertedero razonable, lo cual así es, por tanto, no se obtiene información relevante en este 

aspecto. 
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Figura 32. Comparación del coste de 1MW según caudal y altura. 

 

En este gráfico se compara el coste de generar 1MW. Se puede apreciar que la opción más 

rentable es la alternativa con Q50, pero no se considera una diferencia tan destacable en 

comparación con el % de tiempo que no está garantizado dicho caudal a lo largo del año. Por 

ello, a priori, la alternativa óptima es la de Q80. 
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Figura 33. Comparación del coste de 1kWh según caudal y altura. 

 

En este gráfico pasa lo mismo, la opción cuyo coste por kWh es más bajo, es la alternativa con 

Q50, pero por la razón anterior no interesa ya que se busca que la central produzca energía el 

máximo tiempo posible dentro de unas condiciones óptimas y rentables. 

Por tanto, como elección final, se escoge Q80, ya que, partiendo de que se busca que la central 

trabaje el máximo tiempo posible, este caudal es más rentable que Q90 en todos los aspectos, 

siendo el único inconveniente, un 10% menos de disponibilidad, lo cual se puede asumir. 

Por último, para obtener la máxima relación capacidad – precio, se ha hecho una comparación 

entre la potencia generada con Q80 y el coste material en función de la altura de presa, con la 

intención de identificar un punto a partir del cual el coste de la presa aumentara de forma más 

rápida que la potencia. Este punto se ha obtenido para una altura de vertedero de 22,5 m, lo 
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cual conlleva una altura de presa de 27,5 m, lo que resulta técnicamente imposible, ya que la 

cerrada no lo permite, pues se superaría la máxima cota de la misma, resultando la obra inviable. 

 

Por tanto, como entre los 12 y 17 metros de altura de aliviadero, que son el rango de soluciones 

viables, apenas hay diferencia en cuanto a la relación potencia – coste, se ha optado por la 

solución de presa con menos altura que cumpla el objetivo energético. 

Esta solución es la siguiente: 

 Altura de vertedero: 15 m (13 m + 2 m de cimentación) 

 Pérdidas estimadas: 2 m 

 Salto neto: 10 m 

 Potencia generada: 1000 kW 

 Energía anual: 5500 MW 

 

 

7.3. ESTUDIO DEL RÍO 
 

Un dato imprescindible para el dimensionamiento del cuenco de amortiguación es el 

conocimiento del calado del río aguas debajo de este, para los diferentes caudales que por él 

puedan discurrir. Más concretamente, es imprescindible el conocimiento del calado para el 

caudal de diseño, es decir, en este caso, para el caudal con un período de retorno de 1000 años, 

que es el caudal de proyecto, para el cual se ha dimensionado tanto el aliviadero como el cuenco 

de amortiguación. 

Para ello, se ha recurrido a software como QGIS con su herramienta RiverGIS, para 

posteriormente importar a HEC-RAS y así hacer una simulación del comportamiento del río para 

unas determinadas condiciones de contorno. 

Figura 34. Comparación coste material de presa y potencia generada en función de la altura. 



 

Página | 45  
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PRESA PARA UN 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO W. 

ANDRÉS MANUEL GONZÁLEZ LANDÍN 

Tras la simulación, se ha determinado que el calado del río tras la restitución del agua turbinada 

al cauce, es de 8 m. 

En el Anejo 2 se encuentra el proceso realizado mediante los software QGIS y HEC-RAS de forma 

más detallada. 

 

7.4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 

7.4.1 Aliviadero 
 

7.4.1.1 Dimensionamiento 

El desagüe sobre un vertedero responde a la fórmula: 

Q = 𝐶0· L · 𝐻0

3

2 

Siendo h la energía específica sobre el umbral (que incluye, por tanto, la debida a la energía 

cinética, L, la longitud útil del vertedero y C0, un coeficiente que, para el perfil USBR es: 

 

Figura 35. Valores de C0 según ratio P/H0. 

Ya que P/H0 = 11/5,05 = 0,019; C0 = 3,95 · 0,55 = 2,17. Resultando: 

Q = 2.17 · L · 𝐻0

3

2 

La longitud L, es la útil de vertido, esto es, teniendo en cuenta la contracción lateral que 

producen las pilas intermedias (si las hay) y los cajeros extremos. Si LT es la longitud bruta total 

(suma de los vanos), la útil L se obtiene: 
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L = LT -2 · (n · K1 + K2) 

Siendo, n, el número de pilas, K1 su coeficiente de contracción y K2 el de los cajeros. 

En este caso, como el vertedero no dispone de pilas ni de cajeros, ya que el confinamiento del 

flujo o limitación de anchura del flujo viene dado por el propio cuerpo de presa, la longitud útil 

es igual a la longitud total. L = LT. 

En primer lugar, es necesario establecer el caudal de diseño, en este caso, según el CT-5: 

Aliviaderos y Desagües, el caudal que produce el NAP (Nivel de avenida de proyecto) es el 

perteneciente a un período de retorno de 1000 años, el cual ya ha sido calculado en el “Estudio 

hidrológico”. 

Con todo esto, se procede al cálculo de la geometría del perfil de aliviadero según las fórmulas 

y gráficos del libro “Design of Small Dams” del Bureau of Reclamation. 

 

 

Figura 36. Geometría perfil USBR. 
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Figura 37. Gráficos para obtener los valores K y n según ratio ha/H0 
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Figura 38. Gráfico para la obtención de Xc, Yc, R1 y R2, según el ratio ha/H0 y según inclinación del paramento 
aguas arriba. 
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En primer lugar, se obtienen los valores: q (m3/s/m) = Q/B, teniendo en cuenta que Q ya se ha 

calculado tal y como se ha mencionado anteriormente (para T = 1000 años), va y ha, tal y como 

aparece en la Figura 36. 

A continuación, obtenemos los valores K, n, XC, YC, R1, R2 con las gráficas de las Figura 37 y Figura 

38. 

Con los datos obtenidos, se procede a calcular los puntos x e y pertenecientes a la curva de 

vertedero hasta obtener la pendiente deseada, es decir, la pendiente del cuerpo de presa, en 

este caso 1:1,2; según la ecuación: 

𝑦

𝐻0
 = - K · (

𝑋

𝐻0
)𝑛 

Igualando la ecuación del perfil con la pendiente que queremos obtener, podemos encontrar el 
punto de tangencia: 
 

 X = 6.73 m 

 Y = -4.32 m 

 
Figura 39. Perfil del aliviadero. 

 
El proceso de cálculo se encuentra detallado en el Anejo 3. 
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7.4.2 Cuenco amortiguador 
 

7.4.2.1 Dimensionamiento 

En primer lugar, es necesario establecer el caudal de diseño, ya establecido para el 

dimensionamiento del vertedero. 

Con el caudal de diseño, calculamos la altura de agua sobre el labio de vertedero “z”. 

z = (
𝑄

2,17∗𝐵
)

1

1,5 

Y con esto, obtenemos, H = Z + z, que es la altura total de la lámina de agua, aguas arriba. Solo 

faltando, d, que es el calado del río aguas abajo, el cual ha sido calculado con un pequeño 

modelo de simulación del mismo mediante el programa HEC-RAS, el cual se explica más 

detalladamente en el Anejo 3. 

 

Figura 40. Esquema del cuenco de amortiguación. 

Para obtener el resto de medidas del esquema anterior se procede a realizar un proceso de 

cálculo iterativo: 

Primero, se calcula la velocidad del agua v1 al pie del vertedero. Para ellos se aplica el teorema 

de Bernoulli entre un punto (0) en el embalse con velocidad de aproximación despreciable y un 

punto (1) justo en el pie del canal de descarga. Despreciando pérdidas de carga en el aliviadero 

z0 + 
𝑃0

𝛾
+  

𝑣0
2

2·𝑔
= z1 + 

𝑃1

𝛾
+  

𝑣1
2

2·𝑔
 

Tomando como cota de comparación la del lecho del río, el valor del trinomio de Bernoulli en el 

punto 0 es igual a H, y en el punto 1 es H = -e + y1 +
𝑣1

2

2·𝑔
  

Despejando, se obtiene el valor teórico de la velocidad a la entrada del cuenco, expresando las 

pérdidas en tanto por uno k, respecto a la velocidad teórica: 

v1 = (1-k) · √2 · 𝑔 · (𝐻 + 𝑒 − 𝑦1 

El calado en el punto 1 se obtiene a partir del caudal de vertido Q y del ancho del cuenco: 

y1 = 
𝑄

𝐴·𝑣1
 

Después, se calcula el número de Froude en el punto 1: 
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F1 = 
𝑣1

√𝑔·𝑦1
 

El calado y2 en la zona del cuenco de régimen lento se calcula mediante la ecuación de Belanger, 

antes mencionada. 

y2 = 
𝑦1

2
· (√1 + 8 · 𝐹1

2 − 1) 

Para que el resalto del caudal de diseño sea estable, el calado y2 debe coincidir con el calado 

impuesto por el régimen lento del río en el cauce de aguas abajo.  

y2 = e + d 

Así, es posible calcular la profundidad a la que hay que excavar para obtener un resalto estable 

para el caudal de diseño. Por tanto, con este dato ya calculado, se puede volver al principio e 

incluirlo en la ecuación de la v1, procediendo de la misma forma hasta obtener el mismo valor e 

en dos iteraciones consecutivas y así optimizar el cálculo al máximo. 

Para la determinación de la longitud del cuenco, se utilizan las medidas estipuladas por el Bureau 

of Reclamation (BoR en adelante), concretamente las determinadas para el cuenco tipo III. 

El gráfico de la Figura 41 reproduce los ensayos del BoR, donde se aprecia las longitudes de 

cuenco recomendadas según el tipo de cuenco y en función del número de Froude y el calado 

conjugado. 

 

Figura 41. Longitud de cuenco recomendada según tipo y en función de F e y2. 

Como se ha dicho, el cuenco tiene una tipología USBR tipo III, por tanto, las dimensiones de los 

bloques y dientes, quedará de la siguiente manera: 
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Figura 42. Cuenco USBR Tipo III. 

 

7.4.2.2 Bases de comprobación de estabilidad 

Se ha realizado una comprobación preliminar de la estabilidad del cuenco propuesto frente a la 

acción de la subpresión y de las fuerzas dinámicas. Para ello se han seguido las recomendaciones 

incluidas en la Guía Técnica Nº5 Aliviaderos y desagües, editada por el Comité Nacional Español 

de Grandes Presas y por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La 

comprobación se ha realizado para las dos situaciones siguientes: 

 En reposo, después de funcionar con el caudal de proyecto 

 En funcionamiento, con el caudal de proyecto 

 

7.4.2.3 Resultados 

En el apartado 6.3 se disponen las principales medidas del cuenco y en el Anejo nº3 se presentan 

con detalle los cálculos necesarios para su dimensionamiento. 

En el Anejo nº4 se muestra el resultado del análisis de estabilidad bajo las premisas comentadas 

anteriormente. 

 

7.4.3 Toma de captación 
 

7.4.3.1 Dimensionamiento 

En primer lugar, para el dimensionamiento de la toma de captación, se ha requerido: 

 Caudal de proyecto, es decir, el caudal que va a alimentar las turbinas. 
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 Cota a la que se va a situar la tubería, teniendo en cuenta la sumergencia mínima. 

Una vez se han tenido claros estos datos, se ha procedido a su dimensionamiento. 

Se ha optado por la fórmula del diámetro económico de Fahlbusch (1982), con el cual se 

determina el diámetro comparando los costes de la tubería instalada, con los costes de la 

pérdida de beneficios debido a la disminución de potencia. 

La pérdida de energía decrece con el incremento del diámetro, mientras que los costes de 

infraestructura se incrementan. El diámetro elegido será el que minimice la suma de costes. 

 

Fahlbusch llegó a la conclusión de que el diámetro más económico se puede calcular con 

una precisión de ±10% con la siguiente expresión: 

𝐷 = 0,52 · 𝐻−0,17 · (
𝑃

𝐻
)0,43 

Donde: 

 D → Diámetro de la tubería (m) 

 H → Carga (m) 

 P → Capacidad de la instalación (kW) 

El problema de esta formulación es que no tiene en cuenta las pérdidas, por lo que no es 

adecuada para caudales altos, ya que el resultado arrojado, que ha sido de una tubería 

de 700 m de diámetro, para el caudal de diseño de 11 m3/s, provoca una velocidad 

dentro de la tubería de alrededor 34 m/s, lo que provoca unas pérdidas de carga 

localizadas inadmisibles, ya que supondría tener que elevar varios metros la presa para 

contrarrestarlas y obtener la producción energética deseada.  

Por tanto, se ha optado por sobredimensionar la tubería hasta los 1,8 m de diámetro, dando 

valores más reducidos de pérdidas, siendo de esta forma mucho más rentable. 

De igual forma ocurre en el dimensionamiento de las tuberías tras la bifurcación en la sala de 

turbinas, siendo el diseño final de las mismas de 1,2 m de diámetro. 
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Una vez calculado el diámetro de la tubería, se dimensiona la entrada de la misma, es decir, la 

embocadura, cuyo objetivo es reducir la velocidad del flujo, tal y como se explica en el apartado 

6.4.4. 

Para ello se ha calculado el área de embocadura necesaria para que la velocidad de entrada sea 

1,5 m/s, y así conseguir una transición entre embocadura y conducto. 

Este proceso está detallado en el Anejo 3.  

 

7.4.3.2 Espesor de tuberías 

La tubería de toma tiene un diámetro ∅ 1800 mm y están fabricadas con acero inoxidable AISI-
304. 
Para el cálculo de los espesores de una tubería circular se emplea la siguiente fórmula: 

 

e = 
𝑃·𝐷·𝑋

200·𝑡·1
 + c 

 
Siendo:  

e = espesor de chapa en mm 

P = presión máxima de trabajo (kg/cm2) 

D = diámetro interior (mm) 

X = coeficiente de seguridad 

t = tensión de cálculo (kg/mm2) 

∅ = coeficiente de seguridad de la soldadura 

c = sobreespesor de tolerancia por corrosión (≥ 4 mm) 

 

Se toma un espesor de 5 mm para la chapa de la tubería. 

Tras la entrada de la tubería de toma en la casa de turbinas, ésta, se divide en dos, ya que se 

disponen de dos turbinas, por tanto, el diámetro de ambas tuberías se reduce a los 1200 mm de 

diámetro, siendo su espesor, también de 5 mm cada una. 

 

7.4.3.3 Pérdidas de carga 

La p.d.c. en la toma de los aprovechamientos hidroeléctricos es la suma de las pérdidas en la 

embocadura, la reja, las transiciones, la sección de compuertas y las pérdidas longitudinales, en 

este caso muy pequeñas debido a la pequeña longitud de la tubería ya que la central está a pie 

de presa. 

Las pérdidas longitudinales se han calculado de forma clásica la formulación de Darcy – 

Weisbach: 

hf = 
8·𝑓·𝐿·𝑄2

𝜋2·𝑔·𝐷5  
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Donde f (factor de fricción) ha sido determinado mediante el ábaco de Moody, en función del 

Número de Reynolds (Re) y la rugosidad relativa (εr), siendo éstos: 

Re = 
𝑉·𝐷

𝜈
 

donde ν = 1,01·10-6 m2/s 

εr = 
𝜀

𝐷
 

donde ε es la rugosidad absoluta, en este caso ε = 0,04 mm al tratarse de tubería de acero con 

recubrimiento interno liso. 

 

Figura 43. Diagrama de Moody. 

Las pérdidas localizadas, al ser una conducción en la que el flujo lleva una velocidad alta son 

destacables. 

hL = 
𝑣2

2·𝑔
 · Ki 

Donde Ki es el sumatorio de coeficientes adimensionales de cada elemento. 

Pérdidas localizadas 

Elemento K 

Codo 90º 0.3 
Codo 45º 0.2 

Embocadura 0.5 

Desembocadura 1 

Válvula de compuerta 0.2 

Válvula de retención 2.5 

T en derivación 1.3 
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Orificio sumergido 2.2 

Quiebro 90º 1.5 

Quiebro 45º 0.4 

Coef. paso por compuerta 0.05 
 

Figura 44. Coeficientes adimensionales para cada elemento de tubería. 

Y a esto hay que sumarle las pérdidas que se producen en la reja, que se pueden calcular con la 

fórmula de Kirschmer que, para una reja limpia, es: 

hr = B · (
𝑒

𝑑
)

4

3 · 𝑠𝑒𝑛𝜗 ·
𝑣0

2

2·𝑔
 

donde e y d son el espesor y distancia entre los barrotes, ϑ es el ángulo de la reja con la 

horizontal, V0 es la velocidad de aproximación y B es un coeficiente que depende de la forma de 

los barrotes (para una sección rectangular de las dimensiones usuales B = 2,2). 

En total las pérdidas de la toma de abastecimiento, desde la embocadura hasta las turbinas, son 

aproximadamente de 2 m. 

7.4.4 Desagües de fondo 
Tal y como se ha dicho en el apartado 6.5, la presa dispone de dos desagües de fondo de 1,2 m 

de ancho por 2,4 m de alto cada uno. Su dimensionamiento ha sido mediante la formulación 

clásica de desagüe, con la condición de que la velocidad del agua en la entrada fuera en torno a 

los 8 m/s para que desarrolle bien su función de limpieza, por tanto, con una altura de agua por 

encima de 10 m, se han probado diferentes medidas hasta que las dimensiones propuestas han 

satisfecho la velocidad deseada. 

Q = k · A · √2 · 𝑔 · 𝐻 

Siendo k el coeficiente de desagüe, estimado en 0,6. 

 

7.5. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 
 

7.5.1 Introducción 
En este apartado se ha analizado la estabilidad estática de la obra, concretamente, la estabilidad 

a deslizamiento y vuelco del cuerpo de presa, del aliviadero y del cuenco amortiguador, para así 

verificar su correcto comportamiento antes las diferentes situaciones o hipótesis a satisfacer 

propuestas por la Instrucción. 

7.5.1.1 Solicitaciones de cálculo 

 Peso propio: W (t/m2) = H · B · γh  

Siendo H, la altura del cuerpo de hormigón incluyendo cimentación; B, la base y γh, el peso 

específico del hormigón, 2,35 t/m3. 

 Empuje del agua: Ea (t/m2) = ½ · H^2 · γw 

Siendo γw = 1 t/m3 y H la altura de la lámina de agua. 

 Subpresión: S (t/m2) = ½ · H^2 · γw 
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Como particularidad, al ser una presa de pequeñas dimensiones se asume que no cuenta 

con drenes, además, debido al cuenco amortiguador, esta obedecerá una ley trapezoidal 

bajo cuerpo de presa y aliviadero. 

 Efectos sísmicos 

Características del seísmo según intensidad: 

INTENSIDAD Aceleración básica Aceleración de cálculo β 

No hay sismo 0 0 0 

VI 0,04 · g 0,08 · g 0,08 

VII 0,08 · g 0,16 · g 0,16 

VIII 0,15 · g 0,3 · g 0,3 

IX 0,31 · g 0,62 · g 0,62 

 

Al estar el proyecto en una zona de media/alta sismicidad (ver apartado 7.7), es importante 

tener en cuenta dichos efectos. Recordar que el criterio ac = 2 · ab corresponde a períodos 

de retorno de sismo de unos 5.000 años, lo cual queda muy del lado de la seguridad. 

No se tendrá en cuenta la coincidencia con avenidas extraordinarias. 

Las acciones sísmicas horizontales y verticales se consideran que actúan en la dirección más 

desfavorable. 

SH = W · β 

SV = 0,5 · SH 

 En situaciones extremas el coeficiente de SV = 0,7. 

Se determinarán la acción hidrodinámica del agua mediante la formulación de Westergard. 

Ew = 2/3 · Cw · H2 · β 

Siendo el Coeficiente de Westergard, con T (Período de oscilación) = 1 s: 

Cw = 
0,817

√1−0,72·(
𝐻

304,8 𝑇
)2

 

 

7.5.1.2 Hipótesis de cálculo 

 Combinación Normal de solicitaciones (A1): 

o Peso propio 

o Empuje hidrostático = 0 (Embalse vacío) 

o Subpresión 

 

 Combinación Normal de solicitaciones (A2): 

o Peso propio 

o Empuje hidrostático (NMN) 

o Subpresión 

 

 Combinación Accidental de solicitaciones (B22): 

o Peso propio 
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o Empuje hidrostático (NNM) 

o Subpresión 

o Seísmo 

 

 Combinación Accidental de solicitaciones (B23): 

o Peso propio 

o Empuje hidrostático (NAP) 

o Subpresión 

 

 Combinación Extrema de solicitaciones (Normal + 2 Accidentales): 

o Peso propio 

o Empuje hidrostático (NAP) 

o Subpresión 

o Seísmo 

 

 Combinación Extrema de solicitaciones (Normal + 1 Extrema): 

o Peso propio 

o Empuje hidrostático (NMN) 

o Subpresión 

o Seísmo extremo 

 

7.5.1.3 Estabilidad al deslizamiento 

Para garantizar la estabilidad, en cada uno de las combinaciones de solicitaciones que marca la 

normativa se comprueba la estabilidad al deslizamiento y al vuelco. 

Para la estabilidad al deslizamiento, se debe cumplir que la resultante de las solicitaciones en 

dirección tangencial al plano de deslizamiento no supera las reacciones que se oponen al 

deslizamiento. La ecuación de estabilidad se establece de la siguiente forma: 

T ≤ 
𝑁·𝑡𝑎𝑛𝜙

𝐾1
+  

𝑐· 𝐿𝐶

𝐾2
+  𝐸𝑃 

Donde: 

T es la resultante de solicitaciones en dirección tangencial al plano de deslizamiento 

N · tan𝜙, la fuerza de rozamiento que se opone al deslizamiento, siendo N la reacción normal 

del terreno y φ el ángulo de rozamiento de contacto entre presa y terreno. 

c · LC, es la fuerza de cohesión que se opone al deslizamiento, siendo c el coeficiente de 

cohesión del terreno y LC la longitud comprimida de contacto. 

EP, empuje pasivo del terreno, el cual no se tendrá en cuanto, quedando del lado de la 

seguridad. 

K1, coeficiente de seguridad de la fuerza de rozamiento. 

K2, coeficiente de seguridad de la fuerza de cohesión. 

Coeficientes de seguridad al deslizamiento: 

 Clasificación de la presa 



 

Página | 59  
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PRESA PARA UN 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO W. 

ANDRÉS MANUEL GONZÁLEZ LANDÍN 

A B C 

K1 K2 K1 K2 K1 K2 

Normal 1,5 5 1,4 5 1,4 4 

Accidental 1,2 4 1,2 3 1,1 3 

Extrema >1 3 >1 2 >1 >1 

 

7.5.1.4 Estabilidad al vuelco 

Para la estabilidad a vuelco, se debe cumplir que la mayor compresión puntual a la que se ve 

sometido el terreno no supere su máxima capacidad portante, de lo contrario el terreno podría 

ceder y la presa bascular hacia aguas abajo. 

| 𝜎𝑚𝑎𝑥  ≤  𝜎𝑎𝑑𝑚| 

Siendo: 

𝜎𝑚𝑎𝑥  la mayor compresión a la que se somete el terreno 

𝜎𝑎𝑑𝑚 la máxima capacidad portante del terreno, en este proyecto del rango de 200 t/m2 

Para el cálculo de las tensiones máximas, tanto aguas arriba como aguas abajo, se procede con 

la siguiente formulación: 

𝜎 = 
𝑉

𝑎
 ±  

6·𝑀

𝑎2  

Siendo: 

a, el ancho de la base. 

M, el momento resultante de fuerzas activas respecto al centro de la base. 

V, la suma de las componentes verticales activas. 

 

También se debe verificar que no existan tracciones en la base. 

Y, por último, se comprueba que la resultante R de las fuerzas, caiga dentro del tercio medio 

de la base. 

 

7.5.2 Cuerpo de presa 
Tras el estudio realizado, el cual puede verse con detalle en el Anejo 4, se observa la aparición 

de pequeñas tracciones en ciertas situaciones. Pero en general, el resultado del estudio es 

satisfactorio ya que en ninguna de las situaciones falla la estabilidad al deslizamiento. 

En la situación A1, en la que el embalse está vacío, aparece 1,4 kg/cm2 de tracción en el pie aguas 

abajo. En primer lugar, ante una situación poco frecuente y debido al bajo valor de tensión, no 

sería importante, y además, es una situación falsa, ya que al despreciarse el empuje pasivo del 

terreno se puede garantizar que esta tracción no aparecerá. 

En la situación extrema, en la cual, el agua está al NAP y se simula un seísmo de intensidad VII, 

también aparece 4,5 kg/cm2 de tracción aguas arriba. En primer lugar, no es un valor alarmante, 

en segundo lugar, es una situación que una duración muy reducida, y en tercer lugar, se ha 
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simulado un seísmo razonablemente fuerte, lo cual deja del lado de la seguridad esta misma 

situación pero con sismos de menor magnitud. 

 

7.5.3 Aliviadero 
Tras el estudio realizado, el cual puede verse con detalle en el Anejo 4, se observa la aparición 

de pequeñas tracciones en ciertas situaciones. Pero en general, el resultado del estudio es 

satisfactorio ya que en ninguna de las situaciones falla la estabilidad al deslizamiento. 

Las dos situaciones en las que aparecen tracciones son las más desfavorables, en la situación 

accidental en la cual se trabaja con nivel de avenida de proyecto y seísmo, aparecen 0,64 kg/cm2 

de tracciones aguas arriba y en la situación con un seísmo extremo, aparecen 4,9 kg/cm2. 

Son situaciones que se pueden aceptar ya que, aunque aparezcan pequeñas tracciones, serán 

momentáneas y en ningún caso se incumple la condición de deslizamiento. 

 

7.5.4 Cuenco amortiguador 
La comprobación de estabilidad en el cuenco amortiguador difiere del resto de órganos de la 

presa, en primer lugar, porque solo estará solicitado en situación accidental de avenida de 

proyecto, por tanto, las situaciones de comprobación son las siguientes: 

- En reposo, tras la avenida de proyecto. 

- En funcionamiento, con el caudal de proyecto. 

La comprobación será la estabilidad a vuelco, básicamente para comprobar la aparición de 

tracciones. 

Con los resultados obtenidos, en la situación de reposo, aparecen esfuerzos no compensados 

por el peso propio y el agua residual sobre el cuenco. Los máximos esfuerzos no compensados 

son 12 t/m2, aguas arriba del cuenco y 2,2 t/m2, aguas abajo, por lo que serán necesarios unos 

anclajes. 

El anclaje resultante para la parte aguas arriba, que será el mismo que se disponga en la parte 

aguas abajo por simplicidad y por quedar del lado de la seguridad, está formado por una 

cuadrícula de 2×2 m, con barras de acero corrugado B500S de 25 mm de diámetro. La longitud 

de anclaje bajo la losa es de 3 m. El diámetro mínimo de la perforación deberá ser superior a 

45 mm. 

7.6. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 

Indonesia está situada entre dos placas continentales: la placa Euroasiática (Placa de la Sonda) 

y la placa de Australia (plataforma continental de Saúl); y entre dos placas oceánicas: la Placa 

Filipina y placa del Pacífico. 

La subducción de la placa oceánica india por debajo de la placa continental euroasiática formó 

el arco volcánico en el oeste de Indonesia, una de las zonas sísmicas más activas del planeta con 

una larga historia de erupciones y terremotos de gran alcance. Esta cadena de volcanes activos 

formó Sumatra, Java, Bali y las islas de Nusa Tenggara, la mayoría de ellos, en particular de Java 

y Bali, había tenido lugar en los últimos 2-3 millones de años. 
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El Pacífico y los movimientos de las placas australianas, controlan la tectónica de la parte oriental 

de Indonesia. Hay tres estructuras principales en Indonesia, la falla más prominente está al oeste 

de Indonesia, y es la falla de Semangko o la Gran Falla de Sumatra, una falla de desgarre dextral 

a lo largo de la isla de Sumatra (unos 1.900 km). La formación de esta zona de la falla está 

relacionada con la zona de subducción en el oeste de Sumatra. 

 

 
Figura 45. Geología regional de Indonesia. 

 

7.7. ESTUDIO SÍSMICO 
 

En general, se utilizan dos tipos de evaluación de riesgo sísmico, uno es el método determinista 

y otro es el método probabilístico. En el análisis probabilístico se especifica la amenaza sísmica 

de un sitio como el peor evento que puede ocurrir con una determinada probabilidad de 

excedencia dentro de un determinado período de tiempo o dentro de una determinada 

probabilidad anual, mientras que el método probabilístico tiene en cuenta los efectos de todas 

las fuentes sísmicas en el sitio. 

Debido a la dificultad de la determinación del movimiento probable de la falla, el método 

probabilístico es la corriente principal de evaluación del riesgo sísmico. Este estudio trata del 

estudio probabilístico. 

En este método, los datos sobre terremotos son suministrados por USGS NEIC (Servicio 

Geológico de Estados Unidos, Centro Nacional de Información de Terremotos) de los datos 

recogidos desde 1973. 

Las frecuencias de magnitud en la zona perteneciente al proyecto: 
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- Magnitud de menos de 5: 80%  

- Magnitud 5-6: 10% 

- Magnitud 6-7: <10%, 

- Magnitud> 7: casi 0%. 

A partir de estos datos entre 1963 y 2017, la probabilidad de terremotos de magnitud 7 es 

extremadamente bajo.  

 

Figura 46. Relación entre magnitud de sismo y frecuencia. 

 

Para el terremoto base de diseño (DBE) como máximo terremoto creíble (MCE), aunque no se 

encuentran definiciones aparentes, se recomienda una probabilidad de 10% en 50 años de 

tendencia reciente. Esta probabilidad es igual al año recurrencia de 475 años.  

Para el terremoto de Operación Base (OBE) se recomienda como 1% de 100 años. 
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10% of 50 years (475yrs) 
Max α 

(gal) 
Rank Max Average Rank Avg, 

Max α 

(g) 

T 54.5 1 51.3 1 
0.056 

D 101.2 2 77.7 2 
0.103 

M 164.0 3 105.5 4 
0.167 

S 167.8 4 93.0 3 
0.171 

Wa 194.9 5 157.6 6 
0.199 

W. 243.1 6 145.0 5 
0.248 

     
 

1% of 100 years (10000yrs) 
Max α 

(gal) 
Rank Max Average Rank Avg, 

Max α 

(kgf/cm2) 

T 78.7 1 72.5 1 
0.080 

D 141.5 2 107.0 2 
0.144 

M 219.6 3 140.1 4 
0.224 

S 232.5 4 126.3 3 
0.237 

Wa 287.6 5 226.2 6 
0.293 

W. 343.9 6 199.5 5 
0.351 

 

Figura 47. Ranking de máxima aceleración de cálculo en 6 localizaciones diferentes. 
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1. SITUACIÓN 
 

País………………………………………………………………………….. Indonesia 

Provincia………………………………………………………………….. Maluku 

Río…………………………………………………………………………… Río W. 

Cuenca Hidrográfica………………………………………………… Cuenca Río W. 

 

2. CUENCA Y EMBALSE 
 

Superficie de la cuenca receptora…………………………………. 297 km2 

Volumen medio de aportaciones anuales……………………... 1700 hm3 

Volumen de embalse (Cota NMN)………………………………….. 6,6 hm3 

Volumen de embalse (Cota NAP)……………………………………. 18 hm3 

Cota del río aguas abajo (NMN) …………………………………….. 1 m 

Cota del río aguas abajo (NAP) ………………………………………. 8 m 

 

3. PRESA RÍO W. 
 

3.1. CUERPO DE PRESA 
 

Ubicación…………………………………………………………………… Cauce Río W. 

Tipo……………………………………………………………………………. Gravedad 

Planta…………………………………………………………………………. Recta 

Altura máxima sobre el cauce………………………………….…. 19 m 

Altura máxima sobre cimiento………………………………….… 19 m 

Cota mínima cimentación…………………………………………… 53 msnm 

Cota de coronación………………………………………………….... 74 msnm 

Cota del nivel máximo normal……………………………………. 68 msnm 

Cota del nivel de avenida de proyecto………………………… 73,2 msnm 

Cota del nivel de avenida extrema………………………………. 73,9 msnm 

Longitud de coronación………………………………………………. 114 m 
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Anchura de coronación………………………………………………… 4 m 

Talud aguas arriba……………………………………………………….. Vertical 

Talud aguas abajo……………………………………………………………. 1V:1,2H 

 

3.2.  ALIVIADERO 
 

Ubicación…………………………………………………………………………. Central 

Tipo…………………………………………………………………………………. Labio fijo 

Cota del borde del labio…………………………………………………… 68 msnm 

Calado vertiente a NAP……………………………………………………. 73,2 msnm 

Capacidad de desagüe a NAP…………………………………………… 1476 m3 

Anchura del canal de descarga………………………………………… 60 m 

Amortiguación de energía……………………………………………….. Cuenco amortiguador 

Cota del cuenco amortiguador…………………………………………. 54,4 msnm 

 

3.3.  DESAGÜES DE FONDO 
 

Número de desagües………………………………………………………… 2 

Tipo de cierre……………………………………………………………………. Compuerta Bureau 

Sección rectangular…………………………………………………………… 1,2 m x 2,4 m 

Cota del eje de los conductos……………………………………………. 57,2  msnm 

Capacidad de desagüe (NMN) …………………………………………… 10 m3/s 

 

3.4.  TOMA DE ABASTECIMIENTO 
 

Número de tomas……………………………………………………………… 1 

Diámetro de toma……………………………………………………………… 1,8 m 

Caudal de toma………………………………………………………………….. 11 m3/s 

Cota eje de toma………………………………………………………………… 63 msnm 

Tipo de cierre……………………………………………………………………… Compuerta Bureau 
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1. ESTUDIO DEL RÍO 
 

En primer lugar, era necesario un modelo digital del terreno, en adelante MDT, de la zona de 

estudio, el cual se ha obtenido del EOS (Earth Observing System). 

 

Figura 48. Modelo Digital del terreno empleado. 

 

Además del MDT, ha sido necesaria una ortofoto para poder trabajar de manera más precisa 

sobre el tramo de río a estudiar. 
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Figura 49. Ortofoto del tramo de río a estudiar. 

Tras la obtención del MDT y la ortofoto, se ha utilizado la herramienta de QGIS, RiverGIS, con la 

cual se han creado una serie de capas que permiten digitalizar el tramo de río, así como 

secciones transversales al mismo. 

 

Figura 50. Capas de digitalización del tramo de río creadas en QGIS. 

El siguiente paso ha sido, importar esta información a HEC-RAS, donde en primer lugar, se han 

creado más secciones transversales, fruto de la interpolación de las creadas con QGIS. 



 

Página | 71  
 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PRESA PARA UN 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO W. 

ANDRÉS MANUEL GONZÁLEZ LANDÍN 

 

Figura 51. Secciones transversales al tramo de río en HEC-RAS. 

A continuación, se han introducido los caudales a simular, que son los caudales para períodos 

de retorno de 1.000 y 10.000 años, así como el caudal de funcionamiento de la central 

hidroeléctrica; las condiciones de contorno, que básicamente es la pendiente del río; así como 

la presa diseñada. Quedando como resultado: 

 

Figura 52. Simulación del tramo de río para un caudal de 1000 años de período de retorno. 
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Lo que se buscaba con este procedimiento era el calado del río aguas abajo de la presa, siendo 

este de 8 metros para el caudal citado. 

 

Figura 53. Calado del río para un caudal con un período de retorno de 1.000 años. 

 

 

Figura 54. Tabla de resultados para sección de río aguas abajo de la presa. 

 

 

 

 

 

 

8 m 
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3. DIMENSIONAMIENTO DE TOMA DE ABASTECIMIENTO

Caudal 11 m3/s
Altura de agua 12 m
Potencia requerida 1100 kW

Diámetro económico 0.64 m
Área tubería 0.32 m2
Velocidad de flujo 34.49 m/s

Nº de conducciones Diámetro (m) Área (m2)
1 1.8 2.54

Velocidad real 4.32 m/s

Nº de conducciones Diámetro (m) Área (m2)
2 1.2 2.26

Velocidad real 4.86 m/s

Sumergencia 3.13 m
*Cumple ya que la toma se encuentra a 5,5 m desde la superficie.

Espesor de tubería

Toma de 1800 mm de diámetro
Diámetro 1800 mm
Presión de trabajo 0.18 N/mm2
Presión máxima admisible 150 N/mm2
Eficiencia de juntas  1
Espesor de tubería 5 mm

Tuberías de 1200 mm de diámetro
Diámetro 1200 mm
Presión de trabajo 0.18 N/mm2
Presión máxima admisible 150 N/mm2
Eficiencia de juntas  1
Espesor de tubería 5 mm

DATOS

Dimensionamiento según Fahlbusch (1982)

Dimensiones escogidas

Sumergencia mínima
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3. DIMENSIONAMIENTO DE TOMA DE ABASTECIMIENTO

Toma de 1800 mm de diámetro
Pérdidas en rejas
Espesor de barrotes 0.01 m
Distancia entre barrotes 0.1 m Elemento K
Velocidad de aproximación 1.5 m/s Codo 90º 0.3
Coeficiente B 2.2 Codo 45º 0.2
Ángulo de la reja con la horizonta 90 º Embocadura 0.5
Pérdidas 0.01 m Desembocadura 1

Válvula de compuerta 0.2
Pérdidas longitudinales por fricción Válvula de retención 2.5
Caudal 11 m3/s T en derivación 1.3
Diámetro 1.8 m Orificio sumergido 2.2
Área 2.54 m2 Quiebro 90º 1.5
Velocidad de flujo 4.32 m/s Quiebro 45º 0.4
Longitud tubería 19.5 m Coef. paso por compuerta 0.05
Rugosidad absoluta 0.04 mm
Rugosidad relativa 2.2E‐05
Número de Reynolds 7703869.6
Coef. de fricción (Ábaco Moody) 0.013
Pérdidas por fricción 0.13 m

Pérdidas localizadas 0.68 m

Tubería derecha de 1200 mm de diámetro Tubería izquierda de 1200 mm de diámetro

Pérdidas longitudinales por fricción Pérdidas longitudinales por fricción
Caudal 5.5 m3/s Caudal 5.5 m3/s
Diámetro 1.2 m Diámetro 1.2 m
Área 1.13 m2 Área 1.13 m2
Velocidad de flujo 4.86 m/s Velocidad de flujo 4.86 m/s
Longitud tubería 10 m Longitud tubería 18.5 m
Rugosidad absoluta 0.04 mm Rugosidad absoluta 0.04 mm
Rugosidad relativa 3.3E‐05 Rugosidad relativa 3.3E‐05
Número de Reynolds 5777902.2 Número de Reynolds 5777902.2
Coef. de fricción (Ábaco Moody) 0.013 Coef. de fricción (Ábaco Moody) 0.013
Pérdidas por fricción 0.11 m Pérdidas por fricción 0.17 m

Pérdidas localizadas 0.41 m Pérdidas localizadas 0.66 m

Pérdidas totales 2.06 m

Pérdidas

Pérdidas localizadas
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4. DIMENSIONAMIENTO DESAGÜES PROFUNDOS

Altura de agua 12 m
Coeficiente k 0.6

Número de desagües 2
Ancho 1 m
Alto 2 m

Área 4 m2
Caudal 9.21 m3/s
Velocidad 2.30 m/s

Pérdidas 0.135 m

La velocidad es mayor de 2 m/s, por lo tanto, suficente para garantizar el arrastre de sedimentos y 
partículas.

DATOS

Dimensiones

Comprobación de velocidad 
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

AGUA
Nivel de agua 0 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE PRESA
Altura de presa 21 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 17.5 m
Ancho bloque coronación 4 m
Altura bloque coronación 4.8 m
Subpresión a.abajo 
debida al cuenco 0.00 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante
 Cohesión
Ángulo de fricción 42 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

Nota: Presa sin drenaje, por lo que supondremos presencia de grieta en pie aguas arriba

COEFICIENTE

DATOS A1 ‐ EMBALSE VACÍO
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua 0 0.0 0.0
Peso de la presa

Peso cuerpo de presa 431.8 2.9 ‐1259.5
Peso bloque de coronación 22.6 6.1 ‐137.2

Peso total 454.4 ‐1396.7
Subpresión 0 0

∑Fv 454.4 T/M2
∑Fh 0.0 T/M2
∑M ‐1396.7 T∙M

Suponiendo grieta
∑Fv = 0 → ‐W + (S+N)rec + (S+N)tri = 0
(A∙B)/2 = 454.4 t/m
∑M = 0 → W(2/3)·L ‐ Ea·(1/3)·h ‐ (S+N)rec·(L/2) ‐ (S+N)tri·(A/3) = 0
A = 35.0 m > L
B = 26.0 m

Todo el cimiento trabaja a compresión y la ley de presiones es triangular

DESLIZAMIENTO 342.75 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

Tensión efectiva pie 
aguas abajo ‐1.40 Hay tracciones

Tensión efectiva pie 
aguas arriba 53.33 No hay tracciones

e 3.07
e_lim 2.92 Hay tracciones

Tensión total pie 
aguas abajo ‐1.40 T/M2

Tensión total pie 
aguas arriba 53.33 T/M2

EMBALSE VACÍO (A1)

Sumatorio de esfuerzos

TENSIONES TOTALES

ACCIONES

ESTABILIDAD

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

Excentricidad (m)
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

AGUA
Nivel de agua 13 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE PRESA
Altura de presa 21 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 17.5 m
Ancho bloque coronación 4 m
Altura bloque coronación 4.8 m
Subpresión a.abajo 
debida al cuenco 5.76 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante
Cohesión
Ángulo de fricción 42 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

Nota: Presa sin drenaje, por lo que supondremos presencia de grieta en pie aguas arriba

COEFICIENTE

DATOS A2 ‐ EMBALSE LLENO (NMN)
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua 84.5 4.3 366.2
Peso de la presa

Peso cuerpo de presa 431.8 2.9 ‐1259.5
Peso bloque de coronación 22.6 6.1 ‐137.2

Peso total 454.4 ‐1396.7
Subpresión 0 0

∑Fv 454.4 T/M2
∑Fh 84.5 T/M2
∑M ‐1030.5 T∙M

Suponiendo grieta
∑Fv = 0 → ‐W + (S+N)rec + (S+N)tri = 0
(A∙B)/2 = 226.9 t/m
∑M = 0 → W(2/3)·L ‐ Ea·(1/3)·h ‐ (S+N)rec·(L/2) ‐ (S+N)tri·(A/3) = 0
A = 38.9 m > L
B = 11.7 m

Todo el cimiento trabaja a compresión y la ley de presiones es triangular

DESLIZAMIENTO 342.75 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

Tensión efectiva pie 
aguas abajo 5.77 No hay tracciones

Tensión efectiva pie 
aguas arriba 46.15 No hay tracciones

e 2.27
e_lim 2.92 No hay tracciones

Tensión total pie 
aguas abajo 5.77 T/M2

Tensión total pie 
aguas arriba 59.15 T/M2

EMBALSE LLENO (A2)

Sumatorio de esfuerzos

TENSIONES TOTALES

ACCIONES

ESTABILIDAD

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

Excentricidad (m)
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Capacidad portante
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1.
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1.

Capacidad portante
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1.
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

AGUA
Nivel Avenida Extrema 19 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE PRESA
Altura de presa 21 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 17.5 m
Ancho bloque coronación 4 m
Altura bloque coronación 4.8 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 8.42 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante
Cohesión
Ángulo de fricción 42 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

COEF.
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

DATOS SITUACIÓN EXTREMA (AVENIDA EXTREMA)
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua  180.50 6.33 1143.17
Peso de la presa

Peso cuerpo de presa 431.81 2.92 ‐1259.45
Peso bloque de coronación 22.56 6.08 ‐137.24

Peso total 454.37 ‐1396.69
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 147.31 0.00 0.00

Sub. "triangular" 92.59 2.92 270.07
Sub. Total 239.91 270.07
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 0.00 7.60 0.00
Empuje horizontal 0.00 7.00 0.00
Empuje vertical 0.00 2.92 0.00

∑Fv  214.47 T/M2
∑Fh 180.50 T/M2
∑M 16.54 T∙M

Suponiendo grieta
∑Fv = 0 → ‐W + (S+N)rec + (S+N)tri = 0

(A∙B)/2 = 121.8725 t/m
∑M = 0 → W(2/3)·L ‐ Ea·(1/3)·h ‐ (S+N)rec·(L/2) ‐ (S+N)tri·(A/3) = 0

A = 20.23 m > L
B = 12.05 m

Todo el cimiento trabaja a compresión y la ley de presiones es triangular

DESLIZAMIENTO 309.77 (T/M2)
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

Tensión efectiva pie aguas abajo 12.58 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 11.93 No hay tracciones

e 0.08
e_lim 2.92 No hay tracciones

Tensión total pie aguas abajo 12.58 (T/M2)
Tensión total pie aguas arriba 30.93 (T/M2)

ESTABILIZACIÓN

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

Excentricidad (m)

TENSIONES TOTALES

AVENIDA EXTREMA (NAE)

ACCIONES

Sumatorio de esfuerzos
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

AGUA
Nivel Avenida de Proyecto 18.2 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE PRESA
Altura de presa 21 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 17.5 m
Ancho bloque coronación 4 m
Altura bloque coronación 4.8 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 8.06 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 42 º

SEÍSMO
INTENSIDAD VI
Aceleración básica 0.04 g
Aceleración de cálculo 0.08 g
β 0.08

COEF.
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

DATOS SITUACIÓN EXTREMA (AVENIDA DE PROYECTO Y SEÍSMO)
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua  165.62 6.07 1004.76
Peso de la presa

Peso cuerpo de presa 431.81 2.92 ‐1259.45
Peso bloque de coronación 22.56 6.08 ‐137.24

Peso total 454.37 ‐1396.69
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 141.11 0.00 0.00

Sub. "triangular" 88.70 2.92 258.70
Sub. Total 229.80 258.70
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 14.43 7.28 105.07
Empuje horizontal 36.35 7.00 254.45
Empuje vertical 25.44 2.92 74.21

∑Fv  199.12 T/M2
∑Fh 216.40 T/M2
∑M 300.50 T∙M

Suponiendo grieta
∑Fv = 0 → ‐W + (S+N)rec + (S+N)tri = 0

(A∙B)/2 = 135.8725 t/m
∑M = 0 → W(2/3)·L ‐ Ea·(1/3)·h ‐ (S+N)rec·(L/2) ‐ (S+N)tri·(A/3) = 0

A = 20.45 m > L
B = 13.29 m

Todo el cimiento trabaja a compresión y la ley de presiones es triangular

DESLIZAMIENTO 295.96 (T/M2)
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

Tensión efectiva pie aguas abajo 17.27 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 5.49 No hay tracciones

e 1.51
e_lim 2.92 No hay tracciones

Tensión total pie aguas abajo 17.27 (T/M2)
Tensión total pie aguas arriba 23.69 (T/M2)

ESTABILIZACIÓN

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

Excentricidad (m)

TENSIONES TOTALES

NORMAL + AVENIDA DE PROYECTO Y SEÍSMO (INTENSIDAD VI)

ACCIONES

Sumatorio de esfuerzos

Página 97.



1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

AGUA
Nivel Avenida de Proyecto 18.2 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE PRESA
Altura de presa 21 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 17.5 m
Ancho bloque coronación 4 m
Altura bloque coronación 4.8 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 8.06 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 42 º

SEÍSMO
INTENSIDAD VII
Aceleración básica 0.08 g
Aceleración de cálculo 0.16 g
β 0.16

COEF.
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

DATOS SITUACIÓN EXTREMA (AVENIDA DE PROYECTO Y SEÍSMO)
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua  165.62 6.07 1004.76
Peso de la presa

Peso cuerpo de presa 431.81 2.92 ‐1259.45
Peso bloque de coronación 22.56 6.08 ‐137.24

Peso total 454.37 ‐1396.69
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 141.11 0.00 0.00

Sub. "triangular" 88.70 2.92 258.70
Sub. Total 229.80 258.70
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 28.87 7.28 210.15
Empuje horizontal 72.70 7.00 508.90
Empuje vertical 50.89 2.92 148.43

∑Fv  173.68 T/M2
∑Fh 267.19 T/M2
∑M 734.24 T∙M

Suponiendo grieta
∑Fv = 0 → ‐W + (S+N)rec + (S+N)tri = 0

(A∙B)/2 = 135.8725 t/m
∑M = 0 → W(2/3)·L ‐ Ea·(1/3)·h ‐ (S+N)rec·(L/2) ‐ (S+N)tri·(A/3) = 0

A = 20.45 m > L
B = 13.29 m

Todo el cimiento trabaja a compresión y la ley de presiones es triangular

DESLIZAMIENTO 273.05 (T/M2)
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

Tensión efectiva pie aguas abajo 24.31 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba ‐4.46 Hay tracciones

e 4.23
e_lim 2.92 Hay tracciones

Tensión total pie aguas abajo 24.31 (T/M2)
Tensión total pie aguas arriba 13.74 (T/M2)

ESTABILIZACIÓN

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

Excentricidad (m)

TENSIONES TOTALES

NORMAL + AVENIDA DE PROYECTO Y SEÍSMO (INTENSIDAD VII)

ACCIONES

Sumatorio de esfuerzos
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

AGUA
Nivel Máximo Normal 13 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE PRESA
Altura de presa 21 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 17.5 m
Ancho bloque coronación 4 m
Altura bloque coronación 4.8 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 5.76 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 42 º

SEÍSMO
INTENSIDAD VIII
Aceleración básica 0.175 g
Aceleración de cálculo 0.35 g
β 0.35

COEF.
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

DATOS SITUACIÓN EXTREMA (NORMAL Y SEÍSMO EXTREMO)
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1. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUERPO DE PRESA

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua  84.50 4.33 366.17
Peso de la presa

Peso cuerpo de presa 431.81 2.92 ‐1259.45
Peso bloque de coronación 22.56 6.08 ‐137.24

Peso total 454.37 ‐1396.69
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 100.79 0.00 0.00

Sub. "triangular" 63.35 2.92 184.78
Sub. Total 164.15 184.78
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 32.22 5.20 167.53
Empuje horizontal 159.03 7.00 1113.21
Empuje vertical 111.32 2.92 324.69

∑Fv  178.91 T/M2
∑Fh 275.75 T/M2
∑M 759.69 T∙M

Suponiendo grieta
∑Fv = 0 → ‐W + (S+N)rec + (S+N)tri = 0

(A∙B)/2 = 226.8725 t/m
∑M = 0 → W(2/3)·L ‐ Ea·(1/3)·h ‐ (S+N)rec·(L/2) ‐ (S+N)tri·(A/3) = 0

A = 19.75 m > L
B = 22.97 m

Todo el cimiento trabaja a compresión y la ley de presiones es triangular

DESLIZAMIENTO 277.75 (T/M2)
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

Tensión efectiva pie aguas abajo 25.11 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba ‐4.66 Hay tracciones

e 4.25
e_lim 2.92 Hay tracciones

Tensión total pie aguas abajo 25.11 (T/M2)
Tensión total pie aguas arriba 8.34 (T/M2)

ESTABILIZACIÓN

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

Excentricidad (m)

TENSIONES TOTALES

NORMAL + SEÍSMO EXTREMO 

ACCIONES

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel de agua 0 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO

Altura aliviadero real 13 m

Altura aliviadero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 0.00 m
Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

COEFICIENTE

EMBALSE VACÍO (A1)

DATOS
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua (Ea) 0 0.0 0.0
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 0.00 0.00 0.00

Sub. "triangular" 0.00 2.68 0.00
Sub. Total 0.00 0.00

∑Fv  367.00 T/M2
∑Fh 0.00 T/M2
∑M ‐984.78 T∙M

DESLIZAMIENTO 309.07 (T/M2)

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 0.00 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 45.59 No hay tracciones

EXCENTRICIDAD (m)
e 2.68

e_lim 2.68 No hay tracciones

TENSIONES TOTALES (T/M2)
Tensión total pie aguas abajo 0.00 (T/M2)
Tensión total pie aguas arriba 45.59 (T/M2)

EMBALSE VACÍO (A1)

ACCIONES

ESTABILIDAD

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel Máximo Normal 13 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO

Altura aliviadero real 13 m

Altura aliviadero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 5.31 m
Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

COEFICIENTE

EMBALSE LLENO (A2)

DATOS
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua (Ea) 84.5 4.3 366.2
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 85.53 0.00 0.00

Sub. "triangular" 61.89 2.68 166.06
Sub. Total 147.41 166.06

∑Fv  219.59 T/M2
∑Fh 84.50 T/M2
∑M ‐452.55 T∙M

DESLIZAMIENTO 210.79 (T/M2)

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 3.16 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 24.11 No hay tracciones

EXCENTRICIDAD (m)
e 2.06

e_lim 2.68 No hay tracciones

TENSIONES TOTALES (T/M2)
Tensión total pie aguas abajo 3.16 (T/M2)
Tensión total pie aguas arriba 37.11 (T/M2)

EMBALSE LLENO (A2)

ACCIONES

ESTABILIDAD

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel Avenida Proyecto 18.2 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO
Altura de vertedero real 13 m
Altura de vertedero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m

Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 7.44 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

COEFICIENTE
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

DATOS

NORMAL + AVENIDA DE PROYECTO (B21)
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua
Empuje "rectangular" 67.60 FALSO 0.00
Empuje "triangular" 84.50 4.33 366.17

Empuje total 152.10 366.17
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 119.74 0.00 0.00

Sub. "triangular" 86.64 2.68 232.49

Sub. Total 206.38 232.49
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 0.00 7.28 0.00
Empuje horizontal 0.00 6.47 0.00
Empuje vertical 0.00 2.68 0.00

∑Fv  160.62 T/M2
∑Fh 152.10 T/M2
∑M ‐386.13 T∙M

DESLIZAMIENTO 214.35 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 1.04 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 18.91 No hay tracciones

Excentricidad (m)
e 2.40

e_lim 2.68 No hay tracciones

TENSIONES TOTALES
Tensión total pie aguas abajo 1.04 T/M2
Tensión total pie aguas arriba 37.11 T/M2

ESTABILIDAD

NORMAL + AVENIDA DE PROYECTO (B21)

ACCIONES

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel Máximo Normal 13 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO
Altura de vertedero real 13 m
Altura de vertedero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m

Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 5.31 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD VII
Aceleración básica 0.08 g
Aceleración de cálculo 0.16 g
β 0.16

COEFICIENTE
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

DATOS

NORMAL + SEÍSMO (B22)
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua
Empuje "rectangular" 0.00 6.50 0.00
Empuje "triangular" 84.50 4.33 366.17

Empuje total 84.50 366.17
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al 
cuenco 85.53 0.00 0.00

Sub. "triangular" 61.89 2.68 166.06

Sub. Total 147.41 166.06
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 14.75 5.20 76.68
Empuje horizontal 58.72 6.47 379.72
Empuje vertical 29.36 2.68 78.78

∑Fv  190.23 T/M2
∑Fh 157.97 T/M2
∑M 82.64 T∙M

DESLIZAMIENTO 239.02 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 13.73 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 9.90 No hay tracciones

Excentricidad (m)
e 0.43

e_lim 2.68 No hay tracciones

TENSIONES TOTALES
Tensión total pie aguas abajo 13.73 T/M2
Tensión total pie aguas arriba 22.90 T/M2

ESTABILIDAD

NORMAL + SEÍSMO (B22)

ACCIONES

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel Avenida Extrema 19 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO
Altura aliviadero real 13 m
Altura aliviadero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 7.76 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD NO HAY SISMO
Aceleración básica 0 g
Aceleración de cálculo 0 g
β 0

COEFICIENTE
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

NORMAL + AVENIDA EXTREMA

DATOS
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua
Empuje "rectangular" 78.00 6.50 507.00
Empuje "triangular" 84.50 4.33 366.17

Empuje total 162.50 873.17
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al cuenco 125.00 0.00 0.00

Sub. "triangular" 90.45 2.68 242.71

Sub. Total 215.45 242.71
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 0.00 7.60 0.00
Empuje horizontal 0.00 6.47 0.00
Empuje vertical 0.00 2.68 0.00

∑Fv  151.55 T/M2
∑Fh 162.50 T/M2
∑M 131.09 T∙M

DESLIZAMIENTO 258.88 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 12.45 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba 6.38 No hay tracciones

Excentricidad (m)
e 0.87

e_lim 2.68 No hay tracciones

TENSIONES TOTALES
Tensión total pie aguas abajo 12.45 T/M2
Tensión total pie aguas arriba 25.38 T/M2

ESTABILIDAD

ACCIONES

NORMAL + AVENIDA EXTREMA

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel Avenida Proyecto 18.2 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO
Altura aliviadero real 13 m
Altura aliviadero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 7.44 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD VI
Aceleración básica 0.04 g
Aceleración de cálculo 0.08 g
β 0.08

COEFICIENTE
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

NORMAL + AVENIDA DE PROYECTO Y SEÍSMO

DATOS
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua
Empuje "rectangular" 67.60 6.50 439.40
Empuje "triangular" 84.50 4.33 366.17

Empuje total 152.10 805.57
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al cuenco 119.74 0.00 0.00

Sub. "triangular" 86.64 2.68 232.49

Sub. Total 206.38 232.49
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 14.44 7.28 105.14
Empuje horizontal 29.36 6.47 189.86
Empuje vertical 20.55 2.68 55.15

∑Fv  140.07 T/M2
∑Fh 195.90 T/M2
∑M 403.42 T∙M

DESLIZAMIENTO 247.40 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 18.04 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba ‐0.64 Hay tracciones

Excentricidad (m)
e 2.88

e_lim 2.68 Hay tracciones

TENSIONES TOTALES
Tensión total pie aguas abajo 18.04 T/M2
Tensión total pie aguas arriba 17.56 T/M2

ESTABILIDAD

ACCIONES

NORMAL + AVENIDA DE PROYECTO Y SEÍSMO

Sumatorio de esfuerzos
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

AGUA
Nivel Máximo Normal 13 m
Peso específico agua 1 t/m3

CUERPO DE ALIVIADERO
Altura aliviadero real 13 m
Altura aliviadero ficticia 17.4 m
Ancho de cimentación 2 m
Base de presa 16.1 m
Subpresión a.abajo debida 
al cuenco 5.31 m

Long. Cuenco 22 m
Peso específico hormigón 2.35 t/m3

TERRENO
150 kg/cm2

2 kg/cm2
Capacidad portante 
Cohesión
Ángulo de fricción 45 º

SEÍSMO
INTENSIDAD VIII
Aceleración básica 0.15 g
Aceleración de cálculo 0.3 g
β 0.3

COEFICIENTE
SITUACIÓN K1 K2
NORMAL 1.5 5

ACCIDENTAL 1.2 4
EXTREMA 1 3

NORMAL + SEISMO EXTREMO

DATOS
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2. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL ALIVIADERO

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)

Empuje del agua
Empuje "rectangular" 0.00 6.50 0.00
Empuje "triangular" 84.50 4.33 366.17

Empuje total 84.50 366.17
Peso del aliviadero 367.0 2.7 ‐984.8
Subpresión (S)

Sub. "rectangular" debida al cuenco 85.53 0.00 0.00

Sub. "triangular" 61.89 2.68 166.06

Sub. Total 147.41 166.06
Seísmo Cw 0.82

Empuje Westergard 24.48 5.20 127.31
Empuje horizontal 110.10 6.47 711.98
Empuje vertical 77.07 2.68 206.80

∑Fv  142.52 T/M2
∑Fh 219.08 T/M2
∑M 593.54 T∙M

DESLIZAMIENTO 249.85 T/M2
*Cumple ya que el ∑Fh es menor

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)
Tensión efectiva pie aguas abajo 22.59 No hay tracciones
Tensión efectiva pie aguas arriba ‐4.89 Hay tracciones

Excentricidad (m)
e 4.16

e_lim 2.68 Hay tracciones

TENSIONES TOTALES
Tensión total pie aguas abajo 22.59 T/M2
Tensión total pie aguas arriba 8.11 T/M2

ESTABILIDAD

ACCIONES

NORMAL + SEISMO EXTREMO

Sumatorio de esfuerzos
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3. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUENCO AMORTIGUADOR

Caudal diseño (T=1000a) 1476.17 m3/s
Ancho del cuenco 60 m
Longitud del cuenco 22 m
Espesor del cuenco 1 m
Peso específico hormigón (γh) 2.35 (t/m3)
Fila de bloques intermedios 3 m2
Escalón final del cuenco 3.6 m2
Nivel residual de agua 2.3 m
Subpresión cuenco aguas abajo 8 m
Subpresión cuenco aguas arriba 16.9 m

Resistencia al corte 150 kg/cm2
Cohesión 2 kg/cm2
Ángulo de fricción 45 º

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)
Peso agua 50.6 0 0
Peso cuenco
Peso losa  51.7 0 0

Peso bloques intermedios 7.05 3.5 ‐24.91
Peso escalón final 8.46 ‐7.2 60.912

Peso total 67.21 36.002
Subpresión

Parte rectangular 176 0 0
Parte triangular 97.9 3.67 358.97

Total 273.9 358.97

Sumatorio de esfuerzos
∑Fv ‐156.09 T/M2
∑Fh 0 T/M2
∑M 394.97 T∙M

σ1' ‐2.20 Hay tracciones
σ2' ‐11.99 Hay tracciones

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

REPOSO TRAS AVENIDA DE PROYECTO

DATOS

Datos del terreno
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3. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL CUENCO AMORTIGUADOR

ACCIÓN VALOR (T/M2) BRAZO (M) MOMENTO (T∙M)
Peso agua 176 0 0
Peso cuenco
Peso losa  51.7 0 0

Peso bloques intermedios 7.05 3.5 ‐24.91
Peso escalón final 8.46 ‐7.2 60.912

Peso total 67.21 36.002
Subpresión

Parte rectangular 176 0 0
Parte triangular 97.9 3.67 358.97

Total 273.9 358.97

Sumatorio de esfuerzos
∑Fv ‐30.69 T/M2
∑Fh 0 T/M2
∑M 394.97 T∙M

σ1' 3.50 No hay tracciones
σ2' ‐6.29 Hay tracciones

TENSIONES EFECTIVAS (T/M2)

DURANTE AVENIDA DE PROYECTO
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MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA PRESA PARA UN 

APROVECHAMIENTO HIDROELÉCTRICO EN EL RÍO W. 

ANDRÉS MANUEL GONZÁLEZ LANDÍN 

METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Tal y como se ha explicado en el apartado 7.1 de la Memoria, en este estudio se ha demostrado 

que la serie de aportaciones máximas diarias, se pueden ajustar a una distribución Gumbel, 

corroborándolo con el test Kolmogorov-Smirnov, y tras ello se han calculado los caudales punta 

para diferentes períodos de retorno. 

 En primer lugar, del histórico de aportaciones, se ha seleccionado el máximo caudal

medio que se ha dado en un día para cada año desde 1964 hasta 2014.

 A continuación, estos caudales se han ordenado de menor a mayor, para así obtener de

forma ordenada la frecuencia relativa acumulada (Distribución Weibull).

F(x) (Weibull) = 
𝑁º 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛

𝑁+1

 Después, para calcular la función de distribución Gumbel, se han calculado sus

parámetros:

o Media: X = 388,851 m3/s

o Desviación típica: Dx = 198,756 m3/s

o α = 
𝑆𝑛

𝐷𝑥
 = 

1,162

198,756
 = 0,006 

 Donde Sn, se obtiene de una tabla en función del número de datos

(N=51)

Figura 1. Parámetros para la obtención de la función Gumbel en función del número de datos. 

o u = X - 
𝑌𝑛

𝛼
= 

0,549

0,006
 = 294,977 

 Donde yn también se obtiene de la tabla anterior.

Con estos parámetros ya se puede expresar la función Gumbel: 
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F(x) = 𝑒−𝑒−𝛼(𝑄𝑝−𝑢)
 → F(x) = 𝑒−𝑒−0,006(𝑄𝑛−294,977)

 Tras obtener la función Gumbel, se puede obtener la diferencia entre F(x) Weibull y

F(x) Gumbel, sustituyendo Qn por cada uno de los caudales ordenados.

Esto es para aplicar el test Kolmogorov-Smirnov, donde obtenemos:

o Dn = max (F(x)Weibull – (F(x)Gumbel) = 0,1149

o Y Dt, que para un nivel de confianza del 95% y N = 51, Dt = 
1,36

√𝑁
 = 0,1904 

Por lo que, como Dn < Dt, se puede afirmar que el ajuste es bueno. 

 Tal y como se ha visto, como el ajuste es bueno, ya se puede despejar de la función

Gumbel el caudal punta asociado a un período de retorno y a una probabilidad, ya que:

F(x) = 1 - 
1

𝑇

F(x) = 𝑒−𝑒−0,006(𝑄𝑝−294,977)
  →   QP = 294,977 - 

ln (−𝑙𝑛𝐹(𝑥))

0,006



ANEJO 5. ESTUDIO HIDROLÓGICO

Año
Máximo caudal 
medio en 24 
horas  (m3/s)

Caudales 
ordenados Nº Orden F(x) (Weibull) F(x) (Gumbel) F(x) (Gumbel) ‐ 

F(x) (Weibull)

1964 320.6 185.5 1 0.019 0.150 ‐0.131
1965 279.7 207.1 2 0.038 0.188 ‐0.149
1966 372.7 210.0 3 0.058 0.193 ‐0.136
1967 234.8 215.5 4 0.077 0.204 ‐0.127
1968 460.6 234.8 5 0.096 0.241 ‐0.145
1969 306.9 237.7 6 0.115 0.247 ‐0.132
1970 353.7 247.5 7 0.135 0.267 ‐0.132
1971 298.7 262.5 8 0.154 0.299 ‐0.145
1972 262.5 270.5 9 0.173 0.315 ‐0.142
1973 290.5 274.2 10 0.192 0.323 ‐0.131
1974 386.4 279.7 11 0.212 0.335 ‐0.124
1975 318.0 279.7 12 0.231 0.335 ‐0.104
1976 279.7 290.5 13 0.250 0.358 ‐0.108
1977 306.9 290.5 14 0.269 0.358 ‐0.089
1978 386.4 290.5 15 0.288 0.358 ‐0.070
1979 290.5 293.4 16 0.308 0.365 ‐0.057
1980 247.5 296.1 17 0.327 0.370 ‐0.043
1981 296.1 298.7 18 0.346 0.376 ‐0.030
1982 457.7 301.6 19 0.365 0.382 ‐0.017
1983 425.0 304.3 20 0.385 0.388 ‐0.003
1984 318.0 306.9 21 0.404 0.394 0.010
1985 400.1 306.9 22 0.423 0.394 0.030
1986 270.5 312.5 23 0.442 0.405 0.037
1987 301.6 318.0 24 0.462 0.417 0.044
1988 304.3 318.0 25 0.481 0.417 0.064
1989 215.5 318.0 26 0.500 0.417 0.083
1990 479.6 320.6 27 0.519 0.423 0.096
1991 290.5 353.7 28 0.538 0.492 0.047
1992 274.2 361.9 29 0.558 0.509 0.049
1993 312.5 372.7 30 0.577 0.530 0.047
1994 210.0 372.9 31 0.596 0.530 0.066
1995 293.4 383.8 32 0.615 0.552 0.064
1996 318.0 386.4 33 0.635 0.557 0.078
1997 383.8 386.4 34 0.654 0.557 0.097
1998 1,474.8 400.1 35 0.673 0.582 0.091
1999 207.1 419.4 36 0.692 0.617 0.075
2000 237.7 424.9 37 0.712 0.626 0.085
2001 419.4 425.0 38 0.731 0.627 0.104
2002 707.3 457.7 39 0.750 0.680 0.070
2003 594.8 460.6 40 0.769 0.684 0.085
2004 655.0 470.7 41 0.788 0.699 0.089
2005 562.0 472.6 42 0.808 0.702 0.106
2006 424.9 479.6 43 0.827 0.712 0.115
2007 710.1 504.5 44 0.846 0.745 0.101
2008 372.9 523.1 45 0.865 0.768 0.097
2009 185.5 562.0 46 0.885 0.811 0.074
2010 361.9 594.8 47 0.904 0.841 0.063
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2011 523.1 655.0 48 0.923 0.885 0.038
2012 470.7 707.3 49 0.942 0.914 0.028
2013 472.6 710.1 50 0.962 0.916 0.046
2014 504.5 1,474.8 51 0.981 0.999 ‐0.018

Máxima 
diferencia: 0.1149
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Media (m3/s) 388.851 Período de Retorno (T) F(x) Caudal punta  (m3/s)
Desv.Tipica (m3/s) 198.756 2 0.5 357.65

Sesgo 3.534 5 0.8 551.48
Sn 1.162 10 0.9 679.81
yn 0.549 50 0.98 962.24
α 0.006 100 0.99 1081.64
u 294.977 500 0.998 1357.55
N 51.000 1000 0.999 1476.17

5000 0.9998 1751.47
10000 0.9999 1870.01

Dn = 0.1149
Dt = 0.1904 (α = 95%)

Es un buen ajuste

CAUDALES PUNTA SEGÚN PERÍODO DE RETORNO

VARIABLES RESULTADOS

Test Smirnov ‐ Kolmogorov
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1964 1 13.7 10.6 9.1 11.6 19.0 18.8 61.3 194.7 108.8 80.3 34.1 19.8

2 13.6 10.4 9.1 11.1 16.9 19.5 57.6 149.8 193.3 74.2 33.5 19.8
3 13.4 10.4 9.0 11.6 16.1 23.2 77.9 173.3 136.8 68.4 34.6 20.1
4 13.4 10.3 9.0 12.1 17.7 21.7 77.9 315.4 103.3 64.2 32.8 20.1
5 13.2 10.2 9.1 11.4 17.7 20.6 67.6 174.3 118.3 61.3 31.4 19.5
6 13.1 10.1 9.0 11.4 15.6 21.7 88.5 143.2 90.1 71.3 30.1 19.3
7 12.9 10.0 9.2 11.9 16.1 21.9 82.7 157.9 110.7 75.5 30.1 19.0
8 12.8 10.1 9.0 12.9 15.1 20.1 89.3 144.2 111.5 68.4 29.6 18.8
9 12.7 10.0 8.9 14.5 15.6 30.1 154.2 167.2 120.4 67.6 28.8 18.8

10 12.5 9.9 11.4 12.9 16.1 33.0 93.5 115.4 112.8 73.4 28.8 18.8
11 12.4 9.9 11.4 12.7 19.0 37.8 90.1 126.0 111.5 68.4 28.3 18.8
12 12.3 9.8 11.4 16.4 17.4 32.8 109.6 120.4 109.6 61.3 27.7 18.0
13 12.2 9.8 11.4 14.5 17.4 35.9 94.3 113.6 130.5 58.1 27.2 18.0
14 12.0 9.8 11.1 14.3 15.6 67.6 106.2 181.7 132.3 53.6 27.2 17.7
15 11.9 9.8 11.1 14.5 16.6 53.6 130.5 175.6 162.4 50.7 26.1 17.4
16 11.9 9.7 11.4 12.9 15.6 49.7 101.4 144.2 122.3 50.7 25.9 17.4
17 11.8 9.7 11.1 12.4 16.1 53.6 128.4 124.1 111.5 49.1 25.1 17.2
18 11.7 9.6 11.1 11.9 16.6 46.5 139.7 124.1 119.1 47.3 24.8 16.9
19 11.6 9.6 11.1 11.9 14.8 41.7 109.6 111.5 260.2 47.3 24.3 16.9
20 11.5 9.5 11.1 11.9 14.8 44.4 160.1 105.1 168.2 46.0 24.0 16.9
21 11.4 9.4 10.8 14.3 16.4 64.2 172.2 111.5 144.2 43.3 26.9 16.9
22 11.3 9.3 10.8 16.4 15.3 67.6 320.6 95.1 134.7 42.8 22.7 16.6
23 11.2 9.2 10.8 17.4 14.8 72.1 293.4 125.2 118.3 40.1 22.7 16.6
24 11.2 9.2 11.1 16.6 14.3 50.2 298.7 201.3 109.6 39.4 22.5 16.4
25 11.1 9.2 11.1 16.4 14.8 52.6 320.6 120.4 105.1 38.3 22.2 16.4
26 11.0 9.1 11.1 16.9 14.5 66.3 167.2 106.2 88.5 37.8 21.7 16.1
27 10.9 9.2 11.6 13.7 14.8 61.3 166.1 138.9 118.3 37.0 21.7 15.8
28 10.8 9.1 11.1 14.8 14.8 79.5 183.0 93.5 86.9 36.4 21.1 15.8
29 10.8 8.5 11.1 14.5 14.8 70.0 258.6 152.1 80.3 35.4 21.1 15.8
30 10.7 0.0 11.1 16.9 14.8 63.7 190.4 108.0 101.4 34.9 20.6 15.6
31 10.6 0.0 11.9 0.0 16.1 0.0 205.0 123.1 0.0 34.1 0.0 15.3

1964 Average 12.0 9.7 10.6 13.8 16.0 44.7 148.3 143.1 124.0 53.4 26.6 17.6
1964 Max 13.7 10.6 11.9 17.4 19.0 79.5 320.6 315.4 260.2 80.3 34.6 20.1
1964 Min 10.6 8.5 8.9 11.1 14.3 18.8 57.6 93.5 80.3 34.1 20.6 15.3
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1965 1 15.3 12.7 11.6 11.9 16.1 26.9 161.4 279.7 151.1 57.0 31.4 19.3

2 15.3 12.7 11.4 12.1 15.6 26.4 132.3 195.7 131.3 53.6 32.0 18.8
3 15.3 12.9 11.1 11.6 16.4 28.0 89.3 172.2 111.5 50.7 30.1 19.0
4 15.3 14.0 10.8 11.4 14.8 26.4 76.6 160.1 102.2 49.7 36.4 19.0
5 15.1 12.9 11.1 12.1 13.2 26.1 85.3 240.3 106.2 51.8 33.0 18.8
6 15.1 12.7 11.1 11.6 13.7 24.3 189.4 205.0 94.3 50.7 30.9 18.2
7 14.8 12.1 11.4 11.6 14.3 26.9 146.3 252.5 96.9 47.8 29.8 18.2
8 14.8 12.4 11.4 11.6 14.0 25.9 138.9 223.2 87.7 48.6 28.5 18.2
9 14.8 12.1 11.1 11.6 13.5 25.9 159.0 279.7 91.1 44.4 28.5 17.7

10 14.5 12.1 11.1 11.9 14.3 35.4 175.6 228.7 99.8 43.3 28.3 17.4
11 14.3 12.1 11.1 12.1 19.3 30.6 131.3 244.8 90.1 42.8 28.3 17.7
12 14.3 11.9 11.1 12.4 15.1 36.2 138.9 234.3 88.5 41.7 27.7 17.4
13 14.3 12.1 10.8 18.8 18.8 59.4 143.2 247.7 83.7 39.4 26.9 17.4
14 14.3 11.9 10.8 16.1 15.1 92.7 176.7 233.0 95.1 37.8 26.4 17.4
15 14.0 11.6 11.1 15.1 14.8 38.3 152.1 247.7 100.6 36.4 25.6 16.6
16 14.0 11.6 10.8 15.3 16.4 98.0 123.3 146.3 87.7 34.9 24.8 16.4
17 14.0 11.6 11.1 16.1 17.2 46.0 106.2 164.5 105.1 34.1 24.0 16.6
18 14.0 11.6 10.8 17.4 17.2 67.6 153.2 164.5 274.2 32.8 24.0 16.4
19 13.7 11.6 11.6 18.5 16.4 137.1 144.2 214.7 96.9 34.9 23.5 16.4
20 13.7 11.6 11.6 15.6 16.9 205.0 130.5 142.1 87.7 44.4 22.7 16.1
21 14.0 11.6 11.1 14.8 19.3 124.1 121.2 176.7 80.3 36.4 22.5 16.1
22 13.5 11.6 10.8 14.3 16.9 91.9 109.6 144.2 72.6 35.9 21.9 16.1
23 13.5 11.6 11.1 14.0 15.6 74.2 166.1 135.8 89.3 35.9 21.4 15.6
24 13.5 11.6 11.6 13.7 16.9 108.8 198.4 132.3 98.8 33.0 21.4 15.6
25 13.2 11.6 11.1 14.3 17.4 116.5 189.4 128.4 105.1 30.6 20.9 15.3
26 12.9 11.6 11.6 13.7 18.0 100.6 162.4 131.3 66.8 30.1 20.6 15.3
27 13.2 11.6 14.8 13.5 20.1 100.6 134.7 144.2 70.5 29.8 20.3 15.1
28 13.2 11.6 14.5 14.5 24.3 230.3 125.2 187.0 63.7 29.1 20.6 14.8
29 12.9 0.0 11.9 14.8 38.6 189.4 145.3 132.3 63.7 28.5 19.5 15.1
30 12.7 0.0 11.6 12.9 27.7 157.9 146.3 148.7 61.3 29.1 19.5 14.8
31 12.7 0.0 12.1 0.0 25.9 0.0 159.0 123.1 0.0 28.5 0.0 14.8

1965 Average 14.1 12.1 11.5 13.8 17.8 79.3 142.3 189.1 98.5 39.5 25.7 16.8
1965 Max 15.3 14.0 14.8 18.8 38.6 230.3 198.4 279.7 274.2 57.0 36.4 19.3
1965 Min 12.7 11.6 10.8 11.4 13.2 24.3 76.6 123.1 61.3 28.5 19.5 14.8

2 of 51



Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1966 1 14.8 12.4 11.4 13.2 13.7 29.8 156.6 209.2 247.7 57.0 27.5 18.5

2 14.5 12.4 11.4 12.9 13.7 27.2 117.6 207.9 194.9 57.0 26.9 18.5
3 14.5 12.4 11.6 12.9 14.8 25.6 125.6 189.4 194.9 52.3 26.4 19.3
4 19.3 12.4 11.9 13.2 15.1 28.3 125.5 166.1 186.7 51.8 25.6 19.0
5 19.5 12.4 11.9 13.2 14.3 29.1 113.6 209.2 161.6 54.1 25.4 17.7
6 15.6 11.1 11.1 13.2 15.6 37.0 124.0 172.2 158.1 51.8 25.4 17.7
7 15.3 11.1 11.1 10.6 16.9 33.5 125.7 164.8 148.9 50.2 25.4 17.4
8 15.1 12.1 10.8 10.3 15.6 44.9 134.1 183.0 176.2 49.1 24.8 17.4
9 14.5 12.1 10.8 10.0 16.1 35.9 144.4 166.1 183.0 47.8 24.8 17.4

10 14.8 12.1 10.8 10.0 14.5 36.4 149.7 179.3 164.0 47.8 26.4 17.2
11 14.5 11.9 10.8 9.8 14.8 37.5 142.9 190.4 185.7 47.3 24.0 17.2
12 14.3 12.4 10.3 9.8 14.8 48.6 142.6 185.7 168.2 44.9 23.8 16.9
13 14.3 12.7 10.3 9.8 14.3 49.7 156.0 188.1 160.6 41.7 23.0 16.4
14 13.7 14.3 10.3 11.6 16.6 57.6 171.1 198.4 141.3 38.3 22.5 16.4
15 13.7 12.4 10.3 11.4 16.4 34.1 177.1 207.9 158.5 37.0 21.7 16.4
16 13.2 12.4 10.3 10.8 16.1 41.7 164.7 207.9 298.7 37.5 21.4 16.1
17 13.5 12.4 10.3 10.8 16.1 44.4 162.9 159.0 171.7 37.0 21.4 15.8
18 13.5 12.1 10.8 10.6 16.4 35.9 116.2 145.3 140.0 36.2 21.4 15.6
19 13.2 12.1 10.6 10.6 16.4 47.3 128.4 139.7 131.3 37.0 21.1 15.3
20 12.9 11.9 10.0 10.3 15.6 44.9 121.2 142.1 122.0 38.3 20.9 15.3
21 13.2 11.6 9.8 10.8 16.1 55.7 138.9 309.8 119.1 35.7 20.9 15.1
22 13.2 11.6 9.8 11.6 17.4 58.1 174.3 225.8 113.0 34.1 20.9 14.8
23 12.9 11.6 10.3 11.1 18.0 86.9 134.7 331.7 110.4 32.0 20.9 14.8
24 12.9 11.6 10.8 10.8 19.3 85.3 339.9 372.7 95.6 31.4 20.6 14.8
25 12.9 11.6 12.1 10.3 20.3 88.5 225.8 250.9 93.5 31.2 20.1 14.8
26 12.7 11.9 12.9 10.8 22.5 87.7 181.7 228.7 75.3 29.8 21.1 14.3
27 13.2 11.9 13.2 11.9 22.5 105.1 193.3 249.3 74.7 29.8 20.9 14.3
28 12.7 11.4 13.2 12.1 20.9 91.9 193.3 199.9 71.3 28.5 19.5 14.0
29 12.4 0.0 12.9 12.4 20.9 92.7 195.7 206.5 67.9 28.5 19.3 14.0
30 12.4 0.0 12.9 13.5 21.7 81.1 161.4 342.6 61.8 27.7 19.0 14.0
31 12.4 0.0 12.9 0.0 26.9 0.0 172.2 249.3 0.0 27.7 0.0 14.0

1966 Average 14.1 12.1 11.2 11.3 17.2 53.4 158.4 212.2 145.9 40.3 22.8 16.1
1966 Max 19.5 14.3 13.2 13.5 26.9 105.1 339.9 372.7 298.7 57.0 27.5 19.3
1966 Min 12.4 11.1 9.8 9.8 13.7 25.6 113.6 139.7 61.8 27.7 19.0 14.0
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1967 1 14.0 11.9 10.6 11.9 20.6 32.0 75.3 102.0 78.7 52.6 21.1 15.1

2 14.0 11.6 10.6 12.9 17.2 29.3 76.3 99.8 77.4 49.7 20.6 14.8
3 14.0 11.6 10.6 13.5 16.4 33.8 69.5 95.6 68.4 49.1 20.1 14.8
4 13.7 11.6 10.6 14.0 16.1 42.8 82.9 112.0 64.2 46.5 19.8 14.5
5 13.5 11.6 10.6 12.4 14.5 33.8 72.6 114.1 64.2 45.4 19.5 14.0
6 13.5 11.6 10.3 11.4 12.4 31.4 70.8 103.5 61.3 42.3 19.3 14.0
7 13.5 11.6 10.3 10.8 12.4 27.7 117.5 115.7 78.7 39.1 19.0 14.0
8 13.5 11.6 10.0 10.6 13.5 26.7 180.9 112.0 77.9 39.4 19.0 14.0
9 13.5 11.1 10.0 10.6 23.0 31.2 230.8 98.3 69.2 37.8 18.5 13.7

10 13.2 11.1 10.0 10.0 18.0 29.6 186.7 124.7 106.2 37.2 18.0 13.5
11 13.2 11.1 10.6 10.0 17.7 37.5 150.3 113.0 85.3 36.4 18.0 13.5
12 12.9 11.1 10.0 10.0 15.6 95.6 102.0 114.1 81.1 34.9 18.0 13.2
13 12.7 10.6 10.6 10.0 15.3 63.7 109.6 123.9 73.4 33.0 17.7 13.2
14 12.4 10.6 10.6 10.8 15.1 61.0 194.9 141.3 69.2 30.9 17.4 12.9
15 12.4 10.8 10.6 11.6 15.1 42.3 124.7 171.7 63.7 29.8 17.2 12.9
16 12.4 10.6 10.6 14.0 15.1 39.4 156.6 234.8 68.4 29.6 17.2 12.9
17 12.4 10.6 10.8 13.5 14.3 53.1 158.5 136.8 65.0 30.6 17.2 12.7
18 12.7 10.8 10.6 16.9 14.8 49.1 167.2 137.9 61.3 27.2 16.6 12.4
19 12.1 10.8 10.3 15.6 19.8 63.1 131.3 122.3 64.2 26.1 16.6 12.1
20 12.1 11.4 10.3 13.5 16.1 44.1 102.7 116.5 60.2 25.9 16.4 12.1
21 12.1 10.6 12.1 13.7 15.3 52.3 101.2 115.4 60.7 25.9 16.1 12.1
22 12.1 10.6 10.6 13.2 23.8 70.3 138.1 126.0 70.0 25.4 15.8 11.6
23 11.9 10.6 11.1 17.2 20.1 59.4 109.6 146.3 75.5 24.8 15.8 11.6
24 11.9 10.6 16.6 15.8 21.7 54.9 99.8 118.3 76.6 24.0 15.8 11.9
25 11.9 10.6 11.9 13.5 21.1 92.7 114.1 119.1 78.7 23.5 15.8 11.6
26 11.9 10.6 11.4 13.2 28.5 123.9 99.8 124.1 70.5 23.5 15.3 11.6
27 11.9 10.6 11.1 13.5 22.7 86.6 91.9 108.8 64.2 22.7 15.3 11.6
28 11.9 10.6 10.6 14.0 18.8 120.4 119.1 91.1 57.6 22.5 15.3 11.4
29 11.6 0.0 10.6 16.6 21.7 93.5 102.0 83.7 56.3 21.7 15.3 11.4
30 11.9 0.0 10.6 17.2 22.2 80.3 103.5 76.6 53.1 21.7 14.8 11.4
31 11.9 0.0 10.6 0.0 50.7 0.0 106.2 81.1 0.0 21.1 0.0 11.1

1967 Average 12.7 11.0 10.8 13.1 19.0 56.7 120.9 118.7 70.0 32.3 17.4 12.8
1967 Max 14.0 11.9 16.6 17.2 50.7 123.9 230.8 234.8 106.2 52.6 21.1 15.1
1967 Min 11.6 10.6 10.0 10.0 12.4 26.7 69.5 76.6 53.1 21.1 14.8 11.1
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1968 1 11.1 8.5 7.4 7.7 20.6 12.9 53.1 149.8 101.4 77.4 52.8 16.6

2 11.1 8.5 7.1 7.1 15.6 13.5 67.6 167.2 104.1 72.6 48.1 16.4
3 11.1 8.5 7.1 7.1 14.5 12.9 140.8 149.8 126.0 123.1 42.8 16.1
4 10.8 8.5 7.1 7.1 14.3 19.5 84.5 174.3 234.3 350.8 41.2 15.6
5 10.8 8.2 7.1 7.1 12.1 17.4 72.6 169.6 145.3 359.2 40.1 16.1
6 10.6 8.2 7.1 7.4 11.6 12.9 118.3 128.4 128.4 171.7 38.8 15.1
7 10.6 8.2 7.4 8.2 11.6 19.8 121.2 138.9 128.4 149.2 36.2 14.8
8 10.6 8.2 8.2 10.0 11.6 18.0 95.1 128.4 120.4 133.1 33.8 14.5
9 10.3 7.9 7.9 10.8 11.1 25.9 71.3 205.0 117.3 114.1 30.6 14.3

10 10.3 7.9 7.7 10.8 10.3 23.5 70.0 149.8 107.0 106.2 29.3 14.3
11 10.3 7.7 8.2 10.3 10.3 32.8 67.6 156.6 110.7 98.3 26.7 14.3
12 10.3 7.9 8.2 9.5 11.1 38.6 192.0 148.7 80.3 92.7 25.9 14.0
13 10.0 7.7 7.7 7.9 9.8 36.2 312.5 131.3 75.0 88.0 25.1 14.0
14 10.0 7.7 7.7 8.5 9.5 51.2 220.0 129.4 78.7 82.1 24.6 13.5
15 10.0 7.7 8.2 8.2 9.0 53.6 153.2 128.4 80.3 80.8 23.8 13.5
16 10.0 7.7 8.7 8.2 16.4 40.1 460.6 123.1 85.3 76.3 22.5 13.2
17 9.8 7.7 8.2 7.9 10.3 58.9 260.2 130.5 75.5 72.1 22.5 13.2
18 9.8 7.7 9.2 8.2 44.4 99.6 223.2 128.4 78.7 70.3 22.2 12.9
19 9.8 7.7 8.2 9.0 11.9 106.2 189.4 131.3 74.2 69.5 21.7 12.7
20 9.8 7.7 7.9 9.2 12.1 58.9 195.7 173.3 80.3 69.5 21.4 12.4
21 9.2 7.7 7.7 9.0 12.7 47.8 174.3 216.0 86.9 68.9 20.6 12.1
22 9.0 7.4 7.7 10.0 12.9 42.8 185.7 178.3 91.1 66.0 20.3 12.1
23 9.0 7.4 7.7 9.0 12.1 38.6 192.0 170.9 130.5 65.0 20.3 12.1
24 9.0 7.1 7.7 8.7 12.1 38.6 161.4 192.0 128.4 64.4 20.3 12.1
25 8.7 7.4 7.4 9.0 12.7 56.3 195.7 192.0 125.2 64.4 20.1 12.1
26 9.0 7.4 7.4 9.0 13.7 77.4 237.4 193.3 114.6 63.1 19.5 12.1
27 9.0 7.4 7.4 10.3 14.5 74.2 205.0 194.7 124.1 61.8 19.0 11.9
28 9.0 7.4 7.7 10.8 14.5 69.2 180.7 194.7 139.7 59.7 18.0 11.9
29 9.0 7.4 7.1 11.6 12.7 75.0 181.7 152.1 119.1 59.7 17.4 11.9
30 9.2 0.0 7.9 11.6 18.0 57.6 167.2 129.4 101.4 58.6 16.9 11.9
31 9.0 0.0 7.4 0.0 12.7 0.0 168.2 115.4 0.0 56.8 0.0 11.9

1968 Average 9.9 7.8 7.7 9.0 13.8 44.3 168.3 157.1 109.8 101.5 27.4 13.5
1968 Max 11.1 8.5 9.2 11.6 44.4 106.2 460.6 216.0 234.3 359.2 52.8 16.6
1968 Min 8.7 7.1 7.1 7.1 9.0 12.9 53.1 115.4 74.2 56.8 16.9 11.9
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1969 1 11.9 8.7 7.4 7.9 8.2 20.6 92.7 138.4 130.2 94.3 46.5 29.1

2 11.6 8.5 7.1 7.1 8.5 22.5 83.7 154.5 160.1 91.6 44.9 28.5
3 11.6 8.5 7.1 7.4 8.2 37.2 178.5 146.1 168.8 89.8 44.4 27.5
4 11.6 8.5 7.4 7.1 7.1 35.9 86.6 123.1 142.4 87.7 44.4 26.9
5 11.4 8.2 7.4 7.1 7.7 99.8 102.7 145.0 171.1 82.7 44.4 26.9
6 11.4 8.2 7.4 7.1 8.7 57.3 92.7 121.2 141.6 80.6 42.8 26.9
7 11.1 8.2 7.4 7.1 8.5 63.7 91.9 174.3 130.2 79.0 41.7 26.4
8 10.8 7.9 7.4 7.7 8.5 109.6 109.6 160.1 132.6 76.9 40.7 25.9
9 10.6 7.9 7.1 7.7 7.9 72.6 123.1 159.0 134.4 77.4 40.7 25.1

10 10.3 8.2 7.4 7.1 7.7 66.0 113.0 193.1 107.5 76.3 40.7 25.1
11 10.0 8.2 7.4 7.7 9.5 55.5 113.0 143.2 117.3 74.0 40.1 25.1
12 9.8 8.2 7.1 7.9 13.7 52.3 112.0 166.7 118.1 71.3 40.7 23.5
13 9.5 8.2 7.4 9.5 11.9 51.0 149.2 160.1 122.3 69.2 39.4 23.5
14 9.5 7.9 7.4 9.0 10.3 47.5 183.0 142.4 131.0 67.9 38.8 22.5
15 9.5 7.9 7.4 8.5 13.2 70.8 196.2 141.6 125.7 66.8 36.7 22.5
16 9.5 7.9 7.4 10.0 12.1 58.1 161.6 145.0 137.6 64.2 36.7 21.9
17 9.5 7.9 7.7 9.2 19.3 61.8 162.7 175.4 187.5 63.1 35.7 21.9
18 9.5 7.9 8.2 8.7 20.1 53.4 167.2 151.3 143.2 62.1 34.6 21.9
19 9.2 7.7 9.0 7.9 11.9 54.1 150.3 157.9 139.5 60.7 34.6 21.4
20 9.2 7.7 9.2 8.2 11.1 75.3 107.0 183.0 129.4 59.7 34.6 21.4
21 9.2 7.7 7.4 8.2 10.6 96.4 103.5 163.5 138.4 58.1 34.6 20.9
22 9.2 7.7 7.9 7.7 12.1 77.7 94.0 155.8 121.8 62.1 33.5 20.3
23 9.0 7.7 7.7 7.7 22.7 82.1 134.2 162.2 114.1 59.2 32.2 19.8
24 9.2 7.7 8.5 7.7 15.8 123.1 124.7 142.4 109.1 55.5 31.7 19.8
25 9.0 7.7 8.5 7.7 18.0 138.1 169.3 155.8 105.9 55.5 31.7 19.8
26 9.0 7.4 8.2 7.7 19.5 82.1 182.0 140.2 105.9 52.6 31.2 19.3
27 9.0 7.7 7.7 7.4 23.8 72.6 169.3 133.4 107.5 50.4 30.6 19.3
28 8.7 7.4 7.7 7.4 52.3 65.0 306.9 163.5 107.0 49.9 30.1 18.8
29 8.7 0.0 7.7 7.4 31.7 68.9 200.7 145.0 100.9 49.9 29.6 18.8
30 8.7 0.0 7.7 8.5 26.4 73.4 152.4 139.5 99.8 48.3 29.6 18.0
31 8.7 0.0 7.7 0.0 25.1 0.0 138.4 140.2 0.0 47.8 0.0 18.0

1969 Average 9.9 8.0 7.7 7.9 15.2 68.2 140.4 152.3 129.4 67.2 37.3 22.8
1969 Max 11.9 8.7 9.2 10.0 52.3 138.1 306.9 193.1 187.5 94.3 46.5 29.1
1969 Min 8.7 7.4 7.1 7.1 7.1 20.6 83.7 121.2 99.8 47.8 29.6 18.0
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1970 1 17.4 13.7 11.4 10.8 12.9 23.2 84.5 174.1 89.8 101.2 30.9 18.2

2 17.4 13.2 11.1 10.8 12.7 36.7 76.9 207.3 89.0 93.0 30.4 18.0
3 17.4 13.2 10.8 10.6 12.7 42.3 79.5 219.7 86.9 86.1 29.6 17.4
4 17.4 12.7 10.8 10.6 12.4 34.3 89.0 243.3 82.4 84.0 29.6 16.9
5 17.4 12.1 10.8 10.3 19.3 32.0 93.8 241.4 78.2 77.7 29.3 16.4
6 16.9 11.6 10.8 10.6 14.8 28.5 101.2 249.1 72.6 70.0 28.5 16.4
7 16.9 11.6 10.6 11.4 15.1 28.5 165.9 293.4 71.3 70.0 28.0 16.9
8 16.4 11.6 10.6 10.8 14.5 48.3 106.4 320.6 67.4 65.2 27.5 16.4
9 16.4 11.6 10.6 10.0 14.3 58.1 103.5 353.7 67.9 60.0 26.7 16.1

10 16.4 11.6 10.6 10.0 14.5 38.3 139.5 301.6 67.9 56.3 26.1 15.8
11 16.4 11.6 12.4 10.0 15.1 30.9 120.7 285.0 67.9 53.1 26.1 15.6
12 16.4 11.6 10.8 10.6 15.6 49.9 137.3 276.8 66.0 50.4 26.1 15.6
13 16.4 11.6 10.8 11.4 16.9 39.4 162.2 205.7 79.0 48.3 25.6 15.3
14 16.4 11.1 10.8 12.1 19.5 38.6 145.8 178.0 62.1 48.3 25.4 14.8
15 16.4 11.6 10.6 11.6 22.5 52.0 120.7 199.4 79.0 48.3 24.6 14.8
16 16.4 11.1 11.1 12.9 24.6 63.4 258.0 156.9 79.5 46.5 24.0 14.5
17 15.8 11.1 11.1 16.1 23.5 128.4 272.0 186.5 73.4 43.3 23.2 14.5
18 14.8 11.6 11.1 13.5 25.4 79.5 153.5 141.8 63.4 41.7 23.2 14.3
19 14.8 15.3 11.4 12.7 19.8 76.9 219.7 122.6 59.4 39.4 22.5 14.3
20 15.3 12.9 11.1 11.6 16.4 45.4 298.7 141.8 72.1 38.6 22.5 14.3
21 15.8 11.6 11.1 11.4 18.0 55.7 225.3 118.6 88.2 37.5 21.4 14.3
22 15.8 11.4 11.1 11.9 22.2 48.9 207.3 104.3 87.4 36.7 21.1 14.0
23 14.8 11.4 10.8 11.4 17.4 114.4 180.4 127.6 116.7 35.1 21.1 14.0
24 15.3 11.4 10.8 11.9 19.3 120.7 246.2 130.2 90.9 35.4 20.9 13.7
25 14.8 11.4 10.6 13.5 22.2 131.3 188.8 137.3 94.6 35.1 20.1 13.7
26 14.3 11.1 11.4 13.5 18.0 84.0 306.9 125.5 109.6 35.1 19.8 13.7
27 14.3 11.1 10.8 15.1 20.6 84.5 199.4 150.3 127.6 34.3 19.3 13.5
28 13.7 11.1 11.9 16.4 19.0 96.9 190.2 130.2 112.5 34.1 19.0 13.5
29 13.7 0.0 11.9 13.7 15.6 98.0 211.3 126.2 128.4 33.3 19.0 13.5
30 13.7 0.0 11.4 12.7 17.7 88.2 194.1 109.6 120.7 33.0 18.5 13.5
31 13.7 0.0 10.8 0.0 18.2 0.0 282.3 98.0 0.0 31.7 0.0 12.9

1970 Average 15.8 11.9 11.0 12.0 17.8 63.2 172.9 188.9 85.1 51.7 24.3 15.1
1970 Max 17.4 15.3 12.4 16.4 25.4 131.3 306.9 353.7 128.4 101.2 30.9 18.2
1970 Min 13.7 11.1 10.6 10.0 12.4 23.2 76.9 98.0 59.4 31.7 18.5 12.9
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1971 1 14.3 10.6 9.2 10.3 18.0 59.2 149.8 184.1 97.2 138.4 39.1 23.2

2 14.3 10.6 9.2 10.6 20.1 76.9 123.3 177.8 98.0 150.3 36.2 22.7
3 14.3 10.6 8.7 10.0 18.0 63.1 156.4 298.7 105.1 143.7 35.9 21.9
4 14.3 10.6 8.5 11.1 20.3 70.8 159.5 180.1 110.1 98.0 35.1 21.9
5 14.3 10.3 8.5 11.6 18.5 75.0 171.1 202.1 98.0 79.0 34.3 21.9
6 14.3 10.0 8.5 11.6 22.7 86.4 172.2 194.1 91.9 83.5 34.1 21.7
7 14.0 10.0 8.5 12.7 23.5 104.1 166.7 252.2 91.9 82.1 33.3 21.4
8 13.7 10.0 8.5 11.9 19.3 89.0 197.3 238.5 91.1 88.5 33.3 20.9
9 13.7 10.0 8.7 11.4 18.8 87.7 240.1 191.5 89.0 112.5 32.8 20.9

10 13.2 10.0 8.7 17.2 18.5 115.2 287.9 176.4 88.5 89.5 31.7 20.9
11 12.7 9.8 9.0 13.5 21.4 171.1 205.5 191.5 88.0 78.4 30.4 20.6
12 12.7 9.8 9.2 12.9 23.2 279.7 179.9 164.8 94.6 93.8 30.4 20.1
13 12.4 9.8 9.2 12.9 21.9 211.0 166.7 157.9 87.2 89.5 30.1 19.8
14 12.4 9.2 8.7 13.2 25.1 149.8 184.1 147.9 82.1 79.8 30.1 19.8
15 12.4 9.2 9.0 13.5 28.8 197.3 156.4 174.1 80.8 73.4 29.6 19.3
16 12.4 9.5 8.5 13.5 29.8 151.3 142.4 186.5 79.8 72.4 29.6 15.8
17 12.1 10.0 8.2 14.3 25.1 127.6 135.0 226.9 73.4 72.4 29.6 15.6
18 12.4 9.8 8.5 13.5 28.5 118.3 131.5 224.0 77.4 72.9 29.3 15.6
19 12.1 9.2 9.2 22.7 26.9 145.5 127.6 179.1 98.0 61.0 28.3 15.3
20 11.9 9.2 8.7 18.0 25.1 143.2 123.3 171.7 83.5 57.0 27.7 15.1
21 11.6 9.2 8.5 16.4 26.4 147.9 131.5 143.7 80.8 50.2 27.2 15.1
22 11.6 9.2 8.7 18.8 26.1 149.8 131.5 130.2 80.8 52.3 26.9 14.8
23 11.6 9.2 9.0 22.2 23.2 134.2 136.5 128.4 102.2 48.9 26.1 14.5
24 11.4 9.0 9.0 22.5 28.8 130.7 136.5 126.5 87.2 46.2 26.1 14.5
25 11.4 9.0 9.0 17.2 29.6 135.8 149.8 123.3 89.5 43.3 25.4 14.3
26 11.1 8.7 9.2 15.6 27.2 138.1 154.5 126.5 120.2 42.8 25.1 14.3
27 11.1 8.5 11.9 16.4 24.3 124.1 156.4 121.0 96.4 42.0 24.6 14.3
28 11.1 8.7 14.3 16.4 24.8 126.5 131.5 105.9 95.1 42.0 23.8 14.0
29 11.1 0.0 11.4 16.6 31.2 131.5 129.2 103.5 79.8 40.9 23.8 13.7
30 10.6 0.0 10.0 19.3 30.6 188.6 200.2 105.9 108.0 40.1 23.5 13.7
31 10.6 0.0 10.3 0.0 43.6 0.0 196.2 105.1 0.0 39.4 0.0 13.7

1971 Average 12.5 9.6 9.2 14.9 24.8 131.0 162.3 169.0 91.5 74.3 29.8 17.8
1971 Max 14.3 10.6 14.3 22.7 43.6 279.7 287.9 298.7 120.2 150.3 39.1 23.2
1971 Min 10.6 8.5 8.2 10.0 18.0 59.2 123.3 103.5 73.4 39.4 23.5 13.7
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1972 1 17.2 13.7 12.7 13.2 13.7 32.2 58.1 142.9 114.6 65.0 30.4 19.5

2 17.2 13.5 12.9 12.7 13.5 32.8 62.9 165.9 119.1 60.7 29.1 19.3
3 17.2 13.5 12.9 12.1 14.5 33.8 82.7 180.1 149.2 57.3 28.0 19.0
4 16.9 13.5 12.7 12.1 13.7 38.3 115.4 162.2 169.3 52.6 27.2 18.8
5 16.9 13.2 13.2 12.1 13.7 35.9 94.6 164.8 140.5 51.0 26.4 18.5
6 16.6 13.5 15.1 12.4 14.3 37.8 80.3 195.2 196.5 49.7 25.6 18.8
7 16.6 13.5 13.5 13.2 15.8 38.3 72.4 156.9 164.8 60.0 25.1 18.5
8 16.4 13.2 12.7 12.7 20.1 36.2 73.4 156.9 133.4 53.1 25.1 18.0
9 16.4 13.2 12.7 12.7 16.9 37.8 68.9 147.9 114.1 49.7 24.8 17.7

10 16.4 12.9 12.4 16.4 15.8 35.1 73.4 219.7 109.3 45.4 24.6 20.3
11 16.6 12.9 12.7 15.3 17.7 36.7 82.7 157.9 103.5 43.6 24.3 17.7
12 16.6 13.2 12.4 14.0 22.5 45.7 82.1 143.7 108.0 43.1 24.8 17.7
13 16.1 13.2 12.7 13.7 20.9 47.8 73.4 141.8 105.9 42.3 24.0 17.4
14 16.1 13.2 12.7 13.5 22.7 82.1 77.9 122.6 95.1 40.1 25.9 17.2
15 15.3 13.2 12.7 12.7 23.8 65.0 84.3 107.2 88.0 40.9 24.6 17.4
16 15.1 12.9 12.9 13.2 21.7 52.3 142.9 105.1 80.8 39.4 24.3 17.2
17 15.1 12.9 12.9 13.2 21.9 65.0 182.5 109.3 79.0 38.0 23.5 17.2
18 15.1 12.9 12.7 14.3 23.0 75.8 149.2 105.1 77.4 37.8 23.5 16.9
19 15.1 12.9 12.9 12.9 24.8 80.8 182.5 101.4 72.4 35.9 22.7 16.9
20 15.1 12.7 13.2 12.7 23.0 74.7 124.9 103.5 70.3 34.3 22.2 16.6
21 14.8 12.7 13.2 12.7 26.9 68.9 117.0 89.0 67.6 33.3 22.2 16.4
22 14.8 12.7 12.9 12.7 21.1 78.4 222.7 128.4 66.6 32.0 21.4 16.4
23 14.3 12.9 12.4 12.7 35.9 86.6 127.6 110.1 64.4 31.2 21.1 16.1
24 14.8 12.7 12.4 12.7 30.6 62.9 114.6 109.3 72.9 30.6 20.9 16.1
25 14.3 12.7 12.4 13.7 32.8 73.4 171.7 107.2 79.0 30.1 20.9 16.1
26 14.3 12.7 12.7 13.5 61.0 53.9 164.8 134.4 262.5 29.6 21.7 15.8
27 14.3 12.7 14.3 13.2 49.7 52.3 182.5 117.0 99.6 28.8 21.1 15.8
28 14.3 12.7 13.7 12.7 35.9 52.0 237.2 124.1 96.1 29.3 20.3 15.6
29 14.3 12.7 13.7 12.9 32.2 76.6 176.4 114.6 78.2 30.6 20.3 15.3
30 14.0 0.0 14.0 14.5 33.8 56.5 155.8 98.8 69.5 47.5 19.8 15.3
31 13.7 0.0 14.0 0.0 33.3 0.0 186.5 92.4 0.0 32.0 0.0 15.3

1972 Average 15.5 13.0 13.0 13.2 24.8 54.9 123.3 132.8 108.3 41.8 23.9 17.3
1972 Max 17.2 13.7 15.1 16.4 61.0 86.6 237.2 219.7 262.5 65.0 30.4 20.3
1972 Min 13.7 12.7 12.4 12.1 13.5 32.2 58.1 89.0 64.4 28.8 19.8 15.3
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1973 1 15.1 13.5 12.7 14.5 16.6 26.1 100.4 181.5 130.2 80.8 43.6 25.6

2 15.1 13.2 12.1 13.7 16.1 26.9 87.4 169.3 141.6 122.6 42.3 25.1
3 15.1 13.2 12.1 14.3 15.6 26.4 82.4 182.8 128.4 168.0 44.4 24.6
4 15.1 12.9 12.1 14.8 17.7 26.4 80.8 180.4 120.7 166.9 44.1 24.3
5 14.8 12.7 12.1 13.5 17.2 26.1 109.6 199.4 121.8 109.6 43.6 24.0
6 14.8 12.7 12.1 14.3 17.4 26.4 88.2 168.0 135.5 93.8 40.4 24.0
7 14.8 12.7 19.8 13.5 18.5 52.6 95.3 266.2 133.1 90.9 39.4 23.2
8 14.8 12.9 14.3 14.3 28.8 34.3 85.3 228.5 108.0 99.6 38.6 23.2
9 14.8 13.5 14.0 13.5 35.1 36.4 80.3 226.9 115.2 84.0 38.0 23.0

10 14.5 12.9 13.5 13.5 32.0 44.9 74.7 249.1 128.4 77.7 37.2 22.7
11 14.5 12.7 14.0 14.0 30.6 59.4 71.3 266.2 139.5 73.4 36.4 22.5
12 14.5 12.7 13.7 13.5 24.0 71.3 68.9 262.8 139.5 155.8 35.7 22.5
13 14.3 12.9 13.5 14.5 21.7 87.4 76.9 218.4 144.7 243.3 34.3 22.2
14 14.3 12.9 13.5 15.8 21.4 99.6 76.3 156.9 141.6 120.7 34.1 21.7
15 14.3 12.4 13.7 15.3 20.6 91.4 89.8 144.7 138.4 101.2 32.0 21.4
16 14.3 12.1 13.7 15.1 23.0 143.7 80.8 136.5 145.8 91.4 32.2 21.1
17 14.3 12.1 13.5 14.8 25.9 160.1 74.7 183.8 128.4 84.0 31.4 21.1
18 14.3 12.4 13.7 14.8 22.7 103.5 80.3 161.1 126.2 78.2 30.6 20.9
19 14.0 12.1 13.5 14.8 24.0 96.9 134.4 175.4 118.6 73.4 30.4 20.6
20 14.3 12.1 13.2 15.8 21.4 98.8 127.6 140.5 106.4 69.5 30.1 20.6
21 14.0 12.1 13.2 14.8 19.8 82.4 108.8 130.2 99.6 66.8 29.6 20.3
22 14.0 12.1 12.4 15.6 20.6 91.4 100.4 185.4 111.5 63.9 29.3 20.1
23 13.7 12.1 12.4 16.9 20.1 104.3 138.4 127.6 98.0 60.7 28.0 20.1
24 13.7 11.9 12.9 15.3 21.1 155.8 170.6 115.2 108.0 58.9 28.3 19.8
25 13.7 12.1 13.7 15.8 20.6 98.0 188.8 111.5 106.4 56.8 27.7 19.5
26 13.5 12.1 13.7 16.9 39.4 108.8 290.5 125.5 122.6 54.9 27.2 19.5
27 13.5 12.1 14.0 17.7 27.7 109.6 168.0 110.4 98.0 52.6 26.9 19.3
28 13.5 12.9 13.7 17.4 28.0 127.6 138.4 107.2 93.0 51.5 26.4 19.3
29 13.5 0.0 13.7 16.6 31.2 138.4 138.4 107.2 85.3 50.7 26.1 19.0
30 13.5 0.0 14.0 20.1 29.3 134.4 132.3 114.4 93.8 47.5 25.9 19.0
31 13.5 0.0 14.0 0.0 27.7 0.0 165.9 109.6 0.0 44.9 0.0 18.8

1973 Average 14.2 12.6 13.5 15.2 23.7 83.0 113.1 169.1 120.3 90.1 33.8 21.6
1973 Max 15.1 13.5 19.8 20.1 39.4 160.1 290.5 266.2 145.8 243.3 44.4 25.6
1973 Min 13.5 11.9 12.1 13.5 15.6 26.1 68.9 107.2 85.3 44.9 25.9 18.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1974 1 18.8 15.3 14.8 14.8 19.3 77.7 199.4 244.6 221.3 73.4 43.3 21.7

2 18.8 15.6 14.3 20.1 18.5 53.1 132.3 279.7 160.1 80.3 42.0 21.4
3 18.5 15.6 14.5 16.9 24.0 48.6 130.2 232.7 169.3 68.1 40.9 20.9
4 18.0 15.3 14.8 15.3 24.8 51.5 121.8 226.9 149.0 62.6 39.4 20.6
5 18.0 15.3 14.5 14.8 24.0 43.1 151.1 386.4 143.7 60.7 38.6 20.6
6 18.0 15.1 14.3 14.3 22.7 48.6 179.1 323.5 130.2 59.4 37.5 20.6
7 18.0 15.1 14.0 14.0 20.1 45.4 159.0 256.5 116.7 65.5 36.7 20.1
8 17.7 14.8 14.0 13.7 20.3 40.1 127.6 221.3 112.5 70.8 35.9 19.8
9 17.7 14.8 14.0 13.7 25.1 36.4 106.4 216.8 108.0 65.5 35.7 19.5

10 17.7 14.8 13.7 13.7 26.1 34.3 103.5 175.4 103.5 62.6 34.3 19.3
11 17.7 14.8 13.7 13.5 27.7 34.1 98.8 175.4 98.0 58.9 34.1 19.0
12 17.7 14.8 13.7 13.5 24.8 93.8 100.4 155.8 86.9 57.8 33.0 18.8
13 17.4 14.8 13.7 14.8 26.9 95.3 144.7 131.3 86.1 66.8 31.7 18.5
14 17.2 14.8 13.7 14.8 24.8 88.2 169.3 134.4 86.1 68.1 31.2 18.0
15 17.7 14.8 13.5 14.5 23.2 84.5 162.2 136.5 98.8 74.7 30.4 18.0
16 17.2 14.8 13.5 14.8 23.0 70.8 138.4 117.8 104.3 74.0 29.6 18.0
17 17.7 14.8 13.5 15.1 20.6 73.4 155.8 108.8 106.4 79.0 29.1 17.7
18 17.2 14.8 13.5 16.1 20.3 72.1 171.7 111.5 105.4 66.3 28.3 18.0
19 17.2 14.5 12.9 17.4 20.9 70.8 155.8 109.6 107.2 61.3 27.2 17.2
20 16.9 14.8 12.9 17.2 19.8 110.4 133.1 115.2 106.4 62.6 26.9 16.9
21 16.9 14.8 12.9 17.2 20.3 105.4 133.1 108.0 96.9 58.4 26.9 16.6
22 16.6 14.8 13.5 17.7 23.2 108.0 171.7 115.2 88.2 55.5 25.9 16.4
23 16.6 14.8 13.5 18.0 22.2 88.2 191.5 131.3 94.6 56.8 25.6 16.4
24 16.4 14.5 13.2 17.2 21.4 91.4 215.5 154.2 88.2 61.3 25.1 15.8
25 16.6 14.5 13.7 16.9 21.4 79.5 205.7 168.0 81.6 63.9 24.6 15.6
26 16.4 14.8 13.7 16.9 21.4 74.7 232.7 160.1 78.2 56.5 23.8 15.6
27 16.1 14.3 13.7 16.9 24.6 72.6 231.4 290.5 76.9 53.4 23.5 15.3
28 16.1 14.5 14.0 19.0 25.1 86.1 205.7 203.1 72.1 50.2 23.0 15.3
29 15.8 0.0 14.0 20.6 31.2 89.8 180.4 173.0 70.0 47.8 22.7 15.1
30 15.8 0.0 15.8 17.4 37.8 68.1 194.1 337.3 65.5 46.2 22.5 14.8
31 15.6 0.0 14.8 0.0 42.3 0.0 222.7 194.1 0.0 44.6 0.0 14.5

1974 Average 17.2 14.9 13.9 16.0 24.1 71.2 162.1 190.2 107.1 62.4 31.0 17.9
1974 Max 18.8 15.6 15.8 20.6 42.3 110.4 232.7 386.4 221.3 80.3 43.3 21.7
1974 Min 15.6 14.3 12.9 13.5 18.5 34.1 98.8 108.0 65.5 44.6 22.5 14.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1975 1 14.5 11.9 9.2 8.7 13.2 24.6 104.1 175.1 121.8 111.5 37.8 22.5

2 15.6 11.1 9.2 9.8 12.9 24.6 82.7 157.9 115.4 115.4 41.2 21.9
3 14.8 10.8 9.2 10.6 12.7 25.6 83.5 225.3 149.2 115.4 40.1 21.7
4 14.3 10.6 9.8 9.8 12.7 25.9 91.1 155.8 139.5 110.1 38.6 21.1
5 14.0 10.6 9.8 11.9 12.4 26.1 95.1 149.2 132.3 141.8 37.8 20.9
6 13.7 10.6 9.8 12.1 12.9 34.3 132.3 163.8 130.2 114.1 37.0 20.6
7 13.5 10.6 9.5 14.0 13.2 65.5 164.8 142.9 135.5 105.9 36.7 20.6
8 13.2 10.6 9.2 15.1 12.4 53.9 161.1 138.4 143.7 103.5 35.7 20.3
9 13.2 10.6 8.7 12.7 14.5 45.7 117.8 120.2 149.2 110.1 34.9 20.1

10 12.9 10.6 8.7 10.6 14.5 39.4 133.4 119.1 121.8 119.1 33.8 19.5
11 12.7 10.0 9.0 10.6 17.2 40.4 137.3 175.1 114.6 103.5 33.3 19.5
12 12.7 9.8 8.7 10.6 16.1 42.8 138.4 160.1 116.2 95.1 32.8 19.3
13 12.7 9.8 8.7 10.8 29.1 74.7 170.6 129.4 138.4 89.5 31.7 19.3
14 12.4 10.6 9.0 10.6 16.9 208.7 135.5 115.4 211.3 82.7 31.2 18.8
15 12.1 10.0 9.2 9.2 15.3 82.1 144.7 123.3 171.7 77.9 30.6 18.8
16 11.9 9.8 9.5 8.7 16.4 91.1 131.3 119.1 164.8 73.4 30.1 18.5
17 11.9 9.5 9.2 8.7 20.1 75.8 129.4 121.0 160.1 70.3 29.3 18.0
18 11.9 9.2 9.2 9.0 23.8 79.8 134.4 123.3 172.7 71.8 29.1 18.0
19 11.9 9.5 9.2 10.6 23.5 86.1 124.9 121.8 224.0 68.1 28.0 17.7
20 11.9 9.5 9.2 12.9 20.6 90.3 139.5 117.0 216.8 63.4 27.7 17.4
21 11.9 9.5 8.7 10.6 25.9 114.1 166.9 112.5 151.3 60.0 26.9 17.4
22 11.9 9.5 9.0 12.7 25.6 91.9 186.5 114.1 124.9 58.1 26.7 16.9
23 11.9 9.5 9.0 13.5 20.3 86.6 165.9 110.1 115.4 56.0 25.6 16.9
24 11.9 9.5 9.0 12.1 21.7 91.9 163.8 115.4 108.0 54.7 25.4 16.6
25 11.6 9.2 9.0 15.8 18.5 150.3 196.5 104.1 102.7 53.4 25.1 16.1
26 11.1 9.5 8.7 14.5 16.4 105.9 215.5 100.1 108.0 52.8 24.6 16.1
27 11.4 9.8 8.5 12.9 16.9 128.4 318.0 95.1 210.0 52.0 24.0 15.8
28 11.4 9.5 8.7 13.7 20.1 108.6 250.6 95.1 140.5 48.3 23.5 15.8
29 11.1 0.0 8.7 13.5 20.1 86.1 207.3 89.0 115.4 46.2 23.0 15.3
30 11.1 0.0 8.7 13.7 22.7 82.1 180.1 88.5 114.6 44.9 23.0 15.1
31 12.4 0.0 8.7 0.0 23.5 0.0 181.5 102.2 0.0 43.6 0.0 15.1

1975 Average 12.6 10.1 9.1 11.7 18.1 76.1 154.3 128.4 144.0 81.1 30.8 18.4
1975 Max 15.6 11.9 9.8 15.8 29.1 208.7 318.0 225.3 224.0 141.8 41.2 22.5
1975 Min 11.1 9.2 8.5 8.7 12.4 24.6 82.7 88.5 102.7 43.6 23.0 15.1
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1976 1 14.8 11.9 9.8 9.2 11.9 31.2 127.6 139.5 156.9 62.1 28.0 17.7

2 14.8 11.9 10.3 9.2 13.7 42.8 132.3 126.2 157.9 61.3 26.9 17.7
3 14.8 11.6 9.8 9.2 13.2 34.1 171.7 115.2 142.6 59.4 26.4 17.4
4 14.5 11.6 10.3 9.2 12.1 49.1 249.1 157.9 161.1 62.1 26.1 17.2
5 14.5 12.4 10.3 9.2 11.9 63.9 225.3 135.5 142.6 64.4 25.9 16.9
6 14.3 12.4 9.8 9.2 11.6 88.2 211.3 133.1 132.3 58.9 25.6 16.6
7 14.3 11.9 9.8 9.2 11.6 82.4 155.8 162.2 145.8 60.7 25.1 16.6
8 14.0 11.6 9.8 9.2 11.4 69.5 138.4 128.4 129.4 62.6 24.8 16.4
9 14.3 11.6 9.5 9.2 11.9 106.4 221.3 113.3 119.9 54.9 24.8 16.1

10 14.0 11.6 9.5 9.2 11.4 108.0 279.7 128.4 110.4 49.7 24.6 15.6
11 13.7 11.9 9.5 9.2 12.1 125.5 145.8 269.1 102.0 46.7 24.3 15.3
12 13.5 11.9 9.5 9.2 15.8 127.6 153.2 157.9 95.3 44.4 24.0 15.3
13 13.5 11.6 9.5 9.8 15.1 66.3 143.7 143.7 104.3 42.5 23.5 15.1
14 13.2 11.6 9.2 10.0 16.6 66.8 140.5 142.6 95.3 40.9 22.7 14.8
15 13.2 11.6 9.2 9.8 19.0 60.7 202.1 136.5 96.1 39.1 22.7 14.8
16 13.2 11.4 9.2 9.2 18.8 58.9 179.1 151.1 86.1 38.6 22.2 14.8
17 13.2 11.4 9.2 9.2 14.3 63.9 166.9 159.0 84.0 37.2 21.4 14.8
18 15.6 11.1 9.2 9.2 19.8 67.4 134.4 149.0 71.3 35.9 21.4 14.5
19 14.5 10.8 9.2 9.2 18.0 58.9 130.2 139.5 70.0 34.9 20.9 14.3
20 13.7 10.6 9.2 9.8 17.7 49.1 128.4 142.6 66.8 34.1 20.6 14.0
21 12.9 10.6 9.2 10.6 17.4 46.7 114.4 169.3 67.4 32.8 20.3 13.7
22 12.9 10.6 9.2 9.8 15.8 44.4 109.6 253.6 70.8 32.2 20.3 13.5
23 12.9 10.6 9.0 9.8 18.5 54.1 111.5 262.8 70.0 32.0 20.1 13.5
24 12.7 10.6 9.2 10.6 17.7 105.4 143.7 207.3 66.3 31.2 20.1 13.5
25 12.7 10.3 9.2 11.4 15.1 70.0 169.3 207.3 62.1 30.4 20.1 13.2
26 12.7 10.0 9.2 11.9 17.7 77.7 171.7 169.3 58.9 29.6 19.8 12.9
27 12.7 9.8 9.2 14.8 21.4 101.2 169.3 145.8 86.9 29.3 19.8 12.9
28 12.7 9.8 9.2 15.1 27.7 141.6 132.3 130.2 66.8 29.6 19.0 12.9
29 12.7 9.8 9.0 13.5 28.3 140.5 128.4 136.5 62.1 29.3 19.0 12.4
30 12.4 0.0 9.0 14.3 28.3 151.1 132.3 144.7 56.3 28.8 18.5 12.4
31 12.1 0.0 9.2 0.0 28.3 0.0 132.3 142.6 0.0 28.3 0.0 12.4

1976 Average 13.6 11.2 9.4 10.3 16.9 78.4 159.7 158.1 97.9 42.7 22.6 14.8
1976 Max 15.6 12.4 10.3 15.1 28.3 151.1 279.7 269.1 161.1 64.4 28.0 17.7
1976 Min 12.1 9.8 9.0 9.2 11.4 31.2 109.6 113.3 56.3 28.3 18.5 12.4
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1977 1 12.1 10.3 9.5 11.9 10.8 30.6 85.3 161.1 142.6 107.2 31.2 19.5

2 12.1 10.0 9.2 10.3 13.5 30.4 115.2 186.5 136.5 98.0 30.6 19.3
3 12.1 10.0 9.2 10.0 11.4 28.0 165.9 256.5 137.3 96.1 31.2 18.8
4 12.1 10.0 9.2 11.6 13.2 24.3 138.4 168.0 103.5 85.3 33.3 18.8
5 11.9 10.0 9.2 10.6 12.7 23.5 105.4 179.1 102.7 95.3 31.4 18.8
6 12.1 10.0 8.7 11.6 12.9 26.1 122.6 180.4 122.6 90.9 30.1 18.5
7 11.9 9.8 9.0 10.3 12.4 26.1 114.4 178.0 107.2 89.8 29.1 17.7
8 11.9 9.8 9.2 10.0 12.9 26.4 114.4 165.9 98.8 84.5 29.1 17.4
9 11.9 9.8 9.2 10.0 11.6 24.6 124.4 173.0 98.0 67.4 29.3 17.4

10 11.9 9.8 9.2 10.8 11.9 25.6 127.6 171.7 99.6 65.0 28.0 17.4
11 11.6 9.8 9.2 11.9 15.6 26.9 137.3 169.3 111.5 57.8 27.7 17.4
12 11.6 9.8 9.5 11.1 14.0 34.3 131.3 175.4 142.6 55.5 26.4 17.2
13 11.6 9.8 9.2 10.6 12.7 33.3 110.4 195.2 95.3 58.4 28.8 16.4
14 11.4 9.8 9.2 10.6 14.5 30.6 161.1 210.0 88.2 62.1 25.9 16.1
15 11.1 10.0 9.2 10.6 14.8 26.1 116.7 232.7 90.9 55.5 24.8 16.1
16 11.1 10.0 9.2 10.0 14.8 28.8 120.7 285.0 131.3 51.5 24.3 16.1
17 11.1 10.0 9.2 10.0 13.2 28.0 139.5 267.6 112.5 48.6 24.0 16.1
18 11.1 10.0 9.0 11.1 12.1 37.8 131.3 178.0 112.5 46.5 23.5 15.6
19 10.8 10.0 9.2 11.6 12.1 50.2 155.8 168.0 107.2 44.9 23.0 15.3
20 10.6 9.8 8.7 10.6 15.8 86.9 194.1 187.8 92.2 42.5 22.7 15.1
21 10.8 9.8 8.7 12.1 17.4 84.0 234.0 196.5 86.9 40.4 22.5 14.8
22 10.8 9.8 8.7 11.1 16.1 91.4 207.3 212.6 117.8 39.4 22.2 14.8
23 10.6 9.2 9.2 10.6 18.8 76.3 246.2 266.2 89.0 37.2 21.7 14.5
24 10.6 9.2 9.0 10.8 15.6 56.3 194.1 261.2 80.3 35.9 21.1 14.3
25 10.6 9.2 9.2 10.6 16.4 58.9 161.1 290.5 74.0 35.1 20.9 14.3
26 10.6 9.2 9.5 10.0 28.8 52.6 138.4 301.6 69.5 40.1 20.6 14.3
27 10.3 9.2 9.2 12.1 28.3 52.0 154.2 306.9 72.6 35.1 20.3 16.1
28 10.3 9.2 9.0 15.3 36.4 84.0 191.5 269.1 82.4 34.1 20.1 15.1
29 10.0 0.0 9.0 12.7 26.9 74.7 157.9 231.4 79.0 33.3 20.1 14.5
30 10.0 0.0 9.5 11.6 29.3 76.3 162.2 185.4 85.3 33.3 20.1 14.5
31 10.0 0.0 14.0 0.0 32.0 0.0 180.4 160.1 0.0 32.0 0.0 14.0

1977 Average 11.2 9.8 9.3 11.1 17.1 45.2 149.6 212.0 102.3 58.0 25.5 16.3
1977 Max 12.1 10.3 14.0 15.3 36.4 91.4 246.2 306.9 142.6 107.2 33.3 19.5
1977 Min 10.0 9.2 8.7 10.0 10.8 23.5 85.3 160.1 69.5 32.0 20.1 14.0
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1978 1 14.0 10.8 10.0 10.3 22.5 53.4 176.2 328.8 86.1 75.3 30.1 18.2

2 14.3 10.8 10.3 10.0 20.1 48.9 143.9 312.5 89.3 76.9 30.6 18.0
3 13.7 10.8 10.0 10.0 18.0 49.1 151.3 224.2 77.1 70.3 29.8 18.0
4 13.5 10.6 10.3 10.0 23.2 48.3 138.7 233.5 87.2 68.1 28.5 17.7
5 13.5 10.6 10.0 10.3 16.6 49.4 173.5 217.1 89.3 93.8 28.0 17.4
6 13.2 10.6 10.0 10.6 19.0 59.7 162.7 190.7 84.5 123.9 28.3 16.9
7 13.2 10.6 9.8 10.0 17.7 62.1 135.2 176.4 86.4 85.3 26.9 16.6
8 13.2 10.6 9.8 10.3 19.8 131.8 174.8 197.0 84.5 71.3 26.7 16.6
9 12.9 10.6 10.0 10.3 19.5 69.7 139.2 243.5 105.4 72.1 25.6 16.4

10 13.2 10.3 10.3 11.6 20.6 108.3 119.6 207.6 107.2 67.4 25.6 16.1
11 12.7 10.3 10.3 12.1 19.5 58.1 156.6 276.8 123.1 61.3 24.6 16.1
12 12.4 10.3 15.3 11.4 19.5 79.2 137.1 240.3 125.2 60.2 24.6 15.6
13 12.4 10.3 11.4 12.1 24.8 65.5 129.2 211.0 178.3 56.8 24.3 15.3
14 12.4 10.3 10.8 11.9 23.5 85.8 140.0 194.7 386.4 53.4 25.9 15.1
15 12.4 10.6 10.6 12.9 28.5 77.9 381.1 174.6 197.6 51.8 24.3 15.1
16 12.1 10.6 10.6 14.0 39.6 116.7 370.0 174.3 164.8 49.1 23.5 15.1
17 12.1 10.8 10.8 14.0 46.5 82.1 200.2 140.0 136.8 47.8 23.2 14.8
18 12.1 10.6 11.6 17.4 44.9 155.8 183.8 164.0 120.2 44.9 23.2 14.8
19 12.1 10.3 11.9 13.5 36.7 171.7 173.0 138.1 157.4 43.6 23.0 14.5
20 11.9 10.0 11.1 13.7 35.9 128.4 222.9 132.1 113.8 42.3 22.2 14.3
21 11.9 10.0 10.8 12.7 34.1 127.0 177.8 120.7 104.3 40.7 21.4 14.3
22 12.9 10.0 10.3 11.9 32.2 131.3 170.4 120.4 103.3 40.1 21.7 14.3
23 12.1 10.0 10.6 12.4 27.7 197.0 165.9 123.9 89.0 38.8 21.1 14.0
24 11.9 10.0 10.6 14.3 28.3 182.0 212.1 128.9 85.3 38.0 20.3 14.0
25 11.4 10.0 10.6 15.1 29.8 198.6 211.6 140.0 90.9 37.5 20.1 13.5
26 11.4 10.0 10.6 14.5 57.3 200.7 173.0 123.3 86.1 36.2 19.5 13.5
27 11.4 10.3 10.3 13.5 78.2 194.4 250.6 114.1 98.3 34.6 19.5 13.2
28 11.4 10.0 10.0 14.5 42.8 146.9 318.0 108.6 84.5 33.5 18.8 13.2
29 11.4 0.0 10.0 16.4 37.8 138.7 200.2 96.9 80.6 33.3 18.2 13.2
30 11.1 0.0 10.3 16.6 34.6 194.1 184.9 90.1 76.6 32.8 18.2 12.9
31 11.1 0.0 10.6 0.0 44.4 0.0 183.0 89.5 0.0 30.9 0.0 12.7

1978 Average 12.4 10.4 10.6 12.6 31.1 113.8 188.9 175.3 116.6 55.2 23.9 15.2
1978 Max 14.3 10.8 15.3 17.4 78.2 200.7 381.1 328.8 386.4 123.9 30.6 18.2
1978 Min 11.1 10.0 9.8 10.0 16.6 48.3 119.6 89.5 76.6 30.9 18.2 12.7
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1979 1 12.4 9.8 8.5 7.9 12.4 19.0 250.6 272.6 127.6 54.1 30.4 25.6

2 12.1 9.8 8.2 8.2 12.4 19.5 155.8 241.4 130.2 50.7 30.4 21.7
3 12.1 9.8 8.5 8.7 15.8 20.9 119.9 255.1 192.8 50.7 30.1 21.1
4 12.1 9.5 8.5 9.2 14.5 21.1 135.5 185.4 192.8 58.4 29.3 20.9
5 12.1 9.5 8.5 9.5 13.2 20.6 90.9 181.5 207.3 72.6 28.8 20.1
6 11.9 9.2 8.5 7.9 12.9 20.9 89.0 165.9 170.6 62.6 28.3 20.1
7 11.9 9.2 8.5 7.9 12.1 19.3 80.8 150.0 168.0 58.9 27.2 20.3
8 11.6 11.9 8.2 7.7 11.1 22.2 87.4 169.3 165.9 60.7 27.7 19.8
9 11.4 10.0 7.9 7.9 12.4 23.2 80.3 136.5 156.9 92.2 26.4 19.8

10 11.4 10.0 7.7 8.5 13.5 20.1 104.3 137.3 152.1 94.6 26.4 20.1
11 11.4 10.0 7.9 9.2 15.1 20.1 126.2 146.6 162.2 87.4 25.9 20.3
12 11.4 9.8 8.2 10.0 16.9 22.7 141.6 179.1 141.6 70.8 25.6 18.5
13 11.1 9.8 7.9 9.2 19.8 25.1 131.3 165.9 123.6 62.6 24.8 18.5
14 11.1 9.8 7.9 8.7 19.5 30.4 143.7 166.9 114.4 56.3 24.6 18.8
15 11.1 9.8 7.7 9.2 25.6 34.3 118.6 151.1 104.3 51.5 24.6 18.8
16 11.1 9.8 7.9 9.2 21.4 33.5 105.4 135.5 93.8 48.6 24.0 18.5
17 11.1 9.5 7.9 10.0 26.1 31.2 112.5 132.3 91.4 46.0 24.0 18.0
18 10.8 9.2 7.9 9.0 24.0 29.1 134.4 123.6 84.5 44.4 24.0 17.7
19 10.6 9.2 7.7 9.0 23.2 57.8 118.6 119.9 79.5 42.3 24.0 17.7
20 10.6 9.5 7.9 9.2 20.1 44.1 127.6 199.4 73.4 40.9 23.2 17.7
21 10.3 9.2 7.7 9.5 20.3 102.0 163.8 290.5 71.3 39.4 23.2 17.2
22 10.3 8.7 7.9 9.8 20.9 54.1 135.5 179.1 68.9 37.8 22.7 16.6
23 10.3 8.7 7.9 9.8 19.0 74.0 246.2 161.1 62.6 37.0 22.5 16.4
24 10.3 8.5 8.5 9.0 17.4 66.8 290.5 147.6 61.3 35.1 23.0 16.9
25 10.0 8.5 8.2 9.2 16.9 65.0 185.4 136.5 57.8 35.1 22.2 16.6
26 10.0 8.5 8.2 9.2 16.4 60.7 187.8 142.6 59.4 35.1 21.7 16.6
27 10.0 8.5 7.9 9.5 17.2 101.2 247.5 142.6 58.4 34.3 21.1 16.1
28 10.0 8.5 7.9 9.8 16.6 141.6 253.6 126.2 56.3 33.5 22.2 16.1
29 10.0 0.0 7.9 12.9 16.6 136.5 264.6 140.5 52.0 33.3 21.4 16.1
30 10.0 0.0 7.7 12.4 17.7 175.4 192.8 168.0 53.6 32.2 21.1 17.2
31 9.8 0.0 8.2 0.0 17.7 0.0 224.0 144.7 0.0 30.6 0.0 16.6

1979 Average 11.0 9.4 8.1 9.3 17.4 50.4 156.3 167.6 111.2 51.3 25.0 18.6
1979 Max 12.4 11.9 8.5 12.9 26.1 175.4 290.5 290.5 207.3 94.6 30.4 25.6
1979 Min 9.8 8.5 7.7 7.7 11.1 19.0 80.3 119.9 52.0 30.6 21.1 16.1
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1980 1 16.4 13.2 13.2 13.5 14.8 20.1 108.8 218.4 169.3 77.7 30.4 20.9

2 16.1 12.7 12.1 12.1 17.7 21.7 86.1 186.5 146.6 85.3 30.1 20.6
3 15.8 12.4 12.1 12.1 17.2 22.5 87.4 183.8 135.5 70.0 29.6 20.6
4 15.6 12.1 12.7 12.1 15.3 35.1 76.9 171.7 136.5 65.0 29.3 20.1
5 15.3 12.4 14.0 12.1 17.2 40.1 80.3 173.0 150.0 62.6 29.1 20.3
6 14.8 12.4 14.0 12.1 15.1 33.5 104.3 165.9 121.8 60.7 28.3 20.1
7 14.8 12.4 13.5 12.7 16.4 38.0 89.0 145.8 124.4 59.4 28.0 19.8
8 14.8 12.1 12.7 13.5 15.8 35.1 99.6 151.1 126.2 55.5 27.7 19.3
9 14.8 12.1 12.1 13.2 20.9 57.3 95.3 165.9 133.1 52.6 27.2 19.3

10 14.5 12.1 12.1 13.2 17.7 43.6 96.1 170.6 179.1 52.0 26.9 19.0
11 14.8 12.1 12.1 13.5 17.7 36.4 92.2 171.7 142.6 50.7 26.4 18.8
12 14.5 12.1 12.1 12.9 16.4 46.0 90.9 165.9 157.9 50.7 26.1 18.5
13 14.8 12.1 12.1 14.3 15.8 46.5 121.8 174.1 187.8 49.1 25.9 18.0
14 14.5 12.4 12.1 14.8 16.6 48.6 146.6 205.7 199.4 46.7 25.6 17.7
15 14.5 12.1 11.9 14.8 16.6 84.0 203.1 214.2 214.2 45.4 25.6 17.7
16 14.0 12.4 12.1 15.1 17.7 84.0 160.1 181.5 170.6 44.1 25.1 17.7
17 14.0 12.1 11.6 14.5 16.4 48.1 211.3 169.3 159.0 43.1 24.8 17.7
18 14.3 12.1 11.4 14.8 15.8 43.1 192.8 185.4 139.5 41.7 24.8 17.7
19 14.0 12.1 11.4 14.0 17.4 69.5 247.5 176.4 120.7 41.5 24.6 17.7
20 13.7 12.1 11.6 15.6 19.3 54.1 196.5 195.2 107.2 40.4 24.3 17.7
21 13.7 12.1 12.1 14.8 19.3 54.9 208.7 196.5 102.0 39.1 24.0 17.7
22 13.7 12.1 12.1 16.6 22.2 55.5 161.1 208.7 96.1 39.1 23.2 17.2
23 13.5 12.1 11.9 17.2 20.6 56.3 179.1 174.1 94.6 38.0 23.0 16.9
24 13.7 13.2 12.1 15.6 26.1 72.1 161.1 153.2 86.9 37.0 22.7 17.4
25 13.5 12.4 12.1 14.8 27.2 95.3 151.1 161.1 84.0 36.4 22.2 17.2
26 13.5 12.1 12.1 14.8 22.7 70.8 138.4 140.5 82.4 35.7 22.2 16.6
27 13.5 12.1 12.4 16.4 21.1 84.5 137.3 140.5 84.5 34.1 22.2 16.4
28 13.2 12.1 12.1 15.3 20.3 70.0 159.0 156.9 80.3 33.3 21.4 16.4
29 12.9 12.1 12.1 15.1 19.8 69.5 157.9 128.4 82.4 32.8 21.4 15.8
30 13.2 0.0 12.4 17.2 19.0 86.1 182.8 117.8 86.9 32.0 21.4 15.8
31 13.2 0.0 12.9 0.0 22.5 0.0 222.7 162.2 0.0 31.2 0.0 15.8

1980 Average 14.3 12.3 12.3 14.3 18.7 54.1 143.4 171.3 130.1 47.8 25.5 18.1
1980 Max 16.4 13.2 14.0 17.2 27.2 95.3 247.5 218.4 214.2 85.3 30.4 20.9
1980 Min 12.9 12.1 11.4 12.1 14.8 20.1 76.9 117.8 80.3 31.2 21.4 15.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1981 1 15.6 13.7 12.4 14.8 18.8 24.8 132.3 178.0 182.8 62.1 29.1 19.3

2 15.8 13.5 12.1 13.7 17.7 22.5 174.1 296.1 175.4 60.0 29.1 19.0
3 15.8 13.5 12.1 13.5 18.5 22.5 163.8 153.2 176.4 57.3 28.8 19.3
4 15.8 13.5 12.1 13.5 18.5 29.1 146.6 186.5 166.9 56.3 28.3 18.8
5 15.6 13.7 12.1 12.7 17.7 31.4 145.8 173.0 156.9 53.1 28.0 18.5
6 15.8 13.7 12.1 12.4 21.7 34.3 105.4 164.8 179.1 52.0 26.9 18.0
7 15.6 13.5 12.1 12.4 20.9 25.9 99.6 166.9 173.0 50.2 26.4 17.7
8 15.3 13.2 11.9 12.1 20.1 24.0 115.9 154.2 159.0 49.7 26.4 17.7
9 15.1 12.9 12.1 12.1 20.1 24.3 96.1 134.4 154.2 48.6 26.1 17.7

10 15.1 12.9 11.6 12.1 23.0 25.9 108.0 130.2 137.3 48.6 26.4 17.7
11 14.8 12.7 11.6 12.9 20.6 27.7 108.8 154.2 131.3 47.5 25.1 17.7
12 14.8 12.9 11.4 14.0 19.8 29.3 114.4 290.5 192.8 46.5 24.8 17.7
13 14.8 13.5 11.4 13.5 20.1 33.5 122.6 183.8 212.6 43.6 24.6 17.7
14 14.5 13.5 11.6 13.7 19.8 44.1 120.7 173.0 137.3 41.5 24.6 17.4
15 14.5 13.5 12.1 23.0 20.9 63.9 128.4 161.1 126.2 40.9 23.5 17.4
16 14.3 13.2 12.1 16.1 20.9 82.4 131.3 140.5 126.2 38.0 23.2 16.9
17 14.3 13.5 12.9 19.8 20.1 60.7 130.2 138.4 108.8 38.0 22.7 16.9
18 14.5 13.5 12.4 15.8 20.1 56.8 138.4 171.7 95.3 37.8 22.5 16.6
19 14.3 13.5 12.7 14.5 20.3 57.8 135.5 200.7 92.2 37.2 22.2 16.6
20 14.3 13.7 12.4 14.8 19.8 49.1 138.4 140.5 86.9 36.4 22.2 16.6
21 14.3 13.5 13.5 15.1 20.6 51.5 135.5 175.4 84.0 35.9 21.4 16.4
22 14.3 13.2 13.5 17.4 21.1 54.1 195.2 247.5 76.3 35.7 21.4 16.4
23 14.3 13.5 12.7 15.3 27.2 50.7 159.0 207.3 71.3 35.1 20.9 16.1
24 14.0 13.5 11.9 16.6 23.2 67.4 162.2 183.8 68.9 34.3 20.6 16.1
25 14.8 13.2 11.9 15.3 21.7 69.5 141.6 179.1 66.3 33.5 20.3 16.1
26 14.3 12.9 12.4 14.3 21.1 101.2 235.6 195.2 62.6 33.5 20.3 15.8
27 14.3 12.7 12.1 14.0 30.4 138.4 168.0 162.2 65.5 32.8 20.1 15.6
28 14.3 12.7 12.1 13.7 30.4 151.1 183.8 142.6 65.0 31.2 20.1 15.6
29 14.0 0.0 12.1 14.8 23.5 108.0 162.2 152.1 94.6 30.6 19.8 15.3
30 14.0 0.0 12.4 18.0 21.4 100.4 221.3 188.8 68.9 29.6 19.8 15.3
31 14.0 0.0 12.9 0.0 20.9 0.0 241.4 187.8 0.0 29.3 0.0 15.6

1981 Average 14.7 13.3 12.2 14.7 21.3 55.4 147.2 177.9 123.1 42.2 23.9 17.1
1981 Max 15.8 13.7 13.5 23.0 30.4 151.1 241.4 296.1 212.6 62.1 29.1 19.3
1981 Min 14.0 12.7 11.4 12.1 17.7 22.5 96.1 130.2 62.6 29.3 19.8 15.3
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1982 1 15.3 13.2 12.1 19.0 15.1 27.7 64.7 130.5 107.8 57.3 22.7 15.1

2 15.1 13.7 12.7 25.1 17.4 25.4 63.9 167.7 96.1 58.4 22.7 14.5
3 15.1 13.2 12.9 19.0 16.6 27.2 75.0 156.4 91.6 52.0 23.2 14.3
4 15.1 13.2 12.4 18.8 19.3 25.1 73.7 136.8 200.5 47.5 21.7 14.3
5 14.8 13.2 12.4 18.8 22.2 29.1 76.3 147.1 166.4 45.4 21.1 14.0
6 14.8 13.2 12.4 17.4 19.3 24.3 70.0 139.7 158.7 43.8 21.1 14.0
7 15.1 13.2 13.2 15.6 21.7 25.9 70.3 142.9 159.5 43.8 20.9 13.7
8 14.8 13.5 12.4 16.4 18.0 28.8 89.0 183.0 130.5 43.6 21.1 13.5
9 14.8 13.5 12.4 14.5 17.4 63.1 155.8 191.0 113.8 42.3 21.4 13.5

10 14.8 13.2 12.4 16.4 18.2 41.7 155.0 174.6 101.2 40.4 25.1 13.2
11 14.8 13.5 12.4 14.8 17.7 35.1 178.3 140.2 99.6 38.8 21.7 12.9
12 14.5 13.2 12.1 14.3 18.0 33.5 165.1 149.0 104.6 38.3 23.2 12.9
13 14.5 13.2 11.9 14.0 17.4 33.0 166.7 132.3 113.3 37.0 22.2 12.9
14 14.5 12.9 12.1 13.7 17.2 53.9 239.3 146.6 104.6 33.8 21.9 12.4
15 14.5 12.9 12.1 14.3 17.2 40.1 247.2 149.2 110.1 33.3 20.1 12.1
16 14.3 12.9 12.7 14.3 17.2 48.1 129.7 140.8 103.8 32.2 19.3 11.9
17 14.3 13.2 13.2 15.1 16.9 52.0 129.2 146.6 99.6 31.4 18.8 11.6
18 14.3 12.9 12.4 15.3 16.4 57.6 252.5 142.6 108.3 30.1 18.5 11.9
19 14.3 13.2 12.4 14.8 16.1 88.0 457.7 150.0 115.9 29.3 18.0 11.6
20 14.0 12.4 12.1 14.8 14.8 79.2 210.5 138.1 113.0 28.3 17.7 11.4
21 13.7 12.1 13.5 14.5 15.6 55.7 176.2 154.8 100.1 27.7 17.4 11.6
22 13.5 12.4 14.0 14.0 16.1 120.7 173.5 154.2 103.5 26.7 16.9 11.4
23 13.5 12.1 13.7 14.8 15.3 105.9 184.1 135.0 91.1 27.7 16.6 11.4
24 13.5 12.1 13.7 15.6 15.3 105.9 163.2 140.0 86.6 25.6 16.9 11.1
25 13.5 12.1 13.5 16.1 15.3 101.7 156.4 151.6 82.7 29.3 16.4 10.8
26 13.2 12.1 12.7 16.1 15.8 95.1 148.7 173.5 75.0 28.5 16.9 10.6
27 12.9 12.4 12.7 16.1 16.6 102.0 136.0 182.5 73.7 28.0 16.4 10.3
28 12.9 12.4 12.7 17.2 24.3 107.2 144.5 164.3 61.3 26.1 15.8 9.8
29 12.7 0.0 12.9 16.6 23.8 63.9 131.8 153.5 59.7 24.8 15.6 10.3
30 12.7 0.0 13.7 15.6 25.1 65.8 121.8 135.0 58.4 24.0 15.3 10.0
31 12.7 0.0 15.3 0.0 26.9 0.0 130.7 133.4 0.0 23.8 0.0 10.0

1982 Average 14.1 12.9 12.8 16.1 18.2 58.8 152.8 151.1 106.4 35.5 19.6 12.2
1982 Max 15.3 13.7 15.3 25.1 26.9 120.7 457.7 191.0 200.5 58.4 25.1 15.1
1982 Min 12.7 12.1 11.9 13.7 14.8 24.3 63.9 130.5 58.4 23.8 15.3 9.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1983 1 10.0 7.9 6.6 6.9 11.6 36.2 89.5 140.5 142.6 67.1 28.8 15.8

2 10.0 7.9 7.4 7.9 10.8 42.3 231.4 132.3 132.3 69.5 28.8 15.6
3 10.0 7.9 6.9 7.7 10.0 56.8 250.6 138.4 142.6 101.4 27.2 15.6
4 9.8 7.7 6.9 7.4 11.4 56.3 350.8 145.8 149.0 72.6 26.9 15.1
5 9.8 7.4 6.6 6.9 13.2 56.8 153.5 151.1 186.5 66.3 26.4 14.5
6 10.0 7.4 6.3 7.7 11.6 47.8 190.4 157.9 172.7 62.6 25.4 14.3
7 9.5 7.4 6.3 7.1 13.7 54.9 178.3 141.6 142.6 58.4 25.1 14.0
8 9.5 7.4 6.9 6.9 13.2 45.4 175.6 154.2 141.6 54.9 24.6 14.0
9 9.2 7.1 7.1 6.6 11.9 42.8 139.5 146.6 138.4 54.9 24.3 13.7

10 9.2 7.1 7.7 6.3 12.7 35.1 122.0 146.6 135.5 54.1 24.0 13.5
11 9.0 7.4 7.7 6.9 13.2 33.8 107.0 142.6 124.4 61.8 22.7 13.2
12 9.0 7.4 8.2 6.9 16.6 31.4 99.8 139.5 120.7 95.6 22.5 13.2
13 9.0 7.1 7.7 7.7 19.0 31.4 141.8 140.5 119.6 65.8 22.2 12.9
14 9.0 7.1 7.9 7.4 18.8 34.3 193.1 136.5 204.4 56.3 22.2 12.7
15 9.0 7.1 6.9 6.9 39.1 34.3 425.0 135.5 161.1 52.0 21.4 12.7
16 8.7 7.4 6.9 6.9 23.2 34.3 150.0 141.6 156.9 51.0 21.1 12.4
17 8.7 7.4 7.1 7.1 20.9 38.6 164.8 156.9 141.6 48.3 20.6 12.4
18 8.7 7.4 6.9 6.9 20.1 43.8 140.5 152.1 142.6 45.4 20.9 12.1
19 8.7 7.1 6.9 7.9 20.9 43.3 175.1 136.5 106.4 43.8 20.6 12.1
20 8.7 7.1 7.1 7.4 21.1 43.8 141.6 127.3 113.3 43.3 19.8 11.9
21 8.7 6.9 7.4 7.1 25.1 50.7 135.5 129.4 110.4 41.5 19.0 11.6
22 8.5 6.9 6.9 6.9 25.1 64.2 128.4 145.8 135.5 39.4 19.0 11.6
23 8.2 6.6 6.3 7.7 40.9 94.6 115.9 154.2 117.8 40.4 18.5 11.4
24 8.5 6.9 6.3 9.2 30.9 95.6 149.0 144.7 126.2 43.3 18.0 11.4
25 8.2 6.6 6.3 8.7 23.5 69.2 116.7 153.2 126.2 36.2 17.4 11.4
26 8.2 6.6 6.6 8.2 21.7 63.7 169.3 150.0 133.4 34.3 17.2 11.9
27 7.9 6.3 6.6 9.2 19.3 76.3 166.9 129.4 97.2 33.5 17.2 11.4
28 7.9 6.6 6.9 10.6 35.1 89.5 199.4 137.3 89.8 32.8 16.9 11.4
29 8.7 0.0 6.9 11.6 35.1 103.3 160.1 140.5 82.4 31.2 16.1 10.8
30 8.2 0.0 6.9 14.3 32.8 108.8 164.8 146.6 70.3 29.8 15.8 10.6
31 8.2 0.0 6.9 0.0 42.3 0.0 160.1 146.6 0.0 29.6 0.0 10.6

1983 Average 8.9 7.2 7.0 7.9 21.4 55.3 170.5 143.3 132.1 52.2 21.7 12.8
1983 Max 10.0 7.9 8.2 14.3 42.3 108.8 425.0 157.9 204.4 101.4 28.8 15.8
1983 Min 7.9 6.3 6.3 6.3 10.0 31.4 89.5 127.3 70.3 29.6 15.8 10.6
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1984 1 10.3 7.7 6.6 7.1 7.1 25.6 115.2 203.1 191.5 71.0 31.4 17.2

2 10.0 7.7 6.6 6.9 6.9 25.4 101.4 197.8 174.1 67.9 30.9 16.9
3 10.0 7.7 6.9 6.6 7.1 26.4 93.2 195.2 160.1 65.8 30.1 16.9
4 10.0 7.4 6.9 6.3 10.0 33.5 119.6 138.4 202.1 64.4 29.6 16.9
5 10.0 7.1 6.6 6.1 10.0 36.2 134.4 132.3 187.8 60.2 29.1 16.4
6 9.8 7.1 6.3 5.8 12.1 36.7 144.7 119.6 216.8 58.4 28.3 16.1
7 9.2 7.1 6.6 5.5 12.7 40.9 144.7 108.8 187.8 56.3 27.7 16.1
8 9.0 6.9 6.3 5.3 11.9 59.7 190.2 111.5 177.8 54.1 27.2 15.8
9 9.0 6.9 6.6 5.0 24.3 40.1 168.0 105.6 161.1 53.1 26.9 16.1

10 9.0 6.9 6.6 5.5 12.7 87.4 156.9 101.4 170.6 52.6 28.0 15.8
11 9.0 6.9 6.3 5.8 11.6 97.2 162.2 104.6 163.8 51.5 26.9 15.8
12 9.0 6.9 6.3 5.8 10.8 78.4 151.1 102.2 170.6 51.5 25.9 15.6
13 8.7 6.6 5.8 5.5 15.8 85.8 256.5 123.3 164.8 47.8 25.4 15.3
14 8.7 6.6 5.8 5.8 18.2 89.0 255.1 117.8 165.9 47.3 24.8 15.6
15 8.7 6.9 5.8 5.8 15.8 95.6 244.6 118.6 153.2 48.9 24.3 15.3
16 8.7 6.9 5.8 6.1 18.0 49.4 215.5 123.3 147.6 46.5 21.4 14.5
17 10.0 6.9 6.6 8.2 16.1 52.0 174.1 129.4 318.0 46.2 21.1 14.5
18 9.0 6.6 6.6 7.9 16.1 77.7 166.9 126.2 269.1 44.9 20.9 14.5
19 9.0 6.3 6.3 7.7 17.4 58.9 137.3 132.3 249.1 44.9 20.9 14.3
20 8.7 6.9 5.8 7.1 17.4 71.0 166.9 128.4 256.5 45.4 20.9 14.3
21 8.5 6.9 5.8 6.3 18.5 76.9 304.3 135.5 187.8 42.0 20.1 14.0
22 8.5 6.6 5.8 6.1 18.2 82.4 200.7 138.4 157.9 40.4 19.5 14.0
23 8.2 6.3 5.8 5.8 19.3 68.4 174.1 129.4 139.5 38.8 19.3 13.7
24 8.2 6.3 5.8 6.1 19.5 71.0 191.5 144.7 124.4 38.0 19.3 13.7
25 7.9 6.3 6.1 6.6 22.2 71.0 187.8 177.8 111.5 37.2 19.0 13.5
26 7.9 6.3 6.1 7.1 29.1 82.4 262.8 164.8 101.4 36.2 18.5 13.2
27 7.7 6.3 6.3 8.2 26.1 68.4 249.1 157.9 93.2 35.1 18.2 13.5
28 7.7 6.3 5.8 7.1 28.3 75.0 226.9 160.1 85.0 34.3 18.0 13.2
29 7.7 6.3 6.3 7.7 45.4 104.6 256.5 157.9 83.5 33.8 17.7 12.9
30 7.7 0.0 7.1 7.9 39.4 109.6 249.1 176.4 78.4 33.3 17.2 12.9
31 7.7 0.0 6.6 0.0 27.7 0.0 259.9 185.4 0.0 32.2 0.0 12.7

1984 Average 8.8 6.8 6.3 6.5 18.3 65.9 189.1 140.3 168.4 47.7 23.6 14.9
1984 Max 10.3 7.7 7.1 8.2 45.4 109.6 304.3 203.1 318.0 71.0 31.4 17.2
1984 Min 7.7 6.3 5.8 5.0 6.9 25.4 93.2 101.4 78.4 32.2 17.2 12.7
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1985 1 12.7 10.0 11.6 10.6 11.9 31.4 154.2 194.1 177.8 67.1 30.6 17.2

2 12.7 10.0 11.9 10.0 11.1 34.3 111.5 191.5 162.2 61.8 31.4 16.9
3 12.7 10.0 11.6 10.0 10.8 33.5 126.2 176.4 250.6 56.3 30.4 16.1
4 12.7 10.0 11.4 10.0 10.8 33.5 255.1 168.0 169.6 53.1 29.6 16.4
5 12.7 10.0 11.9 9.8 10.0 34.3 195.2 104.6 361.8 49.9 28.8 16.1
6 12.9 10.0 11.6 10.0 10.3 29.1 194.1 98.3 197.8 49.9 27.7 15.6
7 12.7 10.3 11.9 10.0 10.8 38.3 188.8 94.0 165.9 45.4 27.7 15.1
8 12.4 10.3 10.8 10.3 10.3 31.4 182.5 92.4 133.4 44.9 26.4 14.8
9 12.7 11.1 10.8 10.0 10.0 38.0 183.8 91.6 114.4 46.0 25.6 14.8

10 12.4 10.8 11.4 10.0 12.7 38.3 176.4 86.6 115.9 54.9 25.4 14.5
11 12.1 10.6 11.4 10.0 12.1 31.2 139.5 96.4 134.4 42.8 24.6 14.5
12 12.1 10.3 11.4 11.1 12.7 34.3 140.5 120.7 118.6 38.3 23.5 14.0
13 11.9 10.0 11.1 10.8 12.7 35.1 224.0 96.4 97.2 38.0 23.2 14.0
14 11.6 10.0 10.8 10.6 11.4 44.9 350.8 138.4 117.8 35.1 22.5 13.7
15 11.6 10.0 10.6 10.0 11.6 50.4 320.6 135.5 94.8 36.7 22.5 13.5
16 11.6 10.0 10.3 10.0 11.4 58.9 282.3 151.1 112.5 34.9 22.2 13.5
17 11.4 10.0 10.3 10.0 11.4 118.6 287.9 129.4 113.3 40.1 21.4 13.2
18 11.1 10.0 10.0 10.0 15.3 118.6 185.4 160.1 97.2 48.9 21.9 12.9
19 11.4 10.0 9.5 12.7 17.2 71.0 181.5 185.4 81.6 50.4 21.1 12.7
20 11.4 10.8 9.2 11.9 19.0 88.2 241.4 176.4 75.8 60.2 21.1 12.7
21 11.1 10.8 9.2 11.4 28.8 76.9 262.8 165.9 83.5 61.0 19.5 12.7
22 11.1 10.3 10.0 12.1 20.9 66.3 267.6 157.9 79.2 51.0 19.3 12.4
23 11.4 10.6 9.5 12.7 18.2 64.4 400.1 153.2 76.9 47.8 19.0 12.1
24 11.1 10.8 9.5 12.1 16.1 115.9 266.2 165.9 74.2 46.0 18.2 11.9
25 11.1 10.8 9.2 11.6 22.5 118.6 331.7 183.8 124.4 45.4 18.0 11.6
26 11.1 10.6 9.8 11.4 33.5 85.0 178.0 161.1 103.8 40.9 17.7 11.6
27 10.6 10.3 11.4 11.4 37.0 126.2 389.3 164.8 85.8 40.1 17.7 11.4
28 10.3 10.6 10.6 11.1 33.8 146.6 394.9 162.2 83.5 36.2 18.0 11.4
29 10.3 0.0 10.8 11.9 30.4 131.3 279.7 153.2 80.8 36.7 17.4 11.1
30 10.0 0.0 10.3 11.4 29.8 132.3 212.6 157.9 72.6 33.0 16.9 11.1
31 10.0 0.0 10.3 0.0 27.2 0.0 179.1 166.9 0.0 31.4 0.0 10.8

1985 Average 11.6 10.3 10.6 10.8 17.5 68.6 235.0 144.5 125.2 45.9 23.0 13.6
1985 Max 12.9 11.1 11.9 12.7 37.0 146.6 400.1 194.1 361.8 67.1 31.4 17.2
1985 Min 10.0 10.0 9.2 9.8 10.0 29.1 111.5 86.6 72.6 31.4 16.9 10.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1986 1 12.4 8.7 7.7 7.7 14.3 12.7 122.6 187.0 112.8 82.1 37.2 22.7

2 12.1 9.0 7.7 7.4 10.3 13.2 76.9 196.0 146.9 82.7 35.4 22.5
3 12.1 8.7 7.9 7.1 14.3 12.7 65.2 223.7 142.4 73.7 34.6 21.9
4 11.9 8.7 7.9 7.4 13.2 12.9 63.1 161.9 174.8 67.9 34.3 21.7
5 11.9 8.7 8.2 7.9 11.1 13.5 87.2 161.9 158.2 69.2 33.8 21.7
6 11.6 8.7 7.9 7.7 10.6 16.4 72.4 135.2 144.2 65.2 33.3 21.4
7 11.4 8.7 8.2 7.9 9.8 19.8 94.8 117.8 132.9 62.9 32.8 21.4
8 11.4 8.5 7.9 7.7 10.0 25.4 105.9 113.8 136.0 63.1 31.7 21.1
9 11.1 8.5 7.9 8.5 10.0 25.9 79.0 109.6 140.8 62.3 31.2 20.6

10 10.8 8.5 7.9 8.2 10.3 30.1 77.1 93.8 147.6 57.8 30.9 20.6
11 10.8 8.7 8.2 9.5 10.0 28.0 67.6 94.6 140.5 57.0 30.4 20.3
12 10.8 8.5 8.2 9.8 11.6 40.4 91.1 107.8 133.4 58.1 31.7 20.1
13 10.8 8.5 8.2 9.2 11.4 44.6 114.4 85.0 128.4 61.8 29.8 20.1
14 10.6 8.5 8.2 10.3 11.9 33.3 146.1 79.8 137.1 64.2 29.6 20.3
15 10.6 8.5 8.2 10.8 13.2 43.1 107.8 82.1 125.2 64.2 29.3 19.8
16 10.6 8.5 7.9 10.6 15.6 40.4 121.2 95.6 105.1 56.3 28.5 19.5
17 10.3 8.5 7.7 9.8 12.7 45.2 126.2 108.3 108.0 52.0 28.0 19.3
18 10.0 8.2 7.7 9.2 12.7 56.3 131.8 104.6 101.2 50.7 27.7 19.5
19 10.0 8.2 7.4 8.5 11.9 82.4 129.2 129.7 93.2 49.1 27.2 20.1
20 9.8 8.5 7.4 8.7 10.8 87.2 125.7 141.3 82.7 46.7 26.7 19.3
21 9.8 8.2 7.4 10.0 10.8 63.4 135.0 113.6 80.3 44.9 26.4 18.8
22 9.8 8.2 7.7 8.7 10.8 63.1 119.6 120.4 234.3 43.8 26.1 18.5
23 9.8 8.2 7.7 9.0 10.6 62.3 103.3 111.5 80.6 43.3 25.9 18.2
24 9.5 8.2 6.9 10.0 10.8 73.4 107.0 110.9 77.4 41.7 25.4 18.0
25 9.2 7.9 7.4 9.8 10.8 71.3 128.9 102.2 79.8 40.9 24.6 18.0
26 9.2 7.9 7.4 9.5 10.6 88.7 153.5 120.2 79.5 39.6 24.3 17.7
27 9.2 7.9 7.4 8.7 10.6 93.0 135.2 123.3 77.4 38.8 24.3 17.2
28 9.2 7.9 8.2 9.0 11.9 97.2 110.1 120.4 85.6 38.6 24.0 17.2
29 9.0 0.0 8.5 9.0 11.1 145.5 98.0 121.5 81.9 38.3 23.2 17.2
30 9.0 0.0 8.5 10.0 10.6 92.2 127.3 119.9 82.7 38.8 23.0 16.9
31 9.0 0.0 8.2 0.0 11.9 0.0 270.5 115.2 0.0 37.5 0.0 17.4

1986 Average 10.4 8.4 7.8 8.9 11.5 51.1 112.7 122.9 118.4 54.6 29.0 19.6
1986 Max 12.4 9.0 8.5 10.8 15.6 145.5 270.5 223.7 234.3 82.7 37.2 22.7
1986 Min 9.0 7.9 6.9 7.1 9.8 12.7 63.1 79.8 77.4 37.5 23.0 16.9

23 of 51



Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1987 1 17.2 13.7 12.1 18.8 26.7 25.9 94.6 204.7 167.5 76.3 40.9 20.5

2 16.9 14.0 12.1 17.2 24.6 34.6 141.8 184.1 214.2 76.3 39.1 20.1
3 16.6 13.7 11.9 15.6 28.8 33.8 208.7 212.6 133.1 61.3 38.0 19.8
4 16.4 13.7 11.6 15.8 20.6 35.7 116.2 162.7 124.9 59.4 36.7 19.4
5 16.4 13.5 11.9 14.8 18.2 52.8 99.8 130.2 108.8 56.8 35.1 19.4
6 16.4 13.7 11.9 14.8 18.0 41.7 98.3 128.1 100.6 51.2 34.6 19.1
7 16.1 13.5 11.9 14.8 16.9 41.2 101.7 128.1 96.4 48.3 33.8 19.1
8 15.8 13.2 12.1 14.8 16.6 40.9 110.7 135.5 119.1 44.9 32.8 18.7
9 15.8 12.9 12.1 24.6 19.3 40.9 112.8 180.7 93.0 43.8 31.7 18.3

10 15.6 12.7 11.9 15.8 17.2 44.4 90.3 199.7 91.4 41.2 31.4 18.0
11 15.8 12.4 11.9 14.5 16.6 41.2 94.6 252.2 89.5 39.1 30.9 18.0
12 15.6 12.1 11.9 13.7 15.8 51.8 89.5 192.0 101.7 37.5 30.9 18.3
13 15.6 13.2 12.4 13.5 15.1 50.7 88.7 169.6 89.5 36.7 30.1 19.4
14 15.6 12.9 12.1 13.2 15.1 47.3 86.4 150.3 77.7 35.1 29.6 18.0
15 15.1 12.7 12.7 12.9 15.1 54.1 88.7 134.4 74.5 34.3 28.8 17.0
16 15.1 12.7 12.4 12.4 16.4 63.7 89.5 110.7 71.8 32.8 27.7 16.4
17 15.1 12.7 14.0 12.4 15.8 49.4 156.1 116.2 71.0 32.8 27.2 16.1
18 14.8 12.4 12.9 12.4 15.6 48.3 130.2 107.0 66.8 30.9 26.4 16.1
19 14.8 12.4 12.7 13.2 15.6 51.8 126.0 107.0 93.0 87.2 26.4 15.5
20 14.8 12.4 12.9 12.4 15.1 52.8 124.9 106.2 118.1 113.6 25.9 15.2
21 14.5 12.4 13.2 12.7 18.0 99.0 128.1 96.4 91.4 71.8 25.1 15.2
22 14.3 12.1 12.9 14.0 18.2 73.2 147.9 92.2 140.5 62.3 26.4 14.9
23 14.3 12.1 12.7 19.8 24.3 77.1 153.5 84.0 93.8 56.8 24.0 14.3
24 14.3 12.1 13.7 16.1 20.6 88.7 204.7 105.4 86.4 52.3 23.5 14.6
25 14.0 12.4 13.7 14.3 19.8 63.7 301.6 84.0 105.4 50.7 23.2 14.0
26 13.7 12.1 14.3 22.5 19.3 62.3 216.8 100.6 114.4 48.9 22.5 13.7
27 13.5 12.1 15.1 15.8 19.0 63.7 175.6 104.1 119.1 46.0 21.7 13.7
28 13.7 12.4 14.0 14.0 19.3 67.6 175.6 128.1 88.0 44.4 21.7 13.4
29 14.5 0.0 14.3 14.3 20.1 60.7 153.5 100.6 84.8 43.3 21.1 13.2
30 14.3 0.0 13.7 33.8 21.7 60.7 179.3 96.4 80.0 42.3 20.9 12.9
31 14.0 0.0 16.6 0.0 25.1 0.0 253.6 99.8 0.0 44.9 0.0 12.9

1987 Average 15.2 12.8 12.9 15.8 19.0 54.0 140.0 135.6 103.5 51.7 28.9 16.6
1987 Max 17.2 14.0 16.6 33.8 28.8 99.0 301.6 252.2 214.2 113.6 40.9 20.5
1987 Min 13.5 12.1 11.6 12.4 15.1 25.9 86.4 84.0 66.8 30.9 20.9 12.9
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1988 1 13.2 9.0 7.7 7.4 11.4 28.0 82.9 304.3 179.1 60.7 23.2 13.7

2 12.9 8.7 7.4 7.4 14.5 24.3 114.4 169.3 192.8 57.8 22.5 13.5
3 12.7 8.7 7.4 8.2 15.6 21.9 119.1 137.3 175.1 56.3 21.9 13.5
4 12.7 8.5 7.4 8.2 14.8 19.3 112.8 130.2 190.2 54.1 23.0 13.5
5 12.4 8.7 7.7 8.7 14.8 23.2 146.9 134.4 174.1 53.1 21.7 13.5
6 12.4 8.5 7.4 9.0 15.1 20.9 138.4 239.8 186.5 50.2 21.7 13.2
7 12.4 8.5 7.4 10.3 15.6 23.5 138.4 241.4 187.8 46.7 20.9 13.2
8 12.4 8.2 7.9 11.6 15.6 25.1 184.1 147.6 171.7 44.4 20.3 13.2
9 11.9 8.5 8.7 11.4 14.8 30.4 134.4 186.5 186.5 43.1 19.8 12.9

10 11.9 8.5 9.2 9.8 15.1 37.5 167.5 200.7 180.1 41.7 19.3 12.9
11 11.9 8.2 9.0 8.2 14.5 44.9 142.9 194.1 139.5 40.1 18.8 12.7
12 11.6 8.2 8.2 9.0 14.3 42.3 151.3 191.5 129.4 38.0 18.5 12.4
13 11.4 8.2 10.3 9.0 14.8 44.4 144.7 162.2 117.8 35.9 17.7 12.4
14 11.1 8.2 8.2 10.0 14.8 46.0 136.3 183.8 105.4 34.1 17.7 12.1
15 10.6 8.2 7.9 9.0 14.0 90.3 124.9 262.8 94.6 33.5 17.4 11.9
16 10.6 8.2 8.2 8.2 13.2 67.6 129.2 169.3 91.4 34.1 17.2 11.6
17 10.6 7.9 8.2 8.2 13.7 93.0 126.0 165.9 85.3 33.5 16.9 11.6
18 10.0 7.9 8.2 8.2 21.9 69.2 160.3 170.6 85.3 33.3 16.6 11.6
19 9.8 7.7 7.4 8.7 20.6 70.5 130.2 179.1 79.0 31.4 16.4 11.4
20 10.0 7.7 10.0 9.0 18.2 76.3 115.4 186.5 74.7 30.6 16.1 11.1
21 9.8 7.9 8.2 9.0 21.7 76.3 199.7 180.1 76.3 30.1 15.8 11.1
22 10.0 7.7 7.7 9.8 18.2 71.0 178.3 248.8 80.3 29.1 15.8 11.1
23 9.8 7.4 7.4 12.9 21.7 67.6 139.5 266.2 72.1 28.8 15.3 10.8
24 9.5 7.9 7.4 9.5 18.0 66.8 153.5 253.6 70.0 27.7 15.3 11.1
25 9.2 7.9 7.4 9.0 16.4 76.3 184.1 287.9 69.5 27.2 15.1 10.6
26 9.0 7.7 7.9 10.3 23.5 77.1 165.1 210.0 75.3 26.4 15.1 10.6
27 9.0 7.7 8.2 11.1 25.1 86.4 149.2 212.6 71.3 25.9 14.8 12.1
28 9.0 7.4 7.1 9.0 26.4 70.5 158.2 253.6 74.0 25.1 13.7 11.6
29 9.0 7.9 7.4 9.5 31.4 64.2 180.7 272.6 70.0 24.8 13.5 12.4
30 8.7 0.0 7.4 10.8 28.5 60.0 153.5 212.6 66.8 24.0 13.5 12.4
31 9.0 0.0 7.4 0.0 24.6 0.0 214.2 175.1 0.0 24.0 0.0 12.4

1988 Average 10.8 8.1 8.0 9.3 18.1 53.8 147.6 204.2 118.4 37.0 17.8 12.2
1988 Max 13.2 9.0 10.3 12.9 31.4 93.0 214.2 304.3 192.8 60.7 23.2 13.7
1988 Min 8.7 7.4 7.1 7.4 11.4 19.3 82.9 130.2 66.8 24.0 13.5 10.6
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1989 1 12.4 9.8 8.2 8.5 7.9 24.8 140.5 183.8 144.7 102.7 27.7 17.2

2 12.1 9.2 7.9 8.5 7.9 21.9 208.7 144.7 134.4 99.6 26.7 16.9
3 11.9 9.2 7.7 8.7 10.0 23.0 133.4 127.3 126.2 87.4 27.2 16.6
4 10.6 9.2 7.4 9.0 11.6 31.4 144.7 132.3 134.4 84.0 26.4 16.6
5 10.0 9.0 7.4 9.0 11.9 29.1 175.1 132.3 151.1 74.7 25.6 16.6
6 9.8 8.5 7.1 9.5 11.6 38.0 215.5 140.5 137.3 70.0 24.8 16.4
7 9.8 8.5 7.1 9.8 10.8 44.1 165.9 151.1 127.3 66.3 24.3 16.1
8 11.6 8.2 7.1 10.0 12.1 32.2 152.1 207.3 140.5 67.4 24.0 15.8
9 12.7 8.5 7.4 10.8 11.6 33.3 143.7 212.6 117.8 61.3 23.5 15.8

10 10.3 7.9 7.4 10.3 11.1 32.8 125.2 210.0 117.8 58.4 23.5 15.8
11 10.0 7.4 6.9 9.5 12.7 39.1 143.7 204.4 116.7 56.8 23.2 15.6
12 9.8 7.4 7.7 8.7 12.9 39.1 142.6 174.1 115.2 54.1 22.7 15.6
13 9.5 7.4 7.1 9.0 13.5 40.9 127.3 170.6 107.2 52.0 22.2 15.3
14 9.8 7.1 6.6 9.2 12.4 64.4 192.8 149.0 115.2 50.7 21.9 15.3
15 9.5 7.1 7.1 10.0 11.6 112.5 195.2 139.5 103.5 46.7 21.4 15.3
16 9.8 7.1 6.9 9.2 11.4 69.5 155.8 102.7 108.0 44.9 21.7 15.1
17 9.2 6.9 6.6 8.7 11.6 56.8 164.8 80.3 132.3 44.1 20.9 14.8
18 9.0 6.6 6.6 9.0 12.7 65.5 154.2 69.5 135.5 42.5 20.6 14.8
19 8.7 7.7 11.6 9.8 19.0 60.7 163.8 64.4 146.6 41.5 20.1 14.5
20 8.7 7.1 10.0 9.2 21.4 66.8 135.5 81.6 161.1 39.4 20.3 14.5
21 8.7 7.4 11.1 9.2 22.7 54.9 141.6 68.1 165.9 39.4 20.3 14.5
22 9.2 7.1 9.8 8.5 21.1 50.7 114.4 84.0 180.1 37.8 19.5 14.3
23 9.0 6.9 9.8 9.8 20.9 43.6 152.1 72.1 153.2 35.1 19.3 14.3
24 8.7 6.9 9.8 8.7 23.2 54.1 118.6 63.9 149.0 34.1 19.3 14.0
25 8.7 7.1 9.8 9.2 25.9 86.1 108.8 65.5 136.5 34.1 18.8 14.0
26 8.7 7.1 9.5 8.5 143.7 66.3 101.2 71.3 135.5 33.5 18.2 13.7
27 8.7 7.4 9.2 7.9 52.6 100.4 180.1 166.9 111.5 32.0 18.0 13.7
28 9.0 7.9 9.0 7.4 89.8 121.5 137.3 159.0 124.4 30.1 18.0 13.7
29 8.7 0.0 8.2 7.7 47.5 115.9 136.5 182.5 137.3 29.6 17.7 13.5
30 9.0 0.0 8.7 7.7 28.8 109.6 160.1 169.3 132.3 29.1 17.4 13.2
31 9.5 0.0 8.2 0.0 25.1 0.0 166.9 163.8 0.0 28.3 0.0 13.2

1989 Average 9.8 7.8 8.2 9.0 24.1 57.6 151.6 133.7 133.3 51.9 21.8 15.1
1989 Max 12.7 9.8 11.6 10.8 143.7 121.5 215.5 212.6 180.1 102.7 27.7 17.2
1989 Min 8.7 6.6 6.6 7.4 7.9 21.9 101.2 63.9 103.5 28.3 17.4 13.2
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1990 1 13.2 11.1 11.1 10.6 14.5 47.5 65.0 152.1 98.3 80.0 23.5 12.4

2 13.2 11.1 10.8 10.3 12.9 72.1 95.3 171.7 90.3 68.1 22.5 12.1
3 12.9 11.1 10.6 10.6 12.9 69.5 88.2 128.4 79.2 67.6 21.7 12.1
4 12.7 10.8 10.6 10.6 14.5 76.9 99.6 135.5 91.4 63.7 20.6 11.9
5 12.7 11.1 10.3 10.6 13.7 63.1 98.0 108.8 84.0 64.2 20.6 11.9
6 12.4 11.1 10.3 10.8 15.8 55.5 92.2 140.5 99.8 56.8 18.2 11.4
7 12.4 10.8 10.6 11.1 17.7 46.7 162.2 123.3 84.8 58.1 19.8 11.4
8 12.4 11.1 10.8 11.1 15.3 44.9 188.8 126.2 90.3 55.5 19.3 11.4
9 12.4 10.8 12.1 12.4 15.1 44.1 166.9 138.4 77.1 54.1 19.3 10.8

10 12.4 10.8 11.1 13.7 17.4 185.4 126.2 149.0 180.7 51.8 19.0 10.8
11 12.4 11.1 11.6 13.7 18.8 210.0 132.3 290.5 80.8 54.1 18.8 10.6
12 12.4 11.1 11.1 14.5 17.7 192.8 134.4 479.6 116.2 48.9 18.0 10.6
13 12.4 11.1 11.1 15.1 18.8 186.5 164.8 378.2 91.4 47.8 17.7 10.3
14 12.4 12.7 10.8 14.0 23.5 162.2 232.7 331.7 77.1 44.9 17.2 10.3
15 12.1 12.9 10.6 14.8 20.6 68.9 174.1 210.0 93.0 42.8 16.9 10.0
16 12.1 11.1 10.8 15.3 20.1 62.6 159.0 168.5 87.2 40.4 16.6 10.0
17 11.9 10.8 10.6 14.5 20.6 137.3 155.8 157.2 118.1 38.6 16.4 9.8
18 11.6 10.6 12.1 14.8 61.3 145.8 245.9 140.5 131.0 36.7 15.8 9.8
19 11.6 10.8 12.4 16.1 23.0 170.6 221.3 146.9 84.8 35.1 15.6 9.2
20 11.9 11.1 11.1 13.7 76.3 120.7 264.6 131.0 82.9 34.3 15.1 9.0
21 12.1 10.8 12.4 13.7 46.0 165.9 159.0 121.2 79.2 32.8 15.1 9.0
22 11.9 10.8 12.7 14.8 45.4 135.5 160.1 107.0 99.0 30.4 14.5 9.0
23 11.9 11.1 12.7 15.1 44.4 146.6 183.8 99.8 75.3 29.6 14.3 8.7
24 11.9 10.8 12.4 15.1 32.2 136.5 160.1 130.2 91.4 28.5 13.7 8.7
25 11.9 10.6 11.1 15.8 21.4 93.8 149.0 115.4 105.4 27.2 13.5 8.7
26 11.6 10.8 10.8 15.3 21.4 62.6 146.6 190.4 90.3 26.7 13.5 8.7
27 11.6 11.1 10.6 14.5 21.9 93.0 149.0 138.4 102.5 26.4 12.9 8.5
28 11.6 10.8 10.6 14.5 22.7 99.6 171.7 115.4 100.6 25.1 12.9 8.5
29 11.6 0.0 10.6 13.2 62.1 94.6 160.1 99.8 82.1 24.6 12.7 8.5
30 11.4 0.0 10.6 12.4 37.8 119.6 137.3 91.4 81.3 24.6 12.4 8.5
31 11.4 0.0 10.6 0.0 37.0 0.0 138.4 91.4 0.0 24.3 0.0 8.7

1990 Average 12.1 11.1 11.1 13.4 27.2 110.4 154.3 164.8 94.9 43.3 16.9 10.0
1990 Max 13.2 12.9 12.7 16.1 76.3 210.0 264.6 479.6 180.7 80.0 23.5 12.4
1990 Min 11.4 10.6 10.3 10.3 12.9 44.1 65.0 91.4 75.3 24.3 12.4 8.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1991 1 9.2 6.9 5.8 11.1 8.2 20.9 90.3 224.0 208.7 62.9 22.5 12.9

2 9.0 6.9 5.5 7.4 8.7 15.6 154.5 192.0 207.3 59.4 21.9 12.7
3 9.0 6.9 5.5 7.4 7.4 19.8 269.1 179.3 210.0 53.6 21.1 12.4
4 8.7 6.3 5.5 6.9 6.9 16.1 156.1 178.3 214.2 54.1 20.9 12.1
5 8.5 6.3 5.5 6.3 7.7 19.8 114.4 156.1 177.0 53.6 20.1 12.1
6 8.2 6.1 6.1 6.3 7.4 28.0 113.6 146.9 160.3 54.1 19.0 11.9
7 8.2 6.1 5.8 6.1 8.2 61.3 122.0 226.9 139.5 56.3 18.8 11.6
8 8.2 6.3 6.1 6.1 8.2 57.6 131.0 256.5 144.7 53.6 18.2 11.6
9 8.2 6.1 6.1 6.3 8.7 42.3 151.3 290.5 135.5 50.7 18.2 11.6

10 8.2 6.3 5.8 6.3 8.7 115.4 158.2 226.9 129.2 47.3 18.0 11.4
11 7.9 6.3 6.1 6.1 8.2 58.1 203.4 200.7 121.2 44.9 17.2 11.4
12 7.7 6.1 5.8 5.5 8.2 58.6 164.0 198.1 121.2 43.3 18.0 11.4
13 7.7 6.1 5.5 5.3 7.4 55.5 162.7 162.7 134.4 40.9 16.9 11.1
14 7.4 6.1 5.5 5.3 8.2 47.8 171.1 171.1 124.9 39.1 16.6 11.4
15 7.4 5.8 5.3 5.3 7.7 46.0 169.3 169.6 122.0 37.5 16.1 11.1
16 7.4 5.8 5.5 5.5 8.2 193.1 166.4 166.4 130.2 36.7 15.8 11.1
17 7.4 6.1 5.5 6.1 8.7 152.4 151.3 151.3 133.1 35.7 14.8 10.6
18 7.1 5.8 6.1 6.1 9.5 71.0 135.5 135.5 122.0 34.6 14.8 10.6
19 6.9 5.5 6.1 6.1 8.7 68.1 151.3 151.3 109.6 32.8 14.5 10.6
20 6.9 5.5 6.1 5.5 9.5 80.8 129.2 129.2 97.2 30.9 14.5 10.3
21 6.9 6.1 6.1 5.5 10.3 57.6 124.1 124.1 89.5 30.4 14.5 10.3
22 6.9 5.8 6.1 5.5 12.7 58.1 131.0 131.0 88.7 30.1 14.3 10.3
23 6.9 5.5 5.5 5.3 11.9 206.0 131.0 131.0 93.8 29.6 14.3 10.3
24 6.9 5.5 5.8 5.3 9.8 78.4 107.0 107.0 93.8 28.8 14.0 10.0
25 6.9 5.8 5.5 5.8 10.3 88.0 106.2 106.2 90.3 27.2 14.3 10.0
26 6.9 5.5 5.8 6.1 10.8 68.1 138.4 138.4 80.8 26.7 14.0 9.8
27 6.9 5.8 5.5 7.4 13.2 57.6 128.1 169.6 80.0 25.9 13.7 10.0
28 6.9 5.5 5.8 6.9 19.0 68.1 169.6 204.7 74.0 24.6 13.5 10.3
29 7.1 0.0 6.1 9.0 23.5 78.4 131.0 165.1 74.5 24.3 13.2 10.0
30 6.9 0.0 6.1 7.7 21.7 96.4 114.4 181.7 63.7 24.0 13.2 10.0
31 6.9 0.0 9.2 0.0 28.5 0.0 115.4 179.3 0.0 22.7 0.0 9.8

1991 Average 7.6 6.0 5.9 6.4 10.8 69.5 143.9 172.6 125.7 39.2 16.6 11.0
1991 Max 9.2 6.9 9.2 11.1 28.5 206.0 269.1 290.5 214.2 62.9 22.5 12.9
1991 Min 6.9 5.5 5.3 5.3 6.9 15.6 90.3 106.2 63.7 22.7 13.2 9.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1992 1 9.5 8.2 7.4 7.4 9.0 10.8 56.3 175.6 94.6 75.3 28.8 18.0

2 9.2 8.2 7.9 7.1 8.7 10.0 67.6 157.2 90.3 63.7 28.0 17.7
3 9.0 7.9 8.5 7.4 8.5 9.8 123.1 161.4 80.8 61.3 27.2 18.0
4 9.2 7.9 8.2 7.4 8.2 9.0 84.0 151.3 77.1 58.1 26.7 18.0
5 9.0 7.9 8.5 7.4 9.0 10.3 87.2 124.1 78.4 55.5 26.4 18.0
6 9.0 7.7 7.9 7.4 8.5 11.6 85.6 118.1 100.6 50.7 25.6 17.2
7 9.0 8.2 8.2 7.4 8.5 19.0 69.2 118.1 80.8 49.4 24.6 16.9
8 9.0 8.2 8.2 7.4 8.2 12.9 95.6 105.4 99.8 46.5 24.6 16.6
9 9.0 7.9 8.2 8.2 8.2 14.3 134.4 97.2 140.5 44.9 24.3 16.4

10 9.0 7.9 7.9 8.5 9.2 44.4 110.7 91.4 91.4 42.3 24.0 16.1
11 9.0 7.7 7.4 8.5 9.2 15.8 74.5 86.4 87.2 40.4 24.3 16.1
12 9.0 7.9 7.9 8.5 9.2 13.7 82.1 81.3 110.7 45.4 23.5 15.8
13 9.0 7.9 8.2 8.7 8.5 14.3 68.1 74.5 98.3 44.4 22.7 15.6
14 9.0 8.2 8.2 8.2 10.3 15.6 60.7 99.8 115.4 48.3 22.5 15.6
15 9.0 7.9 7.7 8.2 10.3 16.6 78.4 82.9 100.6 46.0 21.9 15.1
16 8.7 7.9 7.4 7.7 10.8 16.4 119.1 77.7 77.1 63.7 21.7 15.1
17 8.7 7.9 7.9 8.2 10.3 20.6 89.5 99.0 106.2 51.2 21.1 14.8
18 8.5 7.7 7.7 7.7 9.0 23.2 97.2 96.4 80.0 67.6 20.9 14.5
19 8.5 7.4 7.4 7.9 9.0 33.8 120.2 92.2 70.5 52.8 20.6 14.5
20 8.5 7.4 7.4 8.2 8.7 33.3 130.2 94.6 65.5 50.7 20.6 14.3
21 8.2 7.4 7.4 8.5 8.7 77.7 108.8 97.2 62.9 46.0 20.1 14.3
22 8.7 7.4 7.7 8.2 8.5 47.3 112.8 120.2 60.0 46.5 19.8 14.3
23 8.5 7.4 7.7 7.9 9.0 71.0 101.7 141.8 56.3 41.2 19.0 14.0
24 8.5 7.4 7.7 7.4 9.0 56.3 206.0 162.7 53.6 39.1 19.0 13.7
25 8.2 7.4 8.2 7.4 10.3 69.7 126.0 274.2 52.3 36.2 18.8 13.7
26 8.2 7.4 8.2 7.4 10.6 52.3 101.7 152.4 51.2 35.7 18.8 13.5
27 8.5 7.4 8.2 7.9 10.8 58.1 105.4 145.8 50.7 33.8 18.8 13.5
28 8.2 7.4 9.0 7.9 10.0 46.0 75.3 135.5 68.1 31.7 18.2 13.5
29 8.2 7.4 8.7 7.7 9.8 66.0 67.6 130.2 110.7 30.9 18.0 13.2
30 8.2 0.0 7.9 8.5 10.8 70.5 120.2 109.6 84.0 30.1 18.0 13.2
31 8.2 0.0 7.4 0.0 10.3 0.0 138.4 108.8 0.0 29.6 0.0 13.2

1992 Average 8.7 7.7 7.9 7.9 9.3 32.3 99.9 121.4 83.2 47.1 22.3 15.3
1992 Max 9.5 8.2 9.0 8.7 10.8 77.7 206.0 274.2 140.5 75.3 28.8 18.0
1992 Min 8.2 7.4 7.4 7.1 8.2 9.0 56.3 74.5 50.7 29.6 18.0 13.2
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1993 1 12.1 9.8 8.2 7.7 11.6 20.1 149.5 198.6 145.3 67.6 26.1 16.4

2 11.9 9.5 8.2 7.9 14.0 28.8 136.5 168.5 142.9 65.8 25.9 16.1
3 11.9 9.5 7.9 7.7 15.8 20.1 163.2 150.8 132.6 60.5 25.4 15.8
4 11.6 9.2 8.2 7.7 16.1 20.1 269.7 172.7 115.2 57.3 24.8 15.6
5 11.6 9.2 8.2 7.7 16.4 20.3 98.8 180.9 99.8 56.8 24.6 15.1
6 11.4 9.2 7.9 7.9 19.3 19.5 75.5 203.4 119.1 57.3 24.6 15.1
7 12.1 9.2 8.2 8.2 14.0 17.4 71.3 186.5 112.5 54.1 24.0 14.8
8 12.4 9.8 8.2 7.9 19.0 22.5 61.0 269.7 90.9 53.1 23.8 14.8
9 11.6 10.0 7.9 7.7 15.8 36.4 63.7 248.3 98.0 51.2 23.2 14.5

10 11.6 10.0 8.2 7.7 14.5 24.0 79.0 301.6 93.5 49.9 23.0 14.5
11 11.4 9.8 7.7 9.2 13.2 21.7 75.5 218.2 98.0 48.3 22.2 14.3
12 11.6 9.8 7.9 9.5 12.4 22.5 72.1 312.5 92.7 45.7 21.7 14.3
13 11.4 10.0 7.7 11.6 12.4 21.9 75.0 216.6 98.0 44.9 21.7 14.3
14 11.1 9.8 7.7 11.1 14.0 21.7 138.9 306.9 91.9 43.6 21.1 14.0
15 11.1 9.5 8.5 9.8 15.1 22.5 116.5 248.3 83.7 44.1 21.4 14.0
16 11.1 11.1 8.2 9.8 16.1 32.8 91.9 210.0 72.6 42.5 21.1 13.7
17 11.1 10.0 7.9 11.1 12.9 33.8 85.8 179.6 74.7 40.7 21.4 13.5
18 10.8 9.2 7.7 10.3 14.0 38.3 91.9 183.6 66.6 38.8 21.1 13.2
19 10.8 9.0 7.7 10.3 14.8 81.9 130.2 179.6 64.7 38.0 20.6 12.9
20 10.6 8.7 7.4 10.6 15.1 85.3 189.1 156.4 62.9 36.4 20.1 12.9
21 10.3 8.5 7.7 10.3 12.9 61.0 193.3 187.8 65.2 34.9 19.5 12.4
22 10.3 8.2 7.4 9.5 12.9 70.0 172.7 203.4 75.3 34.1 19.0 12.1
23 10.0 7.9 7.1 20.3 13.2 60.2 110.9 221.6 91.9 33.0 18.8 12.1
24 10.0 8.2 7.7 12.4 14.3 48.1 124.1 187.8 82.7 32.0 18.0 11.9
25 10.0 7.9 7.1 12.1 12.9 70.0 124.1 179.6 108.3 31.2 18.0 11.9
26 10.0 8.2 9.0 12.1 13.2 55.7 136.5 154.8 90.9 30.4 17.7 11.6
27 10.0 8.2 8.2 11.4 14.8 49.7 134.2 142.9 81.1 29.6 17.4 11.6
28 9.8 7.9 8.2 12.1 16.4 44.4 153.5 219.7 75.3 28.8 17.4 11.4
29 10.0 0.0 7.9 16.1 16.4 45.4 171.4 157.7 79.8 28.5 17.2 11.4
30 9.8 0.0 7.9 12.4 14.8 49.1 203.4 165.9 74.0 27.5 16.9 11.1
31 9.8 0.0 7.9 0.0 16.4 0.0 246.4 152.1 0.0 27.2 0.0 11.1

1993 Average 10.9 9.2 7.9 10.3 14.7 38.8 129.2 202.1 92.7 43.0 21.3 13.5
1993 Max 12.4 11.1 9.0 20.3 19.3 85.3 269.7 312.5 145.3 67.6 26.1 16.4
1993 Min 9.8 7.9 7.1 7.7 11.6 17.4 61.0 142.9 62.9 27.2 16.9 11.1
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1994 1 11.6 9.2 8.5 10.8 8.5 25.9 66.3 109.6 123.6 64.7 27.2 15.3

2 11.6 9.2 8.2 9.8 8.5 24.8 91.4 101.2 126.2 60.0 26.7 15.3
3 11.4 9.2 8.2 10.0 10.3 26.4 78.2 105.4 141.8 57.6 26.4 15.1
4 11.1 9.5 8.5 9.2 10.8 25.9 67.4 102.7 120.7 53.9 25.6 15.1
5 11.1 9.2 8.2 9.5 12.4 27.2 67.4 101.2 100.4 52.0 25.1 15.1
6 11.6 9.0 8.2 9.5 12.1 24.0 73.4 115.9 93.8 49.9 24.3 14.8
7 11.4 8.7 8.5 10.0 10.6 22.7 80.8 120.7 89.8 49.4 24.3 14.8
8 11.1 8.7 8.7 9.8 11.4 24.6 80.3 132.3 85.3 48.9 23.2 14.3
9 11.1 10.8 8.2 9.2 11.1 24.3 96.1 191.5 141.8 48.3 22.2 14.3

10 11.1 9.8 8.5 9.2 11.6 36.4 84.0 174.1 105.4 48.3 21.9 14.3
11 11.1 10.0 8.5 8.5 11.1 34.3 91.4 157.9 96.9 47.8 21.4 14.0
12 11.1 9.2 8.2 8.5 10.0 53.1 105.4 163.8 93.8 45.4 21.1 13.7
13 11.1 9.2 12.7 7.9 11.1 60.0 90.9 142.6 114.4 44.4 20.6 13.5
14 10.8 9.2 9.5 8.5 12.4 51.5 79.5 168.0 114.4 43.3 20.6 13.2
15 11.1 9.0 11.1 8.7 11.6 56.8 74.7 210.0 113.3 39.4 20.6 13.2
16 14.3 9.0 9.8 7.9 13.5 62.1 70.8 147.9 98.0 37.5 19.3 12.7
17 11.1 8.7 9.8 7.9 13.2 60.0 63.1 123.6 102.0 36.7 18.2 12.7
18 11.1 8.7 10.3 7.9 11.6 65.5 79.5 131.3 93.8 35.1 18.2 12.4
19 11.1 8.5 10.6 7.4 11.6 70.8 82.4 111.5 82.9 34.9 17.7 12.1
20 10.6 8.7 11.1 7.4 11.6 68.1 86.9 109.6 86.1 34.3 17.4 12.1
21 10.6 8.7 11.9 7.9 13.2 65.5 86.9 178.0 81.6 33.5 17.2 12.1
22 10.3 8.7 10.0 7.9 14.5 75.3 85.3 145.8 89.8 33.3 16.9 11.9
23 10.0 8.5 9.5 8.5 20.9 68.1 86.9 130.2 79.5 33.0 17.7 11.9
24 10.0 8.5 9.2 8.2 26.9 68.9 95.3 135.5 78.2 31.4 16.4 11.6
25 10.0 8.2 9.2 7.9 26.1 84.0 103.5 154.5 79.0 31.4 16.1 11.6
26 10.0 8.5 10.0 7.4 24.3 64.4 135.5 140.5 80.8 30.6 15.6 11.9
27 10.0 8.5 8.7 7.4 21.7 76.3 180.1 140.5 76.3 29.8 15.3 11.6
28 10.0 8.7 9.2 7.4 21.9 57.3 172.7 147.9 72.1 29.6 15.1 11.6
29 9.8 0.0 12.4 7.9 24.0 70.8 180.1 143.7 68.4 29.3 15.3 11.4
30 9.8 0.0 11.1 8.7 23.0 64.4 174.1 119.9 66.6 28.8 15.3 11.4
31 9.2 0.0 11.1 0.0 23.0 0.0 128.4 125.5 0.0 28.3 0.0 10.8

1994 Average 10.8 9.0 9.6 8.6 15.0 51.3 98.0 138.2 96.6 41.0 20.1 13.1
1994 Max 14.3 10.8 12.7 10.8 26.9 84.0 180.1 210.0 141.8 64.7 27.2 15.3
1994 Min 9.2 8.2 8.2 7.4 8.5 22.7 63.1 101.2 66.6 28.3 15.1 10.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1995 1 10.8 8.5 7.9 9.2 12.9 42.3 162.2 287.9 154.5 89.8 30.9 23.5

2 10.6 8.5 7.9 9.2 12.4 54.7 134.4 136.5 133.1 89.0 30.6 23.5
3 10.6 8.7 8.2 9.2 12.1 46.5 115.2 143.7 126.2 88.2 29.3 23.2
4 10.3 8.5 7.9 8.7 11.6 76.3 140.5 126.2 118.6 108.0 28.8 22.7
5 10.3 8.7 8.5 8.5 11.4 80.8 138.4 122.6 120.7 79.0 28.5 22.5
6 10.0 8.7 8.2 7.9 10.3 84.0 128.4 104.3 123.6 71.3 28.0 22.2
7 10.0 8.7 7.9 7.9 11.1 80.3 171.7 162.2 122.6 68.4 27.2 22.2
8 10.0 8.7 7.9 7.9 13.7 77.7 174.1 157.9 102.0 62.9 26.4 21.9
9 10.6 9.0 7.7 8.5 18.2 87.4 139.5 134.4 93.0 60.0 26.4 21.4

10 10.3 8.7 7.7 9.0 15.3 151.3 123.6 101.2 96.1 58.1 76.3 20.9
11 10.0 8.7 7.7 10.6 17.7 88.2 179.1 132.3 115.2 61.3 66.0 20.6
12 9.8 8.5 7.9 9.0 21.4 93.8 130.2 123.6 100.4 62.1 38.3 19.8
13 9.8 8.5 7.9 9.0 20.9 95.3 190.2 293.4 102.7 57.0 35.9 19.8
14 9.8 8.5 7.9 8.5 22.7 88.2 180.4 165.9 111.5 66.6 33.5 19.5
15 9.8 8.7 7.9 8.7 33.5 74.7 190.2 225.3 93.0 52.0 32.2 19.3
16 9.8 8.7 8.7 7.9 32.2 72.1 151.3 224.0 84.5 51.5 31.7 19.0
17 9.8 8.5 7.9 7.9 72.6 111.5 145.8 159.0 76.3 52.0 30.9 19.0
18 9.8 8.5 7.9 8.7 79.0 138.4 162.2 155.8 93.8 50.4 29.3 18.5
19 9.5 8.2 8.5 9.0 69.5 151.3 130.2 166.9 94.6 45.4 29.6 18.0
20 9.8 7.9 8.2 9.8 50.4 94.6 162.2 162.2 84.0 43.8 28.0 18.0
21 9.2 7.9 7.9 9.2 41.7 86.9 140.5 179.1 82.9 41.2 27.5 17.7
22 9.2 8.2 7.9 8.5 40.1 80.3 126.2 147.9 103.5 40.4 27.2 17.7
23 9.2 7.9 8.7 9.5 37.0 77.7 111.5 140.5 101.2 37.0 26.4 17.4
24 9.0 8.2 9.0 9.8 33.0 69.5 98.0 136.5 95.3 36.7 26.1 16.9
25 9.0 8.5 11.1 9.2 32.0 78.2 89.8 169.3 107.2 36.2 25.4 17.4
26 9.0 8.2 10.8 9.8 31.4 64.2 98.0 178.0 89.0 34.9 25.1 17.7
27 8.7 7.9 10.6 10.3 31.7 68.4 161.1 181.5 86.9 34.3 24.6 17.4
28 9.0 8.2 10.0 11.9 33.0 75.3 130.2 219.7 77.7 33.5 24.6 17.2
29 8.7 0.0 9.8 12.1 33.5 120.7 122.6 246.2 95.3 33.3 24.0 16.9
30 8.7 0.0 9.8 12.7 38.3 154.5 141.8 265.7 102.7 33.0 24.3 16.1
31 8.5 0.0 9.2 0.0 38.3 0.0 224.0 196.5 0.0 32.0 0.0 16.1

1995 Average 9.7 8.4 8.6 9.3 30.3 88.8 144.9 172.5 102.9 55.1 31.4 19.5
1995 Max 10.8 9.0 11.1 12.7 79.0 154.5 224.0 293.4 154.5 108.0 76.3 23.5
1995 Min 8.5 7.9 7.7 7.9 10.3 42.3 89.8 101.2 76.3 32.0 24.0 16.1
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1996 1 15.8 11.9 9.8 11.9 21.1 37.8 142.6 175.1 138.9 93.5 34.1 20.9

2 15.6 11.6 9.8 11.9 20.9 36.4 137.6 152.7 149.2 96.9 32.2 20.6
3 16.4 11.6 9.8 11.6 18.0 29.8 122.3 146.3 164.0 95.6 32.0 20.1
4 16.1 11.4 9.8 11.4 22.5 29.6 107.2 144.2 312.5 90.3 31.2 19.8
5 16.4 11.4 9.8 11.4 22.2 26.4 99.8 136.8 173.8 117.3 30.1 19.5
6 16.1 11.4 9.5 11.4 22.5 24.8 95.1 156.1 168.0 89.0 29.6 19.3
7 15.8 11.4 9.8 11.4 25.9 24.3 94.6 151.3 175.9 81.6 28.8 19.0
8 15.8 11.4 11.4 11.9 23.5 23.8 98.8 155.8 172.7 76.6 28.3 18.8
9 15.6 11.6 11.1 12.4 24.6 21.7 124.1 157.7 203.1 72.6 28.0 18.5

10 15.1 11.6 11.1 12.1 22.5 20.6 159.5 163.2 227.4 68.9 27.5 18.2
11 15.1 11.9 11.9 12.1 23.0 25.1 296.1 175.9 165.9 65.2 27.5 17.7
12 15.1 11.6 12.9 12.1 22.5 22.7 234.3 166.4 149.2 59.2 26.7 17.4
13 15.3 11.6 13.7 11.9 21.4 26.1 251.2 192.3 142.1 59.4 26.4 17.2
14 15.1 11.6 13.2 11.9 22.5 34.1 301.6 257.8 129.2 57.6 26.4 16.9
15 15.3 11.4 13.2 11.9 21.9 48.1 243.3 246.2 132.6 55.7 26.1 16.6
16 16.4 11.1 13.7 13.5 21.4 96.4 202.1 290.5 111.2 54.9 25.9 16.6
17 15.1 11.1 13.2 13.2 21.7 66.6 301.6 293.4 100.6 51.2 25.1 16.6
18 14.3 10.8 13.2 12.9 21.9 55.5 201.3 263.9 93.5 48.9 24.6 16.4
19 14.0 10.8 12.9 12.7 22.7 52.3 182.0 258.8 93.5 46.0 23.8 16.4
20 14.0 10.8 12.7 12.9 23.0 64.2 318.0 229.0 93.5 45.4 23.8 16.1
21 13.7 10.6 12.7 13.2 23.2 71.3 179.9 174.6 88.2 44.6 23.5 16.1
22 13.2 10.3 12.1 12.9 21.9 85.0 171.4 194.7 83.5 42.5 23.5 15.8
23 13.2 10.3 11.9 12.7 21.1 80.3 157.4 163.2 76.6 41.7 23.0 15.6
24 12.9 10.3 11.9 12.4 25.9 91.9 146.6 145.5 101.4 39.6 22.5 15.3
25 12.7 10.3 11.6 12.7 25.9 99.8 150.0 128.1 97.2 38.3 22.2 15.3
26 12.4 10.0 11.6 12.7 32.0 157.2 129.2 124.7 111.5 37.0 21.9 15.3
27 12.4 10.0 11.4 12.7 34.1 161.6 147.1 127.0 161.1 36.2 21.7 15.3
28 12.1 9.8 11.9 12.7 34.6 153.5 149.0 157.9 160.6 35.4 21.4 15.1
29 12.1 9.8 11.9 14.5 34.6 136.3 144.5 122.8 130.7 35.7 21.4 15.1
30 11.9 0.0 12.1 23.8 33.0 142.4 154.2 140.5 143.9 34.9 20.9 14.8
31 11.9 0.0 12.4 0.0 34.9 0.0 157.9 144.2 0.0 34.3 0.0 15.1

1996 Average 14.4 11.0 11.7 12.8 24.7 64.9 174.2 178.6 141.7 59.6 26.0 17.1
1996 Max 16.4 11.9 13.7 23.8 34.9 161.6 318.0 293.4 312.5 117.3 34.1 20.9
1996 Min 11.9 9.8 9.5 11.4 18.0 20.6 94.6 122.8 76.6 34.3 20.9 14.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1997 1 15.1 13.2 12.4 11.9 15.8 19.8 91.9 96.1 81.9 79.0 25.1 16.1

2 14.8 12.9 12.9 13.5 19.8 20.6 92.4 91.9 89.8 69.2 24.6 16.1
3 14.8 12.9 12.7 13.2 17.4 19.3 102.5 110.4 92.4 64.4 24.0 15.8
4 14.8 13.2 12.4 14.0 15.6 19.8 81.1 114.9 82.7 61.0 23.5 15.8
5 14.8 13.2 12.7 12.7 15.8 19.5 117.8 150.3 111.2 57.0 23.0 15.3
6 14.8 13.2 12.7 12.4 16.1 20.9 117.8 126.0 116.5 54.9 22.5 15.1
7 14.5 13.2 12.9 12.1 16.6 24.6 129.9 124.4 101.4 51.0 22.2 14.8
8 14.5 13.2 12.7 11.9 17.2 28.0 161.1 183.0 91.1 49.1 21.7 14.8
9 14.3 13.2 12.4 13.7 15.1 28.3 149.5 124.4 85.3 45.2 21.1 15.8

10 14.3 12.9 12.1 12.4 14.5 31.7 130.7 258.8 82.9 43.1 20.9 23.2
11 14.0 12.9 12.7 12.7 15.1 32.2 129.9 249.3 81.1 43.1 20.9 17.7
12 14.0 13.2 12.9 13.2 14.8 36.2 125.2 383.8 106.7 41.7 20.6 16.1
13 14.0 13.2 12.9 12.7 15.1 30.4 106.7 251.2 132.1 39.4 20.3 15.8
14 13.7 13.2 12.7 12.7 15.8 33.5 120.7 276.8 133.6 38.6 19.8 15.3
15 13.7 13.2 12.4 14.8 16.4 36.7 103.3 242.7 125.5 37.0 19.5 15.3
16 13.5 12.9 12.1 14.0 17.4 35.4 110.4 194.7 127.8 35.7 19.3 14.8
17 13.5 12.7 12.4 13.5 16.6 34.3 136.8 224.8 136.5 34.9 18.8 14.8
18 13.5 12.7 12.7 12.7 15.3 51.8 105.4 256.7 118.3 33.3 18.8 14.8
19 13.7 12.9 13.2 12.4 15.6 42.3 110.4 215.3 113.0 31.7 18.5 14.8
20 14.0 12.9 12.7 12.4 17.2 38.8 108.6 193.3 103.0 31.2 19.3 14.5
21 13.7 12.7 12.7 12.4 15.1 39.4 115.4 157.4 141.6 30.6 18.5 14.3
22 13.5 12.7 12.4 12.1 16.6 41.2 102.5 134.2 114.4 30.4 17.7 14.5
23 13.5 12.7 12.1 13.2 24.3 74.2 91.6 124.1 101.2 30.1 18.0 14.3
24 13.5 12.4 12.1 13.2 19.3 78.7 92.7 111.7 100.6 31.7 17.4 14.0
25 13.5 12.4 11.9 13.7 19.3 89.5 96.1 98.8 90.3 29.8 17.2 14.3
26 13.5 12.4 11.6 13.2 18.2 83.5 109.1 119.1 85.6 28.3 17.2 13.7
27 13.5 12.7 11.4 13.5 19.0 75.8 157.2 105.6 111.7 27.7 16.9 13.7
28 13.7 12.4 11.6 14.0 31.4 73.7 128.4 94.8 175.9 27.5 16.4 13.7
29 13.5 0.0 11.9 16.1 26.1 77.7 144.2 91.6 109.1 26.7 16.1 13.5
30 13.5 0.0 12.4 18.5 27.7 139.5 121.8 88.7 85.0 26.7 16.1 13.2
31 13.2 0.0 11.9 0.0 23.2 0.0 106.7 85.6 0.0 25.9 0.0 13.5

1997 Average 14.0 12.9 12.4 13.3 18.2 45.9 116.1 163.9 107.6 40.5 19.9 15.1
1997 Max 15.1 13.2 13.2 18.5 31.4 139.5 161.1 383.8 175.9 79.0 25.1 23.2
1997 Min 13.2 12.4 11.4 11.9 14.5 19.3 81.1 85.6 81.1 25.9 16.1 13.2
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1998 1 13.2 9.5 9.0 10.0 19.5 32.2 198.1 147.4 247.0 230.3 32.0 20.9

2 13.5 9.5 9.0 12.1 20.3 32.2 220.0 174.1 238.8 192.5 33.3 20.9
3 13.5 9.5 9.0 11.6 21.7 33.5 167.7 243.8 1,474.8 206.5 33.5 20.6
4 13.5 9.2 9.2 10.8 22.2 36.7 147.9 229.3 1,162.4 212.4 33.5 20.6
5 13.2 9.2 9.0 10.6 21.9 34.3 146.9 240.1 1,096.4 189.1 34.1 20.3
6 13.5 9.2 9.0 15.3 30.9 32.2 142.6 202.3 1,030.6 174.1 33.0 20.1
7 13.2 9.0 8.7 11.4 39.4 31.2 149.5 193.1 970.4 107.8 31.7 19.8
8 12.4 9.0 8.5 15.1 30.6 28.5 154.5 179.6 800.5 56.3 31.4 19.8
9 12.4 9.0 8.5 13.7 22.7 28.3 186.5 216.0 198.9 34.9 30.9 19.5

10 12.1 9.0 8.5 11.9 21.7 26.1 149.2 204.7 201.0 41.2 31.4 19.0
11 11.9 9.0 8.2 11.6 21.1 25.1 159.3 248.0 203.4 36.7 30.1 19.0
12 11.6 9.0 8.2 12.4 20.3 25.6 136.0 320.6 191.0 41.2 29.6 18.8
13 11.4 9.2 7.9 12.9 20.9 72.6 130.7 306.9 197.3 35.7 30.4 18.5
14 11.4 9.2 7.9 12.1 20.3 57.3 136.8 269.1 142.9 32.0 28.5 18.2
15 11.1 9.2 7.9 11.6 21.7 43.6 131.0 224.2 112.5 31.2 27.2 18.0
16 11.1 9.0 7.9 12.1 20.6 45.7 128.4 189.4 103.5 37.5 26.4 17.7
17 10.8 8.7 8.5 11.9 20.9 80.8 222.4 334.4 135.2 36.4 26.1 17.4
18 10.8 8.7 8.2 11.4 20.6 64.2 165.1 265.2 140.2 31.4 24.8 17.2
19 10.6 8.7 8.5 12.9 23.0 119.6 150.5 224.2 125.5 37.5 24.3 16.9
20 10.3 8.7 8.2 16.9 23.2 77.7 207.3 230.0 130.2 35.7 24.6 16.6
21 10.3 8.5 7.9 16.6 30.9 175.1 185.4 339.9 534.6 38.3 24.0 16.4
22 10.3 8.5 8.2 14.5 37.0 101.4 205.0 254.6 179.6 33.3 23.8 16.1
23 10.0 8.5 10.3 14.0 34.6 94.3 170.9 222.9 167.7 31.2 23.5 15.6
24 10.0 8.5 9.5 12.4 35.7 103.5 180.1 274.2 174.1 32.0 23.5 15.3
25 9.8 10.6 9.5 16.6 34.1 144.7 164.8 228.7 202.3 33.3 22.7 14.8
26 10.0 9.8 9.2 16.1 35.4 172.7 138.4 263.6 233.7 31.4 22.2 14.5
27 9.8 9.0 9.2 16.6 41.7 152.1 218.7 269.4 230.3 32.0 21.9 14.3
28 9.8 9.0 9.5 16.9 55.5 114.4 144.5 248.5 206.5 31.7 21.7 14.0
29 9.8 0.0 11.1 21.4 40.4 128.6 169.8 202.3 230.3 33.3 21.9 13.7
30 9.8 0.0 19.8 18.0 36.4 133.4 159.0 206.0 219.7 32.2 21.4 13.7
31 9.5 0.0 11.9 0.0 34.3 0.0 145.8 342.6 0.0 31.4 0.0 13.5

1998 Average 11.3 9.1 9.2 13.7 28.4 74.9 164.9 241.8 376.0 69.7 27.5 17.5
1998 Max 13.5 10.6 19.8 21.4 55.5 175.1 222.4 342.6 1,474.8 230.3 34.1 20.9
1998 Min 9.5 8.5 7.9 10.0 19.5 25.1 128.4 147.4 103.5 31.2 21.4 13.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1999 1 13.5 10.8 9.5 9.5 19.5 24.0 67.6 46.2 94.6 67.9 33.8 19.0

2 13.7 10.8 9.5 9.5 19.0 23.2 95.9 56.3 90.3 87.7 33.3 19.0
3 13.5 11.1 9.5 9.5 18.5 22.7 165.3 43.8 102.7 76.3 31.2 18.2
4 13.2 10.8 9.2 10.0 18.5 21.4 95.1 42.5 88.0 70.3 30.6 18.5
5 12.9 10.8 9.2 10.0 18.5 19.5 65.2 40.7 83.5 69.7 30.4 18.2
6 12.9 10.6 9.2 9.8 20.9 16.6 48.6 48.6 101.2 73.4 30.6 18.5
7 12.7 10.6 9.5 9.8 20.9 18.0 75.8 44.4 92.4 77.1 30.4 18.5
8 12.7 10.6 9.5 9.8 21.9 17.7 72.1 43.8 102.7 74.7 30.1 17.7
9 12.4 10.6 9.5 9.8 23.0 20.6 81.3 41.5 129.7 63.7 29.3 17.7

10 12.4 10.8 9.5 9.8 20.6 36.7 75.8 39.1 142.6 56.5 28.3 17.2
11 12.4 10.6 9.5 9.8 19.3 34.9 74.0 45.2 124.1 53.4 27.2 16.9
12 12.4 10.6 9.5 10.3 18.5 56.8 54.9 72.6 111.7 51.5 27.2 16.6
13 12.4 10.3 9.2 10.8 18.5 34.1 50.7 69.5 96.1 49.4 26.1 16.6
14 12.4 10.3 9.2 11.6 19.5 22.2 48.1 81.3 81.9 45.7 26.1 16.6
15 12.1 10.3 9.2 11.9 18.5 23.8 39.1 59.7 80.3 43.8 25.9 16.4
16 12.1 10.3 9.2 11.9 15.3 23.0 49.9 50.7 75.8 44.1 25.9 16.4
17 12.1 10.3 9.0 11.9 15.1 25.6 69.5 43.8 77.9 42.8 25.1 16.4
18 11.9 10.0 9.0 11.9 15.1 24.0 86.9 70.0 70.5 42.3 25.1 16.4
19 11.9 10.0 9.0 11.9 15.1 25.4 72.1 92.4 67.4 56.3 24.6 16.1
20 11.6 10.0 9.0 12.4 13.7 34.1 70.0 79.5 62.6 76.3 24.3 16.1
21 11.6 10.0 9.0 13.7 13.7 42.0 82.9 92.4 64.2 46.0 23.5 15.8
22 11.6 10.0 9.2 15.6 23.2 48.6 79.5 120.2 97.5 44.1 23.2 15.8
23 11.4 10.0 9.2 16.9 48.6 43.8 93.5 116.5 73.2 40.9 22.7 15.8
24 11.4 9.8 9.2 18.0 28.0 42.0 118.6 108.3 70.8 37.8 21.7 15.8
25 11.4 9.8 9.2 18.2 63.9 50.7 84.3 149.8 65.8 37.5 21.1 15.8
26 11.4 9.8 9.2 18.5 52.0 58.9 125.5 207.1 67.1 36.4 21.1 15.8
27 11.4 9.5 9.2 18.5 44.9 50.7 99.8 157.4 61.8 37.2 20.9 15.6
28 11.1 9.5 9.5 19.0 43.1 90.3 96.4 150.0 61.3 36.4 20.1 15.3
29 11.1 0.0 9.5 18.8 51.5 58.9 68.4 131.5 65.8 35.1 19.5 15.1
30 11.1 0.0 9.5 20.6 56.3 52.0 59.7 110.7 86.4 34.6 19.3 15.1
31 10.8 0.0 9.5 0.0 31.2 0.0 65.2 104.6 0.0 34.6 0.0 15.1

1999 Average 12.1 10.3 9.3 13.0 26.7 35.4 78.4 82.6 86.3 53.0 26.0 16.7
1999 Max 13.7 11.1 9.5 20.6 63.9 90.3 165.3 207.1 142.6 87.7 33.8 19.0
1999 Min 10.8 9.5 9.0 9.5 13.7 16.6 39.1 39.1 61.3 34.6 19.3 15.1

36 of 51



Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2000 1 15.1 11.4 8.2 12.7 12.4 21.9 101.4 156.4 133.6 62.1 32.2 22.2

2 14.5 11.4 7.9 12.7 12.9 36.4 118.1 164.0 108.3 60.5 32.0 21.7
3 14.3 11.1 7.9 12.4 11.4 23.5 109.6 127.0 94.3 58.9 30.6 21.1
4 14.0 11.1 7.9 12.4 10.6 23.0 128.1 108.6 92.4 58.4 30.4 20.3
5 14.0 10.8 7.9 11.6 12.7 31.2 91.6 82.7 197.3 57.0 29.8 19.5
6 13.7 10.8 7.9 11.6 20.1 31.2 237.7 87.7 186.5 55.7 29.3 18.5
7 13.7 10.6 7.9 10.8 23.8 53.4 109.6 84.0 181.7 54.9 28.8 18.0
8 13.7 10.6 7.7 10.6 13.2 34.9 89.0 118.3 160.8 54.1 28.5 17.2
9 13.5 10.3 7.7 11.1 12.7 38.6 82.9 91.9 144.2 53.9 27.7 16.6

10 13.2 10.3 7.7 10.6 12.1 33.8 108.3 125.2 156.9 54.1 27.5 16.4
11 12.9 10.0 7.7 10.3 12.9 44.4 110.9 114.6 130.7 53.9 26.9 16.1
12 12.9 10.0 7.4 9.8 13.7 61.8 82.4 108.3 122.3 52.0 26.9 15.8
13 12.9 10.0 7.4 9.8 15.6 40.4 76.6 105.6 106.2 52.0 26.9 15.6
14 12.9 10.0 7.4 10.3 14.3 38.8 79.5 115.2 108.3 50.7 26.1 15.3
15 12.9 9.8 7.4 10.3 15.6 41.2 82.4 124.1 108.6 47.8 25.9 15.1
16 12.7 9.5 7.4 10.3 18.0 33.8 89.8 98.8 104.3 45.7 25.6 15.1
17 12.7 9.2 7.4 10.3 23.0 34.9 81.9 84.0 111.7 43.3 25.6 15.1
18 12.4 9.0 7.4 10.6 28.5 44.9 85.0 81.9 145.0 42.0 25.4 14.8
19 12.4 9.0 7.1 10.8 20.1 63.7 87.7 91.6 113.6 40.9 25.1 14.5
20 12.1 9.0 7.1 12.4 21.7 56.3 79.0 109.6 117.3 41.7 25.1 14.5
21 12.1 9.0 7.1 12.7 28.3 60.7 104.1 150.8 107.0 41.7 24.8 14.5
22 12.1 8.7 7.1 13.2 27.5 70.8 89.8 149.5 96.4 40.4 24.6 14.3
23 12.1 8.7 7.1 12.9 28.5 78.7 78.7 161.6 99.3 39.1 24.3 14.0
24 12.1 8.5 7.4 14.3 29.1 77.7 86.1 134.4 96.1 38.8 24.3 14.0
25 12.1 8.5 7.7 13.2 28.8 80.8 146.1 104.1 83.7 38.8 23.5 13.7
26 12.1 8.5 7.7 12.9 41.5 65.8 138.4 93.2 81.9 38.3 23.5 13.7
27 11.9 8.5 7.7 12.7 25.6 67.6 128.4 158.5 79.5 36.7 23.2 13.5
28 11.6 8.2 7.9 13.2 25.1 72.6 116.5 215.8 72.6 34.9 23.0 13.5
29 11.6 8.2 8.5 12.4 25.6 127.0 115.2 146.1 71.8 34.6 23.2 13.2
30 11.4 0.0 8.5 14.5 22.2 92.7 95.9 233.7 67.9 33.8 22.7 13.2
31 11.4 0.0 11.4 0.0 21.4 0.0 125.7 142.6 0.0 33.3 0.0 13.2

2000 Average 12.8 9.7 7.8 11.8 20.3 52.7 105.0 124.8 116.0 46.8 26.5 15.9
2000 Max 15.1 11.4 11.4 14.5 41.5 127.0 237.7 233.7 197.3 62.1 32.2 22.2
2000 Min 11.4 8.2 7.1 9.8 10.6 21.9 76.6 81.9 67.9 33.3 22.7 13.2
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2001 1 13.5 9.0 8.5 7.9 10.3 41.2 145.8 304.3 179.6 100.6 31.4 15.6

2 13.2 8.7 8.5 7.9 10.6 31.2 85.3 315.4 152.1 92.2 31.7 15.3
3 13.2 8.7 8.5 8.2 10.3 64.7 72.6 257.8 138.1 84.8 29.1 15.1
4 13.2 8.7 8.5 8.2 11.4 58.4 72.1 221.1 123.1 89.8 28.5 14.5
5 12.9 8.7 8.2 7.9 10.0 59.2 81.1 173.5 148.7 222.7 28.0 14.3
6 12.7 8.5 8.2 8.2 9.8 76.9 76.9 175.9 177.0 180.1 26.9 13.7
7 12.4 8.5 8.2 8.2 11.9 69.2 128.4 170.4 142.1 102.0 24.8 13.2
8 12.4 8.7 8.2 8.5 10.0 53.1 89.5 240.1 105.9 87.7 25.1 12.7
9 11.9 8.7 8.2 8.2 22.2 79.2 83.7 188.1 106.2 78.7 24.8 12.4

10 11.6 8.7 8.2 7.9 28.8 52.6 84.3 260.2 229.8 77.7 23.5 11.9
11 11.4 8.5 7.9 7.9 17.4 47.8 105.1 241.7 205.5 70.5 21.7 12.1
12 11.1 8.7 7.9 7.9 15.1 46.0 89.8 219.7 141.6 71.6 22.5 11.9
13 10.8 8.5 7.9 7.9 15.3 50.4 87.4 216.0 149.0 68.1 22.5 12.1
14 10.8 8.5 8.2 9.8 14.3 58.9 93.0 234.8 137.3 66.3 22.2 12.1
15 10.6 8.5 8.2 10.8 22.7 58.9 189.1 263.3 106.4 60.7 22.2 12.1
16 10.6 8.5 8.2 8.2 17.7 88.0 161.6 202.1 98.8 57.3 21.4 11.9
17 10.3 8.5 7.9 8.7 20.9 85.8 170.4 217.4 204.4 52.3 21.1 11.6
18 10.0 8.5 7.9 8.5 23.2 93.5 175.6 359.2 248.0 50.7 21.1 11.6
19 10.0 8.5 7.9 8.7 19.8 162.2 181.2 306.9 179.3 46.5 20.9 11.6
20 9.8 8.5 7.9 8.5 20.1 166.9 161.9 301.6 146.6 44.4 19.8 11.1
21 9.8 8.5 7.7 8.5 24.3 165.6 210.2 419.4 129.4 42.0 20.1 10.8
22 9.5 8.5 7.7 8.5 23.2 156.6 183.8 312.5 109.3 40.4 20.3 10.8
23 9.2 8.5 7.4 8.2 25.6 129.7 165.3 334.4 100.6 39.1 20.1 10.3
24 9.2 8.7 7.7 8.2 29.3 119.6 184.4 251.4 102.2 38.8 19.5 10.3
25 9.2 8.7 7.4 8.7 31.4 104.1 287.9 230.8 96.9 36.2 19.0 10.0
26 9.2 8.7 7.4 9.8 33.3 94.8 274.2 264.4 113.0 34.9 18.2 10.0
27 9.2 8.5 7.7 10.0 23.2 77.7 263.3 298.7 103.3 33.8 17.7 10.0
28 9.2 8.5 7.7 10.0 21.9 104.6 243.8 370.0 147.4 32.0 17.2 9.8
29 9.0 0.0 7.7 10.6 32.2 166.7 249.1 342.6 119.6 32.0 16.4 9.8
30 9.0 0.0 7.9 11.1 28.5 141.3 206.8 227.1 117.3 31.4 15.8 9.5
31 9.0 0.0 7.9 0.0 44.1 0.0 256.2 192.8 0.0 32.2 0.0 9.8

2001 Average 10.8 8.6 8.0 8.7 20.6 90.2 156.8 261.7 142.0 67.7 22.5 11.9
2001 Max 13.5 9.0 8.5 11.1 44.1 166.9 287.9 419.4 248.0 222.7 31.7 15.6
2001 Min 9.0 8.5 7.4 7.9 9.8 31.2 72.1 170.4 96.9 31.4 15.8 9.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 1 9.5 7.4 6.1 4.8 5.8 21.4 205.7 236.4 149.5 78.2 30.1 15.3

2 9.5 7.4 6.1 4.5 6.1 22.5 180.9 223.2 145.8 77.4 28.8 15.1
3 9.2 7.1 6.1 4.5 6.1 23.0 84.5 378.2 138.7 75.8 28.0 14.8
4 9.5 7.1 6.1 4.0 7.1 24.3 127.6 209.7 175.1 76.3 26.4 14.8
5 9.2 7.1 6.1 4.5 6.9 31.4 160.3 273.4 202.8 75.3 24.8 14.3
6 9.2 7.1 5.8 5.3 10.6 34.3 290.5 383.8 188.1 72.4 23.8 14.5
7 9.2 6.9 6.1 5.3 8.7 40.1 248.8 253.6 166.9 70.3 23.0 14.5
8 9.2 6.9 6.1 5.5 7.4 31.7 211.0 350.8 153.5 67.9 22.7 14.3
9 9.0 6.9 5.8 5.8 12.9 36.7 237.4 158.7 143.9 74.5 21.9 14.3

10 9.0 6.9 5.8 6.1 9.5 33.5 273.6 194.4 134.4 68.4 20.6 14.0
11 8.7 6.9 5.3 5.0 9.5 31.2 238.0 243.5 123.9 64.7 19.3 14.0
12 8.7 6.9 4.8 4.5 9.5 29.8 244.6 247.7 117.0 62.1 18.0 14.0
13 8.5 6.9 4.2 4.2 10.6 63.9 183.6 201.8 113.8 59.7 17.2 14.0
14 8.5 6.9 4.2 4.2 11.1 103.3 264.9 162.7 109.6 57.8 16.1 14.0
15 8.5 6.9 4.0 4.2 11.6 66.6 217.6 183.3 108.3 54.7 15.6 13.7
16 8.5 6.9 4.0 5.0 15.1 31.4 238.5 186.2 103.8 53.1 14.3 13.7
17 8.5 6.6 4.0 6.1 27.2 147.6 225.3 194.7 99.8 52.0 14.3 13.7
18 8.5 6.6 3.7 7.1 28.8 180.4 326.2 178.0 95.9 51.5 15.1 13.5
19 8.5 6.6 4.0 6.9 52.0 254.1 227.1 166.7 91.6 49.9 15.8 13.7
20 8.5 6.6 4.0 6.6 33.5 154.8 309.8 381.1 89.0 48.1 15.8 13.5
21 8.5 6.6 4.5 6.9 23.8 266.2 405.7 707.3 87.7 46.2 15.3 13.5
22 8.2 6.3 4.5 6.6 17.4 99.6 644.2 372.7 85.6 44.4 15.8 13.5
23 8.2 6.3 4.0 5.5 15.8 72.1 460.6 266.2 83.7 43.1 16.4 13.5
24 8.2 6.3 4.5 5.3 12.9 77.4 405.7 216.6 96.4 41.7 16.4 13.2
25 7.9 6.3 4.2 5.8 11.4 87.4 397.5 175.4 103.5 39.6 15.8 12.9
26 7.7 6.3 4.0 6.1 12.1 98.5 348.1 187.3 125.5 38.0 15.8 12.7
27 7.7 6.3 3.7 7.1 12.9 105.4 296.1 163.8 100.6 37.0 15.6 12.7
28 7.7 6.3 4.0 7.1 12.4 88.0 394.9 144.2 90.9 35.4 15.6 12.4
29 7.7 0.0 4.2 5.5 26.9 87.4 529.0 136.0 84.3 34.3 15.1 12.1
30 7.7 0.0 4.0 5.8 24.8 148.2 408.3 140.5 81.1 32.2 15.6 12.1
31 7.4 0.0 4.0 0.0 22.2 0.0 257.5 153.5 0.0 30.6 0.0 11.9

2002 Average 8.5 6.8 4.8 5.5 15.6 83.1 291.7 241.0 119.7 55.2 19.0 13.7
2002 Max 9.5 7.4 6.1 7.1 52.0 266.2 644.2 707.3 202.8 78.2 30.1 15.3
2002 Min 7.4 6.3 3.7 4.0 5.8 21.4 84.5 136.0 81.1 30.6 14.3 11.9
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003 1 13.2 10.8 7.1 13.7 18.5 25.9 359.2 152.7 146.9 135.0 42.8 23.5

2 12.1 8.7 6.9 19.3 14.8 28.8 290.5 159.3 236.9 131.0 42.0 22.7
3 11.6 7.9 6.9 14.8 14.5 29.8 242.7 160.6 200.7 128.4 40.9 22.5
4 11.4 7.9 6.6 16.6 15.8 38.6 339.9 157.4 166.4 119.9 41.5 22.2
5 11.1 7.9 6.3 14.8 15.6 33.0 218.7 162.7 201.8 114.6 40.9 21.9
6 11.1 7.9 6.3 11.9 13.5 34.1 194.7 168.8 167.7 109.3 39.6 22.5
7 10.6 7.7 6.1 10.8 14.5 36.7 174.6 149.8 145.5 107.5 39.4 21.7
8 10.8 7.7 6.1 12.7 14.8 33.0 339.9 228.2 134.2 104.6 39.4 21.7
9 10.8 7.4 5.8 12.9 12.9 27.7 515.3 162.2 122.0 97.2 38.3 21.4

10 10.6 7.1 5.8 11.1 12.4 135.8 400.1 145.3 107.2 88.7 38.6 21.4
11 10.6 6.9 5.5 11.6 9.0 124.9 298.7 127.8 124.7 79.0 37.5 20.6
12 10.6 6.9 5.3 11.9 9.8 103.0 264.4 88.7 121.5 71.0 37.2 20.1
13 10.3 6.9 7.1 12.9 10.0 69.7 266.8 101.7 117.3 70.0 36.2 19.8
14 10.0 6.9 6.9 16.1 11.1 71.3 375.6 88.0 105.6 68.4 35.9 19.8
15 9.8 6.9 6.1 20.1 13.5 71.0 298.7 63.7 144.2 58.9 35.1 20.3
16 9.8 6.9 6.1 15.6 17.7 78.2 271.3 121.8 122.3 53.1 34.6 19.8
17 9.5 6.6 6.9 21.7 30.1 80.3 309.8 162.2 110.9 47.8 34.1 19.3
18 9.5 6.6 6.6 20.6 34.3 72.1 507.1 279.7 109.6 44.9 33.0 19.0
19 9.2 9.5 7.1 23.5 30.4 66.0 326.2 326.2 108.6 42.8 31.4 19.0
20 9.2 9.0 7.4 25.6 19.3 185.7 594.8 241.4 99.3 41.7 30.6 18.5
21 9.0 7.1 6.1 18.5 15.1 116.2 304.3 216.6 223.4 40.4 29.8 18.5
22 9.0 7.4 6.6 16.4 15.8 188.1 258.8 184.1 253.6 39.6 28.5 18.2
23 8.7 7.1 6.6 14.8 17.2 237.4 218.2 180.7 223.2 37.0 28.0 17.7
24 8.7 6.9 9.0 15.6 15.1 205.5 217.4 153.2 202.1 36.2 27.5 17.7
25 8.7 7.9 16.4 28.5 16.9 200.7 159.3 149.5 179.9 42.5 26.7 17.4
26 8.5 7.4 12.4 30.4 15.3 216.0 150.5 206.5 164.8 46.0 25.6 17.2
27 8.5 9.5 12.1 25.9 15.1 247.5 178.3 326.2 175.1 43.8 25.4 17.2
28 8.5 7.7 10.3 18.0 13.7 498.9 147.9 233.7 160.6 46.2 24.8 17.7
29 8.2 0.0 10.0 32.0 13.5 287.9 164.3 199.9 145.8 43.6 24.3 18.0
30 8.2 0.0 13.2 25.9 18.5 298.7 279.7 174.6 139.2 43.1 24.0 18.5
31 7.9 0.0 14.8 0.0 27.5 0.0 217.4 163.5 0.0 42.3 0.0 18.2

2003 Average 9.9 7.7 7.9 18.1 16.6 128.1 286.6 175.4 155.4 70.1 33.8 19.8
2003 Max 13.2 10.8 16.4 32.0 34.3 498.9 594.8 326.2 253.6 135.0 42.8 23.5
2003 Min 7.9 6.6 5.3 10.8 9.0 25.9 147.9 63.7 99.3 36.2 24.0 17.2
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004 1 18.0 12.9 8.7 9.2 18.5 71.8 259.1 204.4 233.7 85.6 38.6 26.9

2 17.7 12.7 8.5 9.2 17.4 49.7 120.4 306.9 257.8 65.8 35.9 27.2
3 17.2 12.7 8.5 12.1 14.5 52.8 193.9 262.0 339.9 69.2 35.1 26.7
4 16.9 12.4 8.7 11.9 12.4 75.0 99.8 367.4 378.2 63.1 33.8 26.9
5 16.9 12.4 8.7 11.4 11.1 70.3 108.8 276.8 241.9 60.0 34.3 26.1
6 16.6 12.1 8.5 11.1 9.8 56.0 113.0 213.4 191.5 56.5 33.8 25.9
7 16.4 11.9 8.5 17.2 9.2 71.8 236.9 165.3 191.0 52.3 33.8 25.4
8 16.4 11.9 8.2 12.9 9.2 79.0 334.4 151.9 181.5 49.7 33.8 25.1
9 16.1 11.4 8.2 14.5 9.5 79.2 433.2 128.1 187.0 52.0 33.3 24.8

10 15.6 11.4 7.9 18.2 9.5 58.4 655.0 132.9 173.5 49.9 33.3 25.1
11 15.6 11.1 7.9 15.1 14.0 55.2 405.7 140.0 162.2 49.7 33.3 24.8
12 15.3 10.6 7.9 12.1 16.6 81.1 339.9 162.2 197.3 50.4 32.0 24.8
13 15.6 10.6 8.2 11.4 17.4 62.6 293.4 156.6 195.4 49.4 31.7 24.3
14 15.3 10.6 9.0 11.4 24.0 52.3 220.0 130.2 158.7 46.2 32.0 24.0
15 14.8 10.3 9.8 10.8 18.8 58.4 233.7 118.1 161.4 38.0 33.8 23.8
16 15.1 10.3 10.3 10.0 27.7 92.4 217.1 154.5 150.8 36.7 32.0 23.8
17 14.8 10.0 9.8 10.0 74.5 98.3 189.1 142.6 149.5 35.9 31.4 23.8
18 14.8 10.0 11.4 11.1 76.9 96.9 215.5 144.7 135.5 33.3 31.4 23.5
19 14.5 9.5 11.9 12.1 71.3 107.0 276.8 145.0 125.5 32.8 31.2 23.0
20 14.0 9.5 12.1 13.2 72.6 104.1 389.3 235.1 119.9 32.0 30.9 23.5
21 14.3 9.0 12.4 16.4 56.0 123.9 276.8 239.3 114.6 31.7 30.9 23.0
22 13.7 9.2 14.3 15.1 46.5 211.0 216.6 244.3 91.4 31.7 31.2 22.7
23 13.5 9.0 15.3 14.5 53.1 187.5 171.7 276.8 90.9 30.6 30.6 22.7
24 14.3 9.0 14.5 19.8 65.0 122.0 315.4 220.3 82.4 30.6 31.2 22.5
25 14.5 8.7 13.5 24.3 58.4 140.0 298.7 230.3 87.2 30.1 31.2 22.2
26 14.3 8.7 12.9 21.1 49.4 124.7 269.7 204.4 98.0 29.8 30.4 21.9
27 13.7 10.0 12.4 16.4 70.8 128.4 403.0 222.7 85.8 33.5 29.6 21.9
28 13.5 9.8 11.9 16.6 67.4 129.2 342.6 246.2 71.0 39.4 28.8 21.4
29 13.2 9.0 10.6 27.7 56.8 172.2 263.6 204.2 87.2 40.9 28.0 21.7
30 13.2 0.0 9.8 20.1 50.7 124.7 224.2 193.9 72.6 39.1 27.5 21.4
31 12.9 0.0 9.5 0.0 45.2 0.0 193.9 233.7 0.0 38.3 0.0 21.4

2004 Average 15.1 10.6 10.3 14.6 37.2 97.9 268.1 201.7 160.4 44.7 32.2 23.9
2004 Max 18.0 12.9 15.3 27.7 76.9 211.0 655.0 367.4 378.2 85.6 38.6 27.2
2004 Min 12.9 8.7 7.9 9.2 9.2 49.7 99.8 118.1 71.0 29.8 27.5 21.4
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005 1 21.4 17.7 12.1 12.9 19.3 30.1 93.5 119.1 92.4 38.3 25.9 18.8

2 20.9 16.9 11.9 12.7 20.6 30.1 89.5 184.9 96.7 38.3 25.4 18.5
3 21.1 16.6 11.6 12.4 20.9 33.8 126.0 179.9 92.7 40.9 24.6 18.5
4 20.9 16.4 10.8 12.1 23.0 41.5 139.2 179.1 95.6 48.3 24.0 18.0
5 20.9 16.1 14.5 12.4 25.9 36.4 84.3 144.2 105.9 47.8 23.5 18.2
6 20.6 15.8 13.5 13.2 27.2 29.3 111.7 165.3 115.9 45.2 23.0 18.0
7 20.6 15.8 14.3 13.5 34.1 28.5 72.9 392.0 92.4 45.2 22.7 18.0
8 20.1 15.8 12.4 12.7 30.6 26.7 152.4 243.0 80.6 44.4 21.4 18.2
9 20.1 15.6 12.4 13.2 28.8 38.0 153.5 212.9 88.5 39.4 20.9 18.0

10 19.8 15.6 12.7 13.2 34.1 30.4 227.1 207.1 87.4 39.1 20.6 18.2
11 19.8 15.6 12.1 12.7 29.1 63.9 198.9 195.2 70.3 38.8 20.1 18.0
12 19.5 15.3 13.5 12.4 24.6 43.3 196.5 240.9 60.7 38.3 20.1 18.0
13 19.8 15.1 14.0 12.4 21.9 37.0 248.8 207.1 60.0 38.3 19.8 17.7
14 19.3 15.1 13.7 14.3 23.0 34.9 236.9 493.4 60.0 37.2 19.5 18.0
15 19.3 14.5 13.5 12.9 23.8 32.8 227.4 562.0 59.2 37.2 19.8 17.7
16 19.0 14.5 14.0 12.1 23.0 87.2 227.1 220.3 53.6 37.0 19.8 17.4
17 18.8 14.5 15.1 12.4 26.1 64.2 222.4 222.1 49.1 37.0 19.5 17.2
18 19.3 14.0 15.3 12.9 24.8 81.6 296.1 184.1 49.4 36.4 19.5 17.2
19 19.3 14.0 17.4 12.4 24.0 61.8 218.2 169.8 48.3 35.4 19.8 17.2
20 18.8 13.7 18.5 13.2 23.0 65.8 331.7 258.8 47.3 35.1 20.1 16.9
21 18.8 13.5 17.2 12.1 20.9 73.4 331.7 196.8 54.7 35.9 19.8 16.6
22 18.5 13.2 17.2 14.3 18.8 91.1 269.7 157.7 48.3 35.7 19.5 16.4
23 20.1 13.2 16.1 18.5 25.4 96.4 298.7 130.2 45.2 34.6 19.5 16.1
24 19.8 12.7 14.5 19.3 26.1 98.8 219.2 95.3 45.4 32.8 19.5 15.8
25 19.5 12.7 15.6 19.0 26.9 85.3 318.0 93.5 43.8 30.9 19.3 15.6
26 19.0 12.4 14.5 24.6 31.7 82.9 246.4 91.9 42.8 29.1 19.3 15.3
27 18.8 12.4 14.5 20.6 33.3 79.5 193.9 139.2 42.0 28.0 19.3 15.1
28 18.5 12.4 13.7 20.9 30.9 77.1 216.6 104.1 40.1 28.0 19.0 14.5
29 18.5 0.0 13.5 18.8 29.8 89.5 197.3 101.4 38.8 27.5 19.0 14.3
30 18.2 0.0 13.5 18.8 30.4 98.5 181.7 88.5 38.8 26.9 18.8 13.5
31 18.2 0.0 12.9 0.0 39.6 0.0 145.5 88.0 0.0 26.1 0.0 13.5

2005 Average 19.6 14.7 14.1 14.8 26.5 59.0 202.3 195.7 64.9 36.6 20.8 16.9
2005 Max 21.4 17.7 18.5 24.6 39.6 98.8 331.7 562.0 115.9 48.3 25.9 18.8
2005 Min 18.2 12.4 10.8 12.1 18.8 26.7 72.9 88.0 38.8 26.1 18.8 13.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006 1 13.1 9.2 6.7 8.5 13.2 35.6 227.6 99.0 86.9 60.3 22.0 14.6

2 12.8 9.1 6.4 8.3 15.2 41.1 203.2 106.6 80.3 52.6 21.7 14.5
3 12.7 9.0 6.4 8.1 13.9 43.0 140.1 97.9 78.1 48.3 21.4 14.3
4 12.7 8.9 6.3 8.0 14.1 97.3 103.1 100.6 79.0 46.6 21.1 14.2
5 12.4 8.8 6.1 8.3 12.9 89.6 70.5 91.6 79.8 44.4 21.0 14.1
6 12.3 8.8 6.1 11.9 13.7 104.7 69.9 87.5 75.9 42.5 20.6 13.6
7 11.9 8.6 6.1 12.5 13.0 100.1 69.9 73.5 71.3 40.3 20.3 13.6
8 11.7 8.5 6.1 13.0 13.2 86.4 82.8 86.4 74.3 38.1 19.8 13.5
9 11.7 8.4 6.1 12.6 14.3 98.1 92.4 83.6 150.8 35.9 19.7 13.5

10 11.7 8.0 5.9 11.3 16.3 261.0 108.8 84.7 111.3 35.4 19.1 13.5
11 11.6 8.0 9.6 11.0 21.1 183.7 132.7 79.5 104.7 34.5 19.0 13.3
12 11.3 7.8 10.9 11.6 21.0 152.2 123.1 77.6 111.9 34.5 18.2 13.5
13 11.1 7.8 11.9 11.9 21.2 97.1 130.5 76.2 136.3 33.4 17.4 13.4
14 11.0 7.6 11.3 10.3 19.6 61.1 118.7 72.7 135.2 33.2 16.8 13.3
15 10.8 7.5 13.1 10.6 16.7 54.0 128.0 82.5 122.3 32.1 16.8 13.1
16 10.6 7.5 12.0 12.7 14.9 50.2 117.9 86.1 125.3 30.7 16.3 13.0
17 10.4 7.4 11.9 11.2 13.3 52.6 130.0 99.2 113.8 29.6 16.3 12.8
18 10.3 7.3 11.2 12.8 13.4 62.0 133.5 102.3 106.1 28.5 15.9 12.9
19 10.3 7.1 10.8 14.3 14.3 51.0 150.2 96.8 92.1 27.4 15.7 12.5
20 10.2 7.0 10.6 12.3 14.0 51.3 117.1 97.1 86.4 26.5 15.7 12.5
21 10.1 7.6 10.1 12.7 21.7 52.1 115.4 94.0 85.3 26.0 15.8 12.3
22 9.9 7.2 9.7 14.0 16.4 44.4 158.2 76.2 85.3 25.8 16.0 12.1
23 9.9 7.0 9.8 13.0 15.0 45.2 105.3 90.2 85.3 25.7 15.7 12.0
24 9.9 7.0 9.5 12.0 15.5 47.4 108.0 86.1 87.7 24.5 15.5 11.9
25 10.0 7.0 9.6 13.0 24.1 65.2 127.8 200.4 110.8 24.5 15.3 11.8
26 9.7 6.8 9.3 12.4 24.5 132.1 133.8 203.4 99.8 24.3 15.2 11.5
27 9.7 6.7 9.2 13.7 36.2 272.0 114.6 169.2 92.1 23.9 15.2 11.4
28 9.6 6.8 9.1 14.3 44.7 190.0 94.6 117.3 78.4 23.9 15.2 11.2
29 9.5 0.0 8.9 13.2 46.6 182.9 93.5 97.1 69.4 23.6 14.9 11.0
30 9.4 0.0 8.8 12.7 39.8 424.9 90.2 94.0 65.2 23.1 14.9 10.9
31 9.3 0.0 8.6 0.0 38.9 0.0 87.5 88.3 0.0 22.8 0.0 10.8

2006 Average 10.9 7.8 9.0 11.7 20.4 107.6 118.7 99.9 96.0 33.0 17.6 12.8
2006 Max 13.1 9.2 13.1 14.3 46.6 424.9 227.6 203.4 150.8 60.3 22.0 14.6
2006 Min 9.3 6.7 5.9 8.0 12.9 35.6 69.9 72.7 65.2 22.8 14.9 10.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007 1 11.5 9.0 8.6 11.3 12.0 25.2 69.4 193.3 223.4 94.0 29.1 17.5

2 11.5 8.9 8.5 11.2 11.7 24.9 61.7 183.1 529.1 92.1 28.2 17.4
3 11.2 8.9 8.4 11.0 11.4 26.2 103.9 160.1 345.4 91.3 27.3 17.2
4 10.9 8.9 8.3 10.4 11.2 34.5 105.0 138.2 241.5 90.2 26.9 17.1
5 11.0 8.8 8.4 10.2 11.1 34.3 102.8 130.5 710.1 86.9 26.9 17.0
6 10.8 8.8 8.3 10.3 11.1 49.9 95.4 115.7 419.5 81.2 26.4 16.8
7 10.8 8.7 8.2 10.9 11.0 38.4 92.1 110.2 312.5 77.9 25.8 16.8
8 10.8 8.6 8.2 11.3 12.5 35.6 78.7 109.9 258.5 74.8 25.1 16.8
9 10.8 8.5 8.0 11.0 12.0 35.4 71.6 106.4 228.6 71.3 24.2 16.6

10 10.6 8.4 8.0 11.3 11.5 52.6 105.0 102.8 208.9 69.4 23.9 16.5
11 10.6 8.4 7.9 17.3 11.1 45.2 204.8 99.5 185.1 66.9 23.3 16.5
12 10.5 8.3 7.8 11.8 18.9 44.7 132.1 94.3 222.1 63.3 22.8 16.3
13 10.4 8.3 7.7 11.7 16.0 75.1 320.8 122.5 229.7 57.3 22.5 16.2
14 10.3 9.0 7.7 11.5 14.6 72.9 239.9 116.8 211.9 55.1 22.2 16.3
15 10.3 9.9 7.7 11.8 12.8 81.7 195.5 113.2 179.6 51.8 21.9 16.3
16 10.3 9.8 7.6 11.0 13.6 74.8 191.9 140.9 157.1 49.1 21.7 16.2
17 10.3 9.5 7.5 11.9 14.1 66.1 169.2 163.7 144.8 47.4 21.0 16.1
18 10.1 9.5 7.5 12.1 16.4 61.7 152.4 197.4 131.0 46.6 20.8 16.0
19 10.1 9.5 7.2 15.3 16.1 61.4 142.3 159.8 126.9 45.0 20.4 15.9
20 10.1 9.5 7.1 13.8 29.1 52.9 131.9 162.9 122.0 43.6 20.0 15.9
21 9.9 9.4 7.0 13.0 41.9 50.2 214.4 127.5 117.9 42.5 20.0 15.7
22 9.9 9.2 7.1 12.7 38.9 48.5 200.1 118.4 114.9 40.8 19.5 15.6
23 9.9 9.2 6.9 11.8 34.8 46.6 204.8 134.1 111.6 39.5 19.5 15.5
24 9.9 9.0 7.8 11.4 33.7 43.0 188.3 128.6 110.5 37.0 19.3 15.4
25 9.7 9.1 9.3 11.4 31.8 40.8 168.6 114.9 106.6 36.2 19.1 15.2
26 9.7 8.8 10.3 11.9 29.6 41.1 203.4 111.9 100.6 34.5 18.9 15.1
27 9.5 8.8 10.5 11.8 27.0 45.2 217.7 113.5 98.7 33.2 18.5 14.9
28 9.5 8.7 11.8 11.5 25.8 47.4 236.3 112.1 97.6 31.3 18.1 14.9
29 9.4 0.0 12.9 11.3 24.7 110.5 222.3 155.7 96.5 31.0 18.0 14.7
30 9.1 0.0 12.2 11.0 23.8 78.1 199.9 215.2 93.8 30.7 17.7 14.6
31 9.0 0.0 12.0 0.0 23.2 0.0 211.1 146.0 0.0 31.5 0.0 14.5

2007 Average 10.3 9.0 8.6 11.8 19.8 51.5 162.4 135.5 207.9 56.2 22.3 16.0
2007 Max 11.5 9.9 12.9 17.3 41.9 110.5 320.8 215.2 710.1 94.0 29.1 17.5
2007 Min 9.0 8.3 6.9 10.2 11.0 24.9 61.7 94.3 93.8 30.7 17.7 14.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008 1 14.3 12.2 8.0 3.7 2.6 45.8 120.9 124.5 191.4 45.2 15.2 18.8

2 14.3 12.1 7.8 3.6 2.7 40.3 108.8 117.9 173.3 43.9 16.6 18.1
3 14.2 12.1 7.6 3.6 3.8 34.8 117.3 182.3 159.8 42.2 17.7 18.7
4 14.1 12.1 7.3 3.5 4.1 25.8 112.4 150.2 149.1 40.8 17.1 19.6
5 14.0 11.9 7.0 3.5 4.7 43.9 123.4 142.3 138.5 38.7 16.8 19.5
6 13.9 11.9 6.9 3.5 4.5 48.0 126.1 139.5 123.9 38.1 15.9 18.3
7 13.8 11.9 6.9 3.4 6.4 41.7 201.2 372.9 120.4 36.7 15.6 19.4
8 13.8 11.8 6.8 3.4 5.2 43.0 129.4 226.2 116.0 35.9 18.1 19.2
9 13.7 11.7 6.7 3.4 7.3 58.7 123.1 187.5 112.1 35.4 18.8 19.2

10 13.6 11.7 6.6 3.3 8.4 44.7 108.3 159.8 105.8 34.3 20.9 19.4
11 13.5 11.7 6.4 3.2 5.8 40.3 102.5 182.9 99.8 33.4 22.1 19.2
12 13.5 11.6 6.3 3.3 5.5 59.2 320.8 155.2 91.3 31.8 23.4 19.0
13 13.4 11.5 6.2 3.2 5.0 100.9 136.5 138.7 83.9 28.5 24.3 18.9
14 13.3 11.4 6.1 3.1 5.8 119.3 138.2 124.7 80.6 26.8 23.8 18.9
15 13.2 11.4 5.9 3.1 5.3 109.9 138.7 120.6 78.1 25.5 23.1 18.7
16 13.1 11.3 5.6 3.0 6.0 96.5 116.2 118.2 72.9 23.3 22.6 18.2
17 13.0 11.3 5.3 2.9 6.7 105.0 126.1 114.6 68.3 21.6 22.7 18.1
18 13.0 11.2 5.1 2.9 7.5 89.4 138.5 113.2 62.8 20.4 22.6 17.9
19 13.0 11.2 4.9 2.8 10.0 97.3 125.3 120.1 60.6 19.2 22.2 17.6
20 12.9 10.8 4.7 2.7 9.9 92.4 185.6 146.1 57.8 18.9 22.2 17.3
21 12.8 10.1 4.6 2.7 11.9 100.9 227.3 137.1 55.7 18.2 22.0 17.2
22 12.8 10.1 4.6 2.6 13.3 91.6 227.8 163.7 55.4 17.5 21.7 17.0
23 12.8 9.2 4.6 2.6 12.0 94.6 215.5 102.5 55.9 16.3 21.5 16.7
24 12.7 9.1 4.5 2.6 11.2 163.7 187.8 206.4 55.1 15.5 21.4 16.6
25 12.7 8.7 4.4 2.5 20.0 184.2 172.7 118.7 53.7 17.4 21.3 16.2
26 12.6 8.7 4.3 2.7 17.5 217.7 161.2 237.7 53.2 17.8 21.2 15.9
27 12.5 8.5 4.2 2.8 33.4 178.8 147.5 150.2 52.1 17.2 21.1 15.8
28 12.4 8.3 3.9 2.7 26.4 145.0 139.3 213.6 50.4 16.8 20.9 15.5
29 12.4 8.1 3.9 2.7 33.2 129.7 128.0 200.7 48.8 16.4 20.8 15.2
30 12.4 0.0 3.8 2.6 36.7 133.0 125.6 204.0 47.4 16.2 20.7 14.9
31 12.3 0.0 3.8 0.0 43.3 0.0 126.4 253.6 0.0 16.0 0.0 14.4

2008 Average 13.2 10.8 5.6 3.0 12.1 92.5 150.3 165.3 89.1 26.6 20.5 17.7
2008 Max 14.3 12.2 8.0 3.7 43.3 217.7 320.8 372.9 191.4 45.2 24.3 19.6
2008 Min 12.3 8.1 3.8 2.5 2.6 25.8 102.5 102.5 47.4 15.5 15.2 14.4
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009 1 14.5 10.0 7.8 8.7 13.9 29.9 124.1 178.5 144.1 78.3 30.7 18.9

2 14.2 10.0 7.7 9.4 13.9 30.6 117.6 178.7 152.5 76.2 30.1 18.5
3 13.8 10.0 7.6 9.2 13.9 31.3 125.6 182.1 172.5 75.4 29.4 18.3
4 13.8 10.0 7.6 9.6 14.1 35.0 125.5 166.7 168.2 77.0 29.0 18.1
5 13.7 10.0 7.6 10.7 13.9 37.0 113.6 163.2 171.7 77.8 28.4 17.8
6 13.6 10.0 7.5 9.6 14.4 38.5 124.0 159.3 158.1 69.7 27.6 17.6
7 13.3 10.0 7.5 9.2 15.0 40.8 125.7 167.2 148.9 64.3 27.1 17.4
8 13.1 9.8 7.3 9.2 14.6 40.8 134.1 166.7 136.6 61.0 26.7 17.2
9 13.1 9.6 7.2 8.9 15.6 42.5 144.4 163.1 124.0 58.7 26.2 17.0

10 12.8 9.6 7.1 9.0 15.3 54.7 149.7 163.2 124.5 56.8 27.0 17.0
11 12.8 9.4 7.1 9.4 15.4 51.5 142.9 169.5 119.4 54.0 26.1 16.7
12 12.6 9.2 7.0 9.2 15.5 58.5 142.6 176.4 123.1 54.8 25.3 16.4
13 12.3 9.2 7.0 9.1 15.9 57.0 156.0 164.4 121.6 54.8 24.8 16.3
14 11.9 9.0 6.8 9.2 16.0 61.7 171.1 174.2 121.5 53.9 24.4 16.1
15 11.6 9.0 6.8 9.6 17.2 58.0 177.1 168.0 113.3 49.7 23.9 15.9
16 11.4 8.9 6.7 10.3 17.5 63.6 164.7 153.0 110.4 47.2 23.4 15.7
17 11.2 8.9 6.6 19.6 19.9 69.5 162.9 158.4 113.2 44.8 23.0 15.5
18 10.9 8.9 6.5 13.1 22.4 71.1 167.6 158.8 111.7 43.4 22.7 15.4
19 10.7 8.8 6.4 11.7 20.9 79.4 169.1 157.4 106.7 43.2 22.4 15.2
20 10.7 8.6 6.3 11.5 20.9 77.7 185.5 161.0 100.4 43.5 22.1 15.0
21 10.7 8.4 6.3 11.2 21.3 82.6 173.9 174.6 106.1 40.5 21.8 14.9
22 10.7 8.4 6.7 11.3 20.9 79.1 179.8 162.8 102.5 39.1 21.4 14.7
23 10.7 8.3 7.3 11.4 22.6 86.6 169.3 163.2 94.2 37.7 21.1 14.5
24 10.4 8.1 7.2 10.8 21.8 89.6 177.8 158.1 91.8 36.6 20.8 14.4
25 10.4 8.1 7.2 10.7 22.5 95.2 182.4 156.3 93.2 36.1 20.5 14.2
26 10.4 8.0 7.0 11.2 27.7 92.9 177.0 158.3 95.3 35.1 20.2 14.1
27 10.4 7.9 6.9 11.5 26.6 99.0 182.6 163.8 94.4 34.3 19.9 14.0
28 10.4 7.8 6.8 10.6 28.6 108.4 180.9 163.8 89.5 33.4 19.6 13.9
29 10.3 0.0 8.0 10.0 28.5 109.6 176.4 150.3 85.9 32.9 19.3 13.7
30 10.3 0.0 8.5 10.3 27.5 114.5 170.5 153.9 83.1 32.5 19.1 13.6
31 10.3 0.0 9.4 0.0 28.8 0.0 180.7 146.0 0.0 31.5 0.0 13.5

2009 Average 11.8 9.1 7.2 10.5 19.4 66.2 157.3 163.9 119.3 50.8 24.1 15.9
2009 Max 14.5 10.0 9.4 19.6 28.8 114.5 185.5 182.1 172.5 78.3 30.7 18.9
2009 Min 10.3 7.8 6.3 8.7 13.9 29.9 113.6 146.0 83.1 31.5 19.1 13.5
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 1 12.1 10.0 8.4 8.6 9.8 16.4 87.7 139.3 201.5 59.2 29.1 17.9

2 12.1 10.0 9.4 8.4 14.6 17.5 88.6 123.6 172.7 57.8 28.8 17.6
3 11.9 10.0 9.2 8.1 12.1 18.6 96.0 126.4 296.1 56.8 28.8 17.3
4 11.9 10.0 8.8 8.1 11.4 19.7 90.2 115.1 293.3 53.2 28.0 16.8
5 11.9 9.9 8.4 7.9 11.7 18.5 85.0 132.4 276.9 50.4 27.7 16.8
6 11.9 9.9 8.4 8.1 10.4 19.6 137.9 129.1 264.0 48.3 27.1 16.4
7 11.9 9.8 8.3 9.0 12.9 20.7 109.1 106.9 350.9 48.0 26.4 16.1
8 11.7 9.8 8.3 9.0 11.9 20.9 97.1 97.1 208.6 48.0 25.6 15.6
9 11.7 9.7 8.3 9.0 12.7 23.8 102.8 93.2 114.3 47.2 24.8 15.4

10 11.7 9.6 8.3 9.0 11.4 25.1 130.2 115.7 103.4 46.9 24.0 15.3
11 11.6 9.5 8.1 9.0 11.2 25.1 123.1 97.6 112.7 47.2 23.7 15.3
12 11.5 9.6 8.1 9.0 10.7 25.7 103.1 113.5 296.1 48.0 23.8 15.1
13 11.5 9.4 8.3 9.0 10.4 32.1 108.6 118.2 197.4 48.0 23.3 14.9
14 11.4 9.3 8.3 9.2 10.0 25.5 101.4 111.0 134.6 45.8 22.2 14.8
15 11.2 9.2 8.3 9.2 9.8 27.7 91.0 121.5 133.8 43.6 21.9 14.5
16 11.2 9.0 8.2 9.7 10.0 28.2 108.6 157.4 137.1 40.6 21.5 14.1
17 11.2 8.8 8.3 9.4 10.2 59.5 118.2 123.6 137.1 38.9 21.2 13.9
18 11.2 8.6 8.1 10.0 10.6 61.1 125.8 219.3 136.3 37.8 20.8 13.5
19 11.0 8.7 8.1 11.9 11.1 51.5 126.1 252.2 135.4 36.2 20.2 12.9
20 10.9 8.8 8.2 11.3 11.8 54.8 160.9 285.1 127.8 35.1 20.4 12.8
21 10.7 8.8 8.4 10.4 12.1 44.7 196.0 266.8 130.2 34.3 20.2 12.6
22 10.7 8.7 9.4 10.8 12.0 50.4 125.8 212.5 106.4 33.4 19.4 12.3
23 10.6 8.7 9.2 10.4 13.6 62.0 137.4 361.9 93.5 32.4 19.2 12.2
24 10.7 8.7 9.2 10.0 18.5 51.3 151.9 329.0 85.8 31.8 19.0 12.0
25 10.7 8.7 9.6 9.8 21.5 48.8 152.4 225.9 79.0 31.3 18.8 11.9
26 10.5 8.5 9.4 9.2 17.9 74.8 131.6 183.1 72.9 30.2 18.6 11.9
27 10.5 8.4 8.8 9.6 16.1 71.8 174.1 246.5 65.8 31.3 18.5 11.9
28 10.4 8.4 8.4 10.0 15.5 102.5 114.1 229.5 65.8 30.7 18.3 11.5
29 10.3 0.0 8.4 10.0 14.9 96.0 221.2 195.5 65.8 30.7 18.3 11.6
30 10.3 0.0 8.6 11.9 16.7 87.2 208.4 261.8 60.6 29.6 18.2 11.5
31 10.1 0.0 9.2 0.0 23.0 0.0 215.2 213.6 0.0 29.3 0.0 11.4

2010 Average 11.2 9.2 8.6 9.5 13.1 42.7 129.7 177.6 155.2 41.3 22.6 14.1
2010 Max 12.1 10.0 9.6 11.9 23.0 102.5 221.2 361.9 350.9 59.2 29.1 17.9
2010 Min 10.1 8.4 8.1 7.9 9.8 16.4 85.0 93.2 60.6 29.3 18.2 11.4
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 1 11.3 8.3 5.3 3.2 9.4 20.9 100.3 217.7 100.9 51.5 23.6 17.8

2 11.2 8.1 5.2 2.8 11.0 20.3 100.9 447.4 87.2 49.3 23.1 17.6
3 11.1 8.1 5.2 2.8 10.3 24.0 109.7 292.3 76.5 48.0 23.4 16.9
4 11.0 8.0 5.1 3.0 9.4 22.1 120.1 293.1 63.1 45.2 22.7 16.7
5 10.8 7.6 4.9 3.5 9.4 17.8 114.1 277.7 49.6 43.9 22.5 16.0
6 10.8 7.5 4.8 3.3 8.7 26.5 106.4 250.9 50.7 41.7 22.2 15.9
7 10.5 7.4 4.7 3.6 9.7 33.7 101.4 219.3 52.9 43.6 22.1 15.7
8 10.5 7.2 4.7 4.7 9.4 24.7 103.9 194.1 69.6 44.1 22.0 15.5
9 10.4 7.2 4.6 6.1 10.1 19.5 133.8 165.9 72.1 39.5 21.3 15.4

10 10.2 7.0 4.5 5.5 10.0 18.7 146.9 138.7 61.4 40.0 21.2 15.1
11 10.1 6.7 4.3 6.0 11.4 17.5 150.0 129.7 53.5 37.8 20.9 15.2
12 10.0 6.7 4.2 10.0 10.3 16.3 175.7 141.5 50.4 36.5 20.8 14.7
13 10.0 6.7 4.0 8.7 8.6 27.7 174.1 127.8 57.6 35.1 20.7 14.7
14 9.9 6.5 3.9 7.3 8.1 30.2 232.8 132.1 58.4 32.9 21.3 14.7
15 9.8 6.4 3.8 6.7 10.7 32.4 389.3 109.4 50.7 31.8 21.6 14.5
16 9.8 6.3 3.8 8.3 9.2 37.6 205.6 110.5 49.6 29.3 22.0 14.5
17 9.7 7.3 3.7 8.5 11.3 83.6 150.5 365.2 52.1 29.1 21.3 14.4
18 9.9 6.5 3.7 9.3 13.6 130.2 139.3 298.6 49.6 29.1 20.9 14.1
19 10.0 6.4 3.5 9.1 24.9 78.7 132.4 315.6 53.2 28.8 20.6 14.0
20 9.9 6.2 3.4 7.7 17.1 60.0 523.1 148.9 52.9 27.3 20.5 13.9
21 9.8 6.1 3.3 6.4 30.7 43.3 193.8 112.1 47.4 25.6 20.2 13.8
22 9.5 5.9 3.2 6.6 16.3 41.4 159.8 127.5 48.5 25.1 19.8 13.6
23 9.6 5.9 3.1 6.9 12.2 41.1 153.5 137.6 50.4 24.7 19.7 13.5
24 9.5 5.8 2.9 7.5 17.9 89.6 125.8 128.6 46.3 24.0 19.6 13.5
25 9.2 5.8 2.8 8.0 14.4 140.9 137.6 188.6 48.8 23.4 19.7 13.3
26 9.2 5.6 2.8 8.5 18.5 100.1 134.3 174.6 55.9 23.4 18.8 13.2
27 8.9 5.6 2.7 7.5 20.4 103.6 125.6 149.7 117.6 22.9 18.8 13.1
28 8.8 5.5 2.7 7.1 18.1 103.9 142.6 119.0 74.0 22.7 18.5 12.8
29 8.5 0.0 2.6 8.3 16.5 109.1 261.8 104.2 60.6 22.3 18.2 12.6
30 8.4 0.0 2.5 7.6 25.8 120.6 308.2 94.9 55.7 22.6 17.9 12.5
31 8.3 0.0 3.7 0.0 21.5 0.0 366.0 94.9 0.0 22.2 0.0 12.3

2011 Average 9.9 6.7 3.9 6.5 14.0 54.5 178.0 187.3 60.6 33.0 20.9 14.6
2011 Max 11.3 8.3 5.3 10.0 30.7 140.9 523.1 447.4 117.6 51.5 23.6 17.8
2011 Min 8.3 5.5 2.5 2.8 8.1 16.3 100.3 94.9 46.3 22.2 17.9 12.3
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 1 12.2 5.8 3.2 2.4 13.9 29.9 103.1 122.3 213.3 78.3 30.7 21.9

2 12.2 5.5 3.1 2.5 13.9 30.6 103.6 120.1 387.7 76.2 30.1 21.2
3 11.9 5.3 3.1 2.5 13.9 31.3 110.5 399.2 196.3 75.4 29.4 20.8
4 11.6 5.2 3.0 3.5 14.1 35.0 115.4 202.3 129.4 77.0 29.0 20.5
5 11.4 5.0 3.1 2.7 13.9 37.0 112.1 170.5 92.1 77.8 28.4 20.4
6 11.2 4.9 2.9 3.1 14.4 38.5 116.0 167.0 102.8 69.7 27.6 20.2
7 10.8 4.8 2.7 3.4 15.0 40.8 105.6 138.7 89.1 64.3 27.1 19.8
8 10.6 4.7 2.7 3.9 14.6 40.8 100.6 128.6 75.7 61.0 26.7 19.6
9 10.4 4.6 2.7 3.5 15.6 42.5 94.6 128.3 64.7 58.7 26.2 19.2

10 10.2 4.4 2.6 3.9 15.3 54.7 102.8 124.2 66.9 56.8 27.0 19.1
11 10.0 4.4 2.6 4.0 15.4 51.5 96.8 123.9 119.4 54.0 26.1 18.8
12 9.7 4.3 2.5 10.4 15.5 58.5 204.8 120.1 123.1 54.8 25.3 18.5
13 9.5 4.2 2.5 4.6 15.9 57.0 199.6 114.6 121.6 54.8 24.8 18.4
14 9.4 4.1 2.4 5.3 16.0 61.7 230.8 100.1 121.5 53.9 24.4 18.2
15 9.2 4.1 2.3 5.5 17.2 43.0 348.5 95.1 113.3 49.7 23.9 17.9
16 9.2 3.9 2.3 5.3 17.5 45.8 243.5 97.6 110.4 47.2 24.3 17.6
17 9.0 3.9 2.2 5.1 19.9 43.6 360.8 104.2 113.2 44.8 24.1 17.3
18 9.0 3.8 2.1 5.0 22.4 37.0 465.0 111.9 111.7 43.4 23.7 17.3
19 8.9 3.8 2.2 11.6 20.9 37.6 470.7 117.3 106.7 43.2 24.1 17.0
20 8.7 3.7 2.4 11.5 20.9 36.2 202.9 125.6 100.4 43.5 24.0 16.9
21 8.6 3.7 2.3 11.3 21.3 41.7 194.9 129.4 106.1 40.5 23.7 16.9
22 8.5 3.6 2.3 11.5 20.9 34.0 168.1 115.7 102.5 39.1 23.4 16.7
23 8.3 3.5 2.2 12.2 22.6 52.6 184.5 112.1 94.2 37.7 23.3 16.5
24 8.2 3.5 2.2 11.9 21.8 102.0 246.5 102.5 91.8 36.6 22.9 16.6
25 8.1 3.4 2.3 12.3 22.5 98.7 357.8 102.5 93.2 36.1 22.7 16.4
26 8.0 3.3 2.3 12.5 27.7 115.1 212.5 117.9 95.3 35.1 22.6 16.5
27 7.7 3.3 2.4 12.4 26.6 107.5 171.3 121.5 94.4 34.3 22.6 16.1
28 7.1 3.2 2.3 12.4 28.6 95.4 151.9 133.0 89.5 33.4 22.2 16.1
29 6.7 3.2 2.2 13.2 28.5 90.7 139.0 160.4 85.9 32.9 22.2 15.9
30 6.4 0.0 2.3 13.9 27.5 99.2 132.4 179.0 83.1 32.5 22.1 15.9
31 6.2 0.0 2.4 0.0 28.8 0.0 127.8 182.9 0.0 31.5 0.0 15.8

2012 Average 9.3 4.2 2.5 7.5 19.4 56.3 192.7 137.7 116.5 50.8 25.2 18.0
2012 Max 12.2 5.8 3.2 13.9 28.8 115.1 470.7 399.2 387.7 78.3 30.7 21.9
2012 Min 6.2 3.2 2.1 2.4 13.9 29.9 94.6 95.1 64.7 31.5 22.1 15.8
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 1 15.6 10.4 9.8 10.1 14.1 40.3 105.3 115.4 86.1 50.4 25.2 17.3

2 15.6 10.4 9.6 10.3 12.7 32.1 92.4 112.7 86.6 43.3 23.7 17.2
3 15.4 10.4 9.6 10.4 13.0 37.6 106.6 119.3 112.4 42.2 22.8 17.0
4 15.4 10.4 9.6 10.3 11.7 38.1 102.3 100.6 152.7 42.8 22.5 16.4
5 15.3 10.3 9.6 10.3 11.9 49.1 110.5 80.3 93.5 42.8 22.1 16.3
6 15.1 10.3 9.6 10.1 11.7 83.3 123.4 94.9 85.8 40.8 21.6 16.4
7 15.1 10.2 11.1 10.0 11.9 42.5 148.6 85.8 80.9 40.0 21.2 16.1
8 14.9 10.0 11.6 10.3 12.7 36.2 179.0 86.6 85.8 38.4 20.9 16.1
9 14.7 10.2 10.3 10.8 13.5 41.7 233.9 85.8 80.3 35.6 20.6 15.9

10 14.1 10.0 10.9 11.2 12.9 36.5 231.9 100.1 76.2 35.4 20.4 15.8
11 13.9 10.0 11.5 11.7 12.9 31.8 263.2 126.4 77.9 34.0 19.8 15.5
12 13.2 10.0 11.4 11.5 13.4 32.4 215.8 115.1 69.9 33.7 19.9 15.2
13 13.0 10.0 11.4 11.2 12.7 34.5 207.8 115.4 66.9 58.9 20.3 14.9
14 12.8 10.0 11.4 11.2 13.3 38.1 196.8 120.6 64.7 231.7 20.7 14.8
15 12.6 10.4 11.5 10.7 16.0 35.4 174.1 104.5 67.7 146.7 20.5 14.9
16 12.3 11.0 11.2 12.3 14.5 43.6 152.2 103.1 64.7 93.8 20.2 14.9
17 12.2 12.4 10.9 11.5 14.0 42.8 144.5 109.7 66.9 51.0 20.0 14.9
18 12.1 11.5 10.7 11.1 15.9 38.1 134.9 107.5 60.3 42.8 19.6 14.3
19 12.0 10.9 10.6 11.5 13.3 37.3 250.0 108.3 63.6 42.5 19.6 14.4
20 11.9 10.3 10.4 11.2 14.0 43.0 247.8 103.6 54.0 40.6 19.1 14.1
21 11.6 10.8 10.4 12.5 14.6 43.6 216.6 97.9 51.0 39.2 18.8 14.0
22 11.5 10.7 11.6 12.3 21.8 49.1 472.6 93.5 47.4 36.5 18.6 14.0
23 11.4 10.3 11.2 12.9 36.7 55.7 225.1 89.4 47.7 32.4 18.5 13.7
24 11.2 10.2 10.9 12.3 23.8 109.7 213.0 102.3 51.5 29.3 18.3 13.6
25 11.1 10.0 10.5 11.9 20.2 128.0 223.7 100.1 59.8 32.1 18.5 13.5
26 10.9 10.0 11.2 11.5 39.8 106.4 213.3 116.2 54.0 29.9 18.2 13.4
27 10.8 9.9 10.9 13.5 40.8 108.0 166.4 119.0 43.3 32.4 17.9 13.4
28 10.7 9.8 10.5 12.7 29.9 115.1 142.6 106.4 41.9 28.8 17.7 13.3
29 10.5 0.0 10.3 13.2 35.4 107.2 132.4 97.9 44.7 28.5 17.6 13.1
30 10.4 0.0 10.3 12.7 44.4 101.7 129.1 94.3 50.7 27.4 17.5 13.1
31 10.4 0.0 10.3 0.0 47.7 0.0 117.6 89.4 0.0 25.7 0.0 12.3

2013 Average 12.8 10.4 10.7 11.5 20.0 58.0 183.0 103.3 69.6 49.3 20.1 14.8
2013 Max 15.6 12.4 11.6 13.5 47.7 128.0 472.6 126.4 152.7 231.7 25.2 17.3
2013 Min 10.4 9.8 9.6 10.0 11.7 31.8 92.4 80.3 41.9 25.7 17.5 12.3
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Caudales máximos diarios (m3/s) - Serie completa de datos entre 1964 - 2014

Caudal (m3/s) Month
Year Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 1 11.6 3.9 3.6 4.3 4.7 10.0 94.9 105.6 99.0 52.1 16.3 10.0

2 11.3 3.8 3.6 4.3 4.7 10.0 54.6 100.6 77.6 49.3 14.8 10.0
3 10.9 3.7 3.5 4.4 4.3 9.8 44.1 126.4 73.2 47.4 14.9 9.8
4 11.3 3.7 3.6 4.4 5.6 9.5 56.5 113.8 90.2 44.1 14.5 9.8
5 10.0 3.5 3.5 4.5 4.6 9.8 64.7 110.2 96.5 42.2 14.7 9.6
6 9.5 3.5 3.4 4.5 4.8 9.3 71.0 98.7 84.2 34.3 14.4 9.6
7 9.6 3.4 3.4 4.4 5.7 8.6 89.9 108.0 66.6 30.4 14.1 9.4
8 8.6 3.5 3.3 4.5 5.3 9.2 81.2 99.5 66.6 28.0 13.9 9.3
9 8.2 3.5 3.3 4.7 5.9 15.9 93.5 200.7 92.4 26.8 13.6 9.3

10 7.7 3.5 3.2 4.7 5.6 14.8 99.5 167.2 91.0 25.0 13.3 9.1
11 7.0 3.4 3.3 4.5 4.9 16.8 86.1 123.6 131.6 24.3 13.1 9.0
12 5.9 3.5 3.2 4.4 4.8 19.6 95.7 113.2 127.5 23.6 12.9 9.0
13 5.8 3.5 3.2 4.3 4.7 19.5 290.3 225.9 111.0 23.8 12.7 8.9
14 5.8 3.5 3.1 4.1 4.5 18.5 261.0 504.5 89.4 23.4 12.6 9.3
15 5.6 3.5 3.6 4.1 5.0 18.3 224.5 233.3 80.3 24.8 12.4 9.4
16 5.1 3.5 3.7 3.9 4.7 18.7 243.5 207.5 74.3 24.5 12.2 9.4
17 4.8 3.6 3.8 3.8 4.8 19.2 106.4 185.6 79.8 24.7 12.1 9.2
18 4.7 3.6 3.7 3.6 4.8 18.8 91.3 139.8 66.9 23.3 12.1 9.0
19 4.9 3.5 3.8 3.8 6.3 25.5 131.6 141.5 84.4 22.9 11.9 8.9
20 4.8 3.7 4.0 3.9 12.3 49.9 140.6 202.3 93.2 23.2 11.6 8.6
21 4.7 3.8 4.3 3.6 7.4 71.8 114.1 194.7 78.4 22.6 11.4 8.4
22 4.7 3.6 5.3 3.9 6.6 35.6 116.2 187.3 82.5 21.8 11.3 8.3
23 4.7 3.7 4.9 4.2 6.2 85.5 107.2 181.5 79.0 22.1 11.2 8.3
24 4.7 3.6 4.7 4.5 11.0 62.0 125.0 129.4 77.0 21.7 11.1 8.1
25 4.7 3.6 4.5 4.4 9.0 57.3 128.0 137.4 74.3 20.7 11.0 8.1
26 4.5 3.6 4.4 4.5 14.6 49.6 136.8 133.5 65.8 20.0 10.7 7.9
27 4.5 3.5 4.1 4.4 11.2 54.8 143.4 125.3 66.1 19.5 10.3 7.9
28 4.5 3.5 4.5 4.9 41.7 62.5 122.0 235.8 59.8 18.7 10.5 7.7
29 4.4 0.0 4.7 4.6 17.3 178.8 147.5 129.7 54.8 18.1 10.7 7.7
30 4.4 0.0 4.4 4.9 15.4 100.9 124.5 105.3 52.4 17.4 10.3 7.6
31 4.4 0.0 4.3 0.0 11.8 0.0 116.2 119.0 0.0 16.8 0.0 7.7

2014 Average 6.6 3.6 3.9 4.3 8.4 36.3 122.6 160.9 82.2 27.0 12.5 8.8
2014 Max 11.6 3.9 5.3 4.9 41.7 178.8 290.3 504.5 131.6 52.1 16.3 10.0
2014 Min 4.4 3.4 3.1 3.6 4.3 8.6 44.1 98.7 52.4 16.8 10.3 7.6
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ANEJO 6. CAUDALES MEDIOS MENSUALES

AÑO MES CAUDAL (m3/s)
1964 1 12.0
1964 2 9.7
1964 3 10.6
1964 4 13.8
1964 5 16.0
1964 6 44.7
1964 7 148.3
1964 8 143.1
1964 9 124.0
1964 10 53.4
1964 11 26.6
1964 12 17.6
1965 1 14.1
1965 2 12.0
1965 3 11.5
1965 4 13.8
1965 5 17.9
1965 6 79.3
1965 7 142.3
1965 8 189.1
1965 9 98.5
1965 10 39.5
1965 11 25.7
1965 12 16.8
1966 1 14.1
1966 2 12.1
1966 3 11.2
1966 4 11.4
1966 5 17.2
1966 6 53.4
1966 7 158.4
1966 8 212.2
1966 9 145.9
1966 10 40.3
1966 11 22.8
1966 12 16.1
1967 1 12.7
1967 2 11.0
1967 3 10.8
1967 4 13.1
1967 5 19.0
1967 6 56.7
1967 7 120.9
1967 8 118.7
1967 9 70.0
1967 10 32.3
1967 11 17.4
1967 12 12.8
1968 1 9.9
1968 2 7.8



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1968 3 7.7
1968 4 9.0
1968 5 13.8
1968 6 44.3
1968 7 168.3
1968 8 157.1
1968 9 109.7
1968 10 101.5
1968 11 27.4
1968 12 13.5
1969 1 9.9
1969 2 8.0
1969 3 7.7
1969 4 7.9
1969 5 15.2
1969 6 68.1
1969 7 140.4
1969 8 152.3
1969 9 129.4
1969 10 67.2
1969 11 37.3
1969 12 22.8
1970 1 15.8
1970 2 11.9
1970 3 11.0
1970 4 12.0
1970 5 17.7
1970 6 63.2
1970 7 172.9
1970 8 188.9
1970 9 85.0
1970 10 51.7
1970 11 24.3
1970 12 15.1
1971 1 12.5
1971 2 9.6
1971 3 9.2
1971 4 14.9
1971 5 24.8
1971 6 131.0
1971 7 162.3
1971 8 169.0
1971 9 91.5
1971 10 74.3
1971 11 29.8
1971 12 17.8
1972 1 15.5
1972 2 13.0
1972 3 13.0
1972 4 13.2
1972 5 24.7



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1972 6 54.9
1972 7 123.3
1972 8 132.8
1972 9 108.3
1972 10 41.8
1972 11 23.9
1972 12 17.2
1973 1 14.2
1973 2 12.6
1973 3 13.5
1973 4 15.2
1973 5 23.7
1973 6 83.0
1973 7 113.1
1973 8 169.1
1973 9 120.3
1973 10 90.1
1973 11 33.8
1973 12 21.6
1974 1 17.2
1974 2 14.9
1974 3 13.9
1974 4 16.0
1974 5 24.1
1974 6 71.2
1974 7 162.1
1974 8 190.2
1974 9 107.1
1974 10 62.4
1974 11 31.0
1974 12 17.9
1975 1 12.5
1975 2 10.1
1975 3 9.1
1975 4 11.7
1975 5 18.1
1975 6 76.1
1975 7 154.4
1975 8 128.4
1975 9 144.0
1975 10 81.1
1975 11 30.8
1975 12 18.4
1976 1 13.6
1976 2 11.2
1976 3 9.5
1976 4 10.3
1976 5 16.9
1976 6 78.4
1976 7 159.7
1976 8 158.1



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1976 9 97.9
1976 10 42.7
1976 11 22.6
1976 12 14.8
1977 1 11.2
1977 2 9.8
1977 3 9.3
1977 4 11.1
1977 5 17.1
1977 6 45.2
1977 7 149.7
1977 8 212.0
1977 9 102.3
1977 10 58.0
1977 11 25.5
1977 12 16.3
1978 1 12.4
1978 2 10.4
1978 3 10.6
1978 4 12.6
1978 5 31.1
1978 6 113.8
1978 7 188.9
1978 8 175.3
1978 9 116.6
1978 10 55.2
1978 11 23.9
1978 12 15.2
1979 1 11.0
1979 2 9.4
1979 3 8.1
1979 4 9.2
1979 5 17.4
1979 6 50.4
1979 7 156.3
1979 8 167.6
1979 9 111.1
1979 10 51.3
1979 11 25.0
1979 12 18.6
1980 1 14.3
1980 2 12.3
1980 3 12.3
1980 4 14.3
1980 5 18.7
1980 6 54.1
1980 7 143.4
1980 8 171.3
1980 9 130.1
1980 10 47.8
1980 11 25.5



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1980 12 18.1
1981 1 14.7
1981 2 13.3
1981 3 12.2
1981 4 14.7
1981 5 21.3
1981 6 55.4
1981 7 147.2
1981 8 177.9
1981 9 123.1
1981 10 42.2
1981 11 23.9
1981 12 17.1
1982 1 14.1
1982 2 12.9
1982 3 12.8
1982 4 16.1
1982 5 18.2
1982 6 58.8
1982 7 152.8
1982 8 151.1
1982 9 106.4
1982 10 35.5
1982 11 19.5
1982 12 12.2
1983 1 8.9
1983 2 7.2
1983 3 7.0
1983 4 7.9
1983 5 21.4
1983 6 55.3
1983 7 170.5
1983 8 143.3
1983 9 132.1
1983 10 52.2
1983 11 21.7
1983 12 12.8
1984 1 8.8
1984 2 6.8
1984 3 6.3
1984 4 6.5
1984 5 18.3
1984 6 65.9
1984 7 189.1
1984 8 140.3
1984 9 168.3
1984 10 47.8
1984 11 23.6
1984 12 14.9
1985 1 11.6
1985 2 10.3



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1985 3 10.6
1985 4 10.8
1985 5 17.5
1985 6 68.6
1985 7 235.0
1985 8 144.5
1985 9 125.2
1985 10 46.0
1985 11 23.0
1985 12 13.5
1986 1 10.4
1986 2 8.4
1986 3 7.8
1986 4 8.9
1986 5 11.5
1986 6 51.1
1986 7 112.7
1986 8 122.9
1986 9 118.4
1986 10 54.6
1986 11 29.1
1986 12 19.7
1987 1 15.2
1987 2 12.8
1987 3 12.9
1987 4 15.8
1987 5 19.0
1987 6 54.0
1987 7 140.0
1987 8 135.6
1987 9 103.5
1987 10 51.7
1987 11 28.9
1987 12 16.6
1988 1 10.8
1988 2 8.1
1988 3 8.0
1988 4 9.3
1988 5 18.1
1988 6 53.8
1988 7 147.6
1988 8 204.2
1988 9 118.4
1988 10 37.0
1988 11 17.9
1988 12 12.2
1989 1 9.8
1989 2 7.8
1989 3 8.2
1989 4 9.0
1989 5 24.1



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1989 6 57.6
1989 7 151.6
1989 8 133.7
1989 9 133.3
1989 10 51.8
1989 11 21.8
1989 12 15.1
1990 1 12.1
1990 2 11.1
1990 3 11.1
1990 4 13.4
1990 5 27.2
1990 6 110.3
1990 7 154.3
1990 8 164.8
1990 9 94.8
1990 10 43.3
1990 11 16.9
1990 12 10.0
1991 1 7.6
1991 2 6.0
1991 3 5.9
1991 4 6.4
1991 5 10.8
1991 6 69.5
1991 7 143.9
1991 8 172.6
1991 9 125.7
1991 10 39.2
1991 11 16.6
1991 12 11.0
1992 1 8.7
1992 2 7.7
1992 3 7.9
1992 4 7.9
1992 5 9.3
1992 6 32.4
1992 7 99.9
1992 8 121.4
1992 9 83.2
1992 10 47.1
1992 11 22.3
1992 12 15.3
1993 1 11.0
1993 2 9.2
1993 3 7.9
1993 4 10.3
1993 5 14.7
1993 6 38.8
1993 7 129.2
1993 8 202.1



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1993 9 92.7
1993 10 43.0
1993 11 21.3
1993 12 13.5
1994 1 10.9
1994 2 9.0
1994 3 9.6
1994 4 8.6
1994 5 15.0
1994 6 51.3
1994 7 98.0
1994 8 138.2
1994 9 96.6
1994 10 41.0
1994 11 20.1
1994 12 13.1
1995 1 9.7
1995 2 8.4
1995 3 8.6
1995 4 9.3
1995 5 30.3
1995 6 88.8
1995 7 144.9
1995 8 172.5
1995 9 102.9
1995 10 55.1
1995 11 31.4
1995 12 19.5
1996 1 14.4
1996 2 11.0
1996 3 11.8
1996 4 12.8
1996 5 24.7
1996 6 64.8
1996 7 174.2
1996 8 178.6
1996 9 141.7
1996 10 59.6
1996 11 26.0
1996 12 17.1
1997 1 13.9
1997 2 12.9
1997 3 12.4
1997 4 13.3
1997 5 18.2
1997 6 45.9
1997 7 116.1
1997 8 163.9
1997 9 107.6
1997 10 40.5
1997 11 19.9



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

1997 12 15.2
1998 1 11.3
1998 2 9.1
1998 3 9.2
1998 4 13.7
1998 5 28.4
1998 6 74.9
1998 7 164.9
1998 8 241.8
1998 9 376.1
1998 10 69.7
1998 11 27.4
1998 12 17.5
1999 1 12.1
1999 2 10.3
1999 3 9.3
1999 4 13.0
1999 5 26.6
1999 6 35.4
1999 7 78.4
1999 8 82.6
1999 9 86.3
1999 10 53.0
1999 11 26.0
1999 12 16.7
2000 1 12.8
2000 2 9.7
2000 3 7.8
2000 4 11.8
2000 5 20.3
2000 6 52.7
2000 7 105.0
2000 8 124.8
2000 9 116.0
2000 10 46.8
2000 11 26.5
2000 12 16.0
2001 1 10.8
2001 2 8.6
2001 3 8.0
2001 4 8.7
2001 5 20.6
2001 6 90.1
2001 7 156.8
2001 8 261.7
2001 9 142.0
2001 10 67.7
2001 11 22.5
2001 12 11.9
2002 1 8.5
2002 2 6.8



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

2002 3 4.8
2002 4 5.5
2002 5 15.6
2002 6 83.1
2002 7 291.7
2002 8 241.0
2002 9 119.7
2002 10 55.3
2002 11 19.0
2002 12 13.7
2003 1 9.9
2003 2 7.7
2003 3 8.0
2003 4 18.1
2003 5 16.6
2003 6 128.1
2003 7 286.6
2003 8 175.4
2003 9 155.4
2003 10 70.2
2003 11 33.8
2003 12 19.8
2004 1 15.1
2004 2 10.6
2004 3 10.3
2004 4 14.6
2004 5 37.2
2004 6 97.9
2004 7 268.1
2004 8 201.7
2004 9 160.5
2004 10 44.7
2004 11 32.1
2004 12 23.9
2005 1 19.6
2005 2 14.7
2005 3 14.1
2005 4 14.8
2005 5 26.5
2005 6 59.0
2005 7 202.3
2005 8 195.7
2005 9 64.9
2005 10 36.6
2005 11 20.8
2005 12 16.9
2006 1 10.9
2006 2 7.8
2006 3 9.0
2006 4 11.8
2006 5 20.4



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

2006 6 107.6
2006 7 118.7
2006 8 99.9
2006 9 96.0
2006 10 33.0
2006 11 17.6
2006 12 12.8
2007 1 10.3
2007 2 9.0
2007 3 8.6
2007 4 11.8
2007 5 19.8
2007 6 51.5
2007 7 162.4
2007 8 135.5
2007 9 207.9
2007 10 56.2
2007 11 22.3
2007 12 16.0
2008 1 13.2
2008 2 10.8
2008 3 5.6
2008 4 3.0
2008 5 12.1
2008 6 92.5
2008 7 150.3
2008 8 165.3
2008 9 89.1
2008 10 26.6
2008 11 20.5
2008 12 17.7
2009 1 11.8
2009 2 9.1
2009 3 7.2
2009 4 10.5
2009 5 19.4
2009 6 66.2
2009 7 157.3
2009 8 163.9
2009 9 119.3
2009 10 50.8
2009 11 24.1
2009 12 15.8
2010 1 11.2
2010 2 9.2
2010 3 8.6
2010 4 9.5
2010 5 13.1
2010 6 42.7
2010 7 129.7
2010 8 177.6



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

2010 9 155.2
2010 10 41.3
2010 11 22.6
2010 12 14.1
2011 1 9.9
2011 2 6.7
2011 3 3.9
2011 4 6.5
2011 5 14.0
2011 6 54.5
2011 7 178.0
2011 8 187.3
2011 9 60.6
2011 10 33.0
2011 11 20.9
2011 12 14.6
2012 1 9.3
2012 2 4.2
2012 3 2.5
2012 4 7.4
2012 5 19.4
2012 6 56.3
2012 7 192.7
2012 8 137.7
2012 9 116.5
2012 10 50.8
2012 11 25.1
2012 12 18.0
2013 1 12.8
2013 2 10.4
2013 3 10.7
2013 4 11.5
2013 5 20.0
2013 6 57.9
2013 7 183.0
2013 8 103.3
2013 9 69.6
2013 10 49.3
2013 11 20.1
2013 12 14.8
2014 1 6.6
2014 2 3.6
2014 3 3.9
2014 4 4.3
2014 5 8.4
2014 6 36.3
2014 7 122.6
2014 8 160.8
2014 9 82.2
2014 10 27.0
2014 11 12.5



CAUDALES MEDIOS MENSUALES

2014 12 8.8
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CAPÍTULO I:  GENERALIDADES 

1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto del  presente documento es definir las obras en que tendrá aplicación, su 

situación y emplazamiento, describiendo con detalle las distintas partes de que se 

componen; los documentos que, además de estas Especificaciones Técnicas, serán de 

aplicación; los representantes de ambas partes contratantes: Administración y 

Adjudicatario; las condiciones obligatorias impuestas al Plan de Trabajo que  habrá  que 

seguir en la ejecución de las obras;  las  características  de  los  materiales  y  las  pruebas  a 

que serán sometidos para su admisión; la forma en que se ha previsto la realización de las 

obras y su medición y abono, así como cualesquiera otras disposiciones de carácter general 

impuestas al contrato de ejecución. 

1.2. ALCANCE 

Las cláusulas de este documento se aplicarán a la ejecución del conjunto de las obras 

del Proyecto del embalse de Río W. 

LISTA DE PLANOS 

1.Índice de planos
2. Situación y emplazamiento 

3. Planta general del proyecto
4.1 Planta general de la presa
4.2 Alzados de presa: Aguas arriba y aguas abajo 
4.3 Perfil del cuerpo de presa
5.1 Perfil de aliviadero y cuenco (Hoja 1 de 2)
5.1 Perfil de aliviadero y cuenco (Hoja 2 de 2)
6.1 Perfil y alzado de toma de abastecimiento
7.1 Perfil y alzado de desagües de fondo
8.1 Planta, alzado y perfil de casa de turbinas
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CAPÍTULO II: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 

2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

2.1.1 Pliegos Generales 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones que 

deben satisfacer los materiales, aparecen en las Instrucciones, Pliego de Condiciones o Normas 

Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación o empleo de cada uno de los 

materiales que se utilizan en las obras de este Proyecto, siempre que no se opongan a las 

prescripciones particulares del presente Pliego. 

2.1.2 Procedencia de los materiales 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra las canteras, graveras, fábricas, marcas de 

prefabricados y, en general, la procedencia de todos los materiales que se empleen en las obras 

para su aprobación, si procede, en el entendido de que la aceptación en principio de un material 

no será obstáculo para poder ser rechazado en el futuro, si variasen sus características primitivas. 

En ningún caso se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no 

aprobada. Como mínimo, propondrá tres lugares de procedencia, fábrica o marcas de cada 

material que no estuviese homologado, para que el Director de Obra elija y apruebe uno de 

ellos, sin que el Contratista tenga derecho a modificación del precio del Contrato debido a la 

elección realizada. Para el caso en que los materiales suministrados sean importados, el 

Contratista deberá presentar al Director de Obra: 

- Certificado de origen 

- Certificado de calidad del fabricante (con inclusión si le fueran requeridas.) 

2.1.3 Ensayos 

Las muestras de cada material que, a juicio de la Dirección de Obra, necesiten ser 

ensayadas, serán suministradas por el Contratista a sus expensas, corriendo asimismo a su 

cargo todos los ensayos de calidad correspondientes. Estos ensayos podrán realizarse en el 

Laboratorio de Obra, si así lo autoriza la Dirección, la cual, en caso contrario, podrá designar el 

Laboratorio Oficial que estime oportuno. 

El número de ensayos que se fijan en cada artículo, se da a título de orientación, 

pudiendo variar dicho número a juicio de la Dirección de Obra. En caso de que el Contratista 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 11  

 

 

no estuviera conforme con los resultados de los ensayos realizados, se someterá la cuestión al 

Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, del "Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas", siendo obligatoria, para ambas partes, la aceptación de los 

resultados que en él se obtengan. 

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista considerándose 

incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el límite del UNO POR CIENTO (1%) del 

Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en dicho cómputo de gastos los 

correspondientes a: 

 

- Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 
 

- Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos. 
 

 

El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de 

acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

 

2.1.4 Transporte y acopio 
 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo, se efectuará en 

vehículos adecuados para cada clase de material, que, además de cumplir todas las disposiciones 

legales referentes al transporte, estarán provistos de los elementos que se precisen para evitar 

cualquier alteración perjudicial del material transportado así como su posible vertido sobre 

las rutas empleadas. Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación 

de sus características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su 

inspección. 

El Director de Obra, podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo 

requieran. El Director de Obra, podrá rechazar todo material que por defecto de transporte o de 

almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas. 

 
2.1.5 Materiales que no sean de recibo 
 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos 

indicados. 

 

2.1.6 Productos de excavación 
 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del contrato, los materiales que se 
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obtengan  de  la  excavación,  siempre  que  éstos  cumplan  las  condiciones  previstas  en  el 

presente Capítulo. 

 

Para utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria autorización de la Dirección de 

Obra. 

 
2.1.7 Materiales en instalaciones auxiliares 
 

Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras que 

parcialmente, fueran susceptibles de formar parte de las obras de modo provisional o definitivo, 

cumplirán las especificaciones del presente Pliego. Por ejemplo, caminos, obras de tierra, 

cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc. Asimismo, cumplirán las especificaciones 

que con respecto a ejecución de las obras, recoge el presente Pliego. 

 
2.1.8 Responsabilidad del Contratista 
 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la 

calidad de ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que 

dichos materiales se hayan empleado. 

 
 

 

2.2 CEMENTO 
 

 

2.2.1 Prescripciones Generales 
 

Los cementos deberán cumplir las condiciones estipuladas en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-08. Se recomienda utilizar los siguientes tipos de cemento: 

- Tipo I: Para el cuerpo de presa y los elementos de hormigón pretensado. 
 

- Tipo II: Para los hormigones armados. 
 

 

Dentro de cada uno de estos dos tipos, se elegirá el cemento concreto a utilizar (32,5R, 

42,5R o 52,5R) en función de las pruebas y ensayos de dosificación que se realicen 

previamente con el hormigón. 

En cualquier caso el Contratista deberá justificar que con el tipo que se escoja se puedan 

conseguir hormigones que cumplan todas las especificaciones del presente Especificaciones 

Técnicas Particulares. Además de las condiciones de la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos RC-08 que habrán de ser satisfechas por el cemento empleado, se señala como 

especialmente importante el cumplimiento de las siguientes: 

- El cemento deberá cumplir las garantías de producción y las características que, para 

obtención del distintivo "Discal" regula la Orden de 31 de Diciembre de 1965 (Boletín 
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Oficial del Estado 14166.) 

 

 

- El contenido de cal total libre en el cemento - óxido cálcico más hidróxido cálcico - 

determinado según el método de ensayo (UNE 80243/86) deberá ser inferior, en 

porcentaje del peso total, a un entero y dos décimas por ciento (1,2%.) 

 

- El cemento deberá tener características homogéneas, y su resistencia a rotura por 

compresión a los veintiocho (28) días no deberá presentar desviaciones superiores al 

10% de la resistencia media, en el noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas, 

después de eliminar el cinco por ciento (5%) de los que hayan dado las resistencias 

más bajas. 

 

Se rechazará todo cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior a los 

sesenta grados centígrados (60º C) o que tenga temperatura superior a cuarenta grados 

centígrados (40º C) en el momento de su empleo. 

Las galletas fabricadas con pasta de cemento reunirán las condiciones fijadas en el "Pliego 
 

de Prescripciones Técnicas Generales de Cementos", rechazándose aquellas partidas de 

cemento cuyas galletas indiquen anormalidades inadmisibles; en particular la expansión en la 

prueba de autoclave habrá de ser inferior al cinco por mil (5 0/00) y el residuo máximo sobre el 

tamiz de novecientas (900) mallas por centímetro cuadrado será nulo, y sobre el tamiz de 

cuatro mil novecientas (4.900) mallas por centímetro cuadrado será inferior al quince por 

ciento (15%.) 

 
2.2.2 Cementos puzolánicos 
 

Los cementos puzolánicos son conglomerantes hidráulicos obtenidos por mezcla Íntima 

de una puzolana, natural o artificial, y clinker de cemento Portland, con la adición eventual 

de yeso o anhidrita para regular su fraguado. 

Las puzolanas cumplirán las condiciones establecidas y el conglomerante cumplirá las 

especificaciones en el Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerantes 

hidráulicos RC 93. 

 
2.2.3 Cenizas volantes 
 

Salvo indicación expresa en contrario de la Dirección de la Obra, las cenizas volantes 

deberán cumplir las prescripciones de la Norma UNE 83.415 ADICIONES AL HORMIGÓN, CENIZAS 

VOLANTES. "Definición, especificaciones, transporte y almacenamiento de las cenizas volantes 

utilizadas como adición a los hormigones y morteros de cementos Portland". 
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De acuerdo con dicha norma, las cenizas volantes cumplirán con las especificaciones de 

las características químicas y físicas que se citan a continuación, expresadas en tanto por 

ciento en masa y referidas a la muestra seca: 
 

 
 

Método de Ensayo UNE 

•  Trióxido de azufre (SO3) ............................................................ Máximo 4,5% UNE-88432 
 

•  Humedad................................................................................... Máximo 1,5% UNE-83431 
 

•  Pérdida por calcinación............................................................. Máximo 6,0% UNE-83433 
 

• Finura: 
 

- Cantidad retenida por el tamiz 40 micras: ......................... Máximo 12% UNE-83450 
 

- Tamaño medio de las partículas:...................................................................9 micras 
 

• Indice de actividad resistente: 
 

- Porcentaje relativo a la mezcla de referencia a 28 días con cemento Portland: 

75% 

 

- Porcentaje relativo a la mezcla de referencia a 90 días con cemento Portland: 

90% 

•  Demanda de agua ............................................................................................ UNE-83452 
 

- Porcentaje máximo relativo a la mezcla de referencia ......................................100% 
 

•  Estabilidad de volumen.................................................................................... UNE-83453 
 

- Estabilidad por agujas (le Chatelier) .............................................Máximo 10 m/min 
 

• Toma, preparación, conservación y transporte de cenizas volantes............... UNE-83421 
 

 
 

 
la obra. 

Los ensayos se realizarán con el mismo tipo, clase y categoría de cemento a utilizar en 

 

 

2.2.4 Cenizas volantes poco activas 
 

Bajo la denominación de cenizas volantes poco activas se engloban aquellas cenizas 

que, cumpliendo todos los requisitos de la Norma UNE-83415 no alcanzan los valores 

especificados de actividad resistente y su finura es superior a la especificada en dicha Norma 

UNE. 

Este tipo de ceniza se añade al hormigón o mortero para aumentar su plasticidad, para 

sustituir parte de la dosificación de cemento de hormigones o morteros de moderada 

resistencia requerida, o para mejorar las condiciones del árido fino. 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 15  

 

 

 

Es preceptivo realizar ensayos de laboratorio y pruebas de hormigonado antes de 

adoptar el empleo de las cenizas volantes, tanto para determinar los efectos beneficiosos, 

como para limitar los desfavorables. 

 
2.2.5 Transporte y almacenamiento 
 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra las instalaciones de 

transporte y almacenado del cemento. El cemento  será transportado, almacenado y 

manipulado con el cuidado suficiente para que esté constantemente protegido de la humedad, 

y para que en el momento de ser utilizado se encuentre en buenas condiciones. Las cisternas 

empleadas para el transporte del cemento, estarán dotadas de medios mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. El cemento se almacenará de 

manera que permita la adecuada inspección o identificación de cada remesa. 

El cemento deberá ser empleado en un plazo máximo de seis (6) meses a partir de su 

fecha de recepción; si el período de almacenamiento hubiese sido superior a un (1) mes se 

comprobará que las características del cemento  siguen siendo adecuadas, para lo que se 

efectuarán, dentro de los quince (15) días anteriores a su empleo, los ensayos de fraguado y 

resistencia mecánica a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra representativa del cemento 

almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

Si alguna partida de cemento diese una velocidad de fraguado excesivamente rápida 

por faltarle tiempo de ensilado o si llegase con temperatura superior a la admitida, se podrá 

recibir condicionalmente, almacenándola separada de las demás y dejándola en reposo hasta 

comprobar que todas sus características han pasado a ser las adecuadas. Sólo en este caso, y 

previa autorización de la Dirección de Obra, podrá ser utilizada. 

 
2.2.6 Ensayos 
 

En la obra, o en inmediata relación con ella, deberá existir un laboratorio en el que se 

puedan realizar con el cemento los ensayos de: 

 

- Forma de generación de calor de hidratación con determinación del mismo a siete (7) 

y veintiocho (28) días. 

 

- Finura del molido. 
 

- Tiempo de fraguado. 
 

- Estabilidad de volumen. 
 

- Resistencia a compresión y flexotracción a los tres (3) a los siete (7) y a los veintiocho 
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(28) días, con pasta pura y con mortero normal. 
 
 

De cada partida de cemento  que se reciba, se tomarán muestras y se efectuarán los 

ensayos indicados, de acuerdo con el RC-08. Sólo después de un resultado satisfactorio de 

estos ensayos se podrá comenzar a utilizar la correspondiente partida de cemento. El 

Ingeniero Director podrá aceptar aquellas partidas que vengan identificadas y garantizadas por 

el proveedor y que no hubieran sufrido accidente ni demora excepcional durante su 

transporte. 

 
 

 

2.3 ÁRIDOS 
 

 

2.3.1 Calidad 
 

Los áridos cumplirán todas las especificaciones de la Instrucción EHE así como en el 

Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses y en la Instrucción para el Proyecto, 

Construcción y Explotación de Grandes Presas. 

 
2.1.8.1 Densidad 

 

Cualquier muestra representativa del árido, ha de tener una densidad igual o mayor 

que la exigida para el hormigón. Los porcentajes de "árido fino" retenido por el tamiz 0,63 UNE 

7050, y que flota en un líquido de peso específico dos (2,0) ha de ser menor o igual que el 

medio por ciento (0,5%) para el árido fino y que el uno por ciento (1%) para el "árido grueso" 

determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244. 

Las resistencias a compresión, esfuerzo cortante, choque, desgaste, etc., de los áridos se 
 

comprobarán ejecutando con ellos probetas de hormigón. No obstante, en los casos dudosos o 

cuando el hormigón fabricado con los áridos en cuestión no alcance las resistencias deseadas, 

se deberán realizar ensayos directamente sobre los áridos y en particular se recomienda: 

- Rotura  triaxial  de  probetas  cilíndricas  cuyo  tamaño  mínimo  será  de  ocho  (8) 

centímetros de altura y cuatro (4) centímetros de diámetro. 

 

- Determinación del coeficiente de calidad con la máquina de Los Ángeles según la 

norma UNE 8311690. 

 

- Determinación del coeficiente de friabilidad de la arena según norma UNE 8311589. 
 

 

En todo caso, el porcentaje de partículas blandas en cada muestra de áridos determinadas 

según el ensayo UNE 7134 no excederá del cinco por ciento (5%) del peso total de la muestra. 
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Los áridos, tanto finos como gruesos, deberán estar exentos de terrones de arcilla. Se 

admite una tolerancia en peso del uno por ciento (1%) en los áridos finos y del cero veinticinco 

por ciento (0,25%) en los áridos gruesos, efectuándose la determinación según el ensayo UNE 

7133. 

 
2.1.8.2 Inalterabilidad. 
 

Los áridos deben ser resistentes a la meteorización, a la acción del agua del embalse y 

a otros agentes que pudieran actuar sobre la obra. Se determinará su inalterabilidad mediante 

la prueba con sulfato sódico y sulfato magnésico según el ensayo UNE 7136. 

Las  pérdidas  de  peso  del  árido  fino  sometido  a  cinco  ciclos  de  tratamiento  con 
 

soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico no serán superiores al diez (10%) y al quince 

(15%) por ciento respectivamente. Las pérdidas de peso del árido grueso sometido a cinco 

ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico no serán superiores 

al doce (12%) y dieciocho (18%) por ciento respectivamente. 

 
2.1.8.3 Sustancias nocivas al fraguado. 
 

Los áridos estarán exentos de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis del cemento, efectuándose la determinación según el ensayo 

UNE 7137. La proporción de materia orgánica que puede tolerarse en los áridos es la que hace 

que toda muestra ensayada con arreglo al método UNE 7082 no produzca un color más oscuro 

que el de la sustancia patrón. No obstante, se tendrá en cuenta que en algunos casos 

excepcionales puede producirse color oscuro debido a sustancias que no son materia orgánica 

y que no perjudican las calidades del hormigón. En estos casos se adoptará la solución que 

aconseje el Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción después de realizar 

los estudios necesarios. 

Mezclando cualquier muestra de árido con un volumen de agua, igual al volumen 

aparente de la muestra, si después de veinticuatro (24) horas de estar mezclados se hace un 

análisis del agua, no deberá contener ésta un porcentaje de sulfuros expresados en anhídrido 

sulfúrico (SO) de más de tres (3) centígramos por cada cien (100) centímetros cúbicos de agua. 

Tampoco deberá contener el mismo agua un porcentaje de cloruros expresado en cloruro 

sódico NaCl de más de una décima de gramo (0,1 gr.) por cada cien (100) centímetros cúbicos. 

 
2.1.8.4 Coeficiente de forma. 
 

Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en 

peso de los áridos gruesos. Las partículas lajosas y alargadas se definen como aquéllas en las 
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que la relación entre la máxima y la mínima dimensión excede de cinco a uno (5:1.) 

El coeficiente de forma del árido grueso determinado con arreglo al método de ensayo 

UNE 7238, no debe ser inferior a cero con quince (0,15); en caso contrario el empleo de ese 

árido vendrá supeditado a la realización de ensayos previos en Laboratorio. Se entiende por 

coeficiente de forma de un árido el obtenido a partir de un conjunto de granos representativos 

de dicho árido, mediante la expresión: 

a = 
V1 + V2 + V3 + ...+ Vnn 
· (d3 + d3 + d3 + ...+ d3 

)

en la que: 

a = Coeficiente de forma.  

Vi = Volumen de cada grano. 

6 
1 2 3 n 
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di =  La mayor dimensión de cada grano, es decir, la distancia entre los dos planos paralelos 

y tangentes a ese grano que estén más alejados entre si, de entre todos los que sea 

posible trazar. 

2.1.8.5 Adherencia superficial. 

El porcentaje en peso del material que pasa por el tamiz de ochenta (80) milésimas de 

milímetro de malla (tamiz 0,080 UNE 7050) será inferior al uno por ciento (1%) en los áridos 

gruesos. Análogamente, el porcentaje en peso del material que pasa por el citado tamiz 0,080 

UNE 7050 será en los áridos finos menor que el cinco por ciento (5%) y en todo caso estos 

finos no podrán ser plásticos. 

En este porcentaje de material que pasa por el tamiz de 0,080 mm de malla quedan 

comprendidos el porcentaje de terrones de arcilla. La determinación de los porcentajes se 

efectuará según en ensayo UNE 7139. Si fuese necesario se someterán los áridos a un 

tratamiento de lavado hasta conseguir que se cumplan las limitaciones indicadas. El 

equivalente de arena será siempre superior a 80. 

2.3.2 Tamaño máximo y granulometría 

Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena puesta 

en obra del hormigón al ser colocado. Estarán en consonancia con el poder de vibrado o 

compactación de los elementos que se utilicen. Los tamaños máximos del árido se ajustarán, a 

juicio del Ingeniero Director, en función de los resultados de los ensayos, y en principio serán 

como sigue: 

Para hormigones en masa en el cuerpo de presa el tamaño máximo será de ciento 

veinte milímetros (120 mm). 

Para hormigones armados el tamaño máximo será de setenta milímetros (70 mm). 

En cualquier caso, el tamaño no debe sobrepasar un cuarto (1/4) de la dimensión de la 

pieza y en el hormigón para armar no habrá más de un quince por ciento (15%) de granos con 

tamaño mayor de los cinco sextos (5/6) de la separación entre armaduras. Se determinará 

mediante ensayos cuáles son, para los áridos que se empleen, sus porcentajes más adecuados 

en la mezcla para lograr la máxima compacidad y resistencia en el hormigón, empleando la 

mínima cantidad posible de cemento y de adiciones, teniendo en cuenta los problemas de 

segregación y térmico que una mala dosificación conlleva. Se tendrá muy en cuenta que las 

propiedades del hormigón resultante dependen primordialmente de las características 

fisicoquímicas, de la mineralogía, de la granulometría y dosificación de los tamaños finos 
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(arenas). Se recomienda que el módulo granulométrico de la arena (suma de los tantos por 

uno que pasen por los diferentes tamices de la serie Española), esté comprendido entre dos 

con ocho décimas (2,8) y tres con dos décimas (3,2.) 

Los áridos se clasificarán en seis tamaños que en principio, y salvo que la Dirección de 
 

Obra determine otra cosa, serán: 

• Arenas: 
 

- Entre cero y uno veinticinco mm (0-1,25 mm.) 
 

- Entre uno veinticinco y cinco mm (1,25-5 mm.) 
 

• Árido grueso: 
 

- Entre cinco y veinte mm (5-20 mm.) 
 

- Entre veinte y cuarenta mm (20-40 mm.) 
 

- Entre cuarenta y setenta mm (40-70 mm.) 
 

- Entre setenta y ciento veinte mm (70-120 mm.) 
 

 

Si unos ensayos cuidadosos y reiterados así lo aconsejan, podrán modificarse  los 

límites entre los diversos tamaños de áridos, contando siempre con la aprobación de la 

Dirección de Obra. La humedad libre contenida en los áridos, especialmente en las arenas, será 

menor que el diez por ciento (10%) en peso, y no deberá variar más del dos por ciento (2%) en 

el transcurso de una jornada. Se recomienda el ensilado de los áridos de tamaño menor a 20 

mm. 
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2.3.3 Ensayos 
 

Siempre que no posean antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, así 

como en todos los casos dudosos, deberán efectuarse ensayos de laboratorio que permitan 

asegurar que los productos que se vayan a emplear satisfacen las condiciones requeridas. 

Además sistemáticamente se realizarán los siguientes ensayos: 

• Diariamente: 
 

- Determinación del porcentaje de humedad del árido grueso. 
 

- Determinación del porcentaje, en peso, respecto del total de la muestra, del 

material que pasa por el tamiz de malla de ochenta milésimas de milímetro. 

 

- Determinación de la curva granulométrica. 
 

- Equivalente de arena. 

 
• Dos veces al día: 

 
- Determinación del porcentaje de humedad de las arenas para el control de 

automatismo de la planta. 

 

• Por cada 25.000 m3 de áridos y siempre que se cambie de procedencia: 
 

- Contenido de arcilla. 
 

- Porcentaje de partículas de densidad menor que 2 gr/cm3. 
 

- Porcentaje de cloruros, sulfuros y sulfatos. 
 

- Porcentaje de materias que reaccionan con los álcalis. 
 

- Porcentaje de materia orgánica. 
 

- Coeficiente de forma. 
 

 

2.3.4 Filler 
 

Se define como filler la fracción mineral que pasa por el tamiz 0,080 UNE. El filler que 

se emplee en la fabricación de las lechadas bituminosas procederá del machaqueo de los 

áridos o será de aportación como producto comercial o especialmente preparado para este fin. 

La curva granulométrica del filler de aportación estará comprendida dentro de los siguientes 

límites: 
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Tamiz UNE Cernido ponderal acumulado (%) 

0,63 100 
 

0,16 90 - 100 
 

0,08 75 – 100 
 

 
 
 

La densidad aparente del filler, determinada por medio del ensayo de sedimentación 

en tolueno según la Norma NLT 176/74, estará comprendida entre cinco décimas de gramo 

por centímetro cúbico (0,5 gr/cm3) y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,8 

gr/cm3). El coeficiente de emulsibilidad, determinado según la Norma NLT 180/74, será inferior 

a seis décimas (0,6.) 
 

 
 

2.4 ADICIONES 
 

 

2.4.1 General 
 

Se entienden por "adiciones" las cenizas volantes u otros materiales que se incorporan 

al hormigón. Las cenizas volantes cumplirán las prescripciones recogidas en el artículo II.2.3 de 

este Pliego así como la norma UNE 83.415/87. El Contratista propondrá a la Dirección de obra 

el empleo de adiciones en los hormigones del cuerpo de presa, que permitan o favorezcan la 

consecución de las características deseadas. Dicha propuesta deberá estar justificada por 

ensayos previos en los que se hayan determinado las proporciones de dichos materiales que 

producen los efectos deseados sin perturbar las restantes características del hormigón. A la 

vista de estos ensayos la Dirección de Obra decidirá sobre su utilización, considerando en 

particular las siguientes condiciones: 

- Que la densidad y la resistencia características sean iguales o mayores que las 

previstas. 

 

- Que no disminuyan la impermeabilidad ni la resistencia a las heladas, con respecto 

al hormigón sin adiciones. 

 

- Que no sea necesario aumentar los porcentajes de cemento. 
 

- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 
 

- Que los hormigones producidos con las dosificaciones escogidas cumplan con las 

condiciones señaladas para los hormigones en este Pliego. 
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Se harán especialmente ensayos de fraguado para ver cómo varía la velocidad por causa 

de las adiciones y se tendrá en cuenta que una misma sustancia de adición puede producir 

efectos diversos según la época del año, pues ésta dependen en gran medida de la 

temperatura ambiente. 

El Director de Obra en función de los resultados obtenidos de los ensayos y atendiendo 

principalmente a las desviaciones en resistencia obtenidas, podrá requerir al Contratista la 

homogeneización y premezclado de adición con el cemento anteriormente a su introducción 

en la planta de hormigonado. Se rechazarán los productos en polvo que a causa de la humedad 

hayan formado terrones que dificulten su dosificación. 

 
2.4.2 Aditivos químicos 
 

La adición, con cualquier finalidad, de productos químicos en morteros y hormigones, 

no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, quien podrá exigir, antes de 

decidir, la presentación de ensayos o certificación de características realizadas por algún 

Laboratorio Oficial. Si, por el contrario, fuese necesario el empleo de algún producto aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a utilizarlo. 

En principio, no se empleará aditivo alguno en el hormigón, si bien el Contratista podrá 

estudiar el empleo de un plastificante o de un aireante si con él se consigue disminuir la 

relación agua / cemento, siempre y cuando no disminuyan las propiedades mecánicas e 

impermeables del hormigón. Asimismo, la utilización de un retardador de fraguado puede ser 

recomendable con el objeto de asegurar la perfecta unión entre tongadas. Como regla general 

serán aceptables las aportaciones por vía húmeda de los productos de adición. 

 

2.5 AGUA 
 

 

El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones deberá reunir las 

condiciones que prescriben la vigente Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

Hormigón en masa o armado (EHE). Se rechazará toda agua cuyas características químicas no 

cumplan las condiciones siguientes: 

- Sulfatos expresados en SO4 menor de 1 gramo por litro (1.000 p.p.m) 
 

- Tendrá un total de sustancias disueltas menor a los quince gramos por litro (15.000 

p.p.m.) 

 

- Materia orgánica expresada en oxígeno consumido menor que tres décimas de 

gramo por litro (0,3 gr/l.) 
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- Sulfuros  expresados  en  azufre  menor  que  cinco  décimas  de  gramo  por  litro 
 

 

(0,5gr/l.) 
 

- Ion cloro en proporción inferior a seis gramos por litro (6.000 p.p.m) 
 

- Exenta de hidratos de carbono en cualquier cantidad. 
 

- Grado de acidez (pH) comprendido entre seis (6) y ocho (8.) 
 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad menor de quince gramos por 
litro 

 

(15.000 p.p.m) 
 
 

2.6 HORMIGONES 
 

 

2.6.1 Tabla de resistencias características de los hormigones 
 

 
 
 

 

Hormigón 

 

Resistencia 

N/mm² 

 

Empleo 

HM -10/P/40/IIa 10 (a 28 días) Masa, para nivelación y limpieza de cimientos. 

HM-15/S/120/IIa 15 (a 90 días) Cuerpo de la presa y conductos de drenaje. 2ª fase. 

 

 
 

HA-25/P/40/IIa+E 

 

 
 

25 (a 28 días) 

Hormigón armado en losas y pilas de puente. Armado, 

en alzados, muros, pilas, cajeros, soleras, 

cimentaciones y estribos de puentes, losas y muros del 

cuenco y canal de desvío. 

HA-27,5/P/40/IIa 27,5 (a 28 días) Hormigón armado en conductos de desagües. 

HA-30/P/40/IIa 30 (a 28 días) Hormigón armado en bóvedas prefabricadas. 

HP-35-45/P/40/IIa 35-45 (a 28 días) Hormigón armado en vigas prefabricadas pretensadas. 

 

 
 
 

2.6.2 Dosificación y consistencia del hormigón 
 

La dosificación de todos los componentes del hormigón se hará en peso. 
 

La dosificación del conjunto de áridos y cemento debe ser tal que, con el 

mínimo cemento, la densidad que alcance el hormigón después de colocado en obra, 

sea mayor que dos enteros y treinta y cinco centésimas (2,35) y las resistencias 

características alcanzadas no inferiores a las que se especifican para cada tipo de 

hormigón. Ambos parámetros se controlarán mediante ensayos realizados en obra. 
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La dosificación mínima de los hormigones en masa o ligeramente armados a utilizar 
en 

 

 

la obra será de ciento setenta (170) kilogramos de productos cementicios (cemento Portland 

más cenizas volantes), con una distribución porcentual en principio de 55% de cemento 

Portland y 45% de cenizas volantes. La dosificación mínima de los hormigones armados 

utilizados en la obra será de doscientos cincuenta (250) kilogramos de cemento Portland sin 

adición por metro cúbico de hormigón. 

Se deberá reducir al mínimo posible la relación agua-cemento a fin de obtener la 

máxima resistencia con mínimo calor de fraguado y mínimo consumo de cemento, todo ello 

previa comprobación experimental y permanente de que el hormigón fresco es fácil de colocar 

y consolidar con los medios exigidos al constructor. 

Se tendrá muy en cuenta que lo más importante es que el hormigón alcance la 

densidad y resistencia exigidas después de puesto en obra y por ello en caso de que resultase 

difícil alcanzar la compacidad adecuada, y siempre previa autorización de la Dirección de Obra, 

se permitirá aumentar la dosificación de agua hasta conseguir el citado requerimiento. La 

determinación de la consistencia se efectuará midiendo el asiento de una masa moldeada con 

el cono de Abrams de treinta (30) centímetros de altura y con bases de diámetro veinte (20) y 

diez (10) centímetros respectivamente. 

En los hormigones en masa del cuerpo de presa la consistencia será seca de modo que 

el asiento con el cono de Abrams sea cero, y en los hormigones para armar la consistencia será 

plástica de modo que el asiento con el cono de Abrams se mantenga inferior a los setenta (70) 

milímetros. Los ensayos de consistencia se repetirán cuantas veces sea necesario, y a ser 

posible en el mismo tajo de colocación del hormigón, con objeto de asegurar que el hormigón 

se coloca en todo momento con la consistencia deseada. 

 
2.6.3 Resistencia del hormigón 
 

Se define como resistencia característica de un hormigón, fck, aquel valor que 

presenta un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento), es decir, tal que existe 

una probabilidad de 0,95 (cero coma noventa y cinco) de que se presente valores individuales 

de resistencia de probetas más altos que fck. La resistencia característica viene dada por la 

expresión: 

fck = fcm (1 - 1,64 ó) 
 

donde: 
 

fcm: Resistencia media de la serie de n probetas ensayadas. 

ó: Coeficiente de variación de la muestra. 
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fci: Resistencia de cada probeta. 

n: Número de probetas. 

 

No se admitirán en los resultados de los ensayos de una serie de probetas valores de ó 
 

superiores al quince por ciento (15%) 
 

Las probetas se curarán hasta el momento del ensayo en condiciones normales, esto 

es, en atmósfera saturada de humedad (con pulverización de agua) y a temperatura de veinte 

(20) grados centígrados. 
 

Las probetas cilíndricas se realizarán con la masa de hormigón una vez tamizada de tal 

forma que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm. En las cúbicas se obviará esta 

restricción. 

 
2.6.4 Pruebas previas del hormigón 
 

Antes de comenzar las obras, y utilizando los materiales que vayan a emplearse como 

áridos, y la instalación para preparación y selección de los mismos, se determinará la 

composición granulométrica más conveniente. Dada la granulometría, y con una consistencia 

seca y plástica, se ejecutarán probetas cúbicas o cilíndricas con dosificaciones variables de 

cemento, obteniendo un mínimo de doce (12) probetas para cada dosificación. Rotas estas 

probetas a los veintiocho (28) días se dibujará la curva que represente la resistencia de rotura 

del hormigón en función de la cantidad de cemento, para la granulometría y consistencia 

elegidas. 

Análogamente deben obtenerse otras curvas para granulometría y cantidades de agua 
 

diferentes. A vista de todas estas curvas se elegirá, entre las varias composiciones de hormigón 

que proporcionan la resistencia y densidad exigidas, la que tenga menor dosificación de 

cemento siempre que la proporción de agua sea compatible con una compactación adecuada 

del hormigón al colocarlo en obra. 

 
2.6.5 Ensayos de fraguado 
 

Se realizará un control de fraguado del conglomerante cada cuatro mil (4.000) metros 

cúbicos de hormigón puesto en obra o cada semana, con objeto de asegurar que el hormigón 

se coloque entre los encofrados antes que se inicie el fraguado. 
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2.6.6 Registro de dosificaciones, resistencia y densidades 
 

Se debe llevar un cuaderno registro en que figuren de modo claro la dosificación, la 

resistencia y la densidad del hormigón en cada zona de la obras. 

 
2.6.7 Estación de hormigonado 
 

Tanto la disposición de la estación de hormigonado que se emplee, así como cada uno 

de los elementos de la misma habrán de requerir la aprobación de la Dirección de Obra. En 

particular, habrán de cumplirse las condiciones siguientes: 

- La dosificación de los diferentes componentes de la mezcla se realizará por peso. 
 

- Las tolerancias admisibles de esta dosificación son: 
 

o Áridos gruesos: ......................+ 5%. 
 

o Arenas....................................+ 3%. 
 

o Agua y cemento.....................+ 1%. 
 

 

- Ajuste   rápido   de   las   cantidades   de   cemento,   cenizas,   agua   y   áridos   para 

dosificaciones diversas. 

 

- Control seguro de todos los materiales, con dispositivo rápido de interrupción de 

suministro. 

 

- Facilidad para la rápida evacuación de los materiales excedentes de las tolvas. 
 

- El tiempo de batido en las hormigoneras será superior al triple del necesario para 

que la mezcla hecha en seco aparezca de aspecto uniforme. 

 

- Deberá tener corrección automática de la humedad de los áridos. 
 
 

- Deberá  estar  dotada  de  sistema  de  calentamiento-refrigeración  del  agua  de 

amasado. 

 
El orden de introducción de los distintos componentes del hormigón en la amasadora 

será establecido previo análisis de los resultados obtenidos en los ensayos de la puesta en 

marcha de la planta. 
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2.7 MORTEROS PARA RETOMAS 
 

 

El mortero empleado para las retomas (unión de tongadas) en la presa tendrá una 

resistencia como mínimo igual a la exigida al hormigón sobre el que se va a verter. 

Su composición será la misma que la del hormigón que se vaya a colocar, suprimiendo 

los áridos de grueso superior a 20 mm  y aumentando la dosificación de cemento 

adecuadamente. Esta composición será modificada de acuerdo con los ensayos que se realicen 

con áridos procedentes de la instalación. 

 

2.8 HORMIGÓN PROYECTADO 
 

 

El sostenimiento estará constituido por los siguientes elementos: 
 

- 10 cm de hormigón proyectado con fibra de acero. 
 

- bulones pasivos compuestos por una barra de acero corrugado de 6 m de longitud y un 

diámetro de 25 mm, inyectado con lechada de cemento. 

El revestimiento de hormigón proyectado se ejecutará en dos fases. 
 

Las características básicas del hormigón proyectado a utilizar en la presente obra son las 

siguientes: 

- Hormigón proyectado por vía húmeda, flujo denso 
 

- Resistencia característica a 28 días, 30 N/mm² 
 

- Proyección mecanizada 
 

- Aditivos: superfluidificantes, acelerantes/activadores, y agentes lubricadores. 
 

Previa autorización de la Dirección de Obra se incorporarán a la mezcla fibras de acero, 

comprobando que se mantiene, al menos, la resistencia prevista. 

La correcta puesta en obra del sostenimiento presupone un dominio perfecto de la 

tecnología del hormigón proyectado por parte del Contratista. En el caso que la Dirección de 

Obra considerase insuficiente la experiencia del Contratista, éste deberá proceder a la 

inclusión del personal experimentado en sus equipos, a diferentes niveles, previa aprobación 

de la Dirección de Obra durante el tiempo necesario para la perfecta formación de su personal. 

Será de libre elección del Contratista la procedencia y el tipo de maquinaria a utilizar en la 

puesta en obra del hormigón proyectado. No obstante, el Contratista, antes de empezar las 

obras deberá presentar la documentación precisa que defina las características de la 

maquinaria y los procedimientos de construcción para su aprobación por la Dirección de Obra, 

quién comprobará que se ajusta a la “filosofía” y bases establecidas en el presente Pliego, así 
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como a lo establecido en el artículo 610 del PG3 incluido en la OM FOM/475 de 13/02/2002. 

 

 

En principio, y por razones de seguridad, se preferirá la aplicación con “robot” dirigido a 
 

distancia. 
 

Antes de la primera aplicación en obra se llevará a cabo una serie de ensayos previos, 

en el exterior de la excavación para entrenamiento de los operarios, puesta a punto de los 

equipos y para el ajuste de la dosificación sobre la base de la orientativa o inicial reflejada en el 

presente Pliego. Finalizados los ensayos (estimados en 3 a 5) y con las correcciones 

pertinentes, la Dirección de Obra autorizará el inicio de las operaciones en la excavación de la 

presa. 

Una vez conseguida la regularidad en la utilización del hormigón proyectado se llevará a 
 

cabo en una de las labores ordinarias de puesta en obra en la excavación una prueba de 

rechazo que servirá para comprobar la idoneidad de los trabajos ejecutados, y sus resultados, 

contrastados y firmados por el Contratista y Director de Obra, como documento contractual, en 

la medición de espesores de gunita que puedan quedar al margen de los sistemas ordinarios 

de control de espesor, como ocurre en aplicaciones de refuerzo. 

 
Materiales básicos 

 

 

Todos los materiales constitutivos del hormigón deberán ser aprobados por la Dirección 

de Obra a propuesta del Contratista, quien deberá aportar los datos y ensayos pertinentes que 

garanticen su idoneidad dentro de lo establecido en el presente Pliego. 

- Cemento 
 

Se ajustará al vigente Especificaciones Técnicas Generales para la Recepción de 

Cementos (RC-08). 

Salvo indicación del Proyecto en otro sentido se empleará el cemento tipo CEM II-42,5. En 

caso de que circunstancias especiales aconsejen la utilización de otro tipo de cemento, será la 

Dirección de Obra quien determinará el tipo y categoría del cemento a emplear en cada caso, 

sin que esto suponga modificación alguna sobre los precios a aplicar en el hormigón 

proyectado. El Contratista facilitará igualmente los medios necesarios para la ejecución de 

todos los ensayos que fuera preciso realizar motivados por este cambio. 

- Agua 
 

Cumplirá en cuanto a su idoneidad química y contenido de residuos orgánicos lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La toma de muestras y ensayos correspondientes la determinará la Dirección de Obra en 

función de las garantías de calidad y uniformidad en el abastecimiento a la planta de 
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hormigonado, ajustándose en cualquier caso a las normas UNE vigentes al respecto. 

 

 

- Áridos 
 

Las características de los áridos se ajustarán a las especificaciones de carácter general de 

la Instrucción EHE. 

Los áridos a utilizar en el hormigón proyectado se obtendrán mediante selección y 

clasificación de materiales naturales o procedentes de machaqueo, o bien con una mezcla de 

ambos, aunque con preferencia se harán servir los áridos rodados que disminuyen 

notablemente el mantenimiento de la máquina de proyección. 

El tamaño máximo del árido será de 12 mm y las curvas granulométricas se ajustarán al 

huso elegido para la dosificación. 

Como control rutinario y rápido de estos materiales se utilizará el ensayo de equivalente 

de arena que será como mínimo de 80. 

En la dosificación del agua del amasado se tendrá en cuenta la humedad de los áridos en 

planta, para realizar las correcciones pertinentes. 

- Aditivos 
 

Este apartado se refiere a la utilización de acelerantes, fluidificantes, lubricadores, etc., 

necesarios para la colocación del hormigón proyectado. Éstos se ajustarán a las prescripciones 

de la Instrucción EHE, siendo las normas  UNE vigentes  las  de  referencia  a efectos  de su 

caracterización. 

Como en el caso de la maquinaria se dejará a la libre elección del Contratista el tipo y 

procedencia de los aditivos a utilizar debiendo presentar la documentación pertinente para su 

análisis y aprobación por la Dirección de Obra, de acuerdo a las bases y conceptos del presente 

Pliego. 

Los aditivos a utilizar deberán ser compatibles con el cemento, áridos y fibra de acero. No 

serán corrosivos a las armaduras, dañinos para la salud, ni afectar a la durabilidad de las obras, 

además de cumplir con los requisitos mínimos exigidos en cuanto a los controles de calidad 

ejecutados en obra. 

La proporción óptima de los aditivos se obtendrá sobre la pauta de las recomendaciones 

del fabricante en los ensayos previos. Cualquier cambio en el tipo y procedencia de los aditivos 

conllevará un proceso similar y su utilización no estará permitida sin la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

- Fibras 
 

Su  incorporación  mejora  las  características  resistentes  del  hormigón  proyectado.  Las 
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fibras deben estar constituidas por acero de resistencia mínima a la tracción 1.200 N/mm². 

 

 

Su superficie deberá estar limpia de productos que puedan perjudicar la adherencia acero-

hormigón y previamente a su empleo, deberán realizarse ensayos tanto en laboratorio como 

en obra a fin de determinar la dosificación más conveniente. 

La dosificación debe ser tal que se consiga una distribución uniforme de las fibras en la 

mezcla, sin que se formen apelotonamientos, así como una puesta en obra idónea, y 

dependerá del diámetro D (entre 0,45 y 0,60 mm) y longitud L (entre 30 y 40 mm) de las fibras, 

en una relación L/D que no debe ser inferior a 45. 

La dosificación mínima de fibras de acero será de 30 Kg/m³. 
 
 

 

2.9 MICROPILOTAJE 
 

 

Los micropilotes se  consideran  válidos  si  sus materiales  constituyentes  cumplen  los 

requisitos que se citan a continuación. 

 
2.9.1 Aceros 
 

El acero de las armaduras de los micropilotes deberá cumplir, en cuanto a calidad y 

resistencia, lo especificado tanto en la Normativa Nacional (EHE) y UNE 36098, como en la 

Europea (ENV 1993 Eurocódigo 3, UNE-ENV 1992 Eurocódigo 2, prEN 10138). 

Se utilizarán en los micropilotes armaduras formadas por tubos lisos con límite elástico 
 

3.550 kg/cm2. 
 

En todo caso el contratista deberá facilitar a la Dirección Facultativa los certificados de 

calidad y trazabilidad de la armadura empleada en la obra (aportados por el suministrador). En 

los Certificados de Recepción deberá constar al menos: 

- Dimensiones 
 

- Análisis porcentual de la colada (C, Si, Mn, P, S) 
 

- Resistencia (Límite Elástico, Carga de rotura, Alargamiento) 

Los empalmes en las armaduras tubulares serán por roscado. 

2.9.2 Morteros de cemento o lechada de cemento 
 

Los morteros de cemento utilizados en la inyección de los micropilotes deberán estar 

dosificados con una relación arena/cemento/agua en el entorno de 1:1,5:a, con a entre 0,6 y 
 

0,7. 
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La dosificación vendrá condicionada por la resistencia en la rotura de probetas con 

edades de 28 días (se pedirá una probeta cada 500 m de perforación aproximadamente). Esta 

 

 

resistencia no será inferior a 25 MPa, en rotura de probetas prismáticas de 40 por 40 por 160 

mm (Norma UNE 80101/84). En cualquier caso la resistencia a 7 días no será inferior al 60% de 

la resistencia exigida a 28 días. 

Los cementos a utilizar para las lechadas de cemento será el empleado en obras de 

hormigón armado. En el caso de existir  sustancias agresivas en el terreno (p. e. sulfatos), el 

cemento a utilizar deberá ser resistente al ataque de estas sustancias. Son de aplicación la 

vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 08) y la Norma EHE de Hormigón 

Estructural  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y 

Puentes (PG-3/00), entre la normativa nacional, y la ENV 197.1:1992, entre la europea. 

Asimismo el agua de la lechada cumplirá lo prescrito en la EHE. 

 
2.9.3 Protección contra la corrosión. 
 

Las armaduras de los micropilotes, y el resto de los elementos metálicos como los 

elementos de unión, estarán protegidas frente a la corrosión durante su vida útil. 

El sistema de protección aquí considerado viene dado por el espesor de lechada o 

mortero de cemento que rodea a la armadura a lo largo de toda su longitud. 

 
 

 
2.10 MADERA PARA ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES 
 

 

La madera empleada en andamios, cimbras, encofrados y medios auxiliares, deberá ser 

de tal calidad que garantice la resistencia suficiente, de forma que estos elementos tengan 

mínimos de seguridad aceptables. La madera cumplirá las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón. 
 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo 

mayor de dos (2) años. 

 

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 

- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, 

los que, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la 

menor dimensión. 

 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
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- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

 
- Dar sonido claro por percusión. 

 

 

Los encofrados que quedan vistos o vistos a través del agua, se deberán realizar con 

madera especial del tipo fenólico o similar y machihembrada. En el caso de emplearse 

encofrado metálico, la chapa será perfectamente lisa, sin asperezas, rugosidades o defectos 

que puedan repercutir en el aspecto exterior del hormigón, y tendrá espesor adecuado para 

soportar debidamente los esfuerzos a que estará sometida, en función del trabajo que 

desempeña. En todo caso, para el cálculo de los encofrados, se supondrá que el hormigón 

fresco es un líquido de densidad igual a dos con cuatro toneladas por metro cúbico (2,4 t/m3.) 

La limitación de flechas se define en el apartado 3.16 "Encofrado" de este Pliego. 

 
2.11 ACERO PARA ARMADURAS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS 
 

 

2.11.1 Calidad 
 

Los aceros para armaduras cumplirán las condiciones de la "Instrucción EHE". Se 

emplearán, en todos los casos, aceros especiales corrugados de alta resistencia de los tipos B- 

400-S y B-500-S. 

Su  límite  elástico  será  igual  o  superior  a  cuatrocientos  newtons  por  milímetro 
 

cuadrado (400 N/mm2) en el caso del acero B-400-S y a quinientos newtons por milímetro 

cuadrado (500 N/mm2) en el caso del acero B-500-S. El alargamiento a la rotura, medido sobre 

la base de cinco diámetros, será superior al diez por ciento (10%.) Las barras serán acopiadas 

por el Contratista en parques adecuados para su conservación, identificación del número de 

colada de procedencia y clasificadas por tipos y diámetros de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación general. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no 

estén expuestos a la oxidación, no se manchen de grasas, ligantes o aceites. 

 
2.11.2 Ensayos 
 

A la llegada a la obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre éstas, 

se procederá a efectuar el ensayo de plegado, doblando las barras ciento ochenta grados 

(180º) sobre otra base de diámetro doble y comprobando que no se aprecian fisuras ni pelos 

en la barra plegada. 

Independientemente, de esto, el Ingeniero Director de Obra, determinará las series de 
 

ensayos necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. Si la 

partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por un 
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Laboratorio dependiente de la Factoría Siderúrgica, se efectuarán únicamente los ensayos que 

sean precisos para completar dichas series, la presentación de dicha hoja, no eximirá, en 

ningún caso, de la realización del ensayo de plegado. 

 

 
2.11.3 Separadores para armaduras 
 

A fin de lograr una correcta disposición de las armaduras del hormigón, serán 

utilizados por el Contratista separadores de armaduras, consistentes en cubos de mortero de 

cemento de tres (3) o cinco (5) centímetros de lado, o elementos de plásticos diseñados para 

este uso. Si se usan cubos de mortero, serán confeccionados con el mismo cemento que 

formará parte del hormigón definitivo de la zona de obra de que se trate. El Contratista deberá 

incluir el costo correspondiente en los precios del hormigón. 

 
2.11.4 Alambres de atado de armaduras 
 

El alambre que se ha de emplear para ataduras de las armaduras, habrá de tener un 

coeficiente mínimo de rotura de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro cuadrado y un 

alargamiento mínimo de rotura del cuatro (4) por ciento de su longitud. El número de plegados 

en ángulo recto que debe soportar sin romperse, será de tres (3) por lo menos. 

 

2.11.5 Mallas electrosoldadas 
 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en la 

Instrucción EHE y serán del tipo de mallas corrugadas. El límite elástico, alargamiento a rotura 

y ensayos de aceptación del material aparecen definidos en el artículo 2.11 de este Pliego. Las 

mallas se almacenarán de forma que no se encuentren expuestas a una oxidación excesiva, 

separadas del suelo y de manera que no se manchen de grasa, betún, aceite o cualquier otro 

producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras o alambres al hormigón. 

 
 

 

2.12 ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS 
 

 

2.12.1 Características generales 
 

El acero especial utilizado en los cables estabilizados que forman las armaduras tesas de 

elementos de hormigón pretensado, deberá cumplir las especificaciones de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. La pérdida de tensión a longitud constante (relajamiento) a las mil 

horas (1.000 h) con tensión inicial del setenta y cinco por ciento (75%) de la carga de rotura, 

será no mayor del dos por ciento (2%) a veinte grados centígrados (20º C) de temperatura. Los 

cables deberán ser resistentes a la corrosión electrolítica y corrosión bajo tensión, exigiéndose 
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al respecto certificado del fabricante para asegurar el buen comportamiento del cable frente a 

efectos de fatiga. Será requisito indispensable para la utilización de un determinado tipo de 

cable, que el Contratista presente certificado expedido por un laboratorio oficial y obtenido a 

su costa, en el que figuren: 

 

 

- La carga y el alargamiento de rotura. 
 

- El límite elástico convencional para un alargamiento del dos por mil (0,2%) 
 

- El límite de proporcionalidad para un alargamiento del uno por diez mil (0,01%) 
 

- La tensión para una deformación del uno por ciento (1%) 
 

- El módulo de elasticidad y el diagrama tensión deformación. 
 

- La pérdida de tensión a longitud constante a las mil horas (1.000 h.) 
 

- Características del plegado. 
 
 

2.12.2 Ensayos 
 

Los materiales se examinarán cuidadosamente antes de su utilización. En particular, 

cuando hayan experimentado un largo período de almacenamiento. El Ingeniero Director de 

Obra verificará personalmente que no han sufrido defectos ni pérdidas de ningún tipo, y 

ordenará la realización de ensayos si lo estima oportuno, para comprobar que las 

características físicas no han experimentado variación. 

 

2.13 BULONES 
 

 

Se emplearán bulones pasivos anclados mediante pletina y tuerca con lechada o 

mortero de cemento, utilizando barras de acero corrugado. Los bulones podrán ser 

eventualmente activos en algunas zonas de la excavación si las condiciones así lo aconsejan, a 

criterio de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de cambiar el tipo de bulón y su método de 
 

anclaje en función de los resultados de los ensayos efectuados en obra. 
 

Los materiales a emplear serán: 
 

- Barras de acero corrugado: 
 

Salvo indicación contraria de la Dirección Obra se utilizarán bulones con diámetros de 

25 mm. Las barras serán de tipo armadura de acero corrugado y de límite elástico igual a 

500 N/mm2. La extremidad del bulón estará roscada en un mínimo de 15 cm de longitud. 

Las placas serán cuadradas de acero de (150 x 150 x 5) mm. 
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- Lechada de cemento 

El tipo de cemento a emplear será un tipo II 42,5R, con una relación agua/cemento de 

0,5. Asimismo se incluirá en la dosificación una aditivo superfluidificante que contribuya a 

favorecer  la  inyección  total  de  la  perforación.  La  densidad  obtenida  según  dicha 

dosificación será de 1.647 Kg/m³. 

2.14 ACERO INOXIDABLE 

Los aceros utilizados tanto en los blindajes como en los conductos de toma deberán ser 

inoxidables de acuerdo a lo que se especifica en el siguiente apartado. 

2.14.1 Calidad 

Los aceros inoxidables, para su mejor resistencia a la corrosión tendrán un contenido de: 

o Cromo: 16 - 18 %

o Níquel:  10  - 14 %

o Molibdeno: 2 - 3%

Y unos contenidos máximos de: 

o Carbono: 0,08 %

o Manganeso: 2,00 %

o Fósforo: 0,045 %

o Azufre: 0,030 %

o Sílice: 1,00 %

316 L 

Los tipos empleados, de acuerdo a la nomenclatura de la norma AISI serán el 316 o el 

Las características mecánicas de estos aceros son: 

- Resistencia a tracción: 50 - 75 kg/mm² 

- Límite elástico: 18 – 21 kg/mm² 

El acabado de su superficie será de acuerdo con la norma DIN 17.440 tipo III D o las 

normas AISI tipo BA. No se permitirá en obra civil el empleo de cualquier otro tipo de acero 

inoxidable. Los electrodos empleados para la soldadura cumplirán las especificaciones de las 

normas ASTM o la AWS, y los operarios que realicen estas soldaduras, deberán estar 

homologados por el Instituto Nacional de Soldaduras. 
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2.15 MATERIALES PARA INYECCIONES 

El material para inyecciones estará constituido, en su caso más general por una mezcla 

de cemento, arena, arcilla, agua y aditivos. 

2.15.1 Cemento 

Cumplirá, además de las condiciones especificadas para dicho material en el artículo 2.2 

de este Capítulo las siguientes: 

• Finura de molido:

- Residuo  acumulado sobre el  tamiz  de  novecientas (900) mallas  por  centímetro 

cuadrado: máximo tres por mil (3 0/00). 

- Residuo acumulado sobre el tamiz de cuatro mil novecientas (4.900), mallas por 

centímetro cuadrado: máximo quince por ciento (15%). 

- Superficie  específica  Blaine,  expresada  en  centímetros  cuadrados  por  gramos: 

mínima cinco mil (5.000). 

• Tiempo de fraguado: ...................................................... Principio no antes de tres (3) horas.

• Estabilidad de volumen:

- Galleta de pasta dura en agua hirviendo: ......................................................... Inalterada. 

• Expansión en la prueba de autoclave:...................................... Menor del uno por mil (10/00)

2.15.2 Arena 

Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 2.3 del presente Capítulo. Su tamaño 

será siempre inferior a un (1) milímetro. 

2.15.3 Arcilla 

Deberá estar exenta de yesos y materias orgánicas perjudiciales. De no ser así, se 

eliminarán las impurezas por el procedimiento de disolución en agua y decantación posterior. 

Su límite líquido será superior a cincuenta (50). 

2.15.4 Agua 

Cumplirá las condiciones exigidas en el artículo 2.5 del presente Capítulo y deberá ser 

decantada previamente, si fuera preciso, para garantizar su claridad y la falta de materias 

orgánicas. 
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2.15.5 Aditivos 
 

En las inyecciones podrán emplearse los productos de adición minerales y/o químicos, 

que a continuación se indican (con el fin de mejorar la penetrabilidad de la mezcla, evitar la 

decantación prematura del cemento, o abaratar el material a inyectar, pero en cualquier caso 

será precisa la autorización de la Dirección de Obra después de realizados repetidos ensayos de 

laboratorio y pruebas de inyectabilidad del terreno): 

- Harina mineral o filler calizo. 
 

- Bentonita. 
 

- Puzolanas naturales finamente divididas. 
 

- Silicatos sódicos. 
 

- Cenizas volantes. 
 

- Plastificantes retardadores de fraguado. 
 
 

2.16 MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE JUNTAS 
 

 

2.16.1 Calidad 
 

El material constitutivo de las bandas elásticas de impermeabilización será neopreno y 

cloruro de polivinilo. 

Todas las bandas a utilizar en la impermeabilización de las juntas transversales de la 

presa tendrán una anchura máxima de cincuenta centímetros (50 cm) y deberán tener un 

orificio en su parte central formando el lóbulo extensible. 

El material constitutivo de las de neopreno será caucho “CR”–Policloropreno de color 
 

negro con las siguientes características: 
 

- Resistencia a tracción s/UNE 53510 >140 kg/cm² 
 

- Alargamiento a rotura s/UNE 53510 >350% 
 

- Dureza Shore A s/UNE 53515 65 ±5 

 
- Resistencia al desgarro s/ASTM D-624 C >50 kg/cm² 

 

 

Las bandas de cloruro de polivinilo de cuarenta centímetros (40-50 cm)  de anchura 

también tendrán lóbulo central extensible. Las de veintidós centímetros (22 cm) de anchura no 

han de cumplir la condición anterior. Todas ellas han de cumplir las condiciones siguientes: 

La resistencia a la rotura a tracción será, como mínimo, igual a ciento veinte kilogramos por 

centímetro cuadrado (120 kg/cm2.) 
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El alargamiento mínimo en rotura será de doscientos cincuenta por ciento (250%.) 
 

 

Serán de aplicación las siguientes normas: 
 

- Envejecimiento artificial: ............................ UNE 53548 
 

- Resistencia a la tracción:............................. UNE 53510 
 

 

Las bandas se almacenarán convenientemente protegidas contra cualquier acción que 

pueda dañarlas. 

 
2.16.2 Ensayos 
 

Cada  cien  metros  (100  m)  o  fracción  de  junta  y  para  aprobación  de  la  misma,  se 

realizarán los siguientes ensayos: 

- Un (1) ensayo resistencia a tracción y medida de alargamiento UNE 53.510. 
 

- Un (1) ensayo envejecimiento artificial UNE 53.548. 
 

- Un (1) ensayo de dureza Shore. 
 

 

Anualmente se realizarán: 
 

- Un (1) ensayo de absorción de agua. 
 

- Un (1) ensayo de materia soluble en agua. 
 
 

2.16.3 Cubrejuntas 
 

El material de sellado consistirá en un polisulfuro de dos componentes para mezclar 

inmediatamente antes de su empleo y resultando, después de la polimerización, un 

elastómero con consistencia de caucho. Cumplirá las siguientes prescripciones: 

- Densidad > 1,65 t/m3. 
 

- Dureza Shore > 30. 
 

- Contenido sólido: 100%. 
 

- Retracción: Nula. 
 

- Fluencia: No fluye a temperaturas inferiores a 100º C. 
 

- Temperatura de Servicio: Exposición permanente de -40º C a 100º C. 
 

- Elongación máxima: > 300%. 
 

- Tensión de rotura: > 35 kp/cm2. 
 

- Adherencia: No grietas después de someter el material a cinco ciclos completos a - 
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18º C (UNE 7158.) 

 

 
2.17 RESINA EPOXI 
 

 

2.17.1 Condiciones 
 

Irán envasadas en bidones comerciales tipo que la protejan de contaminación y sean 

aceptados en los medios de transporte usuales. Los envases estarán marcados con el nombre 

del producto y del fabricante, tipo y calidad, número del lote o de control, y la cantidad 

contenida. Las especificaciones que se indican seguidamente cubren la totalidad de las resinas 

epoxi obtenidas a partir del bisfenol cuyo curado, en proporciones adecuadas, provoca la 

transformación de dichas resinas epoxi, termoplásticas en materiales termoestables, de 

propiedades variables que pueden producir resinas especiales elásticas o rígidas, según las 

proporciones usadas. Las resinas epoxi que se describen a continuación no contienen 

endurecedores o agentes de curado. Se establecen dos tipos: 

Tipo 1: Resinas epoxi diluyentes. 
 

Tipo 2: Resinas modificadas por diluyentes reactivos o plastificantes. Cualquier 

resina tipo 2 puede prepararse a partir de una resina tipo 1. 

 
 

Características de las resinas tipo 2: 
 

 
 

CLASE P.E.E. VISCOSIDAD EPO A 25º C 

I Variable 450-550 

II Variable 750-1.100 

III Variable 1.200-1.500 

IV Variable 4.000-10.000 

 

 

La confirmación de los valores especificados en los cuadros anteriores se realizará según los 

métodos de ensayo de la American Society for Testing and Materials o por la norma UNE 

correspondiente, si ha sido oportunamente aprobada. Se tomará una muestra representativa 

suficiente del contenido de cuatro (4) envases, en cantidad no menor al cinco por ciento (5%) de 

la partida. A menos que las muestras tomadas presenten falta de uniformidad, se podrá 

formar una sola muestra que será sometida a los siguientes ensayos: 

- Viscosidad según el método D 445 Ensayo de viscosidad en líquidos transparentes 
 

y opacos Viscosidad cinética y dinámica (ASTM volumen 1.968, apartados 17 y 29.) 
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- Peso por equivalente epoxi, según el método de D 1.652 Ensayo de determinación 
 

 

de contenido epoxi en resinas epoxi (ASTM volumen 1.968, apartado 20.) 
 

 

- Color según el método D 1.544 Ensayo de color en líquidos transparentes Gadner 

Color Scale (ASTM, volumen 1.968, apartado 21), excepto en clase III y IV, en las 

que se determina en forma de solución al cuarenta por ciento (40%) en 

butilcarbitol. 

 
- Punto de reblandecimiento, según Durrans o cualquier otro método equivalente de 

reconocida exactitud. 

 

Si los resultados de cualquiera de estos ensayos no concuerdan con los valores 

especificados, el ensayo deberá ser repetido con dos muestras adicionales del mismo lote 

suministrado. Si persisten los resultados anómalos, la partida será rechazada. 

Además de las características físicas indicadas anteriormente, las resinas epoxi que se 

empleen en  la unión de fábricas  de  hormigón,  han  de  cumplir  las  siguientes  condiciones 

resistentes, una vez endurecidas: 

- Módulo de elasticidad:......................................................... 200.000 kp/cm2
 

 

- Resistencia esfuerzo cortante: .................................................... 120 kp/cm2
 

 

- Resistencia a compresión:........................................................... 800 kp/cm2
 

 

- Coeficiente de dilatación:................................................................. 50 x 10 -6
 

 
 

2.18 MATERIALES PARA FORMACIÓN DE TERRAPLENES Y RELLENO DE 

ZANJAS 
 

 

2.18.1 Calidad 
 

Los materiales que se han de emplear en la formación de terraplenes y relleno de 

zanjas serán suelos o materiales locales, exentos de material vegetal y cuyo contenido en 

materia orgánica sea inferior al cuatro por ciento (4%) en peso. En general, se obtendrán de las 

excavaciones realizadas en la propia obra o en préstamos adecuados que cumplan las 

condiciones exigidas. El material que se ha de emplear en la coronación de los terraplenes será el 

definido como "suelo adecuado" en el Pliego General PG 3; en las capas inferiores se podrá 

utilizar el definido como suelo tolerable. 

El material de los rellenos de zanjas de las conducciones relleno de pozos y relleno del 
 

exceso de excavación en obras de fábrica, se utilizará el definido como "suelo seleccionado" en el 

Pliego PG-3 en los cuarenta centímetros inmediatos al conducto u obra de fábrica; en el resto 
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del relleno se emplearán, en general, suelos adecuados o se pondrá especial cuidado al 

 

 

utilizar los materiales procedentes de la excavación. 
 

 

2.18.2 Rellenos todo uno 
 

Se denomina así a los rellenos formados con el material procedente de voladuras y 

ripados de desmontes que cumpla: 

El tamaño máximo del bolo (dimensión mayor) será inferior a 750 mm y a los tres 

cuartos del espesor de la tongada. 

Al menos el 40% del material será inferior a 25 mm. 
 

El material será bien graduado con una gradación progresiva de tamaño. 
 
 

2.18.3 Ensayos 
 

Se realizarán ensayos cuando lo exija la Dirección de las Obras. Serán de aplicación las 

normas siguientes: 

• Por  cada  mil  metros  cúbicos  (1.000  m3)  o  fracción  de  tierras  empleadas  en 
 

terraplenes y rellenos en conducciones: 
 
 

- Un (1) Ensayo Próctor normal (NLT 107.) 
 

- Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT 102 y 103.) 
 

- Un (1) Ensayo granulométrico (NLT 104.) 
 

- Un (1) Ensayo de límites de Atterberg (NLT 105 y 106.) 
 

• Por  cada  quinientos metros  cúbicos o  fracción  (500  m3)  de  material  de  relleno 

clasificados: 

 
- Un (1) Ensayo granulométrico (NLT 104.) 

 
- Un (1) Ensayo de Atterberg (NLT 105.) 

 
 
 

 
2.19 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ATAGUÍAS 
 

 

2.19.1 Material para el cuerpo impermeable de la ataguía 
 

El material para el núcleo de la presa será predominantemente arcilloso o limoso, 

impermeable o de cierta plasticidad. En la clasificación de Casagrande corresponderá a los 

grupos CL, ML, CL, es decir, arcillas, arcillas limosas o limos arcillosos de media plasticidad. En la 
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clasificación HRB serán materiales de los grupos A6 ó A4. 

En el proyecto se propone la realización de la ataguía con material "todo uno" extraído 
 

 

del vaso del embalse. 
 

Se podrán usar materiales de distinta procedencia, si los ensayos previos realizados 

con ellos demuestran que ofrecen suficiente garantía de idoneidad de acuerdo con las 

condiciones exigidas en este apartado. 

En cualquier caso, sea de los préstamos del Proyecto o de otros diferentes, el material 

cumplirá las siguientes condiciones: 

• Granulometría. 
 

 

- El tamaño máximo del material a poner en obra será de quince milímetros (15 mm). 
 

 

- El contenido que pasa por el tamiz ASTM 4 será superior al ochenta por ciento (80%). 
 

 

- El contenido que pasa por el tamiz ASTM 40 será superior al cincuenta por ciento 

(50%) 

 

- El contenido de finos que pasan por el tamiz ASTM 200 será superior al cuarenta por 

ciento (40%.) 

 

• Límites de Atterberg (de la fracción que pasa por el tamiz ASTM 40.) 
 
 

- El límite líquido (LL) será superior a veinte (20) e inferior a cincuenta (50) 
 

 

- El índice de plasticidad (IP) será mayor de diez (10) 
 

 

- El punto representativo en el gráfico de plasticidad de Casagrande, estará por encima de 

la recta A de dicho gráfico, es decir, se cumplirá la condición: IP > 0,93 (LL 20.) 

 

• Compactación 
 

 

- La densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal será igual o mayor que uno con 

setenta y cinco toneladas (1,75) por metro cúbico. 

 

• Permeabilidad 
 

 

- El coeficiente de permeabilidad obtenido en ensayo de muestra compactada al noventa 

y cinco por ciento (95%) de la densidad Proctor Normal y luego saturada, no superará el 

10-7 cm/s (una diezmillonésima de centímetro por segundo.) 

 

• Resistencia al corte 
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- Se determinará mediante ensayo triaxial en célula de 1,5 pulgadas de diámetro, 
 

 

sobre muestra moldeada al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad Proctor 

Normal y saturada, con rotura sin drenaje y medida de las presiones intersticiales. 

Expresando la resistencia en presiones efectivas, el ángulo de rozamiento interno no 

será inferior a veintisiete grados sexagesimales (27º) y se admite que la cohesión 

pueda ser nula. 

 

• Composición química 
 

 

- Se procurará utilizará materiales exentos de materia orgánica y de sulfatos. Se 

admite hasta un uno por ciento (1%) en peso de materia orgánica y un dos por ciento 

(2%) en peso de sulfatos, expresado éste último contenido en sulfato cálcico. En 

cuanto a los carbonatos, se admite un contenido inferior al cincuenta por ciento 

(50%), expresado en carbonato cálcico. 

 

• Erosionabilidad interna 
 

 

- El material del núcleo resultará NO DISPERSIVO en el ensayo "pinhole", realizado 

según la técnica normalizada de Sherard. Este ensayo se efectuará, no sólo con la 

humedad normalizada (igual al límite plástico LP), sino también con  varias 

humedades comprendidas entre LP y la óptima Proctor Modificado menos dos 

puntos, para analizar la influencia de la humedad de colocación en la dispersabilidad 

del material. 

 
Los materiales empleados en la construcción del núcleo o zona impermeable de la ataguía 

se someterán a los siguientes ensayos sistemáticos: 

• Por cada tres mil metros cúbicos: 
 

 

- Análisis granulométrico por tamizado:................ Dos (2) ensayos según la norma NLT 104 
 

- Límites de Atterberg: .......................................... Dos (2) ensayos, según la norma NLT 106 
 

- Ensayo de compactación en laboratorio: ............ Dos (2) ensayos según la norma NLT 108 

Proctor Modificado 

- Contenido en sulfatos:..................................................Un ensayo según la norma NLT 119 

 
• Por cada treinta mil (30.000) metros cúbicos de material: 

 

 

- Análisis granulométrico por sedimentación: ............................................... Dos (2) ensayos 
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- Ensayo de permeabilidad sobre probeta moldeada con el noventa y cinco por cien 

(95%) de la densidad Proctor Modificado: ................................................. Dos (2) ensayos. 

 

- Ensayo triaxial sobre probeta moldeada con el noventa y cinco por cien (95%) de la 

densidad Proctor Normal:........................................................................... Tres (3) ensayos 

 

- Ensayo "pinhole" de dispersabilidad: ............. Tres (3) ensayos según la norma de Sherard 
 

- Contenido en materia orgánica: .................................. un ensayo según la norma NLT 116 
 

- Contenido en sales solubles: ........................................Un ensayo según la norma NLT 119 
 

- Contenido de carbonatos: ............................................Un ensayo según la norma NLT 117 
 

- Humedad natural y densidad aparente en cantera:................................... Dos (2) ensayos 
 

- Ensayo de expansividad, según el método Lambe: .........................................un (1) ensayo 
 

 

2.19.2 Material para escollera de protección del paramento aguas arriba de la ataguía 
 

El manto que protege el paramento agua arriba contra el oleaje estará formado por 

escollera natural, obtenida por arranque de rocas duras o procedentes de las excavaciones y 

no friables, con eventual machaqueo y eliminación de finos. Se podrán usar rocas de cualquier 

procedencia, si satisfacen las prescripciones de este apartado. 

 
 

Las condiciones que debe cumplir la escollera son las siguientes: 

• Granulometría 
 

 

- El tamaño máximo de las piedras será de 500 kg. Sumergidas las piedras en agua no 

absorberán más del diez por ciento (10%) de su volumen, manteniendo hasta peso 

constante una muestra triturada a tamaño uniforme de tres (3) centímetros de 

dimensión máxima. 

 

• Durabilidad 
 

 

- Sometidas las piedras a procesos de envejecimiento artificial mediante sumersión en 

sulfatos con arreglo a la técnica del ensayo NLT 158, no se admitirán aquellas cuya 

pérdida de peso sea superior a los valores siguientes: 

 

o Fracción retenida  por el  tamiz  tres octavos  de pulgada  (3/8"):  dieciocho  por 

ciento (18%) 

 

o Fracción que pasa por el tamiz indicado: quince por ciento (15%) 
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o El porcentaje de pérdida en el ensayo de Los Ángeles, no sea superior al cuarenta 

por ciento (40%) 

 

• Composición química 
 

 

- La piedra deberá estar exenta de sulfatos y su contenido de materia orgánica no 

superará el cuatro por ciento (4%) en peso. 

 

- Se efectuarán con la escollera los siguientes ensayos sistemáticos: 
 

 

o Análisis petrográfico y químico, peso específico real y aparente, absorción de 

agua, proporción de partículas blandas, granulometría, coeficiente de desgaste 

de Los Ángeles y durabilidad, determinada ésta con soluciones de sulfatos; un 

ensayo de cada clase por cada (10.000) diez mil metros cúbicos de material a 

colocar. 

 
2.20 MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO GRANULAR DE LAS 

TUBERÍAS 
 

 

2.20.1 Definición 
 

Se define como material para la capa de asiento granular de las tuberías, el material 

granular que cumple la siguiente curva granulométrica: 

 

 

 Tamaño de tamiz % que pasa 

 

3/4" (19,05 mm) 
 

100 

 

1/2" (12,70 mm) 
 

90 

 

3/8" (9,53 mm) 
 

40-70 

 

Nº 4 
 

0-15 

 

 
 
 

2.20.2 Ensayos 

 

Nº 8 
 

0-5 

 

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción: 
 

- Un (1) Ensayo granulométrico (NLT 104) 
 

- Un (1) Límite de Atterberg (NLT 105) 
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2.21 MATERIALES PARA ESCOLLERAS DE  PROTECCIÓN  Y  

ESTABILIZACIÓN  DE TALUDES 
 
2.21.1 Características generales 

2.21.2  

Las condiciones que cumplirá el material de escollera que se empleen en la corrección 

de corrimientos, están señalados en el Especificaciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). El Proyecto prevé utilizar la piedra procedente de las 

excavaciones o de otras procedencias si satisfacen las prescripciones de este apartado: 

- La calidad de la piedra, se determinará realizando un ensayo de los Ángeles (NLT 

149), siendo necesario que su coeficiente de desgaste sea inferior a 50. 

- El peso específico, según la norma NLT 153, no será inferior a 2,20 t/m3. 
 

- La absorción en agua, no será mayor del 10% de su volumen, manteniendo hasta 

peso constante una muestra triturada a tamaño uniforme de 3 cm de diagonal 

máxima. 

 

- La pérdida en peso sufrida por la piedra al someterla inmersión en sulfato sódico, 

según la norma NLT 148/63 con cinco ciclos, no será superior al 12%. La piedra no 

presentará síntomas de meteorización o de descomposición química, ni presencia de 

carbonatos o sulfatos de hierro. 

 

- Se admitirá una proporción de piedra con óxido de hierro que no supere el 5%. 
 

- El peso máximo de las piedras será de 500 kg, y más de un 50% de las piedras tendrá 

un peso superior a 20 kilogramos. 

 

- Las granulometrías especificadas para cada zona, deben ser bien graduadas y con un 

coeficiente de uniformidad D60/D10 > 3. 

 
2.21.3 Ensayos 
 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5000 m3) o fracción, se realizarán: 
 

- Un (1) Ensayo de desgaste a Los Ángeles (NLT 149/72) 
 

- Un (1) Ensayo de ataque a los sulfatos (NLT 158/63) 
 

- Un (1) Ensayo de contenido de carbonatos 
 

- Un (1) Ensayo de obtención peso específico (NLT 153/58) 
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2.22 MATERIALES ELASTÓMEROS PARA ELEMENTOS DE APOYO 
 

 

2.22.1 Descripción 
 

Las  placas de  material  elastomérico,  tipo  neopreno,  deberán  ser  moldeadas  bajo 

presión y calor, al mismo tiempo que las láminas metálicas, que serán de acero. 

Las características mínimas del neopreno serán: 
 

- Dureza Shore: ................................................................................ Mayor que sesenta (60.) 
 

- Carga de rotura a tracción: ........................ Mayor que ciento setenta y cinco (175) kg/cm2
 

 
- Alargamiento mínimo en rotura:.......................Mayor que el seiscientos (600) por ciento. 

 
- Módulo de elasticidad transversal para 

 

cargas de elevada duración: .....................................................Mayor que diez (10) kg/cm2
 

 
- Módulo de elasticidad transversal para 

 

cargas instantáneas: ........................................................... Mayor que catorce (14) kg/cm2
 

 
Además después de someter el material a un envejecimiento en horno a setenta (70) 

horas a cien grados (100º C) de temperatura, deberán satisfacerse las siguientes condiciones: 

- No aparecer grietas en el ensayo de ozono 
 

- No experimentar un cambio de dureza superior a quince grados Shore (15) 
 

- No experimentar un cambio de la carga de rotura en tracción superior al quince por ciento 

en más o menos (+/ 15%) 

- No experimentar una disminución del alargamiento de rotura superior al cuarenta por ciento 

(40%) 

Las características de las placas metálicas serán: 
 

- Material ....................................................................................................................... Acero 
 

- Límite elástico ............................................................................................... > 2.400 kg/cm2
 

 

- Carga rotura.................................................................................................. > 4.200 kg/cm2
 

 

 
 
 

2.23 ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN Y ANCLAJE 
 

 

Los postes, pórticos y barandillas que no se suelden posteriormente serán de acero 

galvanizado por inmersión en caliente. Asimismo, las tuberías de acero empleadas podrán ser 

de acero galvanizado por inmersión en caliente (ver capítulo V de este Pliego). El galvanizado 
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deberá efectuarse mediante proceso de inmersión en caliente y cumplirá las condiciones que 

se indican a continuación: 

- Aspecto: El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no 
 

presentará ninguna discontinuidad en la capa de zinc. En aquellas 

piezas en que la cristalización del recubrimiento sea visible a simple 

vista se comprobará que aquélla presenta un aspecto regular en toda 

su superficie. La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, sal 

amoniacada, fundente, bultos, trozos arenosos, trozos negros con 

ácido, matas, glóbulos o acumulaciones de zinc. Las señales que pueda 

presentar la superficie de zinc debidas a la manipulación de las piezas 

con tenazas u otras herramientas durante la operación del 

galvanizado, no serán motivo para rechazar las piezas a no ser que las 

marcas o señales hayan dejado al descubierto el metal base o quede 

muy disminuida la capacidad del zinc en esa zona. 

 
- Uniformidad:  La determinación de la uniformidad se realizará mediante el 

ensayo de Preece (Norma UNE 7.183.) 

 
- Adherencia:  No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al 

acometer la muestra el ensayo indicado en la norma MELC 8.06.a. 

 

- Zinc por unidad de superficie: 
 

Chapas, poste, pórticos, etc. La cantidad de zinc será de 680 

gr/m2, equivalente a 94 micras. La determinación de dichas cantidades 

se efectuará de acuerdo con la norma MELC-606.a. 

 
 

Se efectuará una revisión visual del material que será instalado, a fin de comprobar 

que el aspecto es el definido anteriormente. Además, durante la ejecución del galvanizado, la 

Dirección de Obra tendrá libre acceso a todas las secciones del taller de galvanizado y podrá 

pedir, en cualquier momento, la introducción de una muestra en el baño en el que se galvanice 

el material, a fin de que pueda cerciorarse de que la capa de zinc está de acuerdo con las 

especificaciones. Las barandillas serán metálicas y su colocación quedará fijada en los planos. 

Sus elementos, perfiles o tubos, serán de acero tipo 7622 de la norma UNE 36.082 de 40/50 

kg/cm2 e irán galvanizadas por inmersión en caliente (en el caso de tubos el galvanizado se 

hará interior y exteriormente). La cantidad de zinc será de 680 gr/m2, equivalente a 94 micras. 
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El zinc para el baño será electrolítico (pureza 99,95%). 
 
 
 
 

2.24 MATERIALES PARA CARRETERAS Y CAMINOS 
 

 

2.24.1 Material para bases de zahorra 
 

Se cumplirá lo especificado en el artículo 510 del Especificaciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Por cada mil (1.000) metros cúbicos o 

fracción de material a emplear se harán los siguientes ensayos: 

- Una (1) determinación del equivalente de arena. 
 

- Una (1) determinación del CBR. 
 

- Una (1) determinación de granulometría. Un (1) ensayo Proctor Normal. 
 

- Un (1) ensayo de Los Ángeles. 
 

 

2.24.2 Áridos en tratamientos superficiales 
 

Esta unidad de obra comprende: 
 

- La preparación de la superficie de asiento. 
 

- El suministro, transporte, dosificación, extensión y compactación de cada capa de 

árido del doble tratamiento superficial. 

 

- El barrido y eliminación del árido residual suelto. 
 

- Cuantas operaciones sean necesarias para la rápida y correcta ejecución del doble 

tratamiento superficial. 

 

Salvo que el Ingeniero Director ordene otra cosa a la vista de las pruebas realizadas en la 

obra, los áridos serán de los tipos siguientes: 

- AE 13/7 en el primer tratamiento superficial. 
 

- AE 6/3 en el segundo tratamiento superficial. 
 

 

2.24.3 Grava - Emulsión 
 

Se denomina grava-emulsión al  tipo de mezcla bituminosa en  frío constituida  por 

áridos de granulometría continua, emulsión bituminosa y agua. Dicha mezcla debidamente 

compactada se empleará en el presente proyecto como capa de firme en las variantes de 

caminos. 
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2.24.4 Emulsión Asfáltica 
 

Se emplearán emulsiones tipos ECL-2. 
 

La obtención de la fórmula de trabajo deberá hacerse mediante un estudio en 

laboratorio que determine la posibilidad de empleo de los áridos analizados, el tipo de 

emulsión y las proporciones de los diferentes componentes. A título informativo, y a efectos 

de establecer el precio en el presupuesto, se propone la siguiente dosificación: 

- Betún residual.................................................................................. 40 kg/t 
 

- Árido grueso................................................................................... 770 kg/t 
 

- Árido fino ....................................................................................... 160 kg/t 
 

- Filler ................................................................................................. 30 kg/t 
 

 

La dosificación propuesta podrá ser sustituida por otras que cumplan las condiciones 

establecidas en este Pliego, previa aprobación del Ingeniero Director. 

 
2.24.5 Materiales para riegos y tratamientos superficiales 

 
2.24.5.1 Riegos de imprimación 
 

Se cumplirá lo indicado en la Orden FOM/891/2004 referente a la revisión del Artículo 

530 del PG-3. 

Se emplearán emulsiones asfálticas tipo ECI. 
 

A efectos de dosificación, se propone la siguiente: 
 

- Un kilogramo, doscientos gramos por metro cuadrado (1.200 kg/m²) de emulsión 

asfáltica tipo ECI como riego de imprimación, en calzadas y arcenes. 

 
2.24.5.2 Riegos de adherencia 
 

Se cumplirá lo indicado en la Orden FOM/891/2004 referente a la revisión del Artículo 

531 del PG-3. 

Se emplearán emulsiones asfálticas tipo ECR-1. 
 

A efectos de dosificación se proponen las siguientes: 
 

- Seiscientos gramos por metro cuadrado (0,600 kg/m²) de emulsión asfáltica tipo ECR- 

1 entre capas de mezclas asfálticas en caliente, sobre tableros de grandes obras de 

fábrica o sobre capas de suelo-cemento. 

 

- Un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m²) de emulsión asfáltica tipo ECR-1 bajo 

capas de rodadura drenantes. 
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2.24.5.3 Riegos de curado 
 

Se cumplirá lo indicado en la Orden FOM/891/2004 referente al Artículo 532 "Riegos 

de curado". 

Se emplearán emulsiones asfálticas tipo ECR-1. 

A efectos de dosificación se propone la siguiente: 

- Seiscientos gramos por metro cuadrado (0,600 kg/m²) de emulsión tipo ECR-1 sobre 

capas de suelo-cemento. 

 
2.24.5.4 Tratamientos superficiales 

 

o Materiales 
 

 

- Ligante hidrocarbonado:...................................Se empleará emulsión asfáltica tipo ECR-2. 
 

 

- Áridos:                La proporción mínima de partículas que presenten dos (2) o más 

caras de fractura según la Norma NLT 358/87 será del setenta y 

cinco por ciento (75%) en peso. El coeficiente de limpieza medido 

según la Norma NLT 172/86 será inferior a uno (1). El coeficiente de 

desgaste medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT 

149/72, será inferior a treinta (30). El  índice  de  lajas,  según  la 

Norma NLT 354/74, será inferior a treinta y cinco (35). La curva 

granulométrica deberá ajustarse al huso que apruebe el Ingeniero 

Director entre los que se indican en las tablas 533.1 y 532.2 de la 

O.C 297/88. 

 

o Dotación. A efectos de dosificación se proponen las siguientes: 
 

 

- Aplicación 1: 
 

 

• Áridos: ................................ ocho litros por metro cuadrado (8 l/m²) del tipo AE-13/7. 
 

• Ligante: ......................................un kilogramo quinientos gramos por metro cuadrado 

(1,500 kg/m²) de emulsión asfáltica tipo ECR-2. 

- Aplicación 2: 
 
 

• Áridos: .................................. cinco litros por metro cuadrado (5 l/m²) del tipo AE-6/3. 
 

• Ligante: .....................................................un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m²) 

de emulsión asfáltica tipo ECR-2. 
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o Tramo de prueba. 
 

 

Previamente al tratamiento superficial se establecerá un tramo de prueba en las 

condiciones y con los fines indicados en el Artículo 533.5.11 de la O.C 297/88. 

 
2.24.6 Materiales para mezclas bituminosas en caliente 
 

o Ligantes bituminosos 
 

 

Se empleará betún asfáltico B 60/70 en todas las mezclas. Las especificaciones que 

tendrá que cumplir dicho ligante vienen definidas en el siguiente cuadro: 

Ensayo Especificación 
 

Penetración 25º, 100g 5s .....................(NLT-124/72) (0,1 mm) 60–70 (min–max) 
 

Punto de reblandecimiento anillo y bola ...................... (NLT-125/72) (0C) 48 - 57 

Punto de fragilidad Fraas ................................................... (NLT-182/72) (0C) < -8 

 

Índice de penetración (NLT-181/72) ...........................................-1 – 1 (min–max) 
 

Ductilidad (5 cm/min) (a 25 0C)........................................ (NLT-126/72) (cm) > 90 

 
o Áridos 

 

 

El ochenta y cinco por ciento (85%) al menos del árido grueso empleado en la 

capa de rodadura tendrá un desgaste en ensayo de los Ángeles inferior a veintidós 

(22) y el coeficiente de ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y 
 

cinco centésimas (0,45)El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste 

según los Ángeles inferior a veinticinco (25) el mismo coeficiente de pulido y buen 

comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así como a los sulfatos. Para 

los áridos a emplear en capa intermedia o de rodadura el coeficiente de desgaste los 

Ángeles será inferior o igual a veinticinco (25)El equivalente de arena de la mezcla 

áridos - filler será superior a setenta (70). El índice de lajas deberá ser inferior a 

treinta y cinco (35). El filler será de aportación en mas de un 50 %. La relación filler / 

betún para la capa de rodadura y categorías de trafico T00 a T2 será 1,3, para la capa 

intermedia 1,2 y para la capa de base 1,0. 

 
 

o Tipo y composición de la mezcla 
 

Los tipos y la composición, así como las dosificaciones que a continuación se 

indican, han servido para la confección de los Cuadros de Precios y del Presupuesto. 
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Estas dosificaciones, se dan a título orientativo, ya que deberán ajustarse en obra a la 

vista de los ensayos que se  realicen  y  de las  experiencias  adquiridas  durante  la 

ejecución de los trabajos. 

 

Para las mezclas densas y semidensas, la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonato en la capa de rodadura, medido en % en masa sobre el total del árido 

seco incluido el polvo mineral o filler, será del 4,75%. 

 

Para las mezclas densas, semidensas y gruesas, la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonato en la capa intermedia, medido en % en masa sobre el total del árido 

seco incluido el polvo mineral o filler, será del 4%. 

 

Para las mezclas semidensas y gruesas, la dotación mínima de ligante 

hidrocarbonato en la capa base, medido en % en masa sobre el total del árido seco 

incluido el polvo mineral o filler, será del 3,50%. 

 

o Capa de rodadura, intermedia y base en caminos y calzada 
 

 

Se proyecta una mezcla semidensa tipo S-12 para la rodadura y una mezcla 

gruesa tipo G-20 para la base para el pavimento de los caminos de acceso a la presa 

principal y una mezcla semidensa tipo S-20 para la rodadura de la variante de la 

carretera CL-117, colocándose con la pendiente transversal, espesor de capa y el 

ancho que se indica en el Documento Nº 2 Planos. Se propone la siguiente 

dosificación a título orientativo, ya que deberán ajustarse en obra a la vista de los 

ensayos que se realicen: 

 
 

• Betún tipo 60/70 ............................................................................................50,00 kg/t 
 

• Árido grueso .................................................................................................570,00 kg/t 
 

•    Árido fino......................................................................................................315,00 kg/t 
 

•    Filler................................................................................................................65,00 k g/t 
 

 

El tamaño máximo del árido variara de doce a veinte milímetros (12 - 20 mm) en 

función del tipo de la mezcla. La sección del firme en los caminos de acceso a la presa 

principal además de la capa de rodadura descrita, consta de una capa base de 

zahorra artificial de 25 cm, a su vez la variante de la Carretera CL-117 además de la 

capa de rodadura descrita, también consta de una capa intermedia de zahorra 

artificial de 20 cm y otra de base de zahorra natural de 25 cm. 
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Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 
 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (5 °C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco 

centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 °C). 

Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el 

Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los 

resultados de compactación obtenidos. 

 
 

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 

 
 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, 

tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor. 

El control y equipo necesario para la ejecución así como los criterios de aceptación 

o rechazo, y las especificaciones de la unidad terminada cumplirán con las 

disposiciones que marca el Especificaciones Técnicas generales para obras de 

carreteras y puentes. 

 

 

• Ensayos: 
 

 

Se realizará el control de procedencia y de calidad de los materiales: 
 

o Ligante hidrocarbonato, áridos y polvo mineral de aportación: según las 

disposiciones que marca el Especificaciones Técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes. 

 
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una 

por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en 

el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 
 

• Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul 

de metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado. 

 
 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 
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material existente en una longitud elegida. 
 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 

fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el 

polvo mineral): 

• Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: ± 3% 
 

• Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 2% 
 

• Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: ± 1% 
 

 
 

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y 

se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 

indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la precisión de 

las básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de 

temperatura de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Se  tomarán  muestras  a  la  descarga  del  mezclador,  y  con  ellas  se  efectuarán  los 
 

siguientes ensayos: 
 

• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 

transporte: 

– Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las 

mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea; en centrales 

cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que presenten 

indicios de humedad; y en las demás centrales, las mezclas cuya humedad sea 

superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos casos de presencia 

de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en 

caliente. 

• Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 
 

– Dosificación de ligante, según la UNEEN 12697-1. 
 

– Granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2. 
 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar el menor de los 

tres (3) criterios siguientes aplicados a una (1) sola capa de mezcla  bituminosa en 

caliente: 

• Quinientos metros (500 m) de calzada. 
 

• Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 
 

• La fracción construida diariamente. 
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La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil (± 0,3%) en masa, del total 

de áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado anteriormente 

para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 
 

– En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la 

deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] 

probetas como mínimo), según la NLT-159. 

– En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como 
 

mínimo), según la NLT-168, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352. 
 

• Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 
 

– En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión- 

compresión según la NLT-162. 

 
 

Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan 

anteriormente en cuanto a temperatura. Antes de verter la mezcla del elemento de 

transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se medirá su 

temperatura. Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un 

punzón graduado. 

Se comprobará también la composición y forma de actuación del equipo de 

compactación, verificando: 

• Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 
 

• El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y 

protección. 

• El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los 

compactadores. 

• La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
 

• El número de pasadas de cada compactador. En mezclas drenantes, 

se comprobará con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad de la 

capa durante su compactación, según la NLT-327. 

 
 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
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2.24.7 Suelo estabilizado con cemento 

 
2.24.7.1 Cemento 
 

Cumplirá con lo establecido en el artículo 202 del presente Pliego. Se empleará un 

cemento tipo CEM VI/32,5N y en caso de cambiarlos será aprobado por la Dirección de las 

obras. El principio de fraguado, según UNE EN 196-3 no tendrá lugar antes de las dos horas (2 

h). 

 
2.24.7.2 Suelo 
 

Procederá de la excavación o de préstamos y cumplirá con los siguientes requisitos: 

Características generales 

No contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfatos, sulfuros, fosfatos, nitratos, 
 

cloruros  u  otros  compuestos  químicos  en  cantidades  perjudiciales  (en  especial  para  el 

fraguado). No presentarán reactividad potencial con los álcalis. 

Realizado el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la 

alcalinidad R, según la UNE 146507-1, el material será considerado potencialmente reactivo si: 

* SiO2 > R cuando R � 70 
 

* SiO2 > 35+0,5 R cuando R < 70 

Granulometría 

Los suelos que se vayan a estabilizar in situ con cemento cumplirán lo indicado en la 

tabla siguiente: 
 

 

 
Tipo de suelo estabilizado 

Cernido acumulado (% en masa) 

Abertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

80 2 0,063 

S-EST3 100 >20 <35 

S-EST1 y S-EST2 100 >20 <50 

 

 

Composición química 
 

Los suelos que se utilicen para la estabilización con cemento cumplirán lo siguiente: 
 

- Materia orgánica (MO) menor del uno por ciento (1%) en masa, según UNE 103204. 
 

- Sulfatos solubles (SO3) menor del uno por ciento (1%) en masa, según UNE 103201. 
 

 
 

Plasticidad 
 

- Límite líquido (LL) mayor o igual que cuarenta (40), según UNE 103103. 
 

- Índice de plasticidad (IP) mayor o igual que quince (15), según UNE 103104. 
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2.24.7.3 Agua 

 

Cumplirá las prescripciones del artículo 280 del PG-3. 
 

 

2.24.7.4 Tipo y composición del suelo estabilizado 
 

Las especificaciones del suelo estabilizado in situ con cemento tipo S-EST3 deberán 

cumplir con los mínimos indicados en el siguiente cuadro: 
 

Característica Unidad Norma S-EST3 S-EST2 S-EST1 

Contenido de cemento % en volumen --- 3% �3 �2 

Compresión simple a 7 días MPa NLT-305 �1,5 --- --- 

Índice CBR, a 7 días --- UNE 103502 --- �12 �6 

 

Densidad (Proctor Modificado) 
% de la densidad 

 

máxima 

 

UNE 103501 �98 �97 �95 

 

 

NOTA: Para la realización de estos ensayos, las probetas se compactarán, según la 

NLT-310, con la densidad especificada en la fórmula de trabajo. 

 
 

El suelo estabilizado no presentará asiento en el ensayo de colapso realizado según la 

NLT-254, ni hinchamiento en el ensayo de expansión según la UNE 103601. No será susceptible 

de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciables bajo las 

condiciones más desfavorables. 

Deberá tener un plazo de trabajabilidad, de acuerdo con la norma UNE 41240, tal que 
 

permita completar la compactación de una franja antes de que haya finalizado dicho plazo en 

la franja adyacente estabilizada previamente, no siendo inferior a un plazo de trabajabilidad 

(tpm) de ciento ochenta minutos (180 min). 

 
2.24.8 Suelo-cemento 

 
2.24.8.1 Cemento 

 

El tipo de cemento a emplear será el tipo CEM VI/32,5 N, y en caso de cambiarlo, será 

aprobado por la Dirección de las Obras. 

En todo caso, cumplirá con lo indicado en el Artículo 202 del presente PG-3. 
 

El principio de fraguado, según la UNE-EN 196-3, no tendrá lugar antes de las dos horas 
 

(2 h). 
 

 

2.24.8.2 Materiales granulares 
 

El material granular que se utilizará para la fabricación del suelocemento será un suelo 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 79  
 

 

 

granular o en su defecto una zahorra obtenida por trituración. Las características que deberán 

cumplir los suelos granulares quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 
 

Característica Limitación Norma 

Máx. % finos 35%  

Mín. % finos 3%  

Tamaño máx. 50 mm  

Continuidad granulométrica SC 40  

Plasticidad máxima IP < 15 

LL < 30 

UNE 103103 

UNE 103104 

M.O. máx. (método del permanganato potásico) 1% UNE 103204 

Sulfatos solubles máx. Total � 1% 

solubles en ácido �0,8% 
UNE-EN 1744-1 

 

 

El material granular no será susceptible de ningún tipo de meteorización o de 

alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables. 

No presentará reactividad potencial con los álcalis del cemento, para ello se realizará 

el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la alcalinidad R, según la 

UNE 146507-1, siendo considerados potencialmente reactivos si: 

* SiO2 > R cuando R � 70 
 

* SiO2 > 35-0,5R cuando R < 70 
 

 

2.24.8.3 Agua 
 

Cumplirá además de las prescripciones del artículo 280 del PG-3, las siguientes 

características del cuadro adjunto: 

 
 

Características Limitación 

pH � 5 

Sustancias disueltas � 15 g/l 

Contenido en sulfatos SO4-2 � 1 g/l 

Hidratos de carbono No se debe apreciar 

Sustancias orgánicas solubles en éter � 15 g/l 

 

2.24.8.4 Tipo y composición de la mezcla 
 

El tipo de suelocemento que se extenderá será el correspondiente al Huso SC40. 
 

El  contenido  mínimo  del  suelocemento  tal  que  permita  conseguir  una  resistencia 
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media a compresión a siete días, según la NLT-305, mínima de dos con cinco megapascales (2,5 

MPa) y una máxima de cuatro con cinco megapascales (4,5 MPa), para ello el contenido 

mínimo de cemento deberá ser del cinco por ciento (5%), en volumen. 

El plazo de trabajabilidad se determinará según la UNE 41240 y no será inferior a 

doscientos cuarenta minutos (240 min). 

 
 

 
2.25 MATERIALES PARA SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

 

2.25.1 Marcas Viales 
 

o Definición 
 

 

Comprende la señalización y el balizamiento horizontal en su aspecto de marcas viales 

sobre el pavimento para separación de vías de circulación y las bandas continuas de 

prohibición de adelantamiento con pintura reflectante así como las reflectantes de  color 

blanco de separación de arcén y las zonas a pintar se indican en el Documento Nº 2, Planos. En 

el caso de las marcas viales para los desvíos provisionales, serán de color naranja Clave TB-12. 

El Contratista deberá realizar el replanteo de las líneas a marcar, indicándole el Director de la 

obra los puntos donde empiezan y terminan las líneas continuas de prohibición de adelantar. 

El adjudicatario deberá especificar el tipo de pintura, esferitas de vidrio y maquinaria que va a 

utilizar en la ejecución de este Proyecto, poniendo a disposición de la Administración las 

muestras de materiales que se consideren necesarios para su análisis en el laboratorio. El coste 

de estos análisis deberá ser abonado por el Adjudicatario. 

 
 

o Materiales 
 

 

Las marcas viales cumplirán con lo establecido en la Norma 8.2 I.C "Marcas Viales", 

aprobada por O.M de 16 de Julio de 1987. Asimismo, cumplirán lo especificado en los Artículos 

correspondientes del P.P.T.G y además las Prescripciones Técnicas obligatorias que se indican 

a continuación: 

- El valor del coeficiente W1, no será inferior a 8. Asimismo, ninguno de los ensayos del 
 

grupo b) del Artículo 278.5.1.2, podrá arrojar una calificación nula. 
 

- El valor inicial de la retrorreflexión, medida entre 48 y 96 horas después de la 

aplicación de la pintura, será como mínimo de 300 milicandelas por lux y metro 

cuadrado. 
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- El valor de la retrorreflexión a los 6 meses de la aplicación será como mínimo de 160 

milicandelas por lux y metro cuadrado. 

 

- El grado de deterioro de las marcas viales, medido a los 6 meses de la aplicación, no 

será superior al 30% en las líneas del eje o de separación de carriles, ni al 20% en las 

líneas del borde de la calzada. 

 

- Si los resultados de los ensayos, realizados con arreglo a cuanto se dispone en la 

Orden Circular Nº 292/86 T no cumpliesen los requisitos de los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas, tanto Generales como Particulares, las correspondientes 

partidas de materiales serán rechazadas no se podrán aplicar. En el caso de que el 

Contratista hubiera procedido a pintar marcas viales con esos materiales, deberá 

volver a realizar la aplicación, a su costa, en la fecha y plazo que le fije el Director. 

 
Antes de iniciar la aplicación de marcas viales o su repintado será necesario que los 

materiales a utilizar pintura blanca y microesferas de vidrio sean ensayadas por Laboratorios 

Oficiales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a fin de determinar si cumplen las 

especificaciones vi gentes, del PG-3. Es muy importante para la comprobación de los 

materiales la correcta toma de muestras, la cual deberá hacerse con los siguientes criterios: 

- De toda obra de marcas viales, sea grande o pequeña, se enviará a los Laboratorios 

Oficiales, para su identificación, un envase de pintura original (normalmente de 25 o 

30 kg) y un saco de microesferas de vidrio (normalmente de 25 kg), y se dejará otro 

envase, como mínimo de cada material bajo custodia del Director, a fin de poder 

realizar ensayos de contraste en caso de duda. 

 

- En las obras en que se utilicen grandes cantidades de pintura y microesferas de 

vidrio, se realizará un muestreo inicial aleatorio, a razón de un bote de pintura y un 

saco de microesferas de vidrio por cada 1000 kg de acopio de material, enviando 

luego un bote y un saco tomados al azar entre los anteriormente muestreados, y 

reservando el resto de la muestra hasta la llegada de los resultados de su ensayo. 

Una vez confirmada la idoneidad de los materiales, los botes de pintura y sacos de 

microesferas de vidrio tomados como muestra inicial podrán devolverse al 

Contratista para su empleo. 

 

- Los Laboratorios Oficiales realizarán, a la mayor breve dad posible, los ensayos 

completos indicados en el PG-3, enviando los resultados al Director lo más 

rápidamente posible (telefax, telegrama, etc.), indicando si se cumplen todas las 
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prescripciones o si es necesario enviar una nueva muestra para hacer ensayos de 

 

 

contraste, ante el incumplimiento de alguna de ellas. Una vez recibida la 

confirmación de que los materiales enviados a ensayar cumplen las especificaciones, 

el Director podrá autorizar la iniciación de las mismas. 

 

- Durante la ejecución de las marcas viales, personal responsable ante el Director 

procederá a tomar muestras de pintura directamente de la pistola de la máquina, a 

razón de dos botes de 2 kg por lote de aceptación, uno de los cuales enviará al 

Laboratorio Central de Estructuras y Materiales para que se realicen ensayos de 

identificación, reservándose el otro hasta la llegada de sus resultados, para ensayos 

de contraste. Igualmente se procederá a la toma de muestras de pintura y 

microesferas de vidrio aplicadas sobre el pavimento, mediante la colocación de unas 

chapas metálicas de 30 x 15 cm y un espesor de 1 a 2 mm o sobre la superficie de 

aquel, a lo largo de la línea por donde ha de pasar la maquinaria y en sentido 

transversal a dicha línea. Estas chapas deberán de estar limpias y secas y, una vez 

depositadas de pintura y microesferas, se dejarán secar durante media hora antes de 

recogerlas cuidadosamente y guardarlas en un paquete para enviarlas al Laboratorio 

Central de Estructuras y Materiales para comprobar los rendimientos aplicados. 

 
El número aconsejable de chapas para controlar cada lote de aceptación será de 10 a 12, 

espaciadas 30 o 40 m. Las chapas deberán marcarse con la indicación de la obra, lote, punto 

kilométrico y carretera a que correspondan. Aparte de las confirmaciones enviadas al Director 

si los materiales ensayados cumplen las especificaciones, el Laboratorio Central de Estructuras 

y Materiales redactará un informe por cada muestra de pintura identifica da, donde, además 

de los valores individuales de cada ensayo, figurará el Coeficiente de Valoración W1 a que se 

refiere el PG-3. Asimismo el Director recibirá los informes correspondientes a las microesferas 

de vidrio, ensayos de identificación de pinturas tomadas directamente de la máquina y de las 

chapas recogidas durante la ejecución de la marca-vial. El grado de deterioro se evaluará 

mediante inspecciones visuales periódicas a los 3, 6 y 12 meses de la aplicación, realizando, 

cuando sea notable, fotografías que se comparan con el patrón fotográfico homologado por el 

Área de Tecnología de la Dirección General de Carreteras. La intensidad reflexiva deberá 

medirse entre las 48 a 96 horas de la aplicación de la marca vial, y a los 3, 6 y 12 meses, 

mediante un retrorreflectómetro digital. 
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2.25.2 Señales a emplear en carreteras 
 

o Definición 
 

 

Comprende la adquisición de carteles de chapa de acero, estructuras para pórticos y 

banderolas galvanizadas, carteles de aluminio extrusionado, señales reflexivas y postes 

metálicos en los puntos que se indican en el Documento Nº 2, Planos. Durante la ejecución de 

las obras se obtendrán las distancias que deben reflejarse en los carteles atendiendo así a 

eventuales modificaciones en las carreteras sobre las que aquellas deben medirse. 

 
 

o Materiales 
 

 

Cumplirán lo especificado en el Artículo 701 del P.P.T.G. El empotramiento de los postes 

metálicos se efectuará con hormigón tipo HM-20. Los carteles, pórticos, banderolas y 

elementos de sustentación deberán ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de 

seguridad una presión de viento de 150 kg/m². Asimismo, todas las señales deberán cumplir 

con lo establecido en la Norma 8.3.I.C de señalización vertical y las recomendaciones que 

como desarrollo de las mismas edita el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. El 

Contratista propondrá el diseño y dimensionamiento definitivo de toda la señalización de obra 

al Ingeniero Director de Obra para su aprobación. 

 
2.25.3 Barreras de seguridad 
 

o Definición 
 

 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

• Barrera flexible doble onda metálica: 
 

- Los postes de fijación de las bandas, así como la cimentación, hinca o soldadura, 

incluido el replanteo. 

 

- Los separadores entre postes y banda y sus elementos de unión y montaje. 
 

- Las bandas y sus elementos de unión y montaje. 
 

- El montaje de las distintas partes. 
 

- Cualquier  trabajo,  maquinaria,  material  o  elemento  auxiliar  necesario  para  la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

• Barrera rígida de hormigón: 
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- Cimentación 
 

- Encofrado 
 

- Armaduras 
 

- Hormigón tipo HA-25 
 

- Cualquier  trabajo,  maquinaria,  material  o  elemento  auxiliar  necesario  para  la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

o Materiales 
 

 

• Banda de perfil doble onda 
 

El perfil doble onda será el modelo standard ASS HO-M-180-60, cuyas características se 

reseñan en los planos. El perfil de la barrera será de doble fleje de acero laminado en 

caliente de 3 mm + 0,3 mm de espesor, 4.318 mm de longitud y 470 mm de anchura 

total, como se indica en los planos, con un peso mínimo por metro lineal (mal.) antes de 

galvanizarse de 11,2 kg y galvanizado en caliente con seis cientos ochenta gramos (680 

gr.) de zinc por m² y cara. 

Las características del perfil doble onda serán las siguientes: 
 

- Los tornillos para el solape de los elementos entre sí y los pernos para la sujeción de 

éstos a los postes serán de acero galvanizado. Las bandas llevarán los elementos de 

unión especificados en los planos. Los tornillos serán de 16 mm de diámetro de caña 

y 34 mm de diámetro de cabeza paso métrico. Las tuercas serán hexagonales, tipo 

DIN y las arandelas, circulares en la unión entre bandas y rectangulares de 85 x 35 

mm como mínimo entre bandas y el separador. 

 

- Ensayo de tracción: Sometidos los perfiles y terminales al ensayo de tracción en el 

sentido de su dimensión mayor, deberán tener una resistencia 

mínima de treinta y seis mil kilogramos (36.000 kg) con 

alargamiento del doce por ciento (12%.) 

 

- Ensayo de flexión:       Los perfiles de cuatro con trescientos dieciocho metros (4,318 

m.) de longitud con apoyos separados cuatro metros (4 m) y 

sometidos a un ensayo de flexión con cargas aplicadas en el 

centro de la luz y sobre una superficie de ocho centímetros 

cuadrados (8 cm²), deberán tener las siguientes flechas máximas 

al ensayarse con la carga aplicada en la cara anterior y posterior: 
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Ondulación hacia arriba Ondulación hacia abajo 
 

Cargas en kilogramos (kg.) 680 900 550 

 720   

Flechas máximas en milímetros (mm) 70 140 70 

 140   

Dos perfiles empalmados y con la carga en el empalme deberán comportarse igual 

que los perfiles separados. En la ejecución de dichos ensayos se seguirán las normas 

UNE 7184 y 7185. 

• Postes de sostenimiento 
 

Serán normalizados sobre T de 140 mm. La cantidad de zinc en el galvanizado será de 

680 gr/m² (MELC 806. El Ingeniero Director tendrá libre acceso a todas las secciones del 

taller de galvanizado y podrá  pedir, en cualquier momento, la  introducción de  una 

muestra en el baño de galvanización para comprobar que la capa de zinc está  de 

acuerdo con las especificaciones. El Ingeniero Director podrá obtener, a la vista de los 

elementos suministrados, la toma de muestras y la ejecución de los ensayos que 

considere oportunos, con la finalidad de comprobar alguna de las características exigidas 

a dichos productos. El incumplimiento, a juicio del Ingeniero Director, de alguna de las 

especificaciones expresadas será condición suficiente para el rechazo de los elementos. 

El hormigón de las cimentaciones de terminales será del tipo HA-25. 

 
2.25.4 Balizamiento 
 

o Definición 
 

 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de captafaros e hitos de arista 

reflectantes para señalizar las márgenes de la vía de circulación, así como la colocación de 

hitos para indicar las distancias recorridas sobre la misma. 

 
 

o Materiales 
 

 

El material reflectante de las gemas será tal que colocadas estas a la altura que deben 

quedar sobre el terreno y separa das veinte metros (20 m) unas de otras, enfocándolas con 

la luz corta de un vehículo ligero desde una distancia de veinte metros (20 m), desde la 

primera se aprecien razonablemente las cinco (5) primeras y con la luz larga, las diez (10) 

primeras. La superficie reflectante de cada gema, será de cincuenta hasta sesenta 

centímetros cuadrados (50-60 cm²). Los reflectantes o gemas deberán estar garantizados 
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por un mínimo de cinco (5) años. La garantía por cinco años (5) significará que si antes de 

transcurridos éstos, la reflectancia de la gema se reduce a menos de un setenta por ciento 

(70%) de la reflectancia original, la Empresa Constructora que realice el montaje se 

compromete a reponerlos. 

Se tomarán una serie de muestras escogidas al azar, de cada partida, con parte de la 

cual se harán pruebas de envejecimiento artificial, estabilidad atmosférica salina y demás 

pruebas, cuyos resultados deben ser positivos a juicio del Ingeniero Director para que éste 

acepte el material. El resto  de las muestras se almacenarán y servirán de material de 

comparación en pruebas realizadas en laboratorio oficial con respecto a las unidades 

colocadas en la vía de circulación para el control de la garantía. Los postes guía, en cuyo 

extremo superior irá dispuesto el elemento reflectante, estarán construidos de material 

plástico de alta resistencia a los elementos climatológico. Serán de color claro, estable a la 

luz, a la intemperie, a los gases, etc. El replanteo debe ser operación previa al 

establecimiento del balizamiento, realizado bajo control del Ingeniero Director. 

El reflectante se colocará sobre la barrera de seguridad mediante accesorios 

adecuados que deberán estar construidos de tal forma que garanticen la correcta sujeción 

del reflectante a la barrera, sin que se desprenda ni deteriore sensiblemente al limpiarse 

esta por procedimientos mecánicos.  El balizamiento no se  hará  mediante postes  guía, 

provistos en su parte superior de una gema reflectante de color indicado cuando, en las 

márgenes de la vía de circulación, no exista barrera de seguridad. La gema contará con un 

sistema de fijación al poste que sea apenas perceptible y que no represente una 

disminución de la superficie reflectante. En cuanto a los hitos de arista, el material base con 

que están fabricados será una mezcla de homopolímeros de cloruro de vinilo, exenta de 

plastificantes y que contenga los aditivos necesarios para la estabilización a la acción de los 

rayos ultravioleta. 

El hito será de color blanco, para lo cual el material base tendrá un contenido mínimo 

de bióxido de titanio de 6 partes en peso por 100 de resina de PVC. Las características del 

material serán las que se detallan en la tabla adjunta con las tolerancias máximas que se 

especifican en la misma. Para comprobar que el material reúne las características exigidas, 

se realizarán los ensayos descritos en el cuadro ad junto, de acuerdo con la 

correspondiente Norma UNE. El material reflectante utilizado será de adhesivo vivo y nivel 

de reflectancia 1, según el adjunto  "Pliego de  Prescripciones Técnicas" para las  placas 

reflectantes utilizadas en la señalización vertical de carreteras. 
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2.26 LOSAS, ACERAS, BORDILLOS Y ARQUETAS 
 

 

2.26.1 Losas y aceras 
 

Los materiales serán variables y dependerán del tipo de suelo o acera que se quiera 

ejecutar. Podrán ser de dimensiones comprendidas entre 0,0225 m2 y 0,25 m2 y de forma 

varia. Podrán ser losas hidráulicas, de pasta, terrazos y adoquinetas. Cumplirán lo vigente en el 

Pliego PG-3. 

 
2.26.2 Bordillos 
 

Cumplirán lo vigente en el Pliego PG-3. 
 
 

2.26.3 Arquetas 
 

Las arquetas que se empleen en los elementos de urbanización serán prefabricadas o 

fabricadas in situ y de hormigón, y cumplirán lo especificado en este Pliego para hormigones y 

arquetas de saneamiento. 

 

2.26.4 Tapas y marcos de fundición o aluminio 
 

Las tapas serán de 600 mm de diámetro para saneamiento,  abastecimiento 

distribución de agua, canalización eléctrica y de 400 mm de diámetro para alumbrado. Las 

tapas y marcos que se coloquen en aceras o viales no inundables, tendrán un peso total del 

conjunto tapa y marco de 63 kg mínimo y serán de fundición nodular o dúctil. Las tapas y 

marcos que se coloquen en zonas inundables, deberán ser totalmente estancos y herméticos, 

pudiendo ser de fundición nodular o de aluminio. Las tapas deberán resistir una carga de 40 t 

con una flecha inferior a 1/500 de la abertura, realizándose el ensayo según lo establecido en 

la norma AFNOR P 98311. 

Además: 
 

- Las tapas no tendrán agujeros de ventilación. 
 

- El apoyo de la tapa, deberá realizarse en una sección mecanizada que asegure el 

correcto asiento. 

 

- Deberá tener un sistema de sujeción que evite la rotación de la tapa o la apertura no 

deseada. Este sistema deberá estar protegido con una pieza de bloqueo que requiera 

un dispositivo de apertura. 
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2.27 EQUIPOS PARA AUSCULTACIÓN 
 

 

Como norma general, todos los aparatos que se instalen serán, en su clase, los mejores 

existentes en el mercado. 

Las casas que los suministran deberán acreditar un funcionamiento óptimo de los 

mismos en auscultaciones ya instaladas en otras presas del mismo tipo que la proyectada En 

cualquier caso, los aparatos que se instalen deberán ser previamente aceptados por la 

Dirección de Obra. 

Siempre que sea posible en el momento de instalar los aparatos se realizará una primera 

medida, que se apuntará cuidadosamente, juntamente con la fecha y hora en que se hizo y los 

datos atmosféricos existentes. 

 
2.27.1 Medida de presiones intersticiales 
 

Se emplearán piezómetros de cuerda vibrante, que cumplirán las siguientes condiciones: 
 

- Tendrán un tiempo de respuesta muy corto trabajando a volumen constante. 
 

- Todos sus materiales serán inoxidables. 
 

- Su rango de medida será de cero a diez kilogramos por centímetro cuadrado (0-10 

kg/cm²), para todos los piezómetros que se coloquen en la presa. 

 

- La sensibilidad será igual o superior a una milésima del rango. 
 

- La resistencia a la entrada del aire de las piedras porosas podrán definirse en función 

del grado de saturación del suelo o cimiento, alcanzando hasta cuatro con cinco 

kilogramos por centímetro cuadrado (4,5 kg/cm²). 

 

- El sistema de lectura será electrónico y digital. 
 

- Se  utilizará  un  cable  protegido,  impermeable  y  provisto  de  alma  de  acero  para 

absorber tracciones. 

 

- Tendrán posibilidad de efectuar lecturas negativas. 
 

 

2.27.2 Control de temperaturas de fraguado del hormigón 
 

Podrán ser de resistencia y habrán de cumplir las condiciones siguientes: 
 

- El sistema de lectura será directo y de fácil centralización. 
 

- El rango de lectura será cuando menos de veinte a más sesenta grados centígrados (- 

20 a +600C.) 
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- La sensibilidad teórica será de un décimo de grado centígrado (1/100C.) 
 

 

- Todos sus materiales serán inoxidables. 
 

 

2.27.3 Control de desplazamientos con péndulos 
 

Los equipos correspondientes serán de la mayor sensibilidad dentro de los existentes 

en el mercado y estarán fabricados con materiales inalterables por la acción de la humedad. 

El suministro de los péndulos, ya sean directos o invertidos, incluyen el suministro de 

todos los accesorios necesarios para la instalación y mantenimiento, conteniendo el dispositivo 

para suspensión, recipiente de amortiguamiento, cilindro flotante, dispositivo para anclaje, 

plancha de soporte de coordiscopio y coordiscopio necesario para medir las deflexiones. 

 

2.27.4 Medida de asientos y desplazamientos horizontales mediante nivelación-

colimación 
 

- El colimador será automático para realizar las operaciones de medida en corto 

espacio de tiempo, con precisión superior a cinco décimas de milímetro (0,5 mm.) 

 

- Las referencias fijas y las miras móviles llevarán incorporado un sistema reflectante 

que permite observaciones nocturnas. 

 

- Las miras móviles permitirán dos movimientos: uno vertical, con lo cual  se leen 

directamente los asientos y otro perpendicular al eje colimador-mira, para los 

desplazamientos horizontales. 

 

2.28 MEDIDAS DE DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE BLOQUES 
 

 

Se realizará mediante medidores de juntas de tipo triángulo equilátero, con un lado 

paralelo a la junta. 

 

2.28.1 Estación meteorológica 
 

Deberá ser capaz de medir las siguientes variables: 
 

- Dirección del viento 
 

- Velocidad del viento 
 

- Temperatura 
 

- Presión atmosférica 
 

- Humedad relativa 
 

- Precipitación 
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- Radiación solar 

 

 

Deberá permitir la centralización de lecturas Para ello todos los aparatos tendrán salida 

4-20 m.A. 

 

2.28.2 Medida del nivel del embalse 
 

El registrador del nivel de agua irá dotado de sensor de presión, no utilizando partes 

móviles (flotador y contrapeso). 

El nivel del agua se medirá con un transductor semiconductor y la presión hidrostática 

se transformará en una señal o impulso eléctrico. 

El registro se realizará sobre tambor con plumilla movida por un servomotor activado 

por el sensor de presión. Asimismo estará dotado del adecuado sistema para registro 

informático. 

El instrumento irá equipado con un reloj robusto y de alta precisión. 
 

 

2.28.3 Medidas de caudal en tomas y desagües 
 

Los contadores de caudal a instalar en cada uno de los desagües de fondo y en las 

tomas para los riegos, serán de tipo ultrasónico, bien con el sistema tiempo de tránsito o con 

el sistema Doppler, o de tipo piezorresistivo. Estos tipos de contadores tienen la ventaja de 

que carecen de partes mecánicas en contacto con el agua. 

Su precisión será más o menos uno por ciento (±1%) del caudal real. 

Tendrá salida por totalizador con señal de salida 0/4-20 mA. 

 

2.28.4 Control de posicionamiento de compuertas y válvulas 
 

Las compuertas de los desagües de fondo y de las tomas de agua intermedias irán 

dotadas de sensores para control de sus movimientos de apertura y cierre. El sistema permitirá 

controlar los movimientos correspondientes a desplazamientos lineales. 

La precisión de la medida será superior a ±0,3%. 

Llevarán salidas 4-20. 

 
 

 
2.29 MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

 

2.29.1 Condiciones generales del material 
 

Los distintos materiales para la instalación eléctrica (conductores en las líneas de alta y 

baja tensión, apoyos, aisladores, transformadores, etc.) cumplirán lo establecido en las 
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correspondientes normas UNE y DIN y, en particular, lo que especifiquen los siguientes 

reglamentos: 

 

 

- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión R.D Nº 3151/68 de 28 de 

Noviembre. 

 

- Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica para 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y 

cogeneración. BOE Nº 312 de 30 de diciembre de 1998. 

 

- Real Decreto 385/2002 de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2018/1997 de 

26 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Puntos de Medida de los 

Consumos y Tránsitos de la Energía Eléctrica. BOE Nº 115 de 14 de marzo de 2002. 

 

- Orden Ministerial de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de la 

Energía Eléctrica. BOE Nº 95 de 21 de abril de 1999. 

 

- Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y 

órdenes complementarias y correcciones ministeriales posteriores. 

 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión e instrucciones complementarias R.D Nº 

2413/73 de 20 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja 

tensión y órdenes complementarias y correcciones ministeriales posteriores. 

 

La  Dirección  de  Obra  podrá  rechazar,  en  cualquier  caso,  el  material  que  considere 

inadecuado para el fin a que se destina. 

 

2.29.2 Línea de alta tensión 
 

o Postes metálicos 
 

 

Las torres metálicas serán del tipo en celosía y sus angulares irán cosidos a soldadura 

eléctrica por cordón. Los perfiles cumplirán las prescripciones facultativas vigentes y en 

particular las Instrucciones para estructuras metálicas (NBE-EA-95 y NBE-AE-88). Deberán 

ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras, impurezas y otros defectos 

de fabricación; su fractura presentará una textura limpia y granulada y la superficie exterior 

estará limpia y desprovista de defectos. 

Los postes se cimentarán en bloques de hormigón en masa de ciento cincuenta 

kilogramos por centímetro cuadrado (150 kg/cm2), de resistencia característica, de las 

dimensiones incluidas en los planos con las modificaciones que, a la vista de la naturaleza 
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del terreno  de cimentación, decida  la Dirección  de Obra.  Todos los perfiles metálicos, 

tornillos,   tuercas,   y   arandelas,   que   constituyen   los   apoyos,   serán   debidamente 

 

 

galvanizados, mediante el proceso de inmersión en un baño caliente de zinc fundido. El 

galvanizado será realizado de acuerdo con las normas usuales de esta técnica y cumpliendo 

expresamente las siguientes condiciones: 

- Los elementos que componen los apoyos estarán totalmente terminados en cuanto a 

dimensiones, taladros, roscado, limpieza de soldaduras, etc., antes de someterlos al 

proceso de galvanizado, de tal manera que no sea necesario posteriormente 

modificar su superficie, que debe quedar totalmente recubierta por la capa 

protectora de zinc. 

 

- El decapado se realizará de forma que la superficie de las piezas quede totalmente 

limpia de óxido, escamas, o cualquier otra materia extraña que pueda dificultar el 

contacto íntimo del zinc con el acero. 

 

- El recubrimiento de zinc no será menor de ochocientos gramos por metro cuadrado 

(800 g/m2) en ningún punto de la estructura. 

 

- Se cuidará de que las piezas galvanizadas no estén expuestas a la lluvia o nieve 

inmediatamente después de ser sacadas del baño de zinc. 

 

- El galvanizado de todas las piezas entregadas deberá resistir, como mínimo, la 

prueba de seis (6) inmersiones de un minuto de duración en solución saturada de 

sulfato de cobre a una temperatura de 15 a 21º C, lavando y secando con un paño la 

pieza, después de cada inmersión, o de ocho (8) inmersiones, también como mínimo, 

realizadas en la misma forma, en solución de sulfato de cobre al treinta y seis por 

ciento (36%) y a la misma temperatura, sin que aparezca ningún depósito de cobre 

sobre la superficie, siguiendo el llamado "ensayo de Preece". 

 
Para  la  ejecución  de  estas  pruebas,  el  fabricante  dispondrá  en  sus  talleres  de 

galvanizado de los elementos necesarios de una forma permanente. 

 
 

o Cables aluminio-acero 
 

 

Las condiciones facultativas que deben reunir los cables que se empleen en esta línea 

serán las siguientes: 

- Los  conductores  estarán  compuestos  de  hilos  de  aluminio  y  acero  del  mismo 
 

diámetro en la siguiente proporción: 
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• Número de hilos de acero: ........................................................ uno (1) 

 

• Número de hilos de aluminio:....................................................seis (6) 
 

• Número total de hilos: .............................................................siete (7) 

 
2.29.3 Diámetro hilo dealuminio 

= uno (1)
 

Diámetro hilo de acero 
 

Seccióndealuminio 
= seis (6) 

Sección de acero 
 

- Las  dimensiones,  composición,  características  eléctricas  y  mecánicas  serán  las 

siguientes: 

• Aluminio: ............................................................................... 46,8 mm2
 

 

• Acero: ...................................................................................... 7,8 mm2
 

 

• Diámetro conductor completo:...............................................9,45 mm 
 

• Módulo de Elasticidad:.................................................... 8100 kg/mm2
 

 

• Carga de rotura: ............................................................. 30,60 kg/mm2
 

 

• Coeficiente de dilatación lineal: ................................................ 19x10-6
 

 

• Peso total del conductor .......................................................0,19 kg/m 
 

 

o Aisladores 
 

 

Los  aisladores  serán  del  tipo  de  suspensión  de  caperuza  y  vástago  y  reunirán  las 

siguientes condiciones facultativas: 

- Condiciones físicas 
 

Serán de estructura perfectamente homogénea, no presentarán grietas y su 

superficie será uniforme y pulimentada. Sobre todo no presentarán imperfecciones en 

las partes próximas a las armaduras metálicas o al material de conexión. No se 

admitirán las piezas rajadas ni que presenten cualquier otro defecto. 

 
- Resistencia a las variaciones rápidas de temperatura. 

 
Los aisladores se introducirán tres (3) veces seguidas durante diez (10) 

minutos, alternativamente, en agua caliente (80 a 85º C), y fría (10 a 15º C.) El peso 

del agua no será inferior a cuatro veces (4) al de los aisladores ensayados, que deben 

estar completamente montados. Después del ensayo las piezas probadas no deberán 

presentar ni grietas ni rajas, debiendo satisfacer al ensayo eléctrico que 

posteriormente se indica. 
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- Perforación. 
 

Este ensayo tiene por objeto probar la seguridad de perforación de los 

aisladores o de sus partes, para lo cual hay que evitar una descarga disruptiva con 

medios apropiados (por ejemplo, por inmersión parcial o total en un baño de 

aceite)La tensión se aplicará entre las partes metálicas del aislador. La tensión de 

perforación no deberá ser inferior a cien kilovoltios (100 kV). 

 
 

- Condiciones mecánicas y electromecánicas. 
 

Los aisladores se someterán a un esfuerzo de tracción que se aumentará 

paulatinamente hasta la rotura completa del aislador, lo que debe ocurrir a los siete 

mil (7.000) kilogramos y en un (1) minuto aproximadamente. 

 
 

- Condiciones eléctricas. 
 

Las condiciones eléctricas de  los  aisladores utilizados  en esta línea serán las 

siguientes: 

• Tensión de contorneo en seco: ..........setenta y dos kilovoltios (72 kV) 
 

• Tensión de contorneo bajo lluvia: .cuarenta y cinco kilovoltios (45 kV) 
 

• Tensión de trabajo: ................................veinticinco kilovoltios (25 kV) 
 

• Las tensiones de descarga son mínimas, conforme a: 
 

- Reglas CEI publicación 87/1957. 
 

- Normas UNE publicación 21.002. 
 
 

- Condiciones especiales 
 

Los aisladores que nos ocupan a juicio de la Dirección de Obra podrán someterse 

además a los ensayos que se indican a continuación, de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes: 

• Prueba termomecánica 
 

• Prueba mecánica de larga duración 
 

• Prueba mecánica con vibración 
 

• Ensayo de alta frecuencia 
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2.29.4 Línea de baja tensión 
 

o Cables de baja tensión y accesorios 
 

 

Los cables de baja tensión son aquellos que funcionarán en baja tensión de 1.000 

voltios o menos. Deberán tener una tensión nominal de 06/1 kV, con conductores de cobre 

electrolítico trenzado 

Se utilizarán los siguientes tipos de conductores de acuerdo con la designación UNE: 
 

- En subestación de Compañía: ............ DMV 
 

- En subestación de abonado:............... RV 
 

- En estaciones de bombeo:.................. RFV 
 

- En instalaciones de control:................ ROV ó RFOV 
 

 

Los cables de baja tensión serán dimensionados de forma que cumplan las condiciones 

siguientes: 

- Capacidad no inferior al 125% de la carga normal 
 

- Capacidad no inferior a la carga máxima permanente 
 

- La caída de tensión no será superior a: 
 

• 4% para motores a plena carga 
 

• 15% para motores durante el arranque 
 

• 3% para las alimentaciones generales 
 

 

- Deberán resistir la máxima corriente de cortocircuito durante el tiempo de apertura 

del dispositivo de protección 

 

Las secciones mínimas serán las siguientes: 
 

• Cables para transformadores de intensidad: .......................... 4,0 mm² 
 

• Cables para transformadores de tensión: ............................... 2,5 mm² 
 

• Cables para control: ................................................................ 1,5 mm² 
 

• Cables de alumbrado y fuerza: ............................................... 1,5 mm² 
 

 

o Tubos para cables 
 

 

Los tubos rígidos para protección de cables serán de acero galvanizado en caliente. Los 

tubos flexibles serán de fleje de acero galvanizado. Todas las cajas de conexión, tanto en el 
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interior como en el exterior serán aptas para su uso a la intemperie. En aquellos recorridos 

de tubos cuya longitud sea superior a 10 metros se preverán cajas de paso para facilitar la 

extracción de cables. Las abrazaderas soporte serán instaladas cada tres metros y en cada 

empalme del tubo 

Se deberán emplear tubos flexibles para conectar las cajas de bornas y dispositivos de 

control de aquellos elementos que puedan tener vibraciones o movimiento con relación al 

tubo rígido 

 
 

o Bandejas para cables 
 

 

Las bandejas para soporte de cables, así como sus accesorios deberán ser de acero 

galvanizado en caliente, pudiendo elegirse entre el tipo ventilado o de escalera. En aquellos 

tramos donde haya que proteger a  los  cables  se utilizarán tapas  en  las  bandejas.  Los 

soportes de las bandejas se instalarán a intervalos adecuados a fin de evitar que la flecha 

sea superior a 1/180 del vano 

Los cables deberán ser agrupados y colocados en bandejas separadas tal y como se 

establece a continuación, y donde las bandejas están apiladas verticalmente seguirán el 

orden que ahora se indica: 

- Bandejas para cables de alta tensión no deberán contener otros cables que estos, y 

deberán ser instaladas en la parte superior de la pila vertical de bandejas. 

 

- Bandejas para cables de fuerza y alumbrado, serán colocadas encima de las bandejas 

que contengan otros cables de baja tensión. 

 

- Bandejas para cables de control, serán colocadas en la parte inferior de la pila vertical 

de las bandejas. 

 

Las bandejas serán eléctricamente continuas y estarán sólidamente conectadas a tierra. 
 

 

2.29.5 Cabina con transformador de potencia 
 

o Materiales que la integran 
 

 

- Conjunto de cabinas metálicas y cableados. 
 

- Transformador de potencia con todos sus accesorios, tales como terminales y cables 

de interconexión entre el transformador y el embarrado de la cabina. Asimismo se 

incluyen las botellas terminales de cometida de media tensión. 
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- Terminales de cables de control y potencia. 

 

- Aceite o silicona para el primer llenado. 
 

 

En caso de transformador en baño de aceite, éste se enviará en bidones precintados o 

en camión cisterna; asimismo se preverá el gas inerte preciso para el transporte tanto para 

el llenado como para reposición. Como reserva se suministrará, en bidones cerrados, 

material necesario para la reposición completa del transformador. 

 
 

o Transformadores de potencia 
 

 

El transformador será trifásico de dos arrollamientos, para servicio interior. Se diseñará 

para servicio continuo a plena carga. Deberá suministrar su potencia nominal sin 

sobrepasar los límites admisibles de temperatura, sobre el ambiente. El diseño del 

transformador y accesorios tendrá en cuenta las variaciones de tensión y frecuencia de la 

alimentación por separado y simultáneamente. Los arrollamientos del transformador se 

podrán prever: 

- Sumergidos en aceite. 
 

- Secos. 
 

- Sumergidos en silicona. 
 

 

La circulación de aceite será, en general, natural por convección. A partir de una 

potencia determinada el transformador y todos sus elementos se preverán para la 

adaptación posterior de un equipo de refrigeración forzada del aire, que deberá permitir un 

funcionamiento continuo con una potencia de un veinte por ciento (20%) sobre la nominal 

sin refrigeración. El grado de protección del transformador, cajas y accesorios será, como 

mínimo, IP 545, según UNE 20.324Montará un conmutador operable a mano, sin carga ni 

tensión, con una variación de la tensión de entrada de +2,5% + 5% (cinco escalones de 

tensión), con el fin de ajustar la tensión de salida a su valor nominal. El conmutador deberá 

ser de fácil acceso. El conmutador deberá soportar las mismas sobrecargas que admita el 

transformador. 

La unión de los pasatapas con las pletinas del embarrado se realizará mediante 

conexiones flexibles, quedando la unión protegida por un envolvente metálico, de forma 

que el transformador quede solidario a la cabina formando un conjunto único. Para la unión 

en el transformador y la cabina se deberán prever las bridas de acoplamiento. El neutro del 

transformador será accesible mediante una borna o pasatapas, a la cual se conectará una 

pletina de dimensiones apropiadas, montada sobre aisladores soporte. Dicha pletina se 
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utilizará para la puesta a tierra. En explotación normal, el neutro estará conectado a tierra. 

El grupo previsto de conexión entre arrollamientos será Dynll. 

Los accesorios comunes a todos los tipos de transformador serán: 
 

- Bancada de apoyo, con ruedas lisas orientables para el transporte. 
 

- Placa de características y de conexiones. 
 

- Ganchos de elevación y transporte. 
 

- Dos terminales de puesta a tierra de la cuba, de tipo mordaza, situados en posición 

opuesta. 

 

- Caja  de  bornas  para  centralizar  las  conexiones  de  los  circuitos  de  protección  y 

control. 

 

- Ruedas orientables de acero fundido, de una sola pestaña. 
 

 

Además: 
 

- En transformadores con arrollamientos sumergidos en aceite: 
 

• Depósito de expansión con unión flexible a la cuba y provisto de válvula de purga 

y de válvula de vaciado. 

 

• Un secador de aire de tipo químico (silicagel) 
 

• Un indicador de nivel de aceite de tipo magnético con contactos para alarma, en 

los niveles máximo y mínimo. 

 

• Válvulas para tratamiento y vaciado del aceite de la cuba del transformador. 
 

• Sistema de preservación de aceite. 
 

• Relé Buchholz de dos flotadores y dos contactos independientes, provisto de 

válvulas de independización, by pass y dispositivo de toma de muestra de gases, 

estando el transformador en servicio. 

 

• Chimenea de expansión con diafragma de seguridad y juego de contactos de 

alarmas que cierren para indicar alarma a la máxima presión de seguridad. 

 

• Válvulas para tomas de muestras de aceite, en la cuba del transformador. 
 

• Válvula de vaciado rápido. 
 

• Válvulas de independización para dejar fuera de servicio los radiadores, en caso 

necesario. 
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• Termómetro de escala circular, con saeta indicadora de máxima temperatura de 

aceite, con contactos de alarma y de disparo. 

 

• Termostato de alarma para alta temperatura de aceite, con contactos que se han 

de cerrar al accionar. 

 

• Dispositivo de imagen térmica con contacto de alarma y de disparo que  se 

cierren al accionar. 

 

• En caso de que el transformador sea del tipo de cuba sellada se montarán los 

accesorios siguientes, a parte de los comunes: 

 

- Indicador del nivel de aceite de tipo magnético con contactos para alarma, en 

los niveles máximo y mínimo. 

 

- Válvulas para tratamiento y vaciado del aceite de la cuba. 
 

- Termómetro   de   igual   especificación   que   el   termómetro   del   apartado 

anterior. 

 

- Termostato de alarma para alta temperatura del aceite, con contactos que 

han de cerrar al accionar. 

 

- En transformadores con arrollamientos sumergidos en silicona. 
 

En caso de que el transformador sea del tipo de arrollamientos sumergidos en 

silicona se montarán los accesorios siguientes, aparte de los comunes: 

• Equipo de detección de temperatura del punto más caliente, formado por un 

indicador de temperatura de escala circular situado en lugar visible y una sonda. 

 

• Termométrica para ser colocada por el fabricante del transformador en el punto 

de los arrollamientos que se espera sea el más caliente. 

 

• Termómetro con contacto de alarma. El termómetro será de dos manecillas, una 

para indicar continuamente la temperatura real y la otra para indicar la 

temperatura máxima desde el último rearme. 

 

• Relé Buchholz de dos (2) flotadores y de dos (2) contactos independientes, 

provisto de válvulas de independización y dispositivo de toma de muestras de 

gases estando el transformador en servicio. 

 

• Nivel de silicona. 
 

• Válvula de drenaje y toma de muestras. 
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• Filtro. 
 

• Diafragma de seguridad. 
 

• Depósito de cal soldada, absorbente del gas cloro. 
 

 

- En transformadores de arrollamiento en seco. 
 

Se suministrarán los accesorios: 
 

• Equipo de detección de temperatura del punto más caliente, formado por un 

indicador de temperatura de escala circular situado en lugar visible y una sonda. 

 

• Termométrica para ser colocada por el fabricante del transformador en el punto 

de los arrollamientos que se espera sea el más caliente. 

 
 

 
• Termómetro con contacto de alarma. El termómetro será de dos manecillas, una 

para indicar continuamente la temperatura real y la otra para indicar la 

temperatura máxima desde el último rearme. 

 
2.29.6 Cabina de media tensión 
 

o Materiales que la integran 
 

 

- Conjunto de cabina metálica con ruptofusibles, seccionadores, etc., completamente 

equipada y cableada. 

 

- Equipo de puesta a tierra del neutro del transformador de potencia. 
 

- Transformaciones de intensidad y tensión para medida. 
 

- Bancada metálica, pernos y bulones o piezas de anclaje al suelo. 
 

 

o Seccionadores y ruptofusibles 
 

 

Los seccionadores y ruptofusibles serán trifásicos de mando manual. Los 

enclavamientos entre seccionadores y ruptofusibles serán diseñados para impedir falsas 

maniobras de cierre y apertura. Los seccionadores deberán ser fácilmente visibles desde el 

exterior de la cabina, y llevarán rótulos indicadores de sus posiciones "Abierto" y "Cerrado". 

Se preverán dos (2) contactos auxiliares normalmente cerrados, (n/c) para cada una de las 

posiciones del seccionador, los cuales estarán cableados hasta los bornes de la cabina. 

Estos contactos serán capaces de soportar en permanencia una corriente mínima de diez 
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(10) amperios siendo su poder de corte de dos (2) amperios con carga inductiva a tensión 

 

de servicio, tensión de aislamiento quinientos voltios (500 v.) 
 

 
 

o Transformadores de medida 
 

 

Los transformadores de medida deben situarse en posición fácilmente accesible, para 

su mantenimiento y/o reposición. Tendrán sus terminales primarios y secundarios 

perfectamente identificados de forma indeleble, con sus respectivas marcas de polaridad. 

El transformador de intensidad que se instalarán en la cabina será monofásico, de 

aislamiento seco (resina moldeada), el tipo paso primario de barra. 

El   transformador   de   tensión   será  monofásico   de   tipo   extraíble  sobre   carrito, 
 

aislamiento seco de resina moldeada, con fusibles de protección en los circuitos primarios o 

interruptores automáticos monopolares. Los fusibles o interruptores automáticos 

secundarios deben estar montados en el mismo carrito y tan próximos como sea posible a 

los bornes del secundario. Los fusibles irán provistos de indicador de fusión y serán de una 

intensidad nominal del valor adecuado para permitir el paso de la intensidad de conexión 

de los transformadores de tensión. 

El acceso al compartimento del transformador de tensión se realizará mediante una 
 

puerta, cuya apertura provocará la desconexión automática de los circuitos primarios y 

secundarios del transformador y la posterior puesta a tierra del primario. Se deberá prever 

un contacto de fin de carrera accionado por el carrito del transformador, a fin de bloquear 

los disparos por actuación de la protección de mínima tensión. Este contacto debe abrirse 

cuando el transformador se encuentra en la posición de desconectado siendo su apertura 

anterior a la desconexión. 

 
 

o Aparatos de medida y contadores 
 

 

Las condiciones que deberán cumplir los aparatos de medida serán: 
 

- Sistema de medida: Cuadro móvil para corriente continua y electromagnético para 

corriente alterna. 

 

- Montaje: Empotrado. 
 

- Escala: Doscientos cincuenta (250º), números negros sobre fondo blanco. 
 

- Clase de precisión: uno (1.) 
 

 

Los contadores serán de las características siguientes: 
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• Fases: ........................................................................................trifásico 

 

• Número de sistemas:................................................................. tres (3) 
 

• Montaje: ..............................................................................empotrado 
 

• Número de hilos: ................................................................... cuatro (4) 
 

• Relación trafo de tensión: ...................................................... 110 / 3 V 
 

• Tarifa: ......................................................................................... simple 
 

 

o Placas de identificación 
 

 

La cabina llevará en el frente y en la parte posterior placas indicadoras con la 

designación propia de la cabina. Todos los elementos que vayan situados en la parte frontal 

estarán perfectamente identificados, de acuerdo con la función que realicen. Todos los 

componentes internos de la cabina se identificarán en forma análoga. Todas las placas o 

rótulos de identificación serán de plástico laminado negro, con las letras grabadas  en 

blanco, e irán sujetas mediante dos (2) tornillos de acero inoxidable y no serán admitidos 

aquellos que vayan fijados mediante pegamentos o adhesivos. El tamaño de las letras que 

indiquen la función será de seis milímetros (6 mm) de altura, tipo DIN. 

 
 

o Barras de potencia 
 

 

Todas las barras activas, principales y secundarias deberán ser de cobre electrolítico de 

alta conductividad y estarán aisladas  en  toda  su  longitud  con  araldite  u  otro material 

aislante similar. Todas las zonas de contacto y/o unión entre barras estarán plateadas, 

debiéndose emplear una grasa conductora que impida la oxidación de la junta. Cada junta 

se realizará como mínimo con cuatro tornillos (4) y de forma tal que se garantice una 

presión constante en todo el intervalo de temperatura, desde la del ambiente hasta la de 

servicio continuo a plena carga. Las barras principales y secundarias deberán tener  la 

rigidez mecánica apropiada para soportar los esfuerzos electrodinámicos correspondientes 

a las corrientes de cortocircuito. 

El material aislante de las barras y sus soportes no será higroscópico y no deberá ser 

propagador de llama, debiendo mantener sus características durante la vida del equipo. 

Deberá poder soportar, sin deterioro o disminución de sus características, la elevación de 

temperatura según normas UNE o CEI, sobre máxima temperatura ambiente, cuando 

circule la intensidad nominal por las mismas. 
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o Cableado 
 

 

La cabina deberá suministrarse completamente cableada hasta las regletas de bornes 

terminales donde se harán las conexiones externas. Los cables empleados en el interior de 

la cabina serán de las siguientes características: de cobre electrolítico, flexibles con 

aislamiento de PVC de doble capa y cubierta exterior no propagadora de llama, especiales 

para cableado de cuadro. Los cables de mando, señalización y control tendrán una tensión 

de aislamiento de 0,6/1 kV. Se proporcionará un cable extraflexible en las articulaciones de 

las puertas y otros lugares donde los conductores puedan estar sujetos a flexión. Los cables 

tendrán unas secciones mínimas siguientes: 

- Circuitos de intensidad seis milímetros cuadrados (6 mm2.) 
 

- Circuitos de tensión cuatro milímetros cuadrados (4 mm2.) 
 

- Circuitos de mando, señalización y control dos con cinco milímetros cuadrados (2,5 

mm2) 

 
Todos los conductores dentro de la cabina tendrán sus dos extremos identificados de 

forma inequívoca y llevarán terminales de compresión, tipo clavija, preaislados y 

reforzados. No se admitirán rotulaciones sobre cinta adhesiva. Todo el conjunto de 

cableados deberá estar adecuadamente soportado para evitar roturas de los conductores. 

El paso de los conductores por los bordes de las chapas deberán estar protegidos 

convenientemente, mediante anillo de goma embebido en el orificio de la chapa o algún 

elemento similar, para evitar que el aislamiento de los cables pueda ser dañado. 

 
2.29.7 Red de tierras de la s/e 
 

o Prescripciones generales 
 

 

La subestación eléctrica dispondrá de una instalación de tierra diseñada de tal forma 

que en ningún punto del interior o exterior de la instalación donde las personas puedan 

circular, permanecer o tocar elementos metálicos, exista el riesgo de que puedan estar 

sometidas a una tensión peligrosa durante cualquier defecto en las instalaciones o en la red 

unida a ella 

Esta tensión peligrosa no serán en ningún caso superior para una duración del defecto 
 

de 5 segundos a: V = K / tn 
 

siendo: 
 

 

K = 72 y n = 1 para tiempos inferiores a 9 s 
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K = 785 y n = 0,18 para 3 < t < 9 
 

 
 

Para tiempos superiores a 3 segundos, la tensión aplicada no podrá ser superior a 64 V. 

En ningún caso el valor de V será superior a 1.000 V. 

El dimensionamiento de la instalación se hará de forma que no se produzcan 

calentamientos que puedan deteriorar sus características o aflojar elementos desmontables 

Además, los electrodos y demás elementos metálicos llevarán las protecciones precisas 

para evitar corrosiones peligrosas 

 
 

o Normas del Proyecto 
 

 

Teniendo  en  cuenta  las  tensiones  aplicadas  máximas  establecidas  en  el  apartado 

anterior, el diseño de la instalación de tierras se sujetará al siguiente procedimiento: 

- Investigación de las características del suelo por parte del Contratista. 
 

- Determinación de la intensidad máxima de defecto y de los tiempo máximos de 

eliminación del defecto a tierra. 

 

- Realizar los cálculos necesarios para establecer un diseño de la instalación de tierra, 

resistencias, tensiones de paso en el exterior y en el interior de las instalaciones, 

tensiones aplicadas, tensiones transferibles por tuberías, raíles, vallas, conductores 

de neutro, blindaje de cables, circuitos de control, etc. 

 

- Una vez construida la instalación de tierra se harán las comprobaciones y 

verificaciones precisas "in situ" y se efectuarán los cambios necesarios para cumplir 

las prescripciones generales de seguridad. 

 
o Elementos de la instalación de puesta a tierra 

 

 

La instalación de puesta a tierra estará constituida por varios electrodos enterrados en 

la tierra y por las líneas de tierra que conectan dichos electrodos a los elementos que 

deben quedar puestos a tierra. En la línea de tierra se deberán intercalar puntos de prueba 

Queda prohibido utilizar como elementos de puesta a tierra las armaduras del hormigón 

armado 

Los conductores  a emplear  en  la  línea  de  tierra  serán  de  cobre, con  una sección 
 

mínima de 35 mm², cuyos accesorios de empalme y unión serán adecuados para no 

experimentar el paso de la corriente calentamientos superiores a los del conductor  y 

estarán protegidos contra la corrosión galvánica 
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Los electrodos de puesta a tierra estarán formados por cable de cobre de 95 mm², 

dispuestos en forma mallada y por picas de acero recubiertas de cobre hincadas en las 

zonas del terreno más conductora y húmeda. 

 
 

 
2.30 EXPLOSIVOS 
 

 

Cumplirán lo dispuesto en el "Reglamento de Armas y Explosivos" aprobado por Decreto 

del 27-12-1.944, el Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera de 2 de abril de 1.985 

desarrollado mediante las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias, 

concretamente el Capítulo 10 correspondiente a explosivos, y el "Reglamento de Explosivos", 

aprobado por R.D. 230/98 de 16 de febrero de 1.998. 

 

2.31 PINTURAS 
 

 

- Salvo indicación en contra, todas las pinturas serán al óleo. Se emplearán aceites de 

linaza cocidos al litargirio y completamente puros. 

 

- El minio contendrá setenta y cinco por ciento (75%) por lo menos de óxido férreo y 

estará exento de azufre y materias extrañas. 

 

- No se permitirá el empleo de blanco de zinc de Holanda de barita y otros compuestos 

de hierro. 

 

- Las materias colorantes estarán perfectamente molidas. 
 

- La pintura preparada y dispuesta para su empleo deberá tener consistencia suficiente 

para ser extendida sobre las superficies que ha de cubrir sin que escurra sobre ellas. 

 

2.32 TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO 
 

 

Los controles de materiales en recepción y durante la fabricación de los tubos, 

cumplirán, como mínimo, con los requisitos de la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja 

para tubos de hormigón armado o pretensado. 

La fabricación puede hacerse por centrifugación, por compactación a rodillo, por vertido 
 

en moldes verticales y vibración, por regla vibrante, por proyección, o por combinación de 

cualquiera de estos métodos con tal de que los tubos fabricados cumplan  con todas las 

prescripciones exigidas. 
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2.33 MATERIALES PARA GAVIONES 
 

 

2.33.1 Piedra para gaviones 
 

o Definición 
 

 

Se considera como fábrica de gaviones la constituida por cajas de tela metálica de 

alambre de hierro galvanizado y rellenos de piedra o grava, convenientemente colocadas y 

enlazadas para construir una obra de defensa. 

 
 

o Condiciones generales 
 

 

La  piedra  utilizada  para  la  formación  de  gaviones  será  natural  o  procedente  de 

canteras, compacta, inalterable a los agentes atmosféricos y poco friable.    

Preferentemente  se  utilizarán las  procedentes  de graveras  silíceas o  calizas, quedando 

prohibido el empleo de pizarras o de otra clase de piedra que pueda descomponerse con 

las aguas. 

Su  tamaño  será  aproximadamente  el  correspondiente  a  un  peso  de  unos  (5) 
 

kilogramos, pudiendo disminuir hasta tres (3), para las que hayan de utilizarse como relleno 

de huecos, pero nunca será menor que la abertura de la malla de gavión. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a cincuenta 

(50.) 

Su capacidad de absorción de agua será inferior al dos (2) por ciento en peso. 
 

 

2.33.2 Alambre para cosido de gaviones 
 

o Definición 
 

 

Será galvanizado reforzado de 2,40 mm de Ø. Se necesita por metro cúbico como 

media unos 0,5 kilos. 

Los tipos de malla hexagonales de triple torsión con que se confeccionan los gaviones 

son: 

- Malla de 5x7 cm de escudaría con alambre de 2,00 mm. 
 

- Malla de 8x10 cm con alambre de 2,4 mm o de 2,7 mm. 
 

 

Todos los alambres deberán cumplir la norma BSS 1052/80 relativa a la resistencia y la 

norma BSS 443/82 relativa a la galvanización. La resistencia media de rotura será de 42 a 52 

kg/mm² y el contenido mínimo de zinc de 240 g/m² para Ø 2,40 mm. 
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o Tolerancias 
 

 

Se admitirá una tolerancia en el diámetro del alambre galvanizado de + 2,5 %. 
 

Se admitirá una tolerancia en las medidas del gavión de + 3% en su longitud y anchura, y de 
 

+ 5% en altura. 
 

 

2.34 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 
 

 

Los materiales, cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego, cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los 

casos en que dichos documentos sean aplicables. 

La Dirección de la Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 
 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 
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CAPÍTULO III : EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 
 
 

3.1 NORMAS GENERALES Y REPLANTEOS 
 

 

3.1.1 Normas generales 
 

El Contratista deberá someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Dirección 

de Obra todos los equipos e instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo 

mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento durante todo el período de ejecución de 

las unidades de obra para las que sean necesarios. La aprobación por parte de la Dirección de 

Obra debe entenderse únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, 

al Contratista de ningún otro tipo de responsabilidad. El Contratista deberá suministrar el 

material necesario para las pruebas de ensayos. Así como montar las instalaciones eléctricas 

de abastecimiento de aguas, sanitarias, oficinas, talleres y almacenes, señalización y las demás 

necesarias para realizar correctamente la obra. Se adoptarán las disposiciones necesarias para 

mantener las obras defendidas contra las máximas avenidas del río previstas en Proyecto. 

Asimismo, el Contratista realizará, a su costa, todas las vías y caminos de obra que, 

para la comunicación entre los diferentes tajos y su conexión con las instalaciones de obra, 

sean necesarios para el normal desarrollo de las mismas. Sin embargo, serán de abono 

aquéllos de estos caminos y vías de obra que al finalizar las obras vayan a destinarse al uso 

público. 

 
3.1.2 Replanteos 
 

Son de cuenta del Contratista todos los elementos de replanteos necesarios para la 

ejecución de los distintos elementos que integren la obra, siendo también suya la 

responsabilidad de la exactitud de dichos replanteos. La Dirección de Obra comprobará, 

siempre que lo considere conveniente, la exactitud de los replanteos parciales realizados por el 

Contratista, sin que su conformidad represente disminución en la responsabilidad del mismo. 

Para estos trabajos, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra el personal y 

material necesarios. En el plazo de un (1) mes, a partir de la fecha de adjudicación definitiva de 

la obra, se comprobará en presencia del Contratista el replanteo general de los ejes de 

referencia de las estructuras, levantándose la correspondiente Acta. El Contratista se hará 

responsable de la conservación de los vértices y demás señales para el replanteo. Si durante el 

transcurso de las obras se destruyeran algunos de ellos que no hubieran sido restituidos de 

acuerdo con la Dirección de Obra por otro punto fijo, serán de responsabilidad del Contratista 
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los  retrasos  que  pudieran  originarse  en  la  obra  por  este  motivo,  y  de  cuenta  de  este 

Contratista los gastos que diese lugar la determinación y colocación de un nuevo vértice. 

 

3.2 OBRAS DE DESVÍO 
 

 

Las obras necesarias para la ejecución del canal de desvío del río durante la construcción 

de la presa, se ejecutarán de acuerdo con los planos y prescripciones del Proyecto. 

 
 

 
3.3 DEFORESTACIÓN 
 

 

3.3.1 Deforestación general 
 

Toda la superficie del vaso, hasta el nivel de máximo embalse, deberá ser tratada 

cuidadosamente para extraer todos los árboles, arbustos y malezas en general, incluidas sus 

raíces. Estas operaciones, englobadas en el término deforestación, incluyen la corta de 

arbolado, la separación y acopio de los troncos en el lugar indicado por la Dirección de Obra, 

así como la eliminación del ramaje y de los arbustos de la totalidad de la zona que ha de ser 

ocupada por las aguas del embalse. No se preceptúa sistema de realización, el cual quedará a 

la elección del propio Contratista, pero con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Los 

troncos y ramas se retirarán, pero no se quemarán en la zona del embalse. La madera de 

valor comercial, se recogerá y acopiará para su aprovechamiento. Para ello el Contratista 

deberá confeccionar, con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos, un "Plan de 

aprovechamiento de los recursos bioenergéticos del vaso" (madera o leña de valor comercial, 

etc.), indicando el sistema de utilización, modo de realización de los trabajos y equipo. Este 

plan se someterá a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

3.3.2 Despeje, desbroce y limpieza del terreno 
 

Estas operaciones se realizarán en la planta de la presa, cuenco amortiguador, 

encauzamiento, carreteras y accesos, urbanización adyacente al cuerpo de presa y azudes, y en 

general en toda la zona de las obras. El despeje, desbroce y limpieza del terreno consiste en 

extraer toda la vegetación, incluyendo árboles, maleza, ramaje, raíces y tocones, basura o 

cualquier otro material indeseable, la extracción y almacenamiento de la tierra vegetal 

existente y la eliminación del arbolado y material que irán directamente a vertedero.  El 

espesor normal que se prevé para este desbroce es de 25 cm aunque pudiera ser superior en 

determinadas zonas a juicio de la Dirección de Obra. Se realizarán acopios de tierra vegetal en 

lugares de fácil acceso, para su conservación y posterior transporte al lugar de empleo. Al 
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excavar la tierra vegetal, se pondrá especial cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se 

utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrá emplear motoniveladoras. 

Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos (2) metros, y con los taludes 

laterales lisos e inclinados para evitar la erosión y el encharcamiento. La tierra vegetal que no 

se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como si de un suelo inadecuado 

se tratase. 

 

3.4 DEMOLICIONES 
 

 

Comprende las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación o 

estructuras, situados en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección de 

Obra. 

Se ejecutará con sujeción a lo prescrito en el artículo 301 del PG-3. La profundidad de 

demolición de los cimientos será como mínimo de cincuenta (50) centímetros por debajo de la 

cota más baja del terraplén o desmonte. 

 

3.5 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 

 

3.5.1 Generalidades 
 

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes, dimensiones y 

demás información contenida en los planos del Proyecto, con las modificaciones que durante 

el desarrollo de los trabajos y a la vista de sus resultados, pueda introducir la Dirección de 

Obra. Se tomarán todas las precauciones necesarias para alterar lo menos posible la roca o el 

terreno en las proximidades del perfil definitivo de la excavación, debiendo obtenerse una 

superficie firme y limpia. La excavación se iniciará obligatoriamente por la limpieza y desbroce 

del área implicada. Una vez terminada esta fase se iniciará, con la aprobación escrita de la 

Dirección de Obra, la excavación propiamente dicha hasta el afloramiento de la roca. Una vez 

examinado éste por la Dirección de Obra, ésta autorizará por escrito la entrada de la 

maquinaria y dará las instrucciones pertinentes para la excavación del terreno rocoso 

pudiendo variar, durante la ejecución de los trabajos, el método adoptado en función de las 

condiciones del material excavado. Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las 

tolerancias de dimensión indicadas en los planos o en este Pliego. Cuando tales tolerancias no 

se especifiquen, los criterios de tolerancia serán establecidos por la Dirección de Obra. 

La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos o 

descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de Obra podrá: 

- Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar o reducir los 
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taludes de las mismas. 
 

- Aceptar el establecimiento de bermas de las dimensiones que sean necesarias en los 

taludes permanentes o provisionales, reflejadas o no en los planos, si tales medidas 

contribuyen a mejorar la seguridad y el acceso a la zona de trabajo. 

 

- También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona después de 

iniciada ésta. Caso de haber sobreexcavación, se considerará ésta como perteneciente a 

la misma unidad de obra y precio que la establecida para esta zona. 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra toda excavación ejecutada 

y no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en caso de hacerlo, 

deberá descubrirla a sus expensas. El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias 

anclajes, soportes, vigas ancladas,  saneos, etc.,  para  que las excavaciones provisionales o 

definitivas se realicen y mantengan dentro de los límites de seguridad normales. En todo caso 

el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras el plan de medidas 

proyectadas. El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre 

el hormigón recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación, 

siendo de cuenta del Contratista. No se podrán interrumpir los trabajos de excavación sin la 

autorización de la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los afloramientos de agua se pondrán en conocimiento de la Dirección de 

Obra antes de efectuar cualquier corrección o extinción de los mismos, con objeto de que 

aquélla pueda valorar sus posibles efectos. Cualquier excavación adicional realizada por el 

Contratista para dar acceso a los tajos de la obra o para el depósito de materiales o con 

cualquier otro objeto deberá ser aprobada previamente por la Dirección de Obra. Todos los 

materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para otras unidades de obra, se 

transportarán directamente a las zonas de utilización o a las que, en su defecto, señale la 

Dirección de Obra. Los productos sobrantes o no utilizables, se transportarán a lugares 

convenientes (escombreras) elegidos por la Dirección de obra debiendo ser convenientemente 

extendidos. En ningún caso se desechará algún material excavado sin previa autorización de la 

Dirección de Obra. Los vertederos o escombreras están puestos a disposición del Contratista 

en el punto señalado en los planos. Si por cualquier razón el Contratista modificara su 

ubicación, ésta deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. Esta aprobación será tanto en su 

implantación como en el estado de terminación en que se dejen, una vez vertidos los 

materiales que se lleven a ellos. 
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3.5.2 Tipo de excavación para cimiento de la presa 
 

Las excavaciones por su naturaleza se clasifican en: 
 

a) Excavaciones a cielo abierto en terreno aluvial 
 

b) Excavaciones a cielo abierto en terreno no aluvial. 
 

 

Por excavación en terreno aluvial se entiende la realizada en terrenos depositados por el río 

en época moderna y por su naturaleza son excavables directamente por las palas cargadoras 

de mediana potencia corrientemente usadas. 

Por excavación en terreno no aluvial se entiende la realizada en los terrenos distintos de los 

anteriores, sean rocosos o no. La excavación podrá efectuarse por carga directa o con 

bulldozado - ripado o voladura previa. 

La excavación en roca (no ripable) se realizará por medios mecánicos con martillo o con 

explosivos a juicio del Contratista siempre previa aprobación de la Dirección de Obra. Si la 

excavación se realiza con explosivos cumplirá las especificaciones señaladas en el artículo 

"Excavación con explosivos" del presente Pliego. 

 

3.5.3 Excavación en cimientos de la presa 
 

Se considera de aplicación lo dicho con carácter general en los apartados anteriores. 

Durante la ejecución de las excavaciones el Contratista levantará  planos  detallados, 

registrando cuantos accidentes de orden geológico se presenten, planos de estratificación, 

rellenos, zonas de roca alterada, manantiales, etc. La profundidad de las excavaciones que 

figura en los planos del Proyecto sólo se considerará a título indicativo. Si la calidad real de la 

roca obtenida fuese inferior a la necesaria para el correcto funcionamiento de la estructura 

será obligatorio para el Contratista proseguir las excavaciones por debajo de la cota de fondo 

definida en los planos, hasta la cota que señale la Dirección de Obra. En cada caso se harán las 

excavaciones hasta la profundidad necesaria para alcanzar una superficie de cimentación sana 

y firme que pueda absorber, en condiciones de seguridad, todos los esfuerzos transmitidos por 

la presa, y que sea lo más homogénea posible. Además es preciso, en todo caso, que las 

excavaciones aseguren un encaje suficiente de la presa en el terreno para garantizar que las 

filtraciones bajo el cimiento se mantendrán inferiores a un límite  aceptable, después del 

tratamiento de consolidación del mismo. 

Será la Dirección de Obra quien defina si las cimentaciones han de bajarse más de lo 

que figura en el Proyecto y también si pueden dejarse más altas. Para poder juzgar sobre la 

cota de cimentación más conveniente, se realizarán por el Contratista sondeos y pruebas de 
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permeabilidad, que se abonarán a los precios correspondientes. Una vez realizado el desbroce 

Se excavará mediante medios mecánicos toda la tierra y roca ripable llegando así hasta la cota 

de roca no ripable. Para la excavación en roca no ripable se efectuará primeramente un 

precorte que defina los paramentos y posteriormente se hará la destroza de la zanja hasta una 

profundidad por encima de la rasante definitiva de un metro. Esta cota relativa podrá 

aumentarse o disminuirse a juicio de la Dirección de Obra, en función de los resultados de las 

primeras voladuras que se realicen. La segunda fase de la excavación, hasta la cota definitiva 

de cimentación, marcada en los planos de Proyecto o por la Dirección de Obra, se ejecutará 

por medios mecánicos provistos de martillo neumático, estando expresamente prohibido el 

empleo de explosivos. Los taludes a conseguir serán los definidos en los planos, siempre que 

éstos sean estables. En caso contrario, se procederá a ejecutar el estable. Las condiciones que 

deberá cumplir por la excavación con explosivos en roca no ripable aparecen señalados en el 

apartado "Excavación con explosivos" del presente Pliego. 

Para evitar la posible meteorización de la roca, se dejará ésta sin recubrimiento el 

menor tiempo posible, que nunca será superior a cuarenta y ocho horas (48 h.) desde la 

finalización de la excavación, pudiendo ordenar la Dirección de las Obras su protección 

mediante un recubrimiento de las características y espesor que estime conveniente. La 

superficie de la roca sobre la que se situará la presa, debe presentar una forma regular que 

proporcione un máximo de estanqueidad en el contacto entre la roca y el cuerpo de presa. 

Para ello, una vez realizada la excavación final de la zona, se saneará su superficie eliminando 

con barra o martillo rompedor todo elemento no fijo afectado por la excavación, hasta llegar a 

una roca sana y bien arraigada. La superficie final será rugosa, pero desprovista de picos y 

aristas que supongan irregularidades de desnivel superior a un metro (1 m). Alcanzada la cota 

de cimentación, aprobada por la Dirección de Obra, se preparará la superficie del terreno para 

sellar las irregularidades que aparezcan en la misma, tales como grietas, juntas y estratos 

débiles. Para ello se efectuará inicialmente la limpieza de la superficie del cimiento, eliminando 

los materiales sueltos que pudieran haberse acumulado, procediendo posteriormente a una 

limpieza con agua y aire a presión de 20 kp/cm2. 

Terminadas las excavaciones, éstas deberán permanecer abiertas el tiempo necesario 
 

para que la Dirección de Obra las examine y ordene los tratamientos especiales que estime 

necesarios en las zonas que los requieran. Con el fin de poder juzgar sobre la necesidad de 

dichos tratamientos se realizará un levantamiento fotogeológico del fondo de la excavación, 

bloque a bloque, que podrá ser completado con la realización de perfiles sísmicos. Estos 

trabajos serán realizados por el Contratista con cargo al porcentaje del presupuesto destinado 

a gastos de Ensayos y Control de Calidad. Si no se detecta la presencia de accidentes locales 
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importantes, sino sólo la fracturación superficial normal, bastará con realizar el tratamiento 

habitual de cosido y consolidación del macizo de cimentación. Si las fracturas son importantes, 

se procederá a la limpieza de la superficie del cimiento y al tratamiento de sellado de dichas 

fracturas, fisuras o fallas. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación el 

procedimiento a seguir, para condiciones adecuadas de estanqueidad y consolidación. Las 

fracturas superficiales se rellenarán individualmente, si son importantes, después de sanearlas 

y limpiarlas con chorro de aire y agua a presión, inyectándolas con mortero o lechada de 

cemento de forma que la inyección utilizada sea muy plástica. El saneo se hará hasta una 

profundidad acorde con el ancho  y  características de  la  fractura. El  Contratista,  antes  de 

comenzar los hormigonados que cubran las excavaciones realizadas, solicitará de la Dirección 

de Obra la inspección y aprobación del fondo de la excavación. 

 
3.5.4 Excavación en cimientos de cuenco amortiguador 
 

Son las excavaciones para emplazamiento del cuenco amortiguador. En ellas serán de 

aplicación las prescripciones del artículo 3.5.3 de este Pliego. Si fuese indispensable, para 

evitar excesos de excavación inadmisibles, la Dirección de Obra podrá prescribir las 

entibaciones correspondientes que el Contratista habrá de emplear. Sin esperar a indicaciones 

concretas de la Dirección de Obra y siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de 

la excavación lo aconseje, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias 

para evitar desprendimientos, en evitación de los riesgos para el personal, equipos, etc. Las 

superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que posean, y sus 

grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas 

sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados y se limpiará el fondo de la 

excavación con chorro de aire y agua. 

 
3.5.5 Excavación en otras obras de fábrica y explanaciones 
 

Son las excavaciones para emplazamiento de las otras obras de fábrica, azudes, 

casetas, muros, etc., así como las excavaciones necesarias para la explanación en caminos, 

accesos, urbanización, etc. Estas excavaciones se refieren a la excavación posterior al 

desbroce. Estas excavaciones se entenderán como no aluvial, es decir, independientemente de 

la naturaleza del material excavado y del sistema de excavación. Cumplirán las normas de 

carácter general definidas en este apartado 3.5. 

 
3.5.6 Excavación con explosivos 
 

El Contratista, confeccionará a su cargo el Proyecto de Excavación con Explosivos, 
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redactado por persona competente a juicio de la Dirección de Obra, que deberá obtener la 

aprobación de  la  Autoridad  Competente.  Este proyecto tendrá  por  objeto evitar  daños  a 

personas y a bienes de terceros, así como evitar la perturbación del terreno de cimentación. El 

Contratista presentará a la Dirección de Obra, con un mínimo de setenta y dos (72) horas de 

antelación, los esquemas de las voladuras que vaya a realizar indicando: 

a) Número, localización, diámetro y profundidad de las perforaciones, mostrado en 

un plano a escala. 

 

b) Tipo y potencia del explosivo, tamaño del cartucho y peso del explosivo en cada 

perforación. 

 

c) Cantidad  total  de  explosivos  por  voladura  y  máxima  cantidad  de  explosivos 

utilizados por retardo. 

 

d) Patrón de voladura, mostrando los intervalos de retardo propuestos para cada 

perforación y la marca y tipo de fulminante y explosivo. 

 

Las voladuras serán realizadas bajo la supervisión de personal competente. El 

transporte, almacenamiento y uso de explosivos y fulminante deberá cumplir con las normas 

oficiales establecidas. Las cápsulas y otros fulminantes no se deberán transportar, almacenar o 

tener en el mismo sitio en que se transporte o almacene dinamita u otros explosivos. El 

Contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables para preservar el terreno 

de cimentación de las estructuras y en general todo el terreno vecino a las líneas de 

excavación, en la condición más firme posible, a cuyo fin se usarán explosivos de potencia 

adecuada. Al acercarse la excavación a sus líneas finales, la cantidad de explosivo se disminuirá 

y si fuese necesario, a juicio de la Dirección de Obra, se suspenderán las voladuras debiendo 

concluirse la excavación mediante picos o martillos neumáticos. Aunque haya sido aprobado 

con anterioridad un sistema de perforación y voladura, la Dirección de Obra podrá ordenar 

cambios, en caso de considerarlos necesarios, a fin de evitar sobreexcavaciones o daños en las 

estructuras la Dirección de la Obra deberá aprobar las operaciones de voladura que realice el 

Contratista, sin que esto releve a éste de sus  responsabilidades.  En caso  de considerarlo 

necesario, la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de voladuras de prueba en los 

sitios que juzgue conveniente. Sólo por autorización escrita de la Dirección de Obra, se 

ejecutarán voladuras en un radio de 30 m de obras de hormigón vaciadas dentro de los 7 días 

anteriores o de las áreas de inyección efectuadas en ese mismo lapso. En estas excavaciones, y 

cuando lo juzgue necesario la Dirección de Obra, el Contratista se verá obligado a utilizar 

técnicas especiales de voladura, tales como el recorte o el precorte, con objeto de no dañar 
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excesivamente el macizo rocoso ni producir sobreexcavaciones. La distancia entre taladros, 

diámetro, disposición de cargas y selección de microrretardos serán estudiados por el 

Contratista y sometidos a la aprobación por escrito de la Dirección de Obra. En ningún caso los 

taladros de precorte serán de diámetro inferior a 2", ni el espaciamiento entre los 

mismos, superior a 40 cm ni la profundidad de cada banco superior a 10 metros. 

 
3.5.7 Excavación especial de taludes en roca 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar los desmontes cuando 

el material predominante es la roca, de manera que la cara del talud resultante no resulte 

dañada por la voladura y quede en las debidas condiciones de aspecto y estabilidad. La 

voladura especial de taludes en roca se aplica por tanto cuando debido a las características 

geomecánicas de la roca, altura del talud, etc., se necesite emplear el precorte para conseguir 

las condiciones del talud anteriormente indicadas. Se denomina precorte a las voladuras de 

contorno constituidas por barrenos que se disparan antes que las voladuras de destroza y 

crean un corte o plano de fisuración en las rocas. Se aplicará la técnica de precorte, en los 

taludes de desmontes en roca no ripable con altura superior a 3 m. 

 
3.5.8 Escombreras 
 

Los productos sobrantes de las excavaciones que no se puedan emplear en la ejecución de 

las obras o que no cumplan las condiciones exigidas en este Pliego para su uso deberán 

verterse en las escombreras definidas en proyecto o aprobadas por la Dirección de Obra a 

propuesta del Contratista contractualmente, el Contratista tiene señalada y puesta a 

disposición una zona destinada a escombrera; si por cualquier causa el Contratista propone 

otro emplazamiento, la compra o gestión, indemnización, etc., por el nuevo emplazamiento 

será cuestión del Contratista no teniendo éste derecho a reclamación alguna por este cambio. 

En general se cumplirá: 

- Los materiales se depositarán en las escombreras de forma que queden estables y no 

entorpezcan la circulación y evacuación de las aguas, debiendo dejarse el margen 

adecuado entre los cursos naturales y el pie de la escombrera. 

 

- El Contratista, dentro de la partida presupuestaria prevista en concepto de Impacto 

Ambiental, deberá acondicionar estéticamente los terrenos de escombrera una vez 

terminados los vertidos. 
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3.6 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA CONDUCCIONES 
 

 

3.6.1 Definición 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento 

adecuado de las conducciones. La excavación para conducciones se ha definido como "No 

clasificada". Su ejecución comprende las operaciones de retirada y almacenaje, en lugar 

oportuno, preferentemente al margen de la zona afectada por la obra, de la tierra vegetal, 

para su posterior utilización, excavación, nivelación de la capa de asiento, evacuación del 

terreno y el consiguiente apilado para su posterior utilización o transporte del sobrante a 

vertedero. Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las 

alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los planos, y con lo que, sobre el particular, 

ordene la Dirección de Obra. 

 
3.6.2 Ejecución 
 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de poder efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, la Dirección de Obra 

autorizará la iniciación de las obras de excavación. Cuando aparezca agua en las zanjas que se 

estén excavando, se utilizarán los medios e instalaciones necesarias para su evacuación, para 

garantizar la estabilidad del terreno. En caso de atravesar caminos o carreteras, se hará la 

excavación de forma que no entorpezca el tráfico, realizando la excavación, en el caso de una 

carretera, sólo en su mitad de sección y no comenzando la otra mitad en tanto no esté 

repuesto el firme. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 

planos y hasta obtener una superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según se ordene. Las 

superficies se acabarán con un refino hasta llegar a conseguir una diferencia inferior a cinco 

centímetros (5 cm), en más o menos, respecto a las superficies teóricas. Si bien el Contratista 

podrá elegir su método constructivo, fijando taludes y sistemas de entibación, para el abono 

de estos trabajos sólo le serán consideradas las mediciones con los taludes señalados en las 

secciones tipo. 

 
3.6.3 Retirada de productos 
 

Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando 

libres los caminos, riberas, acequias, etc., de tal forma que no se afecte la estabilidad de los 

taludes de la zanja. En las zonas urbanas y en otras zonas en las que por sus condiciones no 

fuera posible depositar los productos de excavación cerca de la zanja, se llevarán estos a un 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 122  
 

 

 

acopio intermedio. La situación del punto de acopio será responsabilidad íntegra del 

Contratista. Este material podrá ser luego empleado en el relleno de la zanja o será 

transportado a los vertederos de la obra, estando comprendidas todas estas operaciones en 

los precios de excavación existentes. Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que 

las lluvias inunden las zanjas abiertas, no siendo de abono los desprendimientos en tales 

zanjas. 

 
3.6.4 Capa de asiento de los tubos 
 

Según las indicaciones de las secciones tipo de la tubería, definidas en los planos, el 

fondo de la zanja se nivelará con una capa de asiento de material granular, según las 

características indicadas en el capítulo 2.17 de este Pliego, cuyas dimensiones aparecen 

definidas en los planos. 

 

3.7 EXCAVACIÓN EN TÚNEL O GALERÍAS DE RECONOCIMIENTO 
 

 

El contratista propondrá el sistema de excavación a emplear, que podrá ser el 

convencional con taladros y voladuras o cualquier método con empleo de máquinas 

perforadoras continuas. De igual forma pondrá en práctica las medidas necesarias para reducir 

al mínimo las desviaciones de la excavación  respecto al perfil  tipo señalado  inicialmente, 

medidas después de cada voladura y corregirlas en la siguiente. 

Dada la pequeña sección de estos túneles, en principio el avance se realizará a sección 

completa. No obstante la Dirección de Obra podrá autorizar o proponer cualquier otro modo 

de avance que considere más adecuado, en función de las características del terreno que vaya 

apareciendo en la perforación. 

En caso de recurrirse al sistema de excavación por voladuras, deberá estudiarse la carga 

y disposición de barrenos con objeto de reducir al máximo los excesos de excavación y el 

espesor de roca fracturada y descomprimida. Se realizarán pruebas en los primeros metros 

para deducir el sistema más idóneo, que se habrá de ir adaptando a las lógicas variaciones de 

las características del terreno. Este sistema se someterá a la aprobación de la Dirección de 

Obra. Inmediatamente después de cada voladura se retirarán a barra todas las orcas movidas 

de los hastiales y bóveda. 

Si a pesar de esta limpieza existiese el peligro de desprendimientos posteriores de 

bloques o lajas, o bien de deslizamiento de bancos de roca o se teman empujes del terreno 

que pongan en peligro la estabilidad de la excavación, se procederá a la entibación, 

sostenimiento o blindaje del tramo. 
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En  caso  de emplearse máquina  tuneladora, el  Contratista deberá  demostrar que  la 

máquina a utilizar es adecuada para el tipo de terreno a excavar. 
 

La excavación debe estar dirigida por personal suficientemente capacitado para 

disponer la entibación correspondiente según el tipo de terreno. 

Todos los manantiales que aparezcan deberán ser recogidos y evacuados al exterior, ya 

sea por gravedad o por bombeo. El Contratista proveerá e instalará todo los medios necesarios 

para realizar esta evacuación. Asimismo se realizará el aforo de los caudales drenados 

comprobando su evolución con el tiempo. 

Antes de proceder a la ejecución del revestimiento de hormigón será necesario eliminar 

todas las humedades o disponer de los drenajes adecuados para que no afecten al 

revestimiento de hormigón. Sólo se utilizará madera como material de sostenimiento o 

entibación cuando exista autorización expresa de la Dirección de Obra o en caso de urgencia. 

Se colocará siempre de forma que sea posible su total retirada antes de hormigonar el 

revestimiento. 

El sostenimiento deberá ser realizado preferentemente mediante pernos de acero 

anclados en roca sana y a suficiente profundidad, tensados o no en función del empuje del 

terreno, con sus placas de cabeza y planchas o parrillas sujetas entre dos o más anclajes si 

fuese preciso. 

En caso de que no sea suficiente el anclaje con pernos de acero se utilizará el 

sostenimiento con cerchas metálicas, unidas entre sí y acuñadas contra el  terreno, 

colocándose enfilaje metálico de parrillas, placas o piezas prefabricadas de hormigón armado 

si fuese preciso para evitar desprendimientos del terreno entre las cerchas. 

Las cavidades que quedan entre el enfilaje y el terreno deberán rellenarse con hormigón 
 

o mortero para crear arcos de descarga. 
 

Si las condiciones del terreno o la seguridad de la obra lo aconsejan, la Dirección de 

Obra podrá exigir el hormigonado anticipado de parte o todo el revestimiento. 

En caso de temerse fuertes empujes del terreno, difíciles de contrarrestar con 

entibaciones metálicas, y previa autorización por escrito de la Dirección de Obra, se podrán 

construir anillos de hormigón cuyo intradós quede fuera del perfil teórico del revestimiento. 

También la Dirección de Obra podrá autorizar la ejecución de tramos de revestimiento 

definitivo como sostenimiento, siempre que no se mengüe la calidad exigida de la obra. 

Cuando no sean de temer fuertes empujes y sí, en cambio, desprendimientos de 

material menudo por tratarse de rocas muy quebradizas, o si son de prever descomposiciones 

de la roca por meteorización o arrastre de las aguas de filtraciones, se pueden emplear 

hormigones proyectados para obtener un revestimiento que endurezca rápidamente por la 
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inclusión  de  un  acelerador  de  fraguado.  Este  revestimiento  puede  reforzarse  colocando 

previamente una malla metálica sujeta con pernos de anclaje a la roca. 

Desde la iniciación de las obras de excavación subterráneas, el Contratista deberá tener 
 

acopiados los materiales necesarios para poder realizar con rapidez las entibaciones. 
 

Los sistemas de entibación, sostenimiento y anclaje que el Contratista piense emplear 

deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra, a cuya aprobación se someterá 

asimismo la propuesta que haga el Contratista respecto a que zonas deben ser entibadas, sin 

que dichas autorización y aprobación, disminuyan la responsabilidad del Contratista durante el 

transcurso de las obras. 

En las zonas ascendentes de las galerías se dispondrá una cuneta para dar salida a las 

aguas de filtraciones y de la perforación. En los tramos horizontales o con pendiente 

descendente se dispondrán cunetas de pendiente contraria a la de la galería, pocillos de 

recogida de aguas y bombas para su elevación. 

 

 
 

3.8 RELLENOS 
 

 

3.8.1 Definición 
 

En esta unidad de obra quedarán incluidos: 
 

a) Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos. 
 

b) La extensión de una tongada. 
 

c) La humectación o desecación de una tongada. 
 

d) La compactación de una tongada. 
 

e) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes prescripciones, con las alineaciones, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos, y con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección de Obra. 

 

3.8.2 Materiales 
 

Los materiales utilizados en rellenos cumplirán los requisitos expuestos en el capítulo 2 de 

este Pliego. Para mayor claridad de las operaciones de ejecución de las obras se divide este 

artículo en los siguientes: 

- Relleno de zanjas para conducciones. 
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- Relleno de obra de fábrica. 
 
 

3.8.2.1 Relleno de zanjas para conducciones 

 

Los rellenos de zanjas en las conducciones se realizarán con suelos seleccionados, por lo 

menos hasta cincuenta centímetros (50 cm.) por encima de la cara superior de la conducción. 

En las capas superiores del relleno podrán emplearse suelos con contenido de bolos siempre 

que no excedan del veinticinco por ciento (25%) en volumen, y que el suelo obtenido al retirar 

éstos cumpla lo exigido para los suelos adecuados. En los rellenos por exceso de excavación se 

podrán utilizar suelos adecuados o seleccionados. Para el relleno y compactación de la zanja, 

se extenderá el material en tongadas de treinta centímetros de espesor máximo. Una vez 

extendida cada tongada, se procederá a la humectación conveniente para obtener una 

compactación, al menos de noventa y cinco por ciento (95%) de la que resulte en el ensayo 

Proctor Normal. No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no apruebe la Dirección de 

Obra las anteriores. Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a dos grados centígrados (2º C). El Contratista cuidará de mantener 

perfectamente drenadas las superficies de compactación que pudieran por su forma, retener 

agua. La Dirección de Obra podrá exigir, por cada mil metros cúbicos (1000 m3) de material 

empleado los siguientes ensayos: 

- ................................................................. Un (1) Ensayo Proctor Normal. 
 

-  ................................................................. Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT 

102/72 y 103/72.) 

 

-  ................................................................. Un  (1)  Ensayo  de  densidad  "in  situ"  (NLT 

101/72 y 110/72.) 

 
3.8.2.2 Relleno de obras de fábrica 

 

Siempre que sea posible, los materiales obtenidos de las excavaciones serán utilizados 

en la formación de rellenos. Por lo menos,  cumplirán las  condiciones de suelo  adecuado 

definidas en 2.2. No se procederá al relleno de excavaciones para las obras de fábrica sin que 

la Dirección de haga el reconocimiento de las mismas y dé la autorización correspondiente, 

después de tomar los datos precisos para su debida valoración. En las obras de importancia se 

extenderá acta del reconocimiento, firmándola la Dirección de las Obras y Contratista. La 

excavación no ocupada por obras de fábrica o estructuras se rellenará compactando 

debidamente hasta el nivel del terreno existente con margen adecuado para prever el asiento 

del relleno. El relleno del trasdós de muros, obras de fábrica, etc., se hará por tongadas 
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horizontales, cuyo espesor no exceda de treinta centímetros (30 cm.) compactando cada 

tongada con medios adecuados, a juicio de la Dirección de Obra, antes de extender la 

siguiente. Cuando haya que colocar relleno a los dos lados de una estructura, se cuidará de 

mantener ambos al mismo nivel durante su ejecución. En el caso de obra de fábrica de sección 

circular antes de construir sobre ellas el terraplén se dispondrá a cada lado el relleno 

perfectamente compactado en una anchura igual, por lo menos, al diámetro de la sección, 

siempre que quede espacio para ello entre la pared de la obra de fábrica y el terreno natural; 

el relleno compactado deberá cubrir la estructura con un espesor mínimo de veinte 

centímetros (20 cm) que se aumentará siempre que sea posible, llegando, cuando las 

circunstancias lo permitan, a un espesor igual al doble del diámetro de la sección. 

En obras de fábrica aporticadas y muros, antes de construir sobre ellas el terraplén, el 

relleno compactado llegará hasta una distancia del trasdós igual, como mínimo, a la altura de 

la estructura o hasta el terreno natural. No se permitirá el paso de maquinaria o el 

funcionamiento de elementos mecánicos sobre o cerca de las estructuras sin que éstas se 

encuentren debidamente protegidas por el relleno compactado, tal como acaba de describirse. 

No se permitirá iniciar el trabajo de relleno sin autorización de la Dirección de Obra y, a ser 

posible, sin que hayan transcurrido dos (2) semanas desde la terminación de la estructura. 

 
3.8.2.3 Rellenos todo uno 
 

Se denomina así a los rellenos formados con el material procedente de voladuras y ripados 

de desmontes que cumpla: 

-  ................................................................. El tamaño máximo del bolo (dimensión mayor) 

será inferior a 750 mm y a los tres cuartos del espesor de la tongada. 

 

-  ................................................................. Al menos el 40% del material será inferior a 25 

mm. 

 

- El material será bien graduado con una gradación progresiva de tamaño. 
 
 
 
 
 

3.9 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 
 

 

3.9.1 Calidades 
 

Los terraplenes y pedraplenes se ejecutarán utilizando los productos procedentes de 

las excavaciones, previamente seleccionados, siguiendo las especificaciones del 

Especificaciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, o bien, los 
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procedentes de préstamos autorizados por Dirección de Obra. El material empleado en 

terraplenes aparece definido en el capítulo 2 de este Pliego como suelo adecuado o 

seleccionado. Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por 

ciento (95%) de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor normal. En el metro superior 

de los terraplenes, la densidad obtenida será igual o superior al cien por ciento (100 %) de la 

alcanzada en el ensayo Proctor normal. 

 
3.9.2 Ensayos 
 

La ejecución de las obras se controlará mediante las series de ensayos que decida la 

Dirección de Obra, siendo de aplicación, para realizarlos, las normas que a continuación se 

citan: 

-  ................................................................. Un (1) Ensayo de contenido de humedad (NLT 

102/72 y 105/72). 

 

-  ................................................................. Un  (1)  Ensayo  de  densidad  "in  situ"  (NLT 

109/72 y 110/72). 

- Se recomienda realizar estas series de ensayos por cada mil metros cuadrados (1000 m2) 

de capa colocada. 

 
 
 

 
3.10 ESCOLLERAS DE PROTECCIÓN 
 

 

Se aplicarán las prescripciones definidas en el PG-3 en su Artículo 658. La escollera se 

extenderá en capas sucesivas, condicionando cada una al tamaño mínimo de la piedra, 

cerrando así los huecos para evitar la fuga de los finos presentes en el relleno natural o 

artificial existentes. 

 
 

 
3.11 PERFORACIONES 
 

 

3.11.1 Definición 
 

El trabajo ejecutado por esta partida comprenderá la perforación y lavado de los 

taladros para las inyecciones, drenajes y bulones requeridos para la construcción de la presa. 

 
3.11.2 Ejecución de las obras 
 

Las perforaciones se ejecutarán en los sitios y con la profundidad, separación, 
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dirección e inclinación indicadas en el proyecto. Tanto el número de perforaciones como sus 

características, podrán ser variados por la Dirección de la Obra de acuerdo con los resultados 

que vaya proporcionando el trabajo e inyección. El Contratista presentará un plan de trabajos 

detallado para la ejecución de las perforaciones con 30 días de anticipación al inicio de las 

mismas, para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. Las perforaciones serán con 

agua y se podrán ejecutar a rotación o a rotopercusión, según indique la Dirección de Obra. Sin 

este requisito no se autorizará el comienzo total o parcial del trabajo. El diámetro mínimo de 

las perforaciones será de sesenta y dos milímetros (62). El método de trabajo habrá de ser 

aprobado por la Dirección de Obra. No se permitirá el empleo de grasas o lubricantes en las 

barras de perforación ni el uso de lodos de perforación. Todas las fallas, grietas y fisuras que 

contengan arcilla u otros materiales que puedan lavarse, deberán ser lavados con agua y aire a 

presión, de manera que se elimine la mayor cantidad posible de esos materiales. 

Si es posible, a juicio de la Dirección de Obra, esos materiales serán eliminados por uno 

o más agujeros mediante la inyección de agua a presión en un agujero adyacente. Se permitirá 

al Contratista perforar los agujeros en toda su longitud solamente donde se compruebe que el 

sistema de obturadores resulta conveniente y no ocurren derrumbes en las paredes de los 

taladros. En aquellas zonas donde el método de los obturadores no resulte satisfactorio, la 

Dirección de Obra ordenará emplear el método de las progresiones, es decir, la perforación e 

inyección en etapas sucesivas. El Contratista debe tener en cuenta que las inyecciones de 

cemento son procesos experimentales cuyo éxito depende en gran parte de los datos 

obtenidos durante su ejecución, los cuales pueden obligar a modificar el método de inyección, 

el número de perforaciones, su espaciado, etc. El Contratista no podrá exigir modificaciones a 

los precios unitarios y plazos de ejecución establecidos en función de las modificaciones que la 

Dirección de Obra pueda ordenar durante la ejecución del trabajo. 

La ejecución de las perforaciones de drenaje, salvo indicación de la Dirección de Obra, 

se iniciará una vez concluidos totalmente los trabajos de inyección. Se efectuarán 

perforaciones de drenaje en cualquier sitio donde sean necesarias para la seguridad de la obra, 

a juicio de la Dirección de Obra. Los taladros de drenaje serán perforados por el Contratista en 

los sitios y con las direcciones que se indican en los planos o que ordene la Dirección de Obra. 

 
 

 
3.11.3 Lavado de los taladros 
 

El lavado se efectuará mediante inyección de aire y agua a presión, desde el fondo de 

la perforación, hasta que el agua expulsada de los huecos esté limpia y libre de los materiales 
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que se pretende remover. A juicio de la Dirección de Obra, a algunas de las perforaciones de 

drenaje se les instalará una conexión metálica a la salida, de modo que pueda adaptárseles un 

manómetro. El lavado consistirá en la inyección y expulsión de una mezcla de agua y aire a 

presión durante todo el tiempo necesario para limpiar debidamente las grietas existentes y 

remover los materiales y fragmentos de roca que rellenan las perforaciones. La operación se 

efectuará antes de llevarse a cabo la inyección para así evitar obstrucciones. En las zonas 

indicadas en los planos se hará el lavado de taladros en grupos de hasta 9 perforaciones, 

buscando la intercomunicación entre ellos. 

 
3.11.4 Protección de los taladros 
 

Toda perforación terminada se protegerá con un tapón roscado hasta el momento de 

inyectar. 

 

3.11.5 Registro de las perforaciones 
 

El Contratista llevará un registro de cada una de las perforaciones ejecutadas, en el cual 

indicará todo lo relativo a su localización, profundidad, pérdidas de agua y demás datos que 

estime de interés la Dirección de Obra y que servirán de base para evaluar el trabajo ejecutado 

e introducir modificaciones al sistema adoptado. 

 

3.12 INYECCIONES 
 

 

3.12.1 Ensayos de prueba para la realización de los tratamientos de inyecciones 
 

Las presentes prescripciones tienen por objeto el definir una normativa base para la 

realización de unos ensayos de perforación e inyección, previos a la realización definitiva de las 

pantallas, y que permiten definir, lo más perfectamente posible, las condiciones de realización 

de las mismas. 

 
3.12.1.1 Programa de ensayos 
 

Para determinar las características óptimas de las inyecciones definitivas, se realizarán 

tres unidades de ensayo que se ubicarán, en principio, una en cada ladera y la tercera en el 

cauce. La situación definitiva y exacta, la fijará la Dirección de Obra a la vista de los resultados 

de la excavación. Los ensayos en ladera se denominan ensayos profundos E1 en la ladera 

derecha y E2 en la ladera izquierda. Los ensayos en el cauce E3 se denominan ensayos de 

consolidación. 

 
3.12.1.2 Ensayos profundos 
 

Las características de los sondeos correspondientes a estos ensayos están definidas en 
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el siguiente Cuadro Nº 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO Nº 1 
 

Unidad de ensayos n1 (E1) y n2 (E2) en laderas derecha e izquierda respectivamente 
 

 
SONDEO 

 
CARACTERÍSTICAS 

PROFUNDIDAD 
PREVISIBLE 

(bajo cimientos) 

 
 
 
 

E1-A (E2-A) 

E1-B (E2-B) 

Sondeo  <t 75  mm  con  obtención  testigo. 
Tramos de 3 m con ensayos de 
permeabilidad en cada uno. 

 

Inyección,   con   simple   obturación   por 
tramos descendentes de 3 m. 

 

Inyección, con doble obturación por 
tramos ascendentes de 3 m. 

 

 
 
 
 

30/40 m 

 

 
 
 
 

E1-C (E2-C) 

Sondeo   <t  75   mm   con   obturación   de 
testigo.  Tramos  de  3  m  con  ensayos  de 
permeabilidad en cada uno. 

 

Inyección,   con   simple   obturación   por 
tramos descendentes de 3 m. 

 

Inyección, con doble obturación por 
tramos ascendentes de 3 m. 

 

 
 
 
 

30/40 m 

 

 
E1-D (E2-D) 

Sondeo  de  control  <t 75  mm  con  testigo. 
Tramos de 3 m con ensayos de 
permeabilidad en cada uno. 

 

Inyección,   complementaria   por   tramos 
ascendentes de 3 m al finalizar las pruebas. 

 

 
1: 30/40 m 

2: 35/45 m 

Nota: Lo que se indica para los sondeos E1, es válido exactamente para los E2 
 

 
 

- ................................................................. 1ª Etapa 
 

a) E1A y E1B; perforación hasta 30  m.;  pruebas  de  permeabilidad  e  inyección, 

siguiendo las directrices que se indican en apartados siguientes. 

 

b) E1C; perforación hasta 30 m y pruebas de permeabilidad Lugeon. Si los resultados 

de la observación de los testigos y pruebas son satisfactorios, se da por terminada 

la prueba sin necesidad de realizar el E1D. Caso contrario se reperforarán los 

pozos E1A y B hasta 40 m y se inyectarán, realizando nuevas perforaciones en el 
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E1C hasta 40 m y nuevas pruebas de impermeabilidad. Si son ahora satisfactorias, 

se da por terminada la prueba; si no, se realizará la 2ª Etapa. 

 

- ................................................................. 2ª Etapa 
 

a) Inyección del E1C hasta 20 m. 
 

b) Perforación del E1D hasta 40 m y pruebas de permeabilidad. 
 

c) Si las pruebas no son concluyentes se reperforará e inyectará E1C hasta 35 ó 40 m 

con pruebas simultáneas en E1D. 

 

d) Una vez terminadas con signo positivo las pruebas de E1D, se inyectará por tramos 

ascendentes en toda su altura. 

 
En el supuesto de que las inyecciones de los tres sondeos E1A, B y C hasta 40 m no 

dieran resultado satisfactorio, quedará a discreción de la Dirección de Obra la continuación de 

la prueba a profundidades mayores o bien la realización de una segunda unidad de prueba en 

distinto emplazamientos para contrastar resultados. 

 
3.12.1.3 Ensayos de consolidación 
 

Las características de los sondeos correspondientes a estos ensayos están definidas en 

el siguiente Cuadro Nº 2. 

 
 

CUADRO Nº 2 
 

Unidad de ensayos n3 (E3) en el cauce 
 

 
 

SONDEO 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

PROFUNDIDAD 
PREVISIBLE 

(bajo cimientos) 

 
 
 

E3-A 4 

(E3-A) 2 

Sondeo  <t 75  mm  con  obtención 
de testigo. Tramos de 3 m con 
ensayos de  permeabilidad  en 
cada uno. 

 

Inyección, con simple obturación 
por tramos descendentes de 3 m. 

 

 
 
 

30/40 m. 

 

 
 
 

E3-B 1 

(E3-B´) 1 

Sondeo de control <t 75 mm con 
testigo.   Tramos   de   3   m   con 
ensayos de  permeabilidad  en 
cada uno. 

 

Inyección complementaria por 
tramos ascendentes de 3 m al 
finalizar las pruebas 

 
 
 

 
10/15 m. 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 132  
 

 
 
 

 

Las etapas que habrán de seguir estos ensayos son las siguientes: 
 

- ................................................................. 1ª Etapa 
 

c) Realización de los cuatro sondeos E3A: pruebas de permeabilidad e inyección de 

los mismos hasta una profundidad de unos 15 m en tramos de 3 m. 

 
 

 
d) Realización del E3B hasta 15 m y pruebas de permeabilidad. 

 

 

Si los resultados de los testigos y pruebas son satisfactorios, se dará por terminada la 

prueba con la inyección del sondeo E3B. 

- ................................................................. 2ª Etapa 
 

a) Si los resultados no son satisfactorios, se realizarán los dos sondeos E3. A con 

pruebas de permeabilidad e inyección y se perforará un nuevo sondeo de control 

E3B. para las pruebas de permeabilidad y testigo. Al principio y final de cada 

etapa, se medirán módulos dinámicos mediante sondeos sísmicos para 

contrarrestar resultados. 

 
3.12.1.4 Directrices básicas de ejecución 
 

Estas directrices podrán ser modificadas o ampliadas por la Dirección de Obra de acuerdo 

con el desarrollo de las pruebas. 

o Perforación 
 

 

Las perforaciones de prueba se realizarán con sonda rotativa con corona de diamante 

y tubo doble de 75 mm de diámetro. El agua de perforación será limpia, sin emplear más 

que el mínimo necesario. 

 
 

o Verificación de la orientación e inclinación de los taladros 
 

 

Con la inclinación de los taladros se trata de afectar al máximo de fisuras y garantizar 

por lo tanto la efectividad máxima del tratamiento, ya que si los taladros se efectúan 

verticales, se corre el riesgo de no coser una gran parte de las fisuras de este tipo en 

virtud de su paralelismo. En nuestro caso, se estima en primera aproximación una 

inclinación del orden de 15 hacia aguas abajo. Las orientaciones de todos los taladros se 

controlarán por medio de un aparato adecuado y aprobado por la Dirección de Obra. Los 

resultados se indicarán gráficamente en planta y alzado. La desviación no deberá superar 
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el 3% de la longitud del taladro. 
 

o Testigos 
 

 

Los testigos de roca de las distintas perforaciones se situarán según su profundidad, 

indicando su clasificación geológica, porcentaje de recuperación, presencia de juntas 

oxidadas o con depósitos, etc., y cuantas características permitan un mayor grado de 

conocimiento de las formaciones rocosas atravesadas. 

 
 

o Nivel freático 
 

 

El nivel freático se determinará con la mayor precisión y en cualquier caso antes de las 

pruebas de permeabilidad. 

 
 

o Ensayos de permeabilidad 
 

 

• Presiones 
 

 
Los ensayos tipo Lugeon se realizarán sistemáticamente por presiones crecientes y 

decrecientes, en función de la profundidad: 

 
- de 10-25 m: ............. 0-1-3-5-3-1-0 bar 

 
- > 25 m:..........................0-5-10-5-0 bar 

 

 
En cada escalón, la presión se mantendrá durante 10 minutos. Para establecer la 

permeabilidad de la roca en unidades Lugeon, se usará una extrapolación tangente de 

la ley de presiones-caudal, utilizando el rango de presiones más próximo a 10 

atmósferas. 

 
• Longitud de los tramos 

 

 
Con carácter general, la longitud estándar de los tramos para la realización de 

las pruebas será de 3 m. Circunstancias ocasionales o difíciles (colocación compleja 

del obturador, cambio próximo de estrato, etc.) podrían aconsejar variaciones de esta 

longitud, sin que en ningún caso se superen los 5 m. 

 
• Datos que hay que consignar 

 
 

Con carácter general se indicarán en los partes las siguientes características: 
 

 

- Nivel freático. 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 136  
 

 

 

- Diámetro y longitud de los tubos. 
 

- Llenado del conducto y taladro (altura estática a 0 bares de presión.) 
 

- Situación de la llave de paso respecto a la boca de sondeo. 
 

- Verificación del manómetro (deberá haber sido contrastado y aprobado por un 

Laboratorio Oficial.) 

 

- Situación del tramo ensayado. 
 

- Admisiones en 1/mi y ml para cada escalón de presión. Duración del ensayo. 
 

 

o Inyección 
 

 

• Modo de ejecución 
 

Con carácter general, y en especial para profundidades mayores de 10 o 15 

metros, las inyecciones se realizarán por tramos ascendentes, que reducen el tiempo y 

costo de la perforación; sin embargo, en aquellas zonas donde la sobrecarga natural 

del terreno sea débil y su grado de fracturación sea elevada se analizará la 

conveniencia de realizar las inyecciones por tramos descendentes en los diez o quince 

metros más superficiales, con el fin de confinarla y evitar el clacage del terreno bajo las 

presiones mínimas de inyección. 

 
 
 
 

• Presiones 
 

En función de la profundidad, medida desde la línea de cimentación, las presiones 

que en principio se estiman adecuadas son las siguientes: 

 
- de 0 a 9 m: ..................................3 bar 

 
- de 9 a 25 m:................................ 5 bar 

 
- > de 25 m:..................................10 bar 

 
Estas presiones se medirán con manómetro en la cabeza del sondeo. 

 

 

• Longitud de los tramos 
 

 
La longitud estándar de los tramos de inyección será de 3 m y, en cualquier caso, 

coincidente con la de las pruebas de permeabilidad. Esta longitud podrá ser modificada en 

los casos siguientes: 

 
- Roca de escasa permeabilidad: Cuando la prueba de permeabilidad sobre 3 m dé 
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valores inferiores a 1 Ud Lugeon (1 Lu), el tramo no será inyectado y se continuará 

al siguiente. 

 

- Estratos de fuerte permeabilidad: En el caso de fuertes pérdidas de agua en un 

tramo podrá éste ser acortado  para  delimitar exactamente el  nivel  de  la  zona 

peligrosa. 

 

- Circunstancias difíciles e imprevistas, a juicio de la Dirección de Obra, pero no 

superando en general los 5 m. 

 

• Límite inferior de las inyecciones. Profundidad de la pantalla 
 
 

En un principio se prevé una profundidad máxima de unos 30 m. No obstante, si la 

absorción de cemento en el último tramo inyectado de 3 mes superior a 100 kg/m, se 

prolongarán las inyecciones por tramos descendentes hasta un nivel en que la citada 

absorción sea inferior a los 100 kg/m limitándose esta extensión como máximo a tres (3) 

tramos suplementarios de tres (3) metros. 

 
• Estanqueidad deseable 

 

 
Se considera en principio deseable y satisfactorio el sistema de inyección, cuando 

la permeabilidad final medida en los sondeos de control sea igual o inferior a 1 Ud Lugeon. 

 
• Lechadas 

 

 

- Tipos 
 

En principio se consideran como indicados para los  presentes trabajos, los 

siguientes tipos de lechada: 

e) Lechada  inestable  de  cemento  puro  o  mezclas  de  hasta  el  1  al  21  %  de 

bentonita. 

 

f) Lechada estable de bentonita-cemento. 
 

g) Lechada de cemento-arena (solamente para el caso de aparición de grandes 

fisuras o vías de agua.) 

 

- Utilización 
 

Sobre  la  base  de  los  datos  conocidos  actualmente,  se  prevén  como  más 

adecuados en principio, los siguientes tipos de lechada: 

Rocas sanas o con fisuración no excesiva, deberán tratarse con lechadas inestables 

de cemento puro. 
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En zonas muy fisuradas o descompuestas sería recomendable el empleo de 

lechada estable bentonita-cemento. 

- Relación permeabilidad-dosificación 
 

Teniendo en cuenta la relación entre las admisiones de las pruebas de 

permeabilidad y las características, más o menos densas, de las lechadas, se 

establece en principio el siguiente Cuadro, que deberá comprobarse y corregirse en 

su caso durante el desarrollo de las unidades de ensayo. 

 

Ud. Lugeon 

I / cementos 

 

Lechadas 
 

I / bentonita - cemento 

< 2 
1:8 1:6 

 

con 1 a 2% bentonita 

de 2 a 5 
1:6 1:4 1:2 

 

NO 

de 5 a 10 
1:4 1:2 1:1 

 

NO 

> 10 
1:2 1:1 

 

NO 

 

Se comenzará la prueba con las dosificaciones más bajas de las indicadas, que 

se irán aumentando en caso necesario. Este mortero inicial se inyectará durante 

alrededor de 20 a 25 minutos. Si al cabo de este tiempo aumenta la presión, se 

conserva la dosificación, caso contrario se pasará a la siguiente más densa. 

 
 

 
- Características de las lechadas 

 
Las series previstas de lechadas según su distinta composición y dosificación, 

se ensayarán en Laboratorio para la determinación de sus características: 

a) Lechada  de  cemento  puro  o  con  adición  de  bentonita  hasta  el  2%.  Se 
 

determinará: 
 

• Componentes y dosificación (kg) 
 

• Finura de molido, índice de plasticidad. Peso específico. Análisis químico. 
 

• Tiempo de decantación en % a las 2 horas, 8,24 y final 
 

• Tiempo de fraguado (principio, 1 hora, 2 horas y final) 
 

• Compresión, a 7 y 28 días 
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b) Lechada estable bentonita-cemento. Además de lo indicado anteriormente se 

obtendrá: 

 

• Viscosidad Marsh 0-5, inicial y después de 2 horas 
 
 
 
 

c) Lechada cemento-arena. 
 

Dado que no se han detectado huecos o cavernas en los sondeos, no es 

previsible la utilización de este tipo de lechada. No obstante, caso de que 

apareciesen durante los trabajos de perforación estas anomalías, se 

establecería mediante ensayos la composición más favorable en función de la 

granulometría de la arena empleada. En principio podría pensarse en la 

siguiente: 

• Cemento 50 kg. 
 

• Arena 300 kg. 
 

• Agua 100 lts 
 

Se determinarán mediante ensayos las características de la arena y las 

indicadas para los morteros tipo a.) 

- Directrices de realización 
 

• Cemento puro 
 

La mezcla se preparará según la dosificación requerida en función de la 

permeabilidad y naturaleza de la roca. Si la presión final no ha sido alcanzada, se 

interrumpirá la inyección y se continuará después de 4 a 8 horas (dependiendo 

del tiempo de fraguado de la lechada). Si las cantidades inyectadas fuesen 

superiores a 500 kg de cemento por metro de taladro, con presión inferior a 3 

bares, se suspenderán los trabajos. Al día siguiente se continuarán las 

inyecciones. Si la presión es superior a 3 bares, se continuará la inyección hasta 

alcanzar los 1.000 kg/m de taladro. 

 
 

• Cemento puro con adición de bentonita (1 al 3%.) 
 

Estas lechadas se colocarán análogamente a las de cemento puro y según el 

mismo proceso, mas el tiempo mínimo de espera para una reinyección eventual 

será más largo, del orden de 6 a 10 horas (los ensayos de laboratorio de cada 
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tipo de lechada deberán fijar exactamente estas cifras en horas). Sin embargo, 

no habrá necesidad de tiempo de  espera si  después  de  haber  alcanzado  el 

número de mezclas previsto se encuentra a 2 bares por debajo de la presión 

máxima de inyección (valedero solamente para los tramos inyectados a 5 bares 

o más). En este caso la inyección continuará con la misma  composición de 

lechada hasta un máximo de 5 bares. Si después de esta inyección 

suplementaria la presión no aumenta, se pasará a un tipo de lechada más 

compacta, después de un tiempo de espera correspondiente a la primitiva 

lechada empleada (ver lo indicado anteriormente al respecto.) 

 
 

- Presentación de resultados 
 

• Fichas de control y partes de sondeo 
 

Para cada sondeo y cada fase de inyección se rellenarán las fichas 

correspondientes que deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. En ellas 

se indicarán todas las observaciones, incidencias, anomalías, etc. de cualquier 

naturaleza, relativas a los trabajos de perforación o inyección. Se anotarán, 

asimismo, todos los datos o elementos importantes (posición, caudal, tipo de 

lechada, sistema de obturación, etc.) Se dedicará especial atención a las posibles 

fugas de lechada. 

 
 

• Estado gráfico 
 

Para cada sondeo se llevará un gráfico en el que se indicará el estado de los 

trabajos día a día, los resultados de los ensayos de permeabilidad y las 

cantidades de cemento inyectadas. 

 
 

• Correlación absorción-permeabilidad 
 

A partir de los datos consignados en los partes de trabajo (Nº del sondeo, 

longitud inyectada, total de cemento, dosificación, etc.) y de los estados gráficos 

indicados en el apartado anterior, se establecerá en cada tramo la correlación: 

C = 
Kg/mcemento 
" n" Lugeon 

 

Estos resultados deberán llevarse a un gráfico con los valores "c" en ordenadas 

y el Nº Lugeon 
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Como consecuencia de todos los trabajos realizados en las tres (3) unidades de 

prueba, deberán establecerse las siguientes conclusiones: 

a) Espaciamiento e inclinación de los taladros. 
 

b) Diámetro y características de los mismos. 
 

c) Profundidad de la pantalla. Admisiones y condiciones definitivas de presión. 
 

d) Condiciones de ejecución (tipo de lechada, dosificación, presiones, etc.) 
 

 

En general se trata de fijar la naturaleza de la lechada del modo más sistemático 

posible a la vista de las características iniciales de tipo de roca y sus 

permeabilidades medias. 

 
3.12.2 Inyecciones para cosido, consolidación e impermeabilización del cimiento 

 
3.12.2.1 Alcance de los trabajos 

 

El conjunto de los trabajos de perforación e inyección que hay que realizar en el cimiento y 

subcimiento de la presa, son los siguientes: 

- Tratamiento localizado de diaclasas y grietas en general. 
 

- Tratamiento general poco profundo de cosido y consolidación de la zona de cimientos. 
 

- Pantalla profunda de impermeabilización. 
 

 

3.12.2.2 Descripción y realización 
 

a) Tratamientos localizados 
 

 

Una vez alcanzada la superficie prevista de cimentación, se detectarán y estudiarán 

aquellas diaclasas o grietas importantes que por sus características pudieran ser objeto 

de tratamiento. Inicialmente se procederá a la limpieza en profundidad de la roca 

mediante el adecuado programa de lavado, por grupos de 8 ó 9 taladros formando 

zonas de tratamiento y la inyección alternativa de agua y aire a presión. El sistema 

previsto de lavado, deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Seguidamente se 

realizará el tratamiento de consolidación mediante inyecciones,  para lo cual deberá 

existir, sobre la superficie a tratar, una altura de hormigón del cuerpo de presa de al 

menos dos metros (2 m). En el caso de que en alguna fisura muy abierta se 

experimenten fugas importantes, aún con el empleo de morteros densos, se estudiará la 

posibilidad de cortarlas o reducirlas mediante inyecciones auxiliares en zonas próximas, 

de mortero rico en arcillas, espeso y muy tixótropo y posteriormente se inyectará un 
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mortero de cemento puro de alta dosificación. 
 

 
 

b) Tratamiento de consolidación 
 

 

Se establecerá una malla de taladros en los sentidos paralelos y perpendiculares al eje 

de la presa. La primera línea se situará por delante del citado eje. La retícula será 

inicialmente de 6 x 6 metros. La profundidad de los taladros, características de la 

inyección (lechada, presión rechazo, etc.) habrán sido definidas como consecuencia de la 

realización de las unidades de prueba indicadas en el apartado 3.11.1 de este Pliego. 

Antes de las inyecciones, los taladros se lavarán con agua limpia con una  presión 

máxima de 2 kp/cm2, hasta la expulsión de las partículas de la perforación. Si durante las 

inyecciones las admisiones de lechada, en general o en alguna zona determinada, son 

exageradas se inyectará una malla intercalada a 3,0 m de distancia, pudiéndose llegar a 

1,50 m en zonas localizadas, si la Dirección de Obra lo considerase necesario. Durante el 

proceso de inyección se observará detenidamente la posible aparición de resurgencias. 

En caso afirmativo se tratará de taponarlas por procedimientos sencillos y 

convencionales y en último extremo podría estudiarse el cambio del sistema de 

inyección y el uso de morteros estables, reduciendo el caudal lo necesario. Se 

construirán los primeros hormigones en cimientos hasta una altura del orden de los 4 o 

5 m. Seguidamente se efectuarán las perforaciones a través de ellos con la disposición 

de malla señalada, inyectándose hasta profundidades del orden de los 15 m., contados 

desde el plano inferior de excavación. Esta inyección se realizará en tramos de 5 m 

ascendente o descendente según la naturaleza del macizo rocoso. 

Se extraerán los testigos de las perforaciones que se conservarán en cajas adecuadas. 

El Contratista llevará un registro de los orificios perforados en el que consten las 

incidencias del avance, materiales encontrados, grietas, discontinuidades, pérdidas de 

agua y sus niveles en el terreno y cualquier otro dato que resulte de interés. 

 
 

c) Pantalla profunda 
 

 

Una vez finalizadas las unidades de prueba y establecidas las conclusiones definitivas 

de acuerdo con el articulo 3.12.1 de este Pliego, se dictaminará sobre la necesidad de 

una pantalla profunda continuada a lo largo de la presa o bien limitada únicamente a 

aquellos tramos en que se detecten filtraciones anormales en la red de drenaje de la 

presa. Dada la imposibilidad, a priori, de conocer exactamente cual de los dos sistemas 
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será necesario, se establecen unas condiciones generales para ambos supuestos: 
 

 
 

c-1)   Pantalla continua 
 

 

Las operaciones de perforación e inyección se iniciarán desde la galería inferior 

de drenaje de la Presa. De este modo se logrará al mismo tiempo estanqueidad y la 

mayor adherencia hormigón-terreno. Primeramente se realizarán perforaciones de 

reconocimiento cada 24 m. Seguidamente, en la distancia media,(12 m) se 

ejecutarán los taladros primarios, los cuales serán inyectados. En las perforaciones 

de reconocimiento se realizarán ensayos de permeabilidad Lugeon antes y después 

de la inyección de los primarios y finalmente inyectados así mismo. 

Posteriormente y caso necesario, se realizarán las series intermedias, secundarias 

y terciarias, con distancias entre taladros de 6 a 3 m respectivamente. En general 

el sistema de inyección será por tramos ascendentes. La profundidad, diámetro e 

inclinación de los taladros y las características de la inyección (lechada, presión, 

rechazo, etc.) serán las que se hayan definido después de la realización de las 

unidades de ensayo indicadas en el artículo 3.12.1 de este Pliego, teniendo una 

profundidad de al menos treinta metros (30 m) en el terreno. Para control de la 

calidad de los trabajos de la pantalla, se realizarán sondeos de control con toma de 

testigos, realizándose en los mismos las correspondientes pruebas finales de 

permeabilidad. 

 
 

c-2)   Pantalla intermitente en zonas 
 

 

Durante el proceso de puesta en carga de la Presa, se efectuarán 

comprobaciones y mediciones de caudal de los distintos drenes. Como 

consecuencia de ello en las zonas en que las filtraciones sean excesivas, se 

realizará un tratamiento aislado consistente en la perforación de una línea de 

taladros situados por delante de la de drenes, para evitar la colmatación de éstos 

durante el proceso de inyección. La separación de taladros será de 3,0 m y 

situados al tresbolillo respecto a los drenes. Se realizarán por el sistema 

descendente que permitirá ir profundizando e inyectando, hasta que los caudales 

filtrados en los drenes sean considerados admisibles. 
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3.12.2.3 Ensayos de permeabilidad 
 

Previamente a la inyección y durante la perforación se someterán a los taladros, por 

tramos, al ensayo de permeabilidad Lugeon de acuerdo con las indicaciones de la Dirección de 

Obra. Se realizarán los gráficos de admisiones de acuerdo con lo que se indica en el apartado 

3.11.1 de este Pliego. Las presiones de las pruebas serán análogas a las previstas para las 

inyecciones, que se indican en el apartado siguiente. 

 
3.12.2.4 Ejecución de las inyecciones 
 

o Características generales 
 

 

Todas las características de las inyecciones tales como tipo de lechada y dosificación, 

presiones, sistema de inyección (tramos ascendentes o descendentes) etc., se 

determinarán como consecuencia de la realización de las unidades de ensayo indicadas en 

el articulo 3.12.1 de este Pliego. No se conoce con precisión la cantidad de lechada que 

admitirán las perforaciones a ser inyectadas. El Contratista no recibirá compensación 

adicional alguna sobre los precios unitarios establecidos en el presupuesto, ni se 

reconocerá prórroga en el tiempo de contrato por razón de las variaciones que se 

presenten en las cantidades de inyecciones que sea necesario ejecutar. El programa de 

ejecución de las inyecciones de cemento va íntimamente relacionado con el de las 

perforaciones, por lo tanto dentro del programa de perforaciones debe estar incluido el 

programa de inyección a presión. Ambos programas deben ser presentados a la Dirección 

de Obra, con 30 días de anticipación a la ejecución del trabajo de perforaciones. Las 

operaciones de inyección deberán ser realizadas por personal eficiente y con experiencia en 

este tipo de trabajo. La Dirección de Obra podrá exigir cuando juzgue conveniente el retiro 

y reemplazo de cualquier trabajador que a su juicio no reúna las condiciones anteriores. 

No se permitirá perforar ni inyectar en cualquier sitio hasta que se hayan efectuado 

todas las excavaciones y el tratamiento de las cimentaciones en un radio mínimo de 15 m o 

cuando se hayan perforado taladros de drenaje permanente a menos de 15 m o cuando se 

hayan perforado taladros de drenaje permanente a menos de 15 m. No se permitirá la 

perforación de taladros de inyección a menos de 8 m de un taladro que se esté inyectando 

o se haya inyectado en las últimas 24 horas. La Dirección de Obra podrá variar estas 

distancias y en caso de que ordene reinyectar un área cercana a un taladro de drenaje se 

tomarán las precauciones para evitar obturarlo, incluyendo su lavado con agua a presión si 

es necesario. 
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o Sistema de inyección 
 

En general se utilizará el sistema de inyección por tramos descendentes en los niveles 

superiores del cimiento (5 a 10 m) según su estado y en aquellos puntos donde sea 

necesario realizar una investigación previa del estado de la roca y/o determinar la 

profundidad necesaria de la  inyección.  En  los  casos  en  que  estos  condicionantes  sean 

conocidos previamente podrá utilizarse el sistema de inyección por fases ascendentes. 

o Presiones variables con la profundidad 
 

 

Puede ser necesario utilizar presiones de inyección diferentes para las distintas 

secciones de los taladros. Donde se efectúe tal operación, se realizará de la manera 

siguiente: se unirá un obturador al final de  un tubo de  aportación de lechada, 

introduciendo el tubo en el agujero hasta la profundidad que va a ser inyectada; a la 

presión indicada, se inyectará a la presión necesaria y se permitirá al obturador permanecer 

en su sitio hasta que no haya presión de retroceso; a continuación se retirará el tubo de 

abastecimiento y el obturador hasta la máxima altura siguiente que haya de ser inyectada a 

diferente presión, repitiéndose en todas las operaciones anteriores y así hasta que todo el 

agujero esté inyectado, excepto en el último tramo del taladro, en el que no se utilizará 

obturador. Los tubos de abastecimiento y el obturador serán suministrados por el 

Contratista. Los obturadores consistirán en tubos o anillos dilatables de goma, cuero u otro 

material análogo, unido al final del tubo. Los obturadores deberán proyectarse de manera 

que puedan dilatarse hasta cerrar el agujero del taladro a la profundidad indicada, de forma 

que resistan, sin pérdidas, una presión de agua, durante cinco minutos, igual a la máxima 

que va a ser usada. 

 
3.12.2.5 Equipo de inyección 

 

El Contratista deberá disponer del equipo completo y suficiente para llevar a cabo las 

inyecciones requeridas en el Contrato. El equipo deberá ser capaz de mezclar, agitar y 

mantener las mezclas en suspensión y de forzarlas dentro de los huecos a través de las 

conexiones en forma continua y a presiones constantes hasta la máxima especificada. Cada 

instalación para inyecciones deberá incluir al siguiente equipo: 

a) Una bomba en operación y una de reserva con una capacidad, cada una, de operar a 

una presión de 20 kg/cm2 y de bombear e inyectar lechada o mortero a un caudal no 

menor de 1,9 l/s una presión mayor de 2,0 kg/cm2. Las bombas estarán provistas de 

una conexión de la entrada que facilite el lavado del sistema y la inyección de agua a 

presión. 
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b) Una mezcladora de alta velocidad (coloidal) diseñada para mezclar lechadas, 

incluyendo aquella a la que se le ha añadido arena y capaz de mezclar la suspensión 

más espesa que pueda ser bombeada a la presión máxima. La mezcladora deberá estar 

equipada con un medidor de agua, calibrado en litros y decilitros. 

 
c) Un depósito agitado mecánicamente capaz de mantener en suspensión los sólidos que 

constituyen la lechada o la mezcla. El sumidero estará equipado con cedazos 

adecuados capaces de remover de las mezcladoras y de la línea de retorno, cualquier 

material extraño que no pase el tamiz Nº 100 si se está usando lechada sin arena, o 

que no pase el tamiz Nº 8 ó 16 si se está usando una mezcla con arena. La capacidad 

del depósito deberá estar siempre a menos de 30 m de la perforación que se está 

inyectando. Deberá alimentarse a la presión necesaria para transportar el material de 

la mezcladora al depósito, cuando la distancia sea tal que la presión de la mezcladora 

no sea suficiente para mover la mezcla de acuerdo a los requerimientos de las bombas. 

 
d) Todas las válvulas, manómetros, medidores de agua y de mezcla, tubería de presión, 

embocaduras, conexiones, y demás herramientas menores, necesarias para ejecutar 

las inyecciones como se especifica. El Contratista mantendrá a la disposición de la 

Dirección de Obra un manómetro de precisión bien calibrado con el objeto de verificar 

los demás manómetros usados en el sistema de inyectado. 

 
e) Obturadores consistentes en tubos expansibles hidráulicos o neumáticos, o anillos de 

goma mecánicamente manipulados, de cuero o de cualquier otro material apropiado, 

que puedan ser colocados solos o por parejas en los agujeros a cualquier profundidad, 

con el objeto de aislar cualquier sección del taladro. 

 
3.12.2.6 Conexiones 
 

Todas las tuberías para conexiones de inyecciones serán de hierro negro, grado 

intermedio, de peso standard y se ajustarán a las especificaciones de la designación ASTM 120. 

Los accesorios que se usen con las tuberías especificadas serán de hierro negro maleable, con 

baño de zinc. Se colocarán tuberías de un diámetro mínimo de 6,25 centímetros como toberas 

para inyecciones en la roca o en el hormigón. También se colocarán toberas en manantiales, 

grietas en las rocas, fisuras o en cualquier otro defecto de la roca a criterio de la Dirección de 

Obra. Las toberas embutidas en hormigón deberán terminar por lo menos a 7,5 cm de la 

superficie acabada del mismo.  Las  toberas  deberán estar equipadas  con  válvulas  o  llaves 

adecuadas que permitan cerrar el paso de la lechada rápidamente. 
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Presión (kp/cm2) Admisión en litros Duración en minutos 

 

< 3,5 
 

30 
 

20 

 

de 3,5 a 7 
 

30 
 

15 

 

de 7 a 15 
 

30 
 

10 

 

> 15 
 

30 
 

5 

 

 

 
3.12.2.7 Resurgencias de la lechada 
 

Si durante la inyección de algún agujero se observa que fluye lechada de las 

perforaciones o tuberías adyacentes, en cantidad suficiente como para interferir las labores de 

inyección, o causando una pérdida de lechada excesiva, estas perforaciones o tuberías podrán 

ser tapadas temporalmente. Cuando la inyección se hace con obturadores y la lechada refluye 

por los agujeros adyacentes, la presión de retorno de la lechada que refluye debe ser medida, 

colocando un obturador en el agujero adyacente, y una vez conocida la presión de inyección se 

mantendrá por debajo de ella en esa zona del taladro. Cuando no sea necesario tapar los 

agujeros, éstos se dejarán abiertos de manera que pueda escaparse el aire y el agua a medida 

que se inyecte en los demás taladros. Antes de que la lechada fragüe, la bomba de inyección 

debe conectarse a los agujeros adyacentes tapados y a los demás en los que se ha observado 

refluir la lechada, completándose la inyección de todos los taladros a las presiones 

establecidas. Si estando inyectando alguna perforación, refluye lechada por la cimentación, los 

estribos, por alguna zona de las estructuras de hormigón, o por cualquier otro lugar, estas 

fugas deberán ser taponadas o calafateadas por el Contratista según indique la Dirección de 

Obra. 

 
3.12.2.8 Límite o rechazo de la inyección 
 

Excepto que como consecuencia de los resultados de las unidades de ensayo la 

Dirección de Obra adopte otros límites de las inyecciones, deberán continuarse éstas hasta 

que se alcancen los valores siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presión de inyección se mantendrá constante durante toda la operación. Estos 

valores generales no serán de aplicación, normalmente, a casos especiales de inyección 

discontinua para el taponado de una fuga o bien cuando se corra el peligro de desplazamiento 

de la roca u hormigón. Una vez terminada la inyección de lechada deberá mantenerse la 

presión última, mediante el uso de llaves de cierre y cualquier tipo de válvula aprobado, hasta 

que la lechada fragüe lo suficiente para quedar retenida en los agujeros inyectados. Una vez 
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iniciada la operación de cada inyección, ésta tendrá que continuar ininterrumpidamente, en 

forma tal que el Contratista deberá prolongar el período normal de trabajo hasta terminar la 

inyección. La inyección se suspenderá en tiempo de heladas y se tomarán las precauciones 

necesarias cuando las temperaturas sean elevadas. 

 
3.12.2.9 Registro de inyecciones 
 

El Contratista llevará un registro por triplicado con todas las características de cada 

una de las perforaciones y los datos correspondientes a las inyecciones, tales como mezclas 

utilizadas, tiempo de inyección, presiones aplicadas, volúmenes de lechada o mortero 

empleado y demás datos que estime de interés la Dirección de Obra. Estos registros serán 

entregados a la Dirección de Obra diariamente junto con los datos de las perforaciones 

efectuadas el día anterior. 

 
III.12.3. Inyecciones de cemento en los hormigonados de 2ª fase 

 

Se entiende por hormigonado de 2ª Fase el que se realiza para el acoplamiento de 

compuertas y válvulas, implantación de los blindajes y acabado fino de las embocaduras de las 

tomas de agua, desagües de fondo de la presa y el hormigón correspondiente al cierre del 

desvío de río. 

 
3.12.2.10 Inyección final 
 

Tan pronto como sea posible y después de que la 2ª Fase de hormigonado haya 

alcanzado un determinado valor de resistencia, establecido por la Dirección de Obra, las juntas 

entre ambos hormigones y/o con el blindaje deberán ser inyectadas a presión con lechada de 

cemento. El inyectado de cada junta deberá mantenerse para que la lechada fragüe en la junta 

y en ningún caso deberá inyectarse menos de treinta minutos en cada una. Antes de inyectar 

ninguna junta, éstas deben ser ensayadas y limpiadas inyectándose agua y aire a presión. El 

sistema de conductos para la inyección deberá ser exactamente estudiado por el Contratista, 

detallando la disposición y distribución de cada uno de ellos. Este sistema deberá ser sometido 

previamente a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

3.12.3 Inyección de las juntas de dilatación de la Presa 
 

En caso de fuga de agua por las juntas de dilatación de la presa, la Dirección de Obra 

determinará el momento en que se deba proceder a inyectarlas. La Dirección de Obra podrá 

exigir que la inyección de juntas sea ejecutada por una empresa especialista en la materia. 

Previamente a la inyección de la junta se procederá a la limpieza del recinto, para lo cual se 
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hará un lavado cuidadoso de los conductos existentes en el plano de la junta, asegurándose 

que hay comunicación sin obstáculos entre las dos galerías unidas por el conducto en cuestión. 

El lavado se hará inyectando por el extremo superior del conducto agua a presión del 75% de 

la inyección y no menor de tres kilopondios por centímetro cuadrado (3 kg/cm2), dejando 

abierto el extremo inferior para que salga el agua con el polvo, partículas, etc., arrastradas por 

el lavado. Se observará la estanqueidad de cada recinto y se corregirán las posibles fugas que 

puedan ocurrir. Cada tramo de junta comprendido entre dos galerías contiguas constituye una 

unidad a los efectos de inyección, de modo que no se inyectará simultáneamente en dos 

unidades de una misma junta. 

Teniendo presente lo antedicho, se operará del modo que dentro de cada junta se 

inyectará primero el recinto inferior, para después seguir en orden ascendente. Las bombas de 

inyección han de permitir poder alcanzar una presión de diez (10) kilopondios por centímetro 

cuadrado. La inyección de los conductos se realizará con lechada de cemento a la que se 

agregará un plastificante, que cumpla las condiciones prescritas en este Pliego para los aditivos 

del hormigón. Las lechadas que se utilicen serán las de mayor concentración posible 

intentando llegar a una relación  A/C de 0,5La  preparación  de  la  lechada  se hará  en  una 

batidora capaz de conseguir una homogeneización perfecta. Antes de comenzar la inyección 

de un recinto se comprobará la ranura colectora del mismo, para permitir la salida del aire y 

del exceso de agua. Siempre que la disposición de los conductos lo permita se pondrán 

obturadores en la parte inferior de los conductos, inyectándose éstos desde su extremo 

superior mediante el sistema de doble circulación; es decir, la lechada descenderá por un tubo 

hasta la parte inferior del conducto y ascenderá por retorno entre el tubo y la pared del 

conducto. La lechada que refluya por la boca del conducto se llevará nuevamente a la bomba 

de inyección. Se comenzará la inyección con una lechada muy fluida, del orden de veinte por 

ciento (20%) de cemento y el resto de agua y paulatinamente se irá espesando hasta el 

máximo que permita la penetración. 

Simultáneamente, se aumentará la presión de inyección hasta llegar al valor máximo 

que para cada recinto fije la Dirección de Obra. La máxima presión de inyección será de 10 

kg/cm2. Conseguida la presión máxima y con la lechada en su densidad más alta, se mantendrá 

la circulación hasta tener certeza que ha salido todo el aire y refluido el exceso de agua. A 

continuación se procederá a un lavado del taladro inyectado para dejarlo en perfectas 

condiciones de poder realizar una segunda fase de inyección más adelante, caso de que esto 

fuese necesario. La operación final de la inyección será siempre limpiar todos y cada uno de los 

conductos. 
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3.12.4 Inyecciones en el tapón de cierre del desvío del río 
 

Una vez que el hormigón del tapón de cierre del desvío del río haya retraído, se 

perforarán  taladros  y  se  ejecutarán  a  través  de  ellos  inyecciones  de  modo  que  rellenen 

completamente los huecos que pudieran haber quedado entre el intradós del túnel y el tapón. 

Una  vez  terminados,  los  conductos  deben  quedar  completamente  limpios  para  servir  de 

drenes y para poder ejecutar nuevas inyecciones si la Dirección de Obra lo estima oportuno. 

Las inyecciones se harán con mortero y lechada de cemento, a una presión de tres kilogramos 

por centímetro cuadrado (3 kg/cm²). 

 

3.12.5 Inyecciones en túneles o galerías de reconocimiento 
 

La inyección se efectuará en, al menos dos fases. La primera se destinará a rellenar los 

despegues terreno-revestimiento y se ejecutará mediante taladros que penetren 50 cm en la 

roca, con una presión de sólo 2 kg/cm². La segunda fase de consolidación, se realizará con 

taladros que alcancen la zona de roca descomprimida y se hará con la misma presión que 

exijan los cálculos de la sección, siempre y cuando esta presión no suponga riesgo de rotura 

del terreno. Caso de que la  presión  de cálculo  pudiese  resultar excesiva, se efectuará la 

inyección en dos escalones, empezando primero a la presión que admita la roca y efectuando 

una segunda pasada sobre la roca ya parcialmente consolidada por la inyección. 

 
 

 
3.13 OBRAS DE HORMIGÓN 
 

 

3.13.1 Tipos de hormigones 
 

Los tipos de hormigones están definidos en el artículo 2.6 de este Pliego. El Contratista 

está obligado inexcusablemente a conseguir las resistencias mínimas características señaladas 

para cada tipo de hormigón, para lo cual además de la adecuada dosificación y clasificación de 

los áridos, empleará la cantidad de cemento necesaria para obtenerla. Una vez conseguida una 

determinada composición o fórmula de trabajo, habrá de tenerse en cuenta que deberá ser 

reconsiderada y en su caso corregida si varía alguno de los siguientes factores: 

a) El tipo, clase o resistencia del cemento 
 

b) La naturaleza, procedencia o tamaños de los áridos 
 

c) La naturaleza o proporción de aditivos, en su caso 
 

d) El método de fabricación o puesta en obra 
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3.13.2 Fabricación del hormigón 
 

El hormigón se fabricará en central de hormigonado de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 2.6 de este Pliego. 

 
3.13.3 Inspección y control de fabricación 
 

Se exigirá el control para cementos, áridos, dosificación y hormigones definido en el 

artículo 2.6 de este pliego. 

 
3.13.4 Limpieza de las excavaciones antes del hormigonado 
 

No se procederá a hormigonar ninguna cimentación sin que lo autorice expresamente 

la Dirección de Obra. 

Inmediatamente antes del hormigonado se limpiará cuidadosamente la excavación 
 

hasta que esté libre de agua, tierra o elementos sueltos. 
 

 

3.13.5 Transporte y vertido del hormigón 
 

Se  atendrá  a  lo  que  prescribe  el  Artículo  15  y  16  de  la  Instrucción  EHE  con  los 

complementos siguientes: 

e) Al cargar los elementos de transporte no deben formarse con las masas montones 

cónicos de altura tal que favorezcan la segregación. 

 

f) Se admite el uso de camiones hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una 

hora y media entre la carga del camión y la descarga en el tajo. 

 

g) La velocidad de agitación de la amasadora del camión, estará comprendida entre dos 
 

(2) y seis (6) revoluciones por minuto. 
 

h) La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no 

excederá de un (1) metro, procurándose que la descarga del hormigón en la obra se 

realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación definitiva, para reducir al mínimo 

las posteriores manipulaciones. 

 

i) En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidará especialmente de que no se 

produzcan desecaciones en las amasadas durante el transporte. A tal fin, si éste dura 

más de treinta (30) minutos, se adoptarán las medidas oportunas tales como aditivos 

especiales o amasar con agua enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en 

obra sin necesidad de aumentar la cantidad de agua. 

 

j) No se permitirá el reamasado para corregir posibles defectos de segregación. No se 
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permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera, 

para corregir posibles problemas de transporte. 

 

3.13.6 Puesta en obra del hormigón 

 
3.13.6.1 Hormigón en masa 

 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora y media (1 1/2) entre la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. La Dirección de Obra podrá 

modificar este plazo si se emplean conglomerantes o adiciones especiales, pudiéndose 

aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del 

agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En ningún caso 

se tolerará la colocación en obras de amasadas que acusen un principio de fraguado, 

segregación o desecación. El hormigón se verterá por tongadas, cuyo espesor será inferior a la 

longitud de los vibradores que se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la 

tongada, inmediatamente inferior ya vibrada. En cualquier caso, es preceptivo que el hormigón 

se consolide mediante vibradores que se utilicen de tal modo que sus extremos penetren en la 

tongada, ya vibrada, inmediatamente inferior. La distancia entre puntos de aplicación del 

vibrador será del orden de cincuenta (50) centímetros, salvo que se observe que entre cada 

dos puntos no quede bien vibrada la parte equidistante. En este caso, los puntos de aplicación 

se determinarán a la vista de las experiencias previas. 

 
3.13.6.2 Hormigón armado 
 

Se considera de aplicación todo el Apartado 3.13.1 con las siguientes ampliaciones: 
 

a) Al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras 

queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúnan 

gran cantidad de acero y procurando que se mantengan los recubrimientos y 

separaciones de las armaduras. 

 

b) En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte 
 

(20) a treinta (30) centímetros. 
 

c) En la ejecución de los elementos de superestructuras se deberá disponer de un 

sistema complementario de puesta en obra, de tal modo que, al fallar el principal, 

pueda llegarse a conformar el hormigón que se esté colocando en junta perpendicular 

a la dirección de las armaduras principales del hormigón armado. 

 

d) En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con 
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todo su espesor. 

e) En pilas, el hormigonado se efectuará de modo que su velocidad no sea superior a dos 

metros de altura por hora (2 m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no 

quede aire aprisionado y vaya asentando de modo uniforme. 

 
3.13.6.3 Hormigonado de 2ª fase 
 

Se entiende por hormigón de 2ª Fase, el que se realiza para el acoplamiento de 

compuertas y válvulas, implantación de los blindajes y acabado fino de las embocaduras a las 

tomas de agua, desagües de fondo de la presa, y cierre del canal de desvío provisional, etc. 

Antes de proceder al hormigonado, que albergará los elementos antes mencionados, se 

procederá a realizar un picado de dos (2) centímetros de las paredes y fondo de los huecos 

dejados en el cuerpo de presa, en toda la superficie en contacto con el hormigón. Este picado 

dejará la superficie con rugosidad suficiente para que quede garantizada una unión adecuada 

entre el hormigón existente y el nuevo. También podrá, para evitar repicados, emplear una 

capa de epoxi de adherencia. La Dirección de Obra podrá ordenar el hormigonado por el 

sistema "Prepackt", o similar, para garantizar la máxima compacidad. Finalmente se realizará la 

inyección de una lechada de cemento entre las superficies de contacto de ambos hormigones, 

para lo cual se habrán de prever los conductos y dispositivos adecuados de acuerdo con lo 

definido en el apartado 3.11.3 de este pliego. 

 
3.13.6.4 Hormigón pretensado 
 

Será de aplicación en todo lo referente a la ejecución de obras de hormigón pretensado la 

Instrucción EHE. El método o métodos de tensado serán de libre elección por el Contratista, 

siempre que ello no entrañe modificación en el número, disposición y esfuerzos finales de los 

cables prescritos en los planos. Si el sistema propuesto por el Contratista requiere alguna 

modificación en el número, forma o dimensiones de las armaduras proyectadas, el Contratista 

deberá presentar el proyecto y cálculos con todo el detalle necesario, para que pueda ser 

aprobado, con antelación suficiente al comienzo de la obra. Cualquiera que sea el sistema de 

pretensado que se utilice deberán comprobarse: 

f) La  seguridad  de  los  anclajes  de  los  elementos  de  tensión  y  su  aptitud  para  la 
 

transmisión de las fuerzas de tensión al hormigón, bajo sobrecarga de todo tipo. 
 

g) Si las pérdidas reales habidas  por  rozamiento son  las  que  se  han  supuesto en  el 

cálculo. 

 

h) La adherencia entre acero y hormigón. 
 

i) Si los aceros empleados para el pretensado son aptos para el sistema propuesto. 
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j) La longitud de transmisión de los esfuerzos al hormigón y la resistencia mínima de 

éste, necesarias para el pretensado, cuando se trate de sistemas, en los que los 

elementos de tensado están total o parcialmente anclados en el hormigón por 

adherencia y rozamiento. 

 
3.13.7 Vibrado del hormigón 
 

La compactación de los hormigones colocados en obra se efectuará con igual o mayor 

intensidad que la empleada en la fabricación de las probetas de ensayos en los estudios de 

dosificación. En general, la compactación se efectuará por vibración con elementos lo 

suficientemente revolucionados y enérgicos que actúen en toda la subtongada de hormigón. 

La compactación se continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado 

hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya por la superficie. El 

espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración 

de la vibración serán propuestos por el Contratista de acuerdo con el equipo empleado a la 

aprobación de la Dirección de Obra. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su 

efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales. Si se emplean 

vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente de modo que la superficie del 

hormigón quede totalmente húmeda. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 

perpendicularmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada subyacente, 

y retirarse también perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente mientras estén 

sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá rápidamente y se retirará lentamente y a 

velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que nos se superen los diez centímetros 

por segundo (10 cm/s). La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 

cincuenta (50) centímetros y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa 

vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco 

tiempo. Si se vierte hormigón en un elemento que, simultáneamente, se está vibrando, el 

vibrador no se introducirá a menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. Si se 

avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se 

reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por picado 

aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando. 

 
3.13.8 Interrupciones del hormigonado 
 

Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero lo 

suficiente para que el hormigón anteriormente ejecutado haya iniciado su fraguado, se 

limpiará y regará la superficie sobre la que se va a verter el hormigón fresco, antes de echar 
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éste. En la ejecución de juntas de hormigones de diferentes tipos, o bien cuando la 

interrupción del trabajo haya sido de alguna duración, la limpieza de la superficie de contacto 

se ejecutará aún con mayor esmero, repicándose la fábrica antigua y vertiendo sobre ella, 

antes del hormigonado fresco, un mortero de retoma. 

 
 

 
3.13.9 Ejecución de juntas 
 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación debiendo cumplir lo 

especificado en los Planos e instrucciones de  la Dirección  de Obra.  Si algunas  armaduras 

atraviesan las juntas, se dejarán adecuadamente dispuestas en espera de la reanudación de 

hormigonado, disponiéndose si fuese preciso orificio en los encofrados para darles paso. El 

Artículo 17 de la Instrucción EHE es además de aplicación en este Apartado. 

 
3.13.10 Curado del hormigón 
 

Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 20 de la Instrucción EHE. El hormigón, salvo 

que la Dirección de Obra autorice otra cosa, se curará con agua, manteniendo la superficie 

continuamente húmeda durante veinte (20) días consecutivos o hasta que sobre ella se eche 

nuevo hormigón. En principio se utilizarán aspersores para mantener húmedas las superficies, 

aunque la Dirección de Obra podrá autorizar o imponer otros métodos. En épocas de heladas 

se adoptarán las medidas necesarias para que, manteniendo la superficie húmeda, no se hiele 

el agua. Entre dichas medidas el Contratista puede venir obligado a calentar el agua, a tomarla 

de pozos, o a incrementar la intensidad de lluvia artificial por unidad de superficie. El agua que 

haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que 

se le exigen en el presente Pliego. Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón, 

serán preferentemente mangueras de goma, proscribiéndose la tubería de hierro si no es 

galvanizada. Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua 

contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La 

temperatura del agua empleada en el riego, no será inferior en más de veinte grados 

centígrados (20º C) 

 
3.13.11 Limitaciones de la ejecución 

 
3.13.11.1 Tiempo frío 
 

Será de obligatorio cumplimiento lo previsto en el artículo 18 de la EHE. En cualquier 

caso, los áridos empleados en la fabricación de hormigón tendrán una temperatura superior a 
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1º C. Se llevará registro de las temperaturas máximas y mínimas en la obra, no sólo para poder 

prever la duración de las heladas, sino también por su importancia para el desencofrado. 
 

 

3.13.11.2 Tiempo caluroso 
 

En tiempo caluroso se procurará que no se evapore el agua de amasado durante el 

transporte y se adoptarán, si éste dura más de treinta (30) minutos, las medidas oportunas par 

que no se coloquen en obras masas que acusen desecación. La temperatura del hormigón, una 

vez puesto en obra, deberá mantenerse entre cinco (5) y treinta y cinco (35) grados 

centígrados, para lo cual el Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias, tales 

como la refrigeración del hormigón, el riego de los áridos, enfriamiento del agua, protección 

de la conducción de agua, etc. Si la temperatura ambiente es superior a 40º C se suspenderá el 

hormigonado excepto determinación en contra de la Dirección de Obra. Si se hormigonase a 

estas temperaturas, se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y 

continuamente húmedas para evitar la desecación rápida del hormigón. La temperatura de 

éste al ser colocado no excederá de veinticinco grados centígrados (25º C). 

 
3.13.12 Control de calidad 
 

Se comprobará, sistemáticamente y de forma ordenada, la calidad del hormigón ejecutado. 

La Dirección de Obra podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en cada 

fase de la obra y en la cuantía necesaria para que se permita obtener unos resultados fiables. 

Con carácter general, cada doscientos (200) metros cúbicos de hormigón amasado, se 

realizarán las siguientes determinaciones: 

a) Comprobación de la relación agua-cemento, teniendo en cuenta la humedad de los 
 

áridos. 
 

b) Medición del "asiento", tanto a la salida de la hormigonera, como en el hormigón 

colocado en obra. 

 

o Toma de muestras y pruebas de rotura 
 

 

La toma de muestras se ajustará a lo preceptuado en la Instrucción EHE. Cada 

doscientos metros cúbicos (200 m3) o fracción se realizarán seis (6) probetas de hormigón 

que serán rotas a siete (7) y veintiocho (28) días. La Dirección de Obra podrá ordenar 

extraer probetas "in situ" siempre que lo considere necesario. Si a los veintiocho (28) días la 

resistencia de las probetas fabricadas fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la 

especificada para esta fecha, se ensayarán probetas extraídas "in situ", de la zona donde se 

hubo colocado el hormigón defectuoso y también de aquéllas que señalase la Dirección de 
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Obra. Al comparar entonces la resistencia de las probetas extraídas "in situ" con el ochenta 

por ciento (80%) de la exigida, a los veintiocho (28) días, puede ocurrir: 

- Que aquélla sea igual o menor, en cuyo caso se demolerán las partes ejecutadas con 
 

dicho hormigón. 
 

 

- Que aquélla sea igual o mayor. En este caso, la Dirección de Obra decidirá si se deben 

realizar otros ensayos, si puede aceptarse la obra, adoptando las medidas de precaución 

pertinentes, o si por el contrario es necesario demoler las partes defectuosas. 

 

Si a los veintiocho (28) días la resistencia de las probetas fabricadas fuese superior al 

ochenta por ciento (80%) de la especificada para esa fecha, pero inferior al ciento por cien 

(100%) de la misma, la Dirección de Obra decidirá si es necesario ensayar probetas 

extraídas "in situ". En todas las probetas fabricadas se medirá su densidad inmediatamente 

antes de proceder a su rotura. 

 
3.13.13 Tolerancias 
 

Se admitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones de las obras de hormigón: 

Posición en el Plano (Distancia a la línea de referencia más próxima): = ± 10 mm. 

 
 

- Verticalidad (Siendo h la altura básica) Tolerancia permitida 

h < 0,50 m  ± 5 mm 

0,50 m < h < 1,50 m ± 10 mm 
 

1,50 m < h < 3,00 m ± 15 mm 
 

3,00 m < h < 10,00 m ± 20 mm 
 

h > 10,00 m ± 0,002 h 
 
 

 
- Dimensiones transversales y lineales Tolerancia permitida 

L < 0,25 m  ± 5 mm 

0,25 m < L < 0,50 m ± 10 mm 
 

0,50 m < L < 1,50 m ± 12 mm 
 

1,50 m < L < 3,00 m ± 15 mm 
 

3,00 m < L < 10,00 m ± 20 mm 
 

L > 10,00 m ± 0,0002 L 
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- Dimensiones totales de la estructura Tolerancia permitida 

L < 15,00 m  ± 15 mm 

15,00 m < L < 30,00 m ± 30 mm 
 

L < 30,00 m ± 0,001 
 

 
 

- Rectitud Tolerancia permitida 
 

L < 3,00 m ± 10 mm 
 

3,00 m < L < 6,00 m ± 15 mm 
 

6,00 m < L <10,00 m ± 20 mm 
 

10,00 m < L <20,00 m ± 30 mm 
 

L >20,00 m ± 0,0015 L 
 

 
 

- Alabeo (Siendo L la diagonal del rectángulo) Tolerancia permitida 

L < 3,00 m  ± 10 mm 

3,00 m< L < 6,00 m ± 15 mm 
 

6,00 m < L < 12,00 m ± 20 mm 
 

L > 12,00 m ± 0,002 L 
 

 
 

- Diferencias de nivel respecto a la 
 

superficie superior o inferior más próxima  Tolerancia permitida 

h < 3,00 m ± 10mm 

m < h < 6,00 m ± 12mm 
 

m < h < 12,00 m ± 15 mm 
 

m < h < 20,00 m ± 20mm 
 

h > 20,00 m ± 0,001h 
 

 
 
 

3.13.14 Puesta en obra del hormigón en el cuerpo de la presa 
 

Las instalaciones de puesta en obra del hormigón habrán de ser sometidas a la 

aprobación del Ingeniero Director de la Obra. En todo caso es esencial cuidar que los medios de 

transporte del hormigón desde la planta de fabricación a la obra, no produzcan disgregaciones 
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en el mismo. 
 

El Contratista no podrá comenzar el hormigonado de ninguna zona sin la autorización 

escrita del Ingeniero Director de la Obra. La superficie de apoyo del hormigón deberá estar 

limpia y húmeda pero sin charcos. La roca de cimentación se lavará con chorro de agua y aire a 

una presión mínima de 5 kg/cm2. El agua que haya quedado en las oquedades será eliminada por 

barrido de aire o por succión, antes del hormigonado. 

Inmediatamente antes de la colocación de la primera capa de hormigón sobre el terreno 

de cimentación, se extenderá una capa de mortero grueso de 3 cm de espesor, procurando que 

llene las pequeñas irregularidades de aquél. Una capa idéntica se extenderá también cuando la 

superficie de apoyo sea de hormigón. 

Se entiende por tongada aquella capa de hormigón que antes de ser recubierta por una 

nueva de dicho material, ha fraguado totalmente y endurecido parcialmente. 

Las tongadas serán de espesor no superior a dos metros (2,00 m) las cuales, para su colocación, 

se dividirán horizontalmente en cuatro subtongadas de cincuenta centímetros (50 cm). En 

cualquier caso, el espesor definitivo de las tongadas será propuesto por el Contratista en el plan 

de obra, de acuerdo con los medios de puesta disponibles en obra, y deberá ser autorizado por 

el Director de la Obra. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado o cuya temperatura sea superior a veinte grados centígrados (20º C). 

La temperatura de cualquier subtongada de hormigón no excederá de veinticinco grados 
 

centígrados (25º C) en el momento de su cubrimiento con la siguiente subtongada. 
 

La superficie de hormigón de cada tongada terminada, se limpiará cuidadosamente 

antes del fraguado completo del mismo, eliminando la lechada y elementos sueltos con ayuda de 

chorro de agua o aire a presión mínima de cinco kilos por centímetros cuadrado (5 kg/cm2). 

Después de una parada de larga duración la superficie a hormigonar será 

reacondicionada por picado y lavado con agua y aire, hasta asegurar la unión con el nuevo 

hormigón. De igual modo se tratará la unión de los hormigones de segunda fase con los 

primarios. 

 
 

La superficie de retoma  será  humedecida  antes  del  nuevo hormigonado y  después 

cubierta con una capa de mortero de tres centímetros de espesor (3 cm). El mortero a emplear 

en las retomas cumplirá las especificaciones contenidas en el Apartado II.7 de este Pliego. 

Entre la extensión y consolidación de una subtongada y su cubrimiento con el inicio de la 

siguiente no transcurrirá un tiempo superior a dos horas y media (2,5 h). Este tiempo, en ningún 
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caso será superior al de inicio del endurecimiento del hormigón. 
 

Entre la hora de terminación de una tongada y la hora de comienzo de la siguiente 

mediará un intervalo de 48 horas (2 días) como mínimo, intervalo que se elevará a 3 días en el 

tiempo caluroso (30º). El Ingeniero Director de la Obra podrá autorizar la reducción en un día de 

los intervalos anteriores, si las circunstancias así lo aconsejan. 

La colocación del hormigón se podrá hacer en diferentes bloques simultáneamente, pero 

cumpliéndose las siguientes condiciones: 

- En los bloques de laderas, el desfase en altura entre dos bloques adyacentes no será 

superior a dos (2) tongadas o cuatro metros (4 m). 

 

- En los bloques centrales del cauce, el desfase en altura entre dos bloques adyacentes no 

será superior a seis (6) tongadas o doce metros (12 m). 

 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra el 

programa general de hormigonado. Al fin de cada semana se entregará al Ingeniero Director de 

la Obra un programa detallado de hormigonado correspondiente a la semana siguiente. 

 
3.13.14.1 Plan de hormigonado 

 

El Contratista deberá desarrollar el "Plan de Hormigonado" del cuerpo de presa más 

conveniente, teniendo en cuenta las características del Proyecto y los medios disponibles para 

la elaboración y puesta en obra del hormigón. En el mismo se definirán con carácter de 

mínimos, los siguientes parámetros: 

a) Dosificación y control del hormigón 
 

b) Sistema de dosificación, fabricación y vertido 
 

c) Rendimientos 
 

d) Refrigeración de áridos y agua 
 

e) Espesor de tongadas y subtongadas 
 

f) Lapso entre el hormigonado de tongadas sucesivas 
 

g) Temperatura del agua de curado 
 

h) Influencia de las variaciones estacionales y climáticas, así como de la pluviometría 
 

i) Tratamiento de juntas horizontales 
 

 

3.13.14.2 Extendido y consolidación 
 

El hormigón será compactado por vibración, de manera que sea expulsado el aire y se 
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asegure el relleno de los huecos, haciendo que el mortero refluya ligeramente a la superficie. Los 

tipos de vibradores, su frecuencia y su potencia, deberán ser sometidos por el Contratista a la 

aprobación del Ingeniero Director de la Obra. 

La extensión de hormigón se hará por medios mecánicos con especial cuidado de evitar 

la segregación del árido grueso y corrigiendo ésta adecuadamente, si llegara a producirse. En las 

zonas próximas al paramento, difíciles de alcanzar por medios mecánicos, se hará manualmente. 

Se cuidará que al vibrar cada subtongada las puntas de los vibradores penetren ligeramente en la 

anterior, a fin de que quede asegurado un buen monolitismo. 

 
3.13.14.3 Elección de la potencia de la instalación de hormigonado 
 

Se estudiará, si es necesario por aproximaciones sucesivas, la capacidad de producción 

óptima de la instalación de hormigonado precisa para cumplimentar el plan de trabajo 

previsto. Para ello se estudiarán los distintos factores constituyentes, como son: 

- Rendimiento del aprovisionamiento de áridos desde la cantera o yacimiento 
 

- Suministro de cemento 
 

- Suministro de cenizas 
 

- Estación de dosificación y fabricación del hormigón. 
 

- Sistemas de transporte y puesta en obra 
 

- Sistema de extensión y compactación 
 

- Sistema de encofrado y desencofrado 
 

- Sistema de riego y curado 
 

 

Teniendo todo ello en cuenta se fijará el rendimiento práctico que se ha de alcanzar en un 

mes punta, para el conjunto de la instalación, así como los rendimientos medios necesarios 

para la consecución del plan teniendo en cuenta todas las emergencias y demás circunstancias 

previsibles. 

 
3.13.14.4 Plasmación gráfica del Plan 
 

El Plan se materializará gráficamente en un alzado esquemático de la Presa, en el que 

se dibujarán las juntas y las distintas tongadas previstas. A cada uno de los bloques resultantes 

se le dará una designación numérica siguiendo un criterio simple y ordenado. En el gráfico se 

indicarán asimismo los volúmenes calculados para cada una de las tongadas y el día en que se 

prevé su hormigonado. 
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3.13.14.5 Gráficos de resultados. Regularidad 
 

Los resultados que se vayan teniendo a lo largo de la obra se reflejarán en gráficos 

adecuados. Con carácter de mínimos, se preceptúan los siguientes: 

- Resistencias del hormigón y cemento en los distintos meses, durante la construcción. 
 

- Relación de resistencias hormigón-cemento, según los distintos meses. 
 

- Desviación media cuadrática de resistencias de hormigón y cemento en los distintos 

meses (coeficiente de variación en %). 

 

- Gráfico de frecuencia y resistencia a compresión del hormigón. 
 

 

Dado que es imposible obtener un hormigón con menor dispersión que el cemento, se 

considerará un índice global de buena calidad de ejecución cuando el coeficiente de variación 

de las resistencias del hormigón sea inferior al doble del correspondiente al del cemento. 

 
3.13.15 Interrupciones del hormigonado 
 

Cuando se haya interrumpido el trabajo, aunque sea por breve tiempo, pero lo 

suficiente para que el hormigón anteriormente ejecutado haya endurecido, se tratará la junta 

según está indicado en el artículo 3.13.14 de este Pliego. 

 
3.13.16 Conservación y curado 
 

Es de aplicación lo prescrito en el Artículo 20 de la Instrucción EHE. Dadas las grandes 

masas del hormigón en cuerpo de presa, las operaciones de curado en el mismo deberán 

realizarse con especial cuidado. Tanto el sistema adoptado como los medios previstos para su 

realización deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El hormigón se curará con agua, manteniendo la superficie continuamente húmeda 

durante veinte (20) días consecutivos o hasta que sobre ella se eche nuevo hormigón. En 

principio se utilizarán aspersores para mantener húmedas las superficies, aunque la Dirección 

de Obra podrá autorizar otros métodos. En  épocas de heladas  se adoptarán  las medidas 

necesarias para que, manteniendo la superficie húmeda, no se hiele el agua. 

El agua que haya de utilizarse para cualquiera de las operaciones de curado, cumplirá 
 

las condiciones que se le exigen en el presente Pliego. Las tuberías que se empleen para el 

riego del hormigón, serán preferentemente mangueras de goma, prohibiéndose la tubería de 

hierro si no es galvanizada. Asimismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que 

el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. 

La temperatura del agua empleada en el riego, no será inferior en más de veinte grados 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

Página | 163  
 

 

 

centígrados (20º C) a la de hormigón. 
 
 

3.13.17 Limitaciones de la ejecución 

 
3.13.17.1 Tiempo frío 
 

Se estará a lo dispuesto en el artículo 18 de la norma EHE. En cualquier caso, los áridos 

empleados en la fabricación del hormigón tendrán siempre una temperatura superior a 1º C. 

Se llevará registro de las temperaturas máximas y mínimas en la obra, no sólo para poder 

prever la duración de las heladas, sino también por la importancia de este dato para poder 

decidir del desencofrado o no de los elementos hormigonados. 

No se comenzará el hormigonado mientras no se llegue a 2º C subiendo o con 

temperatura estacionaria. Se suspenderá el hormigonado, cuando la temperatura ambiente 

baje de 2º C o cuando se prevea que pueda bajar de 0º C durante las cuarenta y ocho horas 

siguientes y los materiales se encuentren a menos de 7º C. 

 
3.13.17.2 Tiempo caluroso 
 

En tiempo caluroso se procurará que no se evapore el agua de amasado durante el 

transporte y se adoptarán, si éste dura más de treinta (30) minutos, las medidas oportunas 

para que no se coloquen en obra masas que acusen desecación. Si la temperatura ambiente es 

superior a 40º C se suspenderá el hormigonado excepto determinación en contra de la 

Dirección de Obra. 

En tiempo caluroso se protegerán de la acción directa de los rayos del sol, las superficies 

de hormigón recién colocado. Para ello se utilizarán lonas, arpilleras, o cualquier otro dispositivo 

que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra resulte eficaz. El Contratista no percibirá 

emolumento alguno por tales medidas. 

 
3.13.17.3 Tiempo lluvioso 

 

Como norma general, el hormigonado del cuerpo de presa se suspenderá en caso de 

lluvias intensas, es decir, cuando la cantidad de lluvia recogida en la última hora sea superior a 

dos (2) milímetros adaptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de agua a las 

masas de hormigón fresco. La eventual continuación de los trabajos, en la forma que se 

proponga, deberá ser aprobada previamente por la Dirección de Obra. 

 
3.13.17.4 Control del hormigonado 
 

No se iniciará el hormigonado en ninguna zona sin la aprobación previa de la Dirección 

de Obra. Esta comprobará la terminación de los encofrados, el estado de las superficies de 
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apoyo, la correcta colocación de las armaduras, así como cualquier otro punto que considere 

conveniente. 

En todas las zonas en que se esté hormigonando, estará presente, desde el principio 
 

hasta el final, un representante de la Administración, avisado previamente con la anticipación 

necesaria. 

 
3.13.18 Control de Calidad 
 

Se comprobará de forma sistemática y ordenada, la calidad de los hormigones ejecutados. 

La Dirección de Obra podrá ordenar que se realicen los ensayos que crea oportunos en cada 

fase de la obra y en la cuantía necesaria para que los resultados sean fiables. Con carácter 

general, cada mil doscientos (1200) metros cúbicos de hormigón amasado, se realizarán las 

siguientes determinaciones: 

a) Comprobación de la relación agua-conglomerante, teniendo en cuenta la humedad de 

los áridos. 

 

b) Medición del Tiempo Vebe, tanto a la salida de la hormigonera, como en el tajo. 
 

c) Densidad por el método nuclear debiendo ser superior al 98% de la densidad húmeda 

sobre testigo. 

 

d) Tiempo  de  mezclado  en  la  planta  y  grado  de  homogeneización  del  hormigón  de 

acuerdo con la norma ASTM C94 Anexo 1. 

 

e) Pruebas de permeabilidad y testigos de control 
 

 
Se realizarán las pruebas de permeabilidad  "in situ" de hormigón que el Ingeniero 

Director de la Obra crea necesarias; para ello con ayuda de una manguera se llenarán de 

agua los conductos que por moldeo se dejen en la masa del hormigón. El Ingeniero 

Director de la Obra podrá asimismo, en todo momento, hacer las comprobaciones de 

calidad (sondeos, extracción de testigos, etc.) que considere oportunos. 

 
La toma de muestras se ajustará a lo preceptuado en la Instrucción EHE. 

 

 
3.13.18.1 Pruebas del hormigón durante la construcción 
 

Se definen dos tipos de probetas: 
 

- Probetas fabricadas. Son aquellas que se obtienen en moldes y se realizan con una parte 

del hormigón que se coloca en obra, sin variar en nada su composición, y únicamente 

quitando los granos de áridos cuyo tamaño máximo sea superior a cuarenta milímetros 

(40.) 
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- Probetas extraídas "in situ". Son aquellas que se obtienen de la masa del hormigón 

colocado y fraguado mediante perforación con máquina rotativa o similar. 

 

Durante la ejecución de la obra se fabricarán diariamente al menos doce (12) probetas. 

Cada mil doscientos metros cúbicos (1200 m3) o fracción se realizarán seis (6) probetas de 

hormigón que serán rotas a siete (7), veintiocho (28), noventa (90). Cada cinco mil metros 

cúbicos (5.000 m3) se reservarán tres (3) probetas para rotura a trescientos sesenta y cinco 

(365) días. De todas estas probetas se determinará también su densidad. Cada dos (2) metros 

de altura y en los puntos indicados aleatoriamente por la Dirección de Obra, se realizarán diez 

(10) pruebas de permeabilidad perforando con un diámetro de 50 mm aproximadamente 
 

cuatro metros de hormigón del cuerpo de presa y rellenando el sondeo con agua hasta la boca 

del taladro y midiendo su descenso. Cada veinticinco mil (25.000) metros cúbicos se 

determinará también la permeabilidad de una probeta de hormigón y se extraerán testigos in 

situ, de 15 mm de diámetro, para realizar con ellos dos ensayos de resistencia a compresión, a 

tracción y a esfuerzo cortante a noventa (90) días cogiendo una unión entre tongadas. 

Asimismo se determinará la resistencia del mortero de retoma y se realizarán pruebas de 

permeabilidad del sondeo mediante la introducción de agua hasta la boca del taladro (ensayo 

Lefranc). Diariamente se anotará la temperatura del hormigón en todos los termopares 

existentes. La Dirección de Obra podrá ordenar extraer probetas "in situ" siempre que lo 

considere necesario. Si a los noventa (90) días la resistencia de las probetas fabricadas fuese 

inferior al ochenta por ciento (80%) de la especificada para esa fecha, se ensayarán probetas 

extraídas "in situ", de la zona donde se hubo colocado el hormigón presuntamente defectuoso 

y también de aquéllas que señalase la Dirección de Obra. A la vista de los resultados así 

obtenidos la Dirección de Obra decidirá la aceptación o no de la obra. 

 
 

 
3.14 HORMIGÓN PROYECTADO 
 

 

La consistencia del hormigón fresco se medirá al vertido de la cuba en el momento de su 

puesta en obra mediante el Cono de Abrams (UNE 83-313-90), aceptándose valores de asiento 

entre 100-150 mm. Deberá tenerse en cuenta que los valores del cono en general serán 

superiores, a efectos de prever la influencia del transporte y de las condiciones climatológicas 

durante el mismo. 

Para el hormigón endurecido se evaluarán las propiedades siguientes: 
 

- Resistencia a compresión, según tabla adjunta 
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- Módulo de elasticidad, E = 27.000-30.000 N/mm² 
 

- Coeficiente de permeabilidad, C = 6x 10-10 a 20 x 10-10 m/s 
 

 

EDAD RESISTENCIA A COMPRESIÓN (N/mm²) 

(DÍAS) MEDIA MÍNIMA 

1 9 7,5 
3 13 11,0 
7 20 17,0 
28 30 25,0 
90 30 25,0 

 

 

- Dosificación de referencia 
 

En principio se considerará una dosificación inicial de cemento de 400 kg/m³, estimada 

suficiente para alcanzar las resistencias exigidas. 

A partir de ella, teniendo en cuenta otras relaciones habituales en la ejecución de hormigón 

proyectado por vía húmeda como: 

- Relación agua/cemento. Comprendida entre 0,40 y 0,45 (para el tamaño máximo de 

árido utilizado, 12 mm). 

- Relación áridos/cemento. Comprendida entre 4 y 5 y de acuerdo al huso 

granulométrico señalado, se establece la siguiente dosificación de referencia en la que 

se omiten por las razones antes comentadas los tipos y dosificaciones de los aditivos 

fluidificantes, acelerantes, etc. 

 

Cemento (CEM II-42,5) 400 kg/m³ 
 

Áridos 0/6 1.300 kg/m³ 
 

Áridos 6/12 350 kg/m³ 
 

Agua 180 kg/m³ 
 

Relación a/c 0,45 
 

 
 

En caso de no alcanzarse las resistencias esperadas se procederá a la optimización de 

la dosificación de la mezcla y al aumento de la dosificación de cemento hasta que se alcancen 

las resistencias exigidas. Análogamente se admiten variaciones en sentido contrario. 

 
 

Este cambio no supondrá modificación alguna sobre los precios de hormigón proyectado 

establecidos. 
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- Ejecución o puesta en obra 
 

La proyección del hormigón se efectuará mediante equipos automatizados  (robots).  El 

Contratista adoptará las medidas pertinentes para asegurar la continuidad del suministro del 

hormigón durante el proceso de hormigonado. 

Los equipos se mantendrán permanentemente en condiciones óptimas de funcionamiento, 

debiendo prever el Contratista, los medios necesarios para afrontar eventuales averías de los 

equipos de proyección durante el hormigonado. 

En su utilización se mantendrán las recomendaciones del fabricante respecto al caudal y 

presión del aire comprimido, tipos de boquillas, etc. 

La distancia de proyección será de 2 m, mantenida de modo regular, con proyección 

perpendicular a las paredes de la excavación. 

Antes de cada aplicación, y en el caso de macizos rocosos, habrá de limpiarse con agua o 

aire a presión toda la superficie a proyectar, eliminando de ella elementos extraños tales como 

hollín, polvo o fangos proyectados por las voladuras, pudiendo exigir la Dirección de Obra, la 

sustitución de operarios y responsables de tajo, por incumplimientos de este tipo. 

El grueso máximo de una capa de hormigón ejecutada en una sola fase no podrá exceder de 

10 cm, excepto en las zonas bajas de la excavación donde no existe la posibilidad de despegue 

de las capas de gunita. 

En hormigonados a ejecutar en tiempo frío, se tendrán en cuenta las recomendaciones al 

respecto contenidas en la Instrucción EHE. 

En el caso de preverse temperaturas extremas durante el hormigonado, el Contratista 

propondrá las medidas especiales que deberán adoptarse, las cuales se someterán a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

 
 

- Control y ensayos 
 

La calidad del hormigón proyectado se controlará permanentemente durante la ejecución 

de la obra. 

El tipo de control se extenderá desde los materiales hasta la calidad y el espesor de los 

hormigones ejecutados. 

Dentro de los materiales, los cementos, aditivos, etc. procedentes de un proceso de 

elaboración industrial, no serán objeto de seguimiento específico, siendo la Dirección de Obra 

la que en su momento determine las verificaciones y comprobaciones oportunas. 
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Se llevará un control periódico de la calidad de los áridos en la planta de hormigonado, 

ejecutándose muestreos para el ensayo de equivalente de arena cada 20 m³ de hormigón 

fabricado, y muestreos para análisis granulométrico cada 60 m³ de hormigón fabricado. 

Las características de resistencia de los hormigones se controlarán mediante muestras en 

tajos ordinarios de gunita de la excavación. El muestreo comprenderá 3 probetas cúbicas de 10 

cm de lado para ensayos a 24 horas y una artesa o placa de 50 x 50 cm de lado y 15 cm de 

profundidad, de la que se extraerán 12 probetas de 6 cm de diámetro y 15 cm de altura, para 

ensayar en grupos de 3, a 3; 7; 28 y 90 días. La resistencia a períodos menores como 1 día, se 

establecerá por extrapolación. La densidad del muestreo se establece en 1 de cada 60 m³ de 

hormigón consumido en los primeros 200 m de excavación y 1 cada 100 m³ en los restantes.  

En la toma de muestras, tanto los cubos como artesa, estarán subverticales, con las aberturas 

dirigidas perpendicularmente a lanza de proyección. Los resultados obtenidos servirán para 

controlar la resistencia de los hormigones respecto a los mínimos especificados. 

Las resistencias obtenidas habrán de ser superiores o iguales a las exigidas y en caso de 

que se observen resultados inferiores, la Dirección de Obra tomará las medidas oportunas, 

como la ejecución de sostenimientos adicionales, no abonables, en todo el tramo que se 

considere afectado, además de ordenar la comprobación y cambios de las dosificaciones en 

planta y obra para recuperar las resistencias exigidas. 

A estos efectos, la Dirección de Obra obtendrá, a través del Contratista, acceso libre a 

la planta de hormigonado para seguir y controlar, tanto los datos de las amasadas como los 

volúmenes suministrados. 

El control de los espesores reales de gunita colocados en la excavación se llevará a 
 

cabo, mediante la obtención de testigos del sostenimiento recogidos de forma  aleatoria 

dentro del mismo, a razón de 1 testigo cada 20 m de excavación. Alternativamente, mediante 

clavos o vástagos fijados previamente a la superficie excavada. 

Los datos obtenidos se considerarán contractuales y su tratamiento estadístico, junto 

con los datos de los sostenimientos ejecutados, servirán para cuantificar los posibles déficits 

de hormigón proyectado, respecto a los estipulados, a efectos de su reposición o descuento si 

se trata de volúmenes considerados estructuralmente como poco importantes, en este último 

caso con una penalización del 20% sobre la medición de los volúmenes afectados. 
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3.15 MICROPILOTAJE 
 

 

Se ha contemplado la ejecución de micropilotes de 382 mm de diámetro armado con 

tubería de acero de 273 mm y 10 mm de espesor, a ejecutar aguas abajo de la presa, en los 6 

bloques centrales. 

La ejecución de un micropilote implica las siguientes operaciones: 

• Perforación 

• Instalación de la armadura 

• Inyección del micropilote 

• Conexión con la estructura o con el resto de los micropilotes 
 

 

Para poder realizar todas las operaciones se deberá preparar, y conservar, una plataforma 

de trabajo que permita efectuarlas adecuadamente y con la seguridad necesaria. 

 

3.15.1 Perforación 
 

Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades y posiciones, 

indicados en los planos o croquis de proyecto. 

La perforación de los taladros de los micropilotes se realizará a rotopercusión, 

triturando los materiales por fricción y percusión, empleando los útiles de corte más 

adecuados y utilizando como fluido de perforación aire. 

El diámetro de perforación será de 382 mm. La profundidad de los micropilotes variará entre 
 

20 y 40 m. 
 

Se captará el polvo generado durante la perforación evitando la contaminación que su 

libre evacuación por el anular de la perforación y el varillaje de perforación puede suponer. 

Se garantizará la correcta limpieza del taladro antes de la introducción de la tubería del 

micropilote. 

 

3.15.2 Instalación de la armadura 
 

Antes de proceder a la colocación de la armadura del micropilote, se comprobará la 

profundidad del taladro, de forma que esté libre de obstáculos. 

El tiempo transcurrido entre la instalación de la armadura y la inyección debe ser la 
 

menor posible (en ningún caso superior a las 24 horas). 
 

La armadura se colocará realizando los mínimos empalmes posibles, (a ser posible en tramos 

de 12 m) 

Esta armadura, a la vez que es el elemento estructural del micropilote, constituye, en 

conjunto, el medio indispensable para la realización de las distintas fases de inyección. 
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La unión entre los distintos tramos de tubo se hace en el mismo taladro de 

perforación. Las uniones entre tramos de armadura, se realizarán mediante manguitos, de tal 

manera que garanticen la continuidad de la sección de la armadura en toda su longitud y 

asimismo garantice el trabajo de la unión a flexotracción / cortante. Por último, para evitar el 

contacto de la armadura con el terreno se considerará la utilización de centradores. 

 
3.15.3 Inyección del micropilote 
 

La inyección de un micropilote tiene dos objetivos fundamentales: 
 

- Constituir el fuste y la punta del micropilote 
 

- Proteger a la armadura frente a la corrosión. 
 

La  inyección  del  taladro  del  micropilote  se  realizará  lo  antes  posible  después  de 

efectuada la perforación. 

Esta operación se realiza siempre desde el fondo hasta la boca del taladro, a través de 

la armadura del micropilote, y hasta conseguir que el mortero o la lechada que salga por la 

boca tenga las mismas características a la que se está introduciendo por el fondo. Para ello, se 

deberán utilizar los equipos de inyección más idóneos, incluyendo pesaje electrónico para la 

correcta dosificación de las lechadas, que te garanticen el correcto hormigonado desde el 

fondo de taladro hasta superficie. 

, se dispondrán de los sistemas de calidad necesarios para el correcto control de las 
 

lechadas (viscosidad…) 
 

Las dosificaciones habituales de las inyecciones de mortero en una sola fase oscilan 

entre (relación arena/cemento/agua) 1/1,5/0,6-0,7, dependiendo de la admisión por taladro. 

En cambio, en caso de utilización de lechada de cemento las dosificaciones más habituales 

suelen ser: (relación agua/cemento=1/2). 

 
 

COMPONENTES CANTIDADES 

  Cemento 100 kg. 

  Agua 50 l. 
 

 

3.15.4 Conexión con los encepados 
 

Se procederá inicialmente por completar con lechada la decantación de la lechada en 

el interior de la armadura tubular. 
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Una vez dados por buenos los micropilotes, por la Dirección de Obra, se procederán a 

conectar con los micropilotes con los encepados mediante la colocación de un último tramo de 

armadura con redondos soldados. 

 
3.15.5 Partes de Trabajo de Ejecución 
 

Para cada micropilote se realizará un Parte de Trabajo que incluya, al menos, la siguiente 

información: 

• Nombre de la Obra y nombre del Cliente 

• Persona responsable de las operaciones, y equipos de perforación e inyección. 

• Numero del micropilote y su inclinación. 

• Datos de la perforación: longitud, tipo de avance (rotación ó percusión), tipo de 

sostenimiento (entubación recuperable, entubación perdida, lodos, perforación 

estable), diámetros (en el terreno y en el cimiento antiguo, en su caso), descripción 

cualitativa del terreno y su dureza (duro, medio, blando). 

• Datos de la armadura del micropilote: diámetro y espesor de pared de la armadura 
 

tubular,  número  y  sección  de  los  redondos  de  refuerzo  (en  su  caso),  longitudes, 

situación y tipo de los redondos soldados a la tubería para mejorar su adherencia. 

• Datos de la inyección: Fechas de la inyección, presiones de inyección y volúmenes 
 

inyectados, dosificación, densidad y viscosidad de la lechada. 
 

 
 

Se complementarán, en el Control de Recepción, con los Certificados de Calidad de los 

materiales. 

Estos Partes de Trabajo estarán en todo momento a disposición del Director de Obra. 
 
 
 
 

3.16 ENCOFRADOS, CIMBRAS Y APEOS 
 

 

3.16.1 Definición 
 

Se definen como obras de encofrado las consistentes en la ejecución y desmontaje de las 

cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. Se llama cimbra o apeo al 

armazón provisional que sostiene un elemento de construcción mientras se está ejecutando, 

hasta que alcanza resistencia propia suficiente. La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Construcción y colocación de encofrados y cimbras. 
 

- Desencofrado y descimbramiento. 
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3.16.2 Materiales 
 

Los materiales empleados  en  encofrados,  cimbras  y  apeos  están  definidos  en  el 

capítulo 2 del presente Pliego. 

3.16.3  

3.16.4 Ejecución 
 

Es de aplicación el Artículo 11 de la Instrucción EHE. Se autorizará el empleo de tipos y 

técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la 

práctica debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que, por su novedad, carezcan de 

dicha sanción, a juicio de la Dirección de Obra. El Contratista adoptará las medidas necesarias 

para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, colocando si es preciso 

angulares en las aristas interiores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar. No se 

tolerarán imperfecciones mayores de cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. Tanto las 

superficies de los encofrados, como los productos que a ellos se puedan aplicar, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. Las cimbras o apeos poseerán una rigidez 

suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, sobrecargas y 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del 

proceso de hormigonado y, especialmente, las debidas a la compactación de la masa 

respetándose las tolerancias definidas en este Pliego. Antes de empezar el hormigonado de 

una unidad, deberán realizarse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la 

exactitud de la colocación de los encofrados. 

 
3.16.5 Desencofrado y descimbrado 

 
3.16.5.1 Hormigón en general 

 

Se aplicará este artículo a los hormigones que no forman parte del cuerpo de presa. El 

encofrado, desencofrado y descimbrado se realizará de acuerdo con la Instrucción EHE. El 

desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a los tres 

(3) días de hormigonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido 

bajas temperaturas, u otras causas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento 

del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, 

no deberán retirarse antes de los siete (7) días, con las mismas salvedades apuntadas 

anteriormente. La Dirección de Obra podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente, a 

dos (2) días o a cuatro (4) días cuando el tipo de conglomerante empleado proporcione un 

endurecimiento suficientemente rápido. 
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3.16.5.2 Hormigón en cuerpo de presa 
 

Para conocer el curso del endurecimiento del hormigón en sus primeros días de edad, se 

construirán curvas de endurecimiento para cada utilización concreta y estación climatológica, 

a partir de la rotura de series de probetas a distintas edades. Para facilidad del ensayo la 

Dirección de Obra podrá aceptar el empleo del esclerómetro, obteniendo previamente una 

curva de correlación entre la lectura del mismo y la carga de rotura del hormigón. Se 

procederá al desencofrado de una pieza cuando ésta haya adquirido una resistencia triple (3) 

de la carga de trabajo que ha de soportar. En todo caso el tiempo de desencofrado no será 

inferior al determinado en la losa de ensayo. 

 

3.17 ACABADOS Y TOLERANCIAS DE SUPERFICIES 
 

 

3.17.1 Generalidades 
 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra las fechas de comienzo de los trabajos de 

superficie. Salvo indicación en contra de la Dirección de Obra, las operaciones de acabado en 

superficies se realizarán siempre en presencia de un representante de la misma, designado a 

tal efecto. De modo general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirán a las superficies 

las normas de acabado siguientes: 

- Acabado A-I en: Superficies que han de quedar ocultas. 
 

- Acabado A-II en: Superficies que han de quedar permanentemente vistas. 
 

- Acabado A-III en: Tajamares y umbral del vertedero, solera del vertedero y cuenco 

amortiguador, túnel de toma y en cualquier otra parte en contacto 

con el agua, circulando en régimen rápido. 

 
3.17.2 Definición de calidades 
 

A todos los efectos contractuales en este Pliego se considerarán definidas estas 

calidades A-I, A-II, A-III como se indica a continuación. Las tolerancias admitidas para cada tipo 

de acabado se indican en la tabla siguiente: 

TIPOS DE IRREGULARIDAD TIPO DE ACABADO (1) 
 

A - I A - II A - III 

Suaves 12 6 6 

Bruscas 6 4 4 

3  (2) 

0  (3) 
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(1) Tolerancias en milímetros. 
 

(2) Tolerancias en irregularidades o salientes no paralelos a la corriente y a favor de ésta. 
 

(3) Tolerancias en irregularidades o salientes no paralelos a la corriente y en contra de 

ésta. 

 
 

Se incluyen como tolerancias bruscas los salientes y rebabas causadas por 

desplazamientos o mala colocación de los entablonados, revestimientos o tramos de 

encofrados y por defectos en los entablonados. Las irregularidades suaves se miden con un 

patrón consistente en una regla recta para las superficies planas o su equivalente para las 

curvas, de 1,50 m de longitud. Las tolerancias admisibles quedan reflejadas en la tabla 

anterior. El acabado A-I no requiere, en general, frotamiento con tela de saco ni tratamiento 

con piedra de esmeril. Corresponde a una ejecución de encofrado normal adaptado a las 

dimensiones y alineaciones requeridas, sin apreciar las dimensiones y alineaciones requeridas, 

sin apreciables bultos o salientes.  Solamente deben eliminarse los salientes bruscos y las 

rebabas. El forro de los encofrados  puede ser de tablas  corrientes ensambladas a media 

madera, madera contrachapada o acero. El acabado A-II requiere, en general, el pulimiento o 

amoldadura, y si el aspecto general puede quedar mejorado, se exigirá la eliminación de las 

burbujas de aire por medio de frotamiento con tela de saco. Para cumplir el acabado A-II es 

necesario que los encofrados se construyan de formas y dimensiones exactas, con acabados 

perfectos. El acabado A-III se exige en superficies encofradas de hormigón donde una 

alineación precisa y una uniformidad en la superficie son esenciales para impedir los efectos 

destructivos de la acción del agua, especialmente cavitación. Los encofrados deben ser fuertes 

y sujetarse rígidamente y con precisión a la alineación prescrita. Puede usarse cualquier 

encofrado que produzca la superficie requerida (tales como madera machihembrada, 

encofrado metálico, etc.) 

 
3.17.3 Repaso de superficies 
 

No se podrá reparar ni repasar ninguna superficie de hormigón sin permiso expreso de 

la Dirección de Obra. Cuando los valores de la tabla de tolerancia sean sobrepasados, las 

irregularidades bruscas o suaves se rebajarán a los límites exigidos mediante tratamiento con 

muela de esmeril o bien con tratamiento previo de bujarda y posterior de muela de esmeril. El 

tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas deberá hacerse 

convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduales mediante un ataluzado 

del escalón con piedra de esmeril. El talud esmerilado tendrá una relación de altura a longitud 

de 1 a 30. En los bordes de las juntas transversales al sentido del agua, se tendrá especial rigor 
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en el cumplimiento de la norma de ausencia de ningún escalón en contra de la corriente, 

cualquiera que sea su cuantía, es decir, el borde de aguas abajo de la junta nunca sobresaldrá 

respecto al borde de aguas arriba. 

 
3.17.4 Superficies no encofradas 
 

Las prescripciones de terminado de superficies con las tolerancias sobre 

irregularidades bruscas y graduales valen igualmente para los casos en que las superficies no 

sean encofradas. En el caso de superficies no encofradas, designadas con acabado A-I, A-II, 

A-III, el terminado se realizará en  varias etapas: La  primera etapa  será el  igualado  de  la 

superficie con regla o maestra. La segunda etapa será el tratado de la superficie con llana de 

madera. Este tratado debe empezar tan pronto como la superficie reglada ha endurecido 

suficientemente y debe ser el mínimo necesario para producir una superficie libre de señales 

de regla y uniforme en textura, y debe continuar hasta traer a la superficie una pequeña 

cantidad de mortero sin exceso de agua, de manera que permita un efectivo tratado con llana 

metálica, que corresponde a la tercera etapa. Esta etapa comenzará cuando la superficie ya 

tratada con llana de madera haya endurecido lo suficiente para impedir que un exceso de 

material fino sea traído a la superficie durante su realización, y deberá realizarse con presión 

firme para alisar la textura arenosa de la superficie tratada con llana de madera, y producir una 

superficie dura y uniforme, libre de defectos y señales de llana. Como ya hemos indicado, la 

superficie debe ser tal que cumpla las prescripciones de irregularidades bruscas y graduales. En 

el caso de que no cumpla estas prescripciones, la superficie será tratada como se ha indicado 

en le apartado anterior, hasta que cumpla las normas establecidas. Se considera práctica 

inaceptable el acabado con mortero adicional, aún cuando este mortero se tendiera sobre 

hormigón fresco. Igualmente es inaceptable el empleo de cemento en polvo para facilitar el 

acabado con llana metálica. 

 
 

 
3.18 ARMADURAS 
 

3.18.1  

3.18.2 Generalidades 
 

La forma, diámetro y longitudes de las armaduras serán los señalados en los Planos, 

siendo obligación del Contratista el suministro, doblado y colocación en obra de las mismas. A 

este respecto deberán cumplirse las prescripciones de la Instrucción EHE. Para aquellas 

unidades en que por su complejidad lo estime oportuno la Dirección de Obra, el Contratista 

preparará Planos de Obra con cuadros de despiece,  situación de empalmes y detalles de 
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doblados y colocación, los cuales remitirá a la citada Dirección de Obra para su aprobación o 

correcciones  que  estime  necesarias.  Las  armaduras  se  fijarán  mediante  las  oportunas 

sujeciones para mantener las separaciones y recubrimientos establecidos, de modo que no 

haya posibilidad de movimiento de las mismas durante el vertido y consolidación del hormigón 

y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras. Las barras en losas hormigonadas sobre el 

terreno, se soportarán por medio de bloques prefabricados de hormigón de la altura precisa. 

En aquellas superficies de zapatas o losas y otros elementos que se hormigonen directamente 

sobre el terreno o  la roca,  las  armaduras tendrán un  recubrimiento mínimo  de cinco  (5) 

centímetros. En las demás superficies de hormigón se dispondrá un recubrimiento mínimo de 

tres centímetros mientras no se indique de otro modo en los Planos. Después de colocada la 

armadura y antes de comenzar el hormigonado la Dirección de Obra o Inspector autorizado 

por ésta, hará una revisión para comprobar si cumple todas las condiciones exigidas de forma, 

tamaño,  longitud,  empalmes,  posición,  etc.,  sin  cuyo  requisito  no  podrá  procederse  al 

hormigonado. Si después de colocada la armadura se produjese algún retraso importante en el 

hormigonado, se hará una nueva inspección y se limpiarán las armaduras si fuese necesario. 

Las armaduras deben colocarse limpias, exentas de óxido no adherido (se admite el óxido que 

queda después de cepillar las barras con cepillo de alambre), libres de pintura, grasa, hielo o 

cualquier otra sustancia perjudicial. 

 

3.19 BULONES 
 

 

El Contratista respetará rigurosamente las instrucciones sobre espaciamiento y densidad 

de bulonado aprobadas por la Dirección de Obra. 

La perforación para la colocación de bulones se iniciará lo más pronto posible después 
 

de la excavación. El diámetro de la barrena estará comprendido entre 2,5´´ y 3´´. 
 

Salvo  en  los  casos  en  que  se  autorice  por  la  Dirección  de  Obra,  la  orientación  de  las 

perforaciones será la definida en Planos. 

Una vez acabada la perforación se colocará la barra de acero, para evitar posibles 

obstrucciones que se puedan producir por dejar abiertos mucho tiempo los taladros. 

- Colocación de los bulones 
 

 

Bulones de barra de acero. La colocación de bulones es una operación delicada que requiere 

una atención particular en los detalles de ejecución, ya que éstos condicionan la eficacia del 

bulonaje. Las reglas esenciales a respetar son las siguientes: 

a) El tiempo transcurrido entre la perforación y la introducción del bulón será 

mínimo. 
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b) Será necesario asegurarse de que el agujero no presenta deformaciones de 

manera previa a proceder a su inyección. 

 

c) La placa no tendrá que apretarse hasta que haya pasado al menos una hora 

desde la inyección del bulón. 

 

Para los bulones cementados se utilizarán lechadas, con relación agua/cemento de 0,5 a 0,7. 

Eventualmente podrán emplearse cartuchos preparados de conglomerante. 

- Ensayos y controles 
 

 

Antes del inicio de la obra se harán unos ensayos previos con la finalidad de comprobar 

la eficacia de los bulonajes previstos. La metodología precisa de los ensayos, así como la 

definición de los esfuerzos máximos de tracción a alcanzar durante la obra en los distintos 

tipos de terrenos, serán definidas por la Dirección de obra. 

Para asegurarse de la buena calidad de los bulones colocados en obra, se efectuarán los 

ensayos y controles siguientes: 

- Control de calidad de los materiales y en particular control constante de la inyección de 

lechada de cemento. 

 

- Control estadístico de la longitud libre (no anclada) del bulón en cabeza, mediante la 

introducción de un alambre. Se efectuará un control por cada 10 bulones colocados. 

Esta longitud no será nunca superior a 35 cm en bulones de cualquier longitud. 

 

- La definición de los esfuerzos máximos de tracción a alcanzar en los diferentes terrenos 

la fijará la Dirección de obra según los ensayos previos. Se consideran aceptables 

resistencias tangenciales del orden de 0,4 N/mm2 en materiales rocosos de calidad 

media. Se efectuarán controles sobre un promedio de 5% de los bulones instalados con 

periodicidad de 1 a 3 días, escogiendo de modo aleatorio los pases a ensayar y los 

bulones dentro de éste. No se permitirán fallos, tanto en la longitud libre no cementada 

como en la resistencia al arranque, en un porcentaje superior al 20% de los bulones 

ensayados, en cuyo caso se sancionará al Contratista con una penalización del 20% 

sobre la medición de los bulones colocados desde el último punto de control, y si este 

porcentaje alcanzara o superara el 40% la Dirección de Obra podrá exigir, desde la 

reposición de los bulones estimado defectuosos, hasta la reposición de todos los 

elementos colocados desde el último punto de control en función de la gravedad de las 

faltas sobre los mínimos estipulados. 
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En todos los casos el Contratista estará obligado a facilitar los medios mecánicos de 

elevación necesarios para la ejecución de los ensayos, aceptando los tiempos de parada que se 

deriven de la ejecución de los mismos. 

 

3.20 JUNTAS 
 

 

3.20.1 Juntas en cuerpo de Presa 

 
3.20.1.1 Juntas transversales 
 

Se realizarán, de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 

En la  presa principal,  se dispondrá  doble  banda  tipo WATER  STOP  con  la siguiente 

definición: 

• El primero situado a cuarenta centímetros (40 cm) del paramento de aguas arriba de la 
 

presa constituido por una banda de NEOPRENO de cincuenta centímetros (50 cm) de 

anchura. 

 

• El segundo colocado a sesenta centímetros (60 cm) del anterior, hacia aguas abajo, 

constituido por una banda de PVC de cincuenta centímetros (50 cm) de anchura. 

 
Las juntas serán suministradas en longitudes que requieran un mínimo de uniones y si se 

hacen, será por medio de soldaduras. Todas las piezas especiales para uniones (en forma de T, 

cruz, etc.) serán soldadas. La resistencia mínima a la tensión de tracción exigida en la 

soldadura es de 150 kg/cm2. La soldadura será ejecutada por operadores experimentados, con 

un aparato eléctrico de soldadura provisto de control termostático y una prensa aprobados 

por el fabricante y la Dirección de Obra. Se instalarán con la mitad de la anchura del material 

embebido en el hormigón de cada lado de la junta. Se cuidará la colocación y el vibrado del 

hormigón alrededor de la misma para asegurar el completo relleno de los espacios encofrados 

por debajo y alrededor de la banda y obtener un contacto adecuado entre el hormigón y ésta 

en todos los puntos de su contorno. En el caso de que la banda se instale en el hormigón de un 

lado de la junta con un mes, o más, de antelación a la fecha prevista para el hormigonado del 

otro lado de la junta, la parte libre de la misma será cubierta o protegida de la acción directa 

de los rayos del sol. 

Las bandas deberán sujetarse en posición normal a la cara de la junta, con dispositivos 

de fijación sujetos al encofrado, o silletas “ad hoc”, que garanticen su correcta posición antes y 

durante el hormigonado, sin que sea admisible la colocación manual en posición durante éste. 

El espaciamiento de los dispositivos de fijación será lo suficientemente reducido para que 

especialmente  en  los  casos  de  bandas  dispuestas  horizontalmente  la  desviación  o  flecha 
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tomada por el ala de la banda respecto a su disposición teórica, sea inferior a 1/3 del ancho del 

ala (1/6 del ancho total de la banda.) 

En la presa de cola, las juntas transversales se inyectarán con lechada de cemento, de 
 

acuerdo con las indicaciones establecidas en los planos del proyecto, y en el momento y con la 

metodología que determine la Dirección de obra. 

 
III.20.1.2. Junta longitudinal 

 

La junta longitudinal de la presa principal, que afecta a los bloques centrales de la 

misma, se ejecutará encofrando y hormigonando en primer lugar la parte de aguas arriba de 

cada uno de los bloques interesados. Al desencofrar cada una de las tongadas de esta parte de 

los bloques afectados por la junta longitudinal, se lavará con chorro de agua y aire la superficie 

de la junta, de manera que ésta quede con el árido grueso descarnado, pero no suelto. 

Una vez completadas las partes de aguas arriba de estos bloques, se podrá proceder al 

hormigonado de sus partes de aguas abajo, haciéndolo directamente contra el paramento 

rugoso de la junta longitudinal. 

El plano de la junta longitudinal quedará delimitado entre bloques por bandas de PVC 
 

de cincuenta centímetros (50 cm) de anchura análogas a las segundas bandas de las juntas 

transversales, que se colocarán a cuarenta centímetros (40 cm) del plano de la junta 

transversal, y a ambos lados de la misma. La misión de estas bandas es permitir la inyección de 

la junta longitudinal bloque a bloque de presa, sin que la lechada de inyección penetre en las 

juntas transversales. 

 
3.20.2 Juntas en otras obras de fábrica 

 
3.20.2.1 Juntas de construcción y dilatación 
 

Serán de PVC, de las formas y dimensiones definidas en los planos. Su montaje se hará 

siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera fase, quede vista la mitad de la 

banda. No se permitirá agujerearla o maltratarla para su debido posicionamiento Se aconseja, 

por tal motivo, el empleo de grapas de fijación. La unión de los extremos de las bandas deberá 

hacerse con aportación de calor y empleando electrodo del mismo material, de forma que la 

estanqueidad sea garantizada.  No  se  permitirá  ningún  tipo de  pegamento. En  el  caso de 

cambio en la dirección de la junta, se empleará piezas prefabricadas por el fabricante para la 

adaptación de estos cambios, uniéndose a las bandas mediante soldadura, con aportación del 

mismo material que la junta. Si por olvido, el Contratista no colocara en algún sitio 

determinado dichas bandas, queda obligado a efectuar un chorreo con agua y aire, de forma 

que la superficie del hormigón viejo quede con el árido visto y suficientemente rugoso para la 
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posterior imprimación de un producto a base de resinas, aprobado por la Dirección de Obra, 

para unión de hormigones de distintas edades. 

 
3.20.2.2 Juntas de sellado 
 

Se aplicarán como sobrejuntas para garantizar la estanqueidad de las juntas. Para ello 

se procederá al serrado de las dos partes de la junta, en la forma definida en los planos, y al 

relleno así realizado a base de mástic de polisulfuro de dos componentes, de acuerdo con las 

indicaciones del fabricante. 

 
 

 

3.21 PANTALLA DE DRENAJE 
 

 

3.21.1 Generalidades 
 

En la presa se dispone una pantalla vertical de drenaje, cuyos conductos desembocan 

en las galerías, y que drena toda la zona de aguas arriba de la presa. 

 
3.21.2 Pantalla de drenaje del cimiento 
 

Una vez terminados los trabajos de consolidación e impermeabilización, se efectuará la 

pantalla de drenaje en la zona del cimiento. Todos los drenes se construirán por perforación en 

los lugares indicados en los planos. Se realizarán por perforación mecánica a rotación, de 76 

mm de diámetro, con corona de widia o diamante según la dureza de la roca atravesada. La 

separación entre perforaciones será en principio de cinco (5) metros. 

En principio no se prevé la necesidad de tubería de revestimiento dada la calidad del 
 

subsuelo, aunque si se produjesen desprendimientos que pudieran obstruir los conductos se 

procedería a entubarlos. 

Una vez terminado el taladro, se efectuará un adecuado programa de lavado, para 

limpieza de las grietas o fisuras aductoras y extracción de los posibles detritus de la 

perforación, el cual deberá se aprobado por la Dirección de Obra. La perforación se realizará 

desde la galería inferior de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.11 de este Pliego. 

El  Contratista  será  responsable  de  la  conservación  de  los  drenes  evitando  su 
 

obstrucción durante todo el plazo de la obra hasta la recepción. Si no ocurriese así se limpiarán 

adecuadamente o se sustituirán, caso necesario, a expensas del Contratista. 

En la parte superior de los drenes, en conexión con la galería inferior, se adaptará un 

manguito metálico galvanizado de un metro de altura mínima embebido 50 cm en el hormigón 

con cierre superior de dos grifos, de 1/2", gobernados por llaves esféricas de bronce. A este 

manguito podrá adaptarse, cuando sea necesario un manómetro para medida de presiones 
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intersticiales. 
 
 

3.21.3 Pantalla de drenaje en cuerpo de presa 
 

Los conductos de drenaje serán de 100 mm de diámetro, se perforarán a rotación y 

estarán separados una distancia máxima de cinco (5) metros. Una vez realizadas las 

perforaciones, éstas deberán limpiarse adecuadamente los taladros mediante chorro de agua y 

aire a presión para sacar todos los residuos. El extremo superior de los drenes se protegerá 

definitivamente con un sistema adecuado de tapa. 

 

3.22 REVESTIMIENTO DE TÚNELES O GALERÍAS DE RECONOCIMIENTO 
 

 

3.22.1 Ejecución del revestimiento 
 

Se debe tratar con especial cuidado que el hormigón del revestimiento quede lo más 

compacto e impermeable posible. La colocación del hormigón se hará de tal modo que quede 

garantizada una compactación completa y un buen cierre de la clave. La Dirección de Obra 

podrá exigir la colocación de hormigón con bomba. 

El Contratista someterá a la  aprobación  de  la Dirección  de Obra  un  programa  de 
 

excavación y revestimiento del túnel. El programa será tal que el revestimiento se realice lo 

más pronto posible después de ejecutada la excavación. 

La Dirección de Obra, una vez realizados los estudios del terreno a los que se hace 

alusión en el apartado 3.7 de este pliego, determinará cuál de las secciones tipo indicadas 

deberá disponerse en cada uno de los tramos del túnel, pudiéndose adoptar incluso armados 

enteramente distintos si así lo aconsejara el resultado de los ensayos in situ y ulteriores 

cálculos. 

 
 

 
3.23 ALBAÑILERÍA 
 

 

3.23.1 Fábrica de ladrillo 
 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos, o en su defecto, lo 

que indique el Director de Obra. La ejecución se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 

Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y con la Norma MV 

201-1972. No se efectuarán fábricas de ladrillo cuando la temperatura ambiente sea de seis 

grados centígrados (6º C), con tendencia a decrecer. En tiempo caluroso, la fábrica se rociará 

frecuentemente con agua, para evitar la desecación rápida del mortero. 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

187 

 

 

 

 
3.23.2  Raseo continuo 
 

La ejecución del raseo se realizará de acuerdo con la norma NTE RPE, según un espesor 

del mismo definido en la citada norma NTE. El control de la obra realizada se ejecutará de 

acuerdo con la norma NTERPE. 

 
3.23.3 Paramentos guarnecidos, tendidos y enlucidos 
 
 

 
RPG. 

La ejecución y control de este revestimiento se realizará de acuerdo con la norma NTE 

 
 

 
3.24 DRENAJES 
 

 

3.24.1 Arquetas y sumideros 

 
3.24.1.1 Arquetas y pozos de registro 
 

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos, su 

emplazamiento y cota serán los indicados en los planos. 

 
3.24.1.2 Imbornales y sumideros 
 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

a) Los  sumideros  prefabricados  o  los  materiales  y  operaciones  necesarios  para  la 

realización de los mismos. 

 

b) La puesta en obra de los sumideros y los materiales y operaciones necesarias para su 

unión con el resto de la obra. 

 

c) Las rejillas. 
 

d) La limpieza y mantenimiento del suministro hasta el fin de la obra. 
 

e) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.24.2 Drenes subterráneos 
 

En esta unidad de obras quedan incluidos: 
 

a) La excavación de la zanja necesaria para colocar la tubería. 
 

b) El hormigón, puesta en obra y nivelación de la solera de asiento del dren, y en su caso 

del colector. 
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c) El suministro y la colocación del dren y en su caso del colector. 
 

d) El suministro y colocación del material filtrante, así como en su caso del geotextil 

envolvente. 

 

e) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

Los materiales cumplirán lo que sobre el particular se indica en el PG-3, especialmente las 

capacidades de absorción del tubo de dren, tanto se trate de tubos de hormigón poroso como 

de tubos drenantes de PVC. En el caso de emplear colectores, estos estarán constituidos por 

tubos de hormigón que habrán de cumplir las condiciones que se exigen en el Artículo 413 del 

presente Pliego para los tubos de hormigón. 

 
3.24.3 Rellenos localizados de material filtrante 
 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 

f) El suministro, extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 
 

g) Los  agotamientos  y  drenajes  superficiales,  escarificados  de  tongadas  y  nuevas 

compactaciones, cuando sean necesarias. 

 

h) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.24.4 Anticontaminantes geotextiles 
 

Se denominan geotextiles a la asociación de materiales textiles con materiales sueltos para 

mejorar las características mecánicas e hidráulicas de los  suelos.  Los textiles (geotextiles) 

pueden ser tejidos o no tejidos. Los geotextiles a aplicar en el campo de la construcción civil 

son, generalmente, fieltros "no tejidos" de fibras o filamentos continuos que están 

entremezclados de forma multidireccional. Las funciones básicas que debe cumplir un 

geotextil son: 

i) Mecánicas 
 

- Separación de capas de materiales distintos, evitando la contaminación de una capa 

con elementos de otra. 

 

- Mejorar la capacidad portante de un suelo, debido a la repartición de cargas y la 

resistencia a la tracción del geotextil. 

 

j) Hidráulicas 
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- Hacer de filtro entre dos capas de suelos, permitiendo el paso del agua, pero no así 

el de partículas finas, de forma que si una de las capas es filtrante no pierda su 

capacidad drenante. 

 

- Drenaje, al permitir la evacuación del agua en sentido longitudinal (permeabilidad 

radial.) 

 
3.24.4.1 Materiales 

 

Los filamentos de los geotextiles podrán ser de polipropileno, poliamida o poliéster, 

polímeros que ofrecen gran resistencia a la rotura y buena estabilidad dimensional a la 

fluencia. Los geotextiles "no tejidos" deberán ser isotrópicos, presentando las mismas 

propiedades mecánicas en todas las direcciones. Deberán ser resistentes a los agentes 

químicos, tanto alcalinos como ácidos y a los agentes biológicos (bacterias, hongos, etc) 

 
3.24.4.2 Elección del Geotextil 

 

Dada la gran variedad de marcas comerciales y gramajes existentes hoy día en el mercado, 

los criterios en la elección de un geotextil deben basarse en la comprobación de los siguientes 

ensayos que determinan su comportamiento: 

a) Resistencia a la tracción 
 

b) Resistencia al desarrollo 
 

c) Resistencia al punzonamiento 
 

d) Alargamiento a la rotura 
 

e) Permeabilidad normal 
 

f) Permeabilidad radial (en su espesor) 
 

g) Retención de finos 
 

La elección del tipo de gramaje, tamaño de los poros y superficie abierta, es función de las 

características granulométricas (proporción y tamaño de los finos) de la capa subyacente. De 

todas formas se cumplirán las siguientes reglas: 

a) Si la capa subyacente (en este caso la coronación de explanada) tiene una proporción 
 

en peso de finos que pasa por el tamiz ASTM 200, del 50% o menos, el geotextil deberá 

tener un tamaño de poro < D85 del suelo y una superficie abierta que no sea menor 

del 36%. 

 

b) Si la capa subyacente (coronación de explanada) tiene una proporción en peso de 
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finos, que pasa por el tamiz ASTM 200 de más del 50%, el geotextil deberá tener un 

tamaño de poro igual o menor que el tamaño ASTM 70 (0,211 mm.) y una superficie 

abierta que no exceda del 10%. 

 

c) En cualquier caso el tamaño de poro mínimo del geotextil será igual al tamiz ASTM 100 

(0,15 mm.) y una superficie libre mínima del 4%. 

 
III.24.5. Drenes de ladera 

 

Son taladros realizados en el terreno en los que se aloja un tubo con objeto de evacuar 

el agua contenida en aquél o disminuir las presiones hidrostáticas. El dren de ladera o 

californiano consiste, por lo tanto, en un tubo ranurado que se envuelve en un geotextil con 

objeto de impedir la obturación del mismo y que se coloca en el terreno situado detrás del 

talud con objeto de facilitar la evacuación del agua contenida en capas confinadas por estratos 

impermeables o anular las sobrepresiones del agua intersticial. 

 

 
 

3.25 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

 

La  ejecución  de  las  obras  cumplirán  con  las  disposiciones  que  marca  el  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 

 
3.25.1 Instalación de la fabricación 
 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo 

continuo o discontinuo. La instalación deberá estar dotada de los dispositivos necesarios para 

efectuar automáticamente el pesado de árido, filler y betún, y su capacidad de producción 

acorde con el volumen de obra a realizar de acuerdo con el plan de obra aprobado. 

 
3.25.2 Elementos de transporte 
 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se 

utilizarán exclusivamente para el transporte de la mezcla asfáltica. Su capacidad será tal que 

puedan transportar veinte toneladas (20 t). El número de camiones a disposición de la obra 

será el necesario para que puedan extenderse ochenta toneladas (80 t) cada hora. 

 
3.25.3 Extendedora 
 

La  extendedora  deberá  estar  equipada  de  dispositivo  automático  de  nivelación. 

También deberá disponer referencias móviles de tipo patín. 
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3.25.4 Equipos de compactación 
 

El equipo necesario para la compactación de mezclas asfálticas, deberá ser aprobado 

por la Dirección de las Obras. Se utilizarán como elementos mínimos los siguientes: 

Un rodillo de llanta lisa, tipo tandem, y peso total no inferior a ocho toneladas (8 t.) 
 

Dos compactadores neumáticos autopropulsados, cuyas ruedas puedan alcanzar una 

presión de siete kilogramos por centímetro cuadrado (7 kg/cm²) y puedan transmitir una carga 

de tres toneladas (3 t) cada una. 

 
3.25.5 Ejecución de las obras 

 
3.25.5.1 Estudio de la mezcla y obtención de la formula de trabajo 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el 

Ingeniero Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 

laboratorio y verificada en el control de fabricación. Las temperaturas máxima y mínima de los 

áridos en los silos será respectivamente de ciento setenta grados (1700) y ciento cuarenta y 

cinco grados (1450). Análogamente para el betún ciento sesenta grados (1600) y ciento 

cuarenta y cinco grados (1450). Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del 

mezclador, serán de ciento setenta grados (1700) y ciento cuarenta y cinco grados (1450). La 
 

temperatura mínima de la mezcla en el camión, inmediatamente antes de proceder a su 

descarga será superior a ciento treinta y cinco grados (1350). La temperatura mínima de la 

mezcla al iniciarse la compactación será de ciento treinta grados (1300) de forma que una vez 

terminada  la  compactación  la  temperatura  no  sea  inferior  a  cien  grados  (1000).  Para  la 
 

dosificación se seguirá el método Marshall. 
 

 
3.25.5.2 Fabricación de la mezcla 
 

Los áridos se suministrarán fraccionados, debiendo ser el número mínimo de fracciones (4). 

El volumen mínimo de acopios de cada tamaño será el necesario para fabricar veintidós mil 

toneladas (22.000 t) de mezcla bituminosa. El Contratista tendrá una persona responsable para 

reflejar un parte que entregará al conductor del camión, los datos siguientes: 

- Tipo y matrícula del vehículo transporte 
 

- Limpieza y tratamiento antiadherente empleado 
 

- Aspecto de la mezcla 
 

- Toneladas transportadas 
 

- Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión 
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Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará la hora de 

salida del último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se termine 

antes de la hora de la puesta del sol. 

 
3.25.5.3 Extensión 

 

Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por tanto 

la extensión de la mezcla bituminosa. 

 
3.25.5.4 Tolerancias de la superficie acabada 
 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en 

las capas de rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. La superficie 

acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las capas de 

rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe con una 

regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona 

pavimentada. Las zonas en las que las irregularidades exceden de las tolerancias antedichas, o 

que retengan agua sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance el noventa por ciento 

(90%) del previsto en los planos, deberá corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular 

ordene el Director. Asimismo, también se corregirán aquellas irregularidades que a juicio del 

Director puedan ocasionar degradación de la superficie u otros problemas. En todo caso, la 

superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones, y con la 

pendiente adecuada. 

 
3.25.5.5 Limitaciones de la ejecución 
 

La fabricación y la extensión de las mezclas bituminosas en caliente se efectuarán 

cuando las condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, 

no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (50 C) con tendencia a disminuir, 
 

o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el 

valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de 

compactación obtenidos. En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas 

desfavorables, siempre que lo autorice el Director, y se cumplan las precauciones que ordene 

en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo 

de compactación para realizar el apisonado rápido e inmediatamente. Terminada la 

compactación y alcanzada la densidad adecuada, que no deberá ser inferior al noventa y nueve 

por ciento (99%), podrá darse al tráfico la zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la 
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capa la temperatura ambiente. 
 
 
 
 

3.26 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

 

3.26.1 Marcas viales 
 

A efectos de aplicación y dosificación, se proponen las siguientes: 
 

- Para las bandas de 10 cm de ancho. Setenta y dos gramos (0,072 kg)  de pintura 

reflexiva por metro lineal (mal) de banda. 

 

- Para las bandas de 15 cm de ancho. Ciento ocho gramos (0,108 kg) de pintura reflexiva 

por metro lineal (mal) de banda. 

 

- Para las bandas de 20 cm de ancho. Ciento cuarenta y cuatro gramos (0,144 kg) de 

pintura reflexiva por metro lineal (mal) de banda. 

 

- Para las bandas de 30 cm de ancho. Doscientos dieciséis gramos (0,216 kg) de pintura 

reflexiva por metro lineal (mal) de banda. 

 

- Para las bandas de 40 cm de ancho. Doscientos ochenta y ocho gramos (0,288 kg) de 

pintura reflexiva por metro lineal (mal) de banda. 

 

- Para las marcas en cebreados, flechas e isletas. Setecientos veinte gramos (0,720 kg) 

de pintura reflexiva por metro cuadrado (m²) de superficie ejecutada. 

 

- Microesferas. Cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (480 gr/m².) 
 

 

3.26.2 Barreras de seguridad 
 

Las bandas llevarán los elementos de unión especificados en los planos y la 

superposición se hará en el sentido del tráfico. La longitud de las bandas normalizadas es de 

cuatro mil trescientos dieciocho (4.318 mm). Una vez instalados y efectuados los solapes 

correspondientes, la longitud útil es de cuatro metros (4 m) que es también la distancia entre 

los ejes de postes continuos. En el caso de la instalación de barreras en obras de fábrica, la 

separación de los postes será de dos metros (2 m), para lo cual, se situará un poste en el 

centro del mismo y se practicará en la barrera ya instalada, el taladro necesario para su unión 

en el amortiguador. Se colocarán bandas especiales de la longitud necesaria, fabricadas a 

medida, hasta una máxima de cuatro metros y ochenta centímetros (4,80 m), si por causas 

especiales no es posible la instalación del tamaño normalizado de banda en algún punto. 

Las bandas se colocarán de forma que el solape de dos bandas contiguas quede oculto al 

tráfico de la calzada más próxima, para evitar el efecto cuchillo en caso de accidente. La 
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longitud de los postes será la necesaria para que el centro de gravedad de la banda quede a la 

altura indicada en los planos respecto al nivel del borde del arcén. Los postes irán enterrados 

no menos de un metro (1 m), si el poste se hinca directamente en el terreno. Para este sistema 

será precisa la autorización previa del Ingeniero Director. La longitud del poste enterrado será 

de setenta centímetros (70 cm), en el caso de que por existir roca sea necesario ejecutar un 

dado de hormigón. La longitud del poste, en el caso de obras de fábrica, dependerá de la altura 

del bordillo que soporte la placa a la que se suelda el poste. Los postes deberán cumplir las 

siguientes condiciones para los tres casos de sujeción antes enunciados: 

 
 

o Postes en el terreno 
 

 

Se hincarán mediante máquinas especiales que no destrocen las cabezas del poste ni 

hagan saltar el galvanizado. 

 
 

o Postes con cimiento de hormigón 
 

 

El poste quedará embebido en el hormigón del cimiento de forma que el 

recubrimiento no sea inferior a diez centímetros (10 cm). Como sobre la cimentación 

debe haber veinte centímetros (20 cm), la altura del poste embebida en el hormigón será 

de cincuenta centímetros (50 cm.) 

 
 

o Postes soldados a chapa en obras de fábrica 
 

 

La soldadura será de calidad tres (3) como mínimo y consistirá en un cordón continuo 

de espesor mínimo de cuatro milímetros (4 mm) con electrodo básico tipo E.2.4.5.B. El 

Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar la deformación de los 

postes o daños al recubrimiento, debidos al transporte o la  instalación. El Ingeniero 

Director podrá modificar el sistema de fijación introduciendo las variantes que considere 

oportunas a fin de conseguir una fijación del poste adecuada a cada caso. El tipo de 

separador a emplear será el normal, salvo cuando condiciones de espacio exijan emplear, 

a juicio del Ingeniero Director, el reducido. 

 
 

El montaje de separadores no se iniciará hasta que el Ingeniero Director haya aprobado la 

instalación de los postes. Todo separador que haya sido dañado como consecuencia del 

montaje de las bandas deberá ser sustituido por otro en perfecto estado. El terminal tipo A 

comprende los elementos de unión con las bandas y el separador. Los elementos terminales se 
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instalarán de acuerdo con las instrucciones fijadas en los planos y aquellas que marque el 

Ingeniero Director. El terminal tipo H en terraplén está formado por un dado de hormigón de 

un metro (1 m.) de lado. El anclaje de la banda al dado se realiza por intermedio de un peine 

de redondos embebidos en el dado de hormigón. 

El terminal tipo H en desmonte está formado por un dado de hormigón de ochenta 

centímetros (80 cm.) de lado. El anclaje de la banda en el dado se realiza disponiendo un 

redondo en la banda de forma que quedan embebidos en el hormigón el extremo de la banda 

junto con el redondo. En ambos casos el dado de hormigón deberá quedar cubierto como 

mínimo por veinte centímetros (20 cm.) de terreno o tierra vegetal. Si en algún caso 

excepcional no fuera posible disponer terminales tipo H se instalará un terminal tipo A siempre 

que lo autorice el Ingeniero Director. 

 
3.26.2.1 Barrera rígida de hormigón 

 

Este tipo de barreras se situará en las zonas indicadas en los planos o en las que 

ordene el Ingeniero Director, y cumplirá todos los requisitos y características indicados en la 

publicación del M.O.P.U. de Mayo de 1986 con  el título "NOTA  INFORMATIVA SOBRE  EL 

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS RÍGIDAS DE SEGURIDAD". El hormigón será tipo 

HA-25 y cumplirá todas las especificaciones que se señalan en este Pliego para los hormigones. 

Se pondrá especial cuidado en el encofrado, de modo que la terminación de las superficies 

corresponda a la señalada para los elementos de hormigón visto. 

 

3.26.3 Balizamiento 

 
3.26.3.1 Colocación 

 

La instalación de balizamiento se realizará en ambas márgenes de cada calzada, siendo 

de color ámbar los de la izquierda en el sentido de circulación y blancos los de la derecha. En 

los ramales de salida de la vía principal en caso de enlaces se balizarán solo hasta 48 m 

después de la nariz formada por el ramal y la vía principal de circulación y de forma similar en 

los ramales de entrada. La separación de los reflectantes será de cuatro metros (4 m) en la 

sección normal de la vía de circulación y en las salidas y entradas de ramales, en los cuarenta y 

ocho metros (48 m) primeros a contar desde la nariz. Cuando haya barrera, el reflectante se 

colocará en el centro geométrico de la barrera de seguridad simple, de forma que quede a 

cincuenta y cinco centímetros (55 cm) de altura o sobre la banda inferior, en el caso de doble 

barrera, quedan do por tanto a cuarenta y cinco centímetros (45 cm) de altura. 

Los postes guía se colocarán junto al borde del arcén de forma que la altura del centro 
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de gravedad del reflectante, sea de cincuenta y cinco centímetros (55 cm) del borde exterior 

del mismo. La posición de los postes será vertical y deberán estar empotrados en el terreno de 

forma que resistan una agitación leve dada por la mano o el empuje del viento, pero que en 

caso de choque de vehículos, cedan sin dañar a éste abatiéndose y siendo normalmente 

recuperables posteriormente. Los hitos de arista se colocarán según el tipo de terreno que se 

encuentre, pero siempre excavando una zanja de 0,50 m de largo por 40 cm de ancho y 50 cm 

de profundidad o de sección circular similar, como mínimo, o cualquier otro tipo de 

perforación o fijación que apruebe el Ingeniero Director de la Obra, Cuando se trate de colocar 

sobre hormigón, las dimensiones anteriores podrán reducirse, pero será necesario hormigonar 

el hueco abierto para colocar el hito. 

Se colocará un redondo corrugado o un plástico de 14 mm de diámetro y 40 cm de 

largo se introducirá a través del orificio que dispone el hito. Posteriormente se rellenará en dos 

tongadas que se compactarán con un pisón de mano de 5 kg de peso como mínimo y con un 

número de golpes no inferior a  50.  El  Ingeniero Director  de  la  Obra  podrá  aprobar  otro 

sistema. En caso de que el terreno sea rocoso, se realizará un orificio suficiente para introducir 

el hito con un redondo mínimo de 30 cm si se rellena de una mezcla de hormigón pobre, y en 

todo caso antes de iniciar las  obras  se le deberá proponer  al  Ingeniero  de Conservación 

Director de las obras la forma de realizar la fijación de los hitos. En donde exista bionda, el hito 

se fijará al terreno como se indica anteriormente, solo que el hito irá sujeto al poste de la 

barrera con dos horquillas con una pletina y dos tornillos. 

En caso de que la bionda esté situada sobre una obra de fábrica en la que exista 

bionda, se recortará el hito, uniendo se el poste de la bionda de la forma indicada. El hito de 

arista se implantará coincidiendo con todos los hectómetros, inscribiendo en ese caso, en el 

lugar indicando en los planos, un número de 1 a 9 que indica el hectómetro de que se trata. No 

se le colocarán hitos coincidiendo con los Km. Una vez colocados todos los hectómetros, se 

procederá a colocar entre dos hectómetros sucesivos un número de hitos de arista, iguales a 

los hectómetros pero sin el número, variable entre 1 y 3 en función de la curva de que se trate. 

Para obtener una transición desde los hectómetros que forman parte de la curva hacia el 

tramo contiguo recto (o curva con radio > 700 m.) se implantarán transiciones con 

hectómetros completos en que sucesivamente se van adoptando las distancias siguientes de la 

tabla. 

Cuando se trate de dos curvas relativamente próximas, se implantarán en los 

hectómetros que correspondan a cada una según su radio y en los hectómetros intermedios se 

irán espaciando de acuerdo con el criterio del párrafo anterior. Sin embargo puede ocurrir que 
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por la diferencia de radios y por la proximidad de las curvas, si se empieza a aumentar la 

separación desde la curva de menor radio, se llegue a la de mayor radio, con una separación 

menor que la que le correspondía por su propio radio. En este caso se adoptará la solución que 

suponga mayor número de hitos. La disposición de los hitos será la misma por el interior y 

exterior de la curva, colocándolos enfrentados en un mismo radio. Sobre el poste de los hitos 

kilométricos, en su cara posterior y a la misma altura que en los hitos de arista, se adherirán 

dos círculos blancos de alta intensidad iguales a los de los hitos de arista. 

 
3.26.3.2 Obligaciones del contratista 
 

El Contratista deberá comunicar por escrito a la Administración el nombre y dirección 

de la empresa que fabrica los hitos, así como la dirección de la factoría, acompañando una 

autorización escrita de dicha empresa, para que el personal de la Administración pueda visitar 

al fábrica en cualquier momento y tomar las muestras que crea oportunas para su análisis. 

Asimismo deberá acompañar un certificado dichas empresas en el que garantice que el 

material cumple las prescripciones indicadas en este Pliego. La Administración enviará las 

muestras de los hitos fabrica dos a analizar al Laboratorio y los gastos de los ensayos serán 

abonados por el Contratista, pudiendo ascender hasta el 1% del presupuesto de Ejecución por 

Contrata. El hito deberá llevar los tratamientos necesarios para garantizar una perfecta 

adherencia de la lámina reflectante. 

En caso de desprendimiento de ésta, el Contratista deberá reponerla a su costa. En la 

parte posterior del hito se inscribirá Ministerio de Medio Ambiente, así como la referencia del 

fabricante y el mes y año de fabricación. Para determinar la rectitud del hito, se colocará éste 

apoyado a todo lo largo, por ambas caras y por la arista redondea da sobre una regla 

contrastada de caras paralelas y longitud no menor de 1.550 mm, no debiendo pasar más que 

una galga de 1,5 mm de espesor entre la arista de perfil y el plano de la regla a lo largo de 

1.500 mm. Serán rechazados aquellos hitos cuyas medidas no estén dentro de las tolerancias 

que se especifican en los planos. 

 
 

 

3.27 AGOTAMIENTO EN LAS CIMENTACIONES 
 

 

El método utilizado por el Contratista en los agotamientos de las excavaciones de 

cimientos, en especial de la presa y cuenco amortiguador, estará sujeto a la aprobación de la 

Dirección de Obra. El agotamiento podrá realizarse por desecación mediante pozos, drenes, 

etc., o bien por bombeo. 
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3.28 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 

 

o Montaje 
 

 

El Suministrador preparará los procedimientos de montaje en obra de acuerdo con el 

alcance indicado en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente y del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado. 

Igualmente, definirá la documentación de control que avale el cumplimiento de dichos 

procedimientos. 

 
 

o Pruebas de las tuberías 
 

 

El Suministrador realizará los procedimientos para las pruebas exigidas en las 

Instrucciones citadas. Dichos procedimientos serán sometidos a la aprobación de la 

Dirección de Obra. Igualmente definirá la documentación de control que avale el 

cumplimiento de dichos procedimientos. 

 
 

o Protección, envío, manipulación y almacenaje 
 

 

Cada partida de tubos, juntas, codos, piezas especiales y elementos accesorios 

deberán ser etiquetados con el nombre y número de orden de compra y cualquier otra 

información necesaria para su identificación. La protección, envío, recepción, 

almacenamiento y manejo de los materiales se efectuarán de acuerdo con 

procedimientos del adjudicatario de las obras. 

El Adjudicatario someterá a la Dirección de Obra los procedimientos de protección, 

arriostramiento, estiba, transporte y almacenamiento para su aprobación antes de 

realizar cualquier envío de materiales. 

 
 

o Inspección, ensayos y pruebas 
 

 

Se presentará un Programa de Puntos de Inspección preliminar y una lista preliminar 

de procedimientos, así como un plan de control de Calidad. 

Los materiales serán inspeccionados y ensayados de acuerdo con los procedimientos 
 

realizados por el Adjudicatario y aprobados por la Dirección de Obra, exigiéndose como 

mínimo lo especificado en la Instrucción del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente. El fabricante deberá tener instalaciones adecuadas para la 

identificación, inspección y muestras de materiales en la fábrica. La Dirección de Obra 
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tiene el derecho de inspeccionar los materiales y obtener muestras para ensayos. 
 

 
 

o Soldaduras 
 

 

Las   soldaduras   serán   ejecutadas   siguiendo   procedimientos   del   Adjudicatario 

aprobados por la Dirección de Obra. Todas las soldaduras serán visualmente examinadas. 

Las soldaduras serán verificadas al menos con líquidos penetrantes. La frecuencia de estos 

ensayos y criterios de aceptación estará establecida en los procedimientos propuestos por 

escrito por el Adjudicatario y aprobados por la Dirección de Obra. 

 
 

 

3.29 COLOCACIÓN DE GAVIONES 
 

 

Un gavión consiste en una caja de forma prismática rectangular, elaborada con enrejado 

metálico de mallas hexagonales  de triple torsión, confeccionado  con  alambre galvanizado 

reforzado. Estos gaviones se llenan con canto rodado, piedra de cantera o material adecuado 

del que más a mano se disponga. 

Armado  de  los  gaviones,  consiste  en  su  despliegue,  rebatiéndolos  en  el  suelo. 
 

Posteriormente se levantan las paredes de mayor tamaño y las dos cabezas hasta que 

coincidan sus aristas contiguas, formándose de esta forma la caja con la tapa abierta, 

terminándose esta fase con el cosido de las aristas, con alambre galvanizado reforzado. 

Emplazamiento, consiste en colocarlo, una vez armado, en el lugar de la obra, que indica 
 

el proyecto, atado, mediante alambre galvanizado reforzado y torsiones entre mallas, a sus 

gaviones contiguos. 

Relleno del gavión con canto rodado o piedra de cantera, una vez esté colocado en su 
 

emplazamiento. Se puede efectuar con medios mecánicos como retroexcavadoras, 

excavadoras o cintas transportadoras. 

Para un buen acabado de la obra y mejor los rendimientos de colocación, es necesario la 

colocación previa de un encofrado consistente en un entablonado o bastidor metálico o de 

madera, sostenido por puntales, que permita mantener la tensión del enrejado en los 

paramentos, especialmente los exteriores. Se completa con la colocación de tirantes de 

alambre galvanizado reforzado en sentido horizontal cada 33 cm de altura y separados unos 50 

cm entre si aproximadamente. 

Cierre del gavión mediante el cosido con alambre galvanizado reforzado de la tapa del 

mismo. Mediante el empleo de una pequeña palanca con el extremo curvado se ayudará a la 

coincidencia entre las diferentes aristas de la tapa con los bordes superiores de las caras del 
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gavión. 
 

Deberá procurarse que no coincidan  las  uniones entre gaviones en sentido vertical 

cuando exista más de una hilada de gaviones. 

 
3.30 COLOCACIÓN DE APARATOS DE AUSCULTACIÓN 
 

 

La colocación e instalación de los aparatos de auscultación de la presa, será realizada 

bajo la supervisión de personal especializado en este tipo de trabajos, de la casa 

suministradora de los aparatos, la cual habrá de dar normas concretas y detalladas para el 

montaje y control de cada uno de ellos. 

 
 

En todo caso la colocación se ajustará a las siguientes normas de carácter general: 
 

 
 

o Piezómetros 
 

 

Se colocarán en el fondo de una zanja de unos 50 cm de profundidad mínima, 

alojándose el piezómetro en un orificio cilíndrico abierto por hinca de un elemento de 

bordes cortantes del mismo diámetro exterior que el del piezómetro de forma que el 

aparato quede bien encajado en el terreno hasta unos 50 cm bajo la superficie de la zanja 

cubriéndose luego con arena fina que actúa como filtro y un relleno de arcilla y cemento. 

Luego se procederá a rellenar la zanja con pisones y maquinaria ligera. 

 
 

o Tendido de cables y tuberías 
 

 

Los cables o tuberías de lecturas de los piezómetros y células se tenderán dejando 

aproximadamente el primer metro arrollado en varias vueltas de unos 30 centímetros de 

diámetro tendiendo luego el cable o tubería a lo largo de la zanja formado suaves 

ondulaciones de un metro de longitud y unos 30 centímetros de anchura de forma que 

pueden admitir alargamientos de cierta entidad. A continuación se procederá a rellenar la 

zanja de profundidad mínima 50 centímetros según se ha expuesto anteriormente. 

 
 

o Péndulo directo 
 

 

Constará de los siguientes elementos: 
 

- Sistema de sujeción, con anclaje y placa regulable para centrado de cable en el pozo. 
 

- Cable, consistente en un hilo de acero inoxidable, de diámetro 1 mm. 
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- Peso con aletas (valor superior a 10 kg) y sistema de sujeción del cable. 
 

- Depósito amortiguador con aceite, de acero inoxidable, en el que irán inmersas las 

aletas del peso. 

 

- Sistemas de lectura, manual o automático. 
 

 

o Péndulo invertido 
 

 

Constará de los siguientes elementos: 
 

- Anclaje del péndulo en el fondo del taladro, consistente en un cilindro de acero u 

hormigón con sistema de sujeción del cable. 

 

- Cable de hilo de acero inoxidable de 1 mm de diámetro. 
 

- Unidad de flotación para tensionado del cable y amortiguador de las oscilaciones del 

mismo, compuesto por un depósito cilíndrico, de acero inoxidable, con aceite, 

flotador, sistema de sujeción del cable y soportes. 

 

- Sistemas de lectura, manual o automático. 
 

 

Todos los puntos de medida dispondrán de un sistema de lectura manual con 

plancheta de medida X-Y. Esta plancheta consistirá en una placa de acero  cromado, 

perforada, con dos reglas de acero inoxidable, ortogonales entre sí y graduadas en 

milímetros. Dos nonius con elementos de alineación que se deslizarán sobre estas reglas y 

permitirán determinar la posición del cable,  visualizando con ayuda de un  elemento 

reflectante en el lado opuesto. 

Las planchetas tendrán un rango mínimo de 10 cm y permitirán medir movimientos 

con una apreciación de 0,1 mm. 

Para  la  automatización  de  las  lecturas  se  utilizarán  medidores  de  desplazamiento 
 

angular, de tipo potenciométrico, cuyo contacto con el hilo del péndulo mediante un 

palpador y que dispondrán de salida eléctrica por cable. Todo el conjunto del sensor 

estará fabricado en acero inoxidable. 

Los elementos de lectura en los péndulos deben quedar protegidos de la intemperie y 
 

de la posible caída de materiales o agua por el pozo. 
 

Los equipos de péndulos deben tener las siguientes características generales: 
 

a) El hilo utilizado en los péndulos deber ser de acero inoxidable de alta resistencia, con 

un diámetro de 1 mm. 

 

b) El empuje hidrostático en el flotador del péndulo invertido ha de tener el valor 
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suficiente para mantener vertical el hilo, sin que la tensión llegue a sobrepasar nunca 

el límite elástico. 

 

c) El sistema de anclaje inferior del péndulo invertido debe ser adecuado a taladros con 

diámetro de 30 cm; además debe tener la posibilidad de adaptación a una falta de 

verticalidad del eje de los taladros, es decir, que se adapten a una vertical que pueda 

existir entre ellos, pero que no sea su eje. 

 

d) El suministro de los péndulos debe ir acompañado de todas las indicaciones 

necesarias para que en los planos de obra puedan preverse todos los detalles 

precisos para una eficaz colocación de dicho péndulos y de las bases de lectura. 

 

e) En presas de  nueva construcción deben entubarse con  PVC  las  verticales de los 

péndulos, en los cuerpos de presa, con diámetro de al menos 40 cm, manteniendo la 

máxima verticalidad posible. 

 

f) El sistema de apoyo de los depósitos de péndulos, planchetas o sensores consistirá 

en soporte metálicos fijados al hormigón de las paredes, con una longitud suficiente 

que permita su emplazamiento correcto respecto al hilo. 

 

g) Debe evitarse en lo posible que las corrientes de aire de las galerías afecten los 

movimientos del hilo, por ejemplo con un correcto cerramiento de los camerines. 

 

3.31 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO 
 

 

3.31.1 Equipo necesario para la ejecución de las obras 
 

Será preceptivo el empleo de equipos que integren en una sola máquina las 

operaciones de disgregación, de dosificación y distribución del cemento, del agua y de la 

mezcla. 

Serán equipos autopropulsados que permitan una suficiente disgregación del material 

granular hasta la profundidad establecida en los planos. 

El cemento se dosificará como lechada por vía húmeda. Para su fabricación el equipo 

tendrá un mezclador con alimentación volumétrica de agua y dosificación ponderal del 

conglomerante. 

Los compactadores deberán ser autopropulsados. Serán compactadores vibratorios 

con rodillo metálico con una carga estática sobre la generatriz, no inferior a trescientos 

newtons por centímetro (300 N/cm) y capaz de alcanzar una masa de al menos quince 

toneladas (15 t). No presentarán surcos ni irregularidades. 

El equipo de trabajo tendrá que ser aprobado por la Dirección de las Obras, en el caso 
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que el Contratista lo dimensionase con otros equipos. 
 
 

3.31.2 Ejecución de las obras 

 
3.31.2.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

La estabilización in situ con cemento no se podrá iniciar hasta que la Dirección de las 

Obras no apruebe la correspondiente fórmula de trabajo, previo estudio en laboratorio y 

comprobación en el tramo de prueba, conforme a las indicaciones del presente Pliego. 

La tolerancia admisible, respecto a la fórmula de trabajo, del contenido de humedad 

del suelo estabilizado en el momento de su compactación, será de dos puntos (±2%) respecto 
 

a la humedad óptima definida en el Ensayo Proctor Modificado. 
 

 
3.31.2.2 Preparación de la superficie existente 

 

En los tramos de desmonte se aportará material procedente de la excavación en un 

espesor tal que después de la ejecución de la estabilización resulte un espesor final mínimo de 

treinta centímetros (30 cm). Antes de extenderlo la superficie subyacente tendrá la densidad 

exigida para el fondo de excavación según el artículo 320 del presente Pliego y la rasante 

indicada en los planos. 

En los tramos en terraplén se estabilizarán los treinta centímetros (30 cm) superiores 

del mismo. 

 
3.31.2.3 Disgregación del suelo 

 

Se realizará en el espesor necesario para eliminar los terrones mayores de ochenta 

milímetros (80 mm) con el fin de optimizar la acción del conglomerante. Se disgregará en toda 

la anchura de la capa que se estabilice. 

Además, en el proceso de disgregación se deberá conseguir una eficacia mínima del 

cien por cien (100%) referida al tamiz 25 mm de la UNE-EN 933-2 y del ochenta por ciento 

(80%) referida al tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2. 

El escarificado se realizará con un riper de varios dientes montado sobre tractor. Se 

utilizarán dos equipos, con una mayor distancia entre dientes en el primero para retirar los 

elementos más gruesos mayores de cien milímetros (100 mm) y otro posterior, con las pilas 

más juntas, que los bolos intermedios. 

 
3.31.2.4 Humectación o desecación del suelo 
 

La humedad del suelo deberá ser tal que permita con el equipo de la estabilización 

conseguir el grado de disgregación requerido y la mezcla con el cemento sea total y uniforme. 
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3.31.2.5 Distribución del cemento 
 

El cemento se distribuirá uniformemente mediante los equipos de estabilización con la 

dosificación fijada en la fórmula de trabajo en forma de lechada por vía húmeda. 

 
3.31.2.6 Ejecución de la mezcla 

 

Después de la distribución del conglomerante se procederá a la mezcla con el suelo. Se 

obtendrá una dispersión homogénea. 

El equipo de mezcla deberá contar con los dispositivos necesarios para asegurar un 

amasado homogéneo en toda la anchura y profundidad del tratamiento. 

El material estabilizado no podrá permanecer más de media hora sin que se proceda al 

inicio de la compactación. 

 
3.31.2.7 Compactación 

 

En el momento de iniciar la compactación, la mezcla deberá estar disgregada en todo 

su espesor y su grado de humedad será el correspondiente al de la óptima del Ensayo Proctor 

Modificado. 

El proceso completo desde la mezcla del cemento con agua hasta la terminación de la 

superficie deberá realizarse en 180 m (plazo de trabajabilidad de la mezcla). 

La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si la compactación se 

realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que 

incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

La  superficie  se  conformará  mediante  su  refino  con  motoniveladora,  eliminando 
 

irregularidades, huellas o discontinuidades. 
 

 
3.31.2.8 Terminación de la superficie 
 

Terminada la compactación no se permitirá su recrecimiento. Solo se podrá hacer un 

refino (dentro del plazo de trabajabilidad) con motoniveladora hasta conseguir rasante y 

sección definidas en los Planos. 

 
3.31.2.9 Curado y protección superficial 
 

Finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se 

aplicará un riego de curado, según se especifica en el artículo 532 del presente Pliego, 

mediante una emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida tipo ECR-1, con una dotación 

mínima de 500 g/m2. Hasta entonces la superficie deberá mantenerse húmeda. 

Para lo demás se estará a lo especificado en el artículo 512.5.10 del PG-3. 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

205 

 

 

 

 
3.31.3 Especificaciones de la unidad terminada 

3.31.4  
3.31.4.1 Resistencia, densidad y capacidad de soporte 

 

La capacidad de soporte y la densidad del suelo deberán cumplir lo especificado en la 

tabla del artículo 512.3 del presente PG-3. 

Además, el valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del 

ensayo de carga con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior a trescientos megapascales 

(300 MPa), a los catorce días y veintiocho días desde la ejecución. 

 
3.31.4.2 Terminación, rasante, anchura y espesor 

 

La rasante media de la superficie acabada no debe rebasar a la teórica, ni quedar por 

debajo de la misma en más de veinte milímetros (20 mm). No se aceptarán puntos altos en 

una medida mayor a 1,5 cm. Además, en cada tramo de 100 metros se aceptará un máximo de 

tres puntos altos, siempre menor de 1,5 cm, efectuando comprobaciones cada 20 m en los 

extremos y centro de cada calzada (15 puntos cada 100 metros). 

Se comprobará la anchura de la capa estabilizada que en ningún caso será inferior, ni 
 

superar en más de diez centímetros (10 cm), a la establecida en los Planos de secciones tipo.   

Si no se cumplen las tolerancias geométricas especificadas anteriormente, se levantará la capa 

de  suelo  estabilizado  correspondiente  al  lote  controlado  y  se  repondrá  por  cuenta  del 

Contratista. 

No se permitirá en ningún caso el recrecimiento en capa delgada. 
 

 

3.32 SUELO-CEMENTO 
 

 

3.32.1 Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 
3.32.1.1 Central de fabricación 

 

El sistema de dosificación de los materiales será ponderal. 

La central continua dispondrá al menos de los siguientes sistemas: 

- Dosificación ponderal del suelo. 
 

- Al menos dos silos de cemento, con sistemas que impidan la formación de 

bóvedas y provistos de los filtros apropiados. 

- Equipos ponderales de dosificación del cemento. 
 

- Dosificación del cemento directamente a la amasadora mediante una tolva de 

recepción. 

- Equipo de dosificación del agua de alta presión. 
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- Equipo de dosificación del aditivo de alta presión. 
 

- Palpadores  de  seguridad, que  detengan  automáticamente  la  instalación  en 

caso de falta de alguno de los componentes. 

- Automatización de todo el proceso de fabricación con control y registro por 

medio de ordenador de los parámetros que intervienen en el mismo. 

- Amasadora de buena calidad con el forro y las paletas en correcto estado, con 

sistemas regulables que aseguren que el material es amasado el tiempo necesario. 

Además, se contará con sistemas automáticos de detección de la humedad de la arena 

que corrijan la cantidad de agua dosificada en la amasadora. 

 
3.32.1.2 Equipo de extensión 
 

Se utilizarán extendedoras automáticas con gran poder de precompactación. 
 

 
3.32.1.3 Equipo de compactación 
 

Dispondrán de los siguientes automatismos: 
 

 
 

- Control automático de las aceleraciones máximas. 
 

- Limitación de las frenadas. 
 

- Control automático de la velocidad. 
 

- Control de la cantidad de agua en el riego. 
 

- Desconexión y conexión automática de la vibración. 
 

 
 

Los equipos de compactación a emplear serán un rodillo metálico liso vibratorio y un 

rodillo neumático. 

En lo demás se cumplirá lo establecido en el artículo correspondiente del PG-3. 
 

 

3.32.2 Ejecución de las obras 

 
3.32.2.1 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 
 

Las tolerancias admisibles respecto a la fórmula de trabajo serán las indicadas en la 

siguiente tabla: 
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Característica Unidad Tolerancia 

Cernido tamices 
 

UNE-EN 933-2 

Tamaño máx. % sobre la masa total 
 

del material 

0 

> 4 mm ± 6 

� 4 mm ± 3 

0,063 mm (incluido cemento) ± 1,5 

Cemento ± 0,3 

Humedad de compactación (agua total) % respecto de la óptima -1,0 / +0,5 

 

 
 
 
3.32.2.2 Compactación y terminación 
 

La densidad de la capa no será inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la 

densidad máxima Proctor Modificado. 

 
3.32.2.3 Curado y protección superficial 

 

El curado se realizará con una emulsión bituminosa catiónica de rotura rápida tipo 

ECR-1, con una dotación mínima de 600 g/m2. Esta dotación será a descontar de la total que 

requiere la imprimación antes de extender el firme. 

 
3.32.3 Especificaciones de la unidad terminada 

 
3.32.3.1 Regularidad superficial 
 

El Índice de Regularidad Superficial (IRI) según la NLT-330, de la capa terminada deberá 

cumplir con lo fijado en la siguiente tabla: 

 
 

Porcentaje de Hectómetros IRI (dm/hm) 

50 < 2,5 

80 < 3,0 

100 < 3,5 

 

 
 
 

3.33 MURO PANTALLA MOLDEADO IN SITU 
 

 

La  ejecución  del  muro  pantalla  será  realizada  bajo  la  supervisión  de  personal 

especializado en estos trabajos. 

Normalmente, la pantalla será capaz de resistir el vaciado del terreno por uno de sus 
 

lados así como la aplicación de cargas verticales sobre ella. Se excluyen expresamente de este 

artículo   las   pantallas   de    impermeabilización   o   estanqueidad,   cuyos   requisitos   de 
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impermeabilidad, deformabilidad, resistencia y soporte de cargas son distintas de las de aquí 

contempladas. 

Si  las  características  del  terreno  lo  exigen,  la  perforación  de  la  zanja  se  realizará 
 

empleando lodos tixotrópicos como medio para mantener estables las paredes de la 

perforación. La ejecución de la pantalla se efectúa por paneles independientes e incluye 

generalmente las operaciones siguientes: 

- Operaciones previas. 
 

 

- Construcción de muretes de guía. 
 
 

- Perforación de zanjas, con empleo eventual de lodos tixotrópicos. 
 

 

- Colocación de encofrados de juntas entre paneles. 
 

 

- Colocación de armaduras. 
 

 

- Hormigonado de paneles. 
 

 

- Extracción de encofrados de juntas. 
 

 

- Demolición de cabezas de paneles. 
 

 

- Ejecución de la viga de atado de paneles. 
 

 

- Excavación (o vaciado) del terreno al abrigo de la pantalla. 
 

 

- Regularización y limpieza superficial del paramento visto de la pantalla, de 

acuerdo con lo previsto en el Proyecto. 

 

También se incluye en esta unidad la ejecución de los apoyos provisionales o definitivos, 

tales como apuntalamientos, anclajes, banquetas, etc., necesarios para garantizar la 

estabilidad de la pantalla durante y después de las excavaciones que se hayan previsto. Se 

cumplirá lo establecido en el nuevo artículo 672, según la Orden Ministerial 1382/2002 del 16 

de mayo. 

 

3.34 OTROS TRABAJOS 
 

 

En la ejecución de las obras, fábricas y construcciones para las cuales no existen 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que 

resulte de los Planos, Cuadros de Precios y Presupuesto; en segundo término a las reglas que 
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dicte la Dirección de Obra, y en tercero a las buenas prácticas de la construcción seguidas en 

obras análogas. 
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CAPÍTULO IV : MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 

 
 
 

4.1 NORMAS GENERALES PARA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS DISTINTAS 

UNIDADES DE OBRA 
 

Las unidades de obra se medirán de acuerdo con los conceptos definidos en este 

capítulo. Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan 

sido conformados por la Dirección de Obra. Las unidades que hayan de quedar ocultas o 

enterradas deberán ser medidas antes de su ocultación. 

La Dirección de Obra, en el momento de comunicar la orden de inicio de las obras, 
 

señalará al Contratista el proceso que ha de seguirse para la ordenada toma de datos y 

siguiente medición de las sucesivas fases de obra. 

Las unidades de obra se abonarán a los precios del Cuadro de Precios Nº 1 afectados por 

los coeficientes de Contrata. Los precios se refieren a unidades totalmente terminadas, 

ejecutadas de acuerdo con la definición de los Planos y con las condiciones del Pliego y aptas 

para ser recibidas por la Dirección de Obra. Todos los gastos de pruebas y ensayos serán por 

cuenta del Contratista considerándose incluidos en los precios de las unidades de obra hasta el 

límite de UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, no incluyendo en 

dicho cómputo de gastos los correspondientes a: 

- Todos los ensayos previos para aceptación de cualquier tipo de material. 
 

- Todos los ensayos correspondientes a la fijación de canteras y préstamos. 
 

- El Contratista suministrará a los laboratorios señalados por la Dirección de Obra, y de 

acuerdo con ellos, una cantidad suficiente del material a ensayar. 

 

- También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios: Los gastos 

originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, marcas y 

señales. 

 

- Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause 

con las obras. 

 

- Los gastos de establecimiento de almacenes y depósitos así como las acometidas de 

energía eléctrica y agua excepto los previstos en proyecto. 

 

- En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones 

expresadas, la Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las 
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correspondientes labores con cargo a la Contrata. 
 

- El Cuadro de Precios Nº 2 establece la descomposición de los precios incluidos en el 

Cuadro de Precios Nº 1 y será de aplicación únicamente en los casos de rescisión de 

obra, trabajos que pudieran realizarse como imprevistos o Administración, o de abono 

de materiales acopiados a pie de Obra. En las certificaciones, los acopios se valorarán 

al 75% del importe asignado en el Cuadro de Precios Nº 2 al suministro del material a 

pie de obra afectado de los coeficientes de contrata y adjudicación. 

 

4.2 DEFORESTACIÓN 
 

 

Se medirá y abonará por las hectáreas en planta que hayan sido  realmente 

deforestados. Los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1 incluyen la tala de árboles, 

acopio de los troncos y transportes a vertedero o lugar de uso, la eliminación del ramaje, los 

arbustos, hierba, maleza y capa de terreno vegetal. 

 

4.3 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 

 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados realmente ejecutados. El precio que 

figura en el Cuadro de Precios Nº 1 incluye la eliminación de maleza y ramaje, extracción de 

raíces y tocones, retirada y almacenamiento de la tierra vegetal existente y transporte de 

todos los materiales sobrantes a vertedero o a incineración fuera del vaso. 

 

4.4 DESVÍO DEL RÍO 
 

 

Será de abono únicamente la construcción del canal de desvío definido en los Planos de 

este Proyecto, siendo de cuenta del Contratista la ejecución de otros desvíos provisionales que 

fueran precisos. La medición y abono de las operaciones de desvío del río definidas en los 

planos de este Proyecto, se realizará en correspondencia con los precios y unidades de obra 

definidas en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.5 DEMOLICIONES 
 

 

Se medirá y abonará por los metros cuadrados en proyección horizontal de los edificios 

y obras a demoler. El precio que figura en el Cuadro de Precios Nº 1 incluye la demolición, 

apuntalamientos, medidas de seguridad y transporte de todo material a vertedero. 

En el caso de demolición de obra de fábrica, se medirá por metro cúbico de obra 

demolida por medios mecánicos, incluyendo este precio el transporte de material a vertedero. 
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4.6 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 
 

 

La medición de las excavaciones en explanaciones y desmontes se refieren al volumen 

de metros cúbicos ocupados por el material realmente excavado antes de ser removido y 

antes de iniciarse las obras y establecerse los perfiles finales. En el precio de las excavaciones, 

asimismo, estarán incluidos todos los medios auxiliares así como las operaciones necesarias 

para desviar las aguas y realizar los agotamientos que se precisen. Queda específicamente 

incluido el transporte del material excavado a vertedero, acopio intermedio o lugar de empleo. 

 

4.7 EXCAVACIONES EN ZANJA 
 

 

Se definen como excavaciones en zanja aquéllas que corresponden a excavaciones de 

menos de tres metros (3,00 m) de ancho y profundidad mayor o igual que el ancho. 

La medición se efectuará por diferencia entre los perfiles del terreno natural y las líneas 

de excavación de la zanja definidas en los planos. Los excesos de excavación que se produzcan, 

sólo serán abonables en caso de que la Dirección de Obra los haya autorizado previamente. 

Se abonarán, por metro cúbico, según los precios, que correspondan del cuadro de 
 

precios según que la excavación se pueda realizar sin utilización de explosivos o requiera 

necesariamente su empleo. En los precios se incluyen el coste de todas las operaciones 

necesarias para hacer la excavación incluyendo el transporte y depósito a vertedero de 

productos excavados, los agotamientos necesarios y las posibles entibaciones. 

 

4.8 EXCAVACIONES EN TÚNEL O GALERÍAS DE RECONOCIMIENTO 
 

 

Las excavaciones en túneles de más de seis (6) metros cuadrados de sección, se 

abonarán por metro cúbico de material excavado a los precios del cuadro de precios. En el 

cuadro de precios se diferenciarán los precios de terrenos que no requieran el empleo de 

explosivos, cuando no requieran entibación y cuando si la requieran. Sólo se abonarán los 

volúmenes de excavación realizados por dentro de la línea de abono definida en los planos, 

salvo que se hayan ejecutado por orden expresa de la Dirección de Obra. 

Las excavaciones para galerías de avance y reconocimiento, se abonarán también por 

metro cúbico de material excavado. Se abonarán según el precio que corresponda en el cuadro 

de precios. La ejecución de dichas galerías, así como la sección de avance que se utilice, habrán 

de ser autorizadas previamente por la Dirección de Obra para que sean de abono. La sección 

será en cualquier caso inferior a seis (6) metros cuadrados. 

En el precio se incluye el arranque, la carga, la extracción y el transporte a vertederos de 

los  productos  de  excavación,  así como  los  agotamientos,  la  ventilación,  iluminación  y  las 
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entibaciones en los casos en que sean necesarios. 
 
 

4.9 RELLENOS 
 

 
IV.9.1.  Terraplenes, pedraplenes y rellenos 

 

La medición de terraplenes, pedraplenes y rellenos se hará en metros cúbicos (m3) de 

terraplén consolidado y terminado en las condiciones establecidas en el Capítulo 3, y se 

realizará por diferencia entre el perfil del terreno preparado para la ejecución del terraplén o 

relleno y de la sección de terraplén o relleno terminado. En el precio del m3 está incluida la 

selección de productos del desmonte, la extensión, humectación, refino de taludes, reposición 

de tierra vegetal y, cuando  no se realice el terraplén  con productos de desmonte, están 

incluidas además, todas las operaciones y gastos necesarios para excavar, cargar y transportar 

los productos necesarios hasta el lugar de su empleo, así como cualquier clase de canon o 

indemnización a los propietarios de los terrenos en que se extraigan los préstamos, en su caso. 

Los precios a los que serán abonadas estas unidades de obra son los que para cada tipo figuran 

en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
4.10 ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 
 

 

Se abonará por aplicación del precio unitario a los metros cúbicos realmente ejecutados. 

La medición se realizará por diferencias entre perfiles transversales antes y después de la 

colocación de la escollera. 

 

4.11 PERFORACIONES 
 

 

La medición se hará conforme a las perforaciones realmente realizadas en obra y 

autorizadas por la Dirección de Obra. En los precios se consideran incluidos todos los equipos y 

materiales necesarios para la correcta ejecución de la unidad, incluso entubaciones, suministro 

de agua y energía, lavado del taladro, etc. No se efectuará ningún tipo de pago por la 

perforación de lechada de cemento fresca o fraguada, a menos que ésta se haya dejado 

endurecer por indicación de la Dirección de Obra, en cuyo caso se reconocerá al Contratista el 

pago de una longitud equivalente al 50 por ciento de la reperforación. 

 

4.12 INYECCIONES 
 

 

Se abonará por t de cemento en lechada para inyecciones medidas en la boca del 

taladro en cuestión, al precio definido en el Cuadro de Precios Nº 1 que incluye: los materiales, 

el transporte, la fabricación de la lechada y todas las operaciones necesarias para la inyección, 
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incluso los posibles aditivos, incluso bentonita. 
 
 

4.13 HORMIGONES 

1.3.  
 

Se entiende por metro cúbico (m3) de cualquier clase de hormigón, un metro cúbico (1 

m3) de obra ejecutada, completamente terminada de acuerdo con lo ordenado en este Pliego, 

cualquiera que sea la procedencia de los materiales que en dichas fábricas se empleen. La 

cubicación para el abono de obras de fábrica se calculará exactamente por procedimiento 

geométrico, cuando ello sea posible o bien tomando perfiles cuando la obra de fábrica vaya 

adosada al terreno. En los precios de las distintas clases de hormigón están incluidas todas las 

operaciones de preparación, transporte, ejecución, curado y terminación. Por su distinto 

tratamiento, a los efectos de medición y abono se distinguen los siguientes tipos: 

 
4.13.1 Hormigones en cuerpo de presa 
 

Las mediciones de los hormigones por encima del nivel superior de cimientos se 

realizarán sobre plano. El volumen de cimientos se medirá de acuerdo con los perfiles reales 

que resulten de las excavaciones realizadas, según se indica en el apartado 4.6. En el precio de 

los hormigones estarán incluidos los materiales, fabricación, puesta en obra, morteros de 

retoma, consolidación o vibrado del hormigón, el acabado o retoque en su caso de las 

superficies así como curado  y protección.  Los componentes en cemento y cenizas  de los 

hormigones que sobrepasen las cantidades previstas en el apartado II.6 de este pliego serán 

abonados de acuerdo con las cantidades en exceso realmente incorporadas aplicadas a la 

medición real de los precios. En caso de ser necesaria la refrigeración de los hormigones, ésta 

se llevará a cabo por cuenta del Contratista, con la modalidad o modalidades que señale la 

Dirección de Obra. 

 
4.13.2 Otros hormigones 
 

En los precios se incluyen las siguientes partidas: 
 

- Limpieza de las superficies subyacentes o juntas de hormigonado según se especifica 

en este Pliego. 

 

- Fabricación, puesta en obra, consolidación o vibrado del hormigón y curado de las 

superficies. 

 

- Acabado y retoque, en su caso, de superficies. 
 

- Curado y protección del hormigón. 
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4.13.3 Hormigones en segunda fase 
 

Se medirán por metros cúbicos (m3) y se abonará al precio definido en el Cuadro de 

Precios Nº 1. Asimismo se consideran incluidos en el precio anterior todos los materiales y 

operaciones que fueran necesarios para la limpieza, tratamiento e inyección con lechada de 

cemento de las juntas resultantes entre hormigones y entre hormigón y blindaje, exceptuando 

la posible utilización de productos y resinas epoxi y las inyecciones de segunda y tercera fase 

que fuese preciso realizar. 

 
4.13.4 Hormigón proyectado 
 

El hormigón proyectado, puesto en obra, se medirá, a efectos de pago, en metros 

cuadrados de 10 cm de espesor, obteniéndose dicha superficie de la medición obtenida 

mediante la toma de datos topográficos de la excavación realmente ejecutada considerando 

los excesos, incluso las zonas ejecutadas en taludes pertenecientes a caminos y accesos 

limítrofes. 

La fibra de acero se medirá por los kilogramos adicionados al hormigón proyectado, que 
 

deberá coincidir con la dosificación especificada. En el precio está incluida la pérdida por 

rechazo durante la proyección no así la parte proporcional a los cuatro centímetros adicionales 

de hormigón proyectado que hay que poner en obra debido a las irregularidades del terreno. 

Se aplicará el precio nº 681 del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.14 ENCOFRADOS 
 

 

Los encofrados empleados para la colocación de hormigones se medirán por metro 

cuadrado (m2) medidos "in situ". Dentro de este precio se encuentran incluidas todas las 

operaciones de encofrado, apuntalamiento, desencofrado, limpieza de maderas, etc., 

independientemente del espesor, altura, etc. 

 
4.15 ARMADURAS 
 

 

4.15.1 Armaduras pasivas 
 

La medición del acero en armaduras se realizará por la suma de longitudes 

desarrolladas de las barras empleadas, clasificados según sus diámetros transformando las 

longitudes resultantes en kilogramos de peso mediante la relación que para cada diámetro 

existe entre aquellas dos magnitudes. En este precio quedan incluidos los materiales que se 

empleen en la sujeción de las armaduras, así como el ferrallado y su colocación. No serán 

objeto de abono, habiéndose repercutido en los precios, todas aquellas armaduras que sirvan 
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de soporte a la estructural que no vengan reflejadas en los planos. 
 
 

4.15.2 Armaduras activas 
 

Las armaduras activas se medirán y abonarán por los kilogramos (kg) realmente 

empleados en obra, deducidos de los planos de construcción, al precio correspondiente del 

Cuadro de Precios Nº 1. Este precio incluye la parte proporcional de vainas, inyección de 

lechada, aparatos de anclaje tanto activos como pasivos, tesado,  pérdidas,  mermas, 

despuntes, etc., y en general todas las operaciones necesarias para un perfecto acabado de la 

unidad, no pudiendo ser objeto por tanto de abono aparte. 

 

4.16 BULONES 
 

 

Se medirán por metro lineal realmente ejecutado y se abonarán aplicando los precios 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.17 MICROPILOTES 
 

 

Se medirán por metro lineal realmente ejecutado y se abonarán aplicando el precio del 

Cuadro de Precios Nº 1. 

 
4.18 PANTALLA DE IMPERMEABILIZACIÓN Y DE DRENAJE 
 

 

La perforación se valorará por metro lineal  de taladro  perforado a los  precios  que 

figuran en el cuadro de precios. En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias para 

la perforación y limpieza del taladro, hasta  dejarlo totalmente preparado  para realizar  la 

inyección. 

Las operaciones necesarias para la inyección de la mezcla se abonarán por tonelada de 

materia seca a inyectar a los diferentes precios del cuadro de precios en función de la admisión 

media del taladro terminado en cada fase. En cada taladro será de aplicación el precio que 

corresponde a la admisión inmediatamente inferior a la que resulte abonándose el exceso 

sobre ésta al precio correspondiente al siguiente escalón. 

La  inyección  de  aquellos  taladros  cuya  admisión  media  sea  menor  de  cinco  (5) 
 

kilogramos por metro se abonará por metro lineal de taladro inyectado. 
 

Se abonarán, además, el transporte a píe de obra de los equipos de perforación e 

inyección, así como el montaje en obra de la central de inyección y demás equipos, a los 

precios del cuadro de precios. No se abonarán, sin embargo, los taladros de los equipos de un 

lugar a otro dentro de la obra. 
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4.19 JUNTAS Y RECINTOS DE INYECCIÓN DE JUNTAS 
 

 

Los elementos de juntas y recintos de inyección de juntas se medirán y abonarán a los 

precios establecidos en el Cuadro de Precios Nº 1. En los precios se incluyen todos los 

elementos auxiliares para su colocación y fijación así como su retirada. 

 

 
 

4.20 ACERO LAMINADO EN OBRA CIVIL 
 

 

Todos los elementos que conforman las obras metálicas, refuerzos, pletinas, etc., 

deberán pesarse, comprobar su peso según el catálogo de Ensidesa o AHV, en el caso de 

perfiles normalizados, laminados o deducir su peso tomando como peso específico un valor de 

7.85 toneladas por metro cúbico. A los kilogramos resultantes se les aplicará el precio definido 

en el Cuadro de Precios Nº 1. Se considera incluido en el precio la puesta en obra, la parte 

proporcional de soldadura u otro tipo de unión, montaje, pintura y cuantas operaciones fueran 

precisas para su perfecto funcionamiento. 

 

4.21 OBRAS METÁLICAS 
 

 

Las partes metálicas de las obras se abonarán al precio por kilogramo que aparezca 

consignado en el cuadro para el material de que se trate, considerándose incluido en dicho 

precio el coste de adquisición, trabajos de taller, transporte, montaje, colocación en obra y 

pintura, en caso necesario. 

El  peso  se  deducirá  siempre  que  sea  posible,  de  los  pesos  unitarios  que  dan  los 
 

catálogos de fábrica y de las dimensiones correspondientes, medidas en los planos del 

Proyecto o en los facilitados por la Dirección de Obra durante la ejecución y debidamente 

comprobados en la obra realizada. En otro caso, se determinará el peso efectivo, debiendo el 

Contratista dar su conformidad con las cifras obtenidas antes de la colocación definitiva en 

obra de las piezas o estructuras metálicas. 

Deberá tenerse en cuenta, en ambos casos, la prescripción de que será de abono el 

exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras causas, ejecute el Contratista. 

En las partes de la instalación que figuran por piezas en el Presupuesto, se abonará la 
 

cantidad especialmente consignada para cada una de ellas siempre que se ejecuten en 

condiciones y en la forma y dimensiones detalladas en los planos y en órdenes dictadas por la 

Dirección de Obra. 
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4.22 TUBERÍAS 
 

 

Las tuberías de las conducciones se medirán y abonarán por la longitud total 

desarrollada en cada tramo de cada tipo de tubería, a los precios que figuran para ellos en el 

Cuadro de Precios Nº 1, en los que se incluyen el precio de las tuberías, las uniones, el enrase y 

apisonado del material granular en el fondo de las zanjas para recibirlas y sujetarlas según lo 

prescrito en el capítulo 3, medios auxiliares necesarios para la colocación, pinturas y 

tratamiento de protección, en su caso, limpieza y desinfección y las pruebas prescritas para la 

obra terminada. Las pruebas de presión y estanqueidad de las tuberías colocadas se 

considerarán incluidas en este precio. 

 

 
 

4.23 BARANDILLAS 
 

 

Estas unidades se abonarán aplicando los precios unitarios a los metros lineales (ml) 

realmente ejecutados. En los precios estará incluida la colocación, fijación, soldadura, 

galvanizado y pintado. 

 
 

 

4.24 PINTURAS Y BARNICES 
 

 

Se abonará por aplicación de los precios unitarios a los metros cuadrados o metros 

lineales realmente ejecutados según los criterios que se exponen a continuación. Todas las 

obras de pintura se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.. Se 

considerarán incluidos en estos precios el montaje y desmontaje de andamios y demás 

elementos auxiliares necesarios para la completa y satisfactoria terminación del trabajo a 

juicio del Director de la Obra así como todas las operaciones de lijado, emplastecido y 

preparación de las superficies a tratar. Se considerarán asimismo incluidas en los precios 

correspondientes las pruebas necesarias para la elección del color. No son de aplicación estos 

precios en las operaciones de repintado que sea necesario aplicar como consecuencia de un 

mal tratamiento, una mala aplicación o incompatibilidad entre capas de pintura o entre éstas y 

el paramento a tratar. 

 

 
 

4.25 TUBERÍAS DE HORMIGÓN 
 

 

Se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados y medidos a cinta corrida 

por la longitud de su eje, sin descontar la longitud de registros. Los precios que figuran en el 
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Cuadro de Precios Nº 1 comprenden el suministro, transporte y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, incluido la preparación 

de las superficies de apoyo, las soleras y camas de hormigón HM-20 para apoyo de la tubería, 

nivelación, juntas de las tuberías, injertos, gastos de las pruebas, recubrimiento de hormigón y 

armaduras en su caso y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra 

realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 

 

 
 

4.26 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 
 

 

4.26.1 Marcas viales 
 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 

Las marcas viales reflexivas de 10, 15, 30 y 40 cm de ancho se medirán por metro lineal (ml) 

realmente pintados en obra, medidos sobre plano, o bien por metro cuadrado (m2), salvo 

indicación en contra del Director de las obras. 

Las marcas viales reflexivas a ejecutar en cebreados, isletas y flechas, se medirán y 

abonarán por los metros cuadrados (m²) de superficie realmente ejecutada en obra, medida 

sobre planos. 

Las marcas viales reflexivas a ejecutar en palabras, se medirán por (ud) unidad pintada 

o bien por superficie pintada (m2), salvo indicación en contra del Director de obras. 

Los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios, incluyen la 

preparación de la superficie, la pintura reflexiva, microesferas, premarcaje, maquinaria, 

protección de las marcas durante su secado, y toda la mano de obra necesaria para su 

ejecución. Asimismo, también incluye el repintado en los casos que no se cumplan los 

parámetros indicados anteriormente o no sea adecuada la terminación. No será objeto de 

abono los aumentos de la dosificación necesarios por las características del pavimento (firme 

drenante) o de la pintura. 

 
4.26.2 Señales verticales 
 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 
 

- Las señales se abonarán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra, 

incluso postes. 

 

- Los carteles, incluidos los TB-5, se abonarán por metro cuadrado (m²), colocados en 

obra. 

 

- Los pórticos y banderolas para sustentación de carteles se abonarán por unidad (Ud), 
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incluida la cimentación, colocados en obra. 
 
 
 
 

- Los carteles informativos de principio y final de obra y los paneles direccionales y de 

desvío provisional, se medirán y abonarán por unidad (Ud) de cartel completo 

colocado en obra. 

 
4.26.3 Barreras de seguridad 
 

La barrera se abonará por metros  (m), medidos una vez terminada  totalmente la 

instalación, y de acuerdo con el precio indicado en el Cuadro de Precios para cada tipo de 

barrera. Los terminales para la barrera semirrígida se abonarán por unidad (Ud) realmente 

colocada en obra, al precio indicado para cada tipo en el Cuadro de Precios. Los precios 

incluyen todos los elementos y operaciones incluidas en la definición de la unidad, Artículo 

II.25.3 de este Pliego. El emplazamiento de barrera rígida o flexible será el determinado en los 

planos o el que indique el Ingeniero Director que podrá variar en cualquier caso la previsión de 

los planos. 

 

4.26.4 Balizamiento 
 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 
 

a) El replanteo de la posición de las gemas 
 

b) Las gemas, su colocación y los elementos de unión con los postes o con las barreras de 

seguridad. 

 

c) Los postes y su colocación. 
 

d) Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 

e) Las unidades de balizamiento se medirán por unidades (Ud), realizadas de forma que 

cumplan todas las condiciones del presente Pliego, medidos sobre los Planos. Esta 

unidad de obra se abonará según los precios unitarios establecidos en los cuadros de 

precios para: 

 

ud Hito de arista. 
 
 

4.27 ÁRIDOS EN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 

 

Los   áridos   en   tratamientos   superficiales   no   son   objeto   de   medición   y   abono 
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independiente al estar incluidos en la unidad de obra de doble tratamiento superficial. El doble 

tratamiento superficial se medirá por metros cuadrados realmente ejecutados y se abonará al 

precio establecido en el cuadro de precios para " Doble tratamiento superficial", 

comprendiendo en su precio la ejecución, los áridos y el ligante. 

 

4.28 RIEGO Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
 

 

4.28.1 Riegos de Imprimación 
 

El ligante se abonará por las toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas 

antes de su empleo en obra, tal y como se especifica en el apartado 530.7 de la citada Orden 

Circular 294/87, o bien por metro cuadrado de superficie ejecutada, salvo indicación en contra 

de la Dirección de obra. 

 
4.28.2 Riego de Adherencia 
 

El ligante se abonará por las toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas 

antes de su empleo en obra, tal y como se especifica en el apartado 531.7 de la citada Orden 

Circular 294/87, o bien por metro cuadrado de superficie ejecutada, salvo indicación en contra 

de la Dirección de obra. 

 
4.28.3 Riego de curado 
 

El ligante se abonará por las toneladas (t) realmente empleadas en obra, medidas 

antes de su empleo en obra, tal y como se especifica en el apartado 532.7 de la citada Orden 

Circular 294/87, o bien por metro cuadrado de superficie ejecutada, salvo indicación en contra 

de la Dirección de obra. 

 
4.28.4 Tratamiento superficial 
 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente y, por tanto, no habrá lugar a su 

abono por separado. La medición se realizará por metros cuadrados realmente ejecutados y el 

abono, que incluirá el ligante, los áridos, su extensión y apisonado, se efectuará según los 

precios establecidos en los Cuadros de Precios. 

 

4.29 AGLOMERADO ASFÁLTICO 
 

 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

• Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por tonelada (t) fabricada, 

extendida y compactada en obra. 
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• El  abono  de  los  áridos,  del  filler  de  aportación  y  del  ligante  bituminoso 
 

empleados en la fabricación de las mezclas bituminosas en caliente, se 

considerarán incluidos en la fabricación y puesta en obra de las mismas, no 

siendo por tanto objeto de abono aparte. 

• La preparación de la superficie existente no será objeto de medición y abono 
 

independiente por considerarse incluida en la unidad de obra correspondiente a 

la capa subyacente del riego de adherencia o de imprimación. 

 

 
 

4.30 URBANIZACIÓN 
 

 

Serán de aplicación los precios señalados en el Cuadro de Precios a las unidades de obra 

realmente ejecutadas, considerándose incluidos en dichos precios la totalidad de las 

operaciones específicas propias de cada realización, de forma que cada unidad  se abone 

totalmente terminada. 

 

4.31 SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO 
 

 

La ejecución del suelo estabilizado con cemento se abonará por metros cúbicos (m3) de 

material estabilizado en todo el ancho de la plataforma de cada una de las calzadas, 

comprobando que la profundidad media de estabilización es treinta centímetros (30 cm) 

deducida de los ensayos de control correspondientes. 

No serán objeto de abono en la ejecución de la unidad los creces laterales y la 

aportación de material en los tramos de desmonte, que estará incluido en el precio de la 

unidad. 

Estará incluido en el precio de la unidad de obra del Cuadro de Precios nº 1, la 

aportación de agua en el equipo de estabilización, además de todas las actividades de 

disgregación del material en el espesor a estabilizar, compactación y refino de la capa 

estabilizada hasta la total finalización de la unidad de obra. No está incluido en el precio el 

cemento, que se abonará en unidad aparte. No será objeto de abono independiente el riego 

de curado. 

 

4.32 SUELO CEMENTO 
 

 

La preparación de la superficie se considerará incluida  en la unidad de obra 

correspondiente a la construcción de la capa subyacente (suelo estabilizado con cemento in 

situ tipo S-EST3) y, por tanto, no será objeto de abono en la presente unidad. 
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La ejecución de la unidad de obra de suelocemento se abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente fabricados y puestos en obra, medidos en los Planos de secciones tipo, al precio de 

la unidad de obra indicado en el Cuadro de Precio nº 1. 

En el abono de la ejecución de la unidad estará incluido el material granular procedente 

de préstamo y el agua empleada en la mezcla, así como todas las actividades necesarias para la 

correcta ejecución de la unidad totalmente terminada, no así el cemento. 

Será objeto de abono independiente el riego de curado con emulsión bituminosa tipo 

ECR-1, que se abonará según lo especificado en el artículo 531. 

 

4.33 MURO PANTALLA MOLDEADO IN SITU 
 

 

Los muros pantalla se medirán en metros cuadrados de superficie y se abonará al precio 

que figura en el cuadro de precios para m² de muro pantalla de bentonita cemento de 0,60 m 

de espesor, profundidad medida desde la plataforma de trabajo, incluyendo ejecución de 

muretes guía, perforación con máquina pantalladora, incluso p.p. de empleo de trépano, 

instalaciones auxiliares, fabricación y colocación de la mezcla, descabezado de la coronación 

del muro con máquina retroexcavadora, y nueva reposición de bentonita cemento y 

demolición de murete guía con transporte de los productos sobrantes a vertedero, totalmente 

terminado. 

 
 

 
4.34 MODOS DE ABONAR LAS PARTIDAS ALZADAS 
 

 

4.34.1 Partidas alzadas de abono integro 
 

Todas las partidas alzadas de abono íntegro que figuran en el Presupuesto se abonarán 

en su totalidad tan pronto se compruebe que se han efectuado los trabajos de acuerdo con las 

condiciones del contrato y no siendo objeto de medición, pudiendo fraccionarse el abono, en 

casos justificados. 

 
4.34.2 Partidas alzadas a justificar 
 

Todas las partidas alzadas que figuran en el Presupuesto para su abono a justificar, se 

medirán en  todas sus partes en  unidades  de  obra, y  se abonarán  a  los  precios  unitarios 

aprobados del Contratista, con arreglo a las  condiciones  del mismo y al  resultado  de las 

mediciones correspondientes. 
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4.35 MODO   DE   ABONAR   LAS   OBRAS   VARIAS   CUYA   EJECUCIÓN   

NO   ESTA TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 
 

Las obras varias, cuya ejecución no está totalmente definida en este Proyecto se 

abonarán de acuerdo con lo  previsto para las  obras accesorias en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales de Obras Públicas, aprobado por Decreto 3.854 de 31 de Diciembre 

de 1970. Las partidas presupuestarias correspondientes a Seguridad y Salud se abonarán al 

Contratista proporcionalmente a la valoración a origen de los trabajos ejecutados. 

 

4.36 VIGILANCIA Y ENSAYOS 
 

 

Los gastos que se originan por la vigilancia de las obras, así como los motivados por 

análisis de materiales, pruebas, ensayos, sin tener en cuenta los aparatos necesarios para ellos, 

etc., serán con cargo al Contratista, y su cuantía, que será el uno por ciento (1%) del valor de la 

ejecución material de la obra, deberá ser ingresada por éste, en el porcentaje correspondiente 

a cada certificación parcial que se expida. 

 

4.37 MEDIOS AUXILIARES 
 

 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 

caminos, hormigonera, máquinas y básculas para controlar las densidades aparentes, aparatos 

y todos los medios y construcciones auxiliares de la obra, así como cualquier responsabilidad 

que se derive de averías o accidentes personales, que puedan ocurrir por insuficiencia de 

dichos medios auxiliares. 

En caso de rescisión por incumplimiento del contrato, los medios auxiliares del 

constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Administración para la 

terminación de las obras. 

Si la rescisión sobreviniere por otras causas, los medios auxiliares del constructor podrán 

ser utilizados por la Administración hasta la terminación de las obras, gratuitamente si la 

cantidad de obras ejecutadas alcanzase los cuatro quintos (4/5) de la totalidad, y mediante el 

pago del diez por ciento (10%) anual del valor en que hayan sido tasados dichos medios 

auxiliares, si  la cantidad de obra ejecutada no alcanzase a los cuatro quintos  (4/5) de la 

totalidad. 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán de propiedad del Contratista, 

una vez terminadas las obras, pero en ningún caso tendrá derecho a reclamación alguna por 

los desperfectos a que su uso haya dado lugar. 
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CAPÍTULO V : VARIOS 
 

 
 
 
 

5.1 TRANSPORTE ADICIONAL 
 

 
5.1.1.1 Medición y abono 
 

Esta unidad no será objeto de abono independiente. El transporte se considera incluido 

en los precios de los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de 

procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

 

5.2 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

5.2.1 Definición 
 

Se define como conservación de las obras los trabajos necesarios para mantener las 

obras en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y 

hasta que finalice el plazo de garantía. 

 
5.2.2 Medición y abono 
 

El abono de la conservación de las obras hasta que finalice el plazo de garantía, se 

realiza mediante una partida alzada de Abono Integro, cuyo importe figura en los Cuadros de 

Precios. 
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5.3 DESVÍOS PROVISIONALES 
 

 

5.3.1 Definición 
 

El adjudicatario deberá mantener en todo momento las actuales carreteras o caminos 

abiertos al tráfico en buenas condiciones de seguridad y comodidad, ateniéndose a lo previsto 

en el Artículo 104.9 del Especificaciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de Septiembre de 1989 B.O.E. 9-10-89) 

en lo relativo a señalización, balizamiento y defensa. Se construirán los desvíos que sean 

necesarios para salvar los tramos de obra en que no sea posible mantener el tráfico, siempre 

con las condiciones técnicas que indique el Director de las Obras. 

 
5.3.2 Ejecución de la obra 
 

Los desvíos provisionales se medirán por metros cuadrados (m²) realmente realizados, 

medidos sobre plano, y se abonarán a los precios establecidos en los Cuadros de Precios para: 

- Desvío provisional para variante de carretera 
 

- Desvío provisional para variante de camino 
 

 

Dichos precios incluyen los gastos de mantenimiento del tráfico, señalización, explanación, 

afirmado, etc., y cualquier otro material, maquinaria, personal o elemento auxiliar que se 

precise para el correcto funcionamiento del camino en las debidas condiciones de seguridad. 

 

5.4 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

5.4.1 Definición 
 

En la Instrucción 8.3.I.C "Señalización de Obras", se fijan los principios a seguir sobre 

señalización y balizamiento en obras tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y 

que afectan a la libre circulación por la red de interés general del Estado, de acuerdo con lo 

establecido en los Artículos 9 y 10 de la O.M de 31 de Agosto de 1987. Se hace constar de 

forma expresa la obligación del Contratista de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 

2, 3, 4, 5 y 6 de la citada Orden Ministerial de 31 de Agosto de 1987. 

 
5.4.2 Ejecución 
 

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su  limpieza 

general, retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, 

instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo 

de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la 
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vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y 

otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su 

entorno. 

 

 

5.4.3 Medición y abono 
 

Se abonará por partida alzada de abono íntegro de acuerdo con la cantidad expresada 

en los Cuadros de Precios. El abono se efectuará en la liquidación de la obra, una vez que en el 

acta de recepción se haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación. 

 

 

5.5 SEGURIDAD Y SALUD 
 

 

En los documentos que integren el Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo  se 

incluirán todos los documentos especificados en el Artículo 8 de la O.M. de 31 de Agosto de 

1987. Las prescripciones contenidas en el Especificaciones Técnicas Particulares de la 

separata adicional "Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo" se consideran a todos los 

efectos como formando parte del presente Pliego. Asimismo, los precios de los Cuadros de 

Precios de dicha separata adicional, se consideran también a todos los efectos como 

integrantes de los correspondientes Cuadros de Precios 1 y 2, contenidos en el Documento Nº 

4 del presente Proyecto. 

 

5.6 REPOSICIÓN DE CONDUCCIONES DE AGUA 
 

 

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se plantea en 

este Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Especificaciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de Julio de 

1974, y que será considerado, juntamente con el PG3, como Pliego General de Prescripciones, 

para la correcta ejecución de todas las Unidades de Obra. 

 
5.6.1 Tuberías 

 
5.6.1.1 Definición 
 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las 

piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la 

unidad. Incluye los siguientes conceptos: 

- La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 
 

- Las juntas y los materiales que las componen. 
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- Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 
 

- Las pruebas en zanjas. 
 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

 
5.6.2 Condiciones generales 
 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta 

en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá 

rechazarlas. Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se 

mantendrán así hasta la recepción de las obras. Se adoptarán las precauciones necesarias en 

los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura 

de los tubos. 

 
5.6.3 Ejecución de las obras 
 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con 

precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Después se 

examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, 

etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a 

calzarlos y acordarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. Cada 

tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, en el caso de zanjas con pendientes 

superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose 

al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y relleno. Cuando se interrumpa la 

colocación de la tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o 

cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo cuidado el 

interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 

extraño en la misma. Las tuberías  y zanjas se mantendrán libres de agua,  agotando con 

bombas o dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se 

precisará autorización expresa del Ingeniero Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los 
 

macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos 

que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. En los macizos 

se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de las paredes 

de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. Generalmente no se 

colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para 
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evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para 

protegerlos en lo posible de los golpes. Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada 

que se definen a continuación. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se 

podrá continuar con el relleno de las zanjas. Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, 

perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, etc., deberán estar protegidos. Antes de ser 

puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un tratamiento de 

depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento. 

 
5.6.3.1 Pruebas Preceptivas 

 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 
 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas 
 

- Prueba de estanqueidad 
 

 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

o Prueba de presión interior 
 

 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. Se 

recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, 

pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el 

punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definida todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, 

dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán 

cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado 

que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte 

baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, 

el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un gráfico de purga para expulsión del aire y para 
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comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado 

en la forma debida. La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, 

pero en este último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos 

apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo 

de la tubería que se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de 

ellos será proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la 

misma. Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán 

convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos 

de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 

montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el 

tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 

especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto 

más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La 

presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un 

kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. Una vez obtenida la presión, se parará 

durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos (.Yp/5), siendo p 
 

la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. Cuando el 

descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, reparando 

las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 

consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. En el caso de 

tuberías de hormigón y de amianto-cemento previamente a la prueba de presión se 

tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). En casos muy 

especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de la tubería 

durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro 

sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá 

rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

 
 

o Prueba de estanqueidad. 
 

 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. La presión de prueba de estanqueidad será la 

presión de trabajo existente en el tramo de la tubería objeto de la prueba para tuberías 

de  presión  y  1  kg/cm²  para  conducciones  sin  presión.  La  pérdida  se  define  como  la 
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cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un 

bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después 

de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. La duración de la prueba 

de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al valor dado 

por la fórmula: 

V = K L D 
 

en la cual: 
 

V = pérdida total en la prueba, en litros. 
 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros. 

D = diámetro interior, en metros. 

K = coeficiente dependiente del material. 

Según la siguiente tabla: 

Hormigón en masa K = 1,000. 
 

Hormigón armado con o sin camisa K = 0,400. 
 

Hormigón pretensado K = 0,250. 
 

Fibrocemento K = 0,350. 
 

Fundición K = 0,300. 
 

Acero K = 0,350. 
 

Plástico K = 0,350. 
 

 
 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, 

el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo, viene 

obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al 

admisible. 

 
5.6.3.2 Medición y abono 

 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) medidos según los ejes de las tuberías, 

contando también las longitudes de estos ejes que penetran en las arquetas. Esta unidad de 

obra se abonará según los precios unitarios establecidos en los Cuadros de Precios para los 

distintos tipos de tuberías. 
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5.7 VÁLVULAS 
 

 

5.7.1 Definición 
 

Esta  unidad  de  obra  consiste  en  la  colocación  de  válvulas  en  las  conducciones  a 

presión, que obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías. 

 
5.7.1.1 Clasificación 

 

a) Válvulas de compuerta 
 

b) De extremos lisos, para fibrocemento y diámetros inferiores o iguales a 200 mm S/DIN 
 

3.216 y DIN 3.225 
 

c) Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada 
 

d) De extremos roscados 
 

e) Válvulas de mariposa 
 

f) Válvulas de retención 
 

g) S/DIN 3.232, con bridas 
 

h) Válvulas de flotador 
 

i) S/DIN 2.532, con bridas 
 

j) Válvulas esféricas 
 

 
5.7.1.2 Condiciones generales 

 

- Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 
 

- Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con by-pass. 
 

- Estarán constituidas por un cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de 

bronce. 

 

- El asiento, husillo y obturador serán también de bronce. 
 

- Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por 

el Ingeniero Director. 

 

- Las válvulas esféricas serán de latón. 
 
 

5.7.2 Ejecución de la obra 
 

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. El 
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cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no cubrirá las 

partes móviles que irán engrasadas. Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar 

deformaciones, estando en posición cerrada. En la rosca del tubo se colocará cinta teflonada 

en su unión con válvulas roscadas. 

 
5.7.3 Medición y abono 
 

Se medirán y abonarán por unidades según los precios unitarios previstos en el Cuadro 

de Precios Nº 1. En el precio se consideran incluidas las bridas, juntas de desmontaje y demás 

piezas necesarias para dejar la válvula instalada. 

 

5.8 CONEXIONES 
 

 

5.8.1 Definición 
 

Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las variantes y 

los servicios existentes correspondientes a las tuberías de presión, que son las que requieren 

unos trabajos especiales, sobre todo en los de hormigón armado y diámetro superior a 

trescientos milímetros (300 mm.) 

 
5.8.2 Ejecución de la obra 
 

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido dejando el 

último tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procederá al 

corte de la tubería existente. Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar 

la duración del corte, así como su comienzo y final. Las operaciones necesarias serán: 

a) Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas las 

tuberías de acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y 

limpios. 

 

b) Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial (codo, etc.) 

que se necesite. 

 

c) En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un 

codo, será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente 

si es que no se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo 

de acelerantes. 

 

d) Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la duración 

del corte durará lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la noche o 

en horas de bajo consumo de agua. 
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e) Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el 

adecuado, grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

 

5.8.3 Medición y abono 
 

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro lineal de tubería. 

 

5.9 PIEZAS ESPECIALES Y OTROS ELEMENTOS 
 

 

5.9.1 Definición 
 

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los artículos 

anteriores. Estas unidades son: 

- Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 
 

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, materiales y 

elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

 
5.9.2 Medición y abono 
 

Estas piezas no serán objeto de medición aparte, al considerar que están incluidas en el 

precio unitario del metro lineal. 

 

5.10 ARQUETAS 
 

 

5.10.1 Definición 
 

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la conducción 

para inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, 

derivaciones, etc. 

 
5.10.2 Ejecución de las obras 
 

La ejecución de las arquetas se hará de acuerdo con los Artículos del Capítulo II de la 

Parte 4ª de este Pliego, referente a tubos, arquetas y sumideros. 

 

5.10.3 Medición y abono 
 

Se medirán por unidades realmente construidas, abonándose al precio que para cada 

tipo figura en los Cuadros de Precios. En el precio están incluidas las operaciones de replanteo, 

excavación, hormigones y armadura, encofrados y desencofrados, fábrica de ladrillo, 

enfoscados, tapa de fundición, cerco y pates. 
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5.11 CAPTACIONES DE AGUA 
 

 

5.11.1 Definición 
 

Consisten en  zanjas  rellenas  de  material  filtrante  con  envoltura  de  lámina  de 

anticontaminante geotextil sobre solera de hormigón en masa y tubo dren de PVC ø 110 mm. 

 
5.11.2 Ejecución de las obras 
 

Se ejecutarán de acuerdo con lo expresado en el presente Pliego para las distintas 

unidades. 

 
5.11.3 Medición y abono 
 
 

 
Nº1. 

Se medirán y abonarán según los distintos precios previstos en el Cuadro de Precios 

 

 
 

5.12 REPOSICIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 
 

 

5.12.1 Definición 
 

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y tendidos de 

cables que sustituyen a las líneas afectadas. 

 
5.12.2 Ejecución de las obras 
 

Las características de las reposiciones a efectuar se describen en el Anejo de Reposiciones 

del Proyecto. La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 

a) La retirada de las líneas existentes. 
 

b) El aprovechamiento del material retirado. 
 

c) El proyecto de las nuevas líneas. 
 

d) Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes. 
 

e) El montaje e instalación de las nuevas líneas. 
 
 

 
5.12.3 Medición y abono 
 

o Para las líneas eléctricas 



DOCUMENTO Nº3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

247 

 

 

 

 

Los apoyos de líneas eléctricas se medirán por unidades realmente construidas, 

abonándose a los precios previstos en el Cuadro de Precios Nº 1, para los distintos tipos. 

En el precio unitario están incluidas las operaciones de replanteo, excavación y 

hormigonado de la cimentación, el suministro, montaje e izado del apoyo, los armados y 

aislamientos. 

Los cables se medirán por metros lineales de tendido correspondientes a un circuito 

completo (3 fases), según su proyección horizontal. En el precio unitario están incluidos el 

suministro y tendido de las tres fases del circuito, la parte proporcional del cable de 

tensión o tierra si fuera preciso el tensado de los cables, empalmes y fijaciones. 

 
 

o Para las líneas telefónicas 
 

 

Los apoyos se medirán por unidades realmente colocadas, abonándose a los precios 

previstos en el Cuadro de Precios Nº 1. En el precio unitario están incluidas las 

operaciones de replanteo, excavación, suministro y colocación del poste, así como el 

hormigonado o retacado de la base y riostras si fuera preciso. 

Los  cables  se  medirán  por  metros  lineales  medidos  en  su  proyección  horizontal, 
 

abonándose a los precios previstos en el Cuadro de Precios Nº 1, para los distintos tipos. 

En el precio unitario están incluidas las operaciones de tendido de los cables, empalmes, 

aislamientos, fijaciones y cable portador si fuera preciso. 

Las canalizaciones se medirán por metros lineales medidos entre caras interiores de 
 

arquetas, abonándose a los precios previstos en el Cuadro de Precios Nº 1. En el precio 

están incluidas las operaciones de replanteo, excavación, relleno, tubos de PVC, 

hormigones, encofrado y cables fijadores. 

Las arquetas se medirán por unidades, abonándose al precio previsto en el Cuadro de 

Precios  Nº  1.  En  el  precio  unitario  están  incluidas  las  operaciones  de  replanteo, 

excavación, relleno, hormigones, encofrados y el suministro y la colocación de la tapa.   

Los precios para la reposición de líneas telefónicas corresponden al 50% de los Baremos 

del Convenio entre Telefónica y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 

Ambiente, con los últimos coeficientes de revisión (coeficientes de actualización del año 

1992.) 

 

5.13 REPOSICIÓN DE COLECTORES DE SANEAMIENTO 
 

 

Para la reposición de colectores de saneamiento, será de especial aplicación el "Pliego 

de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Saneamiento  de  Poblaciones", 
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aprobado en Orden de 15 de Septiembre de 1986, que será considerado, junto con el PG-3, 

como Pliego General de Prescripciones para la ejecución de estas unidades de obra. 

 

5.13.1 Definición 
 

La reposición del colector afectado se realiza mediante caño formado por tubos de 

hormigón vibroprensados revestidos de hormigón, con intercalación de pozos de registro. 

 
5.13.2 Ejecución de las obras 
 

La ejecución de esta unidad cumplirá las prescripciones indicadas en este Pliego para 

las excavaciones en zanja, tubos de hormigón, hormigones, rellenos y encofrados. Los pozos de 

registro para tubulares, se ejecutarán de acuerdo con las prescripciones indicadas en este 

Pliego para excavaciones en zanjas o pozos, hormigones, fábricas de ladrillo y rellenos. 

 
5.13.3 Medición y abono 
 

Los colectores se medirán por metros lineales realmente ejecutados, abonándose al 

precio unitario previsto en el Cuadro de Precios Nº 1 para caño de ø 0,40 m. En el precio están 

incluidas las operaciones de replanteo del colector, las excavaciones y rellenos, el suministro y 

colocación de la tubería, hormigones, encofrados, así como cualquier material, mano de obra y 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de esta unidad de obra. Los pozos de registro 

se medirán por unidades, abonándose al precio previsto en el Cuadro de Precios Nº 1. En el 

precio unitario están incluidas las operaciones de replanteo, excavaciones, rellenos, suministro 

y puesta en obra de hormigones, morteros, ladrillos, tapas, cercos y pates de fundición, así 

como cualquier material, mano de obra y maquinaria necesarios para la correcta terminación 

de esta unidad de obra. 
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CAPÍTULO VI : DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 
 
 

6.1 MEDICIONES Y VALORACIONES 
 

 

Se harán mediciones y valoraciones con arreglo a las bases fijadas por las condiciones 

del capítulo 4, tanto para las parciales durante la ejecución, como para la medición definitiva y 

liquidación final de la contrata. 

 

6.2 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES

 PARCIALES DE OBRA EJECUTADA 
 

Las relaciones valoradas y certificaciones parciales se efectuarán por meses, en la forma 

prevista por el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, con la sola variación de las 

cantidades que en el mismo se citan, según sea la forma en que sea acordada la ejecución de 

las obras. 

 

6.3 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL TRÁFICO 
 

 

El Contratista tomará cuantas medidas de precaución sean precisas durante la ejecución 

de las obras para proteger al público y facilitar el tráfico. Mientras dure la ejecución de las 

obras se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin de mantener la debida 

seguridad del tráfico ajeno a aquellas, las señales de balizamiento preceptivas de acuerdo con 

la Norma de Carreteras 8.3-IC (O.M. de 31 de agosto  de 1987) y las aclaraciones 

complementarias que se recogen en la O.C. de la D.G.C. sobre la señalización. La permanencia 

de estas señales deberá estar garantizada por la vigilancia que fuera necesaria. Tanto las 

señales como los jornales de estos últimos serán de cuenta del Contratista. Las obras se 

ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecten a caminos y 

servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de viabilidad, 

ejecutando si fuera preciso, a expensas del Contratista, caminos provisionales para desviarlo. 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente sin la previa autorización por 

escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas para, si fuera 

preciso, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las 

responsabilidades que por tales motivos se deriven. 
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6.4 USO DE EXPLOSIVOS 
 

 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 

las mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 

materia y las instrucciones complementarias que se dicten por la Dirección de Obra. En las 

voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las 

descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se 

hará a ser posible a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del 

personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras, no 

permitiéndose la circulación de personas o vehículo alguno dentro del radio de acción de los 

barrenos desde cinco (5) minutos antes de prenderse el fuego hasta que se tenga la seguridad 

que han estallado todos ellos. Siempre que sea posible las pegas se efectuarán mediante 

mandos eléctricos a distancia y se emplearán mechas y detonadores de seguridad. El personal 

que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y 

pericia en estos menesteres y reunirá condiciones adecuadas en relación con las 

responsabilidades que corresponde a estas operaciones. El Contratista suministrará y colocará 

las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento 

y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta visibilidad. 

 

6.5 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 

perjuicios, directos o indirectos, que se pueden ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. Los servicios públicos o 

privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, de manera inmediata. Las 

personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. Las 

propiedades públicas o privadas  que  resulten dañadas  deberán  ser reparadas  a  su  costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en 

cualquier otra forma aceptable. 

 

6.6 SUBCONTRATOS 
 

 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo de la 

Dirección de Obra. Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse 

por escrito, con suficiente antelación aportando los datos necesarios sobre este subcontrato, 
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así como la organización que ha de realizarse. La aceptación del subcontrato no relevará al 

Contratista de su responsabilidad contractual. 

 

6.7 CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 
 

 

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el 

paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras. En tal sentido cuidará que los árboles, 

hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados durante las obras sean 

debidamente protegidos en evitación de posibles destrozos que, de producirse, serán 

restaurados a su costa. Asimismo cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus 

instalaciones, construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente 

autorizados por escrito por la Dirección de Obra. 

 

6.8 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 
 

 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de 

la recepción de las obras. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas. Estos trabajos se consideran incluidos en el 

contrato y, por tanto, no serán objeto de abonos directos por su realización. 

 

6.9 REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 
 

 

El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos todos los planos que 

le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección de Obra sobre cualquier 

error u omisión que aprecie en ellos. Las cotas de los planos se preferirán a las medidas a 

escala. Los planos a mayor escala deberán ser preferidos a los de menor escala. A petición de 

la Dirección de Obra, el Contratista presentará todos los planos de detalle que se estimen 

necesarios para la ejecución de las obras contratadas, acompañando las memorias y cálculos 

justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 

6.10 VALIDEZ DE LOS ENSAYOS 
 

 

Los ensayos a efectuar, tanto en hormigón como en materiales sueltos, servirán a efecto 

de aceptación y para expedir las certificaciones parciales; pero su admisión antes de la 

recepción, en cualquier forma que se realice, no atenúa las obligaciones del Contratista de 

subsanar o reponer cualquier elemento que resultara inaceptable, total o parcialmente, en el 
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acto de reconocimiento final y pruebas de recepción o anteriormente. 
 

En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del significado 

de los ensayos, se someterá la cuestión al arbitraje de un Laboratorio oficial, corriendo el 

Contratista con todos los gastos ocasionados por este motivo. 

 

6.11 CONTRAINDICACIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 
 

 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos o viceversa deberá 

ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo escrito en este último. 

 

6.12 PLAN DE EJECUCIÓN 
 

 

El Contratista está obligado a presentar a la Dirección de Obra, en el plazo de quince 

días (15) hábiles a partir de la fecha de comprobación del replanteo, un Plan de Ejecución. 

Dicho Plan de Ejecución incluirá un Programa de Trabajos con especificación de los plazos 

parciales y fechas de terminación de las distintas unidades de obra, compatibles con el plazo 

total de ejecución. Este Programa de Trabajos se realizará de acuerdo con las especificaciones 

señaladas en este Pliego. El incumplimiento de los planos parciales del Programa de Trabajos 

por causas imputables al Contratista será objeto de la imposición de las penalidades que la 

Propiedad establezca en las cláusulas del Contrato. Por otra parte, y a lo largo de la realización 

de las obras, el Contratista presentará obligatoriamente a la Dirección de Obra, cinco días 

antes de finalizar cada mes, el programa de los trabajos que se realizarán al mes siguiente. El 

Contratista designará en el Plan propuesto al Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que 

como Jefe de la Organización le represente a pie de obra, así como todos los demás titulados 

con sus nombres y atribuciones respectivas. Dichos técnicos estarán capacitados para tratar y 

resolver, en cualquier momento, con la Propiedad las cuestiones que surjan referentes a la 

construcción y programación de las obras. Asimismo, el Contratista deberá aumentar los 

medios auxiliares y personal técnico, siempre que la Dirección de Obra compruebe la 

insuficiencia del existente, para el normal desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

 

6.13 CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 
 

 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras todas 

las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio e 

instalaciones sanitarias necesarias. Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación de la 

Dirección de Obra. A la terminación de la obra tendrán que ser retiradas estas instalaciones, 
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procediéndose, por la Contrata, a la limpieza de los lugares ocupados por las mismas  y 

dejando, en todo caso, éstos limpios y libres de inmundicias. Si, previo aviso y en un plazo de 

treinta (30) días a partir de éste, la Contrata no hubiese procedido a la retirada de todas sus 

instalaciones, herramientas, materiales, etc., después de la terminación de la obra, la Dirección 

de Obra pueda mandarlos retirar por cuenta del Contratista. 

 

6.14 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras, incluidas en el presente proyecto es de 

55 meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de replanteo y de la Orden de inicio 

de las obras. 

 

6.15 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN 
 

 

Antes de verificarse la recepción y siempre que sea posible se someterán todas las obras 

a pruebas de resistencia, estabilidad e impermeabilidad, con arreglo al Programa que redacte 

la Dirección de Obra. 

 

6.16 RECEPCIÓN, MEDICIÓN Y VALORACIÓN GENERALES Y 

LIQUIDACIÓN FINAL 
 

 

La recepción de las obras, la medición general, valoración total y liquidación final, serán 

efectuadas con arreglo a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (R.D. 2/2000 de 16 de junio) y en el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001 de 12 de octubre) 

 

6.17 PLAZO DE GARANTÍA. RECEPCIÓN 
 

 

El plazo de garantía será de un (1) año a partir de la fecha de recepción y durante este 

período será de cuenta del Contratista la reparación de las obras. 

 

6.18 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 

 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus delegados o subalternos, 

toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres e instalaciones 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 
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6.19 INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

 

Por el Contratista se suministrará, sin cargo alguno y durante el tiempo de duración de 

las obras, la energía eléctrica y el agua potable necesarias para las instalaciones y servicios de 

la Administración. Asimismo se instalará por el Contratista, sin cargo alguno, una línea 

telefónica en las instalaciones de la Administración. 

 

6.20 ABONO DE PARTIDAS INCOMPLETAS 
 

 

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro Nº 2 sin que se pueda pretender la valoración de cada unidad de obra 

fraccionada en forma distinta a la valorada en dicho Cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada 

en la insuficiencia de los precios de dicho Cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 

elementos de los que constituyen los referidos precios. 

 

6.21 ACOPIOS 
 

 

Se abonarán de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, 

las armaduras, cemento y todos aquellos materiales que no pueden sufrir daño o 

modificaciones de las condiciones que deban cumplir, siempre y cuando el Contratista adopte 

las disposiciones necesarias para su debida conservación a juicio del Ingeniero Director de la 

Obra, no pudiendo ya ser retirados de los acopios más que para ser utilizados en la obra. 

 

 
 

6.22 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
 

 

Se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno 

o en los planos de construcción que oportunamente se redacten. 

Los precios para valorar estas unidades serán los incluidos en el Presupuesto, Cuadro de 

Precios Nº 1, o en su defecto, los aprobados en el Acta de precios contradictorios que se 

redacte como complemento de los mismos. 

 
 

 
6.23 PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 
 

 

Se abonarán íntegramente a su finalización, de acuerdo con los precios incluídos a tal 

efecto en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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6.24 LEYES SOCIALES Y PROTECCIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL 
 

 

El Contratista se compromete al cumplimiento de cuanto hasta la fecha se ha legislado 

respecto a protección social, debiendo seguir las normas en vigor para la admisión de obreros, 

aplicar los jornales mínimos establecidos y cumplimentar lo legislado sobre accidentes de 

trabajo, retiro obrero, subsidio familiar,  etc. y a cumplir  cuanto se legisle en lo  sucesivo 

mientras dure la ejecución de las obras. 

 

6.25 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

 

La definición completa de las diferentes unidades que componen la obra es la que figura 

en la siguiente relación, en la que consta el número del precio del Cuadro de Precios Nº 1 a 

que corresponde. 

 
 

P01 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO 

P02 m BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO 

P03 m2 BALDOSA EN ACERAS DE CORONACIÓN 

P04 m3 LIMPIEZA FONDO DE LA EXCAVACIÓN 

P05 m2 ENCOFRADO PLANO 

P06 m2 ENCOFRADO CURVO 

P07 m3 EXCAVACION EN TODO TIPO DE TERRENO 

P08 m BARANDILLA METÁLICA 

P09 m TALADROS PARA INYECCIONES 

P10 m3 HORMIGÓN HM-15 

P11 m3 HORMIGÓN HA-25 

P12 kg ACERO CORRUGADO 

P13 t MEZCLA BITUMINOSA 

P14 m2 RIEGO DE ADHERENCIA 

P15 m BANDA DE PVC WATER-STOP 40cm 

P16 m BANDA DE PVC WATER-STOP 50cm 

P17 t CEMENTO A GRANEL 

P18 t CENIZAS VOLANTES 

P19 PA REFINO, LIMPIEZA Y REEXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN 

P20 m3 HORMIGÓN PROYECTADO EN EXCAVACIÓN 
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P21 m BULÓN PASIVO DE ACERO D=25 

P23 PA ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN 

P26 m VIGA PREFABRICADA SOBRE ALIV 

P27 u MEDIDOR DE JUNTAS, tipo triángulo equilátero 

P28 u BASE FIJA CONTROL GEODÉSICO 

P29 u REGISTRADOR NIVEL DEL AGUA EMBALSE 

P30 u ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPLETA 

P31 u TERMORESITENCIA NTC 

P32 u EQUIPO DE COLIMACIÓN 

P33 u MIRA FIJA 

P34 u MONITOR CENTRAL DE CONTROL 

P35 PA CABLE DE COMUNICACIONES 

P36 u PROTECCIÓN DE TORMENTAS 

P37 u AFORADOR 

P38 u SONDA CALIDAD DE AGUA 

P39 PA ESTACIÓN CENTRAL DEL CONTROL 

P40 u PIEZOMETRO DE CUERDA VIBRANTE 

P41 u PÉNDULO DIRECTO 

P42 u PÉNDULO INVERTIDO 

P43 u EXTENSÓMETRO DE HORMIGÓN 

P44 u ENTUBADO E INYECCIÓN DEL PIEZÓMETRO 

P45 u CÁMARA DE VIDEO 

P46 u COORDINÓMETRO FIJO 

P47 u MEDIDOR DE JUNTAS DE CUERDA VIBRANTE 

P48 u EXTENSÓMETRO DE VARILLA DE TRES ANCLAJES 

P49 m TUBERÍA PARA PÉNDULO 

P50 m TALADRO PARA PÉNDULO INVERSO 

P51 u COMPUERTA TIPO BUREAU 

P53 u PUENTE GRÚA CÁMARA DE VÁLVULAS 

P54 kg ACERO INOXIDABLE LAMINADO 

P55 kg ACERO AL CARBONO EN TUBERÍA CIRCULAR 

P56 m2 REJILLA ACERO GALVANIZADO 2x3 

P57 u VÁLVULA HOWELL-BUNGER 

P58 m PANTALLAS ( y taladros D=76mm) 

P59 m3 HORMIGÓN HA-35 

P60 m2 LIMPIEZA DEL TERRENO 

P25 m3 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

P61 m3 MATERIAL TODO UNO ATAGUÍAS 

P62 m3 ESCOLLERA DE PROTECCIÓN PARAMENTOS 

P63 PA LINEAS ELÉCTRICAS 

P64 PA LÍNEAS TELEFÓNICAS 

 

 
01 ha DEFORESTACIÓN DE MASAS DE REBOLLO DE MONTE BAJO 
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02 ha DEFORESTACIÓN DE MASAS DE REBOLLO DE MONTE ALTO 

03 ha REPOBLACIÓN de Pinus pinaster y Quercus pyrenaica Wild 

04 ha REPOBLACIÓN de Pinus sylvestris 

05 ha REPOBLACIÓN de Pinus nigra y Quercus faginea 

06 u DISPOSITIVO SALVAPÁJAROS 

07 PA REPOBLACIÓN PSÍCOLA 

08 m3 TIERRA VEGETAL (incluido el extendido) 

09 m2 HIDROSIEMBRA EN TALUDES 

10 u PLANTACIÓN de Cistus laurifolius 

11 u PLANTACIÓN de Juniperus comunis 

12 u PLANTACIÓN de Populus alba 

13 m3 RELLENO SELECCIONADO 

14 PA TRATAMIENTO DEPUTACIÓN DE VERTIDOS 
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1. MEDICIONES

Código Tipo Ud Resumen Cantidad
PRESUPUEST
O

Capítulo

E01 Capítulo

P01 Partida m2 4,500.000

P02 Partida m 120.000

P03 Partida m2 240.000

P04 Partida m3 2,000.000

P05 Partida m2 4,000.000

P07 Partida m3 38,000.000

P08 Partida m 120.000

P09 Partida m 70.000

P10 Partida m3 10,000.000

P11 Partida m3 2,000.000

P12 Partida kg 20,000.000

P13 Partida t 96.000

P14 Partida m2 240.000

P15 Partida m 50.000

P16 Partida m 20.000

P17 Partida t 2,500.000

P18 Partida t 500.000

P19 Partida PA 1.000

P20 Partida m3 4,000.000

P21 Partida m 1,000.000

P23 Partida PA 1.000

Presa Rio W

CUERPO DE PRESA

Limpieza de terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y rocas sueltas, hasta una profundidad de 0,5 m,
incluso transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos extraídos.

Bordillo de hormigón prefabricado de 0,25 m de altura, colocado.

Baldosa hidráulica en aceras de coronación de la presa, totalmente colocada.

Limpieza de fondo de la excavación, por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno, carga sobre camión
y transporte a vertedero.

Encofrado plano, en junta entre bloques de la presa, incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Excavación a cielo abierto en terreno de consistencia dura, ripable, con carga y transporte a vertedero de los
productos excavados.

Barandilla metálica galvanizada para exterior, formada por perfiles según plano colocada en coronación de la
presa, incluso pintura.

Taladro de 76 a 101 mm vertical, en roca, de diámetro para inyecciones o drenaje desde interior de galería.

Hormigón HM-15 de resistencia característica a 28 días, en cuerpo de presa en hormigón en masa según
norma EHE, incluso materiales, transporte, colocación, vibrado y curado.

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,
colocación, vibrado y curado.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12, incluso áridos, betún y filler de aportación, extendida y compactada.

Riego con Emulsión ECR-1 empleada en riegos de adherencia y curado.

Banda de PVC tipo WATER STOP de 40 cm de ancho, con lóbulo intermedio, en sellado de juntas, incluso
colocación.

Banda de PVC tipo WATER STOP de 50 cm de ancho, con lóbulo intermedio, en sellado de juntas, incluso
colocación.

Adicional de cemento para ajuste de la dosificiación requerida en la fabricación de hormigón HM-15 en
cuerpo de presa.

Adicional de cenizas volantes para ajuste de la dosificación requerida en la fabricación de hormigón HM-15
en cuerpo de presa.

A justificar de reexcavación en taludes y fondo de excavación de la cimentación de la presa, y del refino y
limpieza de los mismos en sustrato rocoso meteorizado y degradado por la exposición prolongada a agentes 

Hormigón proyectado en excavación de cuerpo de presa con un espesor mínimo de 10 cm, incluso limpieza y

Bulón pasivo de acero corrugado D=25 mm hasta 6 m, en sostenimiento de taludes aguas arriba del cuerpo
de presa, con perforación manual realizada desde grúa colocada en el exterior de la excavación, incluso 
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1. MEDICIONES

E02 Capítulo

P05 Partida m2 1,860.000

P06 Partida m2 1,512.000

P12 Partida kg 94,000.000

P11 Partida m3 9,400.000

P23 Partida PA 0.000

E03 Capítulo

P01 Partida m2 660.000

P05 Partida m2 2,640.000

P25 Partida m2 1,980.000

P06 Partida m2 120.000

P11 Partida m3 2,500.000

P12 Partida kg 25,000.000

P26 Partida u 80.000

P23 Partida PA 1.000

E04 Capítulo

P27 Partida u 30.000

P28 Partida u 2.000

P29 Partida u 1.000

P30 Partida u 1.000

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.

ALIVIADERO

Encofrado plano, en junta entre bloques de la presa, incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Enconfrado curvo, en paramentos vistos incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,
colocación, vibrado y curado.

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.

CUENCO AMORTIGUADOR

Limpieza de terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y rocas sueltas, hasta una profundidad de 0,5 m,
incluso transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos extraídos.

Encofrado plano, en junta entre bloques de la presa, incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Excavación a cielo abierto en terreno de consistencia dura, ripable, con carga y transporte a vertedero de los
productos excavados.

Enconfrado curvo, en paramentos vistos incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,
colocación, vibrado y curado.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

Bulón tipo perno de acero B 500 S, con cabeza de expasión, de 25 mm de diámetro y 8 m de longitud, en
solera del cuenco amortiguador, incluso taladro de 38 mm, totalmente instalado.

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.

AUSCULTACIÓN

Medidor de juntas, tipo triángulo equilátero, totalmente colocado.

Base fija para control geodésico, instalada en laderas.

Registrador del nivel de agua en el embalse con sensor de presión, protegido por caja metálica antihumedad,
con puerta sólida y cerradura de seguridad.

Estación meteorológica completa, compuesta por: una estación de adquisición y proceso local de datos
suministrada en caja intemperie para instalación sobre torreta, un visualizador y teclado frontal, con
comunicaciones vía red GSM, un juego de cables de interconexión para el enlace de los sensores a la
estación, una torreta meteorológica en celosía de sección triangular de lado 360 mm de acero galvanizado de
9 m de altura, un anemómetro ultrasónico biaxial para la medida de las dos componentes horizontales de la
velocidad, un sensor combinado de temperatura y humedad relativa del aire, un protector de radiación solar
con ventilación forzada, un pluviómetro de cazoletas basculantes con calefactor, un piranómetro
termoeléctrico, un sensor de presión atmosférica, un evaporímetro, un tanque de evaporación, un módem de
comunicaciones por cable con 2 módems 485, un paquete de software GEONICA SUITE incluyendo
TELETRANS y DATAGRAPH-W. Completamente instalada y puesta en marcha. Incluso cerramiento de una 
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1. MEDICIONES
P31 Partida u 50.000

P32 Partida U 1.000

P33 Partida u 10.000

P34 Partida u 1.000

P35 Partida PA 1.000

P36 Partida u 2.000

P37 Partida u 7.000

P38 Partida u 1.000

P39 Partida PA 1.000

P40 Partida u 8.000

P41 Partida u 3.000

P42 Partida u 3.000

P43 Partida u 23.000

P44 Partida u 22.000

P45 Partida u 3.000

P46 Partida u 10.000

P47 Partida u 35.000

P48 Partida u 8.000

Termoresistencia NTC protegida por vaina de acero inoxidable, para su colocación en agua, incluso puntos
de centralización para sensores de señal eléctrica.

Equipo de colimación compuesto por mira fija y mira móvil totalmente instalado.

Mira fija con base y punto de puntería.

Monitor central de presencia a través de conexiones cámaras de vídeo, utilizable para más de seis cámaras.
Incluido software de control y grabación.

Cable de comunicaciones, para interconexión de Unidades de lectura entre sí y de éstas con el Computador
Central.

De protección de tormentas y estabilización de tensión.

Aforador de vertedero en pared delgada, formado por lámina vertedero y regla calibrada de acero inoxidable
con sensor de ultrasonidos para automización de aforadores de vertedero.

Sonda multiparamétrica de adquisición de datos de calidad del agua, portátil. Parámetros: temperatura,
turbidez. Salida de datos vía serie o similar.

Estación central de control formada por PC con procesador a 3 Ghz o superior, 512 MB de memoria Ram,
120 Gb de disco duro, monitor TFT de 17 pulgadas, grabadora de DVD, teclado, disquetera, impresora de
inyección de tinta, SAI, modem, tarjeta de red, etc. incluso software de registro, procesamiento y presentación
de datos, configurado para el conjunto de sensores instalados en la presa y cable de alimentación necesario
para conexión entre protección de sobretensiones y unidades de lectura.

Piezómetro de Cuerda vibrante de bajo cambio de volumen, con tubo y piezas de acople para montaje en
exterior de taladro, varios rangos, así como piezómetro hidráulico, con manómetro de glicerina y llave de
drenaje.

Péndulo Directo de acero inoxidable, Incluido pieza de anclaje e hilo de acero inoxidable de alta resistencia
con sistema óptico CCD para automatización de dos péndulos, formado por 2 sensores por cada hilo, uno
para cada coordenada, con 0,01 mm de resolución, realización de medidas sin tocar el hilo, almacenamiento
de campañas de lecturas y presentación de lecturas.

Péndulo Invertido de acero inoxidable, diámetro exterior 300 mm, incluido hilo y anclaje centrable en luneta
útil de 50 mm, incluido pieza de anclaje e hilo de acero inoxidable de alta resistencia con sistema óptico CCD
para automatización de dos péndulos, formado por 2 sensores por cada hilo, uno para cada coordenada, con
0,01 mm de resolución, realización de medidas sin tocar el hilo, almacenamiento de campañas de lecturas y
presentación de lecturas.

Extensómetro de Hormigón de Cuerda Vibrante, de 25 cm de longitud activa. Rango +/-3000 micras/m.
Resolución mejor que 1 micra/m. Termómetro incorporado.

Entubado e inyección de piezómetro.

Cámara de video conectada al sistema monitor central a través de canalización de fibra óptica. Con
protección para intemperie IP65 y posicionable en azimut y giro horizontal, con zoom x 10 o superior. Incluida
parte proporcional de canalización de fibra óptica y terminales de conexión video a fibra óptica.

Coordinómetro Fijo, construido de acero inox, para medida de coordenadas X e Y en péndulos. Incluso
comparador , espejo y referencia de calibración.

Medidor de Juntas interno, de cuerda vibrante, de rango 25 mm y resolución mejor que 0,1 mm, con doble
sistema de protección y termómetro incorporado, incluso unidad de lectura portátil para medida de sensores
de cuerda vibrante y termorresistencia. Incluye cable de medida, cargador de batería y funda para protección
y transporte.
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1. MEDICIONES

P49 Partida m 200.000

P50 Partida u 100.000

E05 Capítulo

P11 Partida m3 6.300

P12 Partida kg 63.000

P05 Partida m2 126.000

P06 Partida m2 18.000

P51 Partida u 2.000

P53 Partida u 1.000

P54 Partida kg 60.000

P23 Partida PA 1.000

E06 Capítulo

P11 Partida m3 8.500

P12 Partida kg 85.000

P06 Partida m2 16.000

P55 Partida kg 160.000

P05 Partida m2 6.480

P56 Partida m2 1.000

P57 Partida u 1.000

P23 Partida PA 1.000

Extensómetro de Varilla de tres anclajes, incluido cabeza de varilla y anclajes, en acero inoxidable y aluminio,
con tapa roscada de protección en acero inoxidable incluso varillas de acero inoxidable para
extensómetro, incluido parte proporcional de cubierta de PVC y comparador de precisión para medida de
extensómetros de varilla, de 0,01 mm de resolución, rango 50 mm, con tope inoxidable, base de calibración y
sensor LVDT para automatización de medida en extensómetros de varilla, 30 mm de rango útil, con sección
anular que posibilita la medida manual de las varillas y núcleo férrico de fijación directa a la varilla. Conversor
termoestable de señal LVDT a Voltaje.

Tubería embebida en el hormigón, de 600mm, para péndulo, totalmente estanca incluso montaje y
colocación, incluso comprobación de la verticalidad.

Taladro vertical, en cuerpo de presa, desde interior de galería.

DESAGÜE DE FONDO

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,
colocación, vibrado y curado.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

Encofrado plano, en junta entre bloques de la presa, incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Enconfrado curvo, en paramentos vistos incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Compuerta tipo Bureau , completa con armario eléctrico, parte proporcional de grupo óleo hidráulico con todo
su aparellaje eléctrico de señalización, mando a distancia, con dos electrobombas una de ellas en reserva,
bomba manual para emergencia, tubería de interconexión óleo hidráulico en acero inoxidable, incluso
montaje y puesta en servicio.

Puente grúa de 8 t. y 8 m de luz, en cámara de válvulas de los desagües de fondo, incluso montaje y pruebas

Acero inoxidable laminado AISI 316 en chapas, perfiles y pletinas, incluso p.p. de soldaduras, recortes, en
conductos de tomas y blindajes en cuerpo de presa, totalmente montado

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.

TOMA

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,
colocación, vibrado y curado.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

Enconfrado curvo, en paramentos vistos incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Acero al carbono en tubería circular, con refuerzos para soportar la presión exterior e interior, incluso
chorreado y pintado con resinas de alquitrán epoxi y montaje en la presa

Encofrado plano, en junta entre bloques de la presa, incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Rejilla en pletina portante 30/2 desmontable, de acero galvanizado para formar plataforma en torre de toma,
colocada sobre perfiles, con p.p. de escalera de pates y quitamiedos, incluso recortes y soldaduras

Válvula Howell Bunger de 1500 mm de diámetro, completa con armario eléctrico, parte proporcional de grupo
óleo hidráulico con todo el aparellaje eléctrico de señalización, con dos electrobombas una de ellas en
reserva, bomba manual para emergencia en acero inoxidable, incluso montaje y puesta en marcha

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.
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1. MEDICIONES
E07 Capítulo

P07 Partida m3 4,000.000

P60 Partida m2 500.000

P11 Partida m3 300.000

P12 Partida kg 30,000.000

P76 Partida u 2.000

P23 Partida PA 1.000

E08 Capítulo

P58 Partida m 1,000.000

P59 Partida m3 1,500.000

P19 Partida PA 1.000

P12 Partida kg 15,000.000

E09 Capítulo

P60 Partida m2 1,750.000

P25 Partida m2 7,000.000

P05 Partida m2 2,000.000

P61 Partida m3 5,000.000

P10 Partida m3 600.000

P62 Partida m3 700.000

P11 Partida m3 3,000.000

P12 Partida kg 30,000.000

P23 Partida PA 1.000

E10 Capítulo

P63 Partida PA 1.000

P64 Partida PA 1.000

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Excavación a cielo abierto en terreno de consistencia dura, ripable, con carga y transporte a vertedero de los

Limpieza de terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y rocas sueltas, hasta una profundidad de 0,5 m,
incluso transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos extraídos.

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado

Turbina Francis

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.

TRATAMIENTO DEL TERRENO

Pantallas de drenaje con sus taladro de 76 a 101 mm vertical, en roca, de diámetro para inyecciones o
drenaje desde interior de galería

Hormigón HA-35 para armar, con una resistencia característica fck >35 N/mm², incluso transporte, colocación
en obra, vibrado y curado, sin encofrado.

A justificar de reexcavación en taludes y fondo de excavación de la cimentación de la presa, y del refino y
limpieza de los mismos en sustrato rocoso meteorizado y degradado por la exposición prolongada a agentes
atmosféricos.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

DESVÍO DEL RÍO

Limpieza de terreno, con extracción de capa vegetal, raíces y rocas sueltas, hasta una profundidad de 0,5 m,
incluso transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos extraídos.

Excavación a cielo abierto en terreno de consistencia dura, ripable, con carga y transporte a vertedero de los
productos excavados.

Encofrado plano, en junta entre bloques de la presa, incluso colocación y posibles cimbras y apuntalamientos.

Material todo uno para las ataguías.

Hormigón HM-15 de resistencia característica a 28 días, en cuerpo de presa en hormigón en masa según
norma EHE, incluso materiales, transporte, colocación, vibrado y curado.

Escollera para protección de paramentos y soleras, incluso extracción, transporte y colocación en obra.

Hormigón HA-25, de resistencia característica a 28 días, según norma EHE, incluso materiales, transporte,
colocación, vibrado y curado.

Acero corrugado en redondos B 500 S, de límite elástico 500 N/mm2, cortado, doblado, armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes y solapes.

Elementos auxiliares de seguridad incluyendo ménsulas de trepa, anclajes de sujeción, plataforma de trabajo
y medios de elevación para la ejecución del encofrado de la presa.

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

Reposición líneas eléctricas
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1. MEDICIONES

E11 Capítulo

P70 Capítulo

14 Partida PA 1.000

P65 Capítulo

01 Partida ha 15.000

02 Partida ha 10.000

P66 Capítulo

03 Partida ha 12.000

04 Partida ha 7.000

05 Partida ha 5.000

P67 Capítulo

06 Partida u 400.000

07 Partida PA 1.000

P68 Capítulo

08 Partida m3 15,000.000

09 Partida m2 20,000.000

10 Partida u 400.000

11 Partida u 200.000

12 Partida u 100.000

P69 Capítulo

08 Partida m3 12,000.000

09 Partida m2 20,000.000

13 Partida m3 10,000.000

11 Partida u 1,200.000

Reposición de líneas telefónicas

ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

Tratamiento de depuración de vertidos de lodos totalmente instalado, compuesto de caseta de ubicación de
equipos, dosificador automático, depósito de floculante, bomba extractora de lodos, incluso obra civil y
floculante necesario.
DEFORESTACIÓN DEL VASO

Deforestación de masas de rebollo en monte bajo, consistente en el apeo y saca de todos los pies, desbroce
de matorral, astillado de los restos arbóreos y quema de los restos del matorral

Deforestación de masas de rebollo en monte alto, consistente en el apeo y saca de todos los pies, desbroce
de matorral, astillado de los restos arbóreos y quema de los restos del matorral

REFORESTACIÓN

Repoblación de Pinus pinaster Ait. y Quercus pyrenaica Willd. mediante fajas subsoladas a razón de 1.600
pies por hectárea, con plantación manual que emplea 1.200 pies/ha de Pinus pinaster y 400 pies/ha de 

Repoblación de Pinus sylvestris L. y Quercus pyrenaica Willd., mediante ahoyado con retroaraña, a razón de
1.600 pies/ha, con plantación manual de 1.200 pies/ha de Pinus sylvestris, y 400 pies/ha de Quercus 

Repoblación de Pinus nigra Arn. y Quercus faginea Lamk., mediante ahoyado con retroexcavadora, a razón
de 1.600 pies/ha, con plantación manual de 800 pies/ha de Pinus nigra y 800 pies/ha de Quercus
faginea.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA

Dispositivo salvapájaros, totalmente instalado.

Repoblación Piscícola

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Extendido de tierra vegetal, procedente de acopios realizados en obra.

Hidrosiembra en taludes.

Suministro y plantación de Cistus laurifolius, incluso excavación de hoyo de 40x40x40 por medios manuales,
abonado y primer riego

Suministro y plantación de Juniperus communis, incluso excavación de hoyo de 60x60x60 por medios
manuales, abonado y primer riego

Suministro y plantación Populus alba, incluso excavación de hoyo de 60x60x60 por medios manuales,
abonado y primer riego

RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS

Extendido de tierra vegetal, procedente de acopios realizados en obra.

Hidrosiembra en taludes.

Relleno seleccionado con productos de excavación, incluso selección y compactación.

Suministro y plantación de Juniperus communis, incluso excavación de hoyo de 60x60x60 por medios
manuales, abonado y primer riego
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1. MEDICIONES

E12 Capítulo

16 Partida PA 1.000

15 Capítulo

P71 Partida PA 1.000

P72 Partida PA 1.000

P73 Partida PA 1.000

P74 Partida PA 1.000

E13 Capítulo

P75 Partida PA 1.000

A justificar para suministro e instalación de los puestos de sirena neumática.

De abono íntegro para la redacción de estudios adicionales necesarios desde el proyecto de construcción.

SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de seguridad y salud.

VARIOS

Estudio riesgo de inundación
PLAN DE EMERGENCIA

De abono íntegro acondicionamiento de la sala de emergencia principal.

A justificar para instalaciones y equipos en la sala de emergencia principal
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Obra:
% C.I. 3

Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio (€) Importe (€)
PRESUPUEST
O

Capítulo 11,463,468.14 11,463,468.14

E01 Capítulo 2,477,879.26 2,477,879.26

P01 Partida m2 4,500.000 24.72 111,240.00

P02 Partida m 120.000 16.96 2,035.20

P03 Partida m2 240.000 19.16 4,598.40

P04 Partida m3 2,000.000 0.53 1,060.00

P05 Partida m2 4,000.000 22.79 91,160.00

P07 Partida m3 38,000.000 2.16 82,080.00

P08 Partida m 120.000 65.76 7,891.20

P09 Partida m 70.000 20.71 1,449.70

P10 Partida m3 10,000.000 42.41 424,100.00

P11 Partida m3 2,000.000 91.81 183,620.00

P12 Partida kg 20,000.000 0.55 11,000.00

P13 Partida t 96.000 42.01 4,032.96

P14 Partida m2 240.000 0.43 103.20

P15 Partida m 50.000 23.10 1,155.00

P16 Partida m 20.000 26.43 528.60

P17 Partida t 2,500.000 83.81 209,525.00

P18 Partida t 500.000 24.56 12,280.00

P19 Partida PA 1.000 618,000.00 618,000.00

P20 Partida m3 4,000.000 87.88 351,520.00

P21 Partida m 1,000.000 103.00 103,000.00

P23 Partida PA 1.000 257,500.00 257,500.00

E01 2,477,879.26 2,477,879.26

E02 Capítulo 987,570.20 987,570.20

P05 Partida m2 1,860.000 22.79 42,389.40

P06 Partida m2 1,512.000 20.15 30,466.80

P12 Partida kg 94,000.000 0.55 51,700.00

ALIVIADERO

ENCOFRADO PLANO

ENCOFRADO CURVO

ACERO CORRUGADO

CENIZAS VOLANTES

REFINO, LIMPIEZA Y REEXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN

HORMIGÓN PROYECTADO EN EXCAVACIÓN

BULÓN PASIVO DE ACERO D=25

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

RIEGO DE ADHERENCIA

BANDA DE PVC WATER-STOP 40 CM

BANDA DE PVC WATER-STOP 50 CM

CEMENTO A GRANEL

TALADROS PARA INYECCIONES

HORMIGÓN HM-15

HORMIGÓN HA-25

ACERO CORRUGADO

MEZCLA BITUMINOSA

LIMPIEZA FONDO DE LA EXCAVACIÓN

ENCOFRADO PLANO

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO

BARANDILLA METÁLICA

Presa Rio W
Presupuesto

Presa Rio W

CUERPO DE PRESA

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

BORDILLO DE HORMIGÓN PREFABRICADO

BALDOSA EN ACERAS DE CORONACIÓN

2. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
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P11 Partida m3 9,400.000 91.81 863,014.00

P23 Partida PA 0.000 257,500.00 0.00

E02 987,570.20 987,570.20

E03 Capítulo 586,867.60 586,867.60

P01 Partida m2 660.000 24.72 16,315.20

P05 Partida m2 2,640.000 22.79 60,165.60

P25 Partida m2 1,980.000 1.91 3,781.80

P06 Partida m2 120.000 20.15 2,418.00

P11 Partida m3 2,500.000 91.81 229,525.00

P12 Partida kg 25,000.000 0.55 13,750.00

P26 Partida u 80.000 42.65 3,412.00

P23 Partida PA 1.000 257,500.00 257,500.00

E03 586,867.60 586,867.60

E04 Capítulo 289,437.60 289,437.60

P27 Partida u 30.000 107.27 3,218.10

P28 Partida u 2.000 303.85 607.70

P29 Partida u 1.000 20,137.02 20,137.02

P30 Partida u 1.000 24,720.00 24,720.00

P31 Partida u 50.000 96.82 4,841.00

P32 Partida U 1.000 1,187.08 1,187.08

P33 Partida u 10.000 61.80 618.00

P34 Partida u 1.000 4,635.00 4,635.00

P35 Partida PA 1.000 2,575.00 2,575.00

P36 Partida u 2.000 2,163.00 4,326.00

P37 Partida u 7.000 489.25 3,424.75

P38 Partida u 1.000 7,055.50 7,055.50

P39 Partida PA 1.000 10,300.00 10,300.00

P40 Partida u 8.000 705.55 5,644.40

P41 Partida u 3.000 2,575.00 7,725.00

ESTACIÓN CENTRAL DE CONTROL

PIEZÓMETRO DE CUERDA VIBRANTE

PÉNDULO DIRECTO

CABLE DE COMUNICACIONES

PROTECCIÓN DE TORMENTAS

AFORADOR

SONDA CALIDAD DEL AGUA

ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPLETA

TERMORESISTENCIA NTC

EQUIPO DE COLIMACIÓN

MIRA FIJA

MONITOR CENTRAL DE CONTROL

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

AUSCULTACIÓN

MEDIDOR DE JUNTAS, TIPO TRIÁNGULO
EQUILÁTERO

BASE FIJA CONTROL GEODÉSICO

REGISTRADOR NIVEL DEL AGUA DEL EMBALSE

ENCOFRADO CURVO

HORMIGÓN HA-25

ACERO CORRUGADO

BULÓN TIPO PERNO

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

CUENCO AMORTIGUADOR

DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

ENCOFRADO PLANO

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

HORMIGÓN HA-25
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P42 Partida u 3.000 2,884.00 8,652.00

P43 Partida u 23.000 329.60 7,580.80

P44 Partida u 22.000 401.70 8,837.40

P45 Partida u 3.000 3,399.00 10,197.00

P46 Partida u 10.000 947.60 9,476.00

P47 Partida u 35.000 433.63 15,177.05

P48 Partida u 8.000 3,059.10 24,472.80

P49 Partida m 200.000 128.75 25,750.00

P50 Partida u 100.000 782.80 78,280.00

E04 289,437.60 289,437.60

E05 Capítulo 347,449.54 347,449.54

P11 Partida m3 6.300 91.81 578.40

P12 Partida kg 63.000 0.55 34.65

P05 Partida m2 126.000 22.79 2,871.54

P06 Partida m2 18.000 20.15 362.70

P51 Partida u 2.000 37,615.60 75,231.20

P53 Partida u 1.000 10,439.05 10,439.05

P54 Partida kg 60.000 7.20 432.00

P23 Partida PA 1.000 257,500.00 257,500.00

E05 347,449.54 347,449.54

E06 Capítulo 323,834.19 323,834.19

P11 Partida m3 8.500 91.81 780.39

P12 Partida kg 85.000 0.55 46.75

P06 Partida m2 16.000 20.15 322.40

P55 Partida kg 160.000 2.16 345.60

P05 Partida m2 6.480 22.79 147.68

P56 Partida m2 1.000 22.82 22.82

P57 Partida u 1.000 64,668.55 64,668.55VÁLVULA HOWELL-BUNGER

ENCOFRADO CURVO

ACERO AL CARBONO EN TUBERÍA CIRCULAR

ENCOFRADO PLANO

REJILLA ACERO GALVANIZADO 2X3

ACERO INOXIDABLE LAMINADO

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

TOMA

HORMIGÓN HA-25

ACERO CORRUGADO

ACERO CORRUGADO

ENCOFRADO PLANO

ENCOFRADO CURVO

COMPUERTA TIPO BUREAU

PUENTE GRÚA CÁMARA DE VÁVULAS

EXTENSÓMETRO DE VARILLA DE TRES ANCLAJES

TUBERÍA PARA PÉNDULO

TALADRO PARA PÉNDULO INVERSO

DESAGÜE DE FONDO

HORMIGÓN HA-25

ENTUBADO E INYECCIÓN DEL PIEZÓMETRO

CÁMARA DE VÍDEO

COORDINÓMETRO FIJO

MEDIDOR DE JUNTAS DE CUERDA VIBRANTE

PÉNDULO INVERTIDO

EXTENSÓMETRO DE HORMIGÓN
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P23 Partida PA 1.000 257,500.00 257,500.00

E06 323,834.19 323,834.19

E07 Capítulo 393,048.00 393,048.00

P07 Partida m3 4,000.000 2.16 8,640.00

P60 Partida m2 500.000 0.93 465.00

P11 Partida m3 300.000 91.81 27,543.00

P12 Partida kg 30,000.000 0.55 16,500.00

P76 Partida u 2.000 41,200.00 82,400.00

P23 Partida PA 1.000 257,500.00 257,500.00

E07 393,048.00 393,048.00

E08 Capítulo 1,355,045.00 1,355,045.00

P58 Partida m 1,000.000 591.08 591,080.00

P59 Partida m3 1,500.000 91.81 137,715.00

P19 Partida PA 1.000 618,000.00 618,000.00

P12 Partida kg 15,000.000 0.55 8,250.00

E08 1,355,045.00 1,355,045.00

E09 Capítulo 654,499.50 654,499.50

P60 Partida m2 1,750.000 0.93 1,627.50

P25 Partida m2 7,000.000 1.91 13,370.00

P05 Partida m2 2,000.000 22.79 45,580.00

P61 Partida m3 5,000.000 2.79 13,950.00

P10 Partida m3 600.000 42.41 25,446.00

P62 Partida m3 700.000 7.28 5,096.00

P11 Partida m3 3,000.000 91.81 275,430.00

P12 Partida kg 30,000.000 0.55 16,500.00

P23 Partida PA 1.000 257,500.00 257,500.00

E09 654,499.50 654,499.50

E10 Capítulo 457,320.00 457,320.00

P63 Partida PA 1.000 329,600.00 329,600.00

P64 Partida PA 1.000 127,720.00 127,720.00

REPOSICIÓN DE SERVICIOS

LÍNEAS ELÉCTRICAS

LÍNEAS TELEFÓNICAS

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN PARAMENTOS

HORMIGÓN HA-25

ACERO CORRUGADO

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

LIMPIEZA DEL TERRENO

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

ENCOFRADO PLANO

MATERIAL TODO UNO ATAGUÍAS

HORMIGÓN HM-15

PANTALLAS ( y taladros D=76mm)

HORMIGÓN HA-35

REFINO, LIMPIEZA Y REEXCAVACIÓN DE
CIMENTACIÓN

ACERO CORRUGADO

DESVÍO DEL RÍO

HORMIGÓN HA-25

ACERO CORRUGADO

TURBINA FRANCIS

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

TRATAMIENTO DEL TERRENO

ELEMENTOS AUXILIARES: CIMBRA, PLATAFORMA
DE TRABAJO Y MEDIOS DE ELEVACIÓN

CENTRAL HIDROELÉCTRICA

EXCAVACIÓN EN TODO TIPO DE TERRENO

LIMPIEZA DEL TERRENO
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E10 457,320.00 457,320.00

E11 Capítulo 933,000.25 933,000.25

P70 Capítulo 933,000.25 933,000.25

14 Partida PA 1.000 700,400.00 700,400.00

P65 Capítulo 40,437.85 40,437.85

01 Partida ha 15.000 1,562.51 23,437.65

02 Partida ha 10.000 1,700.02 17,000.20

P65 40,437.85 40,437.85

P66 Capítulo 32,241.40 32,241.40

03 Partida ha 12.000 1,135.78 13,629.36

04 Partida ha 7.000 1,385.97 9,701.79

05 Partida ha 5.000 1,782.05 8,910.25

P66 32,241.40 32,241.40

P67 Capítulo 17,888.00 17,888.00

06 Partida u 400.000 13.82 5,528.00

07 Partida PA 1.000 12,360.00 12,360.00

P67 17,888.00 17,888.00

P68 Capítulo 63,189.00 63,189.00

08 Partida m3 15,000.000 2.94 44,100.00

09 Partida m2 20,000.000 0.82 16,400.00

10 Partida u 400.000 3.29 1,316.00

11 Partida u 200.000 4.47 894.00

12 Partida u 100.000 4.79 479.00

P68 63,189.00 63,189.00

P69 Capítulo 78,844.00 78,844.00

08 Partida m3 12,000.000 2.94 35,280.00

09 Partida m2 20,000.000 0.82 16,400.00

13 Partida m3 10,000.000 2.18 21,800.00

11 Partida u 1,200.000 4.47 5,364.00

P69 78,844.00 78,844.00

P70 933,000.25 933,000.25

E11 933,000.25 933,000.25

E12 Capítulo 1,572,810.00 1,572,810.00

16 Partida PA 1.000 247,200.00 247,200.00

15 Capítulo 1,325,610.00 1,325,610.00

VARIOS

ESTUDIO RIESGO DE INUNDACIÓN

PLAN DE EMERGENCIA

RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS

TIERRA VEGETAL

HIDROSIEMBRA EN TALUDES

RELLENO SELECCIONADO

PLANTACIÓN de Juniperus comunis

TIERRA VEGETAL

HIDROSIEMBRA EN TALUDES

PLANTACIÓN de Cistus laurifoliua

PLANTACIÓN de Juniperus comunis

PLANTACIÓN de Populus Alba

REPOBLACIÓN de Pinus nigra y Quercus faginea

PROTECCIÓN DE LA FAUNA

DISPOSITIVO SALVAPÁJAROS

REPOBLACIÓN PISCÍCOLA

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

DEFORESTACIÓN DEL VASO

DEFORESTACIÓN DE MASAS DE REBOLLO DE
MONTE BAJO

DEFORESTACIÓN DE MASAS DE REBOLLO DE
MONTE ALTO

REFORESTACIÓN

REPOBLACIÓN de Pinus pinaster y Quercus pyrenaica
Wild

REPOBLACIÓN Pinus sylvestris

ACONDICIONAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

TRATAMIENTO DEPURACIÓN DE VERTIDOS
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P71 Partida PA 1.000 32,960.00 32,960.00

P72 Partida PA 1.000 200,850.00 200,850.00

P73 Partida PA 1.000 164,800.00 164,800.00

P74 Partida PA 1.000 927,000.00 927,000.00

15 1,325,610.00 1,325,610.00

E12 1,572,810.00 1,572,810.00

E13 Capítulo 1,084,707.00 1,084,707.00

P75 Partida PA 1.000 1,084,707.00 1,084,707.00

E13 1,084,707.00 1,084,707.00

PRESUPUESTO 11,463,468.14 11,463,468.14

INSTALACIÓN DE LOS PUESTOS DE SIRENAS

REDACCIÓN DE ESTUDIOS

SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ACONDICIONAMIENTO SALA DE EMERGENCIA
PRINCIPAL

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LA SALA DE
EMERGENCIA
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3. RESUMEN PRESPUESTO
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