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RESUMEN 
 
El presente Proyecto Fin de Carrera en Ingeniería Química, en la convocatoria de 
Diciembre de 2015, consiste en el proyecto de ampliación de la EDAR de Casares, 
realizado desde el punto de vista de la ingeniería básica, en el cual se pretende 
realizar el dimensionamiento ambiental y los cálculos hidráulicos de un emisario 
submarino en la EDAR de Casares (Málaga), proyectado a través de una zona de 
baños, para realizar el vertido al mar de las aguas residuales. El trabajo ha sido 
elaborado por Javier Cabrera López y dirigido por Prf. Dr. D. Andrés Molero 
Gómez. 
 
El sistema actual de evacuación de las aguas residuales procedentes de la 
E.D.A.R. se efectúa mediante un colector, Ø 450 mm, de salida directa al 
saneamiento integral, en el cual el exceso de caudal se descarga mediante 
aliviadero directamente al mar no cumpliendo los objetivos de calidad en el 
medio receptor. 
 
La E.D.A.R. se construyó según proyecto de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de Andalucía y entró en funcionamiento en el año 2006. 
 
Las obras incluidas en el presente proyecto están ubicadas en la margen 
izquierda de la carretera N-340 sentido Estepona, en la zona denominada Punta 
del Salto de la Mora. 
 
En el presente proyecto se definen las obras necesarias para la construcción y 
puesta en servicio del futuro emisario submarino de la EDAR de Casares, que 
permitirá el vertido al mar de las aguas residuales. A continuación, se describen 
los aspectos más relevantes de la solución propuesta y la serie de instalaciones 
que conforman el sistema, que son:  
 
El emisario submarino tiene una longitud total de 888,60 m., que comienza 
en la cámara de carga, discurriendo 700 m. debajo de la lámina de agua del mar, 
y está conformado en cuanto a sus componentes materiales por una tubería de 
PEAD (SDR 17 PE 10 PN 100) de diámetros nominales de 500 mm. y 315 mm., 
y 3 difusores de acero inoxidable austenítico 254 SMO, dispuestos en el tramo 
difusor. 
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El tramo de tubería de PEAD de DN 500 comienza en la cámara de carga (eje de 
tubería a cota +8,76 m.) y discurre en 3 tramos de diferente geometría, longitud 
y pendiente (un primer tramo recto de longitud 14,69 m. y pendiente del 24,93 
%, un segundo tramo de arco de circulo de radio 300 m. de longitud de 68,31 
m., y un tercer tramo recto de longitud 787,20 m. y pendiente del 1,66 %). 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 315 discurre en un tramo recto de 18,40 m. 
(tramo difusor) de longitud y pendiente del 1,66 %, está unido al tramo de DN 
500 mediante una reducción concéntrica mecanizada de PEAD y en su extremo 
final (eje de tubería a cota -16,75 m.) se instala una brida ciega. 
 
Cada uno de los difusores está compuesto de: tubo elevador de acero inoxidable 
austenítico 254 SMO de DN 315 mm. (conectado a la tubería de PEAD de DN 
315 mediante montantes del mismo material y diámetro, y unión bridada) y 
longitud 5,05 m. y cabeza difusora del mismo material al cual van acoplados 
mediante unión bridada a tubos de acero inoxidable austenítico 254 SMO de DN 
180 con dos válvulas de antirretorno tipo Duck-Bill (pico de pato) de EPM. 
 
En cuanto a su proceso constructivo, se distinguen 2 tramos: un primer tramo 
de tubo de PEAD de DN 500 de longitud 795,55 m. instalado mediante su 
introducción en un túnel de diámetro 980 mm. realizado por el método de 
perforación horizontal dirigida, y un segundo tramo de tubo de PEAD de DN 500 
y DN 315 de longitud 93,05 m. instalado mediante fondeo progresivo por 
inundación. 
 
En cuanto a las protecciones de la tubería, en el tramo de túnel se ha previsto 
la inyección de una lechada de cemento que rellene el hueco entre la tubería y 
las paredes de la perforación, mientras que para el tramo fondeado se ha 
diseñado una protección a base de una capa de grava, una capa de filtro de 
escollera de 20 kg y un manto de escollera de 1.000 kg. Esta protección se 
completa con una boya de señalización y seis dados de hormigón que servirán 
como protección frente a redes de arrastre. 
 
La cámara de carga es una construcción enterrada compuesta su envolvente 
por elementos de hormigón armado que se conforma como un paralelepípedo 
de longitud 10,60 m., anchura de 9,40 m. y altura de 9,25 m. El espacio interior 
(9,00 x 7,70 x 7,11 m.) se dispone en una única planta dividida en dos espacios, 
uno de los cuales tiene la función de depósito con capacidad de almacenar 
271,20 m3 de aguas procedentes de la tubería de conexión con la estación de 
bombeo. 
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La estación de bombeo es una construcción enterrada compuesta su 
envolvente por elementos de hormigón armado que se conforma como un 
conglomerado de 3 paralelepípedos cuyo volumen aparente es de longitud de 
8,15 m., anchura de 6,40 m. y altura de 6,04 m. El espacio interior se dispone 
en 2 plantas dividida en tres espacios, uno de los cuales tiene la función de pozo 
de bombeo con capacidad de almacenar 23,22 m3 de aguas procedentes de la 
tubería de conexión con la EDAR de Casares, un segundo espacio dedicado a 
pozo arenero y el tercero cuya función es albergar la sala de válvulas. 
 
La instalación interior, propias de la función de la estación de bombeo, se 
compone de 2 motobombas sumergibles en paralelo. 
 
La tubería de conexión entre la cámara de carga y la estación de 
bombeo tiene una longitud total de 205,25 m., que comienza en el exterior de 
la estación de bombeo (eje de tubería a cota +4,05 m.), y termina en la cámara 
de carga (eje de tubería a cota +14,50 m.) y está conformado en cuanto a sus 
componentes materiales por una tubería de PEAD (SDR 17 PE 10 PN 100) de 
diámetro nominal de 400 mm. 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 400 discurre en 3 tramos de diferente 
longitud y pendiente. Un primer tramo recto de longitud 90,75 m. y pendiente 
del 0,00 %, un segundo tramo recto de longitud 84,25 m. y pendiente del 12,50 
% y un tercer tramo recto de longitud 30,25 m. y pendiente del 0,00 %. 
 
Las instalaciones de electricidad, se ha instalado cable eléctrico trifásico de 
cobre 4P+T de secciones 6 mm2 y protección IP 54, alojados en tubos de PVC 
rígido de Ø140 mm.; con una longitud total de 377,32 m, hasta los tres cuadros 
eléctricos: 

 
-CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las motobombas 
sumergibles de la estación de bombeo) 
-CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 válvulas de 
compuerta motorizadas y el caudalímetro de la estación de la estacion de 
bombeo. 
-CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor eléctrico 
de la compuerta mural de la cámara de carga. 
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Para permitir el telemando, del emisario submarino, de la cámara de carga y 
la estación de bombeo, desde la EDAR de Casares se ha previsto el tendido de 
una longitud de 1.268,44 metros de Cable PKP 64 F.O. multitubo 256 fibras 
ópticas monomodo. 
 
El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS (3.870.479,80 €). Y el Presupuesto base de licitación 
asciende a CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRES 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.573.103,86 €). 
 
De acuerdo con el plan de obra, el plazo para la realización de las obras se ha 
estimado en DIECINUEVE (19) MESES y en cuanto al plazo de garantía, se 
propone un plazo de UN (1) AÑO a partir de la fecha de recepción de las obras. 
 
Por tanto, debido a la concienciación e interés cada día más acuciante sobre el 
medio ambiente y la calidad de vida, es de lógica resaltar la importancia que 
tiene en zonas costeras la protección de las playas frente a la contaminación 
producida fundamentalmente por microorganismos y materia orgánica. 
 
Por este motivo, que es objeto prioritario de las Administraciones, y por la 
necesidad de tener una calidad de vida mejor, se planteó la idea de hacer este 
proyecto. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 
La elaboración de este proyecto tiene como finalidad definir el contenido, 
estructura, presentación formal y material del Proyecto Fin de Carrera de 
título “EMISARIO SUBMARINO DE LA EDAR DE CASARES (MÁLAGA)” por 
parte del alumno Javier Cabrera López procedente de la Facultad de Ciencias 
de Puerto Real. 
 
El objeto de este proyecto es, desde el punto de vista de la Ingeniería Básica, 
realizar la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de 
Casares (E.D.A.R. de Casares) mediante el dimensionamiento ambiental y 
los cálculos hidráulicos de la serie de instalaciones que conforman el sistema, 
que son: 
 

-La estación de bombeo. 
-Conexión entre la cámara de carga y la estación de bombeo. 
-La cámara de carga. 
-El emisario submarino. 

 
Con las que se pretenden realizar el vertido al mar de las aguas residuales 
procedentes de la E.D.A.R. de Casares. 
 
El sistema actual de evacuación de las aguas residuales procedentes de la 
E.D.A.R. se efectúa mediante un colector, Ø 450 mm, de salida directa al 
saneamiento integral, en el cual el exceso de caudal se descarga mediante 
aliviadero directamente al mar no cumpliendo los objetivos de calidad en el 
medio receptor. 
 
Debido a la concienciación e interés cada día más acuciante sobre el medio 
ambiente y la calidad de vida, es de lógica resaltar la importancia que tiene 
en zonas costeras la protección de las playas frente a la contaminación 
producida fundamentalmente por microorganismos y materia orgánica. 
 
Por este motivo, que es objeto prioritario de las Administraciones, y por la 
necesidad de tener una calidad de vida mejor, se planteó la idea de hacer 
este proyecto. 
 
La E.D.A.R. se construyó según proyecto de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía y entró en funcionamiento en el año 
2006. 
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Figura nº1 Vista esquemática de la E.D.A.R. de Casares 

 
 
2. EMPLAZAMIENTO 

Las obras incluidas en el presente proyecto están ubicadas en la margen 
izquierda de la carretera N-340 sentido Estepona, en la zona denominada 
Punta del Salto de la Mora. 
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La ubicación cumple con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en su 
artículo 44.6, en el que refiere que las instalaciones de tratamiento de agua 
residual se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 metros 
de la zona de servidumbre.  
 
 

3. DATOS BÁSICOS Y CRITERIOS DE DISEÑO. 
En el presente apartado se describirán los principales condicionantes que se 
han tenido en cuenta durante el diseño del emisario. Se tratarán los 
siguientes aspectos:  
 

- Topografía y batimetría. 
- Geología y geotecnia. 
- Caracterización del medio marino. 
- Caudales de diseño. 

 
3.1.   Topografía y batimetría. 

Como datos de partida se disponía, además de la cartografía del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, de los siguientes trabajos: 
 
- Red de bases de replanteo y levantamiento taquimétrico a escala 

1:500 de octubre de 2006. 
- Levantamiento taquimétrico adicional realizado en enero y febrero de 

2007. 
 
Para la correcta ejecución del proyecto se han utilizado los siguientes 
trabajos topográficos adicionales: 
 
- Levantamiento batimétrico general de la zona, realizado en agosto de 

2006. 
- Levantamiento batimétrico de detalle de la traza del emisario, realizado 

en abril de 2007. 
 
En ambos casos se utilizaron sistema GPS y embarcación con sonda. La 
proyección utilizada ha sido la Universal Transversa Mercator (UTM) 
referida al datum Europeo 1950 (ED-50). Todas las cotas batimétricas 
empleadas están referidas al Nivel Medio del Mar en Alicante (NMMA). 
 

3.2.   Geología y geotecnia. 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Memoria Pág. - 4- 

 
  
 

 
 

Se analizaron las características geotécnicas de la zona de actuación con 
el propósito final de dar una serie de recomendaciones que permitan 
desarrollar las soluciones constructivas adoptadas. 
 
Se analizaron el informe geológico-geotécnico, la cartografía geológica 
elaborada específicamente para este proyecto y los resultados de 
campañas y ensayos, ya que, además de analizar la información previa y 
realizar observaciones de campo, se ha tomado datos de las 
prospecciones geotécnicas para la investigación del terreno. 
 
A continuación, se describe brevemente la geología de la zona y se 
incluyen una serie de recomendaciones constructivas y una propuesta de 
campaña geotécnica complementaria para la fase de proyecto 
constructivo. 
 
3.2.1.   Geología. 

Salvo la zona de depósitos Cuaternarios, prácticamente la totalidad 
del emisario submarino discurre afectando a una Alternancia de 
margas margocalizas y calcarenitas (Flysch detrítico-carbonatado), 
y posiblemente a una formación de calizas. Teniendo en cuenta 
que la parte final del trazado discurre bajo el nivel del mar, parte de 
la cartografía geológica, así como los perfiles geológicos 
realizados, se han interpretado a partir de los datos de superficie, 
considerando que la estructura se mantiene en la parte marina. 
 

3.2.2.   Recomendaciones constructivas. 
3.2.2.1.   Emisario submarino. 

El emisario submarino se realizará mediante perforación 
horizontal dirigida. La ejecución de perforaciones dirigidas 
con salida al mar requiere un procedimiento de ejecución 
sensiblemente diferente al habitual, ya que utiliza la técnica 
de escariado inverso, es decir, el ensanche del túnel se 
realiza empujando el escariador desde el punto de entrada 
hacia el de salida. 
 
En principio el trazado no presentará problemas para las 
perforaciones desde el punto de vista de su resistencia, 
dureza o abrasividad, aunque esta cuestión deberá 
confirmarse en la fase de proyecto constructivo. 
 
Los problemas que pueden producirse vienen derivados de 
presencia de fallas y tramos fracturados. El emisario 
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submarino cruza una falla de carácter más o menos regional, 
por lo que la columna de agua en esta zona puede ser 
importante, lo que podría influir en la dilución de los lodos de 
perforación. 
 
En el tramo que atraviesa la unidad de Calizas es posible 
que haya cavidades, vacías o rellenas de sedimentos o con 
productos de precipitación química. 
 

3.2.2.2.   Cámara de carga. 
El perfil del terreno está formado y por debajo se encuentra 
el sustrato rocoso que se ha detectado muy fracturada, pero 
que presenta afloramientos cercanos donde se ha 
encontrado sana o poco alterada. 
 
La excavación de la cámara de carga de se ejecutará bajo 
la protección de pantallas de hormigón formando un 
polígono rectangular, empotrándolas en la roca. 
Aproximadamente los 2 metros superiores, se excavarán 
con un talud 2H:3V, sujetándolos mediante una protección 
de escollera. Parte de la excavación se realizará en roca, 
con taludes subverticales, aplicando sostenimientos 
mediante bulones y hormigón proyectado en caso de que 
sea necesario. 
 

3.2.2.3.   Conexión en hinca entre el tramo terrestre del 
emisario y la cámara de carga. 

Esta hinca se excavará en el límite entre la formación de 
dunas y roca. Al discurrir por la parte más superficial del 
sustrato rocoso, lo más probable es que éste se presente 
fracturado y alterado, con parámetros geotécnicos más 
próximos a los de falla. Aunque es posible que en las 
cercanías de la cámara de carga, a medida que nos 
alejamos de la falla, comience a aparecer la roca algo más 
sana. 
 

3.2.2.4.   Dragado. 
En la zona de salida de la perforación dirigida se dragarán 
los depósitos marinos arenosos, de un espesor máximo del 
orden de 4 metros, con taludes 4H:1V, mientras que la roca 
se excavará mediante voladura con taludes 1H:5V, para 
posteriormente fondear la tubería. 
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3.2.3.   Propuesta de campaña geotécnica para el proyecto 
constructivo. 

Se considera imprescindible realizar una campaña de investigación 
del terreno en la fase de proyecto constructivo. Esta campaña 
podría consistir en los siguientes sondeos: 
 
- Un sondeo de 15 m de longitud en la ubicación de la cámara de 
carga. 
- Un sondeo de 60 m de longitud en el tramo de emisario que se 
encuentra en tierra firme. 
- Ocho sondeos en el fondo marino, con los siguientes objetivos y 
longitudes: 

- Dos sondeos de 15 m en el tramo de emisario fondeado 
para conocer los espesores de sedimentos (arenas) y la 
naturaleza del sustrato rocoso. 
- Dos sondeos de 20 y 25 m en los puntos previstos para la 
salida de la perforación dirigida del emisario. 
- Tres sondeos de 20 m para la confirmación de la geología 
en el tramo más complejo. 
- Un sondeo de 25 m en la primera parte del tramo submarino 
para conocer la calidad del macizo. 

 
3.3.   Caracterización del medio marino. 

Además del levantamiento batimétrico, se realizó una serie de trabajos 
destinados a adquirir el conocimiento de la zona necesario para el diseño 
del emisario, así como de los ecosistemas acuáticos que podrían verse 
afectados por el vertido. 
 
Con este fin se analizaron los siguientes trabajos, cuya metodología y 
resultados son: 
 

- Medida de corrientes tridimensionales y de la marea durante un 
período de 30 días. 
- Realización de una experiencia de seguimiento de dos boyas de 
deriva. 
- Campaña hidrográfica con doce estaciones de muestreo. 
- Estudio de medio bentónico en dos transectos y tres zonas 
(intermareal, submareal somero y submareal profundo), con 
registro en video de los transectos. 
- Toma de muestras de sedimentos blandos mediante draga y 
análisis granulométrico de las muestras recogidas. 
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3.4.   Caudales de diseño. 

El diseño de la infraestructura se ha llevado a cabo de forma global, 
teniendo en cuenta el funcionamiento conjunto de todo el sistema. Por 
este motivo, en el Anexo nº 3: Caudales y cargas contaminantes de 
diseño, se ha realizado el análisis de los caudales del Proyecto del 
emisario de Casares. Tramo terrestre como punto de arranque para el 
estudio del funcionamiento del tramo submarino. 
 
A continuación, se resume brevemente la metodología seguida para 
determinar: 
 

- El caudal para el emisario submarino. 
- Las características del caudal vertido. 

 
3.4.1.   Caudal para el emisario submarino. 

Como resultado de la modelización, se obtuvieron los siguientes 
caudales entrantes a la cámara de carga en el año 2045: 
 

Caudales 
Mínimo 0,0106 m3/s 
Medio 0,0353 m3/s 
Máximo 0,1271 m3/s 

 
3.4.2.   Características del caudal vertido. 

Los caudales vertidos consistirán fundamentalmente en el efluente 
de la depuradora de Casares, que se habrá sometido a tratamiento 
secundario y presentará las siguientes concentraciones de 
contaminantes: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 

Con el propósito de definir la solución más apropiada desde el punto de vista 
ambiental, técnico y económico, se realizaron una serie de estudios previos 
cuyas conclusiones se resumen a continuación. 

Composición típica del agua residual doméstica bruta 
 
Contaminantes 

 
Unidad 

Concentración 
Débil Media Fuerte 

SS mg/l 100 220 350 
DBO5, 20ºC mg/l 110 220 400 
CF Nº/ml 103-104 104-105 104-106 
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4.1.   Comparación ambiental de las alternativas. 

El objeto de esta fase de los trabajos era determinar los puntos de vertido 
óptimos desde el punto de vista ambiental, esto es, la mejor ubicación 
para realizar el vertido de los efluentes sin afectar a la calidad del medio 
receptor. Esta ubicación óptima desde el punto de vista ambiental debía 
obtenerse como la combinación de tres factores: 
 
- La profundidad del vertido, que influirá en la dilución inicial. 
- La distancia a la costa, que será fundamental para la dispersión del 

vertido. 
-  La alineación que proporcione las mayores profundidades y distancias 

con la menor longitud de conducción y las menores dificultades 
constructivas. 

 
Teniendo en cuenta estos tres factores, la definición de las alternativas se 
realizó en dos etapas: 
 
En una primera fase se definieron cuatro posibles alineaciones (1, 2, 3, y 
4), sin determinar todavía a qué distancia de la costa se realizaría el 
vertido. Se plantearon a la vista de los resultados del levantamiento 
batimétrico y del estudio geológico. 
 
En una segunda fase se simularon, para cada una de las cuatro 
alineaciones, los efectos de un vertido tipo a diferentes distancias de la 
costa, y se determinó cuál era en cada caso la distancia mínima de vertido 
a partir de la cual no se producían afecciones ambientales. 
 
Como resultado de esta segunda fase, se obtuvieron cuatro alternativas 
equivalentes en cuanto al comportamiento ambiental del efluente 
observado, y que se resumen en la tabla siguiente: 
 

Alternativa 

Longitud de 
emisario desde 
la línea de costa 
hasta el final del 

tramo difusor 
(m) 

Longitud del 
tramo difusor 

(m) 

Longitud de 
conducción 

desde la cámara 
de carga hasta el 

final del tramo 
difusor 

(m) 

Profundidad de 
vertido 

(m) 

1 520 35,5 690 7,40 
2 570 31,2 740 7,80 
3 950 14,8 1.120 18,40 
4 700 18,4 870 11,52 
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4.2.   Comparación técnico-económica de las alternativas. 

Una vez obtenidas las cuatro alternativas equivalentes, se analizaron las 
ventajas e inconvenientes de cada una, con el objeto de elegir la más 
adecuada de las cuatro y de determinar los materiales y métodos 
constructivos más apropiados. 
 
Desde el punto de vista geológico-geotécnico, la mejor de las alternativas 
estudiadas es la alternativa 4, dado que, a priori, prácticamente en su 
totalidad discurre sobre la misma formación rocosa, sin cruzar en su 
trazado fallas de carácter regional y al presentar una dirección más 
perpendicular a la estructura regional de la zona. A la vista de los 
inconvenientes que planteaba la hinca, se optó por la perforación dirigida, 
que permitía mayores longitudes de perforación con menores diámetros, 
por tanto, se descartó la alternativa 1 y 2. Además, la alternativa 3, 
obligaba a utilizar una cámara hiperbárica que permitiese mantener en 
seco el túnel y acceder al frente de excavación para cambiar los 
cortadores cuantas veces fuese necesario. Esta solución obligaba a pasar 
a un diámetro de tubería aun mayor, de al menos 800 mm y su 
funcionamiento sería mediante impulsión y no por gravedad. 
 
Como resultado de la comparativa, se optó por ejecutar la alternativa 4 
mediante perforación dirigida y empleando tubería de polietileno de alta 
densidad PE100. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCION ADOPTADA. 
En el presente proyecto se definen las obras necesarias para la construcción 
y puesta en servicio del futuro emisario submarino de la EDAR de Casares, 
que permitirá el vertido al mar de las aguas residuales. 
 
A continuación, se describen los aspectos más relevantes de la solución 
propuesta. 
 
5.1.   Emisario submarino. 

El emisario submarino tiene una longitud total de 888,60 m., que comienza 
en la cámara de carga, discurriendo 700 m. debajo de la lámina de agua 
del mar, y está conformado en cuanto a sus componentes materiales por 
una tubería de PEAD (SDR 17 PE 10 PN 100) de diámetros nominales de 
500 mm. y 315 mm., y 3 difusores de acero inoxidable austenítico 254 
SMO, dispuestos en el tramo difusor. 
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El tramo de tubería de PEAD de DN 500 comienza en la cámara de carga 
(eje de tubería a cota +8,76 m.) y discurre en 3 tramos de diferente 
geometría, longitud y pendiente (un primer tramo recto de longitud 14,69 
m. y pendiente del 24,93 %, un segundo tramo de arco de circulo de radio 
300 m. de longitud de 68,31 m., y un tercer tramo recto de longitud 787,20 
m. y pendiente del 1,66 %). 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 315 discurre en un tramo recto de 
18,40 m. (tramo difusor) de longitud y pendiente del 1,66 %, está unido al 
tramo de DN 500 mediante una reducción concéntrica mecanizada de 
PEAD y en su extremo final (eje de tubería a cota -16,75 m.) se instala 
una brida ciega. 
 
Cada uno de los difusores está compuesto de: tubo elevador de acero 
inoxidable austenítico 254 SMO de DN 315 mm. (conectado a la tubería 
de PEAD de DN 315 mediante montantes del mismo material y diámetro, 
y unión bridada) y longitud 5,05 m. y cabeza difusora del mismo material 
al cual van acoplados mediante unión bridada a tubos de acero inoxidable 
austenítico 254 SMO de DN 180 con dos válvulas de antirretorno tipo 
Duck-Bill (pico de pato) de EPM. 
 
En cuanto a su proceso constructivo, se distinguen 2 tramos: un primer 
tramo de tubo de PEAD de DN 500 de longitud 795,55 m. instalado 
mediante su introducción en un túnel de diámetro 980 mm. realizado por 
el método de perforación horizontal dirigida, y un segundo tramo de tubo 
de PEAD de DN 500 y DN 315 de longitud 93,05 m. instalado mediante 
fondeo progresivo por inundación. 
 
En cuanto a las protecciones de la tubería, en el tramo de túnel se ha 
previsto la inyección de una lechada de cemento que rellene el hueco 
entre la tubería y las paredes de la perforación, mientras que para el tramo 
fondeado se ha diseñado una protección a base de una capa de grava, 
una capa de filtro de escollera de 20 kg y un manto de escollera de 1.000 
kg. Esta protección se completa con una boya de señalización y seis 
dados de hormigón que servirán como protección frente a redes de 
arrastre. 
 

5.2.   Cámara de carga. 
La cámara de carga es una construcción enterrada (la cota superior del 
forjado es +16,31 m., por debajo de la cota natural del terreno) compuesta 
su envolvente por elementos de hormigón armado (muros exteriores de 
espesor 80 cm., losa de cimentación de espesor 80 cm. y forjados de losa 
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maciza de espesor 35 cm.) que se conforma como un paralelepípedo de 
longitud 10,60 m., anchura de 9,40 m. y altura de 9,25 m. 
 
El espacio interior (9,00 x 7,70 x 7,11 m.) se dispone en una única planta 
dividida en dos espacios, uno de los cuales tiene la función de depósito 
(suelo a +8,85 m.) con capacidad de almacenar 271,20 m3 de aguas 
procedentes de la tubería de conexión con la estación de bombeo. 
 
Los dos espacios están separados por un muro de hormigón armado de 
espesor 40 cm. y por una compuerta mural de 600x600 mm, de acero 
inoxidable AISI 316 L accionada su apertura y cierre por un motor 
eléctrico. 
 
Para el acceso al interior de los dos espacios interiores y al motor eléctrico 
de la compuerta mural dispone de 3 registros tipo hombre (2 de tipo 1 de 
medidas libres de acceso 60x60 cm. y otro denominado de tipo 2 de 
medidas libres de acceso 150x60 cm, compuestos ambos tipos por marco, 
bastidor y tramex de acero inoxidable AISI 316) dispuestos sus planos de 
apertura a la cota +17,41 m. En los registros tipo 1 se dispondrán 
escaleras de acero inoxidable AISI 316 con carril de seguridad incluido. 
 
En cuanto a su proceso constructivo:  

 
-Excavación hasta la cota +7,06. 
 
-Hormigón de limpieza de HM de espesor 10 cm. 
 
-Losa de cimentación de HA de espesor 80 cm. 
 
-Muros Exteriores de HA de espesor 80 cm. 
 
-Muros Interiores de HA de espesor 40 cm. 
 
-Relleno de HM de espesor 0,89 m. en la zona de depósito y 1,49 
m. en el otro espacio. 
 
-Formación de pendiente del 1% con mortero de cemento y arena 
de rio 1:6 M-40. 
 
-Cubierta con losa maciza de HA de espesor 35 cm. 
 
-Formación de registros con muretes de HA de espesor 20 cm. 
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-Instalación de escaleras. 
 
-Instalación de compuerta mural y motor de accionamiento 
eléctrico. 
 
-Instalación de tapas de registro. 
 
-Impermeabilización del depósito hasta la altura de rebose 
mediante pintura a base de resina epoxi. 
 
-Relleno de la zanja con tierra escogida procedentes de la propia 
excavación. 
 
-Relleno final con una capa de tierra vegetal de espesor 30 cm. 

 
5.3.   Conexión entre la cámara de carga y la estación de bombeo. 

La tubería de conexión entre la cámara de carga y la estación de bombeo 
tiene una longitud total de 205,25 m., que comienza en el exterior de la 
estación de bombeo (eje de tubería a cota +4,05 m.), y termina en la 
cámara de carga (eje de tubería a cota +14,50 m.) y está conformado en 
cuanto a sus componentes materiales por una tubería de PEAD (SDR 17 
PE 10 PN 100) de diámetro nominal de 400 mm. 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 400 discurre en 3 tramos de diferente 
longitud y pendiente. Un primer tramo recto de longitud 90,75 m. y 
pendiente del 0,00 %, un segundo tramo recto de longitud 84,25 m. y 
pendiente del 12,50 % y un tercer tramo recto de longitud 30,25 m. y 
pendiente del 0,00 %. 
 
La conexión con la cámara de carga se realiza por medio de un 
pasamuros de tubo de PEAD SDR 33 PN 8 DN 450 y la conexión con el 
tubo procedente de la estación de bombeo se realiza mediante una unión 
bridada. 
 
En cuanto a su proceso constructivo, se realiza excavando una zanja de 
1 m. de anchura, se vierte una cama de arena de espesor 20 cm., se 
colocan los tramos de tubo de PEAD de DN 400 (los tramos se unen entre 
sí por soldadura de termofusión) sobre la cama de arena, se cubre el tubo 
con una capa de grava hasta una altura de 30 cm. sobre la parte superior 
del mismo, y por último se rellena la zanja restante con tierra escogidas 
de la propia excavación. Todos los rellenos se compactarán al 95% del 
próctor normal. 
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5.4.   Estación de bombeo. 

La estación de bombeo es una construcción enterrada (la cota superior 
del forjado es +5,95 m., por debajo de la cota natural del terreno) 
compuesta su envolvente por elementos de hormigón armado (muros 
exteriores de espesores 50, 35 y 25 cm., losas de cimentación de 
espesores 50, 35 y 25 cm. y forjados de losa maciza de espesor 20 cm.) 
que se conforma como un conglomerado de 3 paralelepípedos cuyo 
volumen aparente es de longitud de 8,15 m., anchura de 6,40 m. y altura 
de 6,04 m. 
 
El espacio interior se dispone en 2 plantas dividida en tres espacios, uno 
de los cuales tiene la función de pozo de bombeo (suelo a +0,55 m.) con 
capacidad de almacenar 23,22 m3 de aguas procedentes de la tubería de 
conexión con la EDAR de Casares, un segundo espacio dedicado a pozo 
arenero (suelo a +2,15 m.) y el tercero cuya función es albergar la sala de 
válvulas (suelo a +3,75 m.). 
 
Para el acceso al interior de los tres espacios interiores se disponen 3 
registros tipo hombre, dos de tipo 1 de medidas libres de acceso 60x60 
cm. y otro denominado de tipo 3 de medidas libres de acceso 1,60x1,85 
cm, compuestos ambos tipos por marco, bastidor y tramex de acero 
inoxidable AISI 316, dispuestos sus planos de apertura a la cota +6,45 m. 
 
En los registros tipo 1 y 3 se dispondrán escaleras de acero inoxidable 
AISI 316 con carril de seguridad incluido. 
 
La instalación interior, propias de la función de la estación de bombeo, se 
compone de 2 motobombas sumergibles en paralelo. 
 
En cuanto a su proceso constructivo:  

 
-Excavación hasta la cota -0,07 m. 
 
-Hormigón de limpieza de HM de espesor 10 cm. 
 
-Losa de cimentación de HA de espesores varios 
 
-Muros Exteriores de HA de espesores varios 
 
-Formación de capa de regularización con mortero de cemento y 
arena de rio 1:6 M-40. 
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-Cubierta con losa maciza de HA de espesor 20 cm. 
 
-Formación de registros con muretes de HA de espesor 20 cm. 
 
-Instalación de escaleras 
 
-Instalación de tapas de registro. 
 
-Impermeabilización del pozo de bombeo y del pozo arenero hasta 
la altura de rebose mediante pintura a base de resina epoxi 
 
-Relleno de la zanja con tierra escogida procedentes de la propia 
excavación. 
 
-Relleno final con una capa de tierra vegetal de espesor 30 cm. 

 
Instalaciones interiores propias de la función de la estación de bombeo: 

 
1.-MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE ACERO DE FUNDICION EN-
GJL-250 DE POTENCIA MAXIMA EN CURVA DE 5 Kw. 
 
2.-UNION TIPO 1.  
 
3.-ADAPTADOR PORTABRIDA DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 
DN 200.  
 
4.-REDUCCION CONCENTRICA MECANIZADA DE PEAD SDR 
17 PN 10 PE 100 315/200.  
 
5.-TUBO DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315.  
 
6.-CODO DE 90° DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315.  
 
7.-REDUCCION CONCENTRICA MECANIZADA DE PEAD SDR 
17 PN 10 PE 100 315/300.  
 
8.-ADAPTADOR PORTABRIDA DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 
DN 315.  
 
9.-UNION TIPO 2.  
 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Memoria Pág. - 15- 

 
  
 

 
 

10.-VALVULA DE COMPUERTA CON ACTUADOR ELECTRICO 
DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL EN-JS 1030 (GGG-40) DE DN 
300.  
 
11.-UNION VALVULA DE COMPUERTA - VALVULA DE 
RETENCION DE DN 300.  
 
12.-VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL 
EN-JS 1030 (GGG-40) DE DN 300. 
 
13.-CODO DE 30° DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315.  
 
14.-BRIDA CIEGA DE FINAL DE COLECTOR.  
 
15.-TUBO DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400.  
 
16.-PIEZA T DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400.  
 
17.-REDUCCION CONCENTRICA MECANIZADA DE PEAD SDR 
17 PN 10 PE 100 400/200.  
 
18.-VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL DE CAMARA 
SENCILLA DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO DN 200.  
 
19.-ADAPTADOR PORTABRIDA DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 
DN 400.  
 
20.-UNION TIPO 3. 
 
21.-CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DE DN 400.  
 
22.-UNION CAUDALIMETRO - VALVULA DE COMPUERTA DE 
DN 400.  
 
23.-VALVULA DE COMPUERTA CON ACTUADOR ELECTRICO 
DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL EN-JS 1030 (GGG-40) DE DN 
400. 
 
24.-UNION CON TUBERIA DE CONEXION CÁMARA DE 
CARGAR Y ESTACIÓN DE BOMBEO. 

 
5.5.   INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y FIBRA OPTICA. 
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- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 
Partiendo de la arqueta tipo A-2 existente para este Proyecto, se disponen 
dos arquetas tipo A-1, una en la estación de bombeo y la otra en la cámara 
de carga. La arqueta tipo A-1 prefabricada de hormigón, de medidas 
según la empresa suministradora de electricidad, incluso cerco de perfiles 
L y tapa de acero dúctil con inscripción según ENDESA-SEVILLANA. 
 
Desde la arqueta tipo A-2 hasta los cuadros eléctricos 1, 2 y 3, alojados 
respectivamente en la estación de bombeo (1 y 2) y la cámara de carga 
(3), y pasando por las arquetas tipo A-1; se ha instalado cable eléctrico 
trifásico de cobre 4P+T de secciones 6 mm2 y protección IP 54, alojados 
en tubos de PVC rígido de Ø140 mm.; con una longitud total de 377,32 m. 
 
Los cuadros eléctricos serán los siguientes: 

 
-CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las 
motobombas sumergibles de la estación de bombeo. 
 

 
 
-CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 
válvulas de compuerta motorizadas y el caudalímetro de la 
estación de la estacion de bombeo. 
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-CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor 
eléctrico de la compuerta mural de la cámara de carga. 
 

 
 
A continuación se detallan las condiciones técnicas particulares que 
deben satisfacer los elementos que conforman los cuadros: 

 
CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las motobombas 
de la estación de bombeo, el cual dispondrá de las siguientes 
características: 

 
-Interruptor de protección general. 
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-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-Contactor A12-30-10. 
 
-Guardamotores MS116-12 con relé de protección térmico 
diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Cuenta horas de funcionamiento de las bombas. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Alternador en el funcionamiento de cada una de las bombas. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro a las motobombas 
(según planos). 

 
CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 válvulas de 
compuerta motorizadas y el caudalímetro de la estación de bombeo, el 
cual dispondrá de las siguientes características: 
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-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-4 Contactor A9-30-10. 
 
-4 Guardamotores MS116-2,5 con relé de protección térmico 
diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro a las válvulas 
compuertas y caudalímetro (según planos). 

 
CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor eléctrico 
de la compuerta mural de la cámara de carga, el cual dispondrá de las 
siguientes características: 

 
-Interruptor de protección general. 
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-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-Contactor A9-30-10 
 
-Guardamotores MS116-6,3 con relé de protección térmico 
diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro al motor eléctrico de 
la compuerta mural (según planos). 

 
En cuanto a las características técnicas comunes a los tres cuadros 
eléctricos que deben satisfacer son: 

 
-Temperatura de funcionamiento ambiente: –20 a +50 °C. 
 
-Temperatura de almacenamiento ambiente: –30 a +80 °C. 
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-Armario y montaje: DIN rail, IP68. 
 
-Peso: < 5 kg, con batería. 
 
-Humedad: 0–95 % RH sin condensación. 
 
-Alimentación de corriente: 230/400 V CA, fusible máximo de 16 A. 
 
-Consumo de corriente: < 16 VA. 
 
-Contactor, carga máx.: 5,5 kW, 12 A, bobina 24 V CA. 
 
-Fusibles: 3 x10 A 3 polos tipo D interruptores de circuito. 
 
-Fusible de aire exterior: 500 mA lento. 
 
-Carga máxima en los relés de alarma: 250 V CA, 4 A, 100 VA carga 
resistiva. 
 
-Corriente máx. de 12 V CC salida: 50 mA. 
 
-Tensión de entrada digital y bloq.: 5–24 V CC. 
 
-Resistencia de entrada digital y bloq.: 5 kohmios. 
 
-Sensor analógico: 4–20 mA. 
 
-Resistencia de entrada analógica: 110 ohmios. 
 
-Sensor de temperatura: PTC, límite: 3 kohmios. 
 
-Sensor de fugas: Límite: 50 kohmios. 
 
-Longitud máxima de los cables I/O: 30 metros. 
 
-Cambio para batería electrolito-plomo: Máx. 80 mA, 13,7 V CC. 
 
-Compatibilidad electromagnética: 
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- FIBRA ÓPTICA: 
Para permitir el telemando, del emisario submarino, de la cámara de carga 
y la estación de bombeo, desde la EDAR de Casares se ha previsto el 
tendido de una longitud de 1.268,44 metros de Cable PKP 64 F.O. 
multitubo 256 fibras ópticas monomodo. Esa longitud se puede desglosar 
en tres tramos; por una parte, los 97,65 metros necesarios para conectar 
la estación de bombeo; por otra parte, los 893,50 metros de longitud del 
emisario submarino, a lo largo de los cuales se había dispuesto ya la 
tubería de PEAD necesaria para alojar el cable; y, finalmente, los 277,29 
metros para conectar la cámara de carga. 
 
 

6. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS. 
En el Anexo nº 9: Procedimientos constructivos y plan de obra se incluyen: 
 

- La descripción del procedimiento constructivo previsto para el emisario 
submarino, tanto en lo que se refiere a la fabricación y transporte de la 
tubería como en lo referente a la perforación dirigida y los trabajos en 
el medio marino. 

- La descripción de los medios necesarios para la ejecución del 
emisario. 

- La programación propuesta para la realización de los trabajos en el 
medio marino y para el conjunto de los trabajos contemplados en el 
presente proyecto. 
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Como aspecto fundamental del proceso constructivo, se analizaron las 
distintas posibilidades para la colocación de la tubería. A continuación se 
describen las dos alternativas estudiadas. 
 
6.1.   Alternativa constructiva 1. 

La alternativa 1 prevé el fondeo conjunto del tramo del interior del 
túnel y del tramo de lastres, incluyendo la zona de difusores. 
 
Este sistema, que tiene el inconveniente de su mayor complejidad, 
presenta la ventaja de no tener que ejecutar juntas en el fondo del mar, 
con la dificultad inherente que conlleva esta operación. 
 
El sistema constructivo comprende las siguientes etapas: 
 
- Fabricación de la tubería en tierra (en este caso, en el puerto de 
Algeciras). 
 
- Inundación de la tubería en el puerto y traslado flotando hasta un 
punto próximo a la salida de la perforación. Como la tubería está 
completamente inundada y la densidad del polietileno es algo inferior a la 
del agua de mar, el tubo flota, aunque con una flotabilidad remanente muy 
pequeña. 
 
- Hundimiento controlado de la tubería: 
Esta fase se inicia enganchando el extremo del tubo a un cable que va 
unido a las varillas que están dentro del túnel. Desde el foso de ataque en 
tierra se va tirando del cable y arrastrando así la tubería hacia el interior 
del túnel. 
 
Para contrarrestar el tiro desde tierra, se dispondrá una embarcación que 
tire al mismo tiempo del otro extremo de la tubería, con un tiro calculado 
para que coincidan el ángulo del extremo de la tubería con el ángulo de 
salida del túnel. Además, para facilitar la entrada de la tubería se 
dispondrá una pieza de transición que permita que el tubo vaya tomando 
el ángulo correspondiente a la salida del túnel sin dar lugar a esfuerzos 
puntuales nocivos. En cualquier caso, y puesto que la flotabilidad 
remanente es pequeña, cuando se tire del tubo hacia el interior del túnel 
también serán muy pequeños los esfuerzos que se produzcan y los radios 
de curvatura generados. 
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En el tramo final del tubo, que irá alojado en la zanja y no en la perforación, 
se habrán dispuesto lastres de hormigón, así como flotadores que 
contrarresten el empuje de los lastres para conseguir una flotabilidad 
remanente similar a la del tramo sin lastrar. 
 
Una vez se ha introducido el tramo sin lastres dentro del túnel, se irán 
soltando uno a uno los flotadores del tramo lastrado, empezando por la 
zona más próxima a la embocadura del túnel y terminando por el tramo 
de difusores, hasta que toda la tubería descanse sobre el fondo. 
 

6.2.   Alternativa constructiva 2. 
La alternativa 2 prevé la realización del fondeo en dos fases, una primera 
en la que tubería se introduce en el túnel, y una segunda en la que se 
fondea el tramo con lastres, apoyándolo en el fondo de la zanja. 
 
Esta solución tiene el inconveniente de tener que ejecutar una junta 
submarina entre los dos tramos fondeados. Sin embargo, presenta dos 
ventajas: por una parte, se podría llegar a prescindir de los flotadores; y, 
por otra parte, la división del tubo en dos tramos facilitaría todas las 
operaciones de fabricación, transporte y hundimiento. 
 
El primer tramo de tubería, que irá dentro del túnel, se transportaría lleno 
de agua y sin lastres, y se colocaría según se ha descrito en la alternativa 
1. La única diferencia es que el tramo sin lastres acaba en una valona con 
brida loca preparada para ejecutar la unión en el fondo. 
 
En cuanto al segundo tramo, correspondiente a la tubería en zanja y el 
tramo de difusores, se instalaría utilizando el método de fondeo progresivo 
por inundación controlada, que permitirá transportar la tubería llena de aire 
hasta las cercanías de su posición definitiva. 
 
A continuación, se describe el procedimiento a seguir para el fondeo de 
este segundo tramo: 
 
- Fabricación de la tubería en el puerto y traslado flotando. La tubería 
se transporta llena de aire y con los extremos taponados con bridas 
ciegas. 
 
- Descenso del extremo de la tubería: 
Para iniciar el descenso de la tubería, se irá introduciendo agua por un 
extremo a través de las válvulas de agua previstas en la brida ciega. Un 
submarinista deberá acompañar a la cabeza del emisario para controlar 
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esta entrada de agua, de modo que la velocidad de hundimiento sea 
moderada. También es conveniente aplicar una carga vertical 
descendente para facilitar el inicio del hundimiento, aunque luego se 
puede retirar dicha carga en cuanto el agua vaya entrando en la tubería. 
 
En el extremo contrario al cabeceo, la válvula de aire de la brida ciega 
permanecerá cerrada y conectada a una bomba que puede introducir aire 
en la tubería para mantener la presión interior. De este modo se evita la 
abolladura de la tubería y se mantiene fija su posición durante la ejecución 
de la junta. 
 
- Ejecución de la junta submarina: 
Cuando cierta longitud de tubería descanse ya sobre el fondo, se abrirá la 
brida ciega y se acercará el extremo del tubo que se está fondeando al 
extremo del tramo ya fondeado. En ese momento se puede ejecutar la 
brida de unión de ambos tramos. 
 
Durante esta operación, la válvula de salida de aire en el extremo 
emergido deberá estar cerrada para mantener fija la posición de la tubería. 
 
- Inundación del resto del emisario: 
Una vez ejecutada la junta se prosigue la inundación del emisario, 
manteniendo completamente abierta la válvula de agua de la brida ciega 
y entreabriendo la válvula de aire del otro extremo, de modo que la tubería 
vaya hundiéndose y apoyándose en el fondo. Todas estas maniobras 
deberán ser lentas para que no se generen grandes diferencias de presión 
entre el interior y exterior de la tubería. 
 
Para reducir los esfuerzos durante el hundimiento se podrá ejercer un tiro 
longitudinal desde una embarcación o, alternativamente, emplear 
flotadores de apoyo, según se describe en el Anexo nº 9. 
 

6.3.   Alternativa propuesta. 
A la vista de las ventajas e inconvenientes de ambas soluciones, en este 
documento se ha elegido y valorado la alternativa 2. 
 
 

7. SERVICIOS AFECTADOS. 
Los servicios afectados y desvíos de tráfico, en la zona de actuación afectará 
al vial paralelo a la playa. Sin embargo, no está previsto que se produzcan 
afecciones a ninguna conducción. 
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8. EXPROPIACIONES. 

La disponibilidad del espacio físico material que las obras definidas en el 
presente Proyecto van a ocupar, con mayor o menor duración, exige la 
afección, en mayor o menor medida también, de los derechos y situaciones 
jurídicas de que aquellos bienes son objeto. 
 
Para conseguir la definición precisa de los bienes afectados por las obras, se 
desarrollará por parte del contratista una relación concreta e individualizada 
de los bienes y derechos afectados. 
 
Considerando que las fincas o terrenos se ocupan con mayor o menor 
extensión o duración y los derechos sobre aquellos, se expropian con mayor 
o menor intensidad o permanencia, cabe establecer las siguientes clases de 
afección expropiatoria: 
 

- Expropiaciones, que implican la transmisión de dominio de los terrenos 
afectados. 
 
- Servidumbres de paso, que gravan la finca sirviente a perpetuidad, pero 
no absorben la plenitud dominical, al no existir transmisión de dominio. Es 
la zona que debe mantenerse siempre exenta y libre para el paso de los 
servicios de mantenimiento y reparaciones, y sobre la cual no se permitirá 
ningún tipo de edificación. 
 
- Ocupaciones temporales, que gravan la finca sirviente durante el período 
de construcción y garantía, pero no absorben la plenitud dominical, al no 
existir transmisión de dominio, y que se extinguen con el Acta de 
Recepción definitiva de las obras. Esta superficie puede ser ocupada para 
los trabajos propios de construcción de las obras definidas en el presente 
proyecto, así como sus elementos auxiliares sin que se imponga sobre 
ellas servidumbre adicional alguna. 

 
Por otra parte, se ha delimitado también la ocupación de superficie del 
Dominio Público Marítimo-Terrestre. 
 
 

9. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre establece, en el marco de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un 
estudio de seguridad y salud en las obras, siempre que se presente alguno 
de los supuestos siguientes: 
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- Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas 
sea igual o superior a 75 millones de pesetas. Este presupuesto global del 
proyecto será el que comprenda todas las fases de ejecución de la obra, 
con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se 
haga para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los 
créditos para su realización no queden comprometidos al inicio de la 
misma. 
 
- Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días 
laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 
simultáneamente. 
 
- Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la 
suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 
superior a 500. 
 
- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 
Por lo tanto, dadas las características de las obras que se definen en este 
Proyecto y conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado un 
Estudio de Seguridad y Salud, en el que se recogen los riesgos laborales 
previsibles, así como las medidas preventivas a adoptar, y que se incluye en 
el Proyecto en el Anexo Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud. 
 
 

10. PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
En la redacción del presente Proyecto se ha elaborado un Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, incluyéndose asimismo el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales para obras de Saneamiento de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
 
El Pliego General recoge las unidades de obra generalmente comunes a 
proyectos de estas mismas características, estableciendo sus prescripciones 
técnicas y los criterios de medición y abono, que en unión con los precios 
servirán para valorar las obras. 
 
El Pliego Particular complementa al General en aquellas unidades de obra 
que requieren especificaciones técnicas adicionales o aclaraciones en los 
criterios de medición y abono. Este Pliego Particular prevalecerá sobre las 
prescripciones contenidas en el Pliego General. 
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11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el Documento nº 4 Presupuestos se incluye el estudio de los precios que 
corresponden a las unidades de obra, con las definiciones e importes. 
 
 

12. RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 
A partir de los Planos se han medido y valorado todas las unidades de obra 
incluidas en el Proyecto y con ellas se han obtenido los Presupuestos 
Parciales correspondientes a todos los capítulos en los que se ha subdividido 
el Presupuesto. 
 
En el Documento nº 4 Presupuestos se incluyen las Mediciones, los Precios 
de las unidades que intervienen, los Presupuestos Parciales y los 
Presupuestos Generales de Ejecución Material y Base de Licitación. 
 
Se incluye a continuación un resumen del presupuesto en euros (€): 
 

CAP 
 

RESUMEN 
 

EUROS % 
    

1 EMISARIO SUBMARINO 3.471.960,06 89,70 
2 CAMARA DE CARGA 116.201,59 3,00 
3 TUBERIA DE CONEXION ENTRE C. CARGA Y E. BOMBEO 41.257,59 1,07 
4 ESTACION DE BOMBEO 96.248,11 2,49 
5 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y FIBRA OPTICA 47.084,93 1,22 
6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION 60.000,00 1,55 
7 SEGURIDAD Y SALUD 37.727,52 0,97 
  
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3.870.479,80 € 

13% Gastos Generales    503.162,37 € 
6% Beneficio Industrial 232.228,79 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 4.605.870,96 € 
21% IVA   967.232,90 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 5.573.103,86 € 
Expropiaciones                     0,00 € 
Coordinación de Seguridad y Salud (1% PBL)   46.058,71 € 
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra (3% PBL) 138.176,13 € 
Asistencia Técnica a la Dirección Medioambiental (0,90% PBL)   41.452,84 € 
Conservación del Patrimonio Histórico Español (1% PEM Art 68  Ley 16/1985)   38.704,80 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION 5.837.496,34 € 
 
 
12.1.   Presupuesto de ejecución material. 

A partir de las mediciones de todos los elementos que se proyectan se 
han compuesto los presupuestos parciales que se resumen en los 
importes de ejecución material de los capítulos correspondientes a las 
partes definidas en las obras de este proyecto. 
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El PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad 
de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS (3.870.479,80 €). 
 

12.2.   Presupuesto base de licitación. 
Estimándose que el conjunto de gastos generales, financieros y fiscales, 
así como el beneficio industrial del contratista, suponen un porcentaje del 
19% del Presupuesto de Ejecución Material, por lo que aplicado al mismo 
este coeficiente, así como un 21% en concepto de IVA, resulta que el 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TRES EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.573.103,86 €). 
 
 

13. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA. 
En el Anexo nº 9: Procedimientos constructivos y plan de obra se propone 
una posible secuencia para la organización de los trabajos, que trata de 
conseguir los siguientes objetivos: 
 

- Evitar en lo posible las interferencias entre los distintos tajos de las obras 
y reducir las molestias para los usuarios de las vías públicas y de las 
playas. 
 
- Optimizar la utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra 
asignados para la construcción, evitando en lo posible las puntas de 
trabajo. 
 
- Evitar realizar al final de la obra las tareas y tajos que no tienen una 
relación directa con las que inevitablemente tienen el mayor plazo de 
ejecución, o a las que en cualquier caso debieran realizarse al comienzo 
de la obra. 

 
Al desarrollar el plan de obra se han detectado las actividades críticas que 
debieran ser objeto de una mayor vigilancia y control, para evitar que el 
retraso en su ejecución dé lugar a retrasos y penalizaciones. Entre las 
principales actividades críticas figuran la ejecución de la perforación dirigida, 
la ejecución de las pantallas y la excavación en la cámara de carga, y el tramo 
de impulsión y la excavación de la estación de bombeo. 
 
De acuerdo con el plan de obra, el plazo para la realización de las obras se 
ha estimado en DIECINUEVE (19) MESES. 
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En cuanto al plazo de garantía, se propone un plazo de UN (1) AÑO a partir 
de la fecha de recepción de las obras, durante el cual el contratista tendrá a 
su cargo la conservación de éstas, cualquiera que fuera la naturaleza de los 
trabajos a realizar. 
 
 

14. REVISIÓN DE PRECIOS. 
De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, texto, este último, en el que se desarrollan, cerrando la 
regulación normativa, las disposiciones en materia de revisión de precios 
previstas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, plasmando en sus artículos 104 a 106 diversos 
aspectos de la aplicación práctica del sistema de revisión de precios. Y Por 
último el Real Decreto da cumplimiento al mandato legal de determinar el 
índice de mano de obra que resulte aplicable a la revisión de precios tal y 
como preveía el citado artículo 71.3 de la Ley 53/2002, que modificó la 
disposición transitoria segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. Y dado que el plazo de ejecución de las 
obras excede de un año, corresponde aplicar revisión de precios. 
 
A tales efectos y según las fórmulas de revisión de precios contenidas en el 
RD 1359/2011 y en el Real Decreto por el que se aprueban las formulas tipo 
de revisión de precios en los contratos de la administración, para la revisión 
de precios se determina la fórmula tipo más apropiada para las características 
de las obras, y se propone la nº 25 Abastecimiento y distribución de aguas, 
saneamientos, redes de alcantarillado. Obras de desagüe. Drenajes. 
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15. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
De acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en sus artículos 138, 151, 154, 156, 184 a 193, se propone la adjudicación 
del Contrato por el procedimiento ABIERTO, y como forma de adjudicación 
el CONCURSO. 
 
 

16. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
Para poder contratar con las Administraciones Públicas contratos de obras 
por importe igual o superior a 500.000€ es necesario estar clasificado como 
contratista de obras. 
 
Atendiendo a la legislación vigente y según Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se propone que las 
condiciones mínimas de clasificación del Contratista sean: 
 

- Grupo F: Marítimas. 
- Subgrupo 8: Emisarios submarinos. 
- Categoría 5: Patrimonio neto > 500.000 €. 

 
 

17. DOCUMENTOS QUE COMPRENDE EL PRESENTE PROYECTO. 
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18. OBRA COMPLETA. 
Los trabajos que comprenden el presente proyecto constituyen una Obra 
Completa, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, y por tanto comprende todos y cada uno de los elementos 
que son precisos para su utilización. 
 
Una vez finalizadas las obras, éstas son susceptibles de ser entregadas para 
su uso, en el sentido permitido o exigido respectivamente, por el artículo 222 
y 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El conocimiento de la naturaleza del agua residual es fundamental de cara al 
proyecto y explotación de las infraestructuras tanto de recogida como de 
tratamiento y evacuación de las aguas residuales, así como para la gestión 
de la calidad medioambiental. 

 
 
2. COMPOSICIÓN DE LOS CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES. 

La composición de los caudales de aguas residuales de una comunidad 
depende del tipo de sistema de recogida que se emplee, y puede incluir los 
siguientes componentes: 

- Agua residual doméstica (o sanitaria). Procedente de zonas 
residenciales o instalaciones comerciales, públicas o similares. 

- Agua residual industrial. Agua residual en la cual predominan vertidos 
industriales. 

- Infiltración y aportaciones incontroladas. Agua que entra tanto de 
manera directa como indirecta en la red de alcantarillado. La infiltración 
hace referencia al agua que penetra en el sistema a través de juntas 
defectuosas, fracturas y grietas, o paredes porosas. Las aportaciones 
incontroladas corresponden a aguas pluviales que se descargan a la 
red por medio de alcantarillas pluviales, drenes de cimentaciones, 
bajantes de edificios y tapas de pozos de registro. 

- Aguas pluviales. Agua resultante de la escorrentía superficial. 
 

De las cuatro componentes anteriormente citadas no han sido consideradas 
en la evaluación final de caudales las aguas residuales industriales, por 
carecer de ellas, ni las aguas pluviales ya que la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (E.D.A.R.) de Casares posee un aliviadero en la misma 
que resuelve en problema de las mismas. 

 
 
3. VARIACIONES EN LOS CAUDALES DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

Se analizan brevemente las variaciones a corto plazo y las variaciones 
estacionales de los caudales de aguas residuales. 

 
3.1.   Variaciones a corto plazo. 

CARACTERIZACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 
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Los caudales de agua residual registrados en las plantas de tratamiento 
siguen aproximadamente una ley de variación diaria como la que se 
muestra en la siguiente figura: 

  
 
En las primeras horas de la mañana, en las que el consumo de agua es 
mínimo, también son mínimos los caudales que se registran, caudales 
compuestos fundamentalmente por aguas infiltradas y pequeñas 
cantidades de agua residual doméstica. La primera punta se alcanza 
cuando llega a las plantas de tratamiento el agua correspondiente al 
consumo punta, a última hora de la mañana. La segunda punta suele 
darse a última hora de la tarde, entre las 19 y las 21 horas, aunque 
depende tanto del tamaño de la comunidad como de la longitud de la red 
de alcantarillado. 

 
3.2.   Variaciones estacionales. 

Las variaciones estacionales en los caudales de aguas residuales se 
hacen especialmente patentes en zonas turísticas, pequeñas 
comunidades con colegios y universidades, y en zonas en las que las 
actividades tanto comerciales como industriales se concentran en 
diferentes épocas del año.  
 
La variación que cabe esperar depende tanto de la actividad que se 
desarrolla como del tamaño de la comunidad. En el periodo estival, los 
caudales aumentan debido a la mayor ocupación en centros 
recreacionales y turísticos. La época del año en la que se registran 
mayores caudales es en invierno y principio de la primavera, debido a que 
sube el nivel de las aguas subterráneas y con él la cantidad de agua 
infiltrada. 

 
 
4. ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CAUDALES DE AGUAS RESIDUALES. 
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Es necesario analizar con detenimiento, a partir de los datos disponibles, las 
características y variaciones de los caudales de aguas residuales, pues 
afectan en gran medida al diseño hidráulico tanto de las redes de 
alcantarillado como de las instalaciones de tratamiento. En la red de 
alcantarillado y en las plantas de tratamiento se pueden observar caudales 
diferentes, debido a la laminación que se produce en la red. Los caudales 
punta pueden ser absorbidos en parte por la capacidad de almacenado de la 
red de alcantarillado. 

 
4.1.   Caudales de diseño. 

Mediante el análisis de los datos de caudales deben obtenerse 
importantes parámetros, entre los cuales podemos destacar: 

- Caudal medio diario. Es el caudal medio que se da en un periodo 
de 24 horas, obtenido a partir de los datos de todo el año. Los 
caudales medios se emplean para la determinación de la 
capacidad de una planta de tratamiento y para obtener los caudales 
de diseño. También se puede emplear para evaluar la inversión en 
productos químicos, volumen de fangos y carga orgánica. 

- Caudal máximo o punta horario. Es el caudal horario máximo o 
punta que se da en un  periodo de 24 horas, obtenido a partir de 
los datos de explotación anuales. Es de interés para el diseño de 
colectores, estaciones de bombeo de aguas residuales, medidores 
de caudal de aguas residuales, desarenadores, tanques de 
sedimentación, tanques de cloración, y conducciones y canales de 
una planta de tratamiento. 

- Caudal mínimo horario. Es el caudal horario mínimo que se 
presenta en un periodo de 24 horas, obtenido a partir de datos 
anuales. La información sobre caudales horarios mínimos es 
necesaria para determinar posibles efectos sobre algunos 
procesos y para el dimensionamiento de caudalímetros, 
especialmente de aquellos que controlan los sistemas de adición 
de reactivos. En algunas plantas, tales como las de filtros 
percoladores, se precisa la recirculación del efluente tratado para 
mantener el proceso durante periodos en los que el caudal afluente 
es bajo. 

 
4.2.   Predicción del caudal medio diario. 

La obtención y predicción de los caudales medios futuros es un paso 
necesario en la determinación de la capacidad de una planta, así como 
para la determinación de las necesidades hidráulicas del sistema de 
tratamiento.  
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Es necesario determinar los caudales medios, tanto para el periodo inicial 
de puesta en funcionamiento de la planta como para las condiciones 
futuras. 
 
Muchos organismos estatales tienen sus propios caudales de proyecto 
establecidos para los casos en los que no se dispone de mediciones 
reales.  
 
La EPA, en los casos en que la infiltración y aportaciones incontroladas 
no son excesivas, establece como media a lo largo de los años un caudal 
medio diario de 420 litros por habitante y día en tiempo seco. 

 
 
5. COMPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

La composición de las aguas residuales se refiere a las cantidades de 
constituyentes físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas 
residuales. 
 
Para el objeto de nuestro proyecto es necesario considerar las siguientes 
características medias del agua residual doméstica bruta: 

Demanda Bioquímica de Oxígeno, 5 días, 20 ºC: DBO5 = 220 mg/l. 
Sólidos en Suspensión: SS =  220 mg/l. 
Coliformes Fecales = 106 CF/100 ml. 

 
 
6. ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CASARES 

(E.D.A.R. DE CASARES). 
La EDAR de Casares está diseñada según ordena el Real Decreto-Ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables 
al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
 
El municipio de Casares es considerado como una aglomeración urbana que 
vierte en una “zona menos sensible”, según el Artículo 7-2, las 
aglomeraciones urbanas que viertan en zonas menos sensibles podrán 
someter las aguas residuales urbanas a un tratamiento menos riguroso que 
el secundario, siempre que indiquen que dichos vertidos no tendrán efectos 
negativos sobre el medio ambiente y se les aplique un tratamiento primario. 
No sin más se optó por uno de los sistemas más recientes para el tratamiento 
de las aguas residuales como es el Contador Biológico Rotatorio (CBR) 
comúnmente conocido como Biodisco, una alternativa de tratamiento 
biológico secundario para aguas residuales cuando no se dispone de grandes 
extensiones de terreno. 
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Las aguas receptoras deben cumplir después del vertido, los objetivos de 
calidad previstos en el ordenamiento jurídico aplicable. 
 
Para la población objeto del estudio y según el Real Decreto-Ley en su 
Artículo 2–g se entiende por “Tratamiento primario”; El tratamiento de las 
aguas residuales urbanas mediante un proceso físico o físico-químico que 
incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros procesos en los 
que la DBO5 de las aguas residuales que entren, se reduzca, por lo menos, 
en un 20% antes del vertido, y el total de sólidos en suspensión en las aguas 
residuales de entrada se reduzca, por lo menos, en un 50%. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los factores que influyen en la estimación de la población son muchos, 
pueden ser: económicos, industriales, sociales, políticos, etc., por lo que los 
sistemas de predicción son complejos, y debe acudirse a formulaciones 
estadísticas con grandes dispersiones, debiendo el técnico, al final, decidir.  
 
Por tanto, el crecimiento de la población de un núcleo urbano se puede 
representar mediante métodos basados en datos estadísticos anteriores, 
interpolando con diversas curvas. Así se han llegado a establecer varios 
modelos de crecimiento. 

 
 
2. MODELO DE LA CURVA LOGÍSTICA 

Este modelo es una síntesis de los siguientes modelos: 
- Modelo aritmético; consiste en considerar un incremento constante de 

la población. 
- Modelo geométrico; consiste en considerar para iguales períodos de 

tiempo el mismo porcentaje de incrementos de la población. 
- Modelo de la tasa decreciente de crecimiento; la experiencia indica 

que el crecimiento dado por el método anterior no se mantiene a largo 
plazo, sino que decrece, conforme la población se acerca al valor de 
saturación. 

 
Los tres modelos comentados anteriormente, según la experiencia, se 
demuestra que son aptos para periodos no muy largos de tiempo. Para 
periodos mayores, la estimación no estará acorde con la realidad. 
 
El modelo de la curva logística está basado en el hecho observado de que al 
principio el crecimiento de la población es del tipo geométrico, pasando 
posteriormente a un crecimiento de valor constante (es decir, del tipo 
aritmético), para después decaer el porcentaje de crecimiento hasta llegar al 
valor de saturación. La curva de evolución de la población será entonces del 
tipo reflejado en el siguiente gráfico: 

EVOLUCION DE LA POBLACION 
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La curva, que se ajusta a dicha forma en S, asintótica al valor de saturación, 
viene dada por la fórmula: 

 tbem1
SP ⋅⋅+

=  

Donde: 
 P = Población en habitantes. 

S = Población de saturación en habitantes. 
m, b = Constantes. 

 
Para calcular estas constantes se toman las poblaciones P0, P1 y P2, en los 
tiempos equidistantes t0, t1 y t2, donde P2 suele tomarse como la población 
del último censo. 
 
Las constantes citadas pueden determinarse según las siguientes 
expresiones: 
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Donde: 
)tt()tt(n 0112 −=−=  

 
Sustituyendo estos valores en la ecuación de la curva, se puede estimar la 
población en un tiempo t posterior a t2. 
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3. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

3.1.   Datos de la población de derecho. 
La población a que se refiere este proyecto es la del municipio de Casares. 
Según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Casares realizados por 
el Instituto Nacional de Estadística, la población de derecho de los últimos 
3 años se corresponde a la de la siguiente tabla: 
  

Año Población de 
derecho (habitantes) 

2012 5.365 
2013 5.428 
2014 5.487 

 
3.2.   Cálculo de la función del modelo de la curva logística. 

Sean: 
P0 = 5.365 habitantes, t0 = 2012, 
P1 = 5.428 habitantes, t1 = 2013, 
P2 = 5.487 habitantes, t2 = 2014; 

  
Con los cuales podemos calcular: 

  hab. 221.6
428.5487.5365.5

)487.5365.5(428.5487.5428.5365.52S 2

2

=
−⋅

+⋅−⋅⋅⋅
=  

  16,0
365.5

365.5221.6m =
−

=  

  12012201320132014 =−=−=n  

  09,0
)365.5221.6(428.5
)428.5221.6(365.5Ln

1
1b −=








−⋅
−⋅

⋅=  

 
Con lo cual tenemos que la función que describe el modelo de la curva 
logística queda: 

 t09,0e16,01
221.6P ⋅−⋅+

=  

   
3.3.   Estimación de la población de derecho. 

La población de derecho en el año 2014 según el Instituto Nacional de 
Estadística es de 5.487 habitantes. 
 
La estimación de la población de derecho para 10 años después de 
entrada en funcionamiento, para el año 2025, será: 
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hab. 872.5
e16,01

221.6P 1109,0 =
⋅+

= ⋅−  

 
Y para 30 años después de entrada en funcionamiento, para el año 2045, 
será: 

 hab. 160.6
e16,01

221.6P 3109,0 =
⋅+

= ⋅−  

  
3.4.   Variación estacional de la población. 

La variabilidad estacional en el término municipal de Casares se sitúa en 
un aumento del 18% de la población de derecho según está determinado 
por el Ayuntamiento de Casares. 
 
Esto nos da una población estacional en el año 2014 de 988 habitantes; 
en el año 2025 de 1.057 habitantes; y en el año 2045 de 1.109 habitantes. 

 
3.5.   Población total de proyecto. 

La población total de proyecto, suma de la población de derecho más la 
población estacional, es para el año 2014 de 6.475 habitantes; para el año 
2025 de 6.929 habitantes; y para el año 2045 de 7.269 habitantes. 

 
 
4. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN TOTAL EQUIVALENTE. 

Se define habitante-equivalente (h-e): como la carga orgánica biodegradable, 
con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días (DBO5) de 60 g de 
oxígeno por día. 
 
Con lo cual tenemos que el número de habitantes equivalentes en términos 
de DBO5 para el año 2014 es: 
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Y para el año 2025 será: 

 
( )

e-h 671.10

día
O g60

O g 1
O mg 000.1

l
O mg220

día.hab
l420hab. 929.6

2

2

2

2

=







⋅















⋅








⋅
⋅

 

 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 2 Evolución de la Población Pág. - 5- 

 
 

 
 

Y para el año 2045 será: 
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1. INTRODUCCIÓN 

La determinación de los caudales de agua residual a eliminar de una 
determinada población es fundamental a la hora de proyectar las 
instalaciones para su recogida, tratamiento y evacuación. 

 
 
2. IMPACTO DE LOS CAUDALES Y CARGAS CONTAMINANTES SOBRE EL 

PROYECTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. 
La capacidad de una planta de tratamiento suele calcularse para el caudal 
medio diario correspondiente al año de proyecto. No obstante, por razones 
prácticas, las plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser 
proyectadas teniendo en cuenta que deben hacer frente a condiciones de 
trabajo que vienen dictadas por los caudales, las características de las aguas 
residuales a tratar, y la combinación de ambos (carga contaminante). 
También deben considerarse las condiciones punta, entre las que se incluyen 
las situaciones de caudales punta y cargas contaminantes punta para los 
diferentes procesos. Las puntas de los caudales hidráulicos son importantes 
para dimensionar correctamente las diversas instalaciones de proceso y las 
interconexiones entre ellos. Los factores de carga punta son importantes de 
cara al dimensionamiento de las unidades de proceso y sus sistemas 
auxiliares de modo que la planta de tratamiento pueda cumplir de manera 
constante y fiable los objetivos de tratamiento planteados. 
 
Además, es importante considerar en el proyecto diversas condiciones 
singulares, como puedan ser la puesta en funcionamiento de la planta o las 
condiciones de caudales o cargas muy bajos. 
 
 

3. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE DISEÑO. 
El proceso de evaluar y determinar los caudales de diseño hace necesario 
obtener unos caudales medios basados en la población actual y las 
predicciones de población futura. Una vez determinados los caudales 
medios, se multiplican por una serie de factores para obtener los caudales de 
diseño. 
 
3.1.   Predicción de caudales medios. 

CAUDALES Y CARGAS CONTAMINANTES DE 
DISEÑO 
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La obtención y predicción de los caudales medios futuros es un paso 
necesario en la determinación de la planta, así como para la 
determinación de las necesidades hidráulicas del sistema de tratamiento. 
 
Es necesario determinar los caudales medios, tanto para el periodo inicial 
de puesta en funcionamiento de la planta como para las condiciones 
futuras. 
 
Muchos organismos estatales tienen sus propios caudales de proyecto 
establecidos para los casos en los que no se dispone de mediciones 
reales. 
 
La EPA, en los casos en que la infiltración y aportaciones incontroladas 
no son excesivas, establece como muy buena media a lo largo de los años 
un caudal medio diario de 420 litros por habitante y día en tiempo seco. 
Este caudal se desglosa en 270 litros por habitante y día de caudales 
domésticos y 150 litros por habitante y día correspondientes a la 
infiltración y aportaciones incontroladas. 
 
3.1.1.   Cálculo de los caudales medios de diseño. 
  Por tanto tenemos que: 

   
díahab

l420Q
habitante

medio ⋅
=   

  Siendo: 

   
díahab

len  habitantepor  diario medio CaudalQ
habitante

medio ⋅
=   

 
  Y tenemos que: 

   





⋅⋅=

s 86.400
día 1

tan tehabi
mediomedio QPQ   

  Siendo: 

   
s
len  diseño de medio Caudal=medioQ  

   habitantesen Población P =  
 

Con lo cual para el año 2014, el caudal medio horario es: 
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  Y para el año 2025 será: 
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  Y para el año 2045 será: 
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3.2.   Cálculo de los factores punta. 

El factor punta es la relación entre el caudal punta y el caudal medio. Los 
factores punta que más se emplean son los correspondientes al máximo 
horario y al máximo diario. 
 
La fórmula para el cálculo del factor punta correspondiente al máximo 
horario para poblaciones menores de 20.000 habitantes, viene dada por 
la expresión de Babbitt, H.E. y Baumann, E.R.: 

  167,0
milesP
5Fp =  

Siendo: 
  Fp = Factor punta horario. 

Pmiles = Población en miles de habitantes. 
 
Por tanto para el año 2014, el factor punta horario es: 

  7,3
475,6

5Fp 167,0 ==  

 
Y para el año 2025 será: 

  6,3
929,6

5Fp 167,0 ==  

 
Y para el año 2045 será: 

  6,3
269,7

5Fp 167,0 ==  

 
 3.2.1.   Cálculo de los caudales punta o máximos de diseño. 
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Tenemos que los caudales punta o máximos de diseño por propia 
definición del factor punta vendrán dados por la expresión: 

   mediomax QFpQ ⋅=  
 
  Por consiguiente, para el año 2014, el caudal punta o máximo es: 

   ( ) ( )
hora
m 6,4194,1137,3Q

3

max =⋅=  

 
  Y para el año 2025 será: 

   ( ) ( )
hora
m 7,4363,1216,3Q

3

max =⋅=  

 
  Y para el año 2045 será: 

   ( ) ( )
hora
m 6,4571,1276,3Q

3

max =⋅=  

 
3.3.   Cálculo de los factores mínimos. 

 El factor mínimo es la relación entre el caudal mínimo y el caudal medio. 
Los factores mínimos que más se emplean son los correspondientes al 
mínimo horario y al mínimo diario. 
 
La fórmula para el cálculo del factor mínimo correspondiente al mínimo 
horario para poblaciones menores de 20.000 habitantes, viene dada por 
la expresión de Babbitt, H.E. y Baumann, E.R.: 

  
5

P
Fm

167,0
miles=  

Siendo: 
  Fm = Factor mínimo horario. 

Pmiles = Población en miles de habitantes. 
 
Por tanto, para el año 2014, el factor mínimo horario es: 

  3,0
5

475,6Fm
167,0

==  

 
Y para el año 2025 será: 

  3,0
5

929,6Fm
167,0

==  

 
Y para el año 2045 será: 
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  3,0
5

269,7Fm
167,0

==  

 
 3.3.1.   Cálculo de los caudales mínimos de diseño. 

 Tenemos que los caudales mínimos de diseño por propia definición 
del factor mínimo vendrán dados por la expresión: 

   mediomin QFmQ ⋅=  
 
  Por consiguiente, para el año 2014, el caudal mínimo es: 

   ( ) ( )
hora
m 0,344,1133,0Q

3

min =⋅=  

 
  Y para el año 2025 será: 

   ( ) ( )
hora
m 4,363,1213,0Q

3

min =⋅=  

 
  Y para el año 2045 será: 

   ( ) ( )
hora
m 1,381,1273,0Q

3

min =⋅=  

 
 

4. EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CARGAS CONTAMINANTES 
DE DISEÑO. 
La evaluación y la determinación de las cargas contaminantes de diseño 
comportan la determinación de las variaciones en las concentraciones de los 
constituyentes del agua residual, composición del agua residual y el análisis 
de las cargas contaminantes, incluidas las cargas medias y puntas. 
 
4.1.   Variaciones en las concentraciones de los constituyentes del 
agua residual. 

Desde el punto de vista de los procesos de tratamiento, el diseño de una 
planta de tratamiento basado en los caudales y valores de la DBO5 y de 
los SS medios constituye un grave error puesto que se omite la existencia 
de condiciones extremas que den lugar a valores punta. En muchas 
poblaciones, los caudales y las cargas de DBO5 y SS pueden alcanzar 
puntas superiores al doble de su valor medio. 
 
4.1.1.   Variaciones a corto plazo. 

En la siguiente figura se ilustran los datos típicos de la ley de 
variación horaria de la concentración del agua residual: 
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Como podemos observar la variación de la concentración de la 
DBO5 y de SS siguen la misma curva que la variación de los 
caudales. La concentración punta de DBO5 y de SS suelen 
presentarse a última hora de la tarde, alrededor de las 21 horas. 

 
 4.1.2.   Variaciones estacionales. 

Considerando exclusivamente el agua residual de origen 
doméstico, y despreciando los efectos de la infiltración, las 
aportaciones unitarias de contaminación (por habitante) y la 
concentración del agua residual procedente de la mayoría de las 
comunidades de carácter estacional, tales como centros turísticos, 
no varían, prácticamente, a lo largo del año, aun cuando el caudal 
total sí presente variaciones. No obstante, la masa total de DBO5 y 
de SS del agua residual aumenta directamente con la población a 
la que sirve la red. 
 
En las redes de alcantarillado unitarias, las variaciones 
estacionales de la DBO5 y de los SS responden, 
fundamentalmente, a la cantidad de agua pluvial que entra en la 
red. En presencia de aguas pluviales, las concentraciones medias 
de los constituyentes suelen ser menores que las concentraciones 
que se presentan en las aguas de origen doméstico. 
 
La infiltración y las aportaciones incontroladas constituyen otra 
fuente de caudal de agua en la red de alcantarillado. En la mayoría 
de los casos, la presencia de estas aguas extrañas tiende a reducir 
las concentraciones de la DBO5 y de los SS, aunque ello depende 
de las características del agua que penetra en la red. 

 
4.2.   Composición del agua residual doméstica bruta. 
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La composición de las aguas residuales se refiere a las cantidades de 
constituyentes físicos, químicos y biológicos presentes en las aguas 
residuales. 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos típicos de los constituyentes 
encontrados en el agua residual doméstica cruda: 
 
 

Composición típica del agua residual doméstica bruta 
 
Contaminantes 

 
Unidad 

Concentración 
Débil Media Fuerte 

SS mg/l 100 220 350 
DBO5, 20ºC mg/l 110 220 400 
CF Nº/ml 103-104 104-105 104-106 

 
Siendo: 
  SS = Sólidos en suspensión. 
  DBO5, 20ºC = Demanda bioquímica de oxígeno, 5 días, 20 ºC. 
  CF = Coliformes fecales. 

 
4.3.   Análisis de las cargas contaminantes. 

El análisis de los datos del agua residual implica la determinación de las 
variaciones de los caudales y de las cargas contaminantes. 
 
4.3.1.   Cargas contaminantes medias. 

Las cargas contaminantes de los diferentes constituyentes suelen 
expresarse en kilogramos por día, y pueden calcularse empleando 
las ecuaciones: 
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  Siendo: 
   C.C. = Carga contaminante media. 

Nótese que en el sistema SI de unidades, la concentración 
expresada en miligramos por litro es equivalente a gramos por 
metro cúbico. 
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4.3.1.1.   Cálculo de las cargas contaminantes medias para 
la DBO5 y para los SS. 

Tenemos que para el año 2014, la carga contaminante 
media diaria tanto para la DBO5 como para SS es: 
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   Y para el año 2025 será: 
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   Y para el año 2045 será: 
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4.3.2.   Cargas contaminantes puntas. 

Para proyectar procesos de tratamiento que funcionen 
adecuadamente bajo condiciones de carga variable, se debe 
disponer de datos sobre las puntas de las cargas contaminantes de 
los constituyentes cuya presencia esté prevista. En los casos en 
que se carezca de datos, pueden emplearse curvas como las 
siguientes para los valores típicos de la relación entre las cargas 
contaminantes punta y mínima y la carga media para la DBO5 y 
Sólidos en suspensión: 
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O bien podemos utilizar los valores de concentración fuerte dados 
en la tabla de los valores típicos de la composición del agua 
residual bruta, que son un poco mayores y más aproximados.  
 
4.3.2.1.   Cálculo de las cargas contaminantes punta para la 
DBO5. 

Sea: 

 ( ).C.C
media iónConcentrac
fuerte ionConcentrac.P.C.C ⋅






=  

Siendo: 
 punta tecontaminan Carga.P.C.C =  
 
Con lo cual para el año 2014, la carga contaminante punta 
para la DBO5 es: 
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   Y para el año 2025 será: 
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   Y para el año 2045 será: 
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4.3.2.2.   Cálculo de las cargas contaminantes punta para 
los SS. 

Con lo cual para el año 2014, la carga contaminante punta 
para los SS es: 
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Y para el año 2025 será: 
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Y para el año 2045 será: 
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1. ESTUDIO DE LAS MAREAS Y CERO HIDROGRÁFICO. 

El Instituto Hidrográfico de la Marina, Sección de Oceanografía, Ministerio de 
Defensa, realiza todos los años las tablas de mareas astronómicas, que 
publica en el anuario de mareas. 
 
Las fuerzas generadoras de la marea astronómica proceden de la acción 
gravitatoria del Sol y la Luna, siendo el efecto de la Luna casi el doble que el 
del Sol. 
 
La fuerza generadora de la marea astronómica es proporcional a la masa del 
cuerpo perturbador (Luna) y a la inversa del cubo de su distancia. Esta ley de 
la inversa del cubo, en lo que a las mareas astronómicas se refiere, explica 
el hecho de que la Luna es 2,17 veces más importante que el Sol aun cuando 
la atracción gravitatoria directa del Sol sobre la Tierra, que está gobernada 
por una Ley de la inversa del cuadrado, es casi 180 veces la atracción de la 
Luna. 
 
Las fuerzas de la marea astronómica generan deformaciones en todos los 
lugares de la Tierra y originan movimientos relativos de la materia que 
constituye la tierra sólida, el océano y la atmósfera. 
 
La rotación de la Tierra da a estos movimientos un carácter alternativo, 
teniendo como períodos principales 12,42 y 12,00 horas, que corresponden 
respectivamente, a la mitad de los días lunar y solar medios. 
 
Es evidente que la amplitud de la marea suele ser máxima en las 
proximidades de luna llena o nueva y mínima en las proximidades del tiempo 
de cuadratura. 
 
La latitud del lugar considerado permite saber la amplitud máxima de la marea 
astronómica; así en el Mediterráneo, Pacífico Sur y Ártico la carrera de la 
marea nunca es mayor de 0,60 metros. Esta carrera de marea máxima no es 
debida a las mareas astronómicas, ya que el mar Mediterráneo carece de 
ellas por no ser significativas, sino a las mareas meteorológicas, es decir, 
debidas a la presión atmosférica y a la acción del viento. 
 
Así pues, en la Playa de Bahía de Casares (Salto de la Mora), donde se 
construirá el emisario submarino, debemos contemplar sólo las mareas 
meteorológicas, siendo las condiciones pésimas, cuando existen bajas 
presiones y fuertes vientos. 

CARRERA DE MAREA 
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1.1.   Sobreelevación debida a la presión atmosférica. 

La presión atmosférica variable respecto a la de 760 mm considerada 
normal origina una elevación de los niveles de la pleamar cuando la 
presión es inferior a esta, con un promedio de variación de 13,6 mm de 
altura por cada milímetro diferencial de presión en el barómetro. 
 
Para calcular esta sobreelevación, se recurre a la tabla que viene en el 
anuario de mareas 2014, para hacer correcciones a sumar o restar en 
función de la presión atmosférica, que aquí se transcribe, y que equivale 
a lo anteriormente descrito. 
 
Por lo tanto, para la media de altas y bajas presiones tendremos: 
  Baja presión  ⇒  745 mm  ⇒  13,6 ⋅ (760 – 745) =    204 mm. 
  Alta presión  ⇒  780 mm  ⇒  13,6 ⋅ (760 – 780) = − 272 mm. 

  
 Lo cual corrobora la tabla siguiente: 

Tabla de correcciones a sumar o restar a las 
alturas de mareas en función de la presión 
atmosférica. 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA CORRECCIÓN 
En milímetros En milibares En metros 
722 963 +0,50 
726 968 +0,45 
730 973 +0,40 
734 978 +0,35 
738 983 +0,30 
741 988 +0,25 
745 993 +0,20 
749 998 +0,15 
752 1003 +0,10 
756 1008 +0,05 
760 1013   0,00 
764 1018 −0,05 
768 1023 −0,10 
771 1028 −0,15 
775 1033 −0,20 
779 1038 −0,25 

 
1.2.   Sobreelevación debida a la acción del viento. 

El viento pone en movimiento enormes cantidades de agua, produciendo 
las corrientes marinas. Fundamentalmente éstas son superficiales. 
 
Aparte de las corrientes, el viento produce olas, porque parte de su 
energía es comunicada a la superficie del mar. Este trasvase de energía 
depende de dos factores; del tiempo en que discurre por la superficie 
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marina, entendiéndose que, a mayor tiempo, mayor energía comunicada 
a la mar y mayor, por tanto, la altura de la ola; y del fetch, o alcance, 
entendiéndose por tal la superficie oceánica por donde el viento puede 
discurrir con una dirección aproximadamente igual. 
 
Para estimar la sobreelevación del nivel del mar, debida a la acción del 
viento, se utiliza la fórmula de Zuider Zee: 

  
DK
cosFvs

2

Viento ⋅
θ⋅⋅

=  

  
Siendo: 

  sviento = Sobreelevación debida a la acción del viento en m. 
  v = Velocidad del viento en m/s. 
  F = Longitud del fetch en Km. 
  D = Calado del agua en m. 
  θ = Ángulo del viento con el fetch. 
  K = Cte. = 62.000 
 

Para determinar la longitud del fetch, se utiliza la fórmula de Stevenson, 
que determina la altura de ola en función del fetch: 
  F34,0H w ⋅=  
Siendo conocida Hw, la altura máxima de la ola, que para una mar muy 
gruesa según Sir Percy Douglas (1876-1939) es: 
  m 20,4H w =  

 Tenemos que la longitud del fetch es: 

  Km 60,152
34,0
20,4F

2

=







=  

Por tanto, conociendo la velocidad del viento y el calado, que para un 
viento duro de 8 grados en la escala Beaufort, y la dirección del viento 
coincidente con la longitud máxima del fetch, la sobreelevación máxima 
debida a la acción del viento será: 

  
s
m 44,19

h
Km 70 ==v  

  m 50,2D =  
  Km 60,152F =  
  °=θ 0  
  
 Por tanto tendremos que: 

  ( ) ( ) ( )
( ) ( ) m 372,0

50,2000.62
0cos60,15244,19s

2

Viento =
⋅

°⋅⋅
=  
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2. VALOR MÁXIMO DE CARRERA DE MAREA. 

Así pues, tenemos que el valor máximo de la carrera de marea debida sólo a 
las mareas meteorológicas ya que las mareas astronómicas no son 
significativas en el Mar Mediterráneo, es la suma de las sobreelevaciones 
debidas a la presión atmosférica y a la acción del viento que resulta:  
 VientoesionPraAstronomicMarea sssh ++=  
Siendo: 
 men  aastronómic marea la a debidación Sobreelevas aAstronomic =  

men  aatmosféricpresión  la a debidación Sobreelevas esionPr =  
men   vientodelacción  la a debidación SobreelevasViento =  

 
Y sustituyendo valores: 
 m 0,6m 576,0372,0204,0000,0h Marea ≅=++=  
Siendo: 
 men  marea de carrera de máximoValor =Mareah  
 

m 0,6=Mareah  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA TUBERÍA EMPLEADA. 
1.1.   Introducción. 

La amplia gama de diámetros de tuberías disponible, las diferentes 
opciones a escoger entre distintas presiones de servicio para las que se 
fabrican y la diversidad de materiales plásticos empleados en su 
fabricación facilitan al proyectista la labor, pudiendo acogerse a un amplio 
abanico de clases de tubería, adecuada al caso concreto de la instalación 
proyectada y del fluido. 
 
En este emisario se siguen los criterios que aseguren que las 
conducciones se realicen con toda garantía de funcionalidad y duración, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de la obra, en la que se ejecutará 
un túnel por el que se introducirá la tubería mediante tiro. 
 

1.2.   Propiedades del material. 
Aunque las propiedades de este material varían según los métodos de 
obtención, en general este plástico es sólido, incoloro, translúcido, 
termoplástico, graso al tacto y blando en pequeños espesores, siempre 
flexible, inodoro, no tóxico, se descompone a unos 300ºC. Es menos 
denso que el agua. 
 
Sin la ayuda de plastificantes, se reblandece a 115ºC, pero hay que 
señalar que su punto de difusión está muy próximo al de reblandecimiento, 
particularidad que se atribuye a su grado de cristalinidad, que se estima 
en un 70% a temperatura ordinaria. Es afectado por la acción nociva del 
oxígeno durante una exposición prolongada a la intemperie, lo que se 
traduce en un endurecimiento y disminución de sus propiedades. Ello 
hace necesario el uso de antioxidantes, cuando su empleo posterior hace 
temer esta degradación. Por suerte, los antioxidantes (los mismos que 
para los cauchos) son de absoluta eficacia durante un tiempo muy 
prolongado. 
 
Es extremadamente poco sensible al agua, incluso hirviendo y a la 
humedad, de la cual absorbe menos de un 0,005%. Piezas moldeadas y 
sumergidas durante 7 días en agua, no experimentaron aumento alguno 
de peso. Esta cualidad la conserva incluso a altas temperaturas. La 
película de polietileno, en este aspecto, es comparable a la del caucho 
clorado y muy superior al caucho natural y celulosa, por lo que fue 
empleada con sorprendente éxito en los trópicos durante la guerra. 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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Cualquiera de los tipos es totalmente inerte a los disolventes y a ciertos 
plastificantes. 
 
Entre 60 y 70ºC empieza a disolverse en benceno, xileno, tolueno, 
tricloroetileno, tetracloruro de carbono y aceites lubricantes minerales. 
 
La siguiente relación entre solubilidad y temperatura, frente al xileno, 
puede servir de ejemplo típico: 

 
 
La resistencia a la corrosión es muy elevada. Cintas delgadas de 
polietileno, sumergidas durante unas horas a 100ºC en ácido nítrico y 
clorhídrico concentrado y 50% de sosa cáustica, no presentan alteración 
alguna. 
 
Los halógenos y el azufre se difunden a través de él. En cambio tiene 
excelente resistencia ante el flúor y ácido fluorhídrico. 
 
Tanto el PE como sus derivados son los plásticos más inertes que se 
conocen frente al atraque de los agentes químicos. 
 
Su resistencia ante la luz y el calor puede mejorarse por adición de negro 
de carbono, tal y como se hace en la tubería elegida para el emisario de 
Casares. 
 
Presenta la particularidad de orientarse por estiramiento y cuando se llega 
a un 400%, esta orientación es irreversible. 
 
Posee un elevado coeficiente de dilatación térmica y bajo factor de 
pérdidas dieléctricas. 
 
A bajas temperaturas, como se ha dicho, el polietileno conserva su 
flexibilidad, si bien va haciéndose cada vez más rígido. Plastificado con 
poliisobutileno aumenta el límite de utilización a bajas temperaturas, otra 
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de las razones que dan a este material un puesto preeminente en el 
campo electrónico. 
 
Describimos algunas de las propiedades exigibles a las resinas de PE 
para ser utilizadas en la fabricación de tuberías. 
 
- Resistencia al agrietamiento bajo tensión (ESCR) stress-cracking 
- Resistencia a la deformación a tensiones elevadas, a 20ºC 
- Resistencia a la tracción 
- Adecuadas para la soldadura 
 
En este caso, el material elegido para la tubería es el PE-100. 
 

1.3.   Propiedades de la tubería de polietileno. 
Las tuberías de PE (polietileno) presentan ventajas frente a las fabricadas 
con otros materiales tradicionales. De forma general, pueden 
especificarse como: 
 
- Inertes. 
- Inodoras. 
- Insípidas. 
- Inoxidables. 
- Atóxicas. 
- Insolubles. 
- Inalterables: A la acción de terrenos agresivos y del mar, incluso de 
suelos con alto contenido de yeso o zonas de infiltraciones peligrosas. 
- Resistentes: A la mayor parte de agentes químicos, tales como álcalis, 
aceites, alcoholes, detergentes, lejías, etc., excepto disolventes. 
- Bajo factor de fricción: Las paredes del tubo pueden considerarse 
hidráulicamente lisas y ofrecen una resistencia mínima a la circulación del 
fluido, produciendo pérdidas de carga inferiores a las de las tuberías de 
materiales tradicionales. 
- Baja conductividad eléctrica: Son insensibles a las corrientes 
subterráneas vagabundas y telúricas. 
- No admiten incrustaciones: Manteniendo constante su sección original, 
lo cual reduce las pérdidas hidráulicas a largo plazo. Esta propiedad es 
muy interesante en el medio marino, ya que no se producirán 
incrustaciones de mejillones, algas y otra fauna acuática en la tubería, lo 
cual mejorará su comportamiento. 
- Bajo valor de sus módulos elásticos: Logrando valores de celeridad 
bajos, que reducen las sobrepresiones por golpes de ariete, en 
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comparación con otros materiales. Ello, además, facilita su colocación por 
el método de fondeo progresivo por inundación controlada. 
- Coeficientes de dilatación elevados: Que no afectan a las instalaciones 
de PE. 
- Duraderas: Vida útil superior a 50 años, con un coeficiente residual de 
seguridad al alcanzar este tiempo. 
- Ligeras: Sensiblemente más ligeras que el aluminio, facilitando el 
transporte y montaje en medios tan agresivos como el mar. 
- Aislante térmico: Esta propiedad no es necesaria en nuestro emisario, 
aunque la citemos. Disminuyen el peligro de heladas de los líquidos de las 
canalizaciones. En las tuberías de PE, caso de helarse el agua de su 
interior, el aumento de volumen provoca un incremento de diámetro, sin 
llegar a romperse, recuperando después del deshielo el diámetro original. 
 

1.4.   Definición de la tubería. 
La tubería finalmente proyectada viene definida por los condicionantes y 
recomendaciones que nos imponen las empresas de perforación 
horizontal dirigida, que nos solicitan que las tuberías presenten un SDR 
17, lo que nos condiciona todos los parámetros relacionados. Por ello las 
tuberías proyectadas quedarán definidas de la siguiente manera. 
 
El emisario submarino principal se trata de una conducción de polietileno 
PE100 PN-10 SDR 17 de 500 mm de diámetro exterior y una longitud total 
de 870,20 m. 
 
Los datos del tubo empleado son: 
 
- Material: Polietileno de alta densidad PE100 
- Ø exterior = 500 mm 
- Espesor de pared sólida: 29,7 mm 
- ECP (módulo de elasticidad a corto plazo t = 0) = 105.000 t/m2 
- EMP (módulo de elasticidad a medio plazo t = 6 h) = 40.000 t/m2 
- ELP (módulo de elasticidad a largo plazo t = 50 años) = 15.000 t/m2 
- Densidad Tubo = 0,95 t/m3 
 
El difusor o brazo difusor se trata de una conducción de polietileno PE100 
PN-10 SDR 17 de 315 mm de diámetro exterior y una longitud total de 
18,40 m. 
 
Los datos del tubo empleado son: 
 
- Material: Polietileno de alta densidad PE100 
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- Ø exterior = 315 mm 
- Espesor de pared sólida: 18,7 mm 
- ECP (módulo de elasticidad a corto plazo t = 0) = 105.000 t/m2 
- EMP (módulo de elasticidad a medio plazo t = 6 h) = 40.000 t/m2 
- ELP (módulo de elasticidad a largo plazo t = 50 años) = 15.000 t/m2 
- Densidad Tubo = 0,95 t/m3 
 
Para la zona en la que el tubo se apoya sobre el fondo (94,80 m finales): 
 
- Peso adicional sumergido (recomendado) debido a los lastres= 25 % del 
empuje total de la tubería vacía. Como veremos posteriormente, este valor 
se podrá variar en función de los medios y los plazos de la empresa 
constructora. 
 
La máxima profundidad de fondeo es la que se indica a continuación: 
 
- Punto de cambio de sección tipo (conexión con el tramo perforado): -
15,81 m 
- Punto final del emisario: -17,37 m 
 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO. 

El emisario submarino se proyecta para evacuar las aguas residuales del 
municipio de Casares, una vez tratadas en la E.D.A.R., permitiendo el vertido 
de dichas aguas al mar cumpliendo los objetivos de calidad en el medio 
receptor. 
 
Por cuestiones ambientales y por los condicionantes impuestos por la 
geología de la zona, se ha optado por una solución formada por un emisario 
principal desde la cámara de carga. 
 
El emisario se ejecutará en perforación dirigida en la mayor parte de su 
longitud, mientras que su tramo final se ejecutará mediante una tubería en 
zanja. En ambos casos la tubería de PE se colocará en el fondo mediante 
fondeo controlado por inundación progresiva. 
 
El método de ejecución y el trazado propuesto logran que la afección 
medioambiental sea mínima, puesto que el emisario discurre en túnel hasta 
que desemboca en el mar a gran profundidad. Esto permite evitar la salida 
por la bahía de Casares, de gran sensibilidad ambiental y con gran afluencia 
de público a las playas en período estival. Además se evita parcialmente la 
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zona más expuesta al oleaje y los bajos del acantilado (sobre todo, en el 
emisario principal), optimizando la protección y aumentando su durabilidad. 
 
 

3. LASTRADO DE LA TUBERÍA. 
Para evitar que las corrientes marinas y el oleaje produzcan movimientos 
indeseados en la tubería una vez que ha sido fondeada, es necesaria la 
colocación de un lastrado que permita que se mantenga la posición del 
emisario hasta que se proceda a su recubrimiento con escollera. 
 
Según los estudios realizados en esta zona del mar Mediterráneo, se 
recomienda un lastrado del 25%, que podría ser optimizado por la empresa 
constructora que realice las obras, en función de la época del año en que se 
realicen los trabajos y de la duración de la fase en que el emisario estará sin 
tapar con escollera. Este porcentaje de lastrado deberá ser estudiado en el 
proyecto constructivo, ya que variará en función de la planificación de obra 
propuesta por el constructor. 
 
Para ello, en este proyecto básico se han definido unos lastres de hormigón 
armado, cuyo peso es de 1.336 kg en el aire, y que se dispondrán 
distanciados en 7,5 metros. 
 
 

4. PROTECCIONES. 
4.1.   Cálculo del tamaño del filtro. 

Con objeto de que la tubería de PEAD no sufra ningún daño por 
punzonamiento o rayados, se recomienda que el material que está en 
contacto con la tubería tenga un diámetro pequeño. Se ha optado por un 
tamaño máximo de 50 mm. 
 
Para que esta grava no se escape entre los huecos dejados por la 
escollera, se coloca un filtro intermedio, cuyo tamaño y espesor cumple 
con las condiciones de Terzaghi. 
 
En este modelo se parte de las consideraciones del diámetro que deja 
pasar un % del material, tomándose como valores de referencia el D15, 
D85, D50, representando el diámetro que deja pasar el 15%, el 85% y el 
50% respectivamente. Estos parámetros estarán acompañados de los 
superíndices f y g, que representarán la capa de partículas más pequeñas 
y más gruesas respectivamente. La formulación utilizada ha sido la 
obtenida, para el caso de material granular, del Libro de Jiménez Salas, 
Geotecnia y Cimiento III. 
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La relación entre estos parámetros proporcionará las características de 
los filtros que hay que instalar para evitar la migración de finos de una 
capa hacia la siguiente. 
 
Las unidades de estos valores están en toneladas y en metros para pesos 
y diámetros respectivamente. La densidad está en T/m3. 
 
Además se establece una limitación que permite que la permeabilidad 
aumente en una relación suficiente para que la pérdida de carga tenga 
lugar en la capa de grano fino, quedando la de partículas gruesas a la 
presión atmosférica. En este caso evidentemente esto no es de 
aplicación. 
 
Las condiciones de filtro deben garantizarse para cualquier capa, respecto 
de la inmediatamente superior, y así se ha realizado en este proyecto, 
teniendo siempre en cuenta que el material del núcleo no puede superar 
los 50 mm de tamaño, dado que, de lo contrario, se podría dañar el tubo 
de PEAD. 
 
En la siguiente tabla presentamos los resultados de los cálculos 
realizados del tamaño de filtro necesario bajo la escollera a partir del 
tamaño del más grueso, llegándose hasta el tamaño del núcleo. 
 

 
 
Como se puede comprobar, los filtros cumplen sobradamente con las 
condiciones. En el caso de la grava, también cumplirá en el caso de que 
su D50 sea mayor de 10 mm. Como se ha impuesto que su tamaño no 
sea mayor de 50 mm, hay margen para cumplir con estas condiciones. 
 
Como ya hemos comentado, no se comprueba aquí la condición de D50 
máximo ya que en la protección de un emisario, como las diferencias de 
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presiones son bajas, no tiene trascendencia. Al limitar los valores de W85 
y W15, los materiales no podrán presentar una gran dispersión (Cu). 
 

4.2.   Dimensionamiento de protecciones de escollera. 
Como parte de los trabajos previos a la modelización del vertido, se 
procesó los datos de corrientes y mareas obtenidos en la campaña 
oceanográfica y se determinó el oleaje de diseño y el tamaño de escollera 
necesario. A continuación se incluyen los cálculos realizados. 
 
4.2.1.   Establecimiento del oleaje de cálculo. 

El conocimiento del clima marítimo de la zona de tendido del 
emisario submarino constituye un aspecto fundamental a la hora de 
analizar su estabilidad y dimensionar las protecciones del mismo, y 
de definir su proceso constructivo. En este sentido se debe 
determinar el régimen extremal de oleaje, al objeto de establecer la 
altura de ola máxima que puede incidir con una cierta probabilidad 
sobre el emisario, tanto en el proceso de fondeo, como a lo largo 
de su vida útil. 
 
A continuación se determina el oleaje de diseño, o altura y periodo 
de la ola máxima asociada a la vida útil prevista para el emisario. 
 
La altura de ola de cálculo se ha establecido siguiendo las normas 
especificadas en la ROM.02-90 "Acciones en el proyecto de obras 
marítimas y portuarias" (cálculo de la vida útil, riesgo máximo 
admisible y período de retorno). 
 
El paso previo para abordar cualquier diseño es establecer el 
período de retorno para el que la estructura en cuestión debe ser 
construida. 
 
4.2.1.1.   Periodo de retorno. 

De acuerdo con la ROM.02-90 "Acciones en el proyecto de 
obras marítimas y portuarias", la elección de este valor debe 
efectuarse para cada tipo (obra rígida o deformable) y fase 
de proyecto (construcción o servicio), teniendo en cuenta el 
nivel de seguridad requerido por el carácter específico de la 
obra. Para ello es necesario especificar dos variables: la vida 
útil de la estructura y el riesgo máximo admisible. 
 
El período de retorno que determina la altura de diseño es 
función de la vida útil prevista para la estructura en cuestión. 
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De acuerdo con la ROM.02-90, la vida útil se establece, para 
cada proyecto, siguiendo las pautas recogidas en la Tabla 
2.2.1.1 de la citada publicación, la cual, con el fin de facilitar 
su consulta, se ha incluido, con la misma numeración, en el 
presente trabajo (Figura 1.). 
 

 
Figura 1. Vidas útiles mínimas para obras o 
instalaciones de carácter definitivo. 
 
Según la leyenda que incluye esta tabla, la obra objeto de 
estudio puede considerarse como obra de infraestructura 
general de nivel 2, por lo que la vida útil mínima admisible es 
de Lf = 50 años. 
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Una vez fijada la vida útil queda por establecer el riesgo 
máximo admisible que, siguiendo la normativa, debe 
calcularse para cada tipo (rígida o deformable) y fase (en 
construcción o servicio) del proyecto. 
 
Para la fase de servicio el nivel de riesgo se calcula de 
acuerdo con la Tabla 3.2.3.1.2. de la citada publicación, 
correspondiente a la Figura 2. del presente informe. 

 
Figura 2. Riesgos máximos admisibles para la 
determinación, a partir de datos estadísticos, de valores 
característicos de cargas variables para fase de servicio 
y condiciones extremas. 
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Así, si se trata de una obra deformable, el riesgo se fijará con 
el criterio de iniciación de averías (a), mientras que si es una 
obra rígida se utilizará el criterio de destrucción total (b). 
 
Independientemente del tipo de estructura, la utilización de 
las tablas requiere establecer la posibilidad de pérdidas 
humanas y la repercusión económica en caso de 
inutilización de la misma. 
 
Para el tipo de obra que nos ocupa, obra de infraestructura 
general de nivel 2, la posibilidad de pérdidas humanas es 
reducida y la repercusión económica en caso de inutilización 
de la obra ha sido considerada, en primera aproximación, 
moderada. 
 
Para obtener un valor más realista es preciso estimar, de 
acuerdo con la tabla, el índice r definido como: 

 
 
para lo cual es preciso efectuar un estudio económico, lo que 
se sale totalmente del contexto del presente estudio. 
 
De esta forma, considerando una posibilidad de pérdidas 
humanas reducida y una repercusión económica media, los 
riesgos máximos admisibles que se obtienen para la fase de 
servicio son: E = 0.30 (estructura flexible). 
 
Una vez fijada la vida útil y el riesgo máximo admisible el 
período de retorno se calcula a través de la ecuación: 

 
 
que, para R altos puede aproximarse como: 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 5 Justificación de la Solución Adoptada Pág. - 12- 

 
  
 

 
 





−−= R

LE fexp1  

y despejando 

( ) años   
1ln E
L

R f

−
−=  

 
de donde se obtienen los períodos de retorno de diseño para 
los distintos tipos de estructuras. 
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4.2.1.2.   Determinación del oleaje de diseño. 

Para la determinación del oleaje en la zona correspondiente 
al periodo de retorno anterior se dispone de la información 
recogida en la ROM.03-91 "Oleaje". En la Figura 3.1 y 3.2. 
se recogen los datos incluidos en dicha publicación para la 
zona en la que se enmarca el área de estudio. 
 
El régimen extremal escalar proporcionado en el gráfico D 
de la Figura 3. se basa en los registros instrumentales 
escalares de las boyas de Ceuta y Málaga (ver Figura 4.) 
Con base en este gráfico se obtiene que la altura de ola 
significante (Hs) correspondiente a un periodo de retorno de 
140 años es de unos 4,8 metros, con un periodo de pico 
asociado (calculado a partir de la expresión ajustada para la 
boya de Málaga) de aproximadamente 18 s. La altura de ola 
máxima de cálculo será, Hmáx = 1,8 x Hs =8,64 m. 
 
Sin embargo, puesto que la profundidad del fondo marino en 
el tramo final de la tubería es del orden de unos 18 m (con 
respecto al NMM local), la ola anterior habría roto antes de 
llegar a alcanzar dicha zona. 
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Figura 3.1. Información de oleaje para la zona de estudio 
(ROM.03-91 "Oleaje"). 
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Figura 3.2. Información de oleaje para la zona de estudio 
(ROM.03-91 "Oleaje"). 
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Figura 4. Regímenes extremales de oleaje en la costa 
mediterránea (ROM.03-91 "Oleaje"). 
 

4.2.2.   Tamaño de escollera necesario. 
El grado de estabilidad de las piezas de protección necesarias 
puede estimarse empleando diversas formulaciones. Entre ellas 
cabe destacar las formulaciones de inicio de movimiento, para las 
que la estabilidad viene definida por el ratio entre las fuerzas 
estabilizadoras (gravedad) y las desestabilizadoras (esfuerzos 
cortantes). 
 
El inicio de movimiento es un problema que ha sido tratado por 
diversos autores, dando formulaciones que relacionan parámetros 
del material (densidad y diámetro) con parámetros del oleaje 
(amplitud del movimiento y periodo). 
 
Para el caso de escolleras sometidas a la acción del oleaje, van 
Rijn (1993) propuso: 

 

( ) Dgs

b
crit ⋅⋅−

=
ρρ
τψ  
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En la Figura 5. se muestran las curvas que definen el inicio de 
movimiento y suspensión del material del fondo para el caso de 
fondo plano. En él puede apreciarse que la curva de Shields resulta 
poco conservadora, habiéndose medido el movimiento frecuente o 
permanente de partículas del lecho. 

 
Figura 5. Inicio de movimiento y suspensión para una corriente 
sobre fondo plano, Delft Hydraulics (1972). Fuente: Van Rijn 
(1993). 
 
Para el cálculo del tamaño de las escolleras de protección se ha 
obtenido la velocidad inducida por el oleaje en el fondo a partir de 
la teoría lineal de ondas de Airy. 
 
Para la aplicación de la formulación de Van Rijn (1993) se ha 
considerado un valor de la rugosidad del fondo de ks=1,75.D90 y un 
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parámetro de inicio de movimiento de 0.04, con lo que se tiene un 
peso de escollera de unos 1.000 kg. 
 
Además, debe tenerse en cuenta la conveniencia de proteger 
adecuadamente los tubos elevadores, frente a posibles impactos. 

 
 
5. SECCIONES TIPO 

En el emisario proyectado existen tres secciones tipo diferenciadas; 
 
-  La tubería en el interior del túnel. 
-  La tubería en zanja, protegida por escollera. 
- La tubería en zanja con los tubos elevadores, protegida con la misma 
escollera. 
 
La sección tipo definida por la tubería en el interior del túnel se compone 
simplemente del tubo de PE dentro del mismo, creada por el equipo de 
perforación, y presentará un sobreancho en donde se inyectarán productos 
para minorar el rozamiento con las paredes durante el proceso constructivo. 
Este espacio será hormigonado con lechada, cuando la tubería ya haya sido 
introducida. 
 
La sección tipo de la tubería en zanja protegida por la escollera presenta 
cuatro tipos distintos de material protegiendo al tubo; grava, filtro, escollera, 
y relleno con material procedente del dragado. 
 
El espesor de la capa de gravas es variable en función de la profundidad de 
la rasante. Esta grava tendrá un tamaño máximo de 50 mm. Este tamaño 
garantiza que no se produzcan daños en la tubería durante su vertido y el de 
la escollera. La grava en su coronación deberá tener una anchura mínima de 
2 m. 
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La capa de filtro tendrá un grosor de 0,5 m, y una W50 de 20 Kg. Esto evitará 
la migración de la grava, y servirá de apoyo a la protección con escollera. 
 
La capa de escollera presentará un grosor de 1,7 m y una W50 de 1.000 Kg. 
El talud que forma la escollera y el creado por el dragado de la zanja generará 
una depresión que se rellenará con material procedente del dragado, de tal 
manera que el lecho marino presente la misma batimetría que tenía en un 
principio. Esto no es estrictamente necesario, porque el perfil del fondo 
tenderá a igualarse con el tiempo, aterrándose esta zona de manera natural, 
por la propia dinámica litoral. A pesar de ello, nos parece conveniente, desde 
el punto de vista medioambiental, poder restituir el lecho marino para 
minimizar la afección producida, con la ventaja añadida, de poder reutilizar el 
material procedente del dragado, evitando vertidos en zonas artificiales, y 
regenerando la situación de partida. 
 
La sección tipo que presenta la zanja con los tubos elevadores es muy similar 
a la anterior, con la única salvedad de la presencia de los tubos elevadores y 
bocas de salida, que obligan a una ejecución más cuidada (especialmente, 
en la colocación de la escollera). 
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1. BASES DE PARTIDA. 

La estación de bombeo tiene como objetivo impulsar el agua residual a la 
cámara de carga del emisario submarino con la altura suficiente para vencer 
las pérdidas de carga a caudal máximo. 
 
El agua residual no se bombea directamente contra el emisario submarino, 
sino que entre este y las bombas se coloca la cámara de carga, siendo a ella 
a donde se impulsa el agua, entrando por gravedad en el emisario submarino. 
Es la cámara de carga, por tanto, la que debe superar las pérdidas de carga 
en el emisario submarino a la cota de la B.M.V.E. 
 
El agua residual se impulsa desde la estación de bombeo hasta que se 
introduce en la cámara de carga y el emisario funciona por gravedad. 
 
Por otra parte, es conveniente saber la cota de la Pleamar Máxima Viva 
Equinoccial (P.M.V.E.) para saber la altura máxima que alcanzará el agua de 
mar por carrera de marea. 
 
Los datos de partida de la estación de bombeo son los siguientes: 

 
s

Q
3

max
m 1271,0=  

 m 00,0BMVE =  
 m 60,0PMVE =  

 
Todas las cotas se toman con respecto al cero hidrográfico que coincide con 
la B.M.V.E, que coincide con el N.M.M.A. (Nivel Medio del Mar en Alicante). 

 
 
2. DIMENSIONAMIENTO DEL POZO DE BOMBEO O CÁMARA DE 

ASPIRACIÓN. 
Para calcular el volumen del pozo de bombeo, éste se fijará en función de las 
características de las bombas de la estación y del ciclo de bombeo o tiempo 
entre arranques sucesivos. 
 
2.1.   Cálculo del volumen del pozo de bombeo o cámara de 
aspiración. 

Los fabricantes de este tipo de Motobombas sumergibles KSB Amarex 
KRT que se utiliza, aseguran que, se puede arrancar estas bombas hasta 
10 veces por hora, esto sería poder arrancarla cada 6 minutos, siendo 

DISEÑO HIDRÁULICO: ESTACIÓN DE BOMBEO 
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recomendable adoptar 12 minutos como tiempo de un ciclo de bombeo, o 
sea, dos veces superior al recomendado por los fabricantes. 
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Para el cálculo del volumen del pozo de bombeo o cámara de aspiración 
se utiliza la fórmula siguiente: 

  
4

tQ
V max ⋅=  

 
 donde: 

  

sen  bombeo de cicloun  de mínimo Tiempot
s

men bombear  a máximo Caudal

men  bombeo de pozo del necesarioVolumen 
3

max

3

=

=

=

Q

V

 

 
 Por tanto, el volumen del pozo de bombeo será: 

  3

3

m 23
4

min1
60min121271,0

=






 ⋅⋅









=

s
s

m

V  

 
Se dimensiona un pozo rectangular de 2,15 x 5,40 metros con una 
superficie útil de 11,61 m2. 
 
Los niveles de agua residual en el pozo de bombeo o cámara de 
aspiración: 

  m 2  m 98,1
m 61,11

m 23máximo Nivel 2

3

≅==  

  bomba. la admite que mínimo el m, ,550mínimo Nivel =  
  m. ,552,5502 pozo elen  máxima agua de Altura =+=  

 
 
3. CÁLCULO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS. 

En este apartado se va a calcular los requerimientos que deben cumplir las 
tuberías, así como las pérdidas de carga que en ellas se producen. 
 
3.1.   Cálculo del diámetro de la tubería de impulsión. 

El caudal máximo que circula por la tubería de impulsión de la bomba será 
de 457,6 m3/h = 0,1271 m3/s. 

 
Tenemos, además, que la velocidad máxima recomendada por el 
fabricante de esta bomba para la impulsión es de 3 m/s. El límite mínimo 
de velocidad recomendable es de 0,6 m/s, para evitar la formación de 
depósitos. 
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Optaremos por el diámetro comercial más económico que nos proporcione 
una velocidad entre los límites recomendables. 

 
Para una tubería de PEAD PE100 PN-10 Ø315 SDR17 e=18,7mm, el 
diámetro interior es de 277,6 mm y la velocidad será la siguiente: 

 

 s
m 10,2

4
2776,0

1271,0
2 =

⋅
==
πS

Qv  

 
Como se observa la velocidad se ajusta dentro de los límites 
anteriormente citados. 

 
    
4. CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

 
4.1.   Cálculos de pérdidas de carga. 

Este cálculo se efectuará en dos apartados, atendiendo a los diferentes 
tramos de tubería que se encuentran en el recorrido de la instalación. 
 
4.1.1.   Pérdidas de carga en la estación de bombeo. 

 
4.1.1.1.   Pérdidas de carga en la tubería de impulsión. 

La impulsión consta de una longitud de tramos rectos de 
tubería de PEAD PE100 PN-10, una ampliación concéntrica 
de 200/315 y otra de 300/315, una válvula de compuerta DN 
300, una válvula de retención DN 300, un codo de 90º Ø315, 
un codo de 30º Ø315, una reducción concéntrica de 315/300 
y otra de 400/200, una Te de 90º Ø400, una válvula de 
compuerta DN 400, dos codos 7º Ø400 y una salida brusca 
a la cámara de carga del emisario submarino. 
 
Los datos de partida para este cálculo son: 
 El caudal circulante máximo: 

 
s

m
hora
mQ

33

max 1271,06,457 ==   

 
Para la tubería de PEAD PE100 PN-10 Ø400 SDR17 
e=23,7mm: 

El diámetro interior de la tubería: 
 m 3526,0=D  
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 La velocidad del efluente: 

  
s
mv 30,1=  

Para la tubería de PEAD PE100 PN-10 Ø315 SDR17 
e=18,7mm: 

El diámetro interior de la tubería: 
 m 2776,0=D  

La velocidad del efluente: 

 
s
mv 10,2=  

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías usamos 

la ecuación de Chézy-Manning, en función del caudal, para 

régimen turbulento rugoso: 

 

 
33,5

22246,10
D

LQnhL
⋅⋅⋅

=
 

 

Donde, 

men   tubería,la deinterior  DiámetroD
men   tubería,la de LongitudL

s
men  CaudalQ

Inoxidable Acero de  tuberiaspara 0,015n
PEAD  tuberiaspara 0,009n

aladimension rugosidad, de eCoeficientn
m.c.a.en  carga, de 

3

=
=

=

=
=
=
= PérdidahL

 

 

Deberemos comprobar que el régimen es turbulento, para 

ello, calcularemos el número de Reynolds: 

   

Turbulento Reg. 4000Re SiRe →≥⇔
⋅

=
⋅⋅

=
νµ

ρ DvDv
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Donde, 

s
men ,cinemática Viscosidadν

sm
Kgen  absoluta, o dinámica Viscosidadμ

m
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s
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s
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Para el cálculo de las pérdidas de carga singulares, 

utilizaremos la expresión, 

 

∑ ⋅
⋅=

g
vkhS 2

2

 
 

Donde, 

discretas. carga de pérdidas de suma la a referencia hacek∑ =  
 

Pérdida de carga de las tuberías principales. 
La tubería principal se compone de dos tramos iguales de 
PEAD PE100 PN-10 Ø315 SDR17 e=18,7mm, con una 
longitud total de 2,40 m; y el tramo colector hasta que 
discurre a la cámara de carga de PEAD PE100 PN-10 Ø400 
SDR17 e=23,7mm con una longitud total de 209,99 m. 
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Por razones constructivas, se ha supuesto tubería de PE100 
para PN-10, que es el timbraje mínimo necesario para que 
la tubería resista los esfuerzos que sufrirá durante su 
colocación. 
 
La tubería principal es de PEAD PE 100 PN-10, con un 
coeficiente de rugosidad (adimensional), n, de: 
  

mm 009,0=n   
 
Para obtener la pérdida de carga usamos la ecuación de 
Chézy-Manning, en función del caudal, para régimen 
turbulento rugoso: 
 

 m.c.a. 0,030
2776,0

40,21271,0009,0246,10
33,5

22

1 =
⋅⋅⋅

=Lh  

 

 TurbulentoL →≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000208.581

101
9972776,010,2Re 31  

 

 m.c.a. 0,729
3526,0

99,2091271,0009,0246,10
33,5

22

2 =
⋅⋅⋅

=Lh  

 

 TurbulentoL →≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000582.457

101
9973526,030,1Re 32  

 
Pérdida de carga en las válvulas de compuerta. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde el factor 
k=0,20 y sustituyendo valores para las dos válvulas: 

  

m.c.a. 045,0
81,92

10,220,0
2

1 =
⋅

⋅=Sh  

 

m.c.a. 017,0
81,92

30,120,0
2

2 =
⋅

⋅=Sh  

 
Pérdida de carga en la válvula de retención. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde el factor 
k=2,50 y sustituyendo valores para la válvula: 
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 m.c.a. 562,0
81,92

10,250,2
2

3 =
⋅

⋅=Sh  

 
Pérdida de carga en los codos de 90º y 30º. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde el factor 
k=0,90 y k=0,30 respectivamente, sustituyendo valores para 
los codos de 90º y de 30º: 
  

m.c.a. 202,0
81,92

10,290,0
2

4 =
⋅

⋅=Sh  

  

m.c.a. 067,0
81,92

10,230,0
2

5 =
⋅

⋅=Sh  

 
Pérdida de carga en las ampliaciones concéntricas 
mecanizadas de 200/315 y de 300/315. 
Las ampliaciones concéntricas mecanizadas aumentan con 
el diámetro de la tubería de Ø200 a Ø315 mm y de Ø300 a 
Ø315. 
 

                          
 
 
Su cálculo se realiza por la fórmula: 

 
g

vkhS ⋅
⋅=
2

2

 

 
La reducción tiene un ángulo θ = 35º, según esto se aplica 
la fórmula dada en Crane, para calcular k: 

 
( )

4

221
2

6,2

β

βθ
−⋅






⋅

=
sen

k  

 
Donde para la ampliación de 200/315: 
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63,0
2776,0
1762,0

m 2776,0 d
m 1762,0menor Diámetro

2

1

2

1

===

==
==

d
d

mayorDiámetro
d

β

 

 
Por tanto, el factor k, vale: 

 
( )

80,1
63,0

63,01
2

356,2
4

22

=
−⋅






⋅

=
sen

k  

 

 m.c.a. 405,0
81,92

10,280,1
2

6 =
⋅

⋅=Sh  

 
Donde para la ampliación de 300/315: 

 

95,0
2776,0
2647,0

m 2776,0 d
m 2647,0menor Diámetro

2

1

2

1

===

==
==

d
d

mayorDiámetro
d

β

 

 
Por tanto, el factor k, vale: 

 
( )

01,0
95,0

95,01
2

356,2
4

22

=
−⋅






⋅

=
sen

k  

 

 m.c.a. 002,0
81,92

10,201,0
2

7 =
⋅

⋅=Sh  

   
Pérdida de carga en la Te de 90º. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde el factor 
k=1,80 y sustituyendo valores para la Te de 90º: 
  

m.c.a. 155,0
81,92

30,180,1
2

8 =
⋅

⋅=Sh  

 
Pérdida de carga en las reducciones concéntricas 
mecanizadas de 315/300 y de 400/200. 
Las reducciones concéntricas mecanizadas disminuyen con 
el diámetro de la tubería de Ø315 a Ø300 mm y de Ø400 a 
Ø200. 
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La reducción tiene un ángulo θ = 35º, según esto se aplica 
la fórmula dada en Crane, para calcular k: 
 

 
( )

4

21
2

8,0

β

βθ
−⋅






⋅

=
sen

k  

 
Donde para la reducción de 315/300: 

 

95,0
2776,0
2647,0

m 2776,0 d
m 2647,0menor Diámetro

2

1

2

1

===

==
==

d
d

mayorDiámetro
d

β

 

 
Por tanto, el factor k vale: 
  

( )
03,0

95,0

95,01
2

358,0
4

2

=
−⋅






⋅

=
sen

k  

 
Sustituyendo valores en la fórmula, hallamos las pérdidas de 
carga en la reducción concéntrica: 
  

m.c.a. 007,0
81,92

10,203,0
2

9 =
⋅

⋅=Sh  

 
Donde para la reducción de 400/200: 

 

50,0
3526,0
1762,0

m 3526,0 d
m 1762,0menor Diámetro

2

1

2

1

===

==
==

d
d

mayorDiámetro
d

β

 

 
Por tanto, el factor k vale: 
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( )
87,2

50,0

50,01
2

358,0
4

2

=
−⋅






⋅

=
sen

k  

 
Sustituyendo valores en la fórmula, hallamos las pérdidas de 
carga en la reducción concéntrica: 
  

m.c.a. 248,0
81,92

30,187,2
2

10 =
⋅

⋅=Sh  

 
Pérdida de carga en los codos de 7º. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde se 
considera el factor k=0,07 y sustituyendo valores para los 
dos codos de 7º: 
  

m.c.a. 012,0
81,92

30,107,0.2
2

11 =







⋅

⋅=Sh  

 
Pérdida de carga en en la salida brusca a la cámara. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde el factor 
k=1,00 y sustituyendo valores para la salida brusca a la 
cámara de carga del emisario: 
  

m.c.a. 086,0
81,92

30,100,1
2

12 =
⋅

⋅=Sh  

 
Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, la pérdida de 
carga en la tubería de impulsión de la estación de bombeo, 
incluyendo los accesorios es: 
 

m.c.a. 57,2
m.c.a. 2,567086,0012,0

248,0007,0155,0002,0405,0067,0
202,0562,0017,0045,0729,0030,0

Im

Im

1211

1098765

432121Im

=
=++

+++++++

++++++=
++

+++++++

++++++=

pulsion

pulsion

SS

SSSSSS

SSSSLLpulsion

h

h
hh

hhhhhh
hhhhhhh
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Por consiguiente, de los cálculos de pérdidas de carga llevados a cabo, 
extraemos que la pérdida de carga total para el cálculo de la estación de 
bombeo es igual a: 
 

  m.c.a. 2,60h
m.c.a. 2,57h

BOMBEO ESTACION

ImBOMBEO ESTACION

=

== pulsiónh
 

 
 

4.1.2.   Pérdidas de carga en el emisario submarino de Polietileno 
de Alta Densidad (PEAD) y Acero Inoxidable Austenítico 254 
SMO. 

La pérdida de carga en el emisario submarino se descompone en 
cinco términos: 

- La pérdida de carga en la tubería principal (PEAD PE100 
PN-10). 

- La pérdida de carga en el brazo o tramo difusor (PEAD 
PE100 PN-10). 

- La pérdida de carga en los elevadores (Acero Inoxidable 
Austenítico 254 SMO). 

- Las pérdidas de carga en las bocas de descarga: Válvula 
de retención tipo Duck-Bill (pico de pato) con brida y 
elastómero EPM (Ethylene Propylene Rubber). 

- La pérdida de carga por densidad. 
   
Para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías usamos la 
ecuación de Chézy-Manning, en función del caudal, para régimen 
turbulento rugoso: 
 

  
33,5

22246,10
D

LQnhL
⋅⋅⋅

=
 

 
Donde, 

 

Inoxidable Acero de  tuberiaspara 0,015n
PEAD  tuberiaspara 0,009n

aladimension rugosidad, de eCoeficientn
m.c.a.en  carga, de 

=
=
=
= PérdidahL
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men   tubería,la deinterior  DiámetroD
men   tubería,la de LongitudL

s
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Deberemos comprobar que el régimen es turbulento, para ello, 
calcularemos el número de Reynolds: 
   

Turbulento Reg. 4000Re SiRe →≥⇔
⋅

=
⋅⋅

=
νµ

ρ DvDv
 

 
Donde, 
 

s
men ,cinemática Viscosidadν

sm
Kgen  absoluta, o dinámica Viscosidadμ

m
Kgen  efluente, del Densidadρ

s
men  gravedad, la de 

s
men  efluente, deln circulació de Velocidadv
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Para el cálculo de las pérdidas de carga singulares, utilizaremos la 
expresión, 
 

∑ ⋅
⋅=

g
vkhS 2

2

 

 
Donde, 
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discretas. carga de pérdidas de suma la a referencia hacek∑ =  
 
Existen diferentes pérdidas de carga singulares, estas se producen 
a la salida de la cámara de carga, en las derivaciones, tanto al subir 
al elevador como siguiendo por el emisario, en las Tes existentes 
en los elevadores y en las bocas, concretamente en las válvulas 
antirretorno tipo pico de pato. 

 
La tabla aporta valores orientativos para coeficientes singulares. 

 
Tabla Coeficientes orientativos para pérdidas de carga singulares. 
 
4.1.2.1.   Pérdidas de carga en la tubería principal (PEAD 
PE100 PN-10 Ø500 SDR17 e=29,7mm ). 

 
Pérdida de carga por estrechamiento a la salida de la 
cámara de carga. 
Usaremos la fórmula de pérdida de carga, donde el factor k, 
para este caso de salida desde la cámara de carga con la 
tubería proyectada hacia dentro, k=1,00 y sustituyendo 
valores: 

 m.c.a. 035,0
81,92

83,000,1
2

1 =
⋅

⋅=Sh  
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Pérdida de carga de la tubería principal. 
La tubería principal se compone de dos tramos, el tramo que 
discurre desde la cámara de carga hasta la línea de cota 
BMVE=0,00 m en el mar, 188,50 m, y el tramo que va desde 
éste punto hasta el brazo o tramo difusor, 681,70 m, todo 
ello con una longitud total de 870,20 m. 
 
Por razones constructivas, se ha supuesto tubería de PE100 
para PN-10, que es el timbraje mínimo necesario para que 
la tubería resista los esfuerzos que sufrirá durante su 
colocación. 
 
La tubería principal es de PEAD PE 100 PN-10, con un 
coeficiente de rugosidad (adimensional), n, de: 
  

mm 009,0=n   
 
Para obtener la pérdida de carga usamos la ecuación de 
Chézy-Manning, en función del caudal, para régimen 
turbulento rugoso: 
 

 m.c.a. 0,921
4406,0

20,8701271,0009,0246,10
33,5

22

1 =
⋅⋅⋅

=Lh  

 

 TurbulentoL →≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000190.366

101
9974406,083,0Re 31  

 
Pérdida de carga en la reducción concéntrica 
mecanizada de 500/315. 
 

     
 
La reducción tiene un ángulo α = 74º, según esto se aplica 
la fórmula dada para calcular k: 
 
 5,5501,072,56 007,0 −⋅+⋅= − ααk  
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Por tanto, el factor k vale: 
  

28,05,557401,07472,56 007,0 =−⋅+⋅= −k  
 
Sustituyendo valores en la fórmula, hallamos las pérdidas de 
carga en la reducción concéntrica: 

 m.c.a. 010,0
81,92

83,028,0
2

2 =
⋅

⋅=Sh  

 
Por tanto, las pérdidas de carga totales en la tubería principal 
del emisario submarino de PEAD PE100 PN-10 Ø500 
SDR17 e=29,7mm son: 
 

m.c.a. 966,0010,0921,0035,0
211

=++=
++=

Tuberia

SLSTuberia

h
hhhh

 

 
4.1.2.2.   Pérdidas de carga en el brazo o tramo difusor 
(PEAD PE100 PN-10 Ø315 SDR17 e=18,7mm). 

 
Pérdida de carga de la tubería principal del tramo o 
brazo difusor. 
La longitud del tramo difusor no varía su diámetro, pero si su 
caudal y por tanto la velocidad, en los cuatro tramos 
presentes, por tanto: 
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iónSedimentac No
s
m0,60es velocidadlas Como →≥  

 
Por razones constructivas, se ha supuesto tubería de PE100 
para PN-10, que es el timbraje mínimo necesario para que 
la tubería resista los esfuerzos que sufrirá durante su 
colocación. 
 
La tubería del tramo difusor es de PEAD PE 100 PN-10, con 
un coeficiente de rugosidad (adimensional), n, de: 
  

mm 009,0=n   
 
Para obtener las pérdidas de carga usamos la ecuación de 
Chézy-Manning, en función del caudal, para régimen 
turbulento rugoso: 
  

m.c.a. 0,057
2776,0

60,41271,0009,0246,10
33,5

22

1 =
⋅⋅⋅

=Lh  

 

 TurbulentoL →≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000208.581

101
9972776,010,2Re 31  

 

 m.c.a. 0,025
2776,0

60,40847,0009,0246,10
33,5

22

2 =
⋅⋅⋅

=Lh  

 

 TurbulentoL →≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000319.387

101
9972776,040,1Re 32  
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m.c.a. 0,006
2776,0

60,40423,0009,0246,10
33,5

22

3 =
⋅⋅⋅

=Lh  

 

 TurbulentoL →≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000431.193

101
9972776,070,0Re 33  

 
 m.c.a. 0,00634 == LL hh  
 
 TurbulentoLL →≥==  4000431.193ReRe 34  
 
Pérdida de carga en las derivaciones al pasar los 
elevadores del tramo difusor. 
La pérdida que se produce es función de los caudales, los 
diámetros y las velocidades de las tuberías que intervienen 
en la unión, Q1, Q2, Q3, D1=D2=D3=D1 y v1, v2 y v3. 
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Sustituyendo valores, tenemos que: 
 

m.c.a. 0,116
81,92

40,116,1

16,1

1271,0
0847,01

1271,0
0847,01

k   Siendo
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m.c.a. 0,029
81,92

70,015,1
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0847,0
0423,01
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0423,01

k   Siendo
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m.c.a. 0,025
81,92

70,000,1

00,1

0423,0
0423,01

0423,0
0423,01

k   Siendo

2

34

5,3

2

34
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Por tanto, las pérdidas de carga totales en el tramo o brazo 
difusor de PEAD PE100 PN-10 Ø315 SDR17 e=18,7mm, 
son: 
 

m.c.a. 264,0
025,0029,0116,0006,0006,0025,0057,0

3423124321

=
++++++=

++++++=

Brazo

Brazo

SSSLLLLBrazo

h
h

hhhhhhhh

 

    
4.1.2.3.   Pérdidas de carga en los elevadores (Acero 
Inoxidable Austenítico 254 SMO). 

Pérdida de carga en las derivaciones a los elevadores 
del tramo difusor. 
La pérdida que se produce es función de los caudales, los 
diámetros y las velocidades de las tuberías que intervienen 
en la unión, Q1, Q2, Q3, D1=D2=D3 y v1, v2 y v3. 
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Sustituyendo valores, tenemos que: 

m.c.a. 0,234
81,92

70,039,9

39,9
0,1271
0,04240,4k   Siendo

2
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m.c.a. 0,109
81,92

70,039,4

39,4
0,0847
0,04240,4k   Siendo
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m.c.a. 0,035
81,92

70,040,1

40,1
0,0423
0,04230,4k   Siendo

2

34

2

34

=
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Pérdida de carga de la tubería principal de los 
elevadores. 
La tubería principal se compone de tres elevadores iguales 
de 5,963 m de longitud. 
 
Por razones constructivas, se ha supuesto tubería de Acero 
Inoxidable Austenítico 254 SMO. 
 
La tubería principal es de Acero Inoxidable Austenítico 254 
SMO Ø315mm, con un coeficiente de rugosidad 
(adimensional), n, de: 
  

mm 015,0=n   
 
Para obtener la pérdida de carga para los 3 elevadores 
usamos la ecuación de Chézy-Manning, en función del 
caudal, para régimen turbulento rugoso: 
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 m.c.a. 0,069
2776,0

)963,53(0424,0015,0246,10
33,5

22

=
⋅⋅⋅⋅

=Lh  

 

 Turbulento→≥=
⋅

⋅⋅
= −  4000888.193

101
9972776,070,0Re 3

 

 
Por tanto, las pérdidas de carga totales en los elevadores de 
ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 254 SMO Ø315, son: 

 
m.c.a. 447,0

069,0035,0109,0234,0
342312

=
+++=

+++=

Elevadores

Elevadores

LSSSElevadores

h
h

hhhhh

 

 
4.1.2.4.   Pérdidas de carga en las bocas de descarga: 
Válvula de retención tipo Duck-Bill (pico de pato) con brida 
y elastómero EPM (Ethylene Propylene Rubber). 

Pérdida de carga en la válvula de antirretorno tipo Duck-
Bill (pico de pato) con brida y elastómero EPM (Ethylene 
Propylene Rubber).  
Las válvulas antirretorno tipo Duck-Bill (pico de pato) se usan 
en la descarga de efluentes por medio de difusores para 
prevenir el ingreso de aguas salinas y sedimentos y mejorar 
así el comportamiento hidráulico del emisario en su interior. 
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Su ventaja principal es que tienen un orificio variable cuya 
área efectiva se incrementa con el aumento del flujo y 
disminuye con la reducción en el flujo. El orificio variable lo 
que genera son velocidades mayores de chorro cuando los 
flujos sean menores. 
 
Se calcula directamente la pérdida de carga en función de la 
velocidad de salida a través de ella, y con ella calculamos el 
factor k. En esta pérdida de carga ya se tiene en cuenta la 
pérdida de carga por la diferencia de velocidad entre la masa 
de agua y el caudal saliente por la válvula: 
 

 









⋅

+⋅
=









⋅

=

+⋅=
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vh

2

183,0182,0

2

k   Siendo

183,0182,0

2
2

2  

 
Por tanto, sabiendo que, hay seis bocas de descarga que 
son las válvulas de antirretorno tipo Duck-Bill (pico de pato) 
con brida y elastómero EPM (Ethylene Propylene Rubber) 

 

s
m

D
Qv

s
m

07,1

4
1586,0

0212,0

4

0212,0
2

0424,0Q

m 1586,0D

22
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=
⋅

=

==

=

ππ

 

  
Sustituyendo valores para seis, 
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Pérdida de carga por variación de la velocidad en la 
salida. 

 

g
vh
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=
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Donde: 
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El valor de las pérdidas de carga por variación de la 
velocidad en la salida de las válvulas antirretorno tipo Duck-
Bill (pico de pato) es igual a: 

 

.m.c.a 0,3486
81,92

07,1 2

2 =⋅







⋅

=Sh  

 
Por tanto, las pérdidas de carga totales en las bocas de 
descarga de ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO 254 
SMO Ø180 y Válvula de retención tipo Duck-Bill (pico 
de pato) con brida y elastómero EPM (Ethylene 
Propylene Rubber), son: 
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m.c.a. 614,2

348,0266,2
21
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4.1.2.5.   Pérdidas de carga por densidad. 

La pérdida de carga por densidad (llamada resistencia del 
agua salada) cuando el agua fluye a un medio receptor 
donde la densidad del agua (por ejemplo, agua salada) es 
mayor. 

HHh a
Densidad ⋅

−
=⋅

∆
=

0

0

0 ρ
ρρ

ρ
ρ

 

 
donde 

 

).(Kg/m efluente del densidadρ
)(Kg/mmar  de agua del densidadρ

).(Kg/mreceptor  medio elen  agua ely  tubería
la de dentro agua el entre densidad de diferenciaΔρ

(m.c.a.) densidadpor  carga de Pérdidah

3
0

3
a

3

Densidad

=

=

=
=

 

 

(m)receptor 
medio del salida de punto elen  agua del dprofundidaH

C25ºT para 997

salinidad de 
l
g38y  C25ºT para 1024

30

3

=

==

==

m
Kg
m
Kg

a

ρ

ρ

 

 
Sustituyendo datos, tenemos, la pérdida de carga por 
densidad (llamada, resistencia del agua salada), es: 

 

...312,052,11
997

9971024h
0

Densidad acmH =⋅
−

=⋅
∆

=
ρ
ρ

 

 

m.c.a. 0,312hDensidad =  
 
Normalmente, este término sólo se tiene en cuenta cuando 
se trata de tuberías para emisarios si existe diferencia de 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 6 Diseño Hidráulico: Estación de Bombeo Pág. - 25- 

 
 
 

 
 
 

densidad entre las aguas residuales y el agua del medio 
receptor. 
 
La diferencia de densidad puede ser debida al contenido de 
sal en el agua o a diferencias de temperatura. 
 
Como puede verse, la resistencia del agua salada alcanza 
un valor significativo y ha de tenerse en cuenta siempre en 
las tuberías para emisarios que descargan a medios 
receptores de agua salada. 

 
 

Por consiguiente, de los cálculos de pérdidas de carga llevados a cabo, 
extraemos que la pérdida de carga total para el emisario submarino 
es igual a: 

  
m.c.a. 61,4h

312,0614,2447,0264,0966,0h
h

EMISARIO TOTAL

EMISARIO TOTAL

EMISARIO TOTAL

=
++++=
++++= DensidadBocasElevadoresBrazoTuberia hhhhh

 

 
 

CONCLUSIÓN: 
Por tanto, para dar solución a los problemas de saneamiento de la zona 
se ha propuesto la de verter las aguas residuales tras un tratamiento de 
depuración mediante un emisario submarino. 
 
El efluente recibirá un tratamiento secundario y será posteriormente 
vertido a través de una tubería por tierra, que irá desde la estación 
depuradora hasta la zona donde se dispondrá de una cámara de carga, 
hasta allí habrá que bombear el efluente dada la topografía de la zona, de 
ahí la necesidad de una estación de bombeo hasta la cámara de carga. 
 
Después de la cámara de carga el efluente circulará por un emisario 
submarino hasta ser vertido. La longitud del emisario submarino en el 
tramo acuático, 700,10 m, y en el tramo terrestre, 188,50 m, será de 
888,60 m, obtenido en el anexo 8. 
 
Tanto para el horizonte actual, año 2015, como para el futuro, año 2045, 
estarán todos los difusores abiertos, y por tanto en funcionamiento. Se ha 
calculado la distribución de caudales y velocidades y el nivel necesario en 
la cámara de carga para verter el caudal punta, para la situación de la 
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pleamar máxima viva equinoccial (PMVE), que será el momento en que 
haya mayor pérdida de carga en el emisario y por tanto necesitemos una 
mayor cota en la cámara de carga. 
 
El nivel de agua en la cámara de carga viene condicionado por la entrada 
de los colectores a la cámara de carga, que están a una cota de +8,85 m. 
Los niveles de agua en la cámara de carga necesarios para verter el 
caudal punta para los horizontes actual y futuro son menores del máximo 
admisible de +8,85 m, por lo que no se necesitará disponer de un bombeo 
para ser capaces de verter dichos caudales, y por tanto, en el emisario 
submarino se consigue un funcionamiento por gravedad. 
 
Como para la situación de caudal punta, no se consigue la velocidad de 
autolimpieza en el emisario para ninguno de los dos horizontes, se ha 
calculado cuál es la velocidad de auto-limpieza para dicha tubería y por 
tanto el caudal de limpieza requerido y la periodicidad de la limpieza. 
 
Tenemos que, para la longitud del emisario de 888,60 metros y una 
velocidad media de auto-limpieza igual a 1,556 m/s, el tiempo de limpieza 
necesario será de 19,03 minutos. Dado que para conseguir una velocidad 
media de 1,556 m/s es necesario evacuar un caudal de 0,2372 m3/s, el 
volumen almacenado para limpieza ha de ser al menos de 270,84 m3 y la 
periodicidad de limpieza del emisario submarino se debe hacer al menos 
una vez cada 3 días. 
 
También se ha calculado el nivel del agua necesario en la cámara de 
carga en la situación más desfavorable, que sería para la pleamar máxima 
viva equinoccial (PMVE), obteniendo un valor de +5,21 m, que es menor 
de la cota que disponemos en la cámara de carga, de +8,85 m. 
 
Por tanto, para el PEAD PE-100 PN-10 Ø500 SDR 17 e=29,7mm cuyo 
diámetro interior es Øi=440,6 mm, se cumple que la altura en la cámara 
de carga en la situación más límite siga siendo menor que +14,00 m que 
es la máxima útil que disponemos en la cámara. 
 
En la solución propuesta, al estar las 6 bocas abiertas, se consigue una 
dilución inicial bastante alta, para la pleamar máxima viva equinoccial 
(PMVE). 
 
Además, si la limpieza diaria la hacemos durante las pleamares se 
conseguirá que la dilución inicial sea mayor aún en los momentos de 
limpieza del emisario. 
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Aunque se deberá tener en cuenta que se ha estado del lado de la 
seguridad a la hora de calcular la dilución inicial, ya que no se ha tenido 
en cuenta las velocidades de corriente considerando el medio en reposo, 
por lo que la dilución inicial en todos los casos será algo mayor a la 
calculada. 

 
 
5. SISTEMA DE BOMBEO. 

 
5.1.   Curvas características. Punto de funcionamiento. 

Las curvas características que nos proporcionan el fabricante KSB 
Aktiengesellschaft para este modelo de bomba de motor sumergible 
inundable en diseño vertical, de acoplamiento cerrado, para instalación 
húmeda, de etapa única, con motor trifásico: 
 
KSB AMAREX KRT K 200-315 / 6 6 U G – S  
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KSB AMAREX KRT K 200-315 / 6 6 U G – S  
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El diagrama de selección a 50 Hz de la bomba para el rodete K. 
 

 

 
 
 
De estos diagramas de selección, extraemos que para un caudal de 
Q=457,60 m3/h y para una altura de bombeo de H=3,20 m (

m.c.a. 3,200,602,60hhH MareaBOMBEO ESTACION =+=+= ), obtenemos que es la 
MOTOBOMBA SUMERGIDA AMAREX KTR K 200-315 / 6p y n=960 
rpm. 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 6 Diseño Hidráulico: Estación de Bombeo Pág. - 30- 

 
 
 

 
 
 

La curva característica caudal-altura de la bomba se representa para 
distintos tamaños de rodetes. 
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La misma gráfica incluye las curvas de rendimientos, NPSH requerido por 
la bomba y potencia necesaria para su accionamiento. 
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RESUMEN DE LA BOMBA KRT K 200-315 / 6 6 U G – S  
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HOJA DE DATOS COMPACTA BOMBA KRT K 200-315 / 6 6 U G – S 
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De la hoja de datos compacta de la bomba, se obtienen otros datos, como 
son: 
 

  

kW 00,5Potencia
m.c.a. 10,69NPSH

m.c.a. 2,95NPSH
82%oRendimient

mm 232,0rodete del 

disponible

requerido

=

=

=
=

=Diámetro

 

 
5.2.   Características de la aspiración. 

Dado que el nivel del agua residual en la cámara de aspiración se 
encuentra siempre por encima de las bridas de aspiración de las bombas, 
estas trabajan en carga. 
 
Hemos determinado anteriormente que: 

  
m.c.a. 95,2NPSH

m.c.a. 69,10

requerido =

=disponibleNPSH
 

 
Luego se cumple que: 
  requeridodisponible NPSHNPSH >  
 
Por tanto, en esta bomba, no existirán problemas de cavitación. 
 
En el caso de que el nivel en la cámara de aspiración bajase de 0,55 m, 
el sistema de control desconectará la bomba para impedir que trabajen en 
vacío. 

   
5.3.   Potencia de las bombas. 

La potencia absorbida por el árbol de la bomba viene determinada por la 
expresión: 

  
B75
HQN

η⋅
⋅⋅γ

=  

 
Siendo: 
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Obtenido de la curva característica de la bomba que el rendimiento es del 
82%. 
 
Sustituyendo datos se tiene que la potencia absorbida por la bomba es: 

  kW 5C.V. 6,6
82,075

20,31271,0997
≅=

⋅
⋅⋅

=N  

 
 
6. MOTOR Y PLANO CONEXIÓN ELÉCTRICA. 
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PLANO DE CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL TIPO DE MONTAJE K: 
 

 
 
 
7. CÁLCULO DEL GOLPE DE ARIETE. 

En la puesta en marcha y parada de la bomba, en la apertura y cierre de 
válvulas y, en general en toda variación de la velocidad de circulación del 
líquido conducido en la tubería, se produce el fenómeno denominado golpe 
de ariete. Este consiste en una oscilación de presión que se propaga por la 
conducción y se amortigua con el tiempo. El valor máximo de la sobrepresión 
puede producir roturas si no se ha tenido en cuenta el citado fenómeno y en 
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cuanto al valor mínimo podría originar presiones inferiores a la atmosférica e 
incluso rotura de la vena líquida. 
 
Así pues, se ha indicado que el golpe de ariete se produce al variar la 
velocidad del líquido que circula por la tubería y que ello puede ser debido a 
varias circunstancias, pero especialmente al caso siguiente: 

 
- Puesta en marcha o parada de la bomba (En la tubería de impulsión). 

 
7.1.   Cálculo del golpe de ariete en la tubería de impulsión. 

Calculamos el golpe de ariete producido por la puesta en marcha o parada 
de la bomba. 
 
Las características de la tubería son: 

s
m,301vagua deln circulació de Velocidad

m.c.a. 00,1660,210,150,14Hamanométric 
m.c.a. 60,2himpulsión laen  carga de Pérdidas

m.c.a. 10,1haspiración la de geométrica Altura
m.c.a. 50,14himpulsión la de geométrica Altura

m 79,214

m

Impulsion

s

d

==

=+−==

==
==
==

==

Altura

LLongitud

 

 
La celeridad o velocidad de propagación de las ondas; para hallarla se 
aplica la siguiente expresión: 

 

e
DK3,48

900.9a
⋅+

=  

 
donde: 

 
E

10K
6

=  

 
Siendo: 
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Sustituyendo los datos, hallamos la celeridad: 

 

s
ma

K

154

7,23
6,3523,143,48

900.9
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La altura manométrica de la bomba (despreciando la altura empleada en 
incremento de velocidad del agua) era: 
  m.c.a. 00,16=mH  
 
Para calcular el golpe de ariete es necesario determinar el tiempo T en 
que tarda en anularse la velocidad de circulación del agua en la parada 
de la bomba (que no debe confundirse con el tiempo de parada de la 
bomba). La circulación del agua cesa una vez se han reducido ligeramente 
el número de revoluciones de la bomba (del orden del 15%). 
 
El valor de T se obtiene de la fórmula empírica debida a E. Mendiluce: 

  
mHg
vLK1T

⋅
⋅⋅

+=  

 
Siendo: 
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Sustituyendo datos: 

  s 56,4
00,1681,9

30,179,21421 =
⋅

⋅⋅
+=T  

 
La longitud de tránsito de impulsión corta a larga es: 

  m 351
2

56,4154
2

=
⋅

=
⋅

=
TaL  

 
Como la longitud real (214,79 m) es inferior a la longitud de tránsito se 
trata de una impulsión corta. Aplicando Michaud se tiene: 

  m.c.a. 48,12
56,481,9

30,179,21422
=

⋅
⋅⋅

=
⋅
⋅⋅

=
Tg

vLPg  

  
El que una impulsión sea corta o larga no depende únicamente de la 
longitud física de la misma, sino también del tiempo de cese de la 
circulación del agua en la parada de la bomba o en la puesta en circulación 
en la arrancada de la bomba (T). 
 
En nuestro caso se aplicó Michaud y el golpe de ariete es constantemente 
creciente desde el final hasta el origen junto a la bomba y el valor máximo 
queda expresado por el obtenido en la fórmula de Michaud. 
 
En la parada de la bomba, el golpe de ariete es inicialmente casi cero y 
pasa a continuación a positivo, repitiéndose reiteradamente los ciclos que 
se amortiguan con el tiempo. 
 
La presión máxima, originada por el golpe de ariete positivo, es de: 

  
2max cm

Kg,5882m.c.a. 88,2548,12)10,150,14( ==+−=P  

 
y la presión mínima, originada por el golpe de ariete negativo, es de: 
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2min cm

Kg0,092m.c.a. 92,048,12)10,150,14( ==−−=P  

 
La presión máxima no supera la presión de funcionamiento admisible de 
la conducción pero se dispondrá de elementos de seguridad para evitar 
las sobrepresiones y depresiones en la tubería como son: 
 

- Ventosas para aguas residuales. 
- Válvula de retención en el grupo de bombeo. 

 
La tubería elegida de PEAD PE100 PN-10 es adecuada también para 
resistir el golpe de ariete que se produce en la puesta en marcha y parada 
de la bomba (Régimen transitorio) ya que está timbrada como PN-10. 
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1. CONSIDERACIONES DE CÁLCULO. 
Se deberán calcular los diámetros de las tuberías y la altura de la cámara 
de carga, para ello se adoptan los siguientes criterios según la “Instrucción 
para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar”, 
aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 13 
de julio de 1993. 
 

1.1.   Velocidad mínima de auto-limpieza. 
Se evitará la sedimentación de los sólidos en suspensión en el interior del 
difusor. Para eliminar los sedimentos que se acumulen en el emisario y en 
el tramo difusor es necesario conseguir una velocidad suficiente en la 
tubería que ponga en suspensión las partículas sedimentadas y mantener 
dicha velocidad durante un tiempo suficiente para que las partículas 
recorran la longitud total del emisario, elevarlas por el tubo elevador y 
evacuarlas por las válvulas. 
 
Para que se produzca el arrastre de dichas partículas sedimentadas en el 
tramo del emisario debe haber una tensión tangencial mínima. El valor de 
dicha tensión tangencial es de 4N/m2, y entonces la velocidad mínima de 
auto-limpieza quedará: 
 

IRγτ h ⋅⋅=  
 
donde: 

2m
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22

330
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806,9
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Por otro lado, la fórmula de Manning, se tiene: 
 

CÁMARA DE CARGA 
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de donde obtenemos, 
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Por tanto; 
 

 
n

D
Dv piezaAuto
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y sustituyendo valores, para el diámetro de tubería elegida PEAD PE100 
PN-10 Ø500 SDR 17 e=29,7mm cuyo diámetro interior es 440,6 mm, 
 

s
mv piezaAuto 556,1

009,0
4

4406,0
4406,0)806,9997(

44 3/2

lim =






⋅

⋅⋅
⋅

=  

 
1.2.   Caudal necesario. 

Para conseguir la velocidad de auto-limpieza, se ha optado por tener un 
volumen de efluente almacenado que se tendrá que soltar durante un 
determinado tiempo para asegurar que se obtenga la velocidad mínima 
de auto-limpieza durante un periodo de tiempo. 
 
El caudal que se necesita para conseguir esta velocidad es: 
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mvSQ piezaAutonecesario 2,2372372,0556,1

4
4406,0 32

lim ==⋅⋅=⋅= π  

 
1.3.   Tiempo necesario de auto-limpieza. 

Este caudal deberá ser suministrado durante un tiempo necesario para 
evacuar los sedimentos acumulados a lo largo de la tubería del emisario. 
Este tiempo será igual al que tarde la partícula sedimentada en ir desde 
el principio del emisario hasta su final, viajando a la velocidad de auto-
limpieza. Se adoptará un coeficiente de mayoración debido a que se 
necesita un cierto tiempo adicional para poner los sedimentos en 
suspensión, ya que algunos de estos se arrastran por el fondo y no se 
desplazarán con la velocidad del flujo. Este coeficiente de mayoración K 
tiene un valor igual a dos. Por lo tanto, el tiempo necesario de auto-
limpieza se expresa de la siguiente forma: 
 

min03,19
60
min1

556,1

60,8882L
lim

EMISARIO TOTAL
lim =⋅⋅=⋅=

s
s
m
m

v
Kt

piezaAuto
pieza  

 
2. VOLUMEN DE LA CÁMARA DE CARGA. 

Dado que el caudal necesario a evacuar es de 0,2372 m3/s durante 19,03 
min, el volumen almacenado para limpieza deberá de ser al menos de: 
 

3
3

lim 84,270
min1
60min03,192372,0 ms

s
mtQV piezanecesarioALMACENADO =⋅⋅=⋅=  

 
Entonces, se deberá almacenar durante el día parte del caudal que sale de 
la E.D.A.R. hacia el emisario, para alcanzar al menos 270,84m3 en el 
depósito. En un determinado momento se soltará todo este volumen durante 
19,03 min por el emisario para conseguir la velocidad mínima de auto-
limpieza. Este caudal obtenido del almacenamiento se sumará con lo que 
llegue en ese momento de la E.D.A.R. por lo que se conseguirá aún algo más 
de velocidad, estando así del lado de la seguridad. 

 
Si se considera que el caudal que llega en esos 19,03 min es el caudal 
mínimo, se estará del lado de la seguridad ya que siempre será algo mayor, 
por tanto se puede restar ese caudal mínimo actual, año 2014, que nos llega 
del volumen necesario a almacenar. 

 
3

3

limmin 78,10
min1
60min03,19

3600
10,34 ms

s
h

h
mtQV piezaAHORRADO =⋅⋅⋅=⋅=  
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Por lo que el volumen necesario final de la cámara de carga será de: 
 

3
CARGA DECAMARA 06,26078,1084,270V mVV AHORRADOALMACENADO =−=−=  

 
3

CARGA DECAMARA 06,260V m=  
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1. INTRODUCCIÓN. 

A la hora de realizar un vertido al mar, el emisario submarino habitualmente 
constituye el último elemento del sistema general de saneamiento. Dicha 
infraestructura se considera una forma de vertido muy adecuada cuando se 
trata de eliminar efectos debidos a la introducción de materia consumidora de 
oxígeno o de contaminación de origen fecal. 
 
El estudio de la dispersión y transporte de los contaminantes evacuados en 
el medio marino a través del emisario se suele abordar considerando dos 
mecanismos de dilución diferentes. La dilución inicial, que se produce en las 
proximidades del vertido, y la secundaria, debido al efecto dispersivo de las 
corrientes marinas y a los procesos de inactivación bacteriana. 
 
Cuando un efluente sale del emisario, la cantidad de movimiento del flujo y la 
diferencia de densidad con el medio que lo rodea da lugar a una mezcla 
turbulenta, que es el motor de la dilución inicial. A la zona en que se producen 
dichos fenómenos se la denomina “campo cercano” y en ella, la dilución 
obtenida depende, sobre todo, de ciertas características del medio receptor 
como son el perfil de la densidad y la velocidad de la masa de agua receptora. 
 
En condiciones de fuerte estratificación el efluente puede llegar a atraparse 
a una cierta profundidad, donde tendrá una densidad similar a la del medio 
que lo rodea. En caso contrario alcanzará la superficie. A partir de este 
momento, son las características hidrodinámicas del medio las responsables 
de la posterior evolución del vertido, en lo que se denomina “campo lejano”, 
donde se producen los fenómenos de dilución secundaria. 
 

2. DILUCIÓN INICIAL. 
  

2.1.   Introducción. 
La dilución inicial de un vertido es el resultado de la mezcla entre el 
efluente evacuado a través de la conducción submarina y el medio 
acuático que la circunda. Dicha dilución depende, entre otros, de 
aspectos tales como la diferencia de densidad entre ambos fluidos, 
la cantidad de movimiento del efluente en su salida, o el transporte 
y dispersión del mismo debido a las corrientes acuáticas. 
 
Cuando la mezcla entre el efluente y las aguas receptoras está 
dominada por la cantidad de movimiento del agua vertida, o por la 

DISEÑO AMBIENTAL: EMISARIO SUBMARINO 
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diferencia de densidad señalada, el proceso se denomina de 
dilución inicial, mientras que si ésta es debida al transporte del 
efluente por las corrientes marinas, recibe el nombre de dilución 
secundaria. 
 
Desde el punto de vista de las fuerzas impulsoras del movimiento, 
el efluente vertido en el medio receptor puede presentar forma de 
"chorro" o "pluma". En el primero de los casos las fuerzas 
dominantes en el proceso de dilución inicial son debidas a la propia 
cantidad de movimiento del fluido; en el segundo el transporte se 
origina, principalmente, por la diferencia de densidad entre el 
efluente y el agua circundante. 
 
Mientras que la dilución inicial en chorros depende principalmente 
de la cantidad de movimiento del efluente, la dilución inicial en 
plumas está altamente influenciada por las características 
ambientales del medio acuático (corrientes, densidad) y de la forma 
en que el efluente se introduce en el medio. La descarga del mismo 
puede llevarse a cabo directamente, a través de la tubería que lo 
transporta hasta el punto de vertido (por boca única), o mediante 
unos dispositivos de descarga llamados difusores. 
 
En el caso de emisarios submarinos habitualmente el chorro 
"desaparece" a poca distancia del punto de descarga y el efluente 
pasa a comportarse principalmente como pluma. 
 

2.2.   Formulación del fenómeno de dilución inicial. 
El comportamiento inicial del efluente descargado a través de la 
conducción de vertido está generalmente gobernado por la 
cantidad de movimiento de la descarga, aunque la diferencia de 
densidades crea fuerzas flotantes verticales que tienden a forzar el 
movimiento vertical del fluido. Bajo estas circunstancias, el efluente 
se comporta como un chorro flotante o una pluma forzada. En 
términos generales la dinámica de las plumas puede ser definida 
por el flujo de masa, la cantidad de movimiento y por el flujo de 
flotabilidad. El movimiento decrece más rápidamente que la 
densidad y, eventualmente, las fuerzas flotantes dominarán, 
convirtiendo al chorro flotante en una pluma. Ambos flujos, plumas 
y chorros turbulentos, son un mecanismo efectivo para conseguir 
altos niveles de dilución inicial. 
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En una masa de agua real, el comportamiento del chorro depende 
además de parámetros ambientales como pueden ser turbulencias 
locales, posibles estratificaciones y la presencia de corrientes. Los 
tres flujos mencionados, como los define Fischer et al (1979). 
 

2.3.   Modelos utilizados en el estudio. 
Numerosos estudios de campo han proporcionado una base sólida 
para la verificación de teorías capaces de predecir el 
comportamiento hidráulico de una descarga en una masa de agua 
dinámica. Por ello, se han derivado diferentes soluciones 
numéricas a partir de técnicas analíticas y han sido desarrollados 
modelos sofisticados para una predicción más exacta de los 
comportamientos de chorros y plumas. 
 
Como se ha dicho, el comportamiento de la introducción de un 
vertido de aguas residuales depende de la dinámica y la 
estratificación de la masa de agua receptora. 
 
Para el cálculo de la dilución inicial se ha considerado que el vertido 
se realiza mediante múltiples bocas de descarga y que el tramo 
difusor del emisario submarino, presenta una sección constante a 
lo largo de todo él. 
 
Se ha seleccionado una configuración base para el tramo difusor 
constituida por tubos elevadores equipados con dos bocas de 
descarga situadas en direcciones opuestas. 
 
Para el estudio del fenómeno de la dilución inicial de este tipo de 
vertidos se cuenta con numerosas formulaciones desarrolladas 
desde mediados del siglo pasado. Entre ellas cabe destacar por su 
relevancia práctica las desarrolladas por Roberts (CHN, 1996) en 
los años 1979 y 1989 que se hallan implementadas en el modelo 
PLUMES de la E.P.A. Este investigador realizó numerosos 
experimentos de laboratorio con una configuración de tramo difusor 
similar a la considerada en este caso (ver Figura 1). 
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Figura 1 Configuración base de los ensayos realizados por Roberts 
(1989). Fuente: Roberts et al (1989). 
 
En sus ensayos analizó el comportamiento de la pluma vertida (tal 
como se muestra en la Figura 2), lo que le permitió construir una 
serie de gráficos a partir de observaciones empíricas. Dichos 
gráficos pueden ajustarse a expresiones analíticas que permiten 
obtener de un modo sencillo la dilución inicial alcanzada. En la 
Figura 3 se muestran las curvas obtenidas para medio receptor 
estratificado. 
 
La comparación de los resultados obtenidos con estas expresiones 
con las medidas realizadas en campo ha mostrado que este 
método permite conseguir una buena aproximación en los cálculos 
de dilución. 
 
Con posterioridad a los trabajos del año 1989, Roberts y su equipo 
de colaboradores, han seguido realizando ensayos de laboratorio 
que, junto con el perfeccionamiento de los equipos de medida, han 
permitido definir de un modo más preciso las expresiones más 
adecuadas para el diseño del tramo difusor de un emisario 
submarino (Figura 4 a Figura 6). 
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Figura 2 Fotogramas de los ensayos realizados por Roberts (1989). 
 

 
Figura 3 Curvas de dilución inicial para medio receptor estratificado 
a partir de los ensayos de Roberts (1989). 
 
En publicaciones realizadas en el año 2004, estos investigadores 
incluyen el gráfico que se reproduce en la Figura 4 que permite 
calcular la dilución inicial mínima para un emisario con vertido en 
un medio receptor no estratificado en reposo. 
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Figura 4 Variación de la dilución en función de la separación entre 
bocas de descarga para vertido en medio receptor no estratificado 
en reposo. 
 

 
Figura 5 Criterios de diseño para un emisario con múltiples bocas 
de descarga para vertido en medio receptor no estratificado en 
reposo. 
 
A partir de la Figura 4 y la Figura 5 se tiene que para el caso de 
medio receptor no estratificado en reposo y con una separación 
entre las bocas de descarga inferior a la mitad de la profundidad de 
vertido podría aplicarse la siguiente expresión para el cálculo de la 
dilución inicial mínima (Eq. 9 según nomenclatura en las figuras) 
 

49,0
3

1 =
⋅

⋅

Hb

qSn  

 
donde 
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Un factor que incide sobre la dilución inicial alcanzada es la 
velocidad de la corriente. Roberts (1989) comprobó que la dilución 
se incrementa a medida que aumenta la intensidad de la corriente 
cuando el número de Froude de la corriente 
 

b
uF

3

=  

 
Donde 
 

5) Figura(Ver    1,0´b

adflotabilid lab
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⋅=

=
=
=
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Qg

 

 
Las investigaciones posteriores (año 2004) mostraron que la 
expresión anterior es aplicable para valores de F no superiores a 
0,3. 
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Figura 6 Variación de la dilución en función de la separación entre 
bocas de descarga para vertido en medio receptor no estratificado 
con corriente. 
 
Similar comentario cabe hacer respecto a la influencia del ángulo 
de incidencia de la corriente con el eje del tramo difusor. La dilución 
depende de este ángulo para valores del número de Froude de la 
corriente superiores también a 0,1. Para tal situación se ha 
observado que los valores de dilución inicial más elevados 
corresponden a una incidencia perpendicular (ángulo entre la 
corriente y el eje del difusor de 90º), mientras que los más reducidos 
se asocian a una incidencia paralela (0º). 
 
En el caso del emisario objeto de estudio, el valor del número de 
Froude de la corriente oscila entre 0,04 (para u = 0,05 m/s) y 0,003 
(para u = 0,02 m/s), por lo que la variación en la magnitud y ángulo 
de incidencia de la corriente del medio receptor es poco significativa 
en los resultados alcanzados. No obstante, para los cálculos que 
se van a realizar en este apartado se ha considerado una velocidad 
de la corriente de u=0,02 m/s. 
 

2.4.   Resumen del modelo utilizado. 
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El efluente vertido, al salir de las bocas de descarga del emisario 
podrá tener forma de chorro o de pluma. En el caso de vertido de 
aguas residuales urbanas predomina el comportamiento tipo 
pluma, por lo que se utilizará un modelo con una formula empírica 
en donde el comportamiento del efluente es el de una pluma lineal. 
La dilución inicial en plumas lineales está altamente influenciada 
por las características ambientales del medio como las corrientes y 
la densidad así como por la forma en que se introduce el efluente 
al medio. 
 

 
Ejemplo de pluma lineal 

 
Se estará del lado de la seguridad en cuanto al valor de la dilución 
inicial, pues se tomará que la velocidad de la corriente en la zona 
de vertido es muy baja, es decir, el agua está en reposo. Se tomará 
u=0,02 m/s siendo ‘u’ la velocidad de la corriente. 
 
Para situaciones en los que el número de Froude de la corriente es 
mayor de 0,3 (F=u3/b) la velocidad de corriente entra en juego en 
la expresión de la dilución inicial de forma que la hace aumentar. 
 
En este caso, para F<0,3 se aplicará la fórmula de la variación de 
la dilución inicial en función de la separación entre las bocas de 
descarga para el vertido en un medio receptor no estratificado y en 
reposo, que es la ecuación 9 del siguiente ábaco, en la que el 
transporte se originará principalmente por la diferencia de densidad 
entre los líquidos. 
 
Se deberá estar siempre en el comportamiento horizontal del ábaco 
que corresponde con la fórmula escrita, ya que es cuando existe 
pluma lineal, situación a la que corresponde una mayor dilución y 
que se suele dar en vertidos de aguas residuales urbanas. 
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Ábaco del comportamiento de la pluma del efluente al salir 

del emisario en función del valor de la dilución inicial. 
 

 
Pluma lineal para F<0,3. 

 
Siendo Sn la dilución inicial que deberá ser al menos de 100 (Sn ≥ 
100). 
 
La q, es el caudal por unidad de longitud de tramo difusor, o lo que 
es lo mismo el caudal circulante Q95%, partido de la longitud del 
tramo difusor. Para el caudal circulante por la conducción se 
asumirá que el Q95%=Q punta de los dos horizontes que se tienen 
en cuenta (el actual año 2014 y el futuro año 2045) con lo que 
q=Q/L. 
 
La b corresponde con la flotabilidad del efluente, b = g’·(Q / L). 
Siendo g’ la variación de la constante de gravitación universal con 
respecto a la densidad. 
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cuyos valores de estos son: 
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Con lo cual tenemos que sustituyendo valores: 

  227,0
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−
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Por lo que b, 
 

L
Q

L
Qg ⋅=





⋅= 27,0'b  

 
H es la profundidad del fondo marino en el punto del vertido, la cual 
se obtiene de la batimetría que aparece en los planos. Pero también 
se tiene en cuenta que el vertido no se hace desde el fondo, sino 
que los difusores deben estar colocados 2 m por encima del fondo 
marino para evitar que el arrastre de sedimentos pueda obstruir las 
bocas de descarga y/o dañar el emisario pudiéndolo romper. Del 
plano de la traza del emisario es de donde se saca el valor de la 
cota del terreno, el emisario se enterrará 3m por debajo de esa cota 
y los elevadores subirán hasta 2m por encima de ella al objetivo de 
compatibilizar el vertido con los movimientos sedimentarios en la 
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zona y garantizar la durabilidad de la estructura. Los elevadores por 
tanto acaban teniendo una longitud de 5 m. 
 
Para el estudio de la dilución inicial, se tomará el Nivel Medio del 
Mar en Alicante (NMMA), que coincide con la BMVE, para obtener 
la profundidad de las bocas de descarga. Así la mitad del tiempo se 
tendrá una profundidad mayor y la otra mitad una menor, a más 
profundidad de la boca de descarga se tiene más dilución inicial. 
 
Pero como se ha tomado la hipótesis de que el medio receptor está 
en reposo cuando realmente no lo está, existirá una dilución inicial 
mayor que la calculada. Por lo que diseñar a partir del NMMA está 
justificado. 
 
 

3. BASES DE PARTIDA. 
Un emisario submarino es una obra marítima que consiste esencialmente en 
una conducción cerrada que transporta las aguas residuales tratadas desde 
la estación depuradora hasta una zona del mar cuidadosamente elegida de 
manera que se respeten los objetivos de calidad de los diferentes usos del 
mar en todo el área de influencia del vertido. 
 
El proyecto del emisario submarino, además de contemplar los aspectos de 
ingeniería que son habituales de cualquier obra, ha de asegurar que se 
produzca una fuerte dilución inicial en la zona de descarga y que la mezcla, 
si se dirige a alguna zona protegida (baños, cultivos marinos, etc.) 
transportada por las corrientes costeras, sufra una reducción adicional de 
concentraciones de contaminantes por difusión turbulenta, dispersión y 
autodepuración, que las haga inferiores a los valores límite establecidos por 
los objetivos de calidad. 
 
En un emisario submarino típico algunos de los parámetros fundamentales 
de diseño son: longitud de emisario, profundidad de vertido, longitud del 
tramo difusor, número de bocas de descarga y su diámetro y espaciamiento 
entre ellas. 
 
Los chorros, por diferencia de densidad, describen una trayectoria 
ascendente mezclándose vigorosamente con el agua circundante. A esta 
zona de ascensión de los chorros se le denomina zona de inyección. 
 
Al llegar a la superficie, si la diferencia de densidad todavía es importante, la 
mezcla tiende a esparcirse en todas las direcciones. Por otra parte, las 
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corrientes existentes en el medio receptor tienden a transportarla en una 
dirección determinada. Como la velocidad de evacuación debida a ambos 
efectos es limitada, se forma en la superficie una capa de mezcla cuyo 
espesor y cuya anchura crecen hasta que el caudal evacuado se iguale al 
que llega procedente de los chorros ascendentes. En esta zona, denominada 
zona de mezcla, se produce una cierta homogeneización de concentraciones. 
 
En la llamada zona alejada, se producen fenómenos de dispersión horizontal 
y vertical que se traducen en una nueva disminución de concentraciones, 
pero esta vez mucho menos drástica. 
 
El fenómeno más importante que tiene lugar en la zona alejada es la 
autodepuración bacteriológica, ya que la concentración límite de coliformes 
fecales es casi siempre el parámetro determinante de la longitud del emisario. 
En efecto, si recordamos que un agua residual típica tiene una concentración 
del orden de 106 CF/100 ml y que la máxima concentración que se pretende 
para zonas de baños es de 250 CF/100 ml, la reducción de concentración 
necesaria es de 4.000. Un tratamiento secundario en depuradora consigue 
tan sólo una reducción de 10. Afortunadamente, en el mar es fácil conseguir 
altos factores de reducción ya que los valores del T90 (tiempo necesario para 
la inactivación del 90% de las bacterias presentes) son del orden de algunas 
horas (en aguas dulces son del orden de días). 
 
El emisario submarino se calcula siguiendo la metodología de cálculo 
anteriormente explicada. Además, se hará uso de la metodología de cálculo 
de los autores J. Verbestel y R.F. Léonard-Etienne en su obra “Emisarios 
submarinos, Metodología general de cálculo” y siguiendo las normas 
contenidas en la “Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos 
desde tierra al mar”, aprobada por Orden del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes de 13 de julio de 1993. 
 
Conviene recordar aquí que la Instrucción dice expresamente que “pueden 
utilizarse otros métodos más exactos o que tengan en cuenta más aspectos 
de los fenómenos analizados que pueden incluir expresiones semiempíricas 
suficientemente contrastadas, procedimientos de integración numérica o 
incluso modelos físicos a escala reducida”. 

 
Este método no tan sólo permite encontrar una solución que cumple con las 
normas, sino la solución óptima y, por tanto, la más económica. 

 
La ley de Costas define claramente los límites para la ejecución de este tipo 
de obras, en el capítulo II, proyectos y obras, artículo 95. 
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Al ser las curvas batimétricas sensiblemente paralelas a la línea de costa, la 
longitud mínima de emisario debe ser perpendicular a la costa, y a su vez 
debe cumplir las limitaciones impuestas por la instrucción. 

 
 
4. CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE URBANO. 

La característica necesaria del efluente urbano de la E.D.A.R. de Casares, 
tras someterse a tratamiento secundario biológico con biodiscos, previo antes 
de su vertido al mar mediante el emisario submarino, es la que se recoge: 
  

 
ml

CFCF
 100

106

=  

 
 
5. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE CÁLCULO. 

Para el dimensionamiento ambiental del emisario es necesario primero definir 
una serie de parámetros que son imprescindibles para proceder a su cálculo. 
 
 5.1.   Caudal de vertido. 

Para cumplir lo establecido en la norma el caudal punta o máximo 
a falta de datos debe ser de: 

  e-h 1.000 cadapor  
seg

l7Qmax =  

  
Según la normativa tenemos: 

  
hora
m1,282

seg
l358,78194,117Q

3

max ==⋅=  

 
Al tener un caudal punta o máximo por cálculo de: 

  
hora
m6,457Q

3

max =  

 
Al quedar este caudal por encima del caudal punta normativo, 
optamos por el caudal máximo o punta calculado, que es con el que 
se va a dimensionar el emisario submarino. 

 
 5.2.   Tipo de tratamiento. 

Es obligatorio, según la norma, el realizar al menos un 
pretratamiento de los vertidos según el apartado 4.3., dicho 
pretratamiento consistirá normalmente en un sistema de rejas o 
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desbastado y desarenador, siendo conveniente además la 
instalación de un sistema desengrasador, los cuales serán de 
obligada instalación cuando sean necesarios para alcanzar los 
objetivos de calidad indicados en la normativa vigente. 
 
El tratamiento de las aguas residuales urbanas se realizará según 
lo que disponga la normativa vigente, en función del número de 
habitantes-equivalentes servidos, así como de la sensibilidad de la 
zona receptora.  
 
El Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, obligaba al 
municipio de Casares que superaba los 10.000 h-e y vierte en una 
zona menos sensible, según el artículo 7-2, podrán someter las 
aguas residuales urbanas a un tratamiento menos riguroso que el 
secundario, siempre que se indiquen que dichos vertidos no 
tendrán efectos negativos sobre el medio ambiente y se les aplique 
un tratamiento primario. 
 
Las reducciones conseguidas al menos mediante tratamiento 
primario, según el Real Decreto-Ley 11/1995 en su artículo 2-g 
deben ser: un 20% de reducción para la DBO5 y un 50% de 
reducción para los SS, antes de su vertido. 
 
Pero la E.D.A.R. de Casares dispone de un tratamiento 
secundario biológico con biodiscos, en la cual se reducen, un 
90% la DBO5, un 75% los SS y un 99% los CF. 

  
 5.3.   Naturaleza del fondo y perfil submarino. 

La naturaleza del fondo está constituida por un afloramiento rocoso 
y por sedimento arenoso; y el perfil submarino es paulatinamente 
descendente. 

 
 5.4.   Vientos. 

Según el Instituto Nacional de Meteorología, los vientos de la zona 
con mayor frecuencia, corresponden a los de dirección NW y SE. 
En Málaga las frecuencias de los vientos del SE crecen desde 
principios de año, alcanzando un valor máximo en verano y 
volviendo a descender en los siguientes meses. Para los vientos 
procedentes del NW la evolución es justa a la inversa. 

 
 5.5.   Corrientes. 
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Evidentemente pretender en el presente proyecto conocer con rigor 
las corrientes marinas de la zona sobrepasa las posibilidades del 
mismo. Por tanto se aplicará la normativa de vertidos al mar. 
 
Para vertidos urbanos de localidades de menos de 10.000 
habitantes, se podrá suponer la existencia de una corriente 
superficial de 0,20 m/s, cuya dirección sea la que va desde el punto 
de vertido hasta el punto más cercano a éste de cada una de las 
zonas de impacto (baños, cultivos marinos, etc.). 
 

 5.6.   Uso de la zona. 
Durante la temporada estival la zona es usada por los vecinos del 
municipio como zona de esparcimiento y de baños. Por lo tanto, la 
concentración máxima de Coliformes Fecales en la orilla para zona 
de baños será de 250 CF/100 ml para una Calidad Excelente, 
según Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión 
de la calidad de las aguas de baño (BOE no 257, de 26/10/2007). 

  
 5.7.   Material de los tubos. 

Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para todos los componentes 
del emisario submarino, incluido el tramo difusor. 
 
Sistemas de Tuberías Polietileno PIPELIFE Norge AS: 
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6. DISEÑO AMBIENTAL DEL EMISARIO SUBMARINO. 

 
6.1.   Datos básicos. 

El método de cálculo permite con un mínimo de tanteos obtener una 
optimización de un proyecto de emisario submarino dentro del respeto 
escrupuloso de todas y cada una de las exigencias normativas. 
 
Nuestra población total de proyecto es: 
  habitantes 269.7P =  
que se corresponde con una población total equivalente en términos de 
DBO5 igual a: 
  e-h 194.11P eequivalent =  
 
El caudal punta o máximo de diseño es: 

  
s

m
hora
mQ

33

max 1271,06,457 ==  
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6.2.   Elección de las tuberías. 

Para asegurar una velocidad mínima del efluente (generalmente 
comprendida entre 0,6 y 0,8 m/seg) para el caudal punta o máximo de 
diseño, tenemos que con: 

  

s
mv

s
mQ

E 80,0

1271,0
3

max

=

=
 

obtenemos la sección interior del emisario: 

  2max m 1589,0
80,0

1271,0
===

E
E v

QS  

y por tanto tenemos que el diámetro interior del emisario es: 
 
 

29,7mm)e SDR17 500 (PEAD  44060
CERCANO MAS INFERIOR COMERCIAL ONORMALIZAD VALOR

m 4498,01589,044

==

≈
⋅

=
⋅

=

 m, d

Sd

E

E
E ππ

 

 
que se corresponde con un valor normalizado de tubería comercial de 
PEAD Ø 500 PE 100 PN-10 SDR 17 e=29,7mm. 
 

s
m

S
Qv

dS

E
E

E
E

83,0
1524,0
1271,0

m 1524,0
4

4406,0
4

max

2
22

===

=⋅=⋅= ππ
 

 
6.2.1.   Elección del tramo o brazo difusor. 

En este caso y como hemos visto en el anexo 6, en los cálculos 
hidráulicos del emisario, en el que hemos considerado, que es 
conveniente por razones hidráulicas de diseño para cumplir 
normativa y así evitar las sedimentaciones en las tuberías, que: 
   

s
mv

 m, d

d

B

B

B

10,2

m 0605,0S
,7mm)18e SDR17 315 (PEAD  27760

es d para COMERCIAL ONORMALIZAD VALOR
m 2776,0

1

2
1B

1

1B

1

=

=

==

=
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que se corresponde con un valor normalizado de tubería comercial 
de PEAD PE 100 PN-10 Ø315 SDR 17 e=18,7mm. 
 
Donde: 

   

s
men difusor  brazo elen  efluente del Velocidad

men difusor  brazo delinterior Sección S
men difusor  brazo delinterior  Diámetro

1

2
1B

1

=

=

=

B

B

v

d
 

  
6.3.   Cálculo de la profundidad de vertido. 
  

6.3.1.   Dilución inicial. 
En el caso de chorro horizontal, es decir, la descarga se realiza en 
dirección horizontal, las diluciones que se consiguen son entre el 
20 y el 30 por ciento superiores a las conseguidas con la descarga 
vertical. 
 
Para lo cual se recurre a la fórmula semiempírica suficientemente 
contrastada debida a CEDERWALL (1968), para el cálculo de la 
dilución inicial: 

  
3
5

1 68,0
Fd

Y38,0F54,0D 





 +

⋅
⋅⋅⋅=  

y asegurando que la separación entre bocas de descarga sea: 

  5
Yld =  

donde: 

  

men  descarga de bocas las entre Separaciónl
men   vertidode ofundidadPrY

Froude de NúmeroF
inicialDilución D

d

1

=
=
=
=

 

 
 6.3.2.   Número de Froude. 
  El número de Froude referido a las bocas de descargas es: 

  
d'g

v
F d

⋅
=  

donde: 
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2s
men  reducidan Aceleració'

s
men  descarga de boca laen  efluente del Velocidad

=

=

g

vd

 

 
Por definición de g’ es: 

  
0

0ag'g
ρ
ρ−ρ

⋅=  

donde: 

  

30

3

2

m
Kgen  efluente del Densidad

m
Kgen mar  de agua del Densidad

s
men  gravedad la den Aceleració

=

=

=

ρ

ρa

g

 

 
cuyos valores de estos son: 

  

C25ºT para 997

salinidad de 
l
g38y  C25ºT para 1024

81,9

30

3

2

==

==

=

m
Kg
m
Kg

s
mg

a

ρ

ρ  

 
Con lo cual tenemos que sustituyendo valores: 

  227,0
997

997102481,9'
s
mg =

−
⋅=  

 
Por lo tanto, el número de Froude queda como: 

  
d27,0

v
F d

⋅
=  

 
 6.3.3.   Ecuación de CEDERWALL. 

Introduciendo el número de Froude en la ecuación para el cálculo 
de la dilución inicial debida a Cederwall, nos queda que la ecuación 
de Cederwall para el cálculo de la profundidad de vertido es: 

  ( )
( ) 2

3

max
5

2

max5
3

1
d

n
Q

387,4
n

Q
D46,5Y









⋅−





⋅⋅=  
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Con esta ecuación podemos calcular la profundidad de vertido, Y, 
en función de la dilución inicial, D1, del caudal punta o máximo de 
diseño, Qmax, del número máximo de bocas de descarga, n, y del 
diámetro interior de las bocas de descarga, d. 
 
Hemos de comentar que n depende de d. Además debemos 
asignar a d valores normalizados de tuberías comerciales 
empezando por 0,060 m por limitación normativa. Estos valores de 
d nos darán un valor de n. 
 
La dilución inicial, D1, es el único parámetro que se presta a ser 
ajustado a los valores deseados, es decir, debemos hacer tanteos 
sucesivos para encontrar el valor de D1 que nos permita conseguir 
una dilución total mayor o igual a 4.000. Este valor de D1 nos 
determina la longitud mínima del emisario submarino que cumple 
con todas y cada una de las limitaciones normativas impuestas por 
la instrucción. 
 
Para hacer los tanteos sucesivos se puede utilizar cualquier 
método matemático que resuelva el problema. 
 

 6.3.4.   Cálculo de la profundidad de vertido. 
Por tanto, con los siguientes datos: 

  
23,100

6n        m 1586,0

1271,0

1

1

3

max

=
==⇒=

=

D
nd

s
mQ

 

 
Con lo cual sustituyendo datos: 

( ) ( ) ( )
( )

m 71,16
1586,0

6
1271,0

)387,4
6

1271,023,10046,5
2

3

5
2

5
3

=








⋅−





⋅⋅=Y  

6.3.5.   Separación entre bocas de descarga. 
Para el cálculo de la separación mínima entre bocas de descarga, 
Cederwall le asigna como mínimo un 20 por ciento del valor de la 
profundidad de vertido como condición a la utilización de su 
ecuación semiempírica. 
 
Con lo cual: 
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  m 34,3
5
71,16

5
===

Yld  

 
6.3.6.   Criterio. 

Debemos comprobar con el perfil del fondo submarino que 
podemos ver en los planos, que con esta profundidad de vertido se 
superan los 500 m de distancia hasta la línea de costa, ya que es 
692 m aproximadamente, con el objeto de cumplir la limitación 2ª, 
que se cumple. 
 

6.4.   Cálculo de la longitud teórica del emisario y de la longitud de 
la trayectoria contaminante. 
  
 6.4.1.   Longitud teórica del emisario. 

La longitud teórica del emisario submarino se define como aquella 
distancia desde la línea de costa hasta el centro de la zona de 
difusión. 
 
Con la profundidad de vertido y el perfil del fondo submarino, 
tenemos que: 
  m 692  m ,7116Y Para ⇒=  
 
Con lo cual: 

m 692=EL  
 
donde: 
  men  emisario del  teóricaLongitudLE =  
 

6.4.2.   Posición del punto de surgencia o longitud de la 
trayectoria contaminante a considerar. 

Para calcular la posición de este punto, se compondrá 
vectorialmente la velocidad horizontal c del medio receptor con una 
velocidad vertical de ascensión del efluente, que se calcula de la 
siguiente manera: 

  
3

1

max

Yn
Q  'g

3,6w 







⋅
⋅

⋅=  

donde: 

  
s
men  chorro del lascensiona Velocidad=w  
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Por tanto sustituyendo valores: 

  
s
mw 44,0

71.166
1271,027,03,6

3
1

=







⋅
⋅

⋅=  

 
La línea que, pasando por el centro del difusor, sea paralela a esta 
velocidad compuesta, determinará el punto de surgencia en la 
superficie. 
 
En dicho punto, la sección transversal de la pluma está 
representada por un rectángulo de anchura b y espesor e, 
atravesado por una mezcla de concentración casi homogénea y 
con velocidad c. 
 
Por tanto con: 

  

submarino fondo del 

44,0

20,0

Perfil
seg
mw

seg
mc

=

=

 

 
Tenemos que la posición del punto de surgencia y por tanto la 
longitud de la trayectoria contaminante a considerar es: 
  m 693=tL    
donde: 
  men  tecontaminan ia trayectorla de LongitudLt =  
 

6.5.   Cálculo de la longitud total del difusor. 
 Para la configuración I se tiene que la longitud total del difusor es: 
  ( ) dd l1nL ⋅−=  
 donde: 
  men difusor  del  totalLongitudLd =  

 
y sustituyendo valores: 
 ( ) m 1734,316 =⋅−=dL  
 

6.6.   Cálculo de la longitud geométrica del emisario. 
Se define la longitud geométrica del emisario como la longitud que va 
desde la línea de costa hasta el empalme con el brazo difusor o con los 
brazos difusores. 
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Para la configuración de I se tiene que la longitud geométrica del emisario 
es: 

  
2

d
ETP

LLL −=  

donde: 
  men  emisario del geométrica LongitudLTP =  
 
y sustituyendo valores: 

  m 683 
2

17692 =−=TPL  

 
6.7.   Cálculo de la longitud total del emisario. 

La longitud total del emisario submarino se define como la longitud total 
de tuberías a colocar, es decir, la suma de la longitud geométrica del 
emisario más la longitud total del difusor. 
 
Con lo cual la longitud total del emisario: 
  dTPTOTAL LLL +=  
donde: 
 men  submarino emisario del  totalLongitudLTOTAL =  
 
Por tanto sustituyendo valores: 
 m 70017683 =+=TOTALL  

 
m 700=TOTALL  

 
6.8.   Cálculo del ancho de la capa de mezcla o ancho inicial de la 
pluma. 

El ancho de la capa de mezcla o ancho inicial de la pluma se define como 
la longitud de difusión normal a la corriente superficial. 
 
6.8.1.   Cálculo del ancho de la capa de mezcla por la 
configuración. 
  Por la configuración en I se define como: 
   0=iónconfiguracb  
  donde: 
   men  mezcla de capa la de Anchob ionconfigurac =  
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6.8.2.   Cálculo del ancho de la capa de mezcla teórico. 
Por definición teórica mediante análisis dimensional se define 
como: 

   3
1

adteorico FL93,0b
−

⋅⋅=  
  donde: 

   
Froude de NúmeroF

men   teoricomezcla de capa la de Anchob

a

teorico

=
=

  

   
  Por definición de este número de Froude: 

   89,3

17
1271,027,0

20,0

L
Q  '

3

d

max

3

=






⋅

=









⋅

=
g

cFa  

 
  Por tanto sustituyendo valores: 

   ( ) m 88,989,31793,0 3
1
=⋅⋅=

−

teoricob   
 
6.8.3.   Elección del ancho de la capa de mezcla. 
  Por lo tanto el criterio según norma es: 
   [ ]teoricoionconfigurac b;bmaxb =  
  donde: 
   men  mezcla de capa la de Anchob =  
 
  Con lo cual tenemos que: 
   m 88,9== teoricobb  
 

6.9.   Cálculo del espesor de la capa de mezcla. 
El problema de determinar las dimensiones de la zona de mezcla es un 
tema actual de investigación y no está aún completamente resuelto. Se 
han propuesto varios enfoques teóricos pero ninguno ha sido 
universalmente aceptado. Quizás se deba a que resulta muy difícil llevar 
a cabo experimentos de este tipo en laboratorio debido a las dimensiones 
necesariamente limitadas de los canales y estanques de ensayo. 
 
La instrucción ha optado por simplificar el problema adoptando las 
siguientes hipótesis: 

- El caudal de mezcla evacuado por la corriente ambiental c ha 
de ser igual al caudal que el conjunto de todos los chorros 
introduce en la zona de mezcla. 
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Esta hipótesis implica que se ha de tomar siempre c > 0 porque 
en caso contrario el caudal evacuado sería nulo. En realidad, 
aunque fuera cero, el espesor de la zona de mezcla estaría 
limitado porque existiría un flujo superficial de esparcimiento en 
todas las direcciones debido a la diferencia de densidad. 

- La evacuación se produce a través de una sección de forma 
rectangular normal al sentido de flujo, de ancho b y de espesor 
e. 

- La concentración es homogénea y constante en todos los 
puntos del rectángulo, e igual a C0/D1. 

 
Bajo estas hipótesis ha de cumplirse siempre que: 
 ebcDQ 1max ⋅⋅=⋅  

 con lo que tenemos una relación entre b y e. 
 Donde: 
  men  mezcla de capa la deEspesor e =  
  
 Despejando el espesor de la capa de mezcla: 

  
cb

QD
e max1

⋅
⋅

=   

 y sustituyendo valores: 

  m 45,6
20,088,9
1271,023,100

=
⋅
⋅

=e  

 
6.10.   Cálculo de la velocidad del efluente en las bocas de descarga. 

Para el cálculo de la velocidad del efluente en las bocas de descarga 
utilizamos: 

  
s
m

d
n

Q

vd 07,1

4
1586,0
6

1271,0

4

22

max

=
⋅

=
⋅

=
ππ

 

 
6.11.   Cálculo del tiempo que tarda el efluente en llegar a la línea 
de costa. 

Debemos calcular el tiempo que tarda el efluente en llegar a la línea de 
costa y para ello utilizamos: 

  
c

L
t t=  

 donde: 
  sen  costa de linea la allegar en  efluente el  tardaque Tiempo=t  
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 Sustituyendo valores: 

  s 24,464.3
20,0

693
==t  

 
6.12.   Comprobación de los objetivos de calidad en la zona alejada 
del punto de surgencia. 

Los objetivos de calidad suelen venir expresados como concentraciones 
de contaminantes (Coliformes Fecales) que no deben ser sobrepasadas 
en determinada áreas, según sus usos, situadas generalmente a bastante 
distancia de la zona de vertido (entre uno y varios kilómetros). 
 
Para comprobar si se cumplen dichos objetivos, es necesario calcular la 
concentración de contaminantes que se producirán en las condiciones 
pésimas. Estas consistirán, casi siempre, en unas situaciones de corriente 
que acercan la mezcla desde la zona de vertido hasta las áreas a proteger, 
siguiendo unas trayectorias rectas. 
 
Alrededor de dichas trayectorias, el contaminante “dibuja” una pluma con 
concentraciones más elevadas en el eje y en superficie, y más reducidas 
en los bordes laterales e inferior, donde se está produciendo un 
intercambio turbulento con agua limpia del medio receptor. Además, a 
medida que nos alejamos de la zona de descarga, las concentraciones en 
el eje van disminuyendo a costa de un ensanchamiento de la pluma como 
consecuencia del transporte dispersivo. A ello hay que añadir una 
disminución del contenido total de cada sección transversal, a causa de 
los fenómenos de autodepuración del agua de mar. 
 
En la zona alejada del punto de surgencia se supone que la pluma se 
homogeneizó con lo que la concentración en el eje viene dada por la 
expresión: 

  

[ ] ( ) [ ]oTratamient
T

t
y

2
1

1

0
F

D10
be

2Y
D

C
)t(C

90 ⋅











⋅













⋅

σ⋅π⋅⋅
⋅

=  

  
Esta ecuación se puede escribir de la siguiente manera: 

oTratamient321TOTAL DDDDD ⋅⋅⋅=  
donde: 

  
F

0
TOTAL C

C
D =  
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( )

be
2Y

D y
2

1

2 ⋅

σ⋅π⋅⋅
=  

  90T
t

3 10D =  
  
6.12.1.   Cálculo de la dilución por dispersión horizontal en 
dirección transversal a la pluma. 

   
6.12.1.1.   Cálculo del coeficiente de dispersión horizontal 
en dirección transversal a la pluma. 

Para el cálculo del coeficiente de dispersión horizontal en 
dirección transversal a la pluma se tiene la ecuación: 

 ( ) 3
45

y b103K ⋅⋅= −  
donde: 

 

s

K y

2men  pluma la a ltransversadirección 

en horizontal dispersión de eCoeficient=
 

 
Por tanto sustituyendo valores: 

 ( )
s

mK y

2
3

45 0006,088,9103 =⋅⋅= −  

 
6.12.1.2.   Cálculo de la desviación típica de la distribución 
horizontal de concentraciones en dirección transversal a la 
pluma. 

Para el cálculo de la desviación típica de la distribución 
horizontal de concentraciones en dirección transversal a la 
pluma se utiliza la ecuación: 

 
tK216

b

y

2

y ⋅⋅+
=σ  

   donde: 

    
 pluma la a ltransversa

direcciónen  ionesconcentrac de horizontal
ón distribuci la de  típicaDesviacióny =σ

 

   Por tanto sustituyendo valores: 

    20,2
24,464.30006,0216

88,9 2

=
⋅⋅+

=yσ  

 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 8 Diseño Ambiental: Emisario Submarino Pág. - 29- 

 
 

 
 
 

6.12.1.3.   Cálculo de la dilución por dispersión horizontal 
en dirección transversal a la pluma. 

   Por tanto sustituyendo valores en la ecuación: 

    
( )

be
2Y

D y
2

1

2 ⋅

σ⋅π⋅⋅
=  

   donde  

    
pluma la a ltransversadirección 

en horizontal dispersiónpor  DiluciónD2 =  

   Tenemos que: 

    ( ) 45,1
88,945,6

20,2271,16 2
1

2 =
⋅

⋅⋅⋅
=

πD  

 
 6.12.2.   Cálculo de la dilución por autodepuración bacteriológica. 

Por tanto para el cálculo de la dilución por autodepuración 
bacteriológica viene dada por: 

  90T
t

3 10D =  
donde: 

  
gicabacteriolóción autodepurapor  
sen  aparente muerte de 90% para 

3

90

DiluciónD
TiempoT

=
=

 

Sustituyendo valores tenemos: 

  03,310 7200
24,464.3

3 ==D  
 

6.12.3.   Cálculo de la dilución total. 
 Por definición teníamos que la dilución total es: 
  oTratamient321TOTAL DDDDD ⋅⋅⋅=  
 donde: 

  
depuradoraen  ientopor tratam DiluciónD

 totalDiluciónD

oTratamient

TOTAL

=
=

 

además existe un tratamiento secundario en depuradora, con lo cual: 
  10=oTratamientD  

 sustituyendo los valores adecuados tenemos que: 
  61,403.41003,345,123,100 =⋅⋅⋅=TOTALD  
  
 y por definición de la dilución total: 
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TOTAL

0
F

F

0
TOTAL

D
C

C

C
C

D

=

=

 

 sustituyendo valores: 

  
ml 100

CF 09,227
4.403,61

ml 100
CF 106

0 ===
TOTAL

F D
CC  

 

   ml 100
CF 09,227

=FC  

 

Por lo tanto, la concentración máxima de Coliformes Fecales en la orilla para 

zona de baños será de 227,09 CF/100 ml y disponemos de una Calidad 
Excelente, según Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la 

gestión de la calidad de las aguas de baño (BOE no 257, de 26/10/2007). 

  
Criterio: 

  correctos Cálculos   Excelente Calidad     
ml 100
CF 250C Si F ⇒⇒≤  

correctos Cálculos   Buena Calidad     
ml 100
CF 500C Si F ⇒⇒≤  

1F D de valor nuevocon  Tanteo     
ml 100
CF 500C Si ⇒>  

 
Con el objeto de comprobar que, en la condición más desfavorable se 
cumplen los criterios de calidad, y por tanto en dicha situación se cumple que 
el caudal mínimo era en el año 2014, que era igual a 0,0095 m3/s; rehaciendo 
todos los cálculos se tiene que, 

 

Buena Calidad
ml 100
CF 500

ml 100
CF 397,62CF ⇒≤=  

 
Por lo tanto, la concentración máxima de Coliformes Fecales en la orilla para 

zona de baños será de 397,62 CF/100 ml para una Calidad Buena, según 

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 

las aguas de baño (BOE no 257, de 26/10/2007). 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 8 Diseño Ambiental: Emisario Submarino Pág. - 31- 

 
 

 
 
 

 
6.13.   Dimensionado ambiental del óptimo propuesto por Roberts. 

Según los cálculos anteriores, tenemos que, la longitud total del emisario 
submarino es, 
 

m 700=TOTALL
 

 
Siendo H la profundidad de vertido en el fondo marino, la cual se obtiene 
de la batimetría, 
 

m 52,11=H  
 
Y el caudal punta o máximo, 
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Y la g´ es la aceleración reducida, 
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Difusor del Longitud  m 18,4LDIFUSOR =  

 

En el ábaco antes comentado, donde se tiene la fórmula usada para 

cumplir la condición de dilución mínima, se tiene que el comportamiento 

óptimo de un emisario se produce cuando la relación s/H está dentro del 

intervalo [0,3 – 0,5] por lo que: 
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Y el número de elevadores, 
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Recalculando el valor de la dilución inicial, 
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InicialDilución   100,23Sn =  

 

Como comprobación, deberá cumplirse la expresión fijada por Roberts 

para que pueda utilizarse la fórmula de la dilución inicial antes tomada del 

ábaco, es decir, que el número de Froude de la corriente sea menor de 

0,3 para poder asumir que estamos en la situación de aguas en reposo. 
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02,0 33

=
⋅

==
b
uF  

 

Tras estos cálculos se observa que la longitud de difusor tomada de 18,4m 

cumple satisfactoriamente con la condición fijada por Roberts para que se 

pueda aplicar la ecuación de la dilución inicial para pluma lineal en un 

medio en reposo. 

 
6.14.   Calidad del agua en la zona de baños. 

La calidad del agua en la zona de baños se calcula en función de la 
dilución total física que es función de la dilución inicial, D1, y de la dilución 
por dispersión horizontal en dirección transversal, D2. 
  33,14545,123,10021 =⋅=⋅= DDDT  
 
La calidad del agua en la zona de baños será: 
  Sólidos en suspensión: 
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  Demanda bioquímica de oxígeno: 
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6.15.   Depuración y dilución equivalente. 

Para conseguir una visión objetiva de los méritos respectivos de los 
procesos de depuración de las aguas residuales y de la dilución de estas 
en el mar, es preciso establecer una relación entre las dos cuestiones. 
 
Para ello se define la dilución equivalente en función de la eficiencia del 
tratamiento, como: 

  
Ef100

100Deq −
=  

donde: 

  
%en  to tratamiendel EficienciaEf

eequivalent DiluciónDeq

=

=
 

  
El tratamiento secundario biológico con biodiscos consigue como mínimo 
un rendimiento o eficiencia, según se indica:  

- 90% de reducción de la DBO5. 
- 75% de reducción de los SS. 

 
Con estos datos se calcula la dilución equivalente, en función del 
porcentaje de los sólidos en suspensión: 

 4
75100

100
=

−
=eqD  

 
Al igual, que en la ecuación anterior está la dilución equivalente, en 
función de la eficiencia, se puede obtener la eficiencia en función de la 
dilución equivalente. 

 









−⋅=

eqD
11100Ef  

 
Las normas españolas vigentes exigen que la dilución primaria o dilución 
en la zona de inyección, D1, sea como mínimo de 100. Por tanto, la 
eficiencia del proceso de depuración que hubiera de utilizar será: 
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Resulta, que la dilución primaria realmente alcanzada será la que resulte 
de multiplicar, la dilución alcanzada por la dilución equivalente del 
tratamiento en cuestión. 
 92,400423,1001 =⋅=⋅= eqip DDD  
 
Lo que representa en término de eficiencia equivalente: 

 % 75,99
92,400

1110011100 =






 −⋅=









−⋅=

ipD
Ef  

 
A la luz de estos resultados, se ve que el tratamiento secundario biológico 
con biodiscos es suficiente para una buena dilución del agua residual, ya 
que la eficiencia de dilución alcanzada sobrepasa la expuesta para la 
dilución inicial mínima exigida por la normativa. 
 

6.16.   Boya de señalización. 
El sistema de Balizamiento Marítimo de la AISM establece las reglas 
aplicables a todas las marcas fijas y flotantes (excepto faros, luces de 
sectores, luces y marcas de enfilación, buques-faros y boyas gigantes de 
navegación). 
 
Las marcas indicadoras de vertederos, no tienen por objeto principal 
ayudar a la navegación, sino indicar zonas o configuraciones especiales 
mencionadas en los documentos náuticos apropiados. 
 
Las marcas específicas para este caso son: 
 

- Color: Amarillo. 
- Forma: De libre elección, pero que no se preste a confusión con las 

marcas que ayudan a la navegación. 
- Marca de topo (si tiene): Un aspa amarilla. 
- Luz (si tiene): Color amarillo y ritmo cualquiera, excepto las 

existentes en otros casos. 
 
Las dimensiones de la boya se especifican en planos, las cuales deben 
ser tal que no se hunda con el peso de la cadena que la sujeta y que no 
arrastre el anclaje del fondo de la acción del viento. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anexo se tratarán los siguientes aspectos: 
 
- La descripción del procedimiento constructivo previsto para el emisario 
submarino, tanto en lo que se refiere a la fabricación y transporte de la tubería 
como en lo referente a la perforación dirigida y los trabajos en el medio 
marino. 
- La descripción de los medios necesarios para la ejecución del emisario. 
- La programación propuesta para la realización de los trabajos en el medio 
marino. 
- La programación propuesta para el conjunto de los trabajos contemplados 
en el presente proyecto básico. 
 
 

2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
EMISARIO. 
2.1.   Introducción. 

El objeto del presente apartado es realizar una descripción cronológica 
del procedimiento constructivo previsto para la ejecución del emisario de 
Casares. A continuación se incluye una descripción de los medios 
necesarios para su ejecución, y finalmente se propondrán una 
programación de los trabajos y un plazo de ejecución. 
 
La conducción de desagüe al mar del agua depurada se realizará por 
medio de una tubería de unos 870,20 m de longitud y diámetro exterior 
500 mm. Esta tubería se proyecta en polietileno, dadas las propiedades 
de este material, definidas en el Anexo nº 5, y de acuerdo con las 
recomendaciones de las empresas de perforación dirigida. 
 
Esta conducción recoge el agua del emisario terrestre a la cota +0 y la 
vierte al mar en la cota –18 aproximadamente. 
 
La tubería a emplear será fabricada de PEAD tipo PE-100 PN-10, con un 
SDR de 17, asegurando de este modo un comportamiento fiable durante 
la introducción en el túnel y manteniendo unas características hidráulicas 
adecuadas. 
 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y 
PLAN DE OBRA 
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En este apartado se estudiará todo lo relacionado con la fabricación de la 
conducción de desagüe al mar, la perforación horizontal dirigida para la 
ejecución del túnel, el transporte de la tubería hasta las inmediaciones del 
túnel, su fondeo y su introducción en la perforación, y la obra de salida 
para el vertido del agua procedente del emisario terrestre. Se incluyen una 
serie de gráficos que facilitan la comprensión de los procesos. 
 
La empresa constructora deberá definir con todo detalle los 
procedimientos a emplear, con cálculos detallados de todos los aspectos, 
principalmente de los esfuerzos a los que se somete a la tubería durante 
el fondeo y su introducción por el túnel. De lo contrario, el riesgo de 
fracaso del proyecto es muy alto. Un mar tan complicado como el 
Mediterráneo no deja margen al error y una vez que la tubería ha salido 
del puerto, rectificar cualquier paso es muy difícil. 
 

2.2.   Fabricación del tubo de polietileno y juntas. 
La tubería es construida en fábrica y transportada en tramos a la obra. A 
continuación se describe el proceso de fabricación de los tubos de 
polietileno. 
 
2.2.1.   Proceso de fabricación. 

Las materias plásticas en forma de polvo o granza llegan fábrica en 
camiones y, tras un control de calidad, pasan mediante un sistema 
de transporte neumático a los silos de almacenamiento. Desde allí 
se transportan por un sistema neumático a las máquinas de 
extrusión en las que se producirán distintos tipos de tubería de PE, 
sea en rollos, para diámetro máximo de 110 mm, o en barras rectas, 
para diámetros de hasta 1600 mm. En estas tuberías no se 
moldean los extremos ya que la unión entre tubos se hace con 
accesorios mecánicos, electrosoldables o por soldadura a tope 
mediante placa calefactora (termofusión, similar a la que se hace 
en obra). 
 

2.2.2.   Ensayos de laboratorio. 
Tanto las materias primas como el producto acabado deben 
someterse a control de calidad para garantizar su conformidad con 
los requisitos de las Marcas de Calidad o de los Certificados de 
Conformidad de AENOR. Las pruebas incluyen análisis de materias 
primas, ensayos de resistencia a la presión interna, de resistencia 
al impacto, de resistencia a la tracción, determinando el 
alargamiento en la rotura, de rigidez circunferencial específica, etc. 
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2.2.3.   Soldadura de los tubos de polietileno. 
Lo habitual es que estos tubos tengan una longitud de 12 metros, 
aunque podría considerarse la posibilidad de que los tramos se 
transporten flotando desde la fábrica en grandes tramos, sin llevar 
los lastres adosados propios del tramo que se dispone sobre la 
zanja. 
 
Describimos la metodología a emplear suponiendo que los tubos 
son traídos a la obra en tramos comprendidos entre 12 y 20 metros 
de longitud. Los tramos serán unidos en muelle, en el puerto 
exterior de Algeciras. Los tubos serán soldados por el método de 
“termofusión”. 
 
La termofusión consiste en la soldadura de dos superficies 
opuestas en los tubos, siguiendo los siguientes pasos: 
 
- Preparación de las superficies (extremos frontales de los tubos), 
obteniendo su planitud y regularidad. 
- Calentamiento de los extremos a una temperatura y durante un 
tiempo prefijados. 
- Presión de los dos extremos, con una presión y durante un tiempo 
prefijados. 
 
Este mismo método se emplearía para la soldadura de las valonas 
con el tubo. En este caso dependerá del método de fondeo elegido, 
pero sólo se prevé su realización en el tramo en que se sitúan los 
lastres, puesto que, si existiese en otro punto de la tubería, no 
podría introducirse en el túnel ejecutado previamente. 
 
La soldadura se realizará en muelle, dentro de un recinto cerrado, 
que garantice las condiciones adecuadas durante las operaciones 
de unión. 
 
A medida que se suelden los tubos, éstos se lanzarán al mar por 
una rampa convenientemente equipada de rodillos. En el tramo 
final, de unos 90 metros, se engarzarán los lastres de hormigón 
prefabricado que se colocarán alrededor del tubo. La misión de 
estos lastres es proporcionarle suficiente peso al tubo colocado en 
el fondo, para lograr que sea estable frente a la acción del mar, 
antes de protegerlo con la escollera. La resistencia estructural de 
estos lastres es de gran importancia, por lo que se deberá realizar 
un control intenso de los mismos en fábrica. 
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Los tubos se almacenarán en el puerto, flotando hasta completar 
su longitud definitiva. El extremo en el que se sitúan los difusores 
tendrá una valona donde se le añadirá la brida ciega y unos 
elevadores de espera. La tubería que se introducirá en el túnel se 
almacenará semisumergida, puesto que se prevé que se encuentre 
llena de agua y, puesto que el polietileno tiene menor densidad que 
el agua, flotará. Lógicamente, esto no es posible en la zona de 
difusores al encontrarse lastrada, por lo que se definen dos 
métodos constructivos que podrían llevarse a cabo. 
 
Tal y como se explica más adelante, en el primer método 
constructivo propuesto se fondeará toda la tubería de una vez, 
disponiendo de flotadores que anulen el empuje descendente 
generado en la zona de lastres. 
 
En el segundo método se procede a hundir la tubería en dos tramos 
diferenciados, correspondiendo el primero a la zona de la tubería 
que se introduce en el túnel y fondeando a continuación el tramo 
de lastres. 
 
Para este segundo método se propone el transporte de la tubería 
lastrada llena de aire, de forma que no sea necesario el uso de 
flotadores. 

 
2.3.   Trabajos submarinos. 

Se ha previsto realizar la instalación de la conducción submarina 
conforme a la siguiente secuencia: 
 
- Dragado de la zanja 
- Vertido y nivelación de escollera y gravas de asiento 
- Introducción de la tubería en túnel y colocación en el lecho marino 
(fondeo) 
- Protección de la tubería fondeada 
 
En este apartado dedicado a los trabajos submarinos no se van a describir 
los sistemas de introducción de la tubería en túnel y de colocación de la 
tubería en el lecho marino, que, por su importancia, constituirán dos 
capítulos independientes dentro de este anexo. Por otra parte, la 
ejecución de la protección de la tubería se describirá al final del presente 
anexo, para seguir una ordenación cronológica. 
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2.3.1.   Dragado de la zanja. 
2.3.1.1.   Introducción. 

Será necesaria la ejecución de una zanja que permita la 
colocación de la tubería según el perfil teórico previsto, y que 
facilite la salida del elemento perforador del túnel a través de 
una pared suficientemente vertical. 
 
Para el dragado de la arena se recomienda el uso de una 
draga de succión en marcha o una embarcación dotada de 
cuchara. Este dragado será sencillo, por lo que no se cree 
necesario entrar en más detalles. 
 
La parte inferior de la zanja es roca, con lo que no se pueden 
emplear solamente los medios citados. En función de su 
resistencia y dureza, para la apertura de la zanja podría ser 
necesario el empleo de voladura previa. El empleo de una 
draga con retroexcavadora o una embarcación dotada de 
cuchara o pulpo serían buenos medios para el dragado de 
esta roca, tras su trituración. Si la roca fuera blanda, una 
draga de cortador, una draga de rosario o una draga 
equipada con “retro” podría ser suficiente. Dado que el 
dragado de la roca es el más complejo, a continuación se 
describen ciertos detalles del mismo. 

 
2.3.1.2.   Voladura. 

En este apartado se describe el proceso de ejecución de la 
zanja en roca mediante voladuras, en caso de que éstas 
fueran necesarias, previamente a su dragado. 
 
Para el dragado, en primer lugar será necesaria la 
perforación por rotación desde una pontona con torretas. 
 
La posición de la pontona, antes de su colocación en el lugar 
de perforación, será controlada por tres sistemas: mediante 
distanciómetro portátil colocado sobre la pontona, mediante 
GPS y mediante la referencia dada por el rayo láser que, 
partiendo desde tierra, seguirá la alineación de la 
conducción. 
 
Al ejecutarse las operaciones desde una pontona flotante, el 
fondeo deberá ser realizado con gran firmeza, a la vez que 
sólo serán aprovechables los períodos de estado de mar en 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 9 Procedimientos Constructivos y Plan de Obra Pág. - 6- 

 
  
 

 
 

calma. Lógicamente, al manejarse tal cantidad de 
explosivos, la seguridad total será una condición 
insoslayable; incluso se deberán realizar pruebas en la 
pontona para localizar posibles corrientes erráticas. 
 
Asimismo se medirán las vibraciones generadas por cada 
explosión en los alrededores y, en particular, en las 
edificaciones más próximas, con la ayuda de un sismógrafo. 

 
2.3.1.3.   Dragado. 

Una vez que la roca de la zanja haya sido triturada por las 
voladuras, se procederá a su dragado, conforme a las 
dimensiones de la zanja. Los materiales volados serán 
dragados con una draga de cuchara (gánguil equipado con 
grúa) o una retroexcavadora flotante. 
 
Los materiales dragados se verterán a suficiente distancia 
de la zanja, para evitar el retorno a corto plazo de los mismos 
(aterramiento) durante los temporales. 
 
No obstante, previamente a la colocación de tubería, se 
realizará un reconocimiento batimétrico y se procederá al 
redragado de limpieza en las zonas de la zanja donde se 
detecten aterramientos. 

 
2.3.2.   Vertido y nivelación de la grava y escollera de asiento. 

Para que el perfil longitudinal de la conducción siga los valores 
teóricos, si en algún punto la diferencia es demasiado grande, se 
realizará un relleno de las partes bajas con piedra de tamaño 
comprendido entre 200 y 300 kilogramos, colocada con almeja 
desde gánguil y guiado por las medidas tomadas por los buzos y 
topógrafo. A continuación, se verterá la cama de regulación, 
operación que se realizará desde un gánguil de vertido por fondo. 
Este gánguil cargará los materiales en el puerto de Algeciras. 
 
Para la nivelación de la coronación de la banqueta de asiento de la 
conducción se utilizará un enrasador submarino específicamente 
diseñado para la nivelación por arrastre. Este equipo podría 
consistir en una estructura metálica provista de cuchillas 
orientables y con fondo abierto, que al ser arrastrada por el fondo 
por un remolcador posibilite la distribución uniforme de los 
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materiales vertidos. Una alternativa para el rasanteo es el empleo 
de una máquina submarina de retroexcavación. 

 
2.4.   Perforación horizontal dirigida. 

2.4.1.   Introducción. 
La perforación horizontal dirigida es una técnica que permite la 
instalación de tuberías subterráneas mediante la realización de un 
microtúnel, sin abrir zanjas y con el control absoluto de la 
trayectoria de la perforación. 
 
Como paso previo, la tubería de polietileno deberá ser preparada y 
soldada en toda su longitud prevista. Esta actividad se realizará en 
puerto, ya que es necesario disponer de aguas abrigadas para 
lanzar correctamente la tubería, dadas las características del Mar 
Mediterráneo. Dada la longitud, el puerto más indicado por su 
cercanía y características será el de Algeciras. Posteriormente, la 
tubería se transportará flotando hasta la zona del punto de salida 
de la perforación, en la que será enganchada y arrastrada por el 
equipo a través de la perforación hacia el punto de ataque. 
 
El sistema de perforación horizontal dirigida significa innovación en 
el proceso de instalación de tubos y conducciones. Es una 
tecnología suave, alternativa a la dificultosa apertura de zanjas 
profundas a cielo abierto, minimizando los movimientos de tierras. 
 

2.4.2.   Descripción general. 
La perforación objeto del presente proyecto debe ser de un 
diámetro 1,3 a 2 veces superior al de la tubería a instalar, para 
facilitar en cualquier caso las labores de introducción de la tubería 
en el taladro realizado. 
 
Las limitaciones que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 
el trazado dependen de la maquinaria empleada. Para el presente 
proyecto se ha consultado con las casas especializadas en este 
tipo de trabajo, concluyéndose, que para los diámetros que se van 
a ejecutar, las limitaciones más habituales son las siguientes: 
 
- Pendiente máxima al inicio de aproximadamente 18-20º. 
- Radios de curvatura mínimos de 400 m. 
 
Antes del inicio de la perforación dirigida se procederá a la 
excavación del terreno natural en la zona de salida, creando un 
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paramento de salida que será perpendicular a la directriz de la 
perforación en ese punto, lo que exigirá una excavación precisa. 
 

2.4.3.   Proceso constructivo de la perforación dirigida. 
El sistema de perforación horizontal dirigida significa innovación en 
el proceso de instalación de tubos y conducciones. Es una 
tecnología suave, alternativa a la dificultosa apertura de zanjas 
profundas a cielo abierto, minimizando los movimientos de tierras. 
 
El sistema perfora un microtúnel siguiendo el trazado previsto en el 
proyecto de obra. Para ello se utiliza cabezal direccionable que 
permite cambios de orientación, juntamente con un varillaje 
especial que admite dichas desviaciones. 
 
La orientación es controlada en todo momento por sistemas de 
navegación adecuados al tipo de trabajo; éstos permiten una 
localización centimétrica del cabezal y aseguran el seguimiento del 
trazo diseñado. 
 
El avance se consigue por medio de la rotación de la corona de 
perforación y la inyección de lodos específicos que excavan el 
terreno y transportan el detritus del frente de ataque hasta el 
exterior del túnel. 
 
A continuación, se hará una descripción detallada de este 
procedimiento de construcción, en cada una de sus diferentes 
fases: 
 
2.4.3.1.   Replanteo, topografía y tomografía. 

Será necesaria una campaña previa de topografía y 
tomografía de la zona para determinar las cotas y poder 
tener una buena información de la zona. El primer paso del 
proceso es la recopilación de datos topográficos de la zona, 
para preparar una cartografía precisa donde referenciar toda 
la información que se vaya recopilando. 
 
En la zona terrestre, la información requerida consistirá en 
buscar los servicios o canalizaciones que puedan existir en 
la zona de actuación y localizarlos en la topografía realizada. 
 

2.4.3.2.   Emplazamiento del equipo de perforación. 
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Al igual que cualquiera de los sistemas de perforación es 
necesaria la movilización de los equipos de perforación, 
compuestos por una máquina perforadora, una estación de 
mezcla de lodos de perforación, una estación de reciclaje de 
los lodos de perforación, equipos auxiliares tales como 
camiones de transporte y ayuda a los trabajadores, 
furgonetas de transporte, y otros. 
 
Una vez en la obra, se deben emplazar los equipos de 
perforación de forma que se pueda obtener la mejor 
movilidad del personal y de los materiales que se deben de 
utilizar dentro de las zonas de trabajo. 
 
A la vez, se deben realizar todas las conexiones entre los 
equipos de perforación y las estaciones auxiliares para tener 
un circuito de lodos de perforación. 
 
A continuación, si no se tiene, se debe comprobar la 
presencia de servicios en la zona que se pudiesen ver 
afectados por la perforación (saneamiento, líneas eléctricas, 
cables de comunicaciones ...) y de la situación de las zonas 
de entrada y salida de la perforación. Previo al inicio de los 
trabajos, se deberán instalar y calibrar los sistemas de 
guiado y localización de la máquina de perforación en la 
zona donde se deba perforar. 
 

2.4.3.3.   Sistema de navegación y localización. 
Es una de las partes más importantes en la perforación 
horizontal dirigida. Esta técnica permite conocer 
exactamente y en cada instante la localización de la punta 
de perforación, su inclinación y otros datos como son la 
temperatura,..., para poder realizar las correcciones 
pertinentes, seguir el trazado previsto, para sortear los 
obstáculos y para salir en el punto deseado. 
 
La experiencia en el mundo de las perforaciones ha 
desarrollado distintos sistemas de navegación según las 
características de cada perforación, tales como profundidad, 
interferencias electromagnéticas producidas por cables de 
alta tensión próximos... para todos estos problemas existen 
los sistemas adecuados para navegar. En este caso, se 
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utilizará el sistema MGS, cuya descripción se da a 
continuación. 
 
Para la localización del cabezal de perforación es necesario 
el tendido de un anillo exterior. Este tendido tiene una forma 
rectangular, y marca un rectángulo en planta, por donde se 
desea que transcurra la navegación. 
 
Este cable es alimentado por corriente eléctrica (AC) para 
generar un campo magnético. El cabezal de perforación, al 
igual que el sistema de cable, también es alimentado por un 
cable dentro del varillaje, de forma que también genera un 
segundo campo magnético. Para que este campo no se 
induzca hasta la máquina de perforación, se deben de 
instalar elementos metálicos amagnéticos para interrumpir la 
inducción. 
 
En función de las interferencias de los dos campos 
magnéticos es posible determinar la localización del cabezal 
de perforación, sin ser necesario que el navegador esté 
situado en la vertical de dicho cabezal. 
 

2.4.3.4.   Perforación piloto. 
Una vez preparado todo el equipo y pasadas las 
comprobaciones pertinentes se procederá a la ejecución de 
la perforación piloto. Esta perforación tendrá un diámetro 
cercano a los 250 mm (con posibles variaciones en función 
de la empresa que lo realice). Esta perforación no será la 
definitiva; más adelante se detallan los pasos que se 
seguirán para ampliar este túnel. 
 
Para ejecutar esta perforación se utilizará el sistema de 
navegación adecuado, que ya se ha descrito en el apartado 
anterior, determinado por las necesidades del proyecto. 
 
De esta forma se avanzará siguiendo el trazo indicado en el 
proyecto, hasta llegar a la diana (punto de salida). 
 
Esta es la primera de las operaciones del proceso 
propiamente dicho. En esta fase el objetivo es introducir un 
varillaje según el trazado previsto anteriormente, 
conectando la cata de entrada con la salida. Es la fase más 
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importante del proceso, ya que se deberán de tener en 
cuenta la existencia de servicios y estar atentos a las 
reacciones del equipo perforador para poder determinar 
correcciones a vicios que pueda tomar el equipo para 
diferencias de dureza del terreno. 
 
Desde una cata inicial (cata entrada) se introduce en el 
terreno un cabezal de perforación dirigido durante el 
transcurso de la perforación. Éste está unido a un varillaje, 
por donde se inyectan los lodos. En el cabezal perforador, 
por medio de toberas se aumenta la velocidad de los lodos 
para obtener un mayor poder erosionador. 
 
Este cabezal tridimensional dirigido perfora un túnel con un 
rayo de líquido a alta presión regulada. El terreno perforado 
es transportado por la suspensión al punto de entrada. 
 
En terrenos blandos se utiliza el sistema de lanza, equipada 
con un puntero protegido por puntas de vidia que erosiona 
el terreno. En terrenos especialmente blandos la erosión es 
realizada directamente por el fluido de perforación. 
 
Se emplean distintos punteros con distintas formas, distintas 
geometrías y refuerzos en punta, para adaptarse a las 
necesidades de cada terreno. 
 

n    
Figura 1: Perforación piloto 
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Figura 2: Varillaje 

 
2.4.3.5.   Trabajos de ensanchamiento. 

Es la operación que se llevará a cabo justo después de la 
perforación piloto. Una vez el cabezal llega al punto exacto 
de salida, es cuando se monta el Backreamer (escariador) 
de manera que se ensancha la perforación al diámetro 
deseado. 
 
Esta operación puede efectuarse en una sola pasada, en el 
caso que el terreno lo permita y en el caso que el diámetro 
deseado no sea muy grande, o bien en diversas pasadas, 
en el caso que el diámetro sea grande. 
 
En esta fase del proceso de perforación se erosiona el 
terreno por medio de inyección de lodos a alta presión, que 
junto con la rotación del Backreamer, permiten aumentar el 
diámetro del microtúnel, que se va agrandando hasta el 
diámetro necesario para instalar el emisario en su interior. 
 

     
Figura 3: Escariadores 

 
Si se sigue el proceso constructivo característico de la 
perforación dirigida, la instalación del escariador se tendrá 
que realizar en el mar, a la profundidad de salida de la 
perforación piloto. Debido a las características del clima 
marítimo de la zona, presentará gran dificultad ir 
enganchando el varillaje al escariador. Por ello, se podría 
plantear que se realice la instalación del escariador al inicio 
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de la perforación, penetrando por empuje en la perforación 
piloto introduciendo todo el varillaje hasta la salida al mar, 
repitiendo la operación hasta obtener el ancho deseado. De 
esta manera se reducirían al máximo las operaciones en el 
mar. 
 
En los trabajos de ejecución de la perforación e instalación 
de la tubería será básico disponer del soporte de equipos en 
el mar, tales como barco y buzos especializados en trabajos 
subacuáticos. 
 

2.4.3.6.   Preparación de la tubería. 
Paralelamente al proceso de perforación se procede a la 
preparación y soldadura de la tubería. Ésta se prepara en 
toda su longitud, y se alinea para permitir la introducción en 
la perforación. Anteriormente la tubería ha tenido que ser 
soldada y lanzada al mar (en el puerto de Algeciras), y 
transportada hasta el emplazamiento de las obras. 
 
El tubo se conecta detrás del ensanchador y, tirando desde 
tierra, se introduce en el túnel hasta llegar a la máquina 
quedando instalado dentro de la perforación. 
 
Los trabajos más sencillos de perforación horizontal dirigida, 
como los cambios de útil de perforación o el amarre del tubo 
al final del varillaje, se complican enormemente bajo el agua. 
El personal subacuático es el encargado del control de las 
maniobras acuáticas y de la introducción final del tubo. 
 

2.4.3.7.   Instalación de la tubería. 
En la perforación se introduce el tubo de acuerdo con las 
características del terreno. Éste es transportado hasta el mar 
mediante una embarcación, donde se conectará con el 
ensanchador de empuje. 
 
Una vez realizada la conexión, el ensamblaje retrocederá 
hacia tierra para dejar el tubo debidamente instalado. De 
esta forma, toda su longitud de tubería se introduce en el 
interior de la perforación de forma delicada y sin peligro, ya 
que la suspensión compuesta por lodos actúa ahora como 
medio deslizante y reduce el rozamiento contra les paredes 
del microtúnel. 
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Antes de la introducción de la tubería, puede ser necesario 
preparar la embocadura de la obra de salida, con un ángulo 
igual al que toma la tubería al fondearla, de tal manera que 
se facilite la entrada de la tubería en el túnel y se evite 
solicitaciones puntuales en la tubería. 
 
La tubería ya instalada continua libre de tensiones y 
sostenida por una suspensión de lodos una vez consolidada. 
Posteriormente se rellena con mortero de cemento el hueco 
entre la tubería y la perforación. 
 
La suspensión de la perforación es una de las variables del 
procedimiento más importante de la perforación: ésta 
erosiona el terreno, transporta material arrancado a la fosa 
de entrada, soporta el microtúnel y reduce así el rozamiento 
de los útiles de perforación y de las tuberías. 
 
La suspensión o fluido de perforación se fabrica 
específicamente para cada obra. El fluido de perforación es 
un lodo perteneciente al grupo de las montmorillonitas, cuya 
misión es expulsar el agua intersticial. La relación de mezcla 
de agua y lodos depende de los parámetros físicos del 
terreno, que se habrán determinado en un anterior 
reconocimiento geológico y geofísico. 
 
La extracción de detritus procedentes del ensanche de la 
perforación se realizará inyectando el caudal suficiente de 
lodos para la circulación del flujo dentro del túnel perforado, 
de forma que permita transportar los materiales erosionados 
hasta el punto de entrada, situado en tierra, consiguiendo 
una perforación limpia en todo el trazado. Se utilizan 
dispersantes, de forma que los equipos de bombeo pueden 
realizar una mejor función. La limpieza se consigue 
insertando dentro del tubo un calibre limpiador a alta presión 
(superior a 50 bares). 
 
Después de estos trabajos se rellena con mortero de 
cemento el hueco entre la perforación y la tubería, para que 
ésta quede protegida durante toda su vida útil. 
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Figura 4: Trabajos marítimos para la instalación de la tubería 
 

2.4.3.8.   Desmovilización del equipo y retirada de la obra. 
Terminada la introducción de la tubería, se procederá a la 
retirada de todo el equipo de perforación y a la elaboración 
de los informes definitivos. 

 
2.5.   Transporte de la tubería. 

2.5.1.   Introducción. 
Cuando las previsiones del estado del mar permitan su fondeo, los 
tramos de tubería serán remolcados desde el puerto hasta la traza 
del emisario. Una embarcación auxiliar tirará desde el otro extremo 
para controlar más fácilmente los movimientos del tramo y 
aumentar el radio de curvatura generado, disminuyendo los 
esfuerzos. 

 
Figura 5: Esquema del transporte 
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Figura 6: Esquema de colocación frente a túnel 

 
2.5.2.   Llenado de la tubería durante el transporte. 

Se deberá analizar la conveniencia de llevar la tubería flotando 
llena de aire o semisumergida llena de agua, ya que, en caso de 
llevarla flotando, la acción preponderante será el viento, mientras 
que en caso de llevarla semihundida, el factor más condicionante 
será la corriente. 
 
En principio, para el tramo sin lastres será más favorable llevar la 
tubería llena de agua, tanto desde el punto de vista del transporte, 
como, sobre todo, desde el punto de vista del fondeo, puesto que 
las acciones sobre la tubería cuando está llena de agua son 
menores, tal y como se verá más adelante. 
 
En el caso del tramo con lastres, la decisión dependerá del 
procedimiento constructivo empleado. 
 
En la zona de la tubería que se introduce en el túnel, que se 
proyecta sin lastres, la tubería flota, puesto que el polietileno tiene 
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una densidad menor que el agua y, aunque la flotabilidad 
remanente es pequeña, no será necesario el uso de flotadores. 
 
Se pretende realizar el transporte y el fondeo en dos tramos 
independientes (como se describe en el apartado 2.6), por lo que 
la tubería del tramo con lastres se debe transportar llena de aire. 
 

2.5.3.   Estudio de la flotación de la tubería. 
La empresa constructora realizará un estudio de la flotabilidad de 
la tubería. Este estudio permitirá estimar el calado de la tubería 
para el momento en el que se realiza el transporte, definiendo su 
francobordo. 
 
Este estudio es importante para determinar la influencia de las 
acciones que va a sufrir la tubería durante el transporte desde su 
lugar de fabricación, analizando la superficie de la tubería que se 
encuentra afectada por el viento y las corrientes, permitiendo 
prever la influencia de cada factor, para poder planificar en el 
proyecto constructivo, en función de la alternativa escogida, los 
medios necesarios para poder realizar su construcción con 
seguridad. 

 
2.6.   Proceso de colocación de la tubería. 

2.6.1.   Objeto. 
En este método se pretende realizar el fondeo en dos etapas 
diferenciadas, una primera en la que tubería se introduce en el 
túnel, y una segunda en la que se fondea el tramo con lastres, 
apoyándolo en el fondo de la zanja. 
 
Para este proceso se deberá crear una junta submarina entre los 
dos tramos fondeados, lo que dificulta su ejecución. Sin embargo 
podría no ser necesaria la utilización de flotadores, y la realización 
en dos tramos facilitaría todas las fases. 
 
El fondeo de la tubería sin lastrado se ejecuta transportando la 
tubería flotando, semisumergida al estar llena de agua, desde su 
punto de fabricación en el puerto de Algeciras hasta una ubicación 
próxima a la salida del túnel realizado. Una vez situada sobre este 
punto, se le engancha un cable a uno de sus extremos. Dicho cable 
está unido a las varillas que están en el interior del túnel. Desde el 
“extremo tierra” del túnel se ejecuta un tiro que va introduciendo el 
cable en el interior del túnel y, arrastrado por éste, la tubería va 
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metiéndose también en su interior. La gran flexibilidad de los tubos 
de polietileno favorece la ejecución del fondeo. 
 
A continuación se muestra un esquema de las fases de fondeo, que 
para este tramo. 
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Será necesario que desde el otro extremo de la tubería se realice 
un tiro longitudinal, para contrarrestar el transmitido por el cable que 
tira desde tierra, por lo que se dispondrá de una embarcación capaz 
de ejercer el tiro exigido. Hay que señalar que este valor será una 
variable clave para que la embocadura en el interior del túnel sea 
correcta, puesto que el ángulo en el extremo de la tubería 
dependerá de la magnitud del tiro ejercido. Este tiro se debe 
calcular para que coincidan el ángulo previsto en la salida del túnel 
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(que se alcanzaría a través de una pieza de transición que se 
posicionaría en la salida del túnel) y el ángulo del extremo de la 
tubería que se tiene que introducir por él. De este modo se consigue 
que no se produzcan esfuerzos dañinos, al evitarse puntos de 
discontinuidad angular en la tubería. 
 
El fondeo de la tubería lastrada, y el tramo difusor se analiza en 
los siguientes puntos, realizándolo con el método de “fondeo 
progresivo por inundación controlada”, que permitirá transportar la 
tubería llena de aire hasta las cercanías de su posición definitiva. 
 

2.6.2.   Descripción del método empleado. 
Como ya se ha indicado, el método de fondeo de la tubería que se 
introduce en el túnel, presenta la salvedad de que el tramo sin 
lastres acaba en una valona con brida loca preparada para ejecutar 
su unión en el fondo, que queda a poca distancia de la salida del 
túnel. 
 
A continuación se muestra un esquema de las fases de fondeo, que 
para este tramo. 
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Para el fondeo del segundo tramo que presenta lastres, se deberá 
hacer descender el tramo remolcado hasta el fondo para que quede 
en su posición definitiva y unido al anterior. Puesto que casi la 
totalidad tramo de espera se encontrará dentro del túnel, la unión 
de los tramos se realizará en el fondo. 
 
Este fondeo se realiza mediante la introducción progresiva de agua 
por un extremo, a través de las válvulas de agua previstas en la 
brida ciega. Será necesario que un “hombre-rana” acompañe a la 
cabeza del emisario de forma que controle la entrada de agua para 
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que la velocidad de hundimiento sea moderada. Al comienzo es 
positivo aplicar una carga vertical descendente para ayudar en este 
proceso de cabeceo. Posteriormente, en cuanto el agua va 
entrando en la tubería, se puede retirar dicha carga. En el extremo 
contrario al cabeceo, la válvula de aire de la brida ciega permanece 
cerrada, permanentemente conectada a una bomba que puede 
introducir aire en la tubería para mantener la presión interior, 
logrando de este modo dos objetivos: 
 
- Mantener una posición de equilibrio durante todo el tiempo que 
dure el proceso de unión (es decir, que la tubería no sufra 
movimientos y permanezca fija durante todo ese periodo); 
- Evitar la abolladura de la tubería. 
 
En un momento dado, el tubo toca el fondo y su extremo va 
inclinándose hasta que descansa cierta longitud sobre el lecho 
marino, mientras que el otro extremo flotará sobre la superficie, 
generándose la clásica S. 
 
En este instante se procede a la unión del tramo hundido con el 
tramo anteriormente fondeado, abriéndose la brida ciega, 
acercando el extremo y ejecutando la brida de unión de los mismos. 
Lógicamente, la válvula de salida del aire en el extremo emergido 
debe estar cerrada para mantener fija la posición del nuevo tramo 
asegurando que la presión interior es mayor o igual que la exterior. 
Podría ser necesario introducir aire antes de abrir la brida ciega 
para que, al hacerlo, se mantenga la posición de la tubería (es 
decir, evitando de este modo que se produzca entrada o salida de 
agua). 
 
Una vez que ya se han llevado los dos extremos unidos a la 
posición buscada, se prosigue la inundación del emisario, 
manteniendo completamente abierta la válvula de agua de la brida 
ciega y entreabriendo la válvula de aire, con lo que éste va 
hundiéndose y apoyando en el fondo. Todas estas maniobras 
deberán ser suaves y suficientemente lentas para que no se 
generen grandes diferencias de presiones entre el interior y exterior 
de la tubería. 
 
Finalmente la empresa constructora deberá estudiar todas las 
solicitaciones previstas en este proceso de fondeo, prestando 
especial atención a la presión en el interior de la tubería, para 
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prevenir la abolladura. Asimismo, se justificará la posibilidad de 
utilizar un tiro longitudinal que reduzca los esfuerzos durante el 
avance de la “S”. 
 
Esta operación será tratada con especial atención y cuidado, por 
las profundidades alcanzadas. Dado que las condiciones del mar 
pueden ser adversas, será necesario lograr periodos de calma 
suficientemente largos. 
 
Por otro lado, dada la gran flexibilidad del material utilizado, se 
deberá ejecutar con precauciones extremas, tal y como ya hemos 
señalado, controlando la posibilidad de abolladura del tubo por 
causa de la sobrepresión exterior. 
 
A continuación se muestran esquemáticamente las fases del 
fondeo del tramo lastrado. 
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2.6.3.   Métodos para la reducción de esfuerzos. 

-Uso de flotadores de apoyo: 
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Todo este proceso de fondeo descrito puede realizarse alcanzando 
un mayor margen de seguridad si se emplean flotadores de apoyo. 
Gracias a ello, la tubería sufre tensiones más bajas, facilitando las 
operaciones marinas, eliminando riesgos y posibilitando el manejo 
más sencillo de la misma, al tener unos mayores márgenes de 
seguridad. Este procedimiento haría innecesario el empleo de tiro 
longitudinal, con lo que se facilita el proceso, especialmente la 
unión en el fondo. 
 
Este método consiste en la inundación completa de la tubería, 
mientras ésta se mantiene colgada de unos flotadores, mediante 
cables. De esta forma, la tubería queda suspendida de estos 
flotadores, a unos 3 ó 5 m de la superficie. 
 
Para alcanzar esta posición, la tubería adquirirá la clásica S, con la 
virtud de que su geometría será muy suave, ya que su parte más 
baja estará a muy poca distancia de la superficie. 
 
Una vez que la tubería está en posición horizontal y recta, colgando 
de los flotadores, se procede a la inundación progresiva de estos 
flotadores, empezando por un extremo. Cuando un flotador es 
inundado, la tubería “cabecea” hacia el fondo, tirando del resto de 
flotadores hacia abajo. Gracias a la poca flotabilidad remanente de 
estos flotadores, se genera una “S” es muy suave. Al emplearse 
flotadores neumáticos, hay que controlar el volumen del aire de su 
interior, ya que, al hundirse e incrementarse, consiguientemente, la 
presión exterior, su volumen se reduce. 
 
Se irán inundando flotadores hasta que la tubería descanse en el 
fondo del mar en suficiente longitud, de forma que se pueda hacer 
la unión con el tramo que está en el fondo. 
 
Una vez que se ha realizado la unión, se siguen inundando 
flotadores, de forma progresiva, lo cual da lugar al hundimiento de 
la misma con el consiguiente avance de la S hasta su posición 
definitiva. 
 
-Tiro longitudinal: 
Para reducir los esfuerzos generados también se puede aplicar un 
tiro longitudinal en el extremo de la tubería que aumentaría el radio 
de curvatura y atenuaría las tensiones producidas. 
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2.7.   Protección de la conducción con material granular. 
En la zona en la que la tubería se coloca en zanja, la tubería irá protegida 
por escollera que se colocará sobre ella. Las escolleras de protección de 
la conducción (grava y escollera de protección), se podrán verter con un 
buque de vertido lateral (vertido en cortina), específicamente diseñado 
para trabajos de este tipo, o bien se colocarán por medio de una cuchara 
que trabaje desde un gánguil con grúa. 
 
En principio, no se emplearán para la operación de vertido los gánguiles 
de vertido por fondo, ya que resultan mucho menos eficientes por culpa 
de la dispersión de la nube de descenso del material hasta el fondo. 
 
El vertido de las escolleras se realizará lo antes posible tras la operación 
de fondeo de la tubería, para dotar de protección a los tramos fondeados 
y que no puedan ser desplazados por el oleaje. 
 
Las escolleras que rodean al tramo difusor se colocarán necesariamente 
con una grúa sobre embarcación, provista de equipos de bandeja 
basculante, cuchara y/o pulpo. 
 

2.8.   Colocación de los tubos elevadores y cabezas difusoras. 
Los tubos elevadores y cabezas difusoras del tramo difusor serán 
colocados por submarinistas con el auxilio de una embarcación con grúa. 
 
La operación de colocación de tubos elevadores se realizará una vez 
vertida la primera fase de la capa de grava, y las cabezas difusoras se 
instalarán después de la colocación de la escollera. 
 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL EMISARIO. 
3.1.   Dragado y preparación de la zanja. 

A continuación se describen las embarcaciones que serán necesarias 
para las labores de dragado y preparación de la zanja. 
 
- Para el dragado de la arena: 

- Draga para arenas (cualquiera con suficiente alcance). 
 
- Para el dragado de la roca: 

- Pontona para voladuras (en caso en que hubiera que volar la roca 
antes de su dragado). 
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- Dragas: hay distintas alternativas, en función de su disponibilidad: 
- De cuchara (gánguil equipado con grúa) 
- Embarcación con pulpo hidráulico y prolongador 
- Retroexcavadora 
- De cortador 
- De rosario. 

 
- Para otras operaciones: 

- Embarcación con almeja para la colocación de escolleras en 
zonas de sobreexcavación de la roca (de 200 a 300 kg) 
 
- Gánguil de vertido por fondo para verter la grava de la cama de 
regulación del fondo de la zanja. 
 
- Enrasador submarino para nivelación por arrastre o bien una 
retroexcavadora submarina para nivelación. 

 
Además, al servicio de estas operaciones deberá disponerse distintas 
embarcaciones, con el fin de acomodarse a las condiciones de trabajo 
impuestas por el mar. Estas embarcaciones serán apoyadas por una flota 
de lanchas auxiliares. 
 

3.2.   Transporte y fondeo. 
Estimamos que, en el caso de realizar el fondeo sin separación de la 
tubería en dos tramos diferenciados, se puede hacer la operación 
completa en un solo día de trabajo. Por tanto, se trata de una operación 
de corta duración, que habrá que hacer de manera coordinada, por lo que 
es conveniente intensificar los medios puestos a disposición. El control de 
tal longitud de tubería puede complicarse y existe riesgo de un exceso de 
esfuerzos en la tubería o su impacto contra los acantilados. 
 
Antes de ejecutarlos, es necesaria una buena predicción meteorológica. 
 
El fondeo en dos tramos diferentes (uno para el túnel y otro para la zanja) 
tiene la ventaja de que la longitud de tubería a controlar en la superficie 
del mar es menor, por lo que se simplifican las operaciones. Sin embargo, 
exigen dos días, al menos de trabajo en alta mar. 
 
3.2.1.   Embarcaciones necesarias. 

- Dos remolcadores, para trasladar el tubo y tirar de los extremos 
durante su transporte, y un remolcador que realice un tiro durante 
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su fondeo. (El estudio de transporte y fondeo determinará las 
necesidades de tiro) 
 
- Dos lanchas auxiliares, para control de la alineación. 
- Zodiac. 
 
- Gánguil (o embarcación) con grúa. 

 
3.2.2.   Buzos. 

Se precisarán al menos tres parejas de buzos durante cada día de 
fondeo. 

 
3.3.   Protección con escollera y colocación de los elementos 
difusores. 

El vertido de las escolleras se realizará lo antes posible tras la operación 
de fondeo de la tubería, para dotar de protección a los tramos fondeados 
y que no puedan ser desplazados por el oleaje. 
 
3.3.1.   Embarcaciones necesarias. 

- Gánguil de vertido lateral con posicionamiento dinámico: 
Escolleras de protección de la conducción (grava y escollera de 
protección). También podría emplearse un gánguil de vertido por 
fondo, pero se lograría menor precisión en espesores y extensión 
de la protección. Además, la velocidad de descenso del material 
hacia el fondo sería mayor. 
 
- Grúa sobre embarcación: Es imprescindible para la colocación de 
la grava, filtro y escollera que rodean al tramo difusor (con objeto 
de no dañar a los difusores). Estará provista de equipos de bandeja 
basculante, cuchara y/o pulpo. 

 
3.3.2.   Buzos. 

Por lo menos, dos parejas de buzos para la unión de los tubos 
elevadores y las cabezas difusoras. 

 
 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL MEDIO MARINO. 
4.1.   Restricciones en función del estado del mar. 

Es indudable que las operaciones marinas sólo se pueden realizar durante 
la época estival, desde mayo hasta principios de octubre. En la tabla 
adjunta se da la altura de la ola significante para cada operación. Este 
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valor es orientativo, ya que, lógicamente, dependerá de los medios 
marítimos que finalmente se utilicen: 
 

 
 

4.2.   Restricciones por razones ambientales. 
La programación de los trabajos en el medio marino deberá tener en 
cuenta los condicionantes ambientales. En particular, y con el fin de 
minimizar las afecciones a las especies de aves halcón peregrino (Falco 
peregrinus) y cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), que han sido 
inventariadas en los acantilados cercanos a la zona de actuación, se 
aconseja evitar, en la medida de lo posible, realizar operaciones de 
dragado y fondeo del emisario durante los periodos reproductores de 
ambas especies, que abarcan del 1 de enero al 15 de julio. 
 

4.3.   Propuesta de programación de los trabajos en el medio marino. 
A continuación se presenta un plan de obra mensual, en el que se 
programa la colocación de la tubería en el periodo estival. Esta 
programación es únicamente orientativa, ya que dependerá en gran 
medida de los medios utilizados por el constructor. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

Emisario Submarino 
Nº Actividad Meses 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
         

2 TUBERIA DE POLIETILENO (sin incluir salida) 
         

2.1 Fabricación y transporte a Bilbao 
         

2.2 Soldadura 
         

3 FABRICACIÓN DE PIEZA DE SALIDA Y DE ESTRUCTURA 
METALICA         

4 EJECUCIÓN TÚNEL 
         

5 APERTURA DE ZANJA 
         

6 ENFILADO TUBERÍA EN TÚNEL (incluso prepara boca) 
         

7 PREPARACIÓN FONDO Y COLOCACIÓN PIEZA DE 
SALIDA         

8 HORMIGONADO DE PROTECCIÓN ZANJA 
         

Nota: se supone que los meses Jun. a Ago. corresponden al periodo estival. 

 
 

5. PROGRAMACIÓN DEL CONJUNTO DE LOS TRABAJOS. 
En el diagrama siguiente se propone un programa de trabajos para el 
conjunto de las obras definidas en este proyecto básico. Para la 
programación de los trabajos en el medio marino se ha tomado como base el 
diagrama incluido en el punto anterior, pero se han aumentado las duraciones 
de algunas tareas para tener en cuenta eventuales retrasos debidos a las 
malas condiciones del mar. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anexo es describir las operaciones de limpieza y 
mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del emisario 
durante su vida útil, así como resumir las directrices para la vigilancia de dicho 
funcionamiento. 

 
2. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EMISARIO. 

A continuación, se incluyen los cálculos realizados por la Universidad de 
Cantabria para determinar las velocidades críticas de limpieza de la tubería, 
tanto para la eliminación de partículas sólidas como de burbujas de aire, así 
como la periodicidad óptima de las limpiezas y el volumen de retención 
necesario para llevarlas a cabo. 
 
2.1.   Velocidad crítica de limpieza de la tubería. 

Para evitar los efectos indeseables de la sedimentación es necesario 
realizar una limpieza periódica del emisario, aumentando hasta un umbral 
dado y durante cierto tiempo la velocidad de circulación del efluente por 
el mismo. Esta velocidad se denomina velocidad crítica de autolimpieza 
de la tubería. Con ella se asegura la puesta en suspensión de los 
sedimentos acumulados. 
 
Dicha velocidad crítica corresponde a una tensión tangencial ( τ ) que se 
expresa como: 
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Por otro lado, la fórmula de Manning, se tiene: 
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de donde obtenemos, 
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Por tanto; 
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y sustituyendo valores, ya que en la literatura especializada se 

recomienda un valor de 24
m
Nτ =  como tensión crítica de autolimpieza para 

colectores en alcantarillados unitarios. Y para el diámetro de tubería 
elegida PEAD PE-100 PN-10 Ø500 SDR 17 e=29,7mm cuyo diámetro 
interior es Øi=440,6 mm, 
 

s
mv piezaAuto 556,1

009,0
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4406,0
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m556,1v ZAAUTOLIMPIECRITICA ==  

 
2.2.   Velocidad mínima ascensional en los elevadores. 

La velocidad en los elevadores verticales deberá vencer la velocidad de 
sedimentación de las partículas para que éstas asciendan por el elevador. 
Dicha velocidad de sedimentación viene dada por la fórmula de Stokes y 
se tomará para las partículas más grandes que pueda haber, que dado el 
tipo de tratamiento al que se somete al efluente estas serán de 1,5mm. El 
factor de seguridad tendrá un valor igual a 1,2. 
 

IONSEDIMENTACv⋅≥ 2,1v LASCENSIONA  
 
donde 

s
men ión sedimentac de Velocidadv

s
men  lascensiona mínima Velocidadv

IONSEDIMENTAC

LASCENSIONA

=

=
 

 
Fórmula de Stokes: 
 

µ
ρρ
⋅
−

⋅⋅=
18

2 AS
IONSEDIMENTAC gdv  

 

donde 

sm
Kg

m
Kg
m
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s
mg

A

s

⋅
⋅=

=

=

=

=

−3

3

3

2

10616,1

997

2650

81,9

men  partícula la de diámetrod

µ

ρ

ρ  

 

s
mv IONSEDIMENTAC 254,1

10616,118
997265081,90015,0 3

2 =
⋅⋅

−
⋅⋅= −  

 
Por lo que la velocidad que debe haber en los elevadores es: 
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m505,1v LASCENSIONA ≥

 
Que es menor que la velocidad crítica de autolimpieza del emisario. 
 

2.3.   Volumen de retención necesario para la limpieza. 
En el caso que nos ocupa la limpieza se realizará mediante el 
almacenamiento de un determinado volumen de agua y su posterior 
evacuación. Esta operación debe repetirse hasta conseguir la duración 
necesaria para la operación de limpieza. 
 
La velocidad media de auto-limpieza será la velocidad media por encima 
de la crítica de auto-limpieza, que ha quedado fijada previamente en 1,556 
m/s. 
 
El tiempo necesario para evacuar los sedimentos acumulados a lo largo 
de la tubería del emisario será igual al que tarde una partícula 
sedimentada en ir desde el principio del emisario hasta su final, viajando 
a la velocidad media de auto-limpieza. Debido a que se necesita cierto 
tiempo adicional para poner los sedimentos en suspensión, ya que 
algunos de éstos se arrastran por el fondo y no se desplazarán con la 
velocidad del flujo, se optará un coeficiente de mayoración K del tiempo 
igual a dos. Por lo tanto, el tiempo necesario de limpieza se expresa de la 
siguiente forma: 
 

min03,19
60
min1

556,1

60,8882
v

Lt
zaAutolimpie

EMISARIO TOTAL
limpieza =⋅⋅=⋅=

s
s
m
mK  

 
Por lo tanto, para la longitud del emisario de 888,60 metros y una 
velocidad media de auto-limpieza igual a 1,556 m/s, el tiempo de limpieza 
necesario será de 19,03 minutos. 
 
Dado que para conseguir una velocidad media de 1,556 m/s es necesario 
evacuar un caudal de 0,2372 m3/s, el volumen almacenado para limpieza 
ha de ser al menos de 270,84 m3. 
 

3
LIMPIEZA ALMACENADO 84,270V m=  
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2.4.   Periodicidad de limpieza. 

Para calcular la periodicidad de limpieza del emisario se hacen las 
siguientes hipótesis: 

• Los sólidos en el emisario se comportan como sedimentos no 
cohesivos. 

• El criterio de Shields es válido y se utiliza para establecer el 
diámetro crítico de inicio de movimiento. 

• No se hace distinción entre arrastre por fondo y de sólidos en 
suspensión. 

• Una vez movidas las partículas con el diámetro crítico todas las 
demás con menor diámetro están en movimiento. 

• No se tiene en cuenta la reducción de la sección producida por la 
acumulación de sedimentos. 

• El caso más desfavorable que se puede dar en la práctica, desde 
el punto de vista de sedimentación en el emisario, es la circulación 
de aguas depuradas a nivel de primario (concentración de sólidos 
en suspensión del orden de 220 mg/l) y con un caudal medio para 
el año 2045 de 0,0353 m3/s. 

• En el fondo del emisario se forma fango con proporción sólidos-
agua de aproximadamente 0,06. 

• El peso específico de los sólidos es 365,2 m
T

s =ρ  y el del fango 

303,1 m
T

f =ρ  

• El volumen del fango acumulado en el emisario no puede ser mayor 
del 25% del volumen del emisario. 

• El coeficiente de fricción es de 0.009 (siendo ya este valor el más 
desfavorable) 
 

El diámetro de inicio de movimiento para el caso de los sólidos es de 0.6 
mm. Todas las partículas por encima de este diámetro sedimentarán y las 
otras serán evacuadas al medio marino. 
 
El intervalo entre operaciones de limpieza “TL” se puede calcular por las 
fórmulas: 
 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 10 Vigilancia, Operación y Mantenimiento Pág. - 6- 

 
  
 

 
 

M
fS

S
fangos

EMISARIOfangos

fangos

fangos

K
K

CQQ

VKV
Q
V

⋅
⋅
⋅

=

⋅=

=

ρ

1

LT
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sustituyendo en las fórmulas, 
 

3

33

m 33,78,13425,0

7,8000101,080,0
103006,0

220,00353,0

=⋅=

==⋅
⋅
⋅

=

fangos
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V
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s
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dias 3,9
7,8
7,33TL ==  

 
A la vista de este resultado se recomendaría realizar la limpieza del 
emisario submarino al menos una vez cada 3 días. 
 

2.5.   Limpieza de burbujas de aire del emisario. 
Siguiendo las recomendaciones del fabricante Pipelife Norge AS en su 
Manual técnico para instalaciones submarinas de tuberías de polietileno 
se determina que la velocidad crítica para eliminar las burbujas de aire 
presentes en la tubería, viene dada por la siguiente expresión: 
 

( )αsenDf i ⋅=AIRE BURBUJASCRITICA v  
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Siendo 
 

 tuberíala de gradiente
(m)  tuberíala de interno Diámetro

aire de burbujaseliminar  para crítica Velocidadv AIRE BURBUJASCRITICA 

=
=

=

α
iD  

 
En una expresión simplificada se puede relacionar vCRITICA BURBUJAS DE AIRE 

en función de iDg ⋅  siendo g la aceleración de la gravedad equivalente 
a 9.81 m2/s. 
 

iAIRE BURBUJASCRITICA Dgv ⋅⋅= K  
 
Siendo k función de αsen  
 
Así mismo para una pendiente del emisario de α = 57’=0,95º, en la grafica 
adjunta se obtiene un valor de K = 0.35, con lo que resulta: 
 

 
Figura Velocidad crítica para el transporte del aire en el interior de una 
tubería 
 

s
mK 73,04406,081,935,0Dgv iAIRE BURBUJASCRITICA =⋅⋅=⋅⋅=  

s
m73,0v AIRE BURBUJASCRITICA =  
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3. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
DEL EMISARIO. 
Una vez finalizadas las obras, será preciso establecer un programa de 
vigilancia y seguimiento que permita controlar el correcto funcionamiento del 
emisario durante toda su vida útil. El control de dicho funcionamiento es 
inseparable del control de la calidad de las aguas en el medio receptor, ya 
que cualquier desviación de los objetivos de calidad establecidos en el 
proyecto revelaría un funcionamiento deficiente del emisario o una 
modificación de las características del efluente de la E.D.A.R. que se tomaron 
como punto de partida para el diseño. 
 
Por esta razón, a continuación, se resumen las principales directrices del 
Programa de Vigilancia Ambiental en lo que se refiere al control de la calidad 
de las aguas en el medio marino, del caudal y calidad del efluente de la 
E.D.A.R. a su llegada a la cámara de carga del emisario. 
 
3.1.   Selección de puntos de control. 

Con el objetivo de conocer cómo se diluye el vertido de aguas residuales 
depuradas en el medio receptor y verificar que la calidad de las aguas 
marinas no se ve afectada por el efluente que transporta el emisario 
submarino, se seleccionarán unos puntos de control. 
 
En estos puntos de control se medirán diferentes parámetros con el fin de 
evaluar el cumplimiento de los valores de calidad establecidos en la 
legislación y, por tanto, de los objetivos específicos del Plan de 
Saneamiento Integral de la Costa del Sol Occidental. 
 
Los puntos de control serán al menos las zonas de baño y las 
inmediaciones al punto de vertido. En las inmediaciones del punto de 
vertido se analizará la afección del efluente sobre el ecosistema marino 
circundante. Se aconseja también establecer algún punto de control en la 
base de la playa más cercana al punto de vertido. Además, deberá 
analizarse la calidad del efluente en la cámara de carga del emisario. 
 
A continuación, se propone un posible programa de vigilancia; de todas 
maneras, es necesario recordar que el equipo técnico encargado de poner 
en práctica el programa de vigilancia deberá presentar en fases 
posteriores de proyecto una propuesta más detallada en lo referente a 
toma de datos, metodologías y tratamiento de los mismos, que incluya 
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además las disposiciones contenidas en la Declaración de Impacto 
Ambiental. 
 

3.2.   Control del caudal y calidad del efluente. 
Este seguimiento se realizará en la cámara de carga del emisario 
submarino y cumplirá con la normativa vigente, tanto la Directiva Marco 
del Agua como la Directiva 2006/7/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de 
las aguas de baño y Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la 
gestión de la calidad de las aguas de baño (BOE no 257, de 26/10/2007). 
También se tendrá en cuenta la “Instrucción para el proyecto de 
conducciones de vertidos desde tierra a mar”, aprobada por la Orden de 
13 de julio de 1993. 
 
Esta vigilancia deberá ser aprobada en la autorización de vertido 
preceptiva, y comprenderá los siguientes controles en la cámara de carga 
del emisario: 
 

• Control diario para el análisis rutinario (DBO5, DQO y sólidos en 
suspensión (SS)). 

• Control semanal para el análisis simplificado (sustancias tóxicas). 
• Control bimensual para el análisis completo (los indicadores 

anteriores y el resto de contaminantes contemplados en la 
normativa vigente). 

• Control continuo de caudal, pH, temperatura y conductividad. 
 
El número, frecuencia y tipo de muestras a tomar durante un año se 
especifica en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 1: Relación de número, frecuencia y tipo de muestras englobadas 
en la vigilancia de los vertidos continuos del emisario 
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Será necesario comprobar que no se superan los límites de calidad del 
efluente en función del tratamiento al que se somete en la E.D.A.R. En el 
supuesto de que la calidad del efluente medida en la cámara de carga del 
emisario no cumpliera los límites establecidos, será necesario revisar la 
E.D.A.R. para su correcto funcionamiento. 
 

3.3.   Vigilancia de las zonas de baño. 
Esta vigilancia se realizará en las playas localizadas en el entorno del 
emisario submarino, tanto en la bahía de Casares (Playa Ancha) como en 
sus proximidades (Playa Sabinillas y Playa la Paloma). 
 
Los parámetros exigidos para las aguas de baño vienen señalados por el 
Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad 
de las aguas de baño (BOE no 257, de 26/10/2007). 
 
Los criterios de calidad mínima exigibles a las aguas de baño son los 
siguientes: 
 

 
Tabla 2: Criterios de calidad mínima exigibles a las aguas de baño 
 
En el Real Decreto 1341/2007 también se establecen otros parámetros a 
tener en cuenta y los métodos de análisis adecuados. 
 
A continuación, se hace una propuesta de control de las zonas de baño, 
la cual deberá concretarse antes de la puesta en funcionamiento del 
emisario submarino. 
 

• Fijación del calendario de muestreo. 
• Muestreo semanal en cada playa declarada como zona de baño, 

comenzando durante la primera quincena del mes de mayo hasta 
completar un total de 20 muestras. 

• Informes mensuales que recojan los parámetros medidos y las 
posibles incidencias detectadas en la calidad de las aguas en las 
playas derivadas del funcionamiento del emisario. 
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De todas maneras, es preciso señalar que el Servicio Andaluz de Salud y 
el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno 
Andaluz ya vigila de forma sistemática la calidad de las aguas de baño. 
 
Por ello, en la práctica se recomienda la coordinación con estos 
organismos para conseguir los resultados de la vigilancia de zonas de 
baño realizada por la Administración, con el fin de no duplicar los 
controles. 
 

3.4.   Vigilancia del ecosistema marino. 
Para comprobar la evolución y respuesta del medio marino al nuevo 
vertido de aguas residuales depuradas se recomienda establecer puntos 
de control en el entorno del punto de vertido y en la base de las playas 
más cercanas. Se vigilará especialmente la afección a la calidad de las 
aguas y a las comunidades marinas vegetales y animales. 
 
Los resultados obtenidos se compararán con los valores correspondientes 
al estado pre-operacional de la zona de estudio. 
 
La vigilancia para realizar el seguimiento del medio marino tras el vertido 
se centrará, por un lado, en la calidad de las aguas marinas y, por otro, en 
el control de los fondos afectados por el vertido del emisario. 
 
Se aconseja que el programa de vigilancia se prolongue al menos durante 
los primeros 5 años de funcionamiento del emisario. En cualquier caso, 
no podrá tener una duración menor de 4 años. 
 

3.5.   Control de la calidad de las aguas marinas. 
Con el fin de valorar la calidad de las aguas marinas dentro de la zona de 
influencia del vertido se analizarán al menos los siguientes parámetros: 
 

• Parámetros de cumplimiento: 
o Transparencia: la medida de la transparencia se realizará 

con el disco de Secchi. En el caso de que se incumpla 
reiteradamente el criterio de calidad correspondiente, es 
decir, más del 50 % de las muestras, se deberá realizar un 
análisis de sólidos en suspensión, mediante el sistema 
gravimétrico tradicional. 

o Oxígeno disuelto: medido en toda la columna de agua a 
intervalos de 2 m en zonas someras (< 15 m) y de 5 m en 
zonas de mayor profundidad. Se realizará con métodos 
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electrométricos, calibrados y corregidos con muestras de 
agua analizadas con el método de Winkler. 

• Parámetros complementarios de diagnóstico: 
o Temperatura y salinidad: Medidas en perfil continuo (cada 

metro) desde la superficie al fondo por medio de un CTD, 
con una precisión de ± 0,01º C y 0,01 USP, respectivamente. 

• Parámetros de alerta: 
o Clorofila a. Medida por fluorometría, a las mismas 

profundidades que las establecidas para el oxígeno disuelto, 
con una precisión de ± 0,05 μg/l. 

 
Como propuesta de seguimiento para el control de la calidad de las aguas 
marinas, se propone el siguiente calendario de muestreo durante los dos 
primeros años de funcionamiento del emisario, tomando dos muestras por 
cada temporada: 
 

• Primavera. 20-30 de marzo y 10-15 de mayo. En estas fechas el 
sistema está a pleno rendimiento en términos de capacidad de 
producción. 

• Verano: 20-30 de junio y 10-20 de agosto, periodo crítico en 
relación con el uso recreativo de las zonas de influencia (las 
playas). 

• Otoño – invierno: 20-30 de septiembre y 10-20 de enero. En esta 
época del año se produce la homogeneización de las condiciones 
ambientales en la columna de agua. 

 
Para realizar la medición de los parámetros propuestos será necesario 
establecer estaciones de muestreo. 
 
Para ello, se considerará zona de control la superficie que abarca una 
milla náutica de radio (1.853 m), considerando su centro en el punto medio 
del tramo difusor del emisario, tal y como establece el Real Decreto 
258/1989 por el que se establece la normativa general sobre vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra al mar. 
 
Así, se establecerán transectos radiales situados en la zona de afección, 
con al menos las siguientes estaciones de muestreo: 
 

• En las cercanías del punto de vertido. 
• En un radio de 200 m del punto de vertido. 
• En un radio de 500 m del punto de vertido. 
• En un radio de 1.000 m del punto de vertido. 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 10 Vigilancia, Operación y Mantenimiento Pág. - 13- 

 
  
 

 
 

• En un radio de 1.853 m del punto de vertido. 
 
Adicionalmente, se medirán los parámetros establecidos de la calidad de 
las aguas a la entrada de la bahía de Casares y en las playas localizadas 
en el área de estudio. 
 
En función de los resultados obtenidos durante el primer año, en los años 
siguientes podrán reducirse el tamaño de la malla de muestreo y la 
frecuencia de muestreo. 
 

3.6.   Control de los fondos. 
Además de la calidad de las aguas marinas, será preciso comprobar que 
la afección sobre los fondos más cercanos al punto de vertido es mínima. 
Para ello se medirán los siguientes parámetros: 
 

• Parámetro de cumplimiento: 
o Concentración de sustancias tóxicas en los sedimentos. Las 

sustancias a valorar serán las mismas que deberán 
valorarse en los análisis simplificados del Programa de 
Vigilancia Ambiental del efluente, utilizando las mismas 
técnicas analíticas. Estas sustancias serán, entre otras, 
cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc. 

• Parámetros complementarios de diagnóstico: 
o Distribución granulométrica del sedimento. Se aplicarán 

procedimientos analíticos estandarizados y empleando la 
escala geométrica de Wentworth. 

o Contenido en materia orgánica del sedimento. Estimada 
mediante secado a 105 ºC seguida de ignición a 550 ºC 
(aproximadamente 6 horas). 

o Contenido en carbono total y en fósforo total de los 
sedimentos. Se utilizarán un autoanalizador CNH y la 
técnica de Solórzano, respectivamente. 

o Estructura de las comunidades bentónicas. Los resultados 
obtenidos se compararán con las comunidades 
inventariadas en el estado pre-operacional, considerando 
como tal el inventariado en el estudio sobre el medio marino. 

 
Se establecerán al menos 2 puntos fijos próximos al punto de vertido. La 
vigilancia de los fondos marinos puede realizarse con una frecuencia 
trimestral durante el primer año y segundo año de funcionamiento del 
emisario, reduciendo la frecuencia en función de los resultados (semestral 
el tercer año y anual el cuarto año). 
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO 
 

Se redacta el presente estudio con objeto de dar cumplimiento al Real Decreto 
1.627/1997 de 24 de octubre. 

 
Este Estudio de Seguridad y Salud establecerá, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 
higiene y bienestar de los trabajadores. 

 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control del coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, de acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud Laboral 
en los trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

 
La obra del presente proyecto y para la que se prepara el presente Estudio de 
Seguridad y Salud consiste en el proyecto del emisario submarino de la EDAR de 
Casares en el Término Municipal de Casares. 

 
El proyecto contempla la construcción del emisario submarino. Además se 
contempla la estación de bombeo y la cámara de carga. 

 
2.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 
El presupuesto se refleja en el Documento Nº 4 del Proyecto de la obra. 

 
El plazo previsto para la ejecución de las obras del presente Proyecto es de 
diecinueve (19) meses. 

 
Dadas las características de la obra, se prevé un número de personal máximo de 
treinta (30) trabajadores. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 

Las unidades de obra que componen la obra están integradas en los siguientes 
capítulos: 

 
• Inicio de obra. 
• Demoliciones. 
• Movimiento de tierras. 
• Montaje tuberías. 
• Estructura. 
• Cerramientos. 
• Albañilería. 
• Instalación eléctrica. 
• Firmes. 

 
3. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 
3.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 

 
La instalación eléctrica provisional de obra será realizada por firma instaladora 
autorizada, con la documentación necesaria para solicitar el suministro de energía 
eléctrica a la Compañía Suministradora. 

 
Tras realizar la acometida a través de armario de protección, a continuación se 
situará el cuadro general de mando y protección, formado por seccionador general 
de corte automático, interruptor omnipolar, puesta a tierra y magnetotérmicos y 
diferencial. 

 
De este cuadro podrán salir circuitos de alimentación a subcuadros móviles, 
cumpliendo con las condiciones exigidas para instalaciones a la intemperie. 

 
Toda instalación cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
3.2. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

 
Tiene carácter temporal, utilizándola la contrata para llevar a buen término el 
compromiso de hacer una determinada construcción, siendo los medios 
provisionales de prevención los elementos materiales que usará el personal de obra 
para atacar el fuego. 

 
Debido a que la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse es de clase A, 
se dispondrán de extintores portátiles homologados y convenientemente revisados 
de polvo seco ABC de 6 Kg. 

 
3.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

 
La ubicación de las casetas prefabricadas deberán ser compatibles con las 
circunstancias producidas por los objetos en sus entradas y salidas de obra. 
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Debe situarse en una zona intermedia entre los dos espacios más característicos de 
la obra, que son normalmente el volumen sobre rasante y sótanos, reduciendo por 
tanto los desplazamientos. 

 
En caso de dificultades producidas por las diferencias de cotas con las posibilidades 
acometidas al saneamiento, se resolverán instalando bajantes provisionales o bien 
recurriendo a saneamiento colgado con carácter provisional. 

 
4. SEGURIDAD APLICADA A LAS UNIDADES DE OBRA 

 
CAPÍTULO I – INICIO DE OBRA 

 
REPLANTEOS 

 

Desde el replanteo, dada las características de los trabajos y zonas a desarrollarlos, 
se deberá tener en cuenta las siguientes previsiones de seguridad: 

 
• Todo el personal desde el replanteo, deberá llevar ropa adecuada: monos de 

trabajo, botas con plantillas metálicas, casco, guantes protectores. 
• Para el replanteo, ante la existencia de tendidos eléctricos aéreos, se preverá 

que los jalones sean de material aislante, desechando los de aluminio u otro 
metal. 

• En caso de tormenta con aparato eléctrico se evitará el mantener los jalones 
en forma vertical. 

• Todo el personal hará una profilaxis tetánica. 
• Será obligatorio antes de abandonar el puesto de trabajo para comidas o 

finalización de jornada la higiene personal. 
• Bandas reflectantes para ser visto en momentos de iluminación escasa. 
• Conos de balizamiento para señalar zonas de trabajo próximas a tráfico de 

vehículos. 
• Lancha dotada de los elementos necesarios para socorrismo en el mar. 
• Salvavidas. 

 
CAPÍTULO II – DEMOLICIONES 

 
DEMOLICIONES 

 

Riesgos 
 

• Caída de personas a distinto nivel. 
• Derrumbamiento y desplomes. 
• Caída de materiales y objetos. 
• Golpes en extremidades. 
• Inhalación de polvo. 
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Normas de actuación 
 

• Dar las instrucciones necesarias para la correcta realización de los trabajos de 
demolición. 

• Uso de cables (línea de vida) y arneses de seguridad en demolición de cubierta. 
• Condena de acceso a zonas a demoler. 
• Orden y limpieza en la retirada de los escombros. 

Protección personal 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Arnés anticaídas. 
• Mascarilla antipolvo de un solo uso. 

 
CAPÍTULO III – MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 

Riesgos 
 

• Vuelcos. 
• Aplastamiento: corrimiento de tierras. 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Caídas de materiales: rocas. 
• Golpes o aprisionamiento con partes móviles de máquinas. 
• Electrocución. 

Normas de actuación 

• Se deberá prohibir a toda persona ajena, el acceso. 
• Los accesos a tajo estarán libres de 

obstáculos. Si el acceso de personas se 
hiciera a través de un talud, este irá 
peldañeado y con barandilla pasamanos a 
0,90 m. 

• Las máquinas y vehículos aparcarán o se 
estacionarán fuera de la zona de trabajo 
para evitar colisiones. 

• Se señalizarán los circuitos de vehículos y 
máquinas que fuesen posibles, para evitar 
atropellos. 

• En zona de producción de polvo, se regará 
para evitarlo, siempre que sea posible. 
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• Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia), se circulará con las luces de 
cruce dadas. 

• Las limitaciones de velocidad, dependerán de las condiciones del tajo, 
accesos, número de personas que trabaja, visibilidad, etc. 

• Está terminantemente prohibido, permanecer en el radio de acción de las 
máquinas. 

• Se sanearán los taludes y las zonas inestables se señalizarán 
convenientemente. 

• El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente 
alejado del vehículo o máquina. Indicará mediante un jalón o sistema similar, 
el lugar en el que se debe producir la descarga. 

• La situación anormal (lluvia, niebla, etc.), se extremarán las precauciones. 
• Se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, 

siendo dirigida ésta por un operario que se situará en el costado izquierdo del 
vehículo, en caso de concentración de personas. 

• Se comprobará la adherencia del terreno en zona de grandes pendientes 
transversales. 

• Toda la máquina, deberá cumplir con las especificaciones establecidas. 
• Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada 

antes de reanudar la marcha. 
• Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos y máquinas, 

excepto en aquellas que tengan asiento para acompañante. 
• Cualquier manipulación a efectuar en maquinaria o vehículo de obra, se hará 

con ésta parada, y alcanzando o bloqueando las partes móviles que pudieran 
ponerse en funcionamiento de forma inesperada. 

• Se evitará situarse bajo cargas suspendidas. 
• Se señalizarán las zanjas y pozos para evitar caídas a distinto nivel. 
• Antes de iniciar trabajos de saneo, en cabeza de excavación, se comprobará 

que no hay nadie trabajando a niveles inferiores. 
• Los traslados de máquinas pesadas, que tengan que salir a carreteras, se 

realizarán precedidas de un coche piloto con indicadores, sin exceder las 
velocidades máximas autorizadas. 

• No se deberá acopiar materiales en zonas próximas al borde de la zanja. 
• En zanjas y pozos, los productos de excavación, se acopiarán de tal forma 

que el C.G. de la carga, esté a una distancia igual a la profundidad de los 
mismos más 1 m. 

• Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las 
proximidades de los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos 
de vibraciones. 

• Las descargas de volquetes en terraplenados y vertederos, se realizarán en 
lugares estables, y lo más horizontales posibles, no aproximándose 
demasiado al talud. Para extenderlo e igualarlo, se emplearía un tractor. 

• Los problemas de desprendimiento o corrimientos en zanjas y pozos, se 
resuelven mediante taluzado o entibado. Los taludes se deberán vigilar, para 
prevenir su comportamiento, fundamentalmente cuando se produzcan 
cambios climatológicos y por efectos de sobrecarga. 

• Es muy conveniente dejar bermas de 50-80 cm. En taludes de altura superior 
a 1,50 m. 
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• Los accesos a zanjas y pozos profundos se realizarán a través de escaleras 
metálicas. En zanjas la separación entre ellas no deberá ser superior a 15 m. 

• Cuando por necesidades de obra, se adopte la solución de entibar para evitar 
desprendimientos, está operación se deberá realizar con sumo cuidado y 
supervisado por alguna persona responsable. 

• Es generalmente tan peligrosa la operación de desentibado como la de 
entibado, por lo que se deberá realizar un estudio previo del proceso a seguir, 
tanto en un caso como en el otro. 

• Las características del terreno, se ven alteradas por las condiciones 
climatológicas, por lo que se someterán a vigilancia especial las 
excavaciones, después de lluvias, nieve hielo y especialmente en deshielos. 

• Todo pozo o zanja de paredes sensiblemente verticales, es obligatorio su 
entibación a partir de 1,30 m. de profundidad. 

• El agua es un gran enemigo de la estabilidad de taludes en las excavaciones, 
por lo que se deberá proceder a su eliminación de las mismas, bien por 
achique, por bombeo o desviando la corriente que lo produce. 

• Siempre que se produzca esta circunstancia, se someterá a vigilancia 
especial, dicha excavación. 

• Las vibraciones producidas por voladuras, pueden afectar a la estabilidad de 
taludes de excavación. 

 
Protección colectiva 

 

• Señalización interior de obra. 
• Señalización exterior de obra. 
• Vallas contención de peatones. (zanjas o pozos profundos) 
• Tiras reflectantes (zanjas, pozos, taludes). 
• Carteles anunciadores: desprendimientos, prohibido el paso, etc. 
• Entibaciones. 
• Barandillas. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Protector de oídos. 
• Mascarilla antipolvo (opcional). 
• Gafas antipolvo (opcional). 
• Traje impermeable (lluvia). 
• Prendas reflectantes (trabajo nocturno). 
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VERTIDO Y COMPACTADO 
 

Riesgos 
 

• Atropellos. 
• Golpes o aprisionamientos con partes móviles de máquinas. 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Colisiones y vuelco. 
• Ambiente pulvígeno. 

Normas de actuación 

• Se deberá prohibir a toda persona ajena el acceso a la obra. 
• Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de 

trabajo para evitar colisiones. 
• Se señalizarán los circuitos de vehículos y máquinas que fuesen necesarios 

para evitar atropellos. 
• En zonas de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea 

posible. 
• Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia), se circulará con las luces de 

cruce dadas. 
• Las limitaciones de velocidad, dependerán de las condiciones del tajo: 

accesos, número de personas que trabajen, visibilidad, etc. 
• Está totalmente prohibido, permanecer en el radio de acción de las máquinas. 
• El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente 

alejado del vehículo o máquina. Indicará mediante un jalón o sistema similar, 
el lugar en el que debe producirse la descarga. 

• En situación anormal (niebla, etc), se extremarán las precauciones. 
• Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en maquinaria o vehículo de 

obra, se hará con esta parada, y calzado o bloqueando las partes móviles que 
pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada. 

• Se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, 
siendo ésta dirigida por un operario, que se situará en el costado izquierdo del 
vehículo, en caso de concentración de personas. 

• Está totalmente prohibido transportar personas en vehículos, excepto en 
aquellos que tengan asiento para acompañante. 

• Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada 
antes de reanudar la marcha. 

• Las distancias de seguridad a líneas eléctricas, son: 
 

Hasta 66.000 voltios............... 3 m 
Superior a 66.000 voltios........ 5 m 

 
• En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del 

tajo, con arreglo a la siguiente clasificación: 
 

Lugares de paso................20 lux 
Zona de trabajo................100 lux 
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Cuadros eléctricos...........200 lux 

Protección colectiva 

• Señalización interior de obra. 
• Señalización exterior de obra. 
• Dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás en vehículos. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Protector de oídos. 
• Mascarilla antipolvo (opcional). 
• Gafas antipolvo (opcional). 
• Traje impermeable (lluvia). 
• Prendas reflectantes (trabajo nocturno). 

 
CAPÍTULO IV – SANEAMIENTO Y/O TUBERÍA ENTERRADA 

 
ARQUETAS 

 

Riesgos 
 

• Aplastamiento: corrimiento de tierras. 
• Golpe contra objeto. 
• Lumbalgia. 
• Manipulación herramientas de mano. 
• Vuelco. 
• Atropellos. 
• Caída de objeto. 

 
Normas de actuación 

 

• El acceso al tajo estará libre de obstáculo. 
• Se procurará no situar cargas suspendidas encima de los operarios. 
• Se señalizará las zanjas para evitar caídas a distinto nivel. 
• Los acopios de materiales se harán de forma que quede un pasillo de 1 m. 

alrededor de la arqueta. 
• Se colocarán topes para que los vehículos no puedan rebasar la zona de 

seguridad. 
• En caso de colocar piezas prefabricadas con camión plumín los operarios 

estarán fuera de la zanja durante la operación de descarga. 
• La suspensión de cargas se hará con estribos o eslingas adecuadas. 
• El acceso a pozos profundos se hará a través de escaleras metálicas. 
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• En caso de colocación de piezas prefabricadas con camión plumín, grúa, etc., 
la maniobra será dirigida por un solo operario que permanezca fuera del radio 
de acción de la máquina. 

• En trabajos nocturnos, la iluminación será suficiente en todas las partes del 
tajo, con arreglo a la siguiente clasificación: 

 
Lugares de paso................20 lux 
Zona de trabajo................100 lux 
Cuadros eléctricos...........200 lux 

 
Protección colectiva 

 

• Vallas. 
• Señalización interior obra. 
• Entibaciones. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma. 

 
MONTAJE TUBERÍAS 

 
Riesgos 

 

• Aplastamiento: corrimiento de tierras. 
• Golpe contra objeto. 
• Lumbalgia. 
• Manipulación herramientas de mano. 
• Vuelcos. 
• Atropellos. 
• Caídas de objetos. 
• Intoxicación por emanaciones de gas. 
• Explosión de gas. 
• Electrocución. 

Normas de actuación 

• Los accesos al tajo estarán libres de obstáculos. 
• Se señalizarán las zanjas para evitar caídas a distinto nivel. 
• Los acopios de materiales se harán de forma que quede un pasillo de 1 m. a 

lo largo de la zanja. 
• Se procurará no situar cargas suspendidas encima de los operarios. 
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• Se colocarán topes para que los vehículos no puedan rebasar la zona de 
seguridad de la excavación. 

• La suspensión de cargas se hará con estrobos o eslingas adecuadas. 
• El acceso a zanjas profundas se hará a través de escaleras metálicas. 
• Las paredes a entibar serán verticales. 
• La anchura de la zanja será tal que permita la ejecución de los trabajos. 
• La anchura indicada se considerará libre, medida entre posibles entibaciones 

si las hubiera. 
• La entibación debe adherirse perfectamente al terreno, rellenando el trasdós 

si fuese necesario. 
• Caso de utilizar jaulas metálicas de protección, éstas estarán diseñadas de 

forma que sean resistentes a los posibles empujes que se originen por 
hundimiento de las paredes. 

• Dichas jaulas serán introducidas en las zanjas por medio de grúas 
apropiadas, nunca por retroexcavadora. 

• Tendrán medios seguros de accesos y salida. 
• La vía de huida estará libre de obstáculos. 
• Las entibaciones sobresaldrán 0,30 m. de la zanja de forma que impida la 

caída de pequeño material al fondo. 
• En caso de zanjas en ciudades se procurará información de las posibles 

instalaciones afectadas, como: instalaciones eléctricas, de gas, agua o 
saneamiento. 

• Antes de bajar el personal a zanjas donde haya posibilidad de existencia de 
gases se reconocerá el tajo por persona responsable. Ante la posible 
emanación súbita de gas, se dispondrá de caretas antigás. 

• La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será 
señalizada con antelación a la ejecución de trabajos. 

• Si la proximidad es peligrosa, se suspenderán los trabajos mecánicos, 
continuando manualmente, hasta aproximarse a las señales que lo detecten. 

• Lo antes posible se comunicará a los dueños de la instalación para procurar 
ejecutar los trabajos con la línea de servicio. 

• Para prevenir inundaciones de agua en las zanjas, se harán canales de 
desagüe en la superficie del terreno. 

• Si la zanja discurre próxima a suministros de agua en servicio, se asegurarán 
estos de forma que se impida su rotura con la consiguiente inundación del 
tajo. 

• La introducción de tuberías pesadas en las zanjas se hará por medio de 
camión plumín o de grúa apropiada, suspendida de eslingas. 

• En zanjas profundas donde el operario de la máquina no ve el fondo de la 
zanja, la operación estará dirigida por solo ayudante que permanecerá fuera 
del radio de acción de la máquina. 

• En caso de zanjas protegidas por entibación o jaulas metálicas de protección, 
éstas no serán retirada hasta la total terminación de los trabajos. 

• Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja y señalizará 
convenientemente para el trabajo o tráfico de maquinaria en sus 
proximidades. 
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• Cuando en el curso de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la 
presencia de peligro grave se pondrá en conocimiento inmediatamente del 
responsable de la obra. 

 
Protección colectiva 

 

• Vallas. 
• Señalización interior obra. 
• Entibaciones. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma. 

 
CAPÍTULO IV – ESTRUCTURA 

 
ENCOFRADO 

 

Riesgos 
 

• Desprendimiento por mal apilado de la madera. 
• Golpes en las manos durante la clavazón. 
• Cortes al utilizar la sierra de mano. 
• Cortes al utilizar la sierra circular de mesa. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
• Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
• Dermatitis por contactos con el cemento. 
• Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas. 

Normas de actuación 

• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o 
remacharán. 

• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado 
en lugar conocido para su posterior retirada. 

• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada. 

• El desencofrado se realizará siempre con la ayuda de uñas metálicas 
realizándose siempre desde el lado del que no pueda desprenderse la 
madera, es decir, desde el ya desencofrado. 



Anexo Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud Pág. - 12- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 

 

 

Protección personal 
 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas antiproyecciones. 
• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

 
TRABAJOS CON HIERRO 

 

Riesgos 
 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
• Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de 

ferralla. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el 

estirado o doblado. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 

Normas de actuación 

• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificación de los 
redondos de ferralla próximo l lugar de montaje de armaduras. 

• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera. 

• El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingas. 

• La ferralla montada (pilares, parrilla, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

• Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla 
en torno al banco de trabajo. 

• Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición 
vertical. 

• Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 
próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 

• Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados. 
 

Protección personal 
 

• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
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• Calzado de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 

 
TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 

 

Riesgos 
 

• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Las derivada de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Contactos con el hormigón. 
• Atrapamientos. 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
• Electrocución. 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN (según la forma de puesta en obra): 

 
Vertido mediante canaletas 

 

• Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, 
en evitación de vuelcos. 

• Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. 
(como norma general) del borde de la excavación. 

 
Vertido mediante bombeo 

 

• El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 
trabajo. 

• La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de 
dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la 
misma. 

• El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 

• El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, 
será dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por 
tapones y sobrepresiones internas. 

• La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre canaletas 
arriostrándose las partes susceptibles de movimiento. 

• Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto 
(engrasar tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación 
de atoramientos o tapones. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 
circuito. 
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• Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos, aportándose del lugar antes de 
iniciarse el proceso. 

 
NORMAS DE ACTUACIÓN (según el tipo de aplicación): 

 
Hormigonado en cimientos 

 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz, encargado o vigilante de 

seguridad revisará el buen estado de seguridad de las entibaciones y de los 
encofrados. 

• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminará antes 
del vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y alambres. 

• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm. De 
anchura). 

• Se establecerán pasarelas móviles, formadas por un mínimo de tres tablones 
sobre zanjas a hormigonar, para facilitar el paso y los movimientos necesarios 
del personal de ayuda al vertido. 

• Se establecerán fuertes topes de final de recorrido, para los vehículos que 
deban aproximarse al borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón. 

 
Hormigonado en muros 

 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz o encargado revisará el 
buen estado de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los 
taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, 
para realizar los esfuerzos o saneos que fueran necesarios. 

• El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado 
externo u el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se 
prohíbe el acceso “escalando el encofrado”, por ser una acción insegura. 

• Antes del inicio del hormigonado, el capataz o encargado revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados en prevención de reventones y 
derrames. 

• Se establecerán fuertes topes del final de recorrido, para los vehículos que 
deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el 
hormigón. 

• El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

• El desencofrado del trasdós del muro se efectuará lo más rápido posible, para 
no alterar la entibación, o la estabilidad del talud natural. 

 
Hormigonado en pilares 

 

• Antes del inicio del vertido del hormigón, el capataz, encargado o vigilante de 
seguridad, revisará el buen estado de los encofrados, en previsión de 
accidentes por reventones o derrames. 
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• Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado 
de las redes de protección de los trabajadores de estructura. 

• Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o 
permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

• Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se 
reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

• El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde 
castilletes de hormigonado. 

 
Hormigonado en forjados y losas 

 

• Antes del inicio del vertido de hormigón, el capataz, encargado o vigilante de 
seguridad, revisará el buen estado de seguridad de los encofrados, en 
especial la verticalidad, nivelación y sujeción de los puntales, en evitación de 
hundimientos. 

• Se prohíbe cargas de hormigón de un solo punto. El vertido se realizará 
extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 
superficies amplias. 

• Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho, 
desde los que ejecutar los trabajos de vibrado del hormigón. 

• Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 
formados por líneas de tres tablones de anchura (60 cm). 

• Se prohíbe cargar los forjados en los vanos una vez encofrados y antes de 
transcurrido el periodo mínimo de endurecimiento, en prevención de flechas y 
hundimientos. 

 
Protección personal 

 

• Casco de seguridad. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes impermeables. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de seguridad impermeables en terrenos mojados. 
• Gafas antiproyecciones. 

 
 

CAPÍTULO V – CERRAMIENTOS 
 

CERRAMIENTOS 
 

Riesgos 
 

• Caída de cargas suspendidas. 
• Caída de objetos. 
• Golpe contra objeto. 
• Salpicaduras de mortero en ojos. 
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• Caídas a distinto nivel. 
• Incisiones por máquinas cortadoras. 
• Erosiones o contusiones en manipulación. 
• Aprisionamiento. 
• Enfermedades respiratorias. 

Normas de actuación 

• Los operarios de cada máquina dispondrán de instrucciones concretas sobre 
las cargas máximas a manipular en cada caso. 

• Se establecerá un código de señales común que será el único empleado por 
todos los operarios. 

• Los acopios de material se harán de forma que quede un pasillo entre éstos y 
el tajo. 

• Las barandillas protectoras (guardacuerpos), solo serán retiradas del tramo 
donde se esté trabajado, asegurándose que al abandonar el tajo éste quede 
en condiciones de seguridad. 

• Las zonas de posibles caídas o proyecciones de materiales desde los 
andamios, estarán acotadas de forma que no sean accesibles mientras se 
trabaja. 

• No se realizarán trabajos bajo un andamio mientras se esté utilizando éste. 
• Se evitará la construcción de paredes sueltas que por efectos del viento 

puedan volcarse. 
• En zonas batidas por vientos o cuando se prevean vientos intensos se 

tomarán precauciones especiales para evitar el derribo de la fábrica. 
• En caso de utilizar el martillo clavador se utilizarán las diferentes protecciones 

de que esté va provisto para los diferentes trabajos a realizar. El operario 
utilizará pantalla protectora. 

• La descarga de materiales nunca se hará directamente sobre andamio. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Guantes de neopreno. 
• Cinturón de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Mascarilla antipolvo (para máquina cortadora). 
• Pantalla protectora. 

 
CAPÍTULO VI – ALBAÑILERÍA 

 
TABIQUERÍA 

 

Riesgos 
 

• Caídas a nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
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• Caídas por huecos. 
• Heridas punzantes. 
• Golpe contra objeto. 
• Caídas de objetos a través de huecos. 

Normas de actuación 

• La falta de orden y limpieza puede considerarse en esta actividad como una 
de las causas que con mayor frecuencia producen accidentes. 

• Antes de iniciar el replanteo de la tabiquería, limpiar los tajos, revisar y 
reponer protecciones anteriores. 

• Durante la ejecución de tabiquería, limpiar los tajos, revisar y reponer 
protecciones anteriores. 

• Durante la ejecución de tabiquería solo se quitarán las protecciones que 
impidan la realización de esta, dejando los tajos en perfecto estado de 
seguridad una vez acabados. 

• Los acopios de materiales se harán de forma ordenada y teniendo en cuenta 
la capacidad de carga del piso donde graviten. 

• En zonas batidas por vientos o cuando se prevean vientos intensos se 
tomarán precauciones especiales para evitar el derribo de los tabiques. 

• La evacuación de los escombros se hará de forma que no se acumulen 
grandes cantidades. 

 
Protección colectiva 

 

• Protección en huecos (barandillas). 
• Limpieza obra. 
• Orden en acopios. 
• Plataforma de trabajo. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero (acopio). 
• Guantes de neopreno. 

 
GUARNECIDOS Y TENDIDOS 

 

Riesgos 
 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caída por huecos. 
• Heridas punzantes en pies. 
• Golpe contra objeto. 
• Caídas de objetos. 
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Normas de actuación 
 

• Orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
• Antes de iniciar los trabajos se revisarán y repondrán las protecciones de 

huecos si las hubiere. 
• Cuando al trabajar desde andamios interiores o planchadas de tablones en 

locales que tengan huecos ventanas, con riesgo de caída a través de ellos, se 
protegerán éstos con barandillas o redes. 

• La iluminación de la zona de trabajo y paso será la adecuada. 
• Las lámparas portátiles tendrán hilo de protección que estará conectado a 

tierra en su cuadro normalizado correctamente. 
 

Protección colectiva 
 

• Protección en huecos verticales. 
• Barandillas de seguridad. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Guantes de neopreno. 
• Calzado de seguridad. 

 
ENFOSCADOS 

 

Riesgos 
 

• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas por huecos verticales. 
• Heridas punzantes en pie. 
• Golpe contra objetos. 
• Lesiones oculares. 
• Caída de materiales desde altura. 
• Causticaciones. 
• Alergias. 

Normas de actuación 

• Orden y limpieza de las zonas de trabajo. 
• Antes de iniciar los trabajos se revisarán y repondrán las protecciones de 

huecos si los hubiere. 
• Cuando se trabaje desde andamios interiores o planchadas de tablones en 

locales que tengan huecos o ventanas al exterior, se protegerán estas con 
barandillas o redes. 

• Iluminación adecuada en los tajos. 
• Las lámparas portátiles tendrán hilo de protección, que estará conectado a 

tierra en su cuadro normalizado correspondiente. 
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Protección colectiva 
 

• Guardacuerpos. 
• Protección de huecos verticales. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de neopreno. 

 
MONTAJE  PREFABRICADOS 

 

Riesgos 
 

• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes en extremidades. 
• Derrumbamientos y desplomes. 
• Caída de materiales y objetos. 
• Caída de cargas suspendidas. 

Normas de actuación 

• Uso de cables (línea de vida) y arneses de seguridad en las operaciones de 
montaje de placas alveolares en cubierta. 

• Se preverán anclajes para fijar la línea de vida. 
• Se paralizarán o trabajos sobre cubierta bajo régimen de fuertes vientos 

(superiores a 60 Km/h.), o lluvia. 
 

Protección personal 
 

• Ropa de trabajo. 
• Casco de polietileno. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Arnés anticaidas. 

 
CAPÍTULO VIII – INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 
LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS M.T./A.T. Y B.T. 

 

Riesgos 
 

• Electrocución por contactos directos o indirectos. 
• Quemaduras por arcos voltaico. 
• Incendio por sobrecalentamientos (en zonas exteriores). 
• Explosiones por derivaciones, perforaciones etc. 
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• Caída al mismo y distinto nivel. 
• Derrumbamiento de excavaciones. 
• Atropello por vehículo, máquinas, etc. 
• Caída de bobinas de conductores. 
• Caída de cargas suspendidas. 
• Golpes por roturas de cables, o aparejos en el tendido de conductores. 
• Intoxicaciones por emanaciones de gases tóxicos. 
• Quemaduras en utilización de resinas y soldaduras. 
• Dermatitis en el empleo de resinas y pastas aislantes. 
• Lumbalgias por esfuerzos. 

Normas de actuación 

• Los trabajos de montaje e instalación serán realizados por firmas 
especializadas y autorizadas mediante el correspondiente visado de Proyecto 
en Colegios de profesionales Técnicos y dictamen favorable de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria. 

• Comprobar que los conductos o 
canalizaciones, estén perfectamente 
colocadas, sin presentar roturas excesivas 
curvas, deformaciones o elementos alojados 
en su interior que dificulten o impidan la 
entrada del conductor (es). En caso de 
utilizarse conductores alojados directamente 
en el terreno, deberán ir cubiertos en lecho 
de arena y exentos de piedras o elementos 
cortantes que puedan dañar el aislamiento 
de los mismos. 

• Comprobar antes de su montaje que las 
características técnicas, tipo, secciones, 

aislamientos, etc., de los conductores, coinciden con la referida en el proyecto 
oficial. 

• A todo lo largo de las instalaciones subterráneas se colocarán distintivos de 
aviso de existencia de líneas eléctricas, mediante cinta de p.v.c. normalizada 
de colores vivos (amarillo y negro), indicando “peligro líneas eléctricas”, como 
variante puede utilizarse fila de ladrillo, malla de colores, reflejada en la propia 
canalización cuando se emplee para galerías de servicio. 

• Dichas cintas o distintivos, estarán alojados en zanjas a una distancia por 
encima de los conductores o canalizaciones de unos 20 cms. 

• En cruzamientos de líneas de M.T. con B.T. la de menor tensión estará 
situada por encima de la de mayor tensión. 

• En la ejecución de empalmes en botellas con pastas aislantes, es necesario 
utilizar un cobertizo de lona que evite caída de lluvia y humildades en las 
mismas. 

• Las herramientas en estos trabajos serán portadas en cinturones adecuados, 
utilizados por el montador(es). 

• Los elementos de montaje y herramientas serán izadas mediante poleas, 
aparejos, etc. Nunca lanzadas desde el suelo por el auxiliar montador. 
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Protección colectiva 
 

• Pértiga telescópica indicadora de tensión M.T. 
• Sistema de puesta a tierra y cortacircuitos. 
• Cinta roja para delimitación de zonas de trabajo. 
• Barreras y vallas. 
• Indicadores luminosos (nocturnos). 
• Banderolas y colgaduras, señalización de peligro. 

 
Protección personal 

 

• Casco de seguridad. 
• Trepadores para postes de hormigón y de madera. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes dieléctricos. 
• Pértigas de maniobra. 

 
 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS 
 

Riesgos 
 

• Caída en altura. 
• Caídas a nivel. 
• Golpes por caída de objetos. 
• Lumbalgias por esfuerzos. 
• Contusiones en ambas extremidades. 
• Pinchazos y cortes por manejo de materiales o herramientas. 
• Salpicaduras y proyecciones de cuerpos extraños. 

Normas de actuación 

• Todos los trabajos de tendido de líneas, empalmes, y conexionados se 
realizarán sin tensión en la línea. 

• Las herramientas eléctricas y maquinaria eléctricas que se empleen se 
conexionarán mediante clavijas a los cuadros eléctricos provisionales de obra. 

• Los cuadros eléctricos cumplirán las especificaciones indicadas en el capítulo 
correspondiente a Instalaciones Provisionales. 

• En todo momento se mantendrás las zonas de trabajo y acopios ordenadas y 
limpias. 

• Una vez terminado el trabajo, se recogerán restos y desperdicios 
depositándolos en recipientes contenedores apropiados. 

• Las aperturas manuales serán del tipo tijera y deberán estar dotadas de 
tirantes para limitación de apertura; la anchura mínima será de 50 cm. 

• Si la altura de la plataforma supera los dos metros sobre el nivel del suelo, 
dispondrán de barandillas perimetrales. 
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• Las pruebas con tensión, se harán después de que el encargado haya 
revisado la instalación, asegurándose que no quede accesibles a terceros, 
uniones, empalmes, etc. sin aislamiento, cajas cerradas, etc. El trabajador 
usará guantes dieléctricos. 

• Las pruebas de diferenciales se realizarán con el comprobador de corrientes 
de fuga a tierra. No será válido el uso del botón diferencial. 

 
Protección colectival 

 

• Delimitar y señalizar zonas de trabajo. 
 
 

Protección personal 
 

• Casco de seguridad. 
• Cinturón de seguridad (opcional). 
• Botas dieléctricas (opcional). 
• Guantes de cuero. 
• Guantes dieléctricos B.T. (opcional). 
• Gafas de protección. 

 
CAPÍTULO IX – FIRMES 

 
FIRMES 

 

Riesgos 
 

• Colisiones y atropellos por circulación de vehículos y máquinas. 
• Vuelcos. 
• Caídas al mismo o distinto nivel. 
• Aprisionamiento y golpes con partes móviles de maquinaria. 
• Atmósferas nocivas. 
• Lesiones por esfuerzos. 
• Caída de objetos. 
• Impactos de esquirlas y salpicaduras. 
• Electrocuciones. 
• Quemaduras. 
• Incendios. 
• Explosiones (calderín, conductores, etc.) 

Normas de actuación 

• Control de temperatura de emulsiones. 
• Los vehículos y máquinas serán manejados únicamente por los operarios 

asignados. 
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• Se revisarán los vehículos y máquinas periódicamente en especial atención al 
estado de los mecanismos de frenado, dirección, señales acústicas e 
iluminación. 

• Está prohibido transportar personas en máquinas o vehículos que no tengan 
asiento para acompañante. 

• Señalización de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de 
personas para la ordenación de las maniobras. 

• Disposición de las medidas necesarias para prevenir que los vehículos y 
máquinas se pongan en movimiento accidental. 

• Los trabajos en zonas con existencia de línea eléctricas, telecomunicación, 
etc., guardarán las normas de distancias reglamentaria adjuntas. 

• Las máquinas trabajarán en los cometidos para las que fueron concebidas. 
• Si las máquinas y vehículos quedasen averiadas en lugares de tránsito, se 

procederán a señalizarlas convenientemente. 
 

Protección colectiva 
 

• Señalización de circulación exterior. 
• Señalización de obra interior. 
• Vallas. 
• Luces y balizamientos. 
• Equipo contra incendios. 

Protección personal 

• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Gafas de protección. 
• Guantes para trabajos de emulsión. 
• Mandil de cuero. 
• Botas de cuero. 
• Mascarillas protectoras. 

 
 

5. SEGURIDAD APLICADA A LA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 
 

5.1. MAQUINARIA 
 

PALA CARGADORA 
 

Riesgos 
 

• Atropello. 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque con otros vehículos. 
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• Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
• Atrapamientos. 
• Proyección de objetos durante los trabajos. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

Normas de actuación 

• Para subir o bajar de la pala cargadora, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal. 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 
de servicio que necesite. 

• Tenga las precauciones habituales en el mantenimiento de un vehículo 
(cambiar de aceite de motor y de sistema hidráulico, con el motor frío, no 
fumar al manipular la batería o abastecer de combustible, etc.) 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

• No se admitirán palas cargadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instaladas (o pórtico de seguridad). 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en 
marcha o/y con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

• Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
 

RETROEXCAVADORA 
 

Riesgos 
 

• Atropello. 
• Atrapamientos. 
• Vuelco. 
• Choque con otros vehículos. 
• Contacto con líneas eléctricas. 
• Proyección de objetos durante los trabajos. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

Normas de actuación 

• Para subir o bajar de la retroexcavadora, utilice los peldaños y asideros 
dispuestos para tal función. 

• Suba y baje de la maquinaria de forma frontal. 
• No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
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• Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el 
freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones 
de servicio que necesite. 

• No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

• No se admitirán retroexcavadoras que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco instalada. 

• Se prohíbe transportar o izar personas utilizando la cuchara. 
• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber 

puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
• Se prohíbe utilizar la retroexcavadora como una grúa para la introducción de 

piezas, etc., en el interior de las zanjas. 
 
 

CAMIÓN DE TRANSPORTE 
 

Riesgos 
 

• Atropello de personas. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 

Normas de actuación 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de 
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán 
calzos de inmovilización de las ruedas. 

• El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante 
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de 
inmovilización y seguridad. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, será 
gobernada desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios 
mediante soga de descenso. 

• Las cargas se instalarán sobre caja de forma uniforme, compensando los 
pesos. 

 
CAMIÓN GRÚA 

 
Riesgos 

 

• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 
• Atropello de personas. 
• Desplome de cargas. 
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Normas de actuación 
 

• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos de inmovilización 
en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 

• Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad. 
• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del 

camión en función de la extensión brazo-grúa. 
• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en 

prevención de atoramientos o vuelco. 
• Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la 

superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en 
previsión de los accidentes por vuelco. 

• Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán 
mediante cabos de gobierno. 

• Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 
• Evitar pasar el brazo de la grúa sobre el personal. 
• Inmovilizar el brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. 
• No permitir que nadie se encarame sobre la carga. 
• No sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. 
• Asegurarse de que la máquina esta estabilizada antes de levantar cargas. 

Poner en servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos. 
• No abandonar la máquina con la carga suspendida. 

 
 

GRÚA AUTOPROPULSADA 
 

Riesgos 
 

• Vuelco de la grúa. 
• Atrapamientos. 
• Atropello de personas. 
• Golpes por la carga. 
• Desplome de la estructura en montaje. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
• Quemaduras. 

Normas de actuación 

• El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, 
en prevención del riesgo de desprendimientos de carga. 

• Se dispondrá en obra de una partida de tablones para ser utilizada como 
plataforma de reparto de cargas de los gatos estabilizadores en el caso de 
tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

• Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible por el fabricante de la grúa 
autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

• Se prohíbe utilizar la máquina para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 
insegura. 
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• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de 
cargas suspendidas. 

• Mantener la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos. 

• Asegurar la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún 
desplazamiento. 

• Asegurar que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. 
• No abandonar la máquina con la carga suspendida. 
• Antes de pone en servicio la máquina, comprobar todos los dispositivos de 

frenado. 
 

CAMIÓN HORMIGONERA 
 

 

Riesgos 
 

• Atropello de personas. 
• Colisión con otras máquinas. 
• Vuelco del camión. 
• Los derivados del contacto con el hormigón. 
• Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 
• Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de 

limpieza. 
• Golpes por el manejo de las canaletas. 

Normas de actuación 

• Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en 
prevención de atoramientos o vuelco. 

• La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares señalados para tal 
labor. 

• La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones 
de vertido, serán dirigidos por un señalista. 

• Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin 
que las ruedas de los camiones hormigonera sobrepasen la línea blanca de 
seguridad, trazada a 2 m. del borde. 
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HORMIGONERA ELÉCTRICA 
 

Riesgos 
 

• Atrapamientos. 
• Contactos eléctricos. 
• Golpes con elementos móviles. 
• Ruido ambiental. 
• Polvo ambiental. 

Normas de actuación 

• No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavación. 
• No se situarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del 

gancho de la grúa. 
• La ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cuerda de 

banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO 
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión. 

• Estarán dotados de freno de basculamiento del bombo. 
• Las carcasas y demás parte metálicas de las hormigoneras de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgos eléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual se efectuarán previa 

desconexión de la red eléctrica de la hormigonera. 
• El cambio de ubicación de la hormigonera se efectuará mediante la utilización 

de un balancín (o aparejo indeformable), que la suspenda pendiente de cuatro 
puntos seguros. 

 
 

COMPRESOR MÓVIL 
 

Riesgos 
 

• Ruido. 
• Rotura de manguera a presión. 
• Los derivados de la emanación 

de gases tóxicos por escape 
del motor. 

• Atrapamiento durante operacio- 
nes de mantenimiento. 
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Normas de actuación 
 

• El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro 
puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la 
carga. 

• Quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con las 
ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 

• Las carcasas protectoras de los compresores estarán siempre instaladas en 
posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

• Las zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un 
radio de 4 m., en su entorno, instalándose señales de “obligatorio el uso de 
protectores auditivos” para sobrepasar la línea de limitación. 

• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. 
Utilice gafas antiproyección. 

• No libere los frenos de la máquina de la posición de parada si antes no ha 
instalado los tacos de inmovilización de los rodillos. 

• Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas 
que todos los mandos responden perfectamente. 

 
VIBRADOR 

 
Riesgos 

 

• Contactos eléctricos. 
• Caída de altura. 
• Salpicadura de lechada en los ojos. 

Normas de actuación 

• La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 
• La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida si 

discurre por zonas de paso. 
 

MESA DE SIERRA CIRCULAR 
 

Riesgos 
 

• Cortes. 
• Golpes por objetos. 
• Atrapamientos. 
• Emisión de partículas. 
• Emisión de polvo. 
• Ruido ambiental. 
• Contactos eléctricos. 
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Normas de actuación 
 

• No se instalarán en el interior de áreas de batido de cargas suspendidas del 
gancho de la grúa. 

• La ubicación de la mesa de sierra circular quedará señalizada mediante 
cuerda de banderolas, una señal de peligro, y un rótulo con la leyenda: 
PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”. 

• Si la máquina, inesperadamente se detiene, retírese de ella y avise para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. Desconecte el 
enchufe. 

• Antes de iniciar el corte: con la máquina desconectada de la energía eléctrica, 
gire el disco a mano. Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta 
algún diente. 

• Efectúe el corte a ser posible a la intemperie y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

• La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro 
eléctrico de distribución. 

• Se prohíbe ubicarla sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de 
caídas y los eléctricos. 

 
DOBLADORA MECÁNICA DE FERRALLA 

 
Riesgos 

 

• Atrapamiento. 
• Cortes por el manejo y sustentación de redondos. 
• Golpes por los redondos. 
• Contactos eléctricos. 

Normas de actuación 

• Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en 
prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes. 

• Serán revisadas semanalmente. 
• Tendrán conecta a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo 

eléctrico. 
• La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta 

enterrada para evitar los deterioros por roce y aplastamiento durante el 
manejo de la ferralla. 

• La descarga de la dobladora y su ubicación “in situ”, se realizará 
suspendiéndola de cuatro puntos mediante eslingas, de tal forma que se 
garantice su estabilidad. 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud Pág. - 31- 

 
 

 
 

 

MAQUINARIA PARA TALLER MECÁNICO (SOLDADURA ELÉCTRICA Y CON 
GASES) 

 
SOLDADURA ELÉCTRICA 

 

Riesgos 
 

• Caída a distinto nivel. 
• Quemaduras. 
• Proyección de partículas. 
• Emisión de vapores tóxicos. 
• Electrocución. 

Normas de actuación 

• Las radiaciones activas son un riesgo inherente de la soldadura eléctrica por 
arco afectan no sólo a los ojos sino a cualquier parte del cuerpo expuesto a 
ellas. Por ello, el soldador deberá utilizar: pantalla o yelmo, manoplas, 
manguitos, polainas y mandil. 

• La alimentación eléctrica al grupo se realizará mediante conexión a través de 
un cuadro con disyuntor diferencial adecuado al voltaje de suministro. 

• Antes de empezar el trabajo de soldadura, es necesario examinar el lugar, y 
prevenir la caída de chispas sobre materias combustibles que puedan dar 
lugar a un incendio, sobre las personas o sobre el resto de la obra con el fin 
de evitarlo de forma eficaz. 

• La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior 
a una planta. Se ejecutará el trabajo dentro de jalones de seguridad 
“Guindola” unidas a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de cinturón 
de seguridad y se le suministrarán los necesarios puntos de anclaje cómodo y 
“cables de circulación” todo ello en evitación de caídas de altura. 

• Los trabajos de soldadura de elementos estructurales de forma “aérea” 
quedarán interrumpidos en días de fuerte niebla, fuerte viento y lluvia. 

• Queda prohibido dejar la pinza y su electrodo directamente en el suelo. Se 
apoyará sobre un soporte aislante cuando se deba interrumpir el trabajo. 

• Queda prohibido anular o no instalar la toma de tierra de la carcasa de la 
“máquina de soldar”. 

• Queda prohibido no desconectar totalmente la máquina de soldar cada vez 
que se realice una pausa de consideración durante la realización de los 
trabajos. 

• Queda prohibido el empalme de mangueras directamente sin conectadores 
estancos de intemperie. 

• Queda prohibida la utilización de mangueras deterioradas, con cortes y 
empalmes debidos a envejecimiento por uso o descuido. 
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SOLDADURA AUTÓGENA Y OXICORTE 
 

Riesgos 
 

• Caída a distinto nivel. 
• Quemaduras. 
• Emisión de vapores tóxicos. 
• Proyección de partículas. 
• Electrocución. 

Normas de actuación 

• El traslado de botellas se hará siempre con su correspondiente caperuza 
colocada, para evitar posibles deterioros del grifo, sobre el carro 
portabotellas. 

• Se prohíbe tener las botellas al sol tanto en el acopio como durante su 
utilización. 

• Las botellas de acetileno deben utilizarse estando en posición vertical. Las de 
oxígeno pueden estar tumbadas pero procurando que la boca quede algo 
levantada, pero en evitación de accidentes por confusión de los gases las 
botellas siempre se utilizarán en posición vertical. 

• Los mecheros irán provistos de válvulas antirretroceso de llama. 
• Debe vigilarse la posible existencia de fugas en mangueras, grifos, o sopletes, 

pero sin emplear nunca para ello una llama, sino mechero de chispa. 
• Durante la ejecución de un corte hay que tener cuidado de que al 

desprenderse el trozo cortado no exista posibilidad de que caiga en lugar 
inadecuado, es decir, sobre personas y/o materiales. 

• Al terminas el trabajo, deben cerrarse perfectamente las botellas mediante la 
llave que a tal efecto poseen, no utilizar herramientas como alicates o tenazas 
que a parte de no ser totalmente efectivas estropean el vástago de cierre. 

• Queda prohibido tender de forma desordenada las mangueras de gases por 
los forjados. Se recomienda unir entre las gomas mediante cinta adhesiva. 

• Queda prohibido utilizar mangueras de igual color para distintos gases. 
• Queda prohibido apilar, tendidas en el suelo las botellas vacías ya utilizadas. 

Las botellas siempre se almacenan en posición de pie, para evitar vuelcos. 
 
 

EXTENDEDORA DE PRODUCTOS BITUMINOSOS 
 

Riesgos 
 

• Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas. 
• Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 
• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de 

transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora. 
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Normas de actuación 
 

• No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona 
que no sea su conductor. 

• Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante 
de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva. 

• Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, 
estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

• Todas las plataformas estarán bordeadas de barandillas formadas por 
pasamanos de 90 cm de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm. 

• Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones 
de extendido. 

 
5.2. MEDIOS AUXILIARES 

 

ANDAMIOS TABULARES 
 

Riesgos 
 

• Caídas de altura. 
• Caídas de objetos. 
• Vuelco del andamio. 

Normas de actuación 

• Previamente a su montaje se habrán de examinar 
en obra que todos sus elementos no tengan 
defectos apreciables a simple vista, calculando su 
montaje con un coeficiente de seguridad igual o 
superior a 4 veces la carga máxima prevista de 
utilización. 

• Las operaciones de montaje, utilización y 
desmontaje, estarán dirigidas por persona 
competente para desempeñar esta tarea. 

• Verificar el estado del material; especialmente los 
pies, verticales o marcos. Puntos de oxidación. 

• El material deberá ser homogéneo. No se utilizarán 
materiales de distintos andamios. 

• Para la implantación se deberá examinar servicios que puedan afectarlo 
(líneas eléctricas próximas, arquetas, puertas, etc.) 

• En los andamios de base fija se comprobará la resistencia del terreno donde 
se va apoyar, colocando unos durmientes (tacos) de madera para el reparto 
de cargas. 

• Se utilizará siempre la placa base y nunca se apoyará directamente los tubos 
sobre el terreno o los tablones de reparto. 

• En caso de desniveles se utilizarán los husillos de nivelación. 
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• Se anclarán los tramos donde se indique el plano o croquis, y se verificarán 
periódicamente. 

• El arriostramiento de los tramos se realizará con las diagonales 
correspondientes, según se habrá indicado en el plano. 

• En cada nivel, antes de seguir elevando el andamio, se asegurarán la 
colocación previa de todos los elementos necesarios (barandillas, listón 
intermedio, rodapiés), igualmente, se asegurarán las trampillas y escaleras. 

• La plataforma de trabajo se revisará antes de su montaje para comprobar su 
integridad. 

• Los soportes de las plataformas deberán quedar perfectamente alojados en 
los travesaños de la estructura tubular. 

• En evitación de caídas de materiales desde la plataforma, se colocará el 
correspondiente rodapié. 

• La barandilla de seguridad se colocará a lo largo de la plataforma de trabajo 
así como en sus costados. 

• Los andamios se recepcionarán oficialmente en la obra por personal 
responsable. 

• En los andamios móviles, la placa de asiento se sustituida por ruedas, las 
cuales se frenarán o calzarán una vez situado en el lugar de trabajo. 

• En todos los casos de los andamios móviles, se arriostraran en su base en 
plano horizontal. 

• Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montajes. La longitud 
máxima de los montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 
Kg/m², no será superior a 1,80 m. 

• Para soportar cargas inferiores a 125 Kg/m², la longitud máxima de los 
montantes será de 2,30 m. 

• Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La 
distancia vertical máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 

• Los montante y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto 
horizontal como verticalmente, cada 3 m como mínimo. Únicamente pueden 
instalarse aisladamente los andamios de estructura tubular cuando la 
plataforma de trabajo está a una altura no superior a cuatro veces el lado más 
pequeño de su base. 

• En los andamios de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas 
destinadas a albergar las zancas interiores de escaleras así como las 
trampillas de acceso al interior de las plataformas. 

• El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y 
personas, será inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 

• Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 
• Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la 

zona prevista de caída de materiales u objetos. 
• Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen 

el andamio, así como después de un periodo de mal tiempo, heladas o 
interrupción importante de los trabajos. 

• No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa 
inmovilización de las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material 
sobre la plataforma de trabajo. 
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ESCALERAS DE MANO 
 

Riesgos 
 

• Caídas de altura. 
• Vuelcos de la escalera. 
• Fallo de la estructura propia. 
• Caídas de objetos. 

Normas de actuación 

• Ofrecerán siempre las suficientes garantías de solidez, estabilidad, seguridad, 
aislamiento e incombustión. 

• Las de madera tendrán los largueros de una sola pieza y los peldaños bien 
ensamblados y clavados. 

• No se pintarán, pero sí se la puede aplicar un barniz transparente en evitación 
de ocultar los defectos. 

• No deben salvar una altura mayor de 5 mts. A menos que esté reforzada en 
su centro. 

• Quedan prohibidas para alturas superiores a 
7 mts. 

• Para esta altura se emplearán unas 
especiales, ancladas sólidamente en cabeza 
y para su utilización será preceptivo el 
cinturón de seguridad. 

• Se apoyarán en superficies planas y sólidas 
o sobre placas horizontales resistentes y 
fijas. 

• Estarán provistas de zapatas u otro 
mecanismo antideslizante en pie. 

• Para los accesos a lugares elevados, 
sobrepasarán en 1 mt. Los puntos 
superiores de apoyo. 

• Tanto al subir como al bajar, y al tener que 
trabajar en ella, la posición del operario será 
siempre de frente a la misma. 

• En aquellos casos que el apoyo se haga 
sobre postes o columnas, se emplearán 

abrazaderas de sujeción, en cabeza. 
 

• Queda prohibido el uso de ellas para más de un trabajador. 
• No se transportarán, a través de ellas, cargas superiores a 25 Kg. 
• Para su emplazamiento, se tendrá en cuenta que la distancia entre los pies y 

la vertical de su punto superior de apoyo, será ¼ de la longitud de la escalera 
desde el pie hasta el punto de apoyo. 
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5.3. HERRAMIENTAS 
 

HERRAMIENTAS DE CORTE 
 

Normas de actuación 
 

• Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 
herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

• Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el 
material deberán quedar adecuadamente sujeto. 

• Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 
• Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las 

hojas deberán estar bien templadas y correctamente tensadas. 
• Durante el corte y manipulación de la madera con nudos se extremarán las 

precauciones por su fragilidad. 
• Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 

herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y 
no imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de 
herramienta para golpear. 

• En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso 
de gafas de protección contra proyección de partículas. Si la pieza a cortar es 
de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abastecimiento 
no alcance al operario o sus compañeros. 

• Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de 
seguridad. 

 
HERRAMIENTAS DE PERCUSIÓN 

 
Normas de actuación 

 

• Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado 
de los mangos. 

• Se prohíbe la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente 
gafas de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

 
HERRAMIENTAS PUNZANTES 

 
Normas de actuación 

 

• Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 
herramientas como cinceles y similares y se revisarán los filos de corte. 

• Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el 
material deberán quedar adecuadamente fijado. 

• La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar. 
• Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y 

mantenimiento desechándose las que presente rajas o fisuras. 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Anexo Nº 11 Estudio de Seguridad y Salud Pág. - 37- 

 
 

 
 

 

• Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación 
exige. 

• Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia personas, deberá 

hacerse hacia fuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
• La longitud del vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 

cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la 
herramienta. 

• No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un 
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. 

• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura 
con el trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este 
tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar 
precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

• Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el 
impacto fallido. 

 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

 
Normas de actuación 

 

De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las herramientas 
eléctricas portátiles son las siguientes: 

 
• Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar 

abrasiones, aplastamientos punzaduras, cortes o cualquier otro defecto. 
• Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la 

potencia de la máquina. 
• Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la 

instalación si la máquina a emplear no es de doble aislamiento. 
• Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente. 
• Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy 

húmedos, dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas 
alimentadas a 24 v. Como máximo ó mediante transformadores separadores 
de circuitos. 

• El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 
 

6. FORMACIÓN 
 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos podrían entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 

 
Eligiendo al personal mas cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS

• Botiquines

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Asistencia a accidentados

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros 
de Asistencia. 

• Reconocimiento Médico

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su 
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiere. 

Se señalizará los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 
ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Puerto Real, noviembre de 2015 

El Alumno 
AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Javier Cabrera López 
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1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 
 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto fijar las 
prescripciones relativas a las obras del presente proyecto. 

 
Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se citan a 
continuación: 
 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en adelante LCAP. 
 
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
− Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. 
 
- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 
- Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en 
materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales. 
 
- Orden por la que se aprueba el modelo de documento administrativo de 
formalización de contratos de obras. 
 
- Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
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materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas. 

 
- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  
 
- Real Decreto 1169/1978, de 2 de mayo, sobre creación de Sociedades 
Urbanísticas por el Estado, los Organismos autónomos y las Corporaciones 
Locales, de acuerdo con el artículo 115 de la Ley del Suelo. 
 
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. 
 
- Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana.  
 
- Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana.  
 
- Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas 
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística.  
 
- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.  
 
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
 
− Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el 
suelo.  
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- Decreto-ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia 
urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.  
 
- Decreto 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios con 
relevancia territorial, a efectos de los previsto en la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  
 
- Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros 
administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y 
de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.  
 
- Decreto 225/2006, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones de la Inspección de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía.  
 
- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
- Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en el suelo no urbanizable en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  
 
- Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las 
competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
 
-  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción. 
 
-  Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
-  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
-  Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
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-  Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
 
− Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo. 
 
-  Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
 
-  Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 
-  Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
-  Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques 
de pesca. 
 
-  Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
 
-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
-  Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
 
-  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo. 
 
-  Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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-  Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas en el lugar de trabajo. 
 
-  Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y 
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
-  Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
al ruido. 
 
-  Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. 
 
-  Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
-  Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a radiaciones ópticas artificiales. 
 
-  Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
-  Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento 
de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral. 
 
-  Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición 
de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
-  Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 
 
-  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
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-  Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas. 
 
-  Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
 
-  Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria 
de los servicios de prevención. 
 
-  Resolución de 28 de diciembre de 2004, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se fijan nuevos criterios para la compensación de 
costes prevista en el artículo 10 de la Orden de 22 de abril del 1997, por la que 
se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de 
actividades de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
-  Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 
actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
-  Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
 
-  Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de 
la Administración General del Estado. 
 
-  Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
-  Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
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de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad 
Social. 
 
-  Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
-  Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 
-  Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y 
VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 
-  Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en 
desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas. 
 
-  Real Decreto 198/2015, de 23 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 
112 bis del texto refundido de la Ley de Aguas y se regula el canon por utilización 
de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica en las 
demarcaciones intercomunitarias. 
 
-  Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial 
de las demarcaciones hidrográficas. 
 
-  Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan la composición, 
funcionamiento y atribuciones de los comités de autoridades competentes de las 
demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias. 
 
-  Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece la 
composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la 
Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y por el que se modifica el Real 
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos territoriales 
de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 
 
-  Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
 
-  Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Planificación Hidrológica. 
 
-  Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes hidrológicos. 
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-  Real Decreto 1331/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas. 
 
-  Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
-  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
-  Real Decreto 822/2008, de 16 de mayo, por el que se crea la Oficina del Fondo 
de Cooperación para Agua y Saneamiento. 
 
-  Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental. 
 
-  Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas de baño. 
 
-  Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 
-  Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 
la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 
-  Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
 
-  Real Decreto 2618/1986, de 24 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
referentes a acuíferos subterráneos al amparo del artículo 56 de la Ley de Aguas. 
 
-  Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de 
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 
 
-  Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación. 
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-  Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
 
-  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 
-  Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. [Inclusión parcial]. 
 
-  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
-  Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 
 
-  Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
 
-  Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. 
 
-  Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación. 
 
-  Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación. 
 
-  Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 
información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 
ambientales integradas. 
 
-  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
-  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
< Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas. 
 
-  Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 
 
-  Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
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-  Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental. 
 
-  Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 
 
-  Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
 
 
Asimismo, serán de aplicación, entre otras, las siguientes disposiciones de índole 
técnica: 
 
-  Código Técnico de la Edificación, CTE, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo. 
 
-  Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. (BOE 28-marzo-2006).  
 
-  Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. (BOE 23-octubre-2007).  
 
-  Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre, por el que 
se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código 
Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 20-
diciembre-2007).  
 
-  Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE 25-enero-2008).  
 
-  Orden VIV/1744/2008 de 9 de junio, por la que se regula el Registro General 
del Código Técnico de la Edificación. (BOE 19-junio-2008).  
 
-  Real Decreto 1675/2008 de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento 
Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. (BOE 18-octubre-2008).  
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-  Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23-abril-2009).  
 
-  Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 de abril, por la 
que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23-septiembre-2009).  
 
-  Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (BOE 11-marzo-2010).  
 
-  Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos 
exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los 
laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el 
ejercicio de su actividad.  
 
-  Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
 
-  Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por 
la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo (BOE 08-noviembre-2013). 
 
-  Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  
 
-  Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo 
I y los apéndices del mismo  
 
-  Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
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leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.  
 
-  Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
 
-  Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
 
-  Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
 
-  Corrección de errores y erratas del Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales. 
 
-  Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09.  
 
-  Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.  
 
-  Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
 
-  Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
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de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23  
 
-  Corrección de errores del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-RAT 01 a 23 
 
- Normas Españolas UNE, declaradas de obligado cumplimiento por la 
Administración. 
 
-  Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, PCTA. 
Orden del Ministerio de la Vivienda de 4 de junio de 1973. 
 
-  Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las 
Obras de Construcción (RY-85), Orden de 31 de mayo de 1985. 
 
- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97). 
 
-  Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA-95), serie completa de normas 
relativas a estructuras de acero NBE-MV 102 A NBE-MV-111. 
 
- “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE, aprobada por Real Decreto 
2661/1998 de 11 de Diciembre (BOE 13 de Enero de 1999). 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 
Puentes, aprobado por O.M. de 21 de Enero de 1988 y modificación de 28 de 
Septiembre de 1989. 
 
- Instrucción de Carreteras 3.1-IC, Trazado, Orden de 22 de abril de 1964, 
modificada por Orden de 12 de marzo de 1976. 
 
-  Instrucción de Carreteras 5.2-IC. Drenaje Superficial, Orden de 14 de mayo de 
1990. 
 
-  Instrucción de Carreteras 6.D-IC. Secciones de Firme, Orden de 23 de mayo de 
1989. 
 
-  Recomendaciones para la Redacción de los proyectos de Plantaciones, MOPU 
(1984). 
 
-  Instrucción de Carreteras 8.2-IC. Marcas Viales, Orden de 16 de julio de 1987. 
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- Recomendaciones para Señalización Horizontal y Vertical en Áreas Urbanas, 
FEMP (1984). 
 
- Orden sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado, Orden de 31 de agosto de 1987, modificada 
por R.D. 208/1989. 
 
- Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras, MOPU 
(1987). 
 
- Ordenanzas Municipales del Servicio Municipal de Abastecimiento y 
Saneamiento Domiciliario. 
 
-  Normas Técnicas del Servicio Municipal de Abastecimiento y Saneamiento 
Domiciliario. 
 
- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones D.G.O.H. del MOPU, Diciembre de 1977. 
 
-  Reglamento Técnico-Sanitario para el Abastecimiento y Control de la Calidad de 
las Aguas Potables de Consumo Público, Real Decreto 1138/1990, de 14 de 
septiembre. 
 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento 
de Aguas (PGTA-74), Orden de 28 de julio de 1974. 
 
-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones (PGTS-86), Orden de 15 de septiembre de 1986. 
 
- Pliego de Condiciones para la fábrica, transporte y montaje de tuberías de 
hormigón de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 
- Método de Ensayo de Laboratorio Central M.O.P.T. 
 
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica de Suelo 
(M.O.P.T.). 
 
- Norma sismo-resistente Decreto 3200/1974 de 20 agosto. 
 
- Ordenanza de trabajo de la construcción cerámica y vidrio, 28 agosto 1970. 
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- Ley de costas 22/1988, de 28 de Julio, (B.O.E.-nº 181, de 29 de Julio de 1988). 
 
- Real Decreto 1471/1989, de 1 de Diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de 
Julio, de Costas (B.O.E. nº 297, de 12 de Diciembre de 1989). 
 
- Orden de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la "Instrucción para el 
proyecto de conducciones de vertido desde tierra al mar" (BOE nº 178, de 
27/07/1993). 
 
−  Corrección de erratas de la Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba 
la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar 
(BOE nº 193, de 13/08/1993). 
 
−  Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de 
las aguas de baño (BOE nº 257, de 26/10/2007). 
 
−  Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE núm. 
312, de 30 de diciembre de 1995). 
 
−  Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
−  Resolución de 30 de enero de 1996, de la Diputación Permanente del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(BOE nº 30, de 03/02/1996). 
 
−  Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real 
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas. 
 
−  Corrección de erratas del REAL DECRETO 2116/1998, de 2 de octubre, por el 
que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 286, 
de 30/11/1998). 
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−  Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
 
−  Corrección de errores del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el 
que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 
 
- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HS 5: Evacuación de 
aguas. 
 
- Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB HS 4: Suministro de 
agua. 
 
- Normas sobre el pintado de los apoyos de las líneas aéreas de transporte de 
energía eléctrica, Orden de 18 de mayo de 1988. 
 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Real Decreto 
3275/1982, de 12 de noviembre, e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(MIE-RAT), Ordenes de 6 de julio de 18 de octubre de 1984. 
 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 
- Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto. 
 
- Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
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servicios y su ejercicio.  
 
- Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  
 
- Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. Nota: Este R.D aprueba la ITC-BT-52 y modifica las 
ITC-BT-02, 04, 05, 10, 16 y 25. 
 
- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (BOE 16-06-2011) por la que se desarrolla 
el Reglamento regulador de las infraestructuras de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 
 
- Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo (BOE 24-05-2011) por el que se 
modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, 
aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.  
 
- Real Decreto 458/2011, de 1 de abril (BOE 02-04-2011) sobre actuaciones en 
materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital. (Los 
concursos públicos que dimanan de este Real Decreto pueden consultarse en el 
apartado de Comunicaciones Móviles). 
 
- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 01-04-2011) por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones.  
 
- Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 18-10-
2011). 
 
 
- Orden ITC/658/2011, de 18 de marzo (BOE 28-03-2011) por la que se modifica 
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la Orden ITC/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias. 
 
- Normas Particulares de la C.S.E. Resolución de 11 de octubre de 1989 de la 
Consejería de Fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía. 
 
- Normas Técnicas de la C.S.E. (ONSE). 
 
- Recomendaciones de la Unidad de Normalización Eléctrica (UNESA). 
 
- Instrucción para el Alumbrado Público Urbano, MV (1965). 
 
-  Condiciones Técnicas de los Candelabros Metálicos. Real Decreto 2642/1985, 
de 18 de diciembre. 
 
- Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
- Recomendaciones de la Comisión Electrotécnica de Iluminación (CEI). 
 
- Normas Técnicas Particulares de la C.T.N.E. 
 
-  Norma Técnica de la C.T.N.E. NT-fl.003. Canalizaciones Subterráneas en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Octubre de 1986. 
 
-  Norma Técnica de la C.T.N.E. NT-PI-.003. Redes Telefónicas en 
Urbanizaciones y Polígonos Industriales. Mayo de 1989. 
 
- Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. Decreto 72/1992, de 
5 de mayo. 
 
- Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
1.2.1. EMISARIO SUBMARINO 

 
El emisario submarino tiene una longitud total de 888,60 m., que comienza en la 
cámara de carga, discurriendo 700 m. debajo de la lámina de agua del mar, y 
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está conformado en cuanto a sus componentes materiales por una tubería de 
PEAD (SDR 17 PE 10 PN 100) de diámetros nominales de 500 mm. y 315 mm., 
y 3 difusores de acero inoxidable austenítico 254 SMO, dispuestos en el tramo 
difusor. 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 500 comienza en la cámara de carga (eje 
de tubería a cota +8,76 m.) y discurre en 3 tramos de diferente geometría, 
longitud y pendiente (un primer tramo recto de longitud 14,69 m. y pendiente del 
24,93 %, un segundo tramo de arco de circulo de radio 300 m. de longitud de 
68,31 m., y un tercer tramo recto de longitud 787,20 m. y pendiente del 1,66 %). 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 315 discurre en un tramo recto de 18,40 m. 
(tramo difusor) de longitud y pendiente del 1,66 %, está unido al tramo de DN 
500 mediante una reducción concéntrica mecanizada de PEAD y en su extremo 
final (eje de tubería a cota -16,75 m.) se instala una brida ciega. 
 
Cada uno de los difusores está compuesto de: tubo elevador de acero inoxidable 
austenítico 254 SMO de DN 315 mm. (conectado a la tubería de PEAD de DN 
315 mediante montantes del mismo material y diámetro, y unión bridada) y 
longitud 5,05 m. y cabeza difusora del mismo material al cual van acoplados 
mediante unión bridada a tubos de acero inoxidable austenítico 254 SMO de DN 
180 con dos válvulas de antirretorno tipo Duck-Bill (pico de pato) de EPM. 
 
En cuanto a su proceso constructivo, se distinguen 2 tramos: un primer tramo de 
tubo de PEAD de DN 500 de longitud 795,55 m. instalado mediante su 
introducción en un túnel de diámetro 980 mm. realizado por el método de 
perforación horizontal dirigida, y un segundo tramo de tubo de PEAD de DN 500 
y DN 315 de longitud 93,05 m. instalado mediante fondeo progresivo por 
inundación. 
 
En cuanto a las protecciones de la tubería, en el tramo de túnel se ha previsto la 
inyección de una lechada de cemento que rellene el hueco entre la tubería y las 
paredes de la perforación, mientras que para el tramo fondeado se ha diseñado 
una protección a base de una capa de grava, una capa de filtro de escollera de 
20 kg y un manto de escollera de 1.000 kg. Esta protección se completa con una 
boya de señalización y seis dados de hormigón que servirán como protección 
frente a redes de arrastre. 

 
1.2.2. CÁMARA DE CARGA 

 



Pliego de Condiciones Pág. - 20- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

La cámara de carga es una construcción enterrada (la cota superior del forjado 
es +16,31 m., por debajo de la cota natural del terreno) compuesta su envolvente 
por elementos de hormigón armado (muros exteriores de espesor 80 cm., losa 
de cimentación de espesor 80 cm. y forjados de losa maciza de espesor 35 cm.) 
que se conforma como un paralelepípedo de longitud 10,60 m., anchura de 9,40 
m. y altura de 9,25 m. 
 
El espacio interior (9,00 x 7,70 x 7,11 m.) se dispone en una única planta dividida 
en dos espacios, uno de los cuales tiene la función de depósito (suelo a +8,85 
m.) con capacidad de almacenar 271,20 m3 de aguas procedentes de la tubería 
de conexión con la estación de bombeo. 
 
Los dos espacios están separados por un muro de hormigón armado de espesor 
40 cm. y por una compuerta mural de 600x600 mm, de acero inoxidable AISI 316 
L accionada su apertura y cierre por un motor eléctrico. 
 
Para el acceso al interior de los dos espacios interiores y al motor eléctrico de la 
compuerta mural dispone de 3 registros tipo hombre (2 de tipo 1 de medidas 
libres de acceso 60x60 cm. y otro denominado de tipo 2 de medidas libres de 
acceso 150x60 cm, compuestos ambos tipos por marco, bastidor y tramex de 
acero inoxidable AISI 316) dispuestos sus planos de apertura a la cota +17,41 
m. En los registros tipo 1 se dispondrán escaleras de acero inoxidable AISI 316 
con carril de seguridad incluido. 
 
En cuanto a su proceso constructivo:  
 

-Excavación hasta la cota +7,06. 
 
-Hormigón de limpieza de HM de espesor 10 cm. 
 
-Losa de cimentación de HA de espesor 80 cm. 
 
-Muros Exteriores de HA de espesor 80 cm. 
 
-Muros Interiores de HA de espesor 40 cm. 
 
-Relleno de HM de espesor 0,89 m. en la zona de depósito y 1,49 m. en 
el otro espacio. 
 
-Formación de pendiente del 1% con mortero de cemento y arena de rio 
1:6 M-40. 
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-Cubierta con losa maciza de HA de espesor 35 cm. 
 
-Formación de registros con muretes de HA de espesor 20 cm. 
-Instalación de escaleras. 
 
-Instalación de compuerta mural y motor de accionamiento eléctrico. 
 
-Instalación de tapas de registro. 
 
-Impermeabilización del depósito hasta la altura de rebose mediante 
pintura a base de resina epoxi. 
 
-Relleno de la zanja con tierra escogida procedentes de la propia 
excavación. 
 
-Relleno final con una capa de tierra vegetal de espesor 30 cm. 

 

1.2.3. TUBERÍA DE CONEXIÓN ENTRE LA CÁMARA DE CARGA Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO 

 
La tubería de conexión entre la cámara de carga y la estación de bombeo tiene 
una longitud total de 205,25 m., que comienza en el exterior de la estación de 
bombeo (eje de tubería a cota +4,05 m.), y termina en la cámara de carga (eje 
de tubería a cota +14,50 m.) y está conformado en cuanto a sus componentes 
materiales por una tubería de PEAD (SDR 17 PE 10 PN 100) de diámetro 
nominal de 400 mm. 
 
El tramo de tubería de PEAD de DN 400 discurre en 3 tramos de diferente 
longitud y pendiente. Un primer tramo recto de longitud 90,75 m. y pendiente del 
0,00 %, un segundo tramo recto de longitud 84,25 m. y pendiente del 12,50 % y 
un tercer tramo recto de longitud 30,25 m. y pendiente del 0,00 %. 
 
La conexión con la cámara de carga se realiza por medio de un pasamuros de 
tubo de PEAD SDR 33 PN 8 DN 450 y la conexión con el tubo procedente de la 
estación de bombeo se realiza mediante una unión bridada. 
 
En cuanto a su proceso constructivo, se realiza excavando una zanja de 1 m. de 
anchura, se vierte una cama de arena de espesor 20 cm., se colocan los tramos 
de tubo de PEAD de DN 400 (los tramos se unen entre sí por soldadura de 
termofusión) sobre la cama de arena, se cubre el tubo con una capa de grava 
hasta una altura de 30 cm. sobre la parte superior del mismo, y por último se 
rellena la zanja restante con tierra escogidas de la propia excavación. Todos los 
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rellenos se compactarán al 95% del próctor normal. 
 

1.2.4. ESTACIÓN DE BOMBEO 
 

La estación de bombeo es una construcción enterrada (la cota superior del 
forjado es +5,95 m., por debajo de la cota natural del terreno) compuesta su 
envolvente por elementos de hormigón armado (muros exteriores de espesores 
50, 35 y 25 cm., losas de cimentación de espesores 50, 35 y 25 cm. y forjados 
de losa maciza de espesor 20 cm.) que se conforma como un conglomerado de 
3 paralelepípedos cuyo volumen aparente es de longitud de 8,15 m., anchura 
de 6,40 m. y altura de 6,04 m. 
 
El espacio interior se dispone en 2 plantas dividida en tres espacios, uno de los 
cuales tiene la función de pozo de bombeo (suelo a +0,55 m.) con capacidad de 
almacenar 23,22 m3 de aguas procedentes de la tubería de conexión con la 
EDAR de Casares, un segundo espacio dedicado a pozo arenero (suelo a +2,15 
m.) y el tercero cuya función es albergar la sala de válvulas (suelo a +3,75 m.). 
 
Para el acceso al interior de los tres espacios interiores se disponen 3 registros 
tipo hombre, dos de tipo 1 de medidas libres de acceso 60x60 cm. y otro 
denominado de tipo 3 de medidas libres de acceso 1,60x1,85 cm, compuestos 
ambos tipos por marco, bastidor y tramex de acero inoxidable AISI 316, 
dispuestos sus planos de apertura a la cota +6,45 m. 
 
En los registros tipo 1 y 3 se dispondrán escaleras de acero inoxidable AISI 316 
con carril de seguridad incluido. 
 
La instalación interior, propias de la función de la estación de bombeo, se 
compone de 2 motobombas sumergibles en paralelo. 
 
En cuanto a su proceso constructivo:  
 

-Excavación hasta la cota -0,07 m. 
 
-Hormigón de limpieza de HM de espesor 10 cm. 
 
-Losa de cimentación de HA de espesores varios 
 
-Muros Exteriores de HA de espesores varios 
 
-Formación de capa de regularización con mortero de cemento y arena 
de rio 1:6 M-40. 
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-Cubierta con losa maciza de HA de espesor 20 cm. 
 
-Formación de registros con muretes de HA de espesor 20 cm. 
 
-Instalación de escaleras 
 
-Instalación de tapas de registro. 
 
-Impermeabilización del pozo de bombeo y del pozo arenero hasta la 
altura de rebose mediante pintura a base de resina epoxi 
 
-Relleno de la zanja con tierra escogida procedentes de la propia 
excavación. 
 
-Relleno final con una capa de tierra vegetal de espesor 30 cm. 

 
Instalaciones interiores propias de la función de la estación de bombeo: 
 

1.-MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE ACERO DE FUNDICION EN-GJL-
250 DE POTENCIA MAXIMA EN CURVA DE 5 Kw. 
 
2.-UNION TIPO 1.  
 
3.-ADAPTADOR PORTABRIDA DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 
200.  
 
4.-REDUCCION CONCENTRICA MECANIZADA DE PEAD SDR 17 PN 
10 PE 100 315/200.  
 
5.-TUBO DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315.  
 
6.-CODO DE 90° DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315.  
 
7.-REDUCCION CONCENTRICA MECANIZADA DE PEAD SDR 17 PN 
10 PE 100 315/300.  
 
8.-ADAPTADOR PORTABRIDA DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 
315.  
 
9.-UNION TIPO 2.  
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10.-VALVULA DE COMPUERTA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 
HIERRO FUNDIDO DUCTIL EN-JS 1030 (GGG-40) DE DN 300.  
 
11.-UNION VALVULA DE COMPUERTA - VALVULA DE RETENCION 
DE DN 300.  
 
12.-VALVULA DE RETENCION DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL EN-JS 
1030 (GGG-40) DE DN 300. 
 
13.-CODO DE 30° DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315.  
 
14.-BRIDA CIEGA DE FINAL DE COLECTOR.  
 
15.-TUBO DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400.  
 
16.-PIEZA T DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400.  
 
17.-REDUCCION CONCENTRICA MECANIZADA DE PEAD SDR 17 
PN 10 PE 100 400/200.  
 
18.-VENTOSA AUTOMATICA TRIFUNCIONAL DE CAMARA 
SENCILLA DE POLIETILENO Y POLIPROPILENO DN 200.  
 
19.-ADAPTADOR PORTABRIDA DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 
400.  
 
20.-UNION TIPO 3. 
 
21.-CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DE DN 400.  
 
22.-UNION CAUDALIMETRO - VALVULA DE COMPUERTA DE DN 
400.  
 
23.-VALVULA DE COMPUERTA CON ACTUADOR ELECTRICO DE 
HIERRO FUNDIDO DUCTIL EN-JS 1030 (GGG-40) DE DN 400. 
 
24.-UNION CON TUBERIA DE CONEXION CÁMARA DE CARGAR Y 
ESTACIÓN DE BOMBEO. 

 
1.2.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y FIBRA ÓPTICA 

 
- INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: 
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Partiendo de la arqueta tipo A-2 existente para este Proyecto, se disponen dos 
arquetas tipo A-1, una en la estación de bombeo y la otra en la cámara de carga. 
La arqueta tipo A-1 prefabricada de hormigón, de medidas según la empresa 
suministradora de electricidad, incluso cerco de perfiles L y tapa de acero dúctil 
con inscripción según ENDESA-SEVILLANA. 
 
Desde la arqueta tipo A-2 hasta los cuadros eléctricos 1, 2 y 3, alojados 
respectivamente en la estación de bombeo (1 y 2) y la cámara de carga (3), y 
pasando por las arquetas tipo A-1; se ha instalado cable eléctrico trifásico de 
cobre 4P+T de secciones 6 mm2 y protección IP 54, alojados en tubos de PVC 
rígido de Ø140 mm.; con una longitud total de 377,32 m. 
 
Los cuadros eléctricos serán los siguientes: 
 

-CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las 
motobombas sumergibles de la estación de bombeo. 
 
-CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 válvulas 
de compuerta motorizadas y el caudalímetro de la estación de la estacion 
de bombeo. 
 
-CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor 
eléctrico de la compuerta mural de la cámara de carga. 

 
A continuación se detallan las condiciones técnicas particulares que deben 
satisfacer los elementos que conforman los cuadros: 
 
CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las motobombas de la 
estación de bombeo, el cual dispondrá de las siguientes características: 
 

-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-Contactor A12-30-10. 
 
-Guardamotores MS116-12 con relé de protección térmico diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 



Pliego de Condiciones Pág. - 26- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Cuenta horas de funcionamiento de las bombas. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Alternador en el funcionamiento de cada una de las bombas. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro a las motobombas (según 
planos). 

 
CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 válvulas de 
compuerta motorizadas y el caudalímetro de la estación de bombeo, el cual 
dispondrá de las siguientes características: 
 

-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-4 Contactor A9-30-10. 
 
-4 Guardamotores MS116-2,5 con relé de protección térmico diferencial. 
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-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro a las válvulas compuertas y 
caudalímetro (según planos). 

 
CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor eléctrico de la 
compuerta mural de la cámara de carga, el cual dispondrá de las siguientes 
características: 
 

-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-Contactor A9-30-10 
 
-Guardamotores MS116-6,3 con relé de protección térmico diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 



Pliego de Condiciones Pág. - 28- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro al motor eléctrico de la 
compuerta mural (según planos). 

 
En cuanto a las características técnicas comunes a los tres cuadros eléctricos 
que deben satisfacer son: 
 
-Temperatura de funcionamiento ambiente: –20 a +50 °C. 
 
-Temperatura de almacenamiento ambiente: –30 a +80 °C. 
 
-Armario y montaje: DIN rail, IP68. 
 
-Peso: < 5 kg, con batería. 
 
-Humedad: 0–95 % RH sin condensación. 
 
-Alimentación de corriente: 230/400 V CA, fusible máximo de 16 A. 
 
-Consumo de corriente: < 16 VA. 
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-Contactor, carga máx.: 5,5 kW, 12 A, bobina 24 V CA. 
 
-Fusibles: 3 x10 A 3 polos tipo D interruptores de circuito. 
 
-Fusible de aire exterior: 500 mA lento. 
 
-Carga máxima en los relés de alarma: 250 V CA, 4 A, 100 VA carga resistiva. 
 
-Corriente máx. de 12 V CC salida: 50 mA. 
 
-Tensión de entrada digital y bloq.: 5–24 V CC. 
 
-Resistencia de entrada digital y bloq.: 5 kohmios. 
 
-Sensor analógico: 4–20 mA. 
 
-Resistencia de entrada analógica: 110 ohmios. 
 
-Sensor de temperatura: PTC, límite: 3 kohmios. 
 
-Sensor de fugas: Límite: 50 kohmios. 
 
-Longitud máxima de los cables I/O: 30 metros. 
 
-Cambio para batería electrolito-plomo: Máx. 80 mA, 13,7 V CC. 
 
-Compatibilidad electromagnética: 
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- FIBRA ÓPTICA: 
Para permitir el telemando, del emisario submarino, de la cámara de carga y la 
estación de bombeo, desde la EDAR de Casares se ha previsto el tendido de una 
longitud de 1.268,44 metros de Cable PKP 64 F.O. multitubo 256 fibras ópticas 
monomodo. Esa longitud se puede desglosar en tres tramos; por una parte, los 
97,65 metros necesarios para conectar la estación de bombeo; por otra parte, los 
893,50 metros de longitud del emisario submarino, a lo largo de los cuales se 
había dispuesto ya la tubería de PEAD necesaria para alojar el cable; y, 
finalmente, los 277,29 metros para conectar la cámara de carga. 

 
1.3. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

 
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En 
caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último. 

 
Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las prescripciones erróneas 
en los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a 
cabo el espíritu o intención expuesto en los mismos, o que, por uso o costumbre, 
deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos 
detalles, debiendo ser ejecutados como si hubieran sido complementados y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. 
 

1.4. CONFRONTACIÓN DE PLANOS 
 

El contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 
planos que le hayan sido facilitados, y deberá informar prontamente a la Dirección 
de la Obra sobre cualquier contradicción. 

 
Las cotas de los planos tendrán, en general, preferencia a las medidas a escala. 
Los planos a mayor escala deberán, en general, ser preferidos a los de menor 
escala. El Contratista deberá confrontar los planos y comprobar las cotas antes de 
aparejar la obra, y será responsable de cualquier error que hubiese podido evitar 
de haber hecho la confrontación. 

 
1.5. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

 
Quedan incorporados al Contrato, como documentos contractuales, los siguientes: 
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-Planos. 
-Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 
-Presupuestos. 

 
Son documentos informativos todos los que se hayan incluido en la Memoria del 
presente Proyecto, por lo tanto, el Contratista no podrá basarse en cualquier error 
u omisión de los mismos para argumentar modificados o reformados de precios o 
de obra. 

 
1.6. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
La Administración estará representada por un Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, que será el Director de las Obras. La vigilancia, control y ejecución de 
las obras estará encomendada al Ingeniero Director o a los Ingenieros Técnicos 
de Obras Públicas que éste designe. 

 
1.7. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

 
El contratista adjudicatario designará a un Ingeniero de Caminos o Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas, ambos con diez años de experiencia, que asuma la 
responsabilidad de los trabajos encomendados para la realización de la obra y 
actuará como representante ante la Administración a todos los efectos. 

 
1.8. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o sus representantes, toda clase 
de facilidades para replanteo, reconocimiento, mediciones, prueba de materiales 
y equipos, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso taller o 
fábricas donde se produzcan materiales que vayan a ser utilizados en la obra. 
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2.1. CONDICIONES GENERALES 
 

2.1.1. PLIEGOS GENERALES 
 

En general son válidas todas las prescripciones que, referentes a las condiciones 
que deban 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 Capítulo. 

 
2.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 
El Contratista propondrá, al Ingeniero Director, fábricas, marcas y en general la 
procedencia de todos los materiales que se emplean 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 de 
obra de materiales de procedencia no aprobada. 

 
2.1.3. ENSAYOS 

 
Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos, análisis de 
materiales, así como las pruebas de calidad de las unidades de obras, en fábrica 
o "in situ" realizados con la frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones o 
fijados por el Ingeniero Director de las Obras, en su caso, serán por cuenta del 
Contratista, no pudiendo en ningún caso sobrepasar el 1% (uno por ciento) del 
total del presupuesto de las obras, siempre y cuando en el precio de las 
respectivas unidades de obra no figure una partida específica para pruebas, como 
en el caso de las tuberías. 

 
2.1.4. ALMACENAMIENTO 

 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación 
y de forma que se facilite su inspección en caso necesario. 

 

II CAPÍTULO SEGUNDO –  CONDICIONES DE LOS 
MATERIALES 
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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 en el punto 2.1.3. 

 
En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas, bien por el 
Contratista o por el Ingeniero Director, se someterá la cuestión al Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas, siendo obligatorias, para ambas partes, la aceptación de los 
resultados que se obtengan y de las conclusiones que formule. 

 
El Ingeniero Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de 
los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de 
esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero 
Director de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente 
Pliego y de la cláusula 41, sección 50, capítulo II, del P.C.A.G. 

 
2.1.6. MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES 

 
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables, a juicio de la Administración 
podrán emplearse con el demérito que fije y siguiendo el procedimiento indicado 
en el último párrafo del apartado 2.1.5 del presente Capítulo II. 

 
Si el Contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a 
sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones señaladas 
en éste Pliego. 

 
2.1.7. PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN 

 
El contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que 
obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas 
en el presente Capítulo. Para utilizar dichos materiales en otras obras, será 
necesaria la autorización del Ingeniero Director. 

 
2.1.8. MATERIALES E INSTALACIONES AUXILIARES 

 
Todos los materiales que el Contratista pudiera emplear en instalaciones y obras, 
que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de 
modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego. 
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Así como 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. 

 
2.1.9. 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. 

 
2.1.10. MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 
Los materiales que sin ser especificados en el presente Pliego hayan de ser 
empleados en la obra, serán de probada calidad, debiendo presentar el 
Contratista, para recabar la aprobación del Ingeniero Director, cuantos catálogos, 
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes estimase 
necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrá exigirse los 
ensayos oportunos de los materiales a utilizar. 

 
El Ingeniero Director podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio 
la calidad y condiciones necesarias al fin que han de ser destinados, de acuerdo 
con lo anteriormente estipulado en los apartados 2.1.5 y 2.1.6 del presente 
Capítulo II. 

 
2.2. CONGLOMERADOS HIDRÁULICOS 

 
2.2.1. CALIDAD 

 
El cemento y demás conglomerados hidráulicos que hayan de emplearse en las 
obras, deberán cumplir las condiciones generales indicadas en el RC-88 y la 
EH-91 (Artículo 51). 

 
2.2.2. SUMINISTRO Y CONTROL 

 
El cemento podrá ser suministrado en sacos o a granel, debiéndose almacenar 
inmediatamente después de su recepción en sitio ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad. 

 
El Contratista será responsable de la buena calidad de este material que 
comprobará con suficiente antelación al empleo de cada partida, con arreglo a las 
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prescripciones del RC-88 y la EH-91 antes mencionados. 
 

Todos los ensayos que, a juicio del Ingeniero Director, deban realizarse con el 
cemento, se harán de acuerdo con las Normas M.E.L.C. del M.O.P.U. o en su 
defecto, por las que designe aquél. 

 
2.2.3. UTILIZACIÓN 

 
Se tendrá muy en cuenta la necesidad de evitar la mezcla de distintas clases de 
cementos, principalmente cuando se trate de cemento Portland normal y 
cementos especiales. 

 
Por lo demás, se considera de aplicación las prescripciones generales al respecto, 
indicadas en el RC-97 y EHE. 

 
2.3. AGUA 

 
2.3.1. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

 
Como norma general, podrán utilizarse tanto para el amasado como para el 
curado de morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya 
sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, 
agrietamientos y perturbaciones de cualquier otro tipo en el fraguado y 
endurecimiento de hormigones similares realizados con suficiente anterioridad a 
los del presente Proyecto. 
 

En caso de duda deberán analizarse las aguas y, salvo justificación especial de 
que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas del hormigón, deberán 
rechazarse las que no cumplan las condiciones de calidad impuestas en la EHE. 

 
2.3.2. AGUA PARA USOS DIVERSOS 

 
El agua que haya de utilizar en otras aplicaciones distintas de las indicadas en el 
apartado anterior deberá recibir previamente la aprobación del Ingeniero Director. 

 
2.4. ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

 
2.4.1. CLASE 

 
Será del tipo AEH-400 con límite elástico 5.000 kg/cm2 o de calidad superior. 

 
2.4.2. CALIDAD 
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El acero para armaduras deberá cumplir las prescripciones correspondientes de la 
EHE. 

 
2.4.3. ALMACENAMIENTO 

 
Las armaduras se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación 
excesiva, ni se manchen de grasa, aceite o cualquier otro producto que pueda 
afectar a la adecuada adherencia al hormigón. 

 
2.5. PRODUCTOS DE ADICIÓN A MORTEROS Y HORMIGONES 

 
2.5.1. POSIBILIDAD DE USO 

 
El Contratista podrá proponer el uso de productos químicos de adición, cuando 
considere oportuno dicho empleo para obtener las características exigidas a los 
hormigones. En la propuesta figurarán los resultados de los ensayos efectuados 
para apoyarla. 

 
El Ingeniero Director podrá, por su parte, imponer el uso de productos químicos 
de adición en el caso que compruebe que con ellos se obtienen para los 
hormigones, las condiciones prescritas en este Pliego y que dichas condiciones no 
se obtienen sin el empleo de tales productos. 

 
2.5.2. CARACTERÍSTICAS 

 
Los productos de adición deberán, en todo caso, cumplir las condiciones 
siguientes: 

 
• Ser aprobados por el Ingeniero Director 
• Dar menor de tres con cincuenta centésimas por ciento (3,5%) de aire 

ocluido. 
• Retrasar lo menos posible el tiempo inicial y final de fraguado (excepto que 

esa sea su motivación principal), sin incremento de la retracción. 
• No presentar peligro alguno para las armaduras. 

 
Muestras de los productos propuestos serán entregadas al Ingeniero Director, 
cincuenta (50) días antes de su empleo para los ensayos correspondientes. El 
Contratista facilitará al Ingeniero Director los medios necesarios para realizar las 
experiencias en éste sentido. 

 
2.5.3. COSTES 
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El coste de los productos de adicción se considerará incluido en los precios de los 
hormigones que los hayan precisado. No serán, por tanto, objeto de abono 
especial. 

 
2.6. MADERA DE CARPINTERÍA DE ARMAR 

 
La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios 
auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones 
suficientes para ofrecer la necesaria resistencia que ponga a cubierto la seguridad 
de la obra y la vida de obreros. 

 
La madera para encofrado de las obras de fábrica, tendrá el menor número 
posible de nudos y, en general, serán tablas de dos y medio (2,5) a cuatro (4) 
centímetros, machihembradas y de rigidez para que no sufran deformaciones con 
el vibrado del hormigón, ni dejen escapar mortero por las juntas. 

 
La madera de construcción encuadrada será de madera de sierra, de aristas vivas 
y llenas. 

 
2.7. MATERIALES CERÁMICOS 

 
2.7.1. LADRILLOS MACIZOS 

 
2.7.1.1. Definición 

 
Se definen como ladrillos macizos los ladrillos prensados de arcilla cocida, en 
forma de paralelípedo rectangulares los que se permitan perforaciones paralelas a 
una arista, de volumen total no superior al diez por ciento (10%) del total aparente; 
o rebajos en el grueso, siempre que éste se mantenga íntegro en un ancho 
mínimo de dos centímetros (2 cm.) de una soga y de los dos tizones; que el área 
rebajada sea menor del cuarenta por ciento (40%) de la total y que el grueso 
mínimo no sea menor de un tercio (1/3) del nominal. 

 
2.7.1.2. Condiciones generales 

 
Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
-   Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta; y capaces de 
soportar, sin desperfectos, una presión de doscientos kilogramos por centímetro 
cuadrado (200 kg/cm2). 
-  Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de 
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exfoliación y materias extrañas, que puedan disminuir su resistencia y duración. 
Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al 
agua. 
- Tener suficiente adherencia a los morteros. 

 
2.7.1.3. Formas y dimensiones 

 
Los ladrillos macizos estarán perfectamente moldeados, y presentarán aristas 
vivas y caras planas, sin imperfecciones ni desconchados aparentes. 

 
Sus dimensiones serán: 

 
-  Veinticuatro centímetros (24 cm.) de soga. 
-  Once centímetros y medio (11,50 cm.) de tizón. 
-  Cuatro centímetros (4 cm.) de grueso. 

 
Se aceptarán tolerancias, en más o menos, de hasta cinco milímetros (5 mm.) en 
su soga; cuatro milímetros (4 mm.) en su tizón; y solamente dos milímetros (2 
mm.) en su grueso. Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en 
toda arista o diagonal superior a once centímetros y medio (11,5 cm.) la de tres 
milímetros (3 mm.) y de dos milímetros (2 mm.) en las inferiores. 

 
2.7.1.4. Absorción de agua 

 
La capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en 
peso, después de un día (1 día) de inmersión. 

 
2.7.2. PIEZAS ALIGERADAS EN FORJADOS 

 
2.7.2.1. Condiciones generales 

 
Las piezas cerámicas a emplear en forjados deberán cumplir las siguientes 
condiciones: 

 
- Ser homogéneas, uniformes, de textura compacta; capaces de soportar, sin 
desperfectos, una presión de ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 
cuadrado (175 kg/cm²). Tal resistencia se entiende medida en la dirección en la que 
se desarrollan las tensiones ocasionadas por la flexión del forjado, y sobre la 
sección real de la pieza, es decir, descontando sus huecos. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas, que 
puedan disminuir su resistencia y su duración, o ataquen al hierro, mortero y 
hormigón. 
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- Ser inalterable al agua. 
 

2.7.2.2. Formas y dimensiones 
 

Las piezas cerámicas a emplear en forjados estarán perfectamente moldeadas; 
su forma y dimensiones serán cualquiera de las corrientemente empleadas en la 
práctica, siempre que presenten la debida garantía a juicio del Ingeniero Director. 
 
Sus caras irán provistas de estrías que aseguren su adherencia al mortero u 
hormigón. 

 
Los espacios huecos destinados a alojar armaduras tendrán un ancho mínimo 
igual a la octava parte (1/8) de la altura de la pieza; y superior, en todo caso, a 
dos veces (2) el diámetro de la barra que se proyecta alojar en ellos, o a dos 
centímetros (2 cm.) 

 
2.8. MATERIALES PARA RELLENOS 

 
2.8.1. RELLENOS LOCALIZADOS 

 
Normalmente, podrán emplearse en la formación de terraplenes y rellenos, los 
productos procedentes de excavaciones, siempre que no sean yesos, arenas 
puras, tierra vegetal, turbas, fangos, etc. y en general, todos aquellos que el 
Ingeniero Director rechace como improcedentes. El contenido en materia orgánica 
será inferior al 4%. 

 
2.8.2. RELLENOS EN ZANJAS 

 
Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que 
denominaremos relleno granular, seleccionado y superior. 

 
2.8.2.1. Relleno granular 

 
El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería. 

 
Podrá ser arena de cualquier procedencia (río, machaqueo o mina) o bien de 
zahorras naturales, sin mayor limitación que estar exentas de arcilla y no 
presentar tamaños superiores a diez milímetros (10 mm.) 

 
En cualquier caso, las muestras de este material deberán ser presentadas 
oportunamente a la aprobación del Ingeniero Director. 
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Cuando así lo especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido 
por cama de hormigón de las características indicadas en los mismos. 

 
2.8.2.2. Relleno seleccionado 

 
El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte superior 
de la tubería. 

 
En general se obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, 
siempre que reúna las condiciones imprescindibles para la buena trabazón y 
apisonado, a juicio del Ingeniero Director. 

 
Este material no podrá ser yesoso ni contener fango y deberán separarse de él las 
piedras y material grueso de dimensión superior a diez centímetros (10 cm.); así 
como las raíces o residuos orgánicos y en general todo aquel material, que, a 
juicio del citado Ingeniero, no reúna las características adecuadas. 

 

El espesor mínimo de éste relleno se indica en los planos y secciones tipo de 
zanja. 

 
2.8.2.3. Relleno superior 

 
El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la 
propia excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a 
veinte centímetros (20 cm.) 

 
En la parte superior de este último relleno, se colocará un máximo de cincuenta 
centímetros (50 cm.) de la tierra vegetal que se hubiese extraído previamente de 
la misma, para lo cual deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto 
del terreno durante los trabajos de apertura de ésta. 

 
2.9. MATERIALES PARA TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

 
Cumplirá lo especificado en el artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
2.10. MATERIALES PARA SUBBASES GRANULARES 

 
Cumplirá lo especificado en el artículo 500 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
2.11. MATERIALES PARA BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
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Se cumplirá lo especificado en el artículo 501 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
2.12. MATERIALES PARA RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

 
El ligante bituminoso y el posible árido a emplear en riegos de imprimación, se 
ajustarán a lo especificado en el artículo 530 del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
El ligante a emplear será fijado por la Dirección de Obra entre lo indicado en el 
citado artículo. 

 
2.13. MATERIALES PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

 
El ligante bituminoso y árido a emplear en tratamientos superficiales, se ajustarán 
a lo especificado en el artículo 532 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
El ligante a emplear será fijado por la Dirección de Obra entre lo indicado en el 
citado artículo. 

 
2.14. MATERIALES PARA MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
Los materiales para mezclas bituminosas cumplirán lo especificado en los 
artículos 541 y 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 
El ligante a emplear será fijado por la Dirección de Obra. 

 
2.15. MATERIAL PARA LA FORMACIÓN DE LA CAMA GRANULAR DE 

ASIENTO DE LAS TUBERÍAS 
Los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre 
camas o lechos, normalmente de arena, los cuales han de tener un espesor 
mínimo bajo la generatriz inferior del tubo de 10 cm. 
 
2.15.1. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Con carácter general se recomienda que la arena a emplear en las camas de 
apoyo sea no plástica, exenta de materias orgánicas y con un tamaño máximo de 
25 mm, pudiendo utilizarse arenas gruesas o gravas preferentemente rodadas, con 
granulometrías tales que, en cualquier caso, el material empleado sea autoestable 
(condición de filtro y de dren). 
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2.15.2. CONTROL DE CALIDAD 
Los ensayos a realizar: 
– NTL-150- 151: Análisis Granulométrico de áridos gruesos y finos. 
– UNE 103101: Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 
 
2.16. RELLENO DE POZOS Y ZANJAS 

 Los materiales a emplear en el relleno de pozos y zanjas estarán 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. 

 La tierra vegetal extraída de la excavación se mantendrá separada del resto de los 
productos excavados. 

 
 Tanto las rocas o bolos de piedra que aparezcan, como los caballeros que se 

formen, deberán eliminarse. 
 
 El material excavado no se podrá colocar de forma que presente un peligro para 

construcciones, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos antiguos. 
 
 Se realizarán los ensayos de compactación de rellenos así como los ensayos 

previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos de 
forma que se garantice el cumplimiento de las condiciones exigidas en las 
especificaciones de este Pliego. 
 
2.17. TUBERÍAS 

 
Las tuberías se ajustarán a lo especificado en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para tuberías de Abastecimiento de Agua y Pliego de Condiciones 
Generales para Saneamiento de Poblaciones. 

 
El tipo de tubería a instalar se especifica en los distintos documentos de este 
proyecto. No obstante, las características de la tubería a adquirir, serán sometidas 
a la aprobación previa del Director de la Obra, con objeto de que se adapten, en 
todo, a las condiciones funcionales y resistentes que van a soportar. 

 
Diámetro nominal. El diámetro nominal (DN) es el número convencional de 
designación que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás 
elementos de las conducciones, y corresponde al diámetro teórico, en 
milímetros, sin tener en cuenta la tolerancia. 

 
2.17.1. CONDICIONES GENERALES SOBRE TUBOS Y PIEZAS 
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La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros 
defectos que los de carácter accidental o local que pueden dentro de las 
tolerancias prescritas y que no representen merma de calidad ni de la capacidad 
de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa 
autorización de la Administración. 

 
La Administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de 
sus representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para 
la fabricación de cualquier elemento. 

 
Los tubos y demás elementos de las instalaciones estarán bien acabados, con 
espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes 
exteriores e interiores queden regulares y lisas. 

 
2.17.2. PRUEBAS DE FÁBRICA Y CONTROL DE FABRICACIÓN 

 
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser 
controlados por la Administración durante el periodo de su fabricación, para lo 
cual, aquella nombrará un representante que podrá asistir, durante este periodo, a 
las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos, de acuerdo 
con sus características normalizadas. 

 
Marcado. Todos los elementos de la tubería llevarán, como mínimo, las marcas 
distintivas siguientes, realizadas por cualquier procedimiento que asegure su 
duración permanente: 

 
• Marca de fábrica. 
• Diámetro nominal. 
• Presión normalizada, en kg/cm². 
• Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la 

fecha de fabricación y modalidades de las pruebas y recepción y entrega, 
comprobándose además dimensiones y pesos. 

 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho 
de realizar en fábricas por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones 
de fabricación y ensayos de material estime precisas para el control perfecto de 
las diversas etapas de fabricación, el Contratista, en el caso de no proceder por sí 
mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este derecho de la 
Administración en su contrato con el fabricante. 

 
El fabricante avisará al Ingeniero Director de la Obra, con quince días de 



Pliego de Condiciones Pág. - 44- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

antelación, como mínimo, del comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha 
en que se propone efectuar las pruebas. 

 
Del resultado de los ensayos se levantará acta firmada por el representante de la 
Administración, el fabricante y el Contratista. 

 
El Ingeniero Director de la obra, en caso de no asistir por sí o por delegación a las 
pruebas obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía 
de que se efectuaron, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 

 
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el 
Contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de 
su compra, sean en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en 
su caso, en el Pliego Particular de Prescripciones. 

 
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta especificando naturaleza, 
número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el 
ritmo y plazo señalados en el Pliego Particular. A falta de indicación precisa en 
ésta, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Ingeniero Director de la 
obra con tiempo suficiente. 

 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren 
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 

 
El Ingeniero Director de la obra, si lo estima necesario, podrá ordenar, en 
cualquier momento, la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en 
fábrica. 

 
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 
para realizar estas pruebas de las que se levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. 
 
2.17.3. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) 

 
2.17.3.1. Normativa y generalidades 

 
Las tuberías de PE suministradas cumplirán lo especificado en la norma UNE-
EN 12201:2003, en cuanto a definiciones, características, material, dimensiones 
y tolerancias. 
 
Las especificaciones técnicas de los sistemas de canalizaciones en PE se 
adecuarán a lo recogido en la Norma UNE-EN 13244-2. Las tuberías de P.E. 
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estarán fabricadas a base de polímeros de etileno. Estos polímeros cumplirán 
con lo establecido en las normas UNE–EN ISO 1872-1:2001 y UNE–EN ISO 
1872-2:2007. 
 
Normativa de referencia: 
 
UNE-EN 712: Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones 
mecánicas con esfuerzo axial entre tubos a presión y sus accesorios. Método de 
ensayo de resistencia al desgarro bajo fuerza constante. 
 
UNE-EN 713: Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones 
mecánicas entre tubos a presión de poliolefinas y sus accesorios. Ensayo de 
estanquidad a presión interna de uniones sometidas a curvatura. 
 
UNE-EN 715: Sistemas de canalización en materiales termoplásticos. Uniones 
mecánicas con esfuerzo axial entre tubos de diámetro pequeño a presión, y sus 
accesorios. Métodos de ensayo de la estanquidad a presión hidráulica interna 
con esfuerzo axial. 
 
UNE-EN 805: Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a 
los edificios y sus componentes. 
 
UNE-EN 911: Sistemas de canalización en materiales plásticos. Uniones con 
junta de estanquidad elastómera y uniones mecánicas para canalizaciones 
termoplásticas con presión. Ensayo de estanquidad a presión hidrostática 
exterior. 
 
UNE-EN 1555: Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 
suministro de combustibles gaseosos. Polietileno (PE). 
 
UNE-EN-ISO 9080: Sistemas de canalización y conducción en materiales 
plásticos. Determinación de la resistencia hidrostática a largo plazo de materiales 
termoplásticos en forma de tuberías mediante extrapolación. 
 
ISO/TS 1083: Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels - 
Code of practice for design, handling and installation. 
 
ISO 11413: Plastics pipes and fittings. Preparation of test piece assemblies 
between a polyethylene (PE) pipe and a electrofusion fittings. 
 
ISO 11414: Plastics pipes and fittings - Preparation of polyethylene (PE) pipe/pipe 
or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusión. 
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UNE-EN 12201: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
conducción de agua. Polietileno (PE). 
 
UNE-EN 13244: Sistemas de canalización en materiales plásticos, enterrados o 
aéreos, para suministro de agua en general y saneamiento a presión. Polietileno 
(PE). 
 
UNE-EN-ISO 12162: Materiales termoplásticos para tubos y accesorios para 
aplicaciones a presión. Clasificación, coeficiente de diseño y designación. 
 
UNE-EN ISO 11295: Clasificación e información sobre el diseño de sistemas de 
canalización en materiales plásticos utilizados en la renovación. 
 
ISO 13953: Polyethylene (PE) pipes and fittings - Determination of the tensile 
strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint. 
 
UNE-EN ISO 11298: Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
renovación de redes enterradas de suministro de agua. 
 
UNE-EN-ISO 15494: Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
aplicaciones industriales. Polibutileno (PB), polietileno (PE) y polipropileno (PP). 
Especificaciones para componentes y el sistema. Series métricas. 
 
UNE 53331 Informe: Criterios para la comprobación de los tubos de PVC y PE a 
utilizar en conducciones con o sin presión sometidos a cargas externas. (Basada 
en la ATV 127). 
 
UNE 53389 Informe / ISO/TR 10358: Tubos y accesorios de materiales plásticos. 
Tabla de clasificación de la resistencia química 
 
UNE 53394 IN: Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno 
(PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 
 
UNE 53959 IN / ISO/TR 10501: Plásticos. Tubos y accesorios de material 
termoplástico para el transporte de líquidos a presión: Cálculo de la pérdida de 
carga. 

 
2.17.3.2. Términos y definiciones 
 
En lo que respecta al presente Pliego de Prescripciones para las tuberías de PE, 
serán de aplicación las siguientes definiciones y símbolos. 
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Diámetro nominal (DN): En los tubos de PE la designación genérica DN se refiere 
al diámetro exterior (OD). Para un mismo valor del DN los tubos admiten ser 
fabricados con distintos espesores, de manera que para una capacidad 
hidráulica determinada la resistencia mecánica del tubo sea variable. Dichas 
variaciones de espesor (para un valor fijo del DN) se obtienen modificando el 
diámetro interior (ID), manteniendo fijo el exterior (OD). 
 
Serie (S): Relación entre el radio medio teórico (rm) y el espesor nominal (e). 
Norma ISO4065: (S = (SDR-1) /2). 
 
Relación de dimensiones estándar (SDR): Relación entre el diámetro nominal 
(DN) y el espesor nominal (e). 
 
Límite inferior de confianza durante 50 años a 20ºC, σLCL. Valor, con las 
dimensiones de esfuerzo, en megapascales, que puede considerarse como una 
propiedad del material y que representa el límite inferior de confianza al 97,5% 
de la resistencia media a largo plazo, durante 50 años, a una temperatura de 
20ºC y con presión interna de agua. 
 
Rigidez nominal (SN): Característica mecánica del tubo que representa su rigidez 
a flexión transversal por unidad de longitud del mismo y que coincide 
aproximadamente con la rigidez circunferencial específica a corto plazo (So), 
expresada en kN/m2. 
 
So (kN/m2) = 61,0 para S8 (SDR 17) 
 
Presión nominal (PN): Designación numérica de una componente de un sistema 
de canalización relacionada con las características mecánicas del componente 
empleado como referencia. Para los sistemas de canalización en materiales 
plásticos se corresponde con la presión hidrostática admisible, en bar para el 
transporte de agua a 20ºC durante 50 años. 
 
Tensión Mínima Requerida (MRS): el valor del límite inferior de confianza (LCL) 
aproximado por defecto al número más próximo de una serie de números 
normalizados (Serie R20 de los números de Renard, según lo indicado en la tabla 
38 de La Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte del Agua a presión del 
Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. Los tubos de uso habitual en 
Emisarios son PE 100 (MRS: 10 N/mm2). Los tubos de PE se clasifican por su 
MRS, DN y PN, aunque esta última se tiende a sustituir por S o SN. 
 
Coeficiente de seguridad (de servicio), C. También denominado coeficiente de 
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diseño o global, con un valor superior a 1, que toma en consideración las 
condiciones de servicio, así como las propiedades de los componentes de un 
sistema de canalización distinto de los que están representados en el límite 
inferior de confianza. 
 
Tensión de diseño, σs. Tensión a tracción admisible del material. Se obtiene del 
cociente entre el MRS y el coeficiente C, redondeando el resultado al valor 
inmediato inferior más próximo de la serie R 20, es decir: 
 
σs = MRS / C, expresado en MPa. 
 
Diámetro exterior medio, dem. Cociente entre el valor de la medición de la 
circunferencia exterior del tubo o del extremo macho del accesorio, en cualquier 
punto de la sección transversal, y π = 3,142, redondeando al 0,1 mm 
inmediatamente superior. 
 
Diámetro exterior medio mínimo, dem,mín. Valor mínimo del diámetro exterior 
especificado para un diámetro nominal dado. 
 
Diámetro exterior medio máximo, dem,máx. Valor máximo del diámetro exterior 
especificado para un diámetro nominal dado. 
 
Diámetro exterior en cualquier punto, de,y. Valor de la medición del diámetro en 
cualquier parte del tubo, redondeando al 0,1 mm inmediatamente superior. 
 
Ovalación. Diferencia entre el diámetro exterior máximo y el diámetro exterior 
mínimo medidos en la misma sección transversal del tubo o del extremo macho 
del accesorio. 
 
Espesor de pared en cualquier punto, e y. Valor de la medición del espesor de 
pared en cualquier punto de la circunferencia de un componente. 
 
Espesor de pared mínimo en cualquier punto, e y, mín. Valor mínimo del espesor 
de pared en cualquier punto de la circunferencia de un componente. 
 
Espesor de pared máximo en cualquier punto, e y,máx. Valor máximo del espesor 
de pared en cualquier punto de la circunferencia de un componente. 
 
Espesor de pared medio, e m. Media aritmética de un número de medidas 
regularmente distribuidas alrededor de la circunferencia del componente y la 
misma sección transversal de éste, incluyendo los valores de espesor mínimo y 
máximo medidos. 
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Tolerancia. Variación permitida del valor especificado para una cantidad, 
expresada como la diferencia entre los valores máximo y mínimo permitidos. 
 
Presión nominal, Pn. Designación numérica utilizada con fines de referencia y 
relativa a las características mecánicas del componente de un sistema de 
canalización. Para las tuberías de materiales plásticos que transportan agua, 
dicha presión corresponde a la presión en presión en servicio continua máxima, 
en bar, que puede mantenerse con agua a 20ºC, tomando como base el 
coeficiente de diseño mínimo. 
 
Presión de trabajo, Pt. Presión interna máxima para la que se ha diseñado el 
tubo con un determinado coeficiente de seguridad. 
Espesor nominal (e). 
 

𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝑃𝑃 ∙ 𝐷𝐷𝑃𝑃
2𝜎𝜎 + 𝑃𝑃𝑃𝑃

 

 
Donde:  
 
Pn = presión nominal en MPa. 
Dn = diámetro nominal en mm. 
σ = esfuerzo tangencial de trabajo a 20ºC en MPa. 
 
2.17.3.3. Características técnicas 

 
MATERIAL 
 
Los materiales básicos que constituirán los tubos y las piezas de PE son los 
siguientes: 
 
• Resina de Polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 
1872:2001, UNE–EN 13244 y UNE-EN 12201. 
• Negro de carbono o pigmentos. El negro de carbono utilizado en la producción 
del compuesto negro debe tener tamaño de partícula promedio (primario) de 10 
a 25 nm. 
• Aditivos, tales como lubrificantes, estabilizadores o colorantes, de acuerdo con 
lo indicado en la norma UNE-EN 12201. 
 
Los materiales que constituyan el tubo o la tubería, una vez transformados, no 
deben ser solubles en el agua ni darle sabor u olor o modificar sus 
características. 
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En general, en la fabricación de los tubos y piezas especiales no se utilizará 
material reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de 
fabricación o de los ensayos que se realicen en fábrica, siempre que los mismos 
hayan sido satisfactorios. No se utilizará material reprocesado obtenido de 
fuentes externas ni material reciclado. Las características físicas de la materia 
prima utilizada en la fabricación de los tubos y de las piezas indicadas, han de 
ser las que salen reflejadas en la tabla 43 de la Guía Técnica sobre tuberías para 
el transporte de agua a presión del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 
 

 
 
ASPECTO, COLOR Y TERMINACIÓN 
 
Los tubos y accesorios deberán presentar su superficie lisa y una distribución 
uniforme de color. Los extremos estarán cortados en sección perpendicular a su 
eje longitudinal. Se examinarán visualmente sin aumentos las superficies interna 
y externa de los tubos, presentando un aspecto liso, limpio, libre de grietas, 
cavidades u otros defectos superficiales. Los extremos de los tubos estarán 
cortados limpia y perpendicularmente al eje del tubo. 
 
La longitud del tubo será como mínimo la especificada por el fabricante, medida 
a 23 ± 2º C, redondeando a los 10 mm más próximos en exceso. El tubo en 
bobina deberá enrollarse de tal forma que se prevenga la deformación localizada, 
por ejemplo, colapsado o plegado. Las dimensiones de los tubos serán las 
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especificadas en la tabla 48 de la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte 
de agua a presión del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 
 
Respecto a los colores de los tubos, son varias las posibilidades según la 
normativa. Como norma general, los tubos de color azul no deben quedar 
expuestos a la luz solar. Análogamente, el material empleado en su fabricación 
puede ser negro o azul, sustituyéndose, en este último caso, el negro de carbono 
por un pigmento azul. La Tabla 44 de la Guía Técnica sobre tuberías para el 
transporte de agua a presión del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX 
especifica los colores de los tubos de PE según normas. 
 
- Aptos para uso alimentario: UNE-EN 12201 ERRATUM. 
- Aplicación: 1) conducción de agua potable a presión según UNE-EN 12201 
ERRATUM. 2) conducción de agua NO potable según UNE-EN 13244 
ERRATUM. 
- Color: negro banda azul (UNE-EN 12201 ERRATUM) negro bandas marrones 
(UNE-EN 13244 ERRATUM) 
 
SISTEMAS DE UNIÓN 
 
La unión puede realizarse por soldadura o mediante accesorios de plástico o 
metálicos. Los accesorios para unión deben tener una resistencia acorde con la 
presión de trabajo de la instalación. 
 
Las tuberías de polietileno no admiten unión por adhesivo. 
 
Uniones por soldadura 
 
Desde que salieron al mercado por primera vez las tuberías de polietileno a 
principios de la década de los 60, se han desarrollado diversos métodos de 
ensamblaje. Actualmente existen muchos métodos de ensamblaje adecuados 
para todos los tamaños de tuberías de PE: 
 
- Soldadura por fusión a tope 
- Accesorios para electrofusión 
- Portabridas con anillo de soporte soldado 
- Manguitos de unión mecánicos 
 
Las ensambladuras mediante soldadura por fusión son sin duda las más 
comunes. La fusión a tope se puede utilizar en todos los tamaños de las tuberías 
de PE, pero se emplea principalmente en tuberías de entre 110 mm y 1600 mm 
de diámetro. Los manguitos para electrofusión se encuentran disponibles 
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actualmente en tamaños de hasta 500 mm y en el futuro dispondremos de 
diámetros aún mayores. El portabridas con anillo de soporte soldado se utiliza 
principalmente para ensamblar secciones más largas de tuberías, para 
conexiones a válvulas o agujeros de hombre o a tuberías fabricadas con otros 
materiales. La soldadura por fusión a tope de tramos de tuberías combinada con 
portabridas / anillo de soporte soldado son habituales en las tuberías de PE más 
grandes instaladas en tierra o en entornos marinos. Las instalaciones por fusión 
a tope y electrofusión se utilizan principalmente para tamaños de tuberías más 
pequeños. Las instalaciones mecánicas para todos los tamaños de tuberías de 
PE se encuentran disponibles actualmente en diversos diseños de metal y 
plástico. Resultan preferibles en condiciones de: 
 
- Tensión de flexión de rotura bajo cargas de corta duración como durante la 
inmersión y el tendido. 
- Condiciones difíciles o imposibles para realizar soldaduras. 
- Ensamblaje submarino o reparación de tuberías en general. 
 
En caso de utilizar secciones largas prefabricadas que son remolcadas por barco 
hasta el emplazamiento, puede ser ventajoso unirlas con manguitos soporte y 
portabridas. 
 
Los manguitos soporte también se utilizan para conectar tuberías de PE a bridas 
inyectadas con lechada de cemento en los agujeros de hombre. Se pueden 
entregar de modo que se adapten a todos los tamaños de tuberías y se pueden 
ajustar para adaptarse a las preferencias del cliente en cuanto a longitud y 
protección frente a corrosión. 
 
Unión por soldadura a tope 
Se efectúa por calentamiento de los extremos de los tubos mediante una placa 
previamente calentada. Posteriormente se mantienen juntos los extremos bajo 
presión controlada. 
 
El método sirve para todos los diámetros, aunque es necesario un equipo 
adecuado para alineamiento de tubos y aplicación de presión controlada si el 
diámetro es mayor de 50 mm. 
 
La unión se hará en 3 fases: 
 
1ª) Preparación de superficie. Superficies de acoplamiento alineadas y libres de 
imperfecciones. 
2ª) Calentamiento de superficies. La placa estará a 210ºC ± 10ºC. Se 
presionarán las superficies de acoplamiento sobre la placa hasta que se forme 
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una rebaba de material fundido. 
3ª) Soldadura. Se unen las caras calentadas bajo presión de 1,5 a 2 kg/cm2, 
manteniéndola hasta que se enfríe el área de unión. Quedará una rebaba en el 
interior y exterior de la tubería, cuya altura no debe exceder 1/3 del espesor de 
pared. 
 
Unión por junta elástica 
Los tubos de PE de pared estructurada se unen por junta elástica. En algunos 
casos los tubos vienen conformados con una copa en el extremo del tubo y en 
otros se utiliza un manguito de unión. El sistema de unión por junta elástica 
permite uniones seguras en todos los diámetros. 
 
Unión mediante bridas 
Las uniones mediante bridas en los tubos de PE se emplean sobre todo cuando 
la unión se esté realizando con una conducción de otro material o en 
instalaciones especiales (cámaras de válvulas, estaciones de bombeo, etc.). 
 
Se emplean en toda la gama de diámetros, desde valores pequeños hasta 
grandes conducciones de 1.600 mm. 
 
Cuando las conducciones se unan mediante bridas, debe soldarse a tope a la 
conducción un accesorio denominado portabridas, el cual es el encargado de 
acoplar la plantilla de las bridas a cada uno de los extremos de la tubería a unir. 
 
Las dimensiones de las plantillas de las bridas están normalizadas en normas 
internacionales, de manera que sean compatibles con cualquier material. 
 
FLEXIBILIDAD 
 
Las tuberías de polietileno admiten curvaturas en frío, sin piezas especiales. El 
radio de curvatura es función del tipo de material y de la presión nominal del tubo. 
Es recomendable no realizar a 20ºC radios de curvatura R inferiores a los que 
se indican a continuación: 
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Si la curvatura se realiza a 0ºC los radios de curvaturas indicados anteriormente 
se incrementarán 2,5 veces. Entre 0ºC y 20ºC el radio de curvatura puede 
determinarse por extrapolación lineal. 
 
Diámetros, espesores y presiones nominales 
 

 
 
2.17.3.4. Control de calidad. pruebas y ensayos 

 
En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad de Producto emitido 
por Organismo Autorizado o Administración Competente conforme a la Norma 
UNE-EN 12201, no será necesario realizar un control de calidad de los tubos de 
PE. En caso contrario, se realizarán en fábrica los siguientes ensayos y controles 
conforme a los requisitos especificados en la UNE-EN 12201 para cada lote de 
fábrica del pedido suministrado: 
 
• Control de diámetros y longitudes, según datos declarados por el fabricante en 
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la memoria técnica 
• Densidad del compuesto, según ISO 1183:1987 
• Contenido en negro de carbono, según ISO 6969:1986 
• Dispersión del negro de Carbono, según ISO 18553:2002 
• Alargamiento en rotura, según EN ISO 6259-1:2001 e ISO 6259-3:1997 
 
El marcado de los tubos será según marca el punto 11 de la UNE-EN 12201-
2:2003 para tubería a presión y lo especificado en el punto 11 de la UNE-EN 
13244-2 para tubería de saneamiento a presión. Los tubos irán marcados 
de forma indeleble, como mínimo cada metro de longitud, con los datos 
que se especifican en el presente pliego. El marcado no producirá puntos 
de iniciación de fisuras ni otro tipo de fallos. 
 
Los tubos indicarán como mínimo lo siguiente: 
 
• Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 
• Fecha de fabricación (mes y año) 
• Tipo de material 
• Diámetro nominal, DN 
• Presión nominal, PN 
• Espesor nominal, e (no necesariamente en las piezas especiales) 
• Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicación 
• Marca de calidad en su caso 
 
Estas indicaciones deben realizarse en intervalos no mayores de 1 metro. El 
marcado podrá realizarse bien por impresión, proyección o conformado 
directamente en el tubo de forma que no pueda ser origen de grietas u otros 
fallos. 
 
Sólo se utilizarán tuberías clasificadas y marcadas de acuerdo a lo especificado 
en las normas correspondientes, que estén en cada momento legalmente 
vigentes. Toda la documentación originada en la fabricación, durante la 
realización del control de calidad de la tubería se clasificará y ordenará, 
comunicándose las incidencias significativas que se pudieran presentar. 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
El adjudicatario aportará como mínimo la siguiente información: 
 
• Copia del Certificado de Calidad de Producto conforme con la Norma UNE-EN 
12201, si lo posee. 
• Certificado de Calidad del Polietileno conforme la norma UNE-EN 12201-1 (si 
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existe). 
• Relación de ensayos realizados a la tubería, incluyendo la norma de aplicación. 
• Declaración de conformidad de los productos ofertados (marcado CE). 
 
Se podrá exigir a la empresa suministradora cuantos partes y documentos de 
control de fabricación estime oportunos (estadillos de control dimensional, actas 
de pruebas realizadas, certificados de calibración y verificación de los equipos 
de inspección, medición y ensayo, etc.), que se hayan producido a lo largo del 
proceso de realización de los tubos. 
 
PLANES DE MUESTREO 
 
Se tendrá derecho a inspeccionar los tubos o a presenciar la fabricación y 
ensayos de calidad de los tubos. Dicha inspección no debe eximir al Fabricante 
de la responsabilidad de suministro de productos que cumplan con las normas 
aplicables de la presente especificación. 
 
No se realizarán las pruebas si no se cumplen en su totalidad los requisitos 
metodológicos establecidos en cada uno de los apartados de la norma UNE-EN 
12201 referentes a los ensayos anteriormente citados. 
 
VALORES DE REFERENCIA Y PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN 
 
En relación con los criterios de aceptación, se aceptará el lote de fabricación en 
función del cumplimiento de la totalidad de los parámetros (o valores de 
referencia) establecidos en la norma de producto UNE-EN 12201. En el caso de 
la existencia de un resultado no conforme respecto de la norma de referencia del 
ensayo realizado, se rechazará todo el lote de fabricación. 
 
PRUEBA PRINCIPAL DE PRESIÓN 
 
A los tubos suministrados se les someterá, una vez instalados, a la prueba de 
presión de la tubería instalada conforme a la norma UNE EN 805. 
 
2.17.3.5. Embalaje, manipulación y transporte 

 
Suministro 
 
Los tubos de gran diámetro se suministran en barras de 6 y 12 metros y los de 
pequeño diámetro suministrados en rollos, que se extenderán tangencialmente 
y los de mayor diámetro se extenderán, en posición horizontal, atando a un punto 
fijo el extremo del tubo exterior del rollo y estirando con precaución del extremo 
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del tubo interior del rollo, al cual se le habrá atado una cuerda de 5 m. Los tubos 
no deben doblarse en ningún caso. Además, es muy importante tanto el 
desenrollado como el tendido, evitando que se deterioren lo tubos con cortes 
producidos por piedras puntiagudas o elementos de filo cortante. 
 
Manejo 
 
Se evitará arrastrar los tubos y rollos de tubería sobre el suelo áspero o el 
contacto con objetos de filo cortante. 
 
Si una tubería resultara dañada o con dobleces, la porción afectada se suprimirá 
completamente. 
 
Transporte 
 
El transporte del se realiza prácticamente en las mismas condiciones que 
cualquier transporte de tuberías. Dado el peso reducido y la considerable rigidez 
de circunferencial, las tuberías pueden apoyarse directamente una sobre otra sin 
inconvenientes. Los tubos de pequeño diámetro deben suministrarse 
paletizados. 
 
Los vehículos utilizados estarán provistos de un plano horizontal llano, libre de 
clavos o elementos que puedan dañar los tubos. La carga se acondicionará sin 
poner en contacto cables metálicos o cadenas con el material. No se colocarán 
rollos en posición vertical unos sobre otros. Durante el transporte no deben 
situarse otras cargas encima de los tubos. 
 
Almacenamiento 
 
La descarga debe realizarse directamente con todo el palet o separadamente, 
en los pequeños diámetros puede hacerse incluso a mano. 
 
Es necesario prestar atención y evitar el uso de ganchos en los extremos (para 
evitar daños en los extremos a curvaturas excesivas causadas por el ángulo de 
tiro; eventualmente podría utilizarse un compensador). Siempre es aconsejable 
utilizar tiras de material no abrasivo o cuerdas de cáñamo. 
 
La primera capa de tuberías que se apoya sobre el terreno debe colocarse sobre 
un fondo uniforme para evitar posibles daños en la superficie externa del tubo y 
flexiones longitudinales. 
 
El almacenamiento puede hacerse bajo techo o al descubierto. Los rollos pueden 
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almacenarse en posición horizontal unos sobre otros, pero no en posición 
vertical. 
 
Las barras pueden almacenarse en estantes horizontales, con el apoyo 
necesario para evitar su deformación. La altura máxima apilada de tubos no debe 
exceder de 1,5 m tanto en rollos como en barras. 
 
No deben ponerse en contacto las tuberías con combustibles, disolventes o 
pinturas agresivas. Asimismo, tampoco tendrán contacto con tuberías de vapor 
o agua caliente y se mantendrán separadas de superficies con temperatura 
superior a 50ºC. 
 
2.18. ELEMENTOS SINGULARES DE LA CONDUCCIÓN 

 
2.18.1. DEFINICIÓN 

 
A los efectos de este Pliego, reciben la denominación de Elementos Singulares de 
la Conducción, aquellos que figuran intercalados en la misma, aisladamente, 
aunque con posible repetición, instalados con fines específicos de maniobra, 
suministro, protección, cambio de sección, derivación, etc. 

 
2.18.2. UNIONES EN T 
 
Las Tes serán de 90º como accesorios inyectados de polietileno fabricado en 
PE100 negro con SDR 17 con PN-10. Según las normas UNE EN 12201.  
 
2.18.3. CODOS 
 
Los codos serán de 7º, 11º, 30º y 90º como accesorios inyectados de polietileno 
fabricado en PE100 negro con SDR 17 con PN-10. Según las normas UNE EN 
12201.  
 
2.18.4. REDUCCIONES/AMPLIACIONES 
 
Las reducciones y ampliaciones concéntricas mecanizadas como accesorios 
inyectados de polietileno fabricado en PE100 negro con SDR 17 con PN-10. 
Según las normas UNE EN 12201.   
 
2.18.5. PASAMUROS 
 
Los pasamuros de polietileno serán embridados según EN1092 PN10, con junta 
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central en EPDM y anclajes en acero zincado para paredes.  
 
2.19. VÁLVULAS DE COMPUERTA 
 
Se instalarán válvulas de compuerta con actuador eléctrico de sello elástico para 
aguas residuales. 
 
2.19.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PREFERENCIAS 

 
• De sello elástico según EN 1074 (DIN 3352 - 4B) 
• Longitud brida-brida según EN 558-1, linea base 15 (DIN 3202, F5) 
• Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 
• Torque mínimo mediante zapatas deslizantes de plástico en la cuña 
• Con actuador eléctrico 
• Sellado del vástago anticorrosivo y libre de mantenimiento 
• Con sellado triple tipo o-ring 
• Desgaste mínimo a través de guía de la cuña en el cuerpo y buje del 
vástago alargado 
• También apropiado para vacío de hasta 90 % 
 

2.19.2. MATERIALES 
 
• Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 
• Tapa: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 
• Obturador: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) vulcanizado por 
todos los lados con EPDM (agua/agua de mar) 
• Tornillos de tapa: Acero inoxidable A2 (DIN EN ISO 3506) 
• Vástago: Acero inoxidable 1.4021 (agua) 
• Tuerca del vástago: Latón (agua) 
 

2.19.3. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
 
• Recubrimiento epóxico interior y exterior según las directrices GSK 
 

2.19.4. PRUEBAS Y APROBACIONES 
 
• Prueba de inspección final según EN 12266 (DIN 3230 Parte 4) 
• Controlado y registrado por DVGW 
• Elástomeros aprobados según W 270 (EPDM) 
 

2.20. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 
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Se instalarán válvulas de retención de sello elástico, con palanca y peso, version 
horizontal, para aguas residuales. 
 
2.20.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PREFERENCIAS 

 
• De sello elástico según EN 12334 
• Longitud brida-brida según EN 558-1, línea base 48 (DIN 3202, F6) 
• Con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2 
• Con palanca y peso de un lado (a la derecha en dirección del flujo) 
• Palanca y peso utilizables para indicar la posición 
• Conexión entre el eje y el disco mediante chaveta de ajuste 
• Para tuberías horizontales 
• Con tapa de inspección grande para un mantenimiento sencillo 
 

2.20.2. MATERIALES 
 
• Cuerpo: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 
• Tapa: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-40) 
• Disco de válvula de retención: Hierro fundido dúctil EN-JS 1030 (GGG-
40) 
• Tornillos de tapa: Acero inoxidable A4 (DIN EN ISO 3506) 
• Eje de válvula de retención: Acero inoxidable 1.4057 
• Asiento del cuerpo: Bronce libre de zinc (resistente a las aguas 
residuales) 
• Sello del disco de la válvula de retención: NBR 
• Paso del eje: Anillos tóricos de NBR (resistente a las aguas residuales) 
 

2.20.3. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
 
• Recubrimiento epóxico interior y exterior 
 

2.20.4. PRUEBAS Y APROBACIONES 
 
• Prueba de inspección final según EN 12266 (DIN 3230 Parte 4) 
 

2.21. VENTOSAS TRIFUNCIONALES 
 
Se instalarán ventosas automáticas trifuncionales, version cámara sencilla, para 
aguas residuales. 
 
2.21.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PREFERENCIAS 
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• Con conexión bridada según EN 1092-2 
• Válvula de cámara sencilla de construcción compacta 
• Capacidad de purga elevada para grandes cantidades de aire 
• Ventosa automática de función triple 
• Funciones de aireación: 

- Orificio grande de ventilación para airear grandes cantidades de 
aire durante el drenaje de la tubería 
- Orificio grande de ventilación para purgar grandes cantidades de 
aire durante el llenado de la tubería 
- Orificio pequeño de ventilación para purgar pequeñas cantidades 
de aire durante la operación 

• Salida con rosca interna cilíndrica según DIN ISO 228 G 1 ¼", G 2 ½" 
• Presión mínima para el sellado de las secciones transversales de purga: 
0.1 bar 
• Fácil manipulación por su bajo peso 
• Mantenimiento fácil, todas las piezas funcionales internas pueden ser 
retiradas hacia arriba 
• Cuerpo de material sintético PE resistente a las incrustaciones y 
anticorrosivo 
 

2.21.2. MATERIALES 
 
• Cuerpo: Polietileno PE 100 
• Tapa: Acero inoxidable 1.4308 
• Partes internas: Material sintético (POM / PVC) 
• Flotador: Polietileno PE 100 
• Sellado: NBR 
• Brida ciega y tornillos-guía: Acero inoxidable 
• Brida suelta para conexiones de acero bridadas con recubrimiento de 
polipropileno (PP) 
 

2.21.3. PRUEBAS Y APROBACIONES 
 
• Prueba de inspección final según EN 12266 (DIN 3230 Parte 4) 
 

2.22. CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS 
 
Se instalará un caudalímetro electromagnético, con alimentación 230 VAC y grado 
de protección IP68, con material de recubrimiento elastómero, con material de los 
electrodos acero súper austenítico (1.4529), con bridas de acero inoxidable, con 
certificado de protección contra explosiones ATEX / IECEx Zona 2, 21 y 22 con 
protocolo Hart y salidas de pulsos para volumen, indicador de sentido del flujo y 4-
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20 mA para caudal. 
 
2.23. VÁLVULA MURAL 

 
Válvulas de una estructura para encastrar en muro, un obturador que se mueve 
verticalmente, y un eje exterior roscado. 
 

COMPONENTE MATERIAL NORMA 
STANDARD 

Cuerpo fundición dúctil (EN-GJS-500)  
 

DIN EN 1563 
Obturador fundición dúctil (EN-GJS-500)  

 

DIN EN 1563 
Eje acero inoxidable AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2) 

conformado por laminación en frio  
 

EN 10088-1 

Tuerca del eje bronze CuSn7Zn4Pb7 (Rg7)  
 

DIN EN 1982 
Asiento de obturador acero inoxidable AISI 304 (X5 CrNi 18-10)  

 

EN 10088-1 
Asiento del cuerpo acero inoxidable AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)  

 

EN 10088-1 
Cojinete fundición dúctil (EN-GJS-500)  

 

DIN EN 1561 
Casquillo del cojinete bronze CuSn7Zn4Pb7 (Rg7)  

 

DIN EN 1982 
Banda de apoyo acero inoxidable AISI 316 L (X2CrNiMo 17-12-2)  

 

EN 10088-1 
Recubrimiento 
anticorrosivo interior 
y exterior 

pintura epoxi para aguas residuales RESICOAT R4 – ES 
RED BROWN aplicada electrostaticamente con espesor 
≥ 250 μm  

 

DIN 30677 

 
2.24. VÁLVULA RETENCIÓN TIPO FLAP PTK-F 
 
La válvula de retención tipo Flap PTK-F de asiento inclinado para lineas de 
gravedad con brida para descargas por gravedad, se utiliza en el terminal del 
emisario submarino, para realizar las limpiezas periódicas de la tuberia y difusor. 
 
2.24.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PREFERENCIAS 

 
• De sello elástico 
• Con conexión bridada según EN 1092-2, PN 10 
• Con disco basculante 
• Para líneas de gravedad 
• Descarga preferentemente bajo el agua 
• Descarga del sistema de drenaje con pérdida de presión mínima 
• Máxima seguridad anticorrosiva mediante el uso de materiales 
anticorrosivos 
• Peso bajo 
• Sin riesgo de congelamiento debido al disco de sello elástico 
 

2.24.2. MATERIALES 
 
• Marco: PE-HD 
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• Tapa: PE-HD 
• Disco de válvula de retención: PE-HD 
• Placa de anclaje: PE-HD 
• Eje de válvula de retención: Acero inoxidable 1.4401 
• Sello del disco de la válvula de retención: EPDM 

 
2.25. VÁLVULAS ANTIRRETORNO TIPO DUCK-BILL (PICO DE PATO) 

  
 Las válvulas antirretorno tipo Duck-Bill (pico de pato) con brida y elastómero EPM 

(Ethylene Propylene Rubber) se usan en la descarga de efluentes por medio de 
difusores para prevenir el ingreso de aguas salinas y sedimentos y mejorar así el 
comportamiento hidráulico del emisario en su interior. 

  
 Su ventaja principal es que tienen un orificio variable cuya área efectiva se 

incrementa con el aumento del flujo y disminuye con la reducción en el flujo. El 
orificio variable lo que genera son velocidades mayores de chorro cuando los flujos 
sean menores. 

 
2.25.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y PREFERENCIAS 
 

• Baja pérdida de presión 
• Resistente a la corrosión 
• A prueba de congelación 
• De operación silenciosa 
• Materiales elástomero: Caucho natural, EPDM, Buna-N,Vitón, Neopreno 
• Brida respaldo en inox. AISI 304 

 
2.25.2. MATERIALES 
 

• Carcasa metálica protectora 
• Brida respaldo en inox. AISI 304 

 
2.26. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDA 
 

 La motobombas instaladas serán bombas de motor sumergible inundable en 
diseño vertical, de acoplamiento cerrado, para instalación húmeda, de etapa 
única, con motor trifásico conforme a normas VDE. Con impulsor y rodete de flujo 
radial multiálabes de Fundición gris EN-GJL-250, Eje y casquillos de Acero al 
cromo 1.4021+QT800 y juntas tóricas de Caucho nitrílico NBR. El motor tendrá 
protección IP68. Con capacidad de elevar 457,80 m³/h a una altura manométrica 
de 3,20 m.c.a.  
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2.27. LASTRES DE HORMIGÓN ARMADO 
 
La distribución de las disposiciones de los bloques de hormigón en las líneas de 
lastrado se definen en el Plano Nº 6 del Documento Nº 2: PLANOS. 
 
Las piezas de hormigón prefabricado no presentarán ni grietas ni fisuras ni 
estarán desportilladas, rechazándose todas aquellas piezas que presenten 
fracturas ó desconchones en sus aristas vistas. 

 
2.28. REJILLA TRAMEX 
 
Se instalarán rejillas tipo Tramex de acero en cámara de carga y en la estación 
de bombeo, así como para la formación de pasarela de acceso a la sala de 
válvulas. 
 
2.29. EQUIPOS Y APARATOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Y DE FIBRA ÓPTICA 
 

2.29.1. GENERALIDADES 
 

Todas las instalaciones eléctricas que se realicen de Baja Tensión, se harán 
teniendo presente, que serán construidos a orillas o muy cerca del mar y que las 
líneas de acometida puedan ser cedidas a la Cía. Suministradora. 

 
Por tanto, se deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Todas las canalizaciones para redes subterráneas de B.T. se realizarán con 

tubo de PVC de ∅140mm para instalaciones eléctricas y de ∅110mm para la 
fibra óptica y arquetas normalizadas por la Cía. Sevillana. 

 
2.29.2. REGLAMENTACIÓN 

 
En la redacción del presente Proyecto se han tenido en cuenta las Normas y 
Reglamentos básicos que afectan a este tipo de instalación, atendiendo 
especialmente a los siguientes: 

 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 
 

• Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento 
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Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto.  
 

• Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
  

• Corrección de errores del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que 
se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
  

• Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines 
especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. Nota: Este R.D aprueba la ITC-BT-52 y modifica 
las ITC-BT-02, 04, 05, 10, 16 y 25. 

 
• Circulares de la Consejería de Industria y Energía de la Junta de Andalucía. 

 
• Normas complementarias de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica 

de la zona. 
 

• Reglamento sobre condiciones técnicas y de garantía de seguridad en 
Centrales, Subestaciones y Centros de Transformación, de 12 de noviembre de 
1982. 
 

• Instrucciones técnicas complementarias, MIE-RAT, de 06-07-84 y 
modificaciones a las mismas de 27-11-87. 

 
• Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio (BOE 16-06-2011) por la que se 

desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 
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de marzo. 
 

• Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo (BOE 24-05-2011) por el que se 
modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los 
usuarios, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.  
 

• Real Decreto 458/2011, de 1 de abril (BOE 02-04-2011) sobre actuaciones en 
materia de espectro radioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital. 
(Los concursos públicos que dimanan de este Real Decreto pueden 
consultarse en el apartado de Comunicaciones Móviles). 
 

• Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 01-04-2011) por el que se 
aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones.  
 

• Corrección de errores del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo (BOE 18-
10-2011). 
 

• Orden ITC/658/2011, de 18 de marzo (BOE 28-03-2011) por la que se 
modifica la Orden ITC/332/2010, de 12 de febrero, por la que se aprueba el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. 

 
2.29.3. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Se construirá todas las intalaciones necesarias y los cuadros eléctricos para la 
estación de bombeo y de la cámara de carga, ubicadas en el lugar indicado en 
los planos de planta correspondiente.  
 
Contendrán las bombas, válvulas de compuerta, caudalímetros y válvula mural 
de compuerta, cuyo número, potencia y las condiciones aptas para su normal 
y correcto funcionamiento. Las distintas instalaciones se alimentarán 
eléctricamente desde las arquetas previstas más próximas, en canalización 
subterránea, con conductor adecuado a las necesidades requeridas en cada 
caso. 

 
2.29.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR 

 
La instalación eléctrica en el interior de la estación de bombeo y de la cámara 
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de carga se harán a tenor de lo dispuesto en la Instrucción MI-BT-027, apartado 
2, al tener dichas edificaciones la consideración de locales mojados, y por tanto: 

 
* Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y 

conexiones de los mismos dispositivos que presenten el grado de protección 
correspondiente a las proyecciones de agua. 

 
* Los tubos para alojamiento de conductores serán estancos, aislantes, rígidos, 

de policloruro de vinilo, instalándose superficialmente, con fijaciones idóneas 
contra la corrosión y con una interdistancia aproximada de 40 cm. 

 
* Los conductores se instalarán en el interior de estos tubos. Serán de cobre, con 

aislamiento de goma, para una tensión de servicio de 1 KV. y para la sección 
adecuada a la potencia a soportar. 

 
* Los cuadros de mando y protección para cada una de estas estaciones serán 

metálicos, con puerta, estancos, con el grado de protección correspondiente a 
las proyecciones de agua. Contendrán los dispositivos de corte y protección 
que se indican para cada una de las mismas. 

 
* Los elementos conductores metálicos se unirán a la toma de tierra general 

mediante una conexión equipotencial. 
 

* Los receptores de alumbrado estarán formados por carcasas aislantes 
protegidas contra las proyecciones de agua. 

 

* Se instalará una caja capaz de albergar el interruptor de control de potencia en 
cada uno de los cuadros de maniobra de cada una de las estaciones, según 
circular de la Dirección General de la Energía. 

 
2.29.5. CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 

 
Los conductores se alojarán en el interior de tuberías de plástico rígido y 
corrugado, con grado de protección IP 68. Las tuberías serán de policloruro de 
vinilo y tendrán un diámetro de 140 mm. rígido para las instalaciones eléctricas 
y de diámetro de 110 mm. corrugado para la fibra óptica. 

 
Se enterrarán a una profundidad mínima de 1,10 m. para las intalaciones 
eléctricas y de 0,80 m . para la fibra óptica. Se colocará, para su protección, una 
capa de hormigón en masa HM-50 de 30 cm. de espesor para las instalaciones 
eléctricas y de 40 cm. de espesor para la fibra óptica. 
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2.29.6. REGISTROS 
 

Se establecerán arquetas-registros, tipo A1/A2 y H, normalizadas por la 
Compañía suministradora, en la cámara de carga y en la estación de bombeo, 
de tal manera que se facilite el tendido de los conductores y su sustitución o 
reposición en caso de avería. 

 
Estas arquetas-registro dispondrán de los marcos y tapa correspondientes. En 
ellas se realizarán obligatoriamente aquellas derivaciones que sean necesarias. 

 
2.29.7. CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 

 
Los cables a utilizar cumplirán en todo momento la recomendación UNESA 3304- 
C, cuyas características principales son: 

 
* La tensión nominal será de 0,6/1 KV. 

 
* Los conductores serán de aluminio o cobre de varios alambres cableados, de 

sección circular, clase 2 según Norma UNE 21.022 y de sección nominal. 
 

* El aislamiento estará constituido por una mezcla aislante a base de polietileno 
reticulado químicamente, de designación XLPE, según UNE 21.123. 

 
* La cubierta exterior estará formada por una mezcla termo plástica a base de 

PVC, del tipo ST2 de color negro. 
 

* Las longitudes de las líneas y su trazado pueden observarse en el Plano 13 
del documento 2: Planos. 

 
Las derivaciones y empalmes desde dichas redes se efectuarán obligatoriamente 
en el interior de las arquetas, por medio de piezas metálicas adecuadas, que no 
hagan disminuir la continuidad ni aumentar la resistencia del conductor que pueda 
provocar aumentos sensibles de temperatura o efectos químicos ajenos a los 
propios conductores. El aislamiento se reconstituirá por medio de cintas plásticas 
y autovulcanizables adecuadas, que aseguren una perfecta estanqueidad y 
resistencia mecánica. 

 
2.29.8. ACOMETIDAS 

 
Los puntos de enganche con la red existente, que se proponen, han sido 
señalados por la Compañía suministradora. Debiendo ser confirmados por escrito, 
cuando se redacte el Proyecto para legalización ante la Consejería de Industria y 
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autorizados por el propietario de la red, si procede. 
 

2.29.9. ACOMETIDAS CON ENGANCHES EN LA RED SUBTERRÁNEA DE B.T. 
 

* Desde red de B.T. 
 

Se derivaría de la línea señalada, protegiendo con seccionadores de fusibles 
incorporados o de corte automático, tanto la línea derivada como la línea que 
continúa. 

 
2.29.10. EQUIPOS DE MEDIDA 

 
* En Baja Tensión 

 
Los equipos de media en B.T. contarán con los elementos siguientes: 

 
• 1 módulo normalizado precintable que contenga: 

- 3 Trafos de intensidad X/5 A. 
- 1 contador de energía activa, Triple Tarifa, maxímetro. 
- 1 contador de energía reactiva. 
- 1 Reloj de discriminación horaria del Tipo 4 
- 1 regleta de verificación. 

 
2.29.11. CUADROS ELÉCTRICOS 
 
Se trata de establecer todas las características técnicas, así como de definir las 
condiciones que deben satisfacer el diseño, construcción, ensayos y suministro 
de todos los cuadros eléctricos correspondientes. 
 
Los cuadros eléctricos objeto de estudio serán los siguientes: 
 

-CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las 
motobombas sumergibles de la estación de bombeo. 
 
-CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 válvulas 
de compuerta motorizadas y el caudalímetro de la estación de la estacion 
de bombeo. 
 
-CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor 
eléctrico de la compuerta mural de la cámara de carga. 

 
Los procedimientos de Inspección y Control de Cuadros Eléctricos que seguirá 
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la Dirección Facultativa durante la ejecución de los mismos, serán los siguientes: 
 

- Previamente a la ejecución de los cuadros, se presentará a la Ingeniería la 
siguiente documentación para su aprobación y/o comentarios: 

 
• Esquemas y planos de disposición general de equipos y/o 

elementos, cumplimentando al detalle los planos del proyecto, y 
recogiendo las peculiaridades y condicionantes de su ejecución. 
 

• Lista de materiales a instalar, así como los certificados 
correspondientes. 
 

• Lista de referencias de cuadros eléctricos similares. 
 

• Planificación de tiempos de ejecución de las diferentes etapas 
constructivas. 
 

• No se introducirá en obra, ningún cuadro que no haya sido 
previamente aprobado por la Dirección Facultativa, 
procediéndose en caso contrario a su retirada inmediata. 
 

• Una vez entregada esta documentación, la Dirección Facultativa 
fijará aquellos puntos de la construcción que serán 
inspeccionados, pudiéndose proceder desde ese momento al 
montaje de los cuadros. 
 

• Una vez iniciada la etapa de construcción de los cuadros, la 
Dirección de Obra será informada puntualmente del desarrollo de 
los trabajos, con el fin de proceder a la inspección de los puntos 
previamente fijados. 
 

• Finalizada la construcción, se realizará una última inspección 
global y/o ensayos de conjunto. Tras esta inspección y/o ensayos 
finales, realizados en presencia de la Dirección de Obra, será ésta 
la que certifique estos ensayos y permita el traslado a obra de los 
cuadros eléctricos. 
 

• Cualquier modificación sugerida por el fabricante y/o instalador de 
los equipos con el fin de mejorar algún aspecto técnico de la 
instalación, deberá ser notificada a la Dirección de Obra. 
 

• No se procederá a la instalación de ningún equipo y/o elemento, 
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que previamente no haya recibido la aprobación verbal y/o 
documental de la Dirección Facultativa. 
 

• No se considerará que los cuadros están finalizados hasta que no 
se haya entregado a la Dirección de Obra, por parte del cuadrista 
y/o instalador, los planos definitivos de todos los cuadros, con 
numeración de cables, bornas, interruptores, etc., así como 
certificados de materiales colocados, catálogos, etc. 
 

• Todos los materiales y/o equipos a instalar, se corresponderán 
con las especificaciones técnicas recogidas en el Proyecto. 

 
Estos cuadros cumplirán con la vigente reglamentación española que les sea de 
aplicación, y en concreto con las normas siguientes: 

 
REBT (RD 842/2002) 
- Instrucciones técnicas complementarias (ITC). 
- Normas de referencias del RBT. 
 
CEI 60439-1, UNE EN 60439-1 
Se trata de las normas básicas, que definen y precisan: 
- Las reglas para los conjuntos de serie (ES) y derivados de serie (EDS) 
fijos y desenchufables. 
- Clasificación de los conjuntos: 

- Modo de conexión. 
- Protección contra los contactos directos. 
- Cierres. 

- Características eléctricas de los Conjuntos de Unidades Funcionales 
Fijos o Desenchufables. 
- Condiciones de empleo. 
- Disposiciones de construcción. 
- Prescripciones relativas a los ensayos. 
 
CEI 60529, UNE 20324 
Grados de protección ofrecidos por los envolventes: 
- Dos cifras características: 

- 1. ª cifra de 1 a 6: penetración de cuerpos sólidos. 
- 2.ª cifra de 1 a 8: penetración de cuerpos líquidos. 

- Dos letras opciones: 
- 1.ª letra aidicional A, B, C o D protección de las personas. 
- 2.ª letra adicional H, M, S o W condición de explotación o 
ensayos. 
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CEI 60447 o UNE EN 60447 
Sentido de movimiento de los elementos de maniobra de los aparatos 
eléctricos. 
 
UNE EN 60073 
Color de los pilotos de señalización y de los pulsadores. 
 
CEI 60152, CEI 60391 y CEI 60446 
Identificación de los conductores. 

 
A continuación se detallan las condiciones técnicas particulares que deben 
satisfacer los Elementos que conforman los cuadros: 
 
CUADRO ELECTRICO 1: de protección y maniobra para las motobombas de la 
estación de bombeo, el cual dispondrá de las siguientes características: 

 
-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-Contactor A12-30-10. 
 
-Guardamotores MS116-12 con relé de protección térmico diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Cuenta horas de funcionamiento de las bombas. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
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-Alternador en el funcionamiento de cada una de las bombas. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro a las motobombas (según 
planos). 

 
CUADRO ELECTRICO 2: de protección y maniobra para las 3 válvulas de 
compuerta motorizadas y el caudalímetro de la estación de bombeo, el cual 
dispondrá de las siguientes características: 
 

-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-4 Contactor A9-30-10. 
 
-4 Guardamotores MS116-2,5 con relé de protección térmico diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
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-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
 
-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro a las válvulas compuertas y 
caudalímetro (según planos). 

 
CUADRO ELECTRICO 3: de protección y maniobra para el motor eléctrico de la 
compuerta mural de la cámara de carga, el cual dispondrá de las siguientes 
características: 
 

-Interruptor de protección general. 
 
-Fusibles de protección. 
 
-Diferencial de 300 mA. 
 
-Contactor A9-30-10 
 
-Guardamotores MS116-6,3 con relé de protección térmico diferencial. 
 
-Transformador 400/230 VCA. 
 
-Pulsadores de actuación manual. 
 
-Señalizaciones ópticas de marcha, fallo. 
 
-Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas 
luminosas: 

- Rojo: Emergencia. 
- Ambar: Funcionamiento. 
- Verde: Presencia de tensión. 

 
-Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro. 
 
-Relé de inversión y fallo de fase. 
 
-Material auxiliar. 
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-IP 68. 
 
-Marcado CE. 
 
-Incluso el cableado (IP 68) desde el cuadro al motor eléctrico de la 
compuerta mural (según planos). 

 
En cuanto a las características técnicas comunes a los tres cuadros eléctricos 
que deben satisfacer son: 
 
-Temperatura de funcionamiento ambiente: –20 a +50 °C. 
 
-Temperatura de almacenamiento ambiente: –30 a +80 °C. 
 
-Armario y montaje: DIN rail, IP68. 
 
-Peso: < 5 kg, con batería. 
 
-Humedad: 0–95 % RH sin condensación. 
 
-Alimentación de corriente: 230/400 V CA, fusible máximo de 16 A. 
 
-Consumo de corriente: < 16 VA. 
 
-Contactor, carga máx.: 5,5 kW, 12 A, bobina 24 V CA. 
 
-Fusibles: 3 x10 A 3 polos tipo D interruptores de circuito. 
 
-Fusible de aire exterior: 500 mA lento. 
 
-Carga máxima en los relés de alarma: 250 V CA, 4 A, 100 VA carga resistiva. 
 
-Corriente máx. de 12 V CC salida: 50 mA. 
 
-Tensión de entrada digital y bloq.: 5–24 V CC. 
 
-Resistencia de entrada digital y bloq.: 5 kohmios. 
 
-Sensor analógico: 4–20 mA. 
 
-Resistencia de entrada analógica: 110 ohmios. 
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-Sensor de temperatura: PTC, límite: 3 kohmios. 
 
-Sensor de fugas: Límite: 50 kohmios. 
 
-Longitud máxima de los cables I/O: 30 metros. 
 
-Cambio para batería electrolito-plomo: Máx. 80 mA, 13,7 V CC. 
 
-Compatibilidad electromagnética: 
 

 
 

2.30. FIBRA ÓPTICA 
 
El telemando del emisario submarino, de la cámara de carga y la estación de 
bombeo, desde la EDAR de Casares se ha previsto el tendido de una longitud 
de 1.268,44 metros de Cable PKP 64 F.O. multitubo 256 fibras ópticas 
monomodo. Esa longitud se puede desglosar en tres tramos; por una parte, los 
97,65 metros necesarios para conectar la estación de bombeo; por otra parte, 
los 893,50 metros de longitud del emisario submarino, a lo largo de los cuales se 
había dispuesto ya la tubería de PEAD necesaria para alojar el cable; y, 
finalmente, los 277,29 metros para conectar la cámara de carga. 
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NORMAS 
Telefónica ERQ.f6.0226 
 
DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 
Cables de 8 a 256 fibras ópticas monomodo, totalmente dieléctricos, con cubierta 
PKP para instalación en planta externa con cintas e hilaturas bloqueantes para 
evitar la progresión del agua por el interior. Para sistemas de transmisión de 1310 
a 1625 nm usando fibra ITU-T G652D. Instalación en planta externa tanto en 
conductos subterráneos como en tendidos aéreos autosoportados en vanos de 
hasta 60 m. Hay una versión de estos cables para red RTLD donde se usa fibra 
ITU-T G652D con niveles de atenuación y PMD reducidos. Tubos holgados 
cableados en SZ conteniendo de 2 a 16 fibras. 
 
CONSTRUCCIÓN 
Elemento central: 

 
-Elemento central de refuerzo dieléctrico compuesto de fibra de vidrio. 
 
-Tubos: Tubos holgados de de PBT con fibras ópticas y compuesto 
hidrófugo en su interior. Varillas de relleno opcionales según geometría. 
 
-Acompañamiento en el núcleo: Cinta(s) e hilaturas bloqueantes para 
evitar la progresión del agua por el interior del cable. 
 
-Cubierta interior (P): Cubierta interior de polietileno. 
 
-Refuerzo (K): Hilaturas de aramida como elemento de refuerzo 
resistente a la tracción. 
 
-Cubierta exterior (P): Cubierta exterior de polietileno resistente a UV de 
color negro. 
 
-Marcas de Cubierta : La cubierta del cable irá marcada, a intervalos 
regulares, con la siguiente información : 

 
o Nombre del fabricante (CCSA) / Año fabricación / Número FO / 
Lote fabricación 
 
o Fibra monomodo (MN) / Tipo de cubierta / Metraje 
 
o Otras marcas disponibles según demanda del cliente 
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NORMAS Y RECOMENDACIONES 
 
- ITU-T G.652D 
 
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN 
 
- Coeficiente de atenuación: 

 
o Media a 1310 nm < 0,36 dB/km 
 
o Máxima individual a 1310 nm < 0,37 dB/km 
 
o Media a 1550 nm < 0,22 dB/km 
 
o Máxima individual a 1550 nm < 0,24 dB/km 

 
- PMD individual ≤ 0,20 ps/km1/2 
 
- PMDQ link value ≤ 0,10 ps/km1/2 

 
2.31. MOTOBOMBAS SUMERGIBLES 

 
Todas las conexiones eléctricas de bombas, niveles, etc. estarán siempre fuera 
del pozo o arquetas de bombas, protegidas de ambientes agresivos como el del 
sulfhídrico. 

 
Los pozos o depósitos de aspiración de las bombas deberán de contar con una 
pantalla de rotura y repartición de carga a las bombas (tranquilizador del agua). 

 
2.31.1. MOTOBOMBAS SUMERGIBLES 

 
Grupo motobombas de motor sumergible inundable en diseño vertical para 
aguas residuales, tipo extraíble y con acoplamiento cerrado, para instalación 
húmeda, de etapa única, con motor trifásico conforme a normas VDE. Las 
características principales del equipo son las siguientes: 
 

-Corriente volumétrica 457,80 m³/h. 
 
-Absorción de potencia 5,00 kW. 
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-Potencia máxima de curva 5,00 kW. 
 
-Caudal mínimo admisible 228,68 m³/h. 
 
-Caudal de masa mínimo admisible 65,40 kg/s. 
 
-NPSH requerido 2,95 m.c.a. 
 
-Presión de entrada 0,11 bar. 
 
-Diseño de brida EN. 
 
-Diámetro codo transversal DN 200. 
 
-Material codo transversal Fundición gris EN-GJL-250. 
 
-Diámetro codo transversal /Material codo transversal. 
 
-DN 200/Fundición gris ENGJL-250. 
 
-Tipo equipo elevador Cadena. 
 
-Tipo de rodete: Rodete de flujo radial multiálabes (K). 
 
-Diámetro del rodete 232,0 mm. 
 
-Dirección de rotación del arrastre: Sentido agujas del reloj. 
 
-Presión nominal de la brida PN 10. 
 
-Diam. Nominal de aspiración DN 200. 
 
-Diam.nominal de descarga DN 200. 
 
-Posición de aspiración axial. 
 
-Descarga norma de conexión EN 1092-2. 
 
-Conexión succión estándar EN 1092-2. 
 
-Velocidad del motor 945 rpm. 
 



Pliego de Condiciones Pág. - 80- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

-Frecuencia 50 Hz. 
 
-Tensión de servicio 400 V. 
 
-Máx. corriente de régimen 13,3 A. 
 
-Velociad 954 rpm. 
 
-Número de polos del motor 6. 
 
-Aislamiento del motor F según IEC 34-1. 
 
-Clase de protección del motor IP68. 
 
-Modo arranque del motor: Directo/estrella-delta posible. 
 
-Tipo de corriente Trifásico (3~). 
 
-Bobinado del motor 400 / 690 V. 
 
-Método de refrigeración del motor: Enfriamiento de la superficie. 

 
2.32. AUTOMATIZACIÓN 

 
El objetivo del presente proyecto es la integración del emisario submarino al 
sistema de telecontrol existente en las instalaciones de ACOSOL, S.A. 

 
Para ello habrá que efectuar las modificaciones necesarias en el cuadro del 
automatismo existente, las modificaciones en el programa del autómata existente, 
en el programa del autómata de la E.D.A.R., las modificaciones de software y 
pantallas de la E.D.A.R., así como en la Sede y Taller de ACOSOL, S.A. 

 
Todas las modificaciones se consensuarán con el Departamento Técnico, 
encargado de la explotación y mantenimiento del Telemando existente de 
ACOSOL, S.A. 
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3.1 REPLANTEOS 
 

Para el inicio de las obras es necesario realizar una comprobación del replanteo, 
de la que se levantará el correspondiente Acta, según se indica en la legislación 
vigente. El Acta reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de 
los documentos contractuales del proyecto, con referencia expresa a las 
características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los 
terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del 
contrato. En vista de las conclusiones del Acta se decidirá iniciar o suspender el 
comienzo de las obras. 

 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para 
poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, se establecerán las que 
precisen para que pueda determinarse y ser aprobada el Acta. 

 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 
replantear por sí las partes de obra según precise para su construcción, de 
acuerdo con los datos de los planos o los que les proporcione la Dirección de la 
Obra. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y 
dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo 
parcial de la obra a ejecutar. 

 
La Dirección de Obra, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar todas 
las comprobaciones que estime oportunas sobre estos replanteos parciales. 
Podrá, también, si así lo estima conveniente, replantear directamente, con 
asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, así como introducir las 
modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto. Si alguna 
de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos replanteos 
parciales. 

 
Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se 
ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, 
serán de cuenta del Contratista. 

 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en 
el replanteo general y de las que le indique la Dirección de los replanteos 

III CAPÍTULO TERCERO – EJECUCIÓN Y CONTROL 
DE LAS OBRAS 
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parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. 
 

En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección de 
Obra dispondrá se efectúen por otras, siendo por cuenta del Contratista los gastos 
que se originen. También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de 
las partes de obra que queden indeterminadas a causa de la inutilización de una 
o varias señales fijas, hasta que queden sustituidas por otras. 

 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar 
cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de 
ello a la Dirección de Obra para su comprobación si así lo cree conveniente para 
que autorice el comienzo de esa parte de la obra. 

 
Con carácter general, y desde luego siempre que lo ordene la Dirección de Obra, 
deberá replantear sobre la fábrica que rellene las excavaciones el contorno de los 
alzados antes de empezar la ejecución de los mismos. 

 
3.2 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA 
 
El tipo de perforación horizontal a ejecutar para el emisario submarino será del 
tipo dirigido. La perforación se realizará mediante el método de perforación 
dirigida, para los 794,26 m totales, con un primer tramo recto de longitud 14,69 
m. y pendiente del 24,93 %, un segundo tramo de arco de circulo de radio 300 m. 
de longitud de 68,31 m., y un tercer tramo recto de longitud 711,26 m. y pendiente 
del 1,66 %. 
 
A continuación se muestra un listado con los equipos que se emplean en 
actividades de Perforación Dirigida: 
 

- Ring de perforación. 
 
- Centralita hidráulica. 
 
- Cabina de control. 
 
- Cabeza de perforación. 
 
- Sistema de guiado. 
 
- Astas de perforación. 
 
- Escariador. 
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- Pivote. 
 
- Sistema de inyección de lodo (bomba/s de lata presión). 
 
- Sistema de reciclaje de lodo utilizado en la perforación (bomba/s 
eléctricas). 
 
- Equipo mezclador. 
 
- Unidad de reciclaje. 
 
- Cribas. 
 
- Centrífuga de arena. 
 
- Manguera y racores. 
 
- Almacén de repuestos. 
 
- Compresor. 
 
- Tanque de agua y bomba. 
 
- Retroexcavadora. 
 
- Roli cradles y rulos. 

 
El sistema de Perforación Horizontal Dirigida significa innovación en el proceso 
de instalación de tubos y conducciones para emisarios submarinos. Es una 
tecnología suave, que substituye la apertura de zanja a cielo abierto. Se trata de 
una instalación subterránea que minimiza la apertura de zanjas reduciendo así el 
movimiento de tierras. 
 
EL PROCESO 
 
A) RECONOCIMIENTO DEL TERRENO. 
Como norma general, en primer lugar se realiza una inspección visual del terreno 
a perforar que, junto con el estudio geotécnico del terreno que aportará el cliente, 
determinará los siguientes aspectos: 

 
-La naturaleza del terreno. 
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-Los accesos de los vehículos. 
 
-Las posibles dificultades para la instalación de los equipos de 
perforación. 

 
B) INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN. 
Se realizará un foso de ataque siempre que sea necesario con las medidas 
necesarias para alojar en su interior la maquinaria. Dicho foso estará provisto de 
las medidas de seguridad y señalización obligatorias por ley. 
 
Normalmente este foso no es necesario, puesto que la ventaja de este sistema 
de perforación es que se pueden dar curvas a la trayectoria, siempre y cuando el 
tubo a instalar lo permita. 
 
C) PERFORACIÓN PILOTO. 
Es la primera de las operaciones de perforación a acometer. En esta fase el 
objetivo es introducir un varillaje según el trazado previsto anteriormente 
conectando la cata de entrada con la de salida. Es la fase más importante del 
proceso, ya que se deberán de tener en cuenta la existencia de servicios y estar 
atentos a las reacciones del equipo perforador para poder determinar 
correcciones a vicios que pueda tomar el equipo para diferencias de dureza del 
terreno. 

 
Desde una cata inicial (cata entrada) se introduce en el terreno un cabezal de 
perforación dirigido durante el transcurso de la perforación. Éste está unido a un 
varillaje, por donde se inyectan los lodos. En el cabezal perforador, por medio de 
toberas se aumenta la velocidad de los lodos para obtener un mayor poder 
erosionador. 

 
Esta cabezal tridimensional dirigido perfora un túnel con un rayo de líquido a alta 
presión regulada. El terreno perforado es transportado por la suspensión al punto 
de entrada. 
 
D) TÉCNICA DE LOCALIZACIÓN. 
A través de la localización tridimensional del cabezal pueden evitarse los 
obstáculos tales como servicios, que previamente se habrán situado en la zona 
de trabajo. 

 
La localización se basa en ondas electromagnéticas emitidas desde un emisor de 
la lanza de perforación. Un receptor mesura estas ondas electromagnéticas. A 
partir de los resultados de las mesuras se determina la posición del cabezal. 
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Estas operaciones son imprescindibles para el éxito de la perforación. Se trata de 
poder saber en cada momento donde se encuentra el cabezal de perforación y 
cuál es su orientación. 
 
Por este motivo se lleva a cabo juntamente con la perforación, para poder indicar 
el equipo perforador los cambios de orientación e inclinación que ha de seguir 
para evitar los obstáculos o bien seguir el trazo previsto. El navegador es el que 
se ocupa de la recepción de los datos y de la determinación de las correcciones 
a realizar. 
 
E) ENSANCHE. 
Es la operación que se llevará a cabo justo después de la perforación piloto. Una 
vez el Cabezal llega al punto exacto de salida, es cuando se monta el Backreamer 
(escariador) de manera que se ensancha la perforación al diámetro deseado. 

 
Esta operación puede ser efectuada en una sola pasada, en el caso que el terreno 
lo permita y en el caso que el diámetro deseado no sea muy grande, o bien en 
diversas pasadas, en el caso que el diámetro sea grande. 

 
En esta operación, igual que en la perforación piloto, se erosiona el terreno por 
medio de inyección de lodos a alta presión que, junto con la rotación del 
Backreamer, permite el aumento del diámetro de microtunel. 
 
F) LANZAMIENTO DE LA TUBERÍA. 
En la última de las operaciones de ensanche, inmediatamente detrás del 
Backreamer se fijan las conducciones a instalar. 

 
Después de finalizar los pasos del escariador, el tramo de tuberías (previamente 
soldado y revestido) ha sido posicionado para el tiro posterior sobre rodillos y los 
rolis radles, respetando los límites de proyecto de la curva elástica de la tubería. 

 
Esta operación permite evitar el exceso de tensión en el terreno durante el tiro 
dentro del agujero de la perforación. 
 
La cabeza de tiro será por último soldada una vez realizadas el resto de las 
soldaduras, para realizar el tiro se ha empleado una pieza especial, pivote, que 
engancha a las astas de perforación, impide la rotación de la columna. 
 
Durante la operación de tiro, se presentará especial atención a los parámetros de 
las tensiones producidas sobre la tubería. El tiro será constantemente 
monitorizado y controlado para detectar cualquier diferencia que se pudiese 
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producir sobre las cargas previstas. 
 
G) EQUILIBRIO DE FLOTACIÓN. 
Es fundamental que durante el “pull in” del tubo se compruebe en todo momento 
el rozamiento de la tubería dentro del túnel de perforación, la tubería en el agujero 
está sometida a flotación producida por el lodo de perforación, en parte 
equilibrada por el peso de la tubería. 
 
H) RETIRADA DE LA MAQUINARIA. 
Con la colocación de la tubería se da por terminada la perforación, a continuación 
la máquina se saca del foso y se carga en el camión. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. 

 
Las perforaciones dirigidas necesitan del aporte de una mezcla de fluidos de 
perforación, compuesta de bentonita y aditivos en agua. 
 
El fluido de perforación lleva a cabo las siguientes acciones: 

 
- Reducción del potencial hidráulico del suelo. 
 
- Eliminación de despojos. 
 
- Lubricación de la cabeza de perforación y astas. 
 
- Enfriamiento del área de perforación. 
 
- Impermeabilización de las paredes (control de filtración y estabilización 
de las paredes del agujero). 
 
- Inhibición de la actividad del terreno de lodo. 

 
A la mezcla de agua y bentonita (una tipo de arcilla con propiedades especiales) 
se pueden añadir aditivos o polímeros para cambiar o mejorar el comportamiento 
del fluido. 

 
El uso de aditivos y polímeros aptos puede cambiar adecuadamente las 
propiedades químicas, físicas y geológicas del lodo de perforación, como: el PH, 
la densidad, la viscosidad, el punto de rendimiento y la fuerza de gel. 

 
Durante la perforación dirigida y las operaciones de lanzamiento, el lodo de 



Pliego de Condiciones Pág. - 87- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

perforación estará circulando en un sistema cerrado, con separación de residuos, 
en caso de ser necesario, se deberá añadir bentonita, agua y/o aditivos. 
 
RECICLAJE DEL LODO DE PERFORACIÓN. 

 
El funcionamiento de la planta de reciclaje del lodo de perforación se compone 
de dos operaciones principales: una para mezclar un lodo de perforación 
adecuado y otro para retirar los residuos de la perforación y posterior reciclaje del 
lodo. Esto hace posible una reducción del consumo de bentonita, agua y aditivos. 
La planta usada puede manejar alrededor de 1500 l/m de lodo de perforación. 
 
La mezcla de lodo se prepara en un recipiente especial con agitadores que 
mantienen en suspensión las partículas residuales de la mezcla. En el agua se 
mezclan la bentonita y los aditivos en las medidas necesarias para crear la mezcla 
planeada. 

 
Desde el tanque especial que contiene el lodo de perforación una bomba de alta 
presión empuja el lodo a través de las astas hacia la cabeza de perforación. 

 
El lodo, lleno de residuos de perforación, entra en la planta mediante una bomba 
de baja presión, y mediante filtros e hidrociclones es limpiado. Los residuos 
retirados se almacenan en un área especial de acopio. El lodo limpio se lleva a la 
cuba de mezcla y se recicla en un nuevo ciclo de proceso. 
 
La eficiencia de la planta se controla mediante controles periódicos sobre la 
densidad y fluidicidad del producto, además del contenido de arena presente en 
el lodo. 
 
El producto soldado en toda su longitud es introducido en el interior de la 
perforación de forma delicada y sin peligro del producto instalado ya que la 
suspensión compuesta por lodos actúa ahora como medio deslizante y reduce el 
rozamiento contra las paredes del microtúnel. 
 
La tubería ya instalada continua libre de tensiones y sostenida por una 
suspensión de lodos una vez consolidada. Está en medio de una mezcla de 
suspensión con el propio terreno 
 

 EXTRACCIÓN DE LOS DETRITUS. 
 
La suspensión de la perforación es una de las variables del procedimiento más 
importantes: esta erosiona el terreno, transporta material arrancado a la fosa de 
entrada o salida, soporta el microtunel y reduce así el rozamiento de los útiles de 
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perforación y de las tuberías. 
 
La suspensión o fluido de perforación se fabrican específicamente para cada 
obra. La bentonita empleada para el fluido de perforación es una arcilla que 
pertenece al grupo de las montmorillonitas y su misión es expulsar el agua 
intersticial. La relación de mezcla de agua y bentonita depende de los parámetros 
físicos del terreno que se determinan en reconocimiento geológico y geofísico. 
 
 
A continuación se pueden ver una máquinas perforadoras: 
 

 
 
3.3 FONDEO CONTROLADO POR INUNDACIÓN PROGRESIVA 
 
El fondeo por inundación para el último tramo del emisario se realiza para 93,05 
m, en el que se encuentran los 18,40 m de tramo difusor. 
 
El sistema constructivo consiste en la fabricación de tramos de tubería en tierra 
(en el Puerto de Algeciras), su traslado flotando hasta destino y su hundimiento 
controlado, mediante llenado con agua. 
 
Para emplear este método es necesario que el tubo sea de gran flexibilidad, como 
es nuestro caso. 

 
Durante el transporte lo más adecuado es no forzar la alineación en planta de la 
tubería en flotación, con objeto de no producir excesivas tensiones. 
 
Sin embargo, durante el posicionamiento de la tubería sobre la zanja será 
necesaria una colocación que normalmente es perpendicular a las corrientes, con 
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lo que el tubo se ve sometido a un empuje horizontal, cuyas consecuencias deben 
ser evaluadas. 
 

 
 
Para evitar tensiones excesivas en el tubo durante el fondeo es necesario 
controlar la curvatura producida en el tubo. En casos de gran calado, resulta 
necesario aplicar una tensión horizontal al tubo para reducir las tensiones que 
aparecen en el mismo. 

 
Otro medio de reducir las tensiones en el tubo es el uso de un “stinger”. Éste 
consiste en un trampolín o rampa por el que desciende el tubo hacia el fondo 
marino, con lo que se controla el radio de curvatura del trazado del tubo. 

 
El cálculo de las tensiones debe realizarse siendo fieles al proceso que realmente 
se va a seguir en obra, de forma que se tengan en cuenta los medios con los que 
cuente el constructor. 

 
Este método precisa condiciones de mar en calma más exigentes que en el caso 
de construcción por otros métodos, como es el de arrastre por fondo. 
 
UNIÓN DE TRAMOS EN EL FONDO 
El tramo que está en el fondo (en este caso, el hincado) permanece fijo en su 
situación final. 
 
El nuevo tramo a unir se transporta flotando, lleno de aire, hasta la zona de unión. 

 
Se introduce progresivamente agua por un extremo, con lo que empieza su 
hundimiento por dicho extremo (en el extremo contrario, la válvula de aire 
permanece ligeramente abierta para permitir su salida). En un momento dado, el 
tubo toca el fondo y su extremo va inclinándose hasta que descansa en cierta 
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longitud sobre el lecho marino, mientras que el otro extremo flotará sobre la 
superficie. 
 
En este instante se procede a la unión de ambos tramos, abriéndose las bridas 
ciegas, acercándose ambos extremos y ejecutando la brida de unión de los 
mismos. 

 
Lógicamente, la válvula de salida del aire debe estar cerrada para mantener fijada 
la posición del nuevo tramo. Una vez que ya se han llevado los dos extremos a 
la posición buscada, se prosigue la inundación del emisario, con lo que éste va 
hundiéndose y apoyando en el fondo. 
 
UNIÓN DE TRAMOS EN LA SUPERFICIE 
Consiste en ejecutar la unión sobre una plataforma de trabajo. 
 
Lógicamente, realizar la unión al aire facilita la operación. Sin embargo, se 
necesita una altura de ola más baja que uniendo en el fondo. 
 
Los estados tensionales que sufre el tubo son similares a los del caso de unión 
de los tramos en el fondo. 
 
En primer lugar, el tubo está sobre el fondo. Al introducirle aire, su extremo 
asciende hasta que aparece en la superficie y forma la característica “S”. En este 
momento, se iza el tubo a una plataforma de trabajo, donde se unirá al siguiente 
tramo, que permanecía flotando en la superficie. 
 
Si la plataforma está suficientemente baja y la longitud del tubo en la superficie 
del mar es suficientemente grande antes de izarlo a la plataforma, los esfuerzos 
en esta fase son similares a los de la fase en que se forma la “S”. Tras realizarse 
la unión, el conjunto formado por los dos tramos se deja sobre la superficie del 
mar, con lo que la forma de la curva vuelve a ser la correspondiente a la “S”. 

 
Para evitar tensiones locales y esfuerzos excesivos durante los izados, es 
siempre imprescindible el empleo de un balancín con eslingas adecuadas. A 
medida que el agua inunda el tubo, la “S” se desplaza hacia el extremo vacío. 
Llega un momento en que el extremo vacío desaparece de la superficie, 
hundiéndose hasta que se apoya en el fondo. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESFUERZOS EN LAS DISTINTAS FASES DE 
FONDEO 
A continuación se van a describir los momentos flectores que se generan en el 
tubo durante su hundimiento, teniendo sólo en cuenta su peso, empujes 
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hidrostáticos y reacción vertical en el fondeo. El cortante podría obtenerse por 
derivación de la ley de momentos flectores. Sin embargo, las tensiones cortantes 
son muy inferiores a las axiales. 

 
UNIÓN DE TRAMOS EN EL FONDO 
En el proceso de fondeo, el tubo pasa por las fases que describen a continuación, 
las cuales dan lugar a unos momentos flectores, que pueden tomar valores 
excesivos, generados por las cargas verticales de flotación y de peso propias del 
tubo. Las fases son las siguientes: 
 
• Fase 1. Tubo flotando en la superficie: el tubo está vacío y permanece recto, sin 
ningún esfuerzo, sobre la superficie marina, salvo los debidos a los empujes 
horizontales. 
 
• Fase 2. Se introduce agua en el interior del tubo, por lo que su extremo comienza 
a hundirse. El tubo se comporta como una ménsula en la que su extremo está 
cargado hacia abajo y el resto cargado hacia arriba. El instante desfavorable 
sucede justo antes de tocar el fondo. Puede darse el caso de que, debido a la 
profundidad, sea necesario aplicar un tiro horizontal en esta fase. 
 
• Fase 3. Cuando la cantidad de agua en el interior del tubo es suficiente, el 
extremo del mismo toca el fondo, inclinándose a medida que la longitud inundada 
aumenta. Gracias a la reacción vertical, los momentos flectores se reducen 
respecto del instante anterior al contacto. 
 
• Fase 4. Llega un momento en que el tubo se apoya longitudinalmente sobre el 
fondo. Según va incrementándose la longitud inundada, aumenta la longitud 
apoyada en el fondo, con lo que la “S” que se forma entre éste y la superficie del 
mar va desplazándose. La forma de esta “S” y la altura hasta la que llega el agua 
del tubo se mantienen constantes, sufriendo solamente un desplazamiento 
horizontal. Lo mismo sucede con las cargas y la ley de momentos flectores. 
 
Es este momento el instante en el que se procede a unir los tramos nuevos al 
existente en el fondo del mar, si se realiza la unión en el fondo. 
 
• Fase 5. Tubo por debajo de la superficie del mar: según va ingresando agua en 
el tubo, la longitud vista en la superficie disminuye hasta que el tubo abandona la 
misma. Dado que hay una parte todavía llena de aire, el tubo presenta una 
longitud por encima del fondo marino. Si el tubo fuese muy rígido, el extremo 
podría incluso asomar por encima de la superficie. 
 
El tubo se comporta como una ménsula con su parte extrema cargada hacia 
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arriba y la parte cercana al fondo cargada hacia abajo. 
 
• Fase 6. Tubo sobre el fondo: cuando no queda aire dentro del tubo, éste 
descansa completamente apoyado sobre el fondo, con lo que no aparecen 
esfuerzos, salvo los debidos a posibles curvaturas del fondo. 

 
 LA ABOLLADURA 

El fenómeno de la posible abolladura sucede cuando se generan, por 
compresión, deformaciones grandes en el tubo. Cuando la presión exterior al tubo 
es mayor que la interior se producen estas compresiones con dirección 
circunferencial. También suceden durante la flexión de la tubería en el fondeo, 
con dirección longitudinal. 
 
Debido a los fenómenos de segundo orden, la resistencia del tubo a la 
compresión es mucho menor que la resistencia a la tracción, salvo que la tubería 
esté convenientemente rigidizada. 
 
En el caso del comportamiento circunferencial, frente a las sobrepresiones, basta 
señalar que un tubo de PE 80 PN4, con tensión de diseño de 6,3 MPa, que 
resistiría una presión interior de 4 bar (a tiempo infinito) sólo sería capaz de resistir 
una sobrepresión exterior de menos de 0,5 bar (en un tiempo de 2 h). Por ello, se 
debe controlar en todo momento la presión existente en el interior del tubo. 

 
La gran flexibilidad de los tubos de PE, que favorece la ejecución del fondeo, tiene 
sin embargo un efecto negativo sobre la abolladura. Además, dado que el módulo 
de elasticidad del PE se reduce con el paso del tiempo, cualquier parada durante 
el proceso de fondeo agrava la situación del tubo. 

 
 

CONCLUSIONES 
El fondeo de tuberías de PE por el método de fondeo controlado por inundación 
progresiva tiene innumerables ventajas, dado que se reducen enormemente las 
operaciones submarinas, que siempre son caras, difíciles y largas. 
 
Para poder beneficiarse de las importantes ventajas de este método es preciso, 
previamente, tener un conocimiento claro del comportamiento estructural de la 
tubería puesto que, de lo contrario, pueden producirse problemas por la flexión 
longitudinal de la misma. 

 
En cada caso particular, será necesario realizar cálculos precisos que modelen 
todas las situaciones por las que pasa la tubería. 
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Todo ello en base y teniendo en cuenta la norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas 
de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento 
con presión. Polietileno (PE). 
 
3.4 EXCAVACIONES 

 
Las excavaciones de toda clase se ajustarán, siempre de acuerdo con los datos 
que figuran en los planos del proyecto o las modificaciones que la Dirección de 
Obra crea conveniente hacer a la vista del terreno que se encuentre. 

 
No se podrá empezar ninguna excavación sin que previamente se haya marcado 
su replanteo, con la aprobación de la Dirección de Obra. El Contratista deberá 
avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación, como a su terminación, 
de acuerdo con los planos y órdenes recibidas, para que se tomen los datos de 
liquidación y sea revisada por la Dirección de Obra, dando su aprobación, si 
procede, para la prosecución de la obra. 

 
Cuando en la superficie de cimiento se encuentren grietas, se descubrirán y 
limpiarán en el caso de que sean practicables; en caso contrario, se rellenarán 
con lechada de mortero o de cemento. Si se encontrasen manantiales al hacer las 
excavaciones se dará cuenta inmediata a la Dirección de Obra, debiendo el 
Contratista seguir sus instrucciones para evacuar dichas aguas durante la 
excavación y posteriormente durante el hormigonado, taponando la salida de 
agua cuando así lo disponga. También deberá dejar los dispositivos que ordene 
para ulterior reconocimiento y tratamiento mediante inyecciones de cemento de 
las referidas grietas y manantiales. 

 
En tiempo frío, deberá asegurarse que el terreno de sustentación no esté helado 
antes de efectuar las operaciones preparatorias para la colocación del hormigón 
en él. 

 
Deberán entibarse aquellas excavaciones en zanja o galería en las que, por la 
naturaleza del terreno y dimensiones de la excavación, sean de temer 
desprendimientos, advirtiendo a la Dirección de Obra al practicar las instalaciones, 
todos los casos en que puedan ser convenientes aquellas entibaciones y 
ateniéndose a las instrucciones que dicte al respecto. 

 
Todas las excavaciones y desmontes se ejecutarán con los debidos 
pretratamientos que garanticen la estabilidad del talud. Igualmente, terminada la 
obra, se repasarán los perfiles desmontados de tal forma que se aseguren contra 
desprendimientos localizados. 
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3.5 EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍA 
 

La excavación se hará mecánicamente, siempre que sea posible y solo bajo la 
autorización expresa de la Dirección de Obra, se podrá proceder manualmente. 
 
Los productos aprovechables procedentes de la rotura del pavimento y de la 
excavación, que sean necesarios para el relleno de zanjas, se colocarán de tal 
manera que produzcan el mínimo de perturbación al tránsito de personas y 
vehículos. Los productos sobrantes serán retirados inmediatamente a vertedero 
sin formar acopios. 

 
Antes de dar comienzo a la excavación se determinarán los servicios y las 
precauciones que, respecto a los mismos, deben tomarse; para lo cual el 
Contratista se pondrá en contacto con los capataces de los distintos servicios para 
que le den referencia minuciosa de los mismos en cada zona afectada. 

 
La reposición de dichos servicios, en caso de deterioro inmediato y los gastos 
habidos, así como los daños y perjuicios ocasionados, serán a cargo del 
Contratista. 

 
En los cruces deberán respetarse el paso de los vehículos y, por consiguiente, la 
ejecución de la zanja se efectuará de tal manera que no quede cortada la 
circulación; si fuese necesario interrumpir ésta, deberá estudiarse la ordenación 
del tránsito y disponer de personal para la vigilancia y señalización del mismo. 

 
En las aceras o paseos deberá respetar el derecho de paso y por medio de una 
adecuada señalización se tomarán precauciones para evitar accidentes; 
asimismo, se preverá la entrada a las casas mediante tablones u otros medios al 
efecto, asegurándose de cualquier riesgo de accidente. 

 
En general, la señalización será por medio de vallas bien visibles, señalizadas con 
luces rojas durante la noche. 

 
Las zanjas a ejecutar dentro de las zonas urbanizadas se apuntalarán o entibarán 
según el criterio de la Dirección de Obra. 

 
En la excavación se tendrán en cuenta las prescripciones que el artículo anterior 
establece para las excavaciones en general. 

 
Las secciones de excavación en cada punto serán las que figuran en el Proyecto 
o las que, durante el desarrollo de las obras vaya ordenando la Dirección de Obra. 
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El Contratista deberá disponer lo necesario para que las aguas alumbradas sean 
conducidas al exterior, sin daño de excavación ni de la obra ejecutada. 

 
3.5.1       EXCAVACIÓN EN EL FONDO DEL MAR 

 
Antes de la ejecución de la zanja en el fondo del mar, se procederá por cuenta del 
Contratista, a efectuar sondeos en todo el perfil de vertido, para confirmar la 
naturaleza del terreno. 
 
La preparación del fondo de las zanjas, requerirá las operaciones siguientes: 

 
Rectificación del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen, 
tanto en planta, como en alzado, relleno con arena o cemento de las depresiones, 
a juicio del Ingeniero Encargado y apisonado general para preparar el asiento de 
la obra posterior. 

 
Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el Contratista 
señales de peligro, especialmente por la noche. 

 
Una vez preparada la zanja, con la eliminación de la totalidad de los productos 
que quedasen, como consecuencia de las voladuras, se procederá al 
emplazamiento de la tubería en el fondo del mar, cuidando que la junta de unión 
entre tubos sea perfecta. 

 
Se cuidará muy especialmente la nivelación de la tubería, estando el Contratista 
obligado a dar toda clase de facilidades para la inspección de la obra, así como a 
proporcionar todos los medios necesarios para ello. 

 
En todo momento, la ejecución de la obra estará sujeta a las disposiciones que el 
Ingeniero encargado estime oportunas. 

 
Se demolerá toda parte de la obra que el Ingeniero encargado juzgue no cumple 
el fin para el que ha sido proyectada, sin que por ello tenga el Contratista derecho 
a cobrar cantidad alguna. 

 
Se ejecutarán, a cargo del Contratista, las pruebas que, a juicio del Ingeniero 
encargado, se consideren necesarias y se comprobará, mediante el empleo de 
material fluorescente, la ausencia de fugas u otros defectos que se hayan 
producido durante la ejecución de las obras, estando el Contratista obligado a 
reponer o renovar todos los elementos en que se aprecie algún defecto. 
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3.6 DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE LAS EXCAVACIONES 

 
El Contratista propondrá con detalle a la Dirección de Obra la ubicación y forma 
de las escombreras para depositar los productos procedentes de las 
excavaciones y desmontes que no puedan ser utilizados. 

 
3.7 TERRAPLENES Y PEDRAPLENES 

 
El Contratista propondrá en cada caso, y la Dirección de Obra determinará, la 
procedencia de las tierras o productos a emplear para la ejecución de terraplenes 
o pedraplenes. La Dirección de Obra podrá prescribir la ejecución de los ensayos 
que estime convenientes para la selección de tierras y productos. 

 
Previamente a la ejecución de los terraplenes, se quitarán del terreno en que 
hayan de asentarse, toda clase de árboles, arbustos, malezas y raíces, 
ejecutando todas las operaciones que la Dirección de Obra prescriba para la 
adherencia de las tierras del terraplén con el terreno natural y para la estabilidad y 
permanencia de la tierra empleada. 

 

Para la consolidación de los terraplenes, la Dirección de Obra dictará, en cada 
caso y según sea el uso a que el terraplén vaya destinado, las normas oportunas 
que serán de obligado cumplimiento por el Contratista. No se permitirá la 
colocación de afirmado ni la ejecución de obra alguna sobre los terraplenes 
mientras no se encuentren, a juicio de la Dirección, en las debidas condiciones de 
consolidación. 

 
3.8 AFIRMADO DE VIALES 

 
El firme de los viales que se afecten se repondrán en las mismas condiciones en 
que se hallaban al iniciar las obras. 

 
En los firmes de nueva ejecución se adaptarán a lo especificado en la Memoria y 
a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75) 

 
3.9 MORTERO 

 
Los morteros se podrán fabricar a mano o a máquina; en el primer caso, la mezcla 
de la arena con el aglomerante se hará en seco, no añadiendo el agua hasta que 
se haya conseguido un color uniforme en la mezcla, la manipulación se hará 
sobre un tablero de madera o chapa; de hacerse a máquina, la duración del 
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amasado será la necesaria para que los granos de arena no estén completamente 
envueltos por el aglomerante. 

 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir una dosificación uniforme de 
los distintos componentes, e igual a la deseada. 

 
La arena se cubicará mediante cajones de volúmenes conocidos, sin apisonar; la 
cantidad de agua que se precise se determinará previamente según lo requieran 
los componentes, el grado de atmósfera y el destino del mortero, de modo que se 
obtenga la capacidad necesaria para conseguir la máxima resistencia a los 
agentes atmosféricos, con el grado de pastosidad necesario para una buena 
manipulación y una adherencia perfecta, teniendo en cuenta los medios de 
transporte y de colocación en la obra. 

 
El Contratista atenderá las instrucciones que sobre el particular le den los 
facultativos encargados de la inspección de la obra. En las obras de importancia 
que requieran gran cantidad de mortero podrá la Dirección de Obra prescribir la 
mezcla del mismo por medio de amasadoras mecánicas. No se confeccionará 
más mortero que el que se haya de emplear en un tiempo inferior al que marca el 
comienzo del fraguado en el cemento utilizado, admitiéndose los morteros 
rebatidos. 

 
3.10 ENCOFRADOS 

 
Los encofrados, sus ensambles, soportes y cimbras tendrán la resistencia y 
rigidez necesarias para soportar el hormigón sin movimientos locales superiores a 
tres (3) milímetros, ni de conjunto superior a la milésima de la luz y aunque hayan 
sido aceptados para su empleo por la Dirección de Obra no por ello quedará libre 
el Contratista de las responsabilidades a que pudiera haber lugar. 

 
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan, sobre 
la parte de la obra ejecutada, esfuerzos superiores al tercio de su resistencia en el 
momento de soportarlos. 

 
Las superficies interiores de los encofrados, antes de su empleo, deben estar bien 
limpias y aplicada la capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia 
del hormigón, serán lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y 
de cantidades excesivas de agua. 

 
Los encofrados de paramentos, en general, los de superficies vistas, estarán 
cepillados, con tablas bien machiembradas y ajustadas, bien si son de madera y 
en todo caso, dispuestas de manera que la superficie del hormigón no presente 
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salientes, rebabas o desviaciones visibles. En las juntas de hormigonado, los 
encofrados deben volver a montarse de forma que sean estancos, anclándose 
con firmeza, pero de forma que no se empleen en ataduras de alambre ni pernos 
empotrados en el hormigón. Si se emplean varillas metálicas para apuntalar los 
tableros de encofrado de paramentos, dichas varillas se terminarán, por lo menos, 
a cinco (5) centímetros del encofrado; en dichos tableros se dispondrán también 
unos elementos sobre los tuerces del encofrado y la madera de la tabla, de forma 
que el alambre de dichos tuerces quede siempre embutido a cinco (5) 
centímetros, como mínimo, en el interior del hormigón. Los agujeros practicados 
por estos motivos se rellenarán con mortero de igual calidad al empleado en el 
hormigón inmediatamente después de quitar el encofrado, dejando una superficie 
lisa mediante frote con tela de saco. 

 
No se admitirán en los plomos y alineaciones de los paramentos y galerías, 
errores mayores de dos (2) centímetros; y en los espesores y escuadrías de 
muros y pilas solamente en la tolerancia del uno por ciento (1%) en menos del dos 
por ciento (2%), sin reengruesados para salvar estos errores. 

 
Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los encofrados y 
cimbra serán sólidos y sencillos, de manera que el montaje y encofrado puedan 
hacerse fácilmente sin dañar el hormigón y que en caso preciso se pueda ir 
encofrando de un modo progresivo, subordinándose siempre a la condición de 
que el vibrado del hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos 
de la masa. 

 
No se permitirá el empleo de ninguna clase de madera en el interior del bloque a 
hormigonar, ni siquiera provisionalmente, tanto si son para contrarrestar el 
esfuerzo de los tuerces del alambre en los paneles verticales, como para soportar 
los inclinados ni por otra causa. 

 
Antes de empezar el hormigonado, el Contratista propondrá a la aprobación de la 
Dirección de Obra el sistema de encofrado que desea utilizar, detallando el 
procedimiento para sujetar, con las debidas garantías, los encofrados de 
paramentos y juntas, dimensiones de los tableros y montaje de los mismos. 
 
3.11 CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

 
La mínima densidad que se admitirá para los hormigones será de dos enteros y 
tres décimas, determinándose con probetas de hormigón sacadas de la obra 
ejecutada. 
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Las cargas de rotura de hormigón a compresión serán las determinadas por la 
Instrucción y de acuerdo con las especificaciones de proyecto, utilizándose cada 
tipo de hormigón en los elementos constructivos que se indican en anejos, planos, 
cuadros de precios y presupuestos. 

 
En los hormigones que, por el lugar de su empleo, hayan de ser impermeables, se 
tendrá especial cuidado en conseguir una perfecta impermeabilidad, no solamente 
en la estructura del mismo, sino también en cuanto a las juntas del hormigonado. 
La condición de impermeabilidad deberá cumplirse sin desatender la condición de 
resistencia. 

 
Con carácter general, la Dirección de Obra, dictará, en cada caso, las normas a 
seguir para que se consiga la resistencia e impermeabilidad necesaria, y ejecutará 
para ello los ensayos que estime convenientes, debiendo el Contratista facilitar los 
medios necesarios para los mismos. 

 
Las características de los hormigones empleados para la fabricación de tuberías 
cumplirán con lo que se expresa al tratar de las condiciones que habrán de 
cumplir aquellas. 

 
3.12 FABRICACIÓN DE LOS HORMIGONES 

 
El amasado del hormigón se hará en hormigoneras, quedando prohibido el 
amasado a brazos. 

 
La dosificación de los áridos del cemento se efectuará por peso; en el caso de 
que se dispongan pesadas acumulativas de cemento se pesará 
independientemente, echándose a la hormigonera por distinto conducto que los 
áridos para evitar su unión con la arena húmeda. 

 
Se impedirá que la carga de la hormigonera con los materiales, una vez pesados, 
se efectúe de golpe, debiendo entrar simultáneamente, con un periodo de fluencia 
aproximadamente igual para todos. No se cargarán las hormigoneras por encima 
de su capacidad efectiva, recibiendo la totalidad de los materiales pesados para 
una sola amasada. El agua que se necesite echar en la hormigonera para que la 
relación agua/cemento sea la prescrita en cada caso, dependerá de la humedad 
de la arena, debiendo tener en la instalación de fabricación del hormigón el 
dispositivo necesario para poder determinar, de un modo rápido y eficiente, esta 
humedad de la arena, con objeto de conocer en cada momento la cantidad de 
agua que hay que agregar. Esta cantidad de agua se medirá mediante un 
dosificador cuya descarga esté prevista de forma que un diez por ciento (10%) 
siga a la introducción de los materiales y el resto se añada uniformemente a él. 
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El tiempo de batido que se precisa para cada amasada se fijará de modo que 
quede asegurada la estabilización de la variabilidad del mortero y que se haya 
alcanzado la consistencia prescrita. Como límite mínimo de tiempo se fijará el 
necesario para que el tambor dé sesenta revoluciones; o cuarenta, si la 
alimentación se efectúa por cinta. 

 
El paso del hormigón desde la hormigonera a los recipientes que han de 
transportarlo, cuando se utilicen hormigoneras de tambor no basculante, se 
efectuará a través de una tolva que evite la disgregación de los elementos 
gruesos, de forma que la distribución de éstos en la descarga debe tenerse en un 
grado tal que el contenido de los elementos mayores de diecinueve (19) 
milímetros en los últimos diez por ciento (10%) descargado de la masa, no difiera 
más del veinte por ciento (20%) del contenido en el primer diez por ciento (10%) 
descargado. En la tolva de descarga de la hormigonera se acoplará el sistema 
para la toma de muestras del hormigón fresco. 

 
3.13 TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

 
Los elementos empleados y el sistema utilizado para el transporte del hormigón 
deben estar dispuestos de forma que se evite la disgregación y excesiva 
exudación del hormigón, así como también que aseguren el tiempo que se invierta 
hasta que la colocación sea inferior al que determina el comienzo del fraguado. 

 
3.14 PUESTA EN OBRA DE LOS HORMIGONES 

 
La puesta en obra de los hormigones se efectuará de manera que no se 
disgreguen, utilizando para ello los medios y procedimientos que sean mas 
apropiados, evitándose en lo posible el movimiento lateral del hormigón durante 
las operaciones de manejo y colocación y limitando la altura de caída cuando se 
acuse una apreciable separación. 

 
3.15 CONSOLIDACIÓN DE LOS HORMIGONES 

 
El hormigón, una vez colocado, debe vibrarse, masada por masada, hasta el 
punto de que no haya duda en cuanto a su completa consolidación; se efectuará 
una vibración sistemática que asegure su completa consolidación, sobre todo en 
la parte que se juntan las masadas. 

 
El tiempo de duración del vibrado en cada punto lo indicará la textura del 
hormigón, el sonido del vibrador y la sensación que produce en la mano del que lo 
maneja, debiendo estar comprendido entre los cinco y quince segundos de cada 
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período. Cuando en un período total del vibrado se aprecie una reflexión excesiva 
del mortero en el hormigón, se modificará su resistencia para que permita un 
vibrado enérgico sin disgregarse. 

 
Se emplearán vibradores de inmersión con amplia potencia y velocidad superior a 
las siete mil revoluciones por minuto, debiéndose disponer siempre, en el tajo de 
trabajo, de unidades de reserva para caso de producirse avería en los utilizados. 
No debe depositarse el hormigón con más rapidez de la que puedan consolidar 
debidamente los vibradores en servicio. 
 

3.16 CURADO DEL HORMIGÓN 
 

El curado del hormigón se efectuará manteniendo húmedas sus superficies por lo 
menos durante quince días, mediante riegos, cuya frecuencia y duración fijará la 
Dirección de Obra, de acuerdo con la temperatura y humedad del ambiente. El 
Contratista podrá proponer otra forma de curado que será autorizada cuando así 
lo considere conveniente la Dirección. 

 
La temperatura del agua en el primer riego no será muy inferior a la que tenga 
entonces la superficie del hormigón. Se evitarán las sobrecargas, vibraciones y 
demás causas externas que puedan provocar la fisuración del hormigón. 

 
3.17 DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO 

 
La retirada de apoyos de desmolde con encofrados no podrá hacerse antes de 
cumplir los plazos fijados por la vigente Instrucción. Para efectuar esta operación 
se precisará la autorización de la Dirección de la Obra, la cual determinará la 
forma de proceder, de acuerdo con las circunstancias de cada caso. La operación 
se efectuará muy lentamente, empleándose cajas de arena, tornillos y otros 
medios previamente autorizados. 

 
Cuando se trate de apoyos y encofrados laterales, el Contratista se atendrá a las 
normas dadas por la Dirección de Obra, según la temperatura y humedad del 
ambiente, relación agua/cemento empleado y resultado de las probetas ensayo, al 
objeto de que el desencofrado se efectúe cuando convenga al curado del 
hormigón y necesidades de la obra, sin la posibilidad de que sufra distorsiones o 
daños por dicha causa. 

 
No se enlucirá ni se taparán los defectos o coqueras que aparezcan sin la 
autorización de la Dirección de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de 
corregir el defecto. 
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3.18 HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO 
 

La temperatura del hormigón al colocarlo y durante los primeros días, no debe ser 
inferior a cinco (5) grados centígrados. En tiempo frío lo primero puede 
conseguirse calentando el agua de amasado, los áridos o ambas cosas a la vez, 
pero teniendo en cuenta que la temperatura del hormigón saliendo de las 
hormigoneras no debe ser mayor de la estrictamente necesaria para alcanzar 
dicha temperatura mínima en la colocación. Cuando, para conseguir dicha 
temperatura mínima de colocación, se precise dar al hormigón una temperatura 
excesivamente alta, la Dirección de Obra suspenderá el hormigonado. 

 
La temperatura del agua de amasado será siempre inferior a la que pueda 
provocar el fraguado instantáneo, procurando que el agua caliente no entre 
inmediatamente en contacto con el cemento. Cuando se calienten los áridos, se 
procurará hacerlo con vapor de agua, para no sacarlos excesivamente y evitar 
que se cuarteen, para lo cual tampoco se someterán a temperaturas próximas a 
los cien (100) grados centígrados. 
 
Durante el fraguado del hormigón se evitará que adquiera temperaturas inferiores 
al límite indicado, protegiendo su superficie contra la irradiación del calor, pero de 
forma que no se produzca una desecación rápida y evitando provocar 
temperaturas muy diferentes en partes distintas de la masa del hormigón, así 
como tampoco el interrumpir la protección de una manera brusca que pueda 
producir un rápido enfriamiento. 

 
La Dirección de Obra suspenderá el hormigonado cuando los medios empleados 
para cumplir lo dispuesto en este artículo no sean suficientemente eficaces. 

 
Todos los áridos como los baldes para el transporte del hormigón, encofrados y 
superficies sobre las que se han de hormigonar, deberán estar exentos de masas 
heladas, escarcha, hielo o nieve. 

 
3.19 HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

 
La Dirección de Obra suspenderá el hormigonado cuando la temperatura 
ambiente alcance los cuarenta (40) grados centígrados o, siendo inferior, se tema 
que la temperatura del hormigón al colocarlo sea superior a los treinta (30) grados 
centígrados; para evitar lo cual, se procurará amasar en agua fría, regar los 
áridos, emplear cementos no calientes y proteger las hormigoneras y demás 
elementos de la acción directa de los rayos del sol, procurando intensificar los 
trabajos durante la noche, redoblando las medidas para que el curado del 
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hormigón sea el conveniente. 
 

3.20 HORMIGÓN ARMADO 
 

Todo lo que en las disposiciones de los artículos anteriores no quede claramente 
especificado sobre las particularidades del hormigón armado, se cumplirá para 
éste lo dispuesto en la vigente Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras 
de hormigón en masa o armado. 

 
3.21 INSTALACIONES DE TUBERÍA 

 
3.21.1 TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN 

 
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los 
choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no 
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán las 
precauciones necesarias para manejo de tal manera que no sufran golpes de 
importancia. Cuando se trate de tubos de cierta fragilidad en transporte largo, sus 
cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 
Al proceder a la descarga, conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 
golpeen entre sí o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca 
del lugar donde deben ser colocados en la zanja, y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 

 
Tanto en el transporte como en el apilado, se tendrá presente el número de capas 
de ellos que puedan apilarse, de forma que las cargas de aplastamiento no 
superen el cincuenta por ciento (50%) de las de prueba. 

 
En el caso de que la zanja no estuviese abierta, se colocará la tubería, siempre 
que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los 
productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito, de los 
explosivos, etc. 

 
Los tubos de hormigón recién fabricados deben almacenarse en el tajo por un 
periodo largo de tiempo en condiciones que no puedan sufrir secados excesivos o 
fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones oportunas 
para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 

 
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje 
deben ser examinados por un representante de la Administración, debiendo 
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rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial. 
 

3.21.2 ZANJAS PARA ALOJAMIENTO DE TUBERÍAS 
 

La profundidad mínima de las zanjas se determinará de forma que las tuberías 
resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
preservadas de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, se 
deberá tener en cuenta la situación de la tubería (según sea bajo la calzada o 
lugar de tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad 
del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc. Como norma general, bajo 
calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la profundidad mínima será tal 
que la generatriz superior de la tubería quede, por lo menos, a un metro de la 
superficie; en aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este 
recubrimiento a sesenta (60) centímetros. Si el recubrimiento indicado como 
mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, por otras canalizaciones, 
etc. se tomarán las medidas de protección necesarias. 

 
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de 
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra, no menor de un 
metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales, a cada tubería 
más próxima entre sí. En obras de poca importancia y siempre que se justifique 
debidamente podrá reducirse dicho valor de un metro hasta cincuenta (50) 
centímetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fueran precisos cruces 
con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales. 

 
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen en 
buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente para 
que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El ancho 
de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja, taludes de 
las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de 
entibaciones, etc. como norma general, la anchura mínima no debe ser inferior a 
sesenta (60) centímetros, y se debe dejar un espacio de quince a treinta (15 a 30) 
centímetros a cada lado de la tubería, según el tipo de juntas. Al proyectar la 
anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la pendiente de su 
solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, 
carretones, etc.) Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la 
excavación de la zanja y colocación de la tubería. 

 
En el caso de terrenos arcillosos o margosos, de fácil materialización, si fuese 
absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se 
deberá dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre la rasante de la 
solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
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Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso su 
trazado deberá ser correcto, perfectamente alineado en planta y con la rasante 
uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos 
nichos en el fondo de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de 
montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su 
posición y conservación. 

 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si 
quedan al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc. será necesario excavar 
por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. Normalmente, esta 
excavación complementaria tendrá de veinticinco a cincuenta (25 a 50) 
centímetros de espesor. De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, 
en especial en poblaciones, se adoptarán precauciones para la protección de 
personas y propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las 
ordenanzas municipales, en su caso. 

 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del 
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el 
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el caso 
de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser 
usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material 
general de la excavación. 

 
El relleno de las excavaciones complementarias, realizadas por debajo de la 
rasante, se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará 
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el 
tamaño de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo de tierras 
inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por tongadas y se 
regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con 
arena o grava, los nichos para las juntas se efectuarán en el relleno. Estos 
rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único fin es dejar 
una rasante uniforme. 

 
Cuando por su naturaleza el terreno no asegure la suficiente estabilidad de los 
tubos o piezas especiales, se compactará y consolidará por los procedimientos 
que se ordenen y con tiempo suficiente. En el caso de que se descubra terreno 
excepcionalmente malo, se decidirá la posibilidad de construir una cimentación 
especial (apoyos discontinuos en bloques, pilotajes, etc.) 

 
3.21.3 MONTAJE DE TUBOS Y RELLENO DE ZANJAS 
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El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado que, a su vez, 
vigilará el posterior relleno de zanja, en especial, la compactación directamente de 
los tubos. 

 
Generalmente, los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la 
zanja, sino sobre camas. Para el cálculo de las reacciones de apoyo se tendrá en 
cuenta el tipo de cama. Los apoyos de los tubos serán los especificados en los 
planos del presente Proyecto. 

 
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que 
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con 
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. Una 
vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de que su 
interior está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su 
centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual, se procederá a calzarlos y 
acodarlos 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. En el caso de que, a juicio de la Administración, no sea 
posible colocarla en sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas 
para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisare reajustar algún tubo, 
deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

 
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 bomba o 
dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se 
precisará autorización expresa de la Administración. 

 
Generalmente, no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder 
al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 
inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

 
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas 
sucesivas. Las primeras tongadas, hasta unos treinta (30) centímetros por encima 
de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras o gravas con 
diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de compactación no 
menor del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Normal. Las restantes 
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podrán contener material más grueso, con un grado de compactación del cien por 
cien (100%) del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en el procedimiento 
empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de forma que no 
produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas normalmente 
en tiempo de grandes heladas o con material helado. 

 
3.21.4 JUNTAS 

 
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta las solicitaciones 
externas e internas a que ha de estar sometida la tubería, rigidez de la cama de 
apoyo, presión hidráulica, etc. así como la agresividad del terreno y otros agentes 
que puedan alterar los materiales que constituyan la junta. En cualquier caso, las 
juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y 
no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
Cuando las juntas sean rígidas no se terminarán hasta que no haya un número 
suficiente de tubos colocados por delante para permitir su correcta situación en 
alineación y rasante. 

 
Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la tubería, 
salvo el caso de piezas cuyos elementos contiguos deben ser visitables o 
desmontables, en cuyo caso se colocarán juntas de fácil desmontaje. 

 
La Dirección de Obra fijará el tipo de juntas, así como las condiciones que deben 
cumplir los elementos que se hayan de suministrar a la obra para ejecutar las 
juntas. El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que 
se van a emplear, de acuerdo con las condiciones del proyecto, así como las 
características de los materiales, elementos que lo forman y descripción de 
montaje, al objeto de que la Administración, caso de aceptarlo, previas las 
pruebas y ensayos que juzgue oportunos, puede comprobar en todo momento la 
correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la proposición 
aceptada. 

 
Entre las juntas a que se refieren los párrafos anteriores se encuentran las 
denominada de bridas, mecánicas, de manguito etc. En caso de no establecerse 
condiciones expresas sobre estas juntas, se tendrán en cuenta las siguientes: 

 
* Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas 

una arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor, como mínimo, 
perfectamente centrada, será fuertemente comprimida con los tornillos 
pasantes; las tuercas deberán apretarse alternativamente, con el fin de producir 
una presión uniforme sobre todas las partes de la brida; esta operación se hará 
también así en el caso de que las fugas de agua fueran necesarias ajustarlas 
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más a las bridas. Se prohíben las arandelas de cartón, y la Administración 
podrá autorizar las juntas a base de goma especial con entramado de alambre 
o cualquier otro tipo. 

 
* Las juntas mecánicas están constituidas a base de elementos metálicos 

independientes del tubo, goma o material semejante y tornillos con collarín de 
ajuste o sin él. En todos los casos es preciso que los extremos de los tubos 
sean perfectamente cilíndricos para conseguir un buen ajuste de los anillos de 
goma. Se tendrá especial cuidado en colocar la junta por igual alrededor de la 
unión, evitando la torsión de los anillos de goma. Los extremos de los tubos no 
quedarán a tope, sino con un pequeño hueco, para permitir ligeros movimientos 
rotativos. En los elementos mecánicos se comprobará que no hay rotura ni 
defectos de fundición; se examinará el buen estado de los filetes de las roscas 
de los tornillos y de las tuercas y se comprobará también que los diámetros y 
longitudes de los tornillos son los que corresponden a la junta propuesta y al 
tamaño del tubo. Los tornillos y tuercas se apretarán alternativamente, con el 
fin de producir una presión uniforme sobre todas las partes del collarín y se 
apretarán inicialmente a mano y al final con llave adecuada, preferentemente 
con limitación del de torsión. Como orientación, el parte de torsión para tornillos 
de quince (15) milímetros de diámetro no sobrepasará los siete (7) 
metros/kilogramos; para tornillos de veinticinco (25) milímetros de diámetro 
será de diez a catorce (10 a 14) metros/kilogramo; y para tornillos con un 
diámetro de treinta y dos (32) milímetros el parte de torsión estará comprendido 
entre los doce y diecisiete (12 y 17) metros/kilogramo. 

 
* Cuando la unión de los tubos se efectúe por manguito del mismo material y 

anillo de goma, además de la precaución general en cuanto a la torsión de los 
tornillos, habrá de cuidarse el centrado perfecto de la junta. Los extremos de 
los tubos no quedarán en contacto, dejando una separación de uno y medio 
(1,5) centímetros, para lo cual se podrá señalar la posición final de las juntas 
para facilitar la comprobación del montaje y del desplazamiento. La posición 
final de la junta se obtendrá desplazando el manguito o copa y los anillos a 
mano o con aparatos adecuados. Los anillos podrán ser de sección circular, 
sección en V o formados por piezas con varios rebordes, equivalentes a otros 
tantos anillos. El número de anillos de goma será variable y los manguitos o la 
copa llevarán en su interior rebajes o resaltos para alojar y sujetar éstos. Los 
extremos de los tubos serán de limpieza indicada para las juntas, limpiándose 
de cualquier materia extraña que no sea el revestimiento normal. 

 
La junta de la tubería de tracción es estanca y flexible, constituida por un 
manguito de amianto-cemento, dos gamas de estanqueidad y dos varillas de 
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nylon que impiden la separación tubo-manguito. 
 

El manguito tiene torneadas en su interior dos ranuras para el alojamiento de las 
gomas, y dos canales semicirculares alargados que coinciden con otras dos 
semejantes situadas en los extremos de los tubos, y forman los anillos de 
alojamiento de las varillas de nylon que se introducen desde el exterior a través de 
un taladro tangencial. 

 
La forma alargada de los canales permite desviaciones angulares de hasta 4º (∅ 
700), comportándose la tubería como un elemento único y flexible. 

 
En las juntas que precisen en obra trabajos especiales para su ejecución 
(soldadura, hormigonado, retacado, etc.) el proyectista deberá, además, detallar el 
proceso de ejecución de estas operaciones. Caso de no hacerlo la propia 
Administración, el Contratista está obligado a someter a aquella los planos, con el 
detalle completo de la ejecución y características de los materiales. La 
Administración, previos los análisis y ensayos que estime oportunos, aceptará la 
propuesta y exigirá las modificaciones que considere convenientes. Entre estas 
juntas se encuentran las denominadas de enchufe y cordón y las juntas soldadas. 
En caso de no establecerse condiciones expresadas sobre tales juntas, se 
tendrán en cuenta las siguientes: 

 
* Las juntas de enchufe y cordón podrán efectuarse en caliente y en frío. 

Siempre que sea posible, la copa deberá mirar aguas arriba. Cuando no exista 
cordón en el tubo, la empaquetadura deberá tener más de una vuelta. En las 
juntas en caliente, el material de empaquetadura podrá ser cordón de amianto, 
papel tratado, cordón de cáñamo, etc. Todo ello libre de sustancias grasientas, 
aceites o alquitranes y manejados con cuidado para evitar su contaminación; 
se arrollará alrededor del extremo macho, procurando que el material esté bien 
seco, y se retacará enérgicamente contra el fondo de la copa con equipo 
adecuado. En las juntas en caliente, la empaquetadura ocupará 
aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) de la longitud del enchufe, lo 
que puede ser en peso la décima parte del plomo empleado. El otro cincuenta 
por ciento estará ocupado por el plomo, cuyo peso en kilogramos será 
aproximadamente veinte (20) veces el diámetro del tubo expresado en metros. 
No debe haber humedad dentro de la junta. La junta terminada se mostrará por 
todas las partes compacta, dura y uniforme, y se tendrá especial cuidado de no 
someter a esfuerzos excesivos los enchufes durante el retacado. Las juntas de 
enchufe y cordón en frío se efectuarán retacando en frío capas sucesivas de 
cordones de plomo con alma de cáñamo generalmente; las capas sucesivas no 
deben tener más de dos (2) centímetros de espesor. Las precauciones de 
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retacado, solicitaciones en los enchufes, acabados de superficie, etc. son las 
mismas que en las juntas calientes. Para muy altas presiones se emplearán 
juntas en frío, cordón de hierro, de cinc o de hierro entre dos cordones de 
plomo. En las juntas de enchufe y cordón para tubería de hormigón la 
profundidad del enchufe, como norma general, no debe ser inferior a diez (10) 
centímetros y deberá tener la suficiente armadura para garantizar su integridad 
y la continuidad de resistencia con el tubo. Cuando hayan de ser retacadas se 
eliminará todo peligro de tensión en el hormigón derivado de la diferencia de 
rigidez simplemente de las tensiones localizadas en las proximidades de la 
zona retacada. A tal fin, se recomienda que la chapa de enchufe y cordón se 
suelde a la armadura longitudinal o, si ésta no fuese suficiente, se fije mediante 
soldadura a un alma de chapa embebida en la pared del tubo en una longitud 
no inferior a cincuenta (50) centímetros. La chapa de acero destinada a formar 
el enchufe o cordón de la junta debe tener la suficiente rigidez como para evitar 
las posibles deformaciones que puedan producirse durante las operaciones de 
transporte, colocación y de retacados. Se prohíbe el empleo de chapa de 
espesor inferior a cinco (5) milímetros. 

 
* Las uniones soldadas deberán cumplir las condiciones siguientes:  

 
1º.- Regularidad de forma y limpieza de los extremos de los tubos. 
 
2º.- Deberá definirse el tipo de soldadura, teniendo en cuenta el grosor de la 
chapa a soldar. 
 
3º.- Deberá limitarse la máxima anchura de soldadura. 
 
4º.- Se elegirá el tipo de electrodo conveniente, teniendo en cuenta el tipo de 
chapa a soldar. Estas uniones se llevarán a cabo por personal cualificado. 
 
5º.- Las soldaduras se someterán a ensayos mecánicos, que aseguren una 
resistencia a tracción igual, al menos, a la resistencia nominal a la rotura de la 
chapa. 
 

En los tubos de plástico, cuando se monte la tubería utilizando adhesivos líquidos, 
éstos cumplirán, al menos, las mismas condiciones que el material que forman los 
tubos en cuanto a estabilidad, falta de toxicidad, sabor y olor. Se colocarán, al 
menos, una longitud igual al diámetro hasta un valor de éste de cien (100) 
milímetros y para diámetros superiores al ochenta por ciento (80%). La 
adherencia se asegurará con prueba mecánicas, físicas y químicas, para alcanzar 
siempre las cifras características que se pidieron a los tubos. 
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3.21.5 SUJECIÓN Y APOYO DE CODOS, DERIVACIONES Y OTRAS PIEZAS 
 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de 
los codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y en general, 
todos aquellos elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar 
desviaciones perjudiciales. 

 
Según la importancia de los empujes, éstos apoyos o sujeciones serán de 
hormigón o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con 
el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 
soportados. 

 
Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma 
tal que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su 
reparación. 

 
Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de la 
tubería deberán ser galvanizadas o sometidas a otro tratamiento contra la 
oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas en hormigón. 

 
Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de 
piedra o de madera que puedan desplazarse. 

 
Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse 
deslizamientos, se efectuarán los anclajes precisos de las tuberías mediante 
hormigón armado o abrazaderas metálicas o bloques de hormigón 
suficientemente cimentados en terreno firme. 

 
3.21.6 OBRAS DE FÁBRICA 

 
Las obras de fábrica necesarias para alojamiento de válvulas, ventosas y otros 
elementos se construirán con las dimensiones adecuadas para la fácil 
manipulación de aquellas, Se protegerán con las tapas adecuadas de fácil manejo 
y de resistencia apropiada al lugar de su ubicación. 
 
Se dispondrá de tal forma que no sea necesaria su demolición para la sustitución 
de tubos, piezas y demás elementos. En caso de necesidad deberán tener el 
adecuado desagüe. 

 
Es conveniente normalizar, todo lo posible, los tipos y clase de estas obras de 
fábrica dentro de cada servicio. 
 



Pliego de Condiciones Pág. - 112- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.21.7 LAVADO DE LAS TUBERÍAS 
 

Antes de ser puesta en servicio, las canalizaciones deberán ser sometidas a un 
lavado. A estos efectos, la red tendrá las llaves y desagües necesarios, no sólo 
para la explotación, sino para facilitar estas operaciones. 

 
3.22 EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO 

 
Todos los materiales que no hayan sido probados antes de entrar en obra, serán 
examinados antes de su empleo, en la forma y condiciones que determine la 
Dirección de la Obra, sin cuyo requisito no serán empleados en obra. 

 
3.23 ENSAYOS Y PRUEBAS 

 
Los materiales que han de entrar en la obra serán aprobados, ensayados y 
analizados por la Dirección de Obra, siguiendo las directrices establecidas en el 
Anejo correspondiente, así como la normativa oficial. 

 
De todas formas, la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de los ensayos 
y pruebas que estime necesarios. 

 
El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique la 
Dirección de Obra personalmente, o bien delegando en otra persona. 

 
En caso de discrepancia del método se someterá la cuestión al Laboratorio 
Central de Ensayos de Materiales de Construcción. 

 
De los tubos y pruebas realizadas en Laboratorio darán fe las certificaciones 
expedidas por dichos laboratorios. El Contratista pondrá a disposición de la 
Dirección de Obra los aparatos necesarios para determinar las principales 
características. 

 
Los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas o 
estén comprendidos en el precio unitario correspondiente, son por cuenta del 
Contratista, hasta un valor máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 
Ejecución Material. 

 
3.24 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El empleo 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. 



Pliego de Condiciones Pág. - 113- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.25 PRUEBAS DE LOS HORMIGONES 

 
Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las 
que nos indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 

 
Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a 
efectuar, a su cargo, las pruebas que disponga la Dirección de Obra para tener 
mejor conocimiento del comportamiento de los distintos procesos de fabricación, 
transporte y colocación del hormigón. 

 
3.26 RESISTENCIA MECÁNICA DE LOS HORMIGONES 

 
Las probetas para determinar la densidad y resistencia mecánica del hormigón 
colocado en obra, se obtendrán con probetas cilíndricas. Si se utilizan probetas 
cúbicas las resistencias se referirán a las correspondientes en probetas 
cilíndricas. 

 
Para este tipo de pruebas y ensayos se tendrá en cuenta lo establecido en el 
Anejo de Control de Calidad y en la Instrucción vigente. 

 
3.27 IMPERMEABILIDAD DE LOS HORMIGONES 

 
Las pruebas de impermeabilidad que se precisen hacer para aceptar el hormigón 
colocado, durante la ejecución de la obra, se efectuarán mediante taladros que, 
una vez limpios, se pondrán a presión con agua en su interior. 

 
Para aceptar como impermeable el hormigón, en la boca del taladro, el agua 
deberá tener una presión de cinco (5) atmósferas, siendo la admisión de agua en 
el taladro prácticamente nula. 

 
La Dirección de la Obra dispondrá la longitud, el número y lugar en que deben 
hacerse los taladros. 

 
El Contratista facilitará los elementos que se precisen para la ejecución de los 
taladros como para la presión del agua y apreciar el caudal de absorción. 

 
3.28 PESO ESPECÍFICO DE LOS HORMIGONES 

 
Se determinará por pesada sobre las mismas probetas que se utilicen para la 
determinación de la resistencia mecánica. 
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3.29 PRUEBAS DE CONSOLIDACION DE TERRAPLENES 
 

Se estará a lo indicado en el Control de Calidad, aportado por el contratista. 
 

3.30 PRUEBAS PARCIALES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO 
 

Aquellos elementos de la instalación que, por su naturaleza y forma de 
funcionamiento, permitan la ejecución de pruebas de sus condiciones sin 
necesidad de poner en servicio el conjunto de la instalación, serán objeto de 
prueba tan pronto se hayan terminado. 

 
En cada caso, la Dirección de Obra establecerá, de acuerdo con el Contratista, la 
forma de llevar dichas pruebas. 
 

3.31 MATERIALES Y ENSAYOS DE LAS TUBERÍAS 
 

3.31.1 GENERALIDADES 
 

Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obra 
procederán de talleres o fábricas aceptados por la Administración. 

 
Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos y otros 
elementos para tuberías serán los siguientes: acero, polietileno, bronce, caucho y 
plástico. Estos materiales, o los componentes con los que éstos se fabriquen, 
habrán de satisfacer las condiciones previstas en este capítulo para cada uno de 
ellos o para las materias con los que se fabrican. 

 
La Administración fijará las condiciones para la recepción de los elementos de la 
conducción, fabricados con dichos materiales, y las decisiones que tome, deberán 
ser aceptadas por el Contratista. 

 
3.31.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los 
requisitos que en este Pliego se indican. 

 
Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán 
preceptivos en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis 
sistemáticos durante el proceso de fabricación, con tal fin, el Contratista estará 
obligado a tener próximo a sus talleres un laboratorio idóneo para la 
determinación de las características exigidas a cada material en este capítulo del 
Pliego. 
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3.32 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PEAD PARA TUBOS 
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ENSAYOS EN LOS TUBOS DE PE 
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3.33 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACERO PARA TUBOS 

 
El acero empleado en la fabricación de tubos y piezas especiales será dulce y 
perfectamente soldable. A requerimiento de la Administración el fabricante deberá 
presentar copia de los análisis de cada colada. Los ensayos de soldadura se 
efectuarán a la recepción del material y consistirán en el plegado sobre junta 
soldada. 

 
3.34 MODO DE EFECTUAR LOS ENSAYOS A TRACCIÓN DE LA CHAPA DE 

ACERO PARA TUBOS 
 

Las probetas de tracción para el acero se cortarán de las chapas antes de la 
obtención de los tubos o de éstos mismos y tendrán las dimensiones que a 
continuación se indican: 

 
- Longitud útil U = 20 centímetros. 
- Longitud trabajada L < 23 centímetros. 
- Longitud total T = 45 centímetros 

 
Espesor de la probeta 

mm. 
Máximo ancho de la zona útil (a) 

mm. 

Mayor de 20 ....................... 
Entre 9 y 20 ........................ 
Menor de 9 ......................... 

40 
50 
65 
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- Longitud útil U = 5,65√s, siendo S la sección de la probeta. 
- Longitud trabajada L < 5,65 √s + 3 cms. 
- Longitud total T = 5,65 √s + 25 cms. 

 
La probeta rectangular tendrá un ancho máximo de treinta (30) milímetros y su 
espesor será el de la chapa. Sin embargo, si este espesor es mayor de   treinta 
(30) milímetros, se rebajará por lo menos a dicha dimensión por mecanizado de 
una sola de sus caras. Cuando el espesor sea de cincuenta (50) milímetros o 
más, previo común acuerdo, podrá utilizarse probeta cilíndrica. En tal caso, su eje 
estará situado a un tercio de la mitad del espesor a partir de la superficie 
laminada, o lo más cerca posible de esta posición. 

 
Las probetas se someterán a tracción por medio de una máquina, dispositivos y 
medios adecuados. 

 
Cuando la probeta de ensayo rompa fuera de la semi-longitud central útil, debe 
repetirse la prueba hasta obtener una rotura en la zona correspondiente a la 
semi-longitud central útil. 

 
3.34.1       PRUEBAS DE SOLDADURA 

 
El representante de la Administración puede escoger para los ensayos dos (2) 
tubos de cada lote de cien (100) tubos. Si alguna de las dos (2) muestras no 
alcanza los resultados que a continuación se establecen, podrán escogerse tantos 
nuevos tubos para ser probados como juzgue necesario el representante de la 
Administración para considerar satisfactorio el resto del lote. Si las pruebas de 
soldadura de los nuevos tubos escogidos no fueran satisfactorias, se podrán 
rechazar el lote o, si así quisiera el fabricante, probar cada uno de los tubos del 
lote, siendo rechazados los que no alcanzaren los resultados que se indican a 
continuación: 

 
• Tubos soldados a topé de diámetros hasta cuatrocientos (400) milímetros. 

Unos anillos de no menos de cien (100) milímetros de longitud, cortados de los 
extremos del tubo, deben comprimirse entre dos placas paralelas con el punto 
medio de la soldadura situado en el diámetro, perpendicular a la línea de la 
dirección del esfuerzo. Durante una primera etapa no se presentarán 
aberturas en la soldadura hasta que la distancia entre las placas sea las tres 
cuartas partes del diámetro exterior inicial del tubo. Se continúa el 
aplastamiento en una segunda etapa y tampoco deben presentarse grietas o 
roturas hasta que la distancia entre las placas sea el sesenta por ciento (60%) 
del diámetro exterior inicial del tubo. En la tercera etapa se continúa el 
aplastamiento hasta que la probeta rompa o hasta que se junten las paredes 
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opuestas del tubo. Si en esta etapa se comprueban deficiencias en el material 
o en la penetración de la soldadura, puede rechazarse el tubo. Defectos 
superficiales motivados por imperfecciones en la superficie no serán causa de 
rechazo. 

 
• Tubos soldados a tope de diámetro igual o mayor de cuatrocientos (400) 

milímetros. Unas tiras de cuarenta (40) milímetros de anchura, obtenidas por 
desarrollo del tubo, con la soldadura aproximadamente en su mitad, deben 
resistir sin romperse un plegado de ciento ochenta (180) grados 
sexagesimales alrededor de un mandril cuyo radio sea dos veces el espesor 
de la pieza probada, la cual debe doblarse con tracción en la base o raíz de 
soldadura. Se dice que la soldadura cumple la condición que acaba de 
estipularse: 

 
a) Si después del plegado no se aprecian grietas u otros defectos visibles 

mayores de tres (3) milímetros, medido en cualquier dirección, en la 
soldadura y el metal base. 

 
b) Aunque se produzcan grietas, si se observa que la penetración de la 

soldadura es completa y no existen poros ni inclusiones de escoria que 
tengan más de quince (15) décimas de milímetro en su mayor dimensión, 
ni la suma de las dimensiones mayores de todos estos defectos 
comprendidos en un (1) centímetro cuadrado de soldadura es mayor de la 
citada cifra de quince (15) décimas de milímetro. 

 
3.35 CARACTERÍSTICAS Y PRUEBAS TECNOLÓGICAS DE LOS CAUCHOS 

NATURALES Y SINTÉTICOS 
 

La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore a la temperatura de 
veinte grados centígrados, con tolerancia de un grado (20±1º C), con arreglo a 
normas aprobadas, y deberá tener dureza de cincuenta con tolerancia de 3 (50 ± 
3) (UNE 53130). 

 
El alargamiento de la rotura no será inferior al cuatrocientos veinticinco por ciento 
(425%) (UNE 53130). 

 
La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a ciento cincuenta 
(150) kilogramos por centímetro cuadrado (UNE 53510). 

 
A efectos de deformación remanente, una junta o parte de ella será sometida 
entre dos moldes rígidos veinticuatro (24) horas, a veinte (20) grados centígrados 
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y comprimida hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50%) de la dimensión 
original. Sacada del molde deberá alcanzar, en diez minutos, la dimensión 
primitiva, con una tolerancia del diez por ciento (10%) y una hora con el cinco por 
ciento (5%). 

 
Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento, la prueba de deformación 
se hará con tres (3) muestras, manteniendo la junta comprimida veinticuatro (24) 
horas en la estufa setenta grados centígrados (70º C) en ambiente seco. La 
deformación residual, medida al sacar la junta del molde, deberá ser menor del 
quince por ciento (15%) de la dimensión original y deberá alcanzar, en una hora, 
la dimensión primitiva con el diez por ciento (10%) de tolerancia. Efectuadas las 
pruebas de dureza, alargamiento y carga de rotura sobre juntas sometidas 
durante setenta y dos (72) horas a setenta (70) grados centígrados en estufa en 
ambiente seco y después veinticuatro (24) horas en ambiente normal, se 
obtendrán los mismos resultados sobre las juntas, con tolerancias inferiores al 
diez por ciento (10%). 

 
3.36 PRUEBAS EN LOS TUBOS 

 
3.36.1 GENERALIDADES 

 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos 
cuya suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o 
rechazo de los tubos se regulará por lo que se prescribe en los artículos 2.2.15 y 
2.2.16. 

 

Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección 
sobre el tubo. Los mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc.) serán, por 
otra parte, sometidos a prueba de buen funcionamiento. Las llaves de compuerta 
serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad. 

 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de 
tubo: 

 
1º.-   Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
 
2º.-   Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.  
 
3º.-   Pruebas de estanqueidad. 
 
4º.-   Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada 

lote. 
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Serán pruebas obligatorias, según el tipo de material, las siguientes: 
 
* En tubos de polietileno de alta densidad 

 
1º.- Resistencia hidrostática a 20 ºC. 
2º.- Resistencia hidrostática a 80 ºC. 

 
* En tubos de acero 

 
1º.-   Ensayo de tracción sobre testigos del material. 
2º.-   Prueba de soldadura sobre testigos de materiales o sobre el tubo. 

 
3.36.2 LOTES Y EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 
El proveedor clasificará el material por lotes de doscientas (200) unidades antes 
de los ensayos, salvo que la Dirección de Obra autorice expresamente la 
formación de lotes de mayor número. 

 
La Dirección de la Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que 
deberán probarse. Por cada lote de doscientos o fracción de lote, si no llegase en 
el pedido al número citado, se tomará el menor número de unidades que permitan 
realizar la totalidad de los ensayos. 
 

En primer lugar, se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son 
satisfactorios, se comprobarán las circunstancias primera y segunda citada y 
después se procederá a la realización de las pruebas de tipo hidráulico. 

 
3.36.3 EXAMEN VISUAL DEL ASPECTO GENERAL DE LOS TUBOS Y COMPROBACIÓN DE 

DIMENSIONES, ESPESORES Y RECTITUD DE LOS MISMOS 
 

Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos carriles 
horizontales y paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) 
de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y exterior del tubo 
y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y 
la flecha para determinar la posible curvatura que pueda presentar. Los tubos de 
fundición se golpearán moderadamente para asegurarse que no tienen coqueras 
ni sopladuras. 

 
3.36.4 PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 

 
Los tubos que se van a probar se harán en una máquina hidráulica, asegurando la 
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estanqueidad en sus extremos mediante dispositivos adecuados. Se dispondrá 
de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de purga. En el caso 
de tubería de hormigón, el Contratista o fabricante tendrá el tubo lleno de agua 
veinticuatro (24) horas antes de iniciarse las pruebas. Al comenzar la prueba se 
mantendrá abierta la llave de purga, iniciándose la inyección de agua y 
comprobando que ha sido expulsada la totalidad del aire y que, por consiguiente, 
el tubo está lleno de agua. Una vez conseguida la expulsión del aire, se cierra la 
llave de purga y se eleva, regular y lentamente la presión máxima de prueba. 

 
La presión máxima de prueba de estanqueidad será la normalizada para los tubos 
de fundición, acero y amianto-cemento; el doble de la presión de trabajo para los 
tubos de hormigón; y cuatro veces la presión de trabajo para los tubos de plástico. 
Esta presión se mantiene en los tubos de amianto-cemento, plástico, acero y 
fundición treinta (30) segundo; y en los de hormigón, dos (2) horas. 

 
Durante el tiempo de prueba no se producirá ninguna pérdida ni exudación visible 
en las superficies exteriores de los tubos de amianto-cemento, plástico, acero y 
fundición; en esta última clase de tubos podrán golpearse éstos durante la prueba 
moderadamente con un martillo de setecientos (700) gramos de peso. En los 
tubos de hormigón, durante el tiempo de la prueba, no se presentarán fisuras ni 
pérdidas de agua. En los tubos sin camisa de chapa podrán admitirse pérdidas 
por exudación. 

 
También se efectuará la prueba de estanqueidad de cada llave, debiendo ser 
absoluta bajo la presión de prueba, bien ejerciendo la presión normalizada sobre 
el conjunto de la llave abierta y los dos tubulares cerrados con bridas ciegas, o 
bien no actuando más que sobre cada lado de la llave con la compuerta cerrada y 
alternativamente. La pieza será rechazada cuando se observe perlado o 
resudación o fugas. 

 
El ensayo del tipo de juntas se hará en forma análoga a la de los tubos, 
disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su junta, 
cerrando los extremos libres con dispositivos adecuados y siguiendo el mismo 
procedimiento indicado para los tubos. Se comprobará que no existe pérdida 
alguna. 

 
3.36.5 PRUEBA A PRESIÓN HIDRÁULICA EXTERIOR 

 
El tubo objeto del ensayo será sometido a presión hidráulica interior, utilizando en 
los extremos y para su cierre dispositivos herméticos, evitando cualquier esfuerzo 
axil, así como flexión longitudinal. En tuberías de amianto-cemento, plástico y 
fundición esta prueba de rotura podrá llevarse a cabo en tubos completos o trozos 
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de tubo de cincuenta (50) centímetros de longitud, como mínimo, cortados de sus 
extremos, de forma que las bases sean totalmente paralelas. Cuando se trate de 
amianto-cemento, el tubo o trozo del mismo se mantendrá durante cuarenta y 
ocho (48) horas sumergido en agua. A petición del fabricante, cuando se trate de 
tubos de hormigón pretensado, la prueba de presión hidráulica interior o fisuración 
se llevará a efecto sin el revestimiento exterior. 

 
Se someterá una presión creciente de forma gradual, con incremento no superior 
a dos (2) kilogramos por centímetro cuadrado y segundo, hasta llegar a la rotura o 
a la fisuración, según los casos. 

 
En los tubos de PVC la prueba se efectuará de la siguiente forma: 

 
A) Ensayo no destructivo: 

 
El tubo soportará una tensión normal por presión hidráulica interior (v) de 
cuatrocientos veinte (420) kilogramos por centímetro cuadrado durante una 
hora, por los menos. 

 
El ensayo se realizará a 20º C. 

 
B) Ensayo destructivo: 

 
Se registrarán las tensiones normales (T) que produzcan roturas dentro de 
los siguientes intervalos de tiempo en horas: (0,6-1), (6-10), (6-100), (6-
1000). Los resultados se representarán en diagrama logarítmico (las dos 
escalas), los tiempos en abscisas y las tensiones en ordenadas. Los puntos 
representativos de los resultados deberán definir, aproximadamente, una 
recta. En caso de duda, el ajuste de esta recta deberá realizarse por 
mínimos cuadrados. El ángulo agudo, formado por esta recta y el eje de 
tiempos, será inferior al ángulo formado por el eje de tiempos y la recta 
definida por los puntos (T = 170 kg/cm² , t = 1 hora) (T=100 kg/cm², t = 1.000 
horas). 

 
El ensayo se realizará a 60º C. 

 
En los tubos de polietileno la prueba se efectuará con los valores dados en 
el cuadro siguiente: 
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Requisito de 
resistencia 

Temperatura del 
ensayo 

Duración mín. del 
ensayo 
Horas 

Tensión nominal 
del ensayo 

N/mm² 

A 
B 

20º C 
80º C 

100 
165/1000 

12,4 
5,4/5,0 

 

y los medios operatorios indicados en la norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 
13244. 

 
Las camas de asiento y la de aplicación de la carga tendrán un ancho de quince 
(15) centímetros y abrazarán un ángulo central de sesenta (60) grados 
centígrados. Las camas de apoyo estarán a quince (15) centímetros de distancia 
de los extremos de la probeta. 

 
Las cargas de fisuración y de rotura se definen como en la prueba anterior. 

 
3.37 PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

 
3.37.1 PRUEBAS PRECEPTIVAS 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 
 
1º.- Prueba de presión interior. 
2º.- Prueba de estanqueidad. 

 
El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 
pruebas, así como el personal necesario. La Administración podrá suministrar los 
manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 
suministrados por el Contratista. 

 
3.37.2 PRUEBAS DE PRESIÓN INTERIOR 

 
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales 
de presión interna por tramo de longitud fijada por la Administración. Se 
recomienda que estos tramos tengan una longitud aproximada a los quinientos 
(500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de 
rasante más bajo y el punto de rasante más alto no excederá del diez por ciento 
(10%) de la presión de la prueba establecida. 

 
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. Se empezará por llenar lentamente de agua el 
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tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar 
salida al 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 grifo de purga para expulsión del aire y para 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 regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la 
tubería que se va a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales 
uno de ellos será proporcionado por la Administración o previamente comprobado 
por la misma. 

 
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente 
con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las 
mismas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder 
efectuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves 
intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los 
cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus 
fábricas con la resistencia debida. 

 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance, en el 
punto más bajo del tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presión 
máxima de trabajo en el punto de más presión, según se define. La presión se 
hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un (1) 
kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

 
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta (30) minutos, y se 
considerará satisfactoria cuando, durante este tiempo, el manómetro no acuse un 
descenso superior a la raíz cuadrada de "p" quintos (√p/5), siendo "p" la presión 
de prueba en zanja en kilogramo por centímetro cuadrado. Cuando el descenso 
del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando 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 tubería de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la 
prueba de presión, se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) 
horas. 
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En el caso de tubería de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la 
prueba de presión, se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro (24) 
horas. 

 
En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas hagan 
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 Administración podrá rechazar el sistema de 
prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

 
3.37.3 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 máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba. 

 
La pérdida se define como la 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 (2) horas, y la pérdida en 
este tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 

 
 

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 

V = K * L * D 
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- 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, aun cuando el total sea inferior al admisible. 

 
3.38 PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 

 
A título de mera orientación se indica esquemáticamente a continuación los tipos 
usuales de revestimiento de tuberías, siguiendo el orden indicado en el cuadro 
siguiente: 

 
Tuberías metálicas enterradas 
Tuberías metálicas en atmósfera 
Tuberías metálicas sumergidas 
Tuberías a base de cemento 

 
 
 

Tuberías metálicas 
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En el caso de tubería metálicas se establecerán los sistemas de protección 
catódica que se esquematizarán a continuación: 
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3.39 ELEMENTOS ELÉCTRICOS, DE CONTROL Y AUTOMATISMO 
 

En su montaje y ejecución se observarán todas las normas y reglas prescritas en 
los Reglamentos e Instrucciones vigentes. 

 
En el tendido de conductores se vigilará de modo especial que los conductores no 
formen cocas o dobleces que puedan deteriorar el aislamiento. 

 
Respecto al montaje de los aparatos de que consta la instalación, deberá cuidarse 
la solidez y seguridad de servicio de los interruptores y del disyuntor ruptofusible, 
comprobándose la sujeción de dichos aparatos a su cuadro metálico, así como la 
de este último a los tabiques de división de celda, a fin de que en los movimientos 
de apertura y cierre exista absoluta rigidez de conjunto. 

 
Se comprobarán las dimensiones de las ventanas de ventilación y los pequeños 
canales para albergar los distintos cables subterráneos. 

 
Se comprobará y medirá la resistencia de la toma de tierra, observándose si está 
dentro de la tolerancia que se fija dentro del presente Pliego. Asimismo, se 
comprobarán la continuidad del circuito de tierra, especialmente si éste atraviesa 
tabiques u obras de fábrica. 

 
Finalmente se observará la pintura empleada en las partes metálicas, tales como 
marcos, protecciones, cuadros, etc. así como los diferentes colores dados a las 
distintas fases del embarrado y las bajadas de ésta hasta los bornes de los 
distintos aparatos. 

 
Las tomas de tierra se efectuarán de acuerdo con lo previsto en este Proyecto en 
cuanto a número, disposición y elementos de protección complementarios. 

 
En general, aparellajes, elementos receptores y de control serán instalados en los 
lugares y emplazamientos indicados en los planos y hasta el momento de su 
utilización se preservarán de la humedad. 

 
En cuanto a todos los elementos que conforman el automatismo, se tendrá 
especial cuidado en cuanto a su transporte e instalación, teniéndose siempre 
presente que son elementos de alta precisión, debiendo preservarse del sol y de 
las humedades. Su instalación será realizada por personal altamente cualificado, 
ateniéndose siempre a las normas dictadas por los distintos suministradores, no 
dándose por terminada dicha instalación hasta tanto en cuanto no funcionen 
individual y coordinadamente a plena satisfacción de los explotadores 
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responsables. 
 

3.40 OBRAS VARIAS 
 

Se incluyen en este apartado los trabajos complementarios a realizar con los 
denominados materiales diversos, tales como pintura, impermeabilizaciones, etc. 
Todas estas operaciones se realizarán según las normas constructivas en vigor y 
las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
3.41 ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 
Para la manipulación y colocación de los elementos prefabricados se estará 
siempre a: 

 
- Lo indicado en las instrucciones del fabricante. 
- Lo establecido en la descripción de las obras y en los anejos de cálculo 

correspondientes. 
- Las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 
3.42 REPLANTEO GENERAL 

 
La Dirección de Obra o persona de su delegación, efectuará sobre el terreno el 
replanteo general, marcando los puntos necesarios para que, con el auxilio de los 
planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras. 

 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que se originen al practicar los 
replanteos y reconocimientos a que se refiere este artículo, estando obligado a la 
custodia y reposición de las señales que se establezcan. La reposición, si hubiera 
lugar, se hará bajo la inspección de la Dirección de Obra. 

 
Los gastos de este replanteo serán a cargo del Contratista y han sido tenidos en 
cuenta en la determinación de los correspondientes precios. 
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4.1. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES 
 

Se entiende por metro cúbico de excavación el del espacio desalojado al 
ejecutarlas con arreglo a condiciones, quedando la superficie de los cajeros y de 
asiento en disposición de recibir la obra de fábrica, así como el material 
desalojado depositado en un punto autorizado por la Dirección de Obra. 

 
Las excavaciones realizadas se cubicarán sacando sobre el terreno, antes de 
empezarlas, cuantos perfiles transversales estime conveniente la Dirección de 
Obra o pida el Contratista, quedando referidos en planta a las señales fijas de 
replanteo; antes de comenzar las fábricas de cada zona o situarse la medición 
final, se volverán a hacer los perfiles precisamente en los mismos puntos, 
firmando las hojas el facultativo Director y el Contratista. 

 
No se admitirá ninguna reclamación acerca del volumen resultante de dichas 
mediciones. 

 
Solo serán de abono las excavaciones y los desmontes indispensables para la 
ejecución de las obras con arreglo al Presupuesto o a lo que fije, en su caso, la 
Dirección de Obra. No lo serán las que por exceso practique el Contratista, ya sea 
por su conveniencia para la marcha de las obras, como para construcciones de 
rampas, descargaderos o cualquier otro motivo, ni las fábricas que hayan de 
construirse para rellenar tales excesos. Tampoco serán de abono aquellas 
excavaciones cuyos productos de excavación no se depositen en un punto 
autorizado por la Dirección de Obra. 

 
Las entibaciones y agotamientos necesarios para la ejecución de la obra se 
entienden que estarán incluidas en los precios de las correspondientes unidades de 
excavación, sin que sea de abono partida ni cuenta alguna en concepto de 
entibaciones. También se entienden incluidas en el precio unitario de las 
excavaciones y desmontes todas las operaciones pretratamiento y de perfilado 
posteriores necesarias para garantizar la estabilidad de los taludes y para 
evitar desprendimientos localizados. 

 
El precio de la excavación se entiende para cualquier clase de terreno y con 
cualquier medio necesario para su ejecución. 

IV CAPÍTULO CUARTO – MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
OBRAS 
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4.2. DEFINICIÓN DE EXCAVACIÓN EN ZANJA 

 
Se entenderá por zanja toda la excavación desarrollada en sentido longitudinal 
que tenga una anchura inferior a un metro cincuenta (1,50) metros en la 
superficie; o que, teniéndola superior, la relación entre la anchura en el fondo y la 
profundidad media en el eje sea menor de dos (2). No se entenderá por zanja 
ninguna excavación que tenga una o varias de sus dimensiones transversales 
superiores a seis (6) metros. 

 

4.3. DEFINICIÓN DE EXCAVACIÓN EN POZO 
 

Se entenderá por pozo toda excavación de sección circular, cuadrada, rectangular 
o poligonal, cuya profundidad exceda de tres (3) metros y no alcance los veinte 
(20) metros, y sin que la relación entre el diámetro del círculo inscrito y la 
profundidad sea igual o menor que 1/2. 

 
4.4. DEFINICIÓN DE EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

 
Se considerará excavación a cielo abierto a aquella que no quede comprendida 
en las características señaladas para zanjas, pozos y galerías. 

 
4.5. DEFINICIÓN DE ANCHO DE ZANJAS 

 
Por ancho de zanjas se entenderá la del fondo, una vez terminada la excavación 
según los planos del Proyecto o con arreglo a las modificaciones introducidas en 
su ejecución por la Dirección de la Obra. 

 
4.6. DEFINICIÓN DE PROFUNDIDAD DE ZANJAS 

 
Por profundidad de zanjas se entenderá la distancia entre el terreno, en el eje de 
la misma y el fondo, una vez terminada la excavación según los planos del 
Proyecto o modificaciones introducidas por la Dirección de la Obra durante su 
ejecución. 

 
4.7. ABONO DE AGOTAMIENTOS 

 
El coste del agotamiento que haya de realizarse está incluido en los precios de las 
excavaciones. 

 
4.8. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS TERRAPLENES 
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Los terraplenes y pedraplenes se abonarán por su volumen, después de 
consolidados, al precio del metro cúbico que se fije en el cuadro de precios, 
cualquiera que sea la procedencia de los productos que en ellos se hayan 
empleado y la distancia a que se hayan transportado, siendo la Dirección de Obra 
la que fije dicha procedencia, previas las comprobaciones que estime 
convenientes. 

 
En este precio está incluido el coste de todas las operaciones necesarias para 
ejecutar el metro cúbico de esta unidad de obra, totalmente terminada, incluso su 
apertura en préstamos, transporte de los productos que lo forman, apisonado y 
refino de taludes, así como la adquisición del material. 

 
4.9. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA DE FÁBRICA 

 
Se entiende por metro cúbico de obra de fábrica, al de obra completamente 
terminada con arreglo a condiciones. Los volúmenes abonables son aquellos que 
resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos u ordenadas 
por el Ingeniero Director de las obras una vez comprobada, sin que sea de abono 
ningún exceso que no haya sido debidamente autorizado. Los precios que figuran 
en el p r e s u p u e s t o  se refieren al metro cúbico definido de esta manera, 
cualquiera que sea la procedencia de los materiales, comprendidos todos los 
gastos de transporte, preparación, fabricación, pruebas y ensayos, conservación e 
imprevistos. 

 
Se entenderá por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea la resistencia 
característica exigida, colocado en obra, ejecutado y medido con arreglo a las 
normas que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y con una 
resistencia característica mínima a comprensión del indicado por su 
denominación. 

 
4.10. DEFINICIÓN DEL METRO CÚBICO DE HORMIGÓN 

 
Se entenderá por metro cúbico de hormigón, cualquiera que sea la resistencia 
característica exigida, colocado en obra, ejecutado y medido con arreglo a las 
normas que se establecen en el presente Pliego de Condiciones y con una 
resistencia característica mínima a comprensión del indicado por su 
denominación. 

 
4.11. MEDICIÓN Y ABONO DEL ACERO EN REDONDOS 

 
Las armaduras se abonarán por el peso teórico de las que figuran en los planos 
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del Proyecto o en los planos, cualquiera de los elementos que constituyen los 
referidos precios, incluida la valoración del despunte. El precio comprende el 
suministro y todas las operaciones precisas para su colocación. 

 
4.12. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS ENCOFRADOS 

 
Se entenderá por superficie de encofrado la de los paramentos de hormigón 
moldeado que, una vez desencofrados, terminada la obra y antes de proceder a 
ningún relleno de tierras queda vista. En general, el encofrado quedará incluido 
en el precio del hormigón. 

 
4.13. MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS 

 
Las tuberías se medirán por los metros de longitud de su eje. A esta medición se 
le aplicará el precio unitario correspondiente, según tipo, diámetro y presión. 

 
4.14. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS MATERIALES   ELÉCTRICOS Y DE 

CONTROL 
 

Para estos materiales se exigirán los correspondientes certificados de garantía del 
fabricante. En particular conductores, aparellaje, elementos luminotécnicos y de 
control, deberán llegar a la obra con la garantía de haber pasado 
satisfactoriamente los correspondientes ensayos. El importe comprenderá 
suministro, instalación y pruebas. 

 

4.15. MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES 
 

Todas las partidas que figuran en los presupuestos como unidades (tales como 
los elementos prefabricados, la valvulería, los equipos, los automatismos y otros) 
se abonarán al precio unitario correspondiente, comprendiendo éste el suministro, 
la instalación (y pruebas, en su caso), el pequeño material auxiliar y los acabados. 
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto para dicho concepto 
unitario. 

 
4.16. PARTIDAS ALZADAS 

 
4.16.1. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

 
Se abonarán íntegramente siempre que se ejecuten ciertos trabajos que se 
encuentran dentro del concepto dado a la partida alzada, aunque éstos no sean 
todos los que figuran en ellas. Viniendo el buen juicio de la Dirección de Obra al 
definir el alcance de los trabajos exigibles, dentro del contenido de cada partida 
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alzada íntegra en correspondencia a su cuantía económica para el abono de las 
mismas. 

 
4.16.2. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a precios de contrato, según lo 
especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 
4.17. OTRAS UNIDADES NO DEFINIDAS EN ESTE CAPÍTULO 

 
Todas las obras ejecutadas se medirán y abonarán por las unidades de obra 
definidas en el Proyecto; entendiéndose que los precios unitarios incluyen 
(siempre que no se indique lo contrario) el suministro, manipulación, montaje, 
colocación, pequeño material auxiliar, pruebas y terminación completa de la 
unidad para el cumplimiento de su finalidad prevista en el conjunto de las obras. 

 
4.18. MEDICIÓN Y ABONO DE LOS SERVICIOS AFECTADOS 

 
Todas las partidas incluidas en este capítulo se medirán de acuerdo con la 
definición que de ellas se hace en las correspondientes unidades de obra 
realmente ejecutadas y se abonarán de acuerdo con los cuadros de precios 
incluidos en el Proyecto. 

 
El precio de cada una de estas unidades de obra incluye todo tipo de operaciones, 
actividades, demoliciones, obras, etc. necesarias para reponer el elemento a sus 
mismas características anteriores a su afección por la obra. 
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V CAPÍTULO QUINTO – DISPOSICIONES GENERALES 

 
 

5.1. PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía será de UN (1) año, contado a partir de la fecha de la 
Recepción Provisional y durante el cual correrá de cuenta del Contratista la 
conservación de las obras y reparación de todos los desperfectos que puedan 
ocurrir. 

 
Si al proceder al reconocimiento para la Recepción Definitiva de las obras no se 
encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazará esta Recepción hasta 
que la obra esté en condiciones de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad 
alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía, y siendo obligación del 
mismo continuar encargado de la conservación y reparación, a su costa, de las 
obras. 

 
5.2. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

 
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director o sus Subalternos o Delegados, 
toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y 
pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos 
los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, e 
incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen 
trabajos para las obras. 

 
5.3. RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES 

 
El Contratista está obligado a retirar y a copiar estos materiales, siendo 
responsable de los deterioros o pérdidas que puedan producirse. El Contratista 
deberá utilizar los materiales recuperados cuando la Mancomunidad de 
Municipios decida cedérselos y el Ingeniero Director estime que reúnen las 
condiciones exigidas para su uso. En este caso, no se abonarán más que los 
gastos que supongan la adaptación del material cedido. 

 
5.4. ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El Contratista deberá formular, dentro del plan general establecido, cuantos 
programas generales o parciales de ejecución le ordene la Dirección de Obra; y 
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en ellos se expresará detalladamente la forma de disponer de las instalaciones y 
la maquinaria, así como la realización de las obras, ajustándose a las condiciones 
que para las mismas figuran en documentos y Pliego de Condiciones. 
 
La Dirección de la obra fijará el orden de ejecución de los trabajos y estudiará con 
el Contratista los programas para su desarrollo que, una vez decididos, serán 
preceptivos para la Contrata. 

 
El Contratista será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan 
ocasionarse con motivo de la ejecución de las obras, siendo de su cuenta las 
indemnizaciones que por los mismos correspondan. 

 
5.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El Contratista dará comienzo a las obras después de cumplimentar lo que dispone 
el artículo 31 del Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras 
Públicas, y dentro del plazo señalado en el de las Condiciones Particulares y 
Económicas de la Contrata. 

 
El plazo de ejecución de las obras comprendidas en el presente Proyecto será de 
DIECINUEVE (19) meses. 

 
5.6. CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

 
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas 
operaciones o instalaciones que necesite realizar para la construcción de las 
obras y consecución del contrato, sobre la estética y el paisaje de las zonas en 
que se hallen ubicadas las obras. 

 
5.7. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 
Se procederá a la recepción provisional de la obra en la forma que dispone el 
Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas. 

 
Cuando por cualquier causa, imputable al Contratista, no precise efectuar la 
recepción, se suspenderá ésta y se señalará un plazo prudencial para obviar el 
obstáculo. Si fuese grave y de transcendencia se pondrá en conocimiento de la 
Superioridad, para la determinación que proceda, cuyo cumplimiento será 
obligatorio para el Contratista. 

 
5.8. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 



Pliego de Condiciones Pág. - 141- 

PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 
edificios construidos con carácter temporal para el servicio de las obras deberá 
ser removido y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los 
accesos a préstamos y canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no 
sea necesaria su utilización. Asimismo, se acondicionarán, procurando que 
queden en condiciones aceptables. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 
limpias y en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 

5.9. ENSAYOS DE CONTROL 

Los ensayos se realizarán de acuerdo con las actuales Normas de Ensayos del 
Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo, las del Instituto Eduardo Torroja 
de la Construcción y del Cemento y las que, en lo sucesivo, pudieran ser de 
aplicación en las obras dependientes del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

El Contratista deberá abonar solo un máximo del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Ejecución Material, con destino a ensayos de laboratorio. 

Puerto Real, noviembre de 2015 

El Alumno 
AUTOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Javier Cabrera López 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 EMISARIO SUBMARINO         
1.1 M2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS  

incluso carga con pala cargadora, transporte a vertedero con camión volquete, replanteo y  canon de
vertido. Medida la superficie según planos.

1 18,40 17,10 314,64

314,64 2,46 774,01

1.2   M3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO DE TERRENOS COMPACTOS       

por medios mecánicos, con excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara, con extracción de tierra
a los bordes incluida y  replanteo. Medido el volumen según planos.

1 15,20 13,90 5,65 1.193,73

1.193,73 8,51 10.158,64

1.3   M3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO DE TERRENOS ROCOSOS  

hasta la cota + 7.96 m. ( plano de apoyo para la perforación en tunel ) por medios mecánicos, con
excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara y  perforadora sobre cadenas, con extracción de roca
a los bordes incluida y  replanteo. Medido el volumen según planos.

1 10,60 9,30 3,45 340,10

340,10 35,23 11.981,72

1.4   M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS Y ROCAS  

procedentes de la excavación, a una distancia menor de 10 Km., por medios mecánicos ( pala car-
gadora y  camión volquete  de 10 Tm. ), incluso canon de vertido y  esponjamiento del 6% . Medido
el volumen según planos.

1 921,82 921,82
ESPONJAMIENTO AL 6% 0,06 921,82 55,31

977,13 7,22 7.054,88

1.5   ML  PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA EN ROCA 

para la instalación de tuberia de PEAD de diámetro 500 mm. con salida de la perforación bajo lámina
de agua, según planos. Incluso ejecución de la plataforma de trabajo; transporte,instalación y  retirada
de la máquina perforadora; suministro de agua no salada; suministro, almacenaje, reciclado y  elimi-
nación final de lodos procedentes de la perforación;sistema de guiado magnético por cable; enganche
y arrastre por medio de cables de la tuberia desde el mar hacia la cámara de carga; estación recicla-
dora de lodos; parte proporcional de submarinistas y  de todos los medios aux iliares restantes nece-
sarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud según planos.

1 794,26 794,26

794,26 2.040,00 1.620.290,40

1.6   M3  DRAGADO DE ARENA DEL FONDO MARINO 

mediante ganguil con grua, incluso carga ( pala cargadora ) y  replanteo; incluso parte proporcional de
submarinistas, movilización de medios marinos ( lancha aux iliar de 12 m. de eslora ) y  de todos los
medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el
volumen según planos.

1 10.608,58 10.608,58

10.608,58 31,00 328.865,98

1.7   M3  DRAGADO DE ROCA EN ZANJA  DEL FONDO MARINO   

mediante ganguil con grua y  equipo de perforación, incluso carga ( pala cargadora ), transporte ( ca-
mión volquete ), canon de vertedero y  replanteo; incluso parte proporcional de submarinistas, movili-
zación de medios marinos ( lancha aux iliar de 12 m. de eslora y  pontona ) y  de todos los medios au-
x iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen se-
gún planos.

1 578,15 578,15

578,15 122,04 70.557,43
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.8 M3  ENRASE DE REGULARIZACION CON GRAVA SILICEA 15/5 MM. 

incluso acopio, colocación y  nivelación; incluso parte proporcional de submarinistas, medios marinos
y terrestres ( ganguil con grúa, lancha aux iliar de 12 m. de eslora, pala cargadora y  camión volquete
) y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Medido el volumen según planos.

1 94,05 2,00 0,06 11,29

11,29 41,29 466,16

1.9   ML  SUMIN. E INSTAL. TUBO PEAD SDR 17 PN 10 PE100 DN 500 MM EN TUNEL

de espesor 29.7 mm. incluso brida LOCA de acero inox idable AISI 316L ( diam. ext. 670 mm.,
diam. int. 533 mm., esp. 36 mm. y  20 barrenos de diam. 27 mm. ) y  adaptador portabrida de PEAD
SDR 17 PN 10 PE 100 DN 500 ( unido por termofusión con cordón de soldadura de garganta 15
mm.) para posterior unión con el tramo de tuberia en zanja, soldadura por termofusión de garganta del
cordón de 15 mm., lanzamiento, remolcado, hundimiento de la tuberia, bridas ciegas aux iliares, flota-
dores, sistema de posicionamiento y , acometida al muro de la cámara de carga mediante pasamuro
de contratubo de PEAD SDR 33 PN 4 PE 80 DN 560 mm. y  sellado con mástic. Incluso parte pro-
porcional de submarinistas, medios marinos necesarios ( pontona de 38 m. de eslora, ganguil con
grúa, remolcador, lancha aux iliar de 12 m. de eslora y  grua de lanzamiento ), canon del puerto y  de
todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Me-
dida la longitud según planos.

1 795,55 795,55

795,55 1.100,00 875.105,00

1.10 M3  MORTERO DE CEMENTO 0,6 :1 INYECTADO EN TUNEL  

para el relleno del espacio entre el tubo de PEAD y el límite de la perforación, incluso parte propor-
cional de traslado, implantación, equipo de inyección ( mezcladora, batidora y  bomba ) y  de todos
los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el
volumen según planos.

1 792,76 0,17 134,77

134,77 705,00 95.012,85

1.11  UD  SUMINISTRO DE LASTRE DE HORMIGON  HA-30 / P / 20 / Qb+III b  

de consistencia blanda , con árido rodado de tamaño máximo 20 mm., armado con acerro B-500S
para tuberia de PEAD de DN 500*. Elaborado en fábrica, transportado ( camión hormigonera ) y
puesto en obra incluso replanteo, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado, bandas de caucho de
etileno-propileno, tubos de PVC de diámetro 14 mm., casquillo de acero A42 b, cáncamo de acero
A42 b, varillas roscadas de acero galvanizado de 12 mm., tuercas de acero galvanizado M-12 y
arandelas de acero galvanizado M-12 para posterior montaje. Incluso parte proporcional de camión
pluma, ensayos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de todos los medios aux iliares restan-
tes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según norma EHE. Medida la unidad
según planos.
* En el tramo difusor, el tubo de PEAD es DN 315 mm., por tanto, la tuberia en ese tramo tendrá
unos separadores ( para alcanzar el diámetro interior del lastre, que es 500 mm.) de PVC rígido al
paso por los lastres.

13 13,00

13,00 420,00 5.460,00

1.12  ML  SUMIN. E INSTAL. TUBO PEAD SDR 17 PN 10 PE100 DN 500 MM EN ZANJA

 incluso brida LOCA de acero inox idable AISI 316L ( diam. ext. 670 mm., diam. int. 533 mm., esp.
36 mm. y  20 barrenos de diam. 27 mm. )  y  adaptador portabrida de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100
DN 500 ( unido por termofusión con cordón de soldadura de garganta 15 mm.) para posterior unión
con el tramo de tuberia en tunel,  reducción concéntrica mecanizada de PEAD SDR 17 PN 10 PE
100 500/315 mm. para unión con tubo de PEAD DN 315 del tramo difusor,   lanzamiento, remolca-
do, hundimiento de la tuberia, bridas ciegas aux iliares, flotadores, sistema de posicionamiento y  re-
planteo. Incluso parte proporcional de submarinistas, medios marinos necesarios ( pontona de 38 m.
de eslora, ganguil con grúa, remolcador, lancha aux iliar de 12 m. de eslora y  grua de lanzamiento ),
canon del puerto y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra. Medida la longitud según planos.

1 74,65 74,65

74,65 1.400,00 104.510,00
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.13  ML  SUMIN. E INSTAL. TUBO PEAD SDR 17 PN 10 PE100 DN 315 MM EN ZANJA

 incluso brida LOCA de acero inox idable AISI 316L ( diam. ext. 445 mm., diam. int. 338 mm., esp.
26 mm. y  12 barrenos de diam. 23 mm. )  y  adaptador portabrida de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100
DN 315 ( unido por termofusión con cordón de soldadura de garganta 10 mm.) para posterior unión
con la brida ciega del final del emisario, 3 bridas LOCA de acero inox idable AISI 316L ( diam. ext.
445 mm., diam. int. 338 mm., esp. 26 mm. y  12 barrenos de diam. 23 mm. )  y  adaptador portabrida
de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315 ( unido por termofusión con cordón de soldadura de gar-
ganta 10 mm.) para posterior unión con los tubos elevadores de los difusores, unión con la reducción
concéntrica mecanizada de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 500/315 mm. mediante soldadura por ter-
mofusión con cordón de garganta 10 mm., lanzamiento, remolcado, hundimiento de la tuberia, bridas
ciegas auxiliares, flotadores, sistema de posicionamiento y replanteo. Incluso parte proporcional de
submarinistas, medios marinos necesarios ( pontona de 38 m. de eslora, ganguil con grúa, remolca-
dor, lancha aux iliar de 12 m. de eslora y  grua de lanzamiento ), canon del puerto y  de todos los me-
dios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longi-
tud según planos.

1 18,40 18,40

18,40 1.370,00 25.208,00

1.14  UD  UNION ENTRE TUBOS PEAD DE TRAMOS DE TUNEL Y ZANJA 

mediante atornillado de bridas LOCA incorporadas ya en los tubos de PEAD a unir, incluso 20 vari-
llas roscadas de acero inox. AISI 316 L de diam. 24 mm y longitud de 298 mm..,  40 tuercas hexa-
gonales M-24 de acero inox. AISI 316 L,  40 arandelas M-24 de acero inox. AISI 316 L,  junta de
EPDM de espesor 10 mm. y  parte proporcional de submarinistas y  de todos los medios aux iliares
restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 940,00 940,00

1.15  UD  SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE  

AISI 316 L de diámetro exterior 445 mm., espesor de 26 mm. y  12 barrenos de diámetro 23 mm.
para el extremo del emisario; incluso  12 varillas roscadas de acero inox. AISI 316 L de diam. 20
mm. y longitud 169 mm., 24 tuercas hexagonales M-20 de acero inox. AISI 316 L, 24 arandelas
M-20 de acero inox. AISI 316 L,  junta de EPDM de espesor 10 mm. y  parte proporcional de sub-
marinistas y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la uni-
dad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 2.400,00 2.400,00

1.16  UD  SUMINISTRO E INSTALAC. DE DIFUSOR DE ACERO INOXIDABLE  

compuesto por: tubo elevador de acero inox. austenítico 254 SMO DN 315 mm. de espesor 15
mm., longitud 5050 mm. y  terminación en forma de brida ( diam. ext. 445 mm., espesor de 26 mm.
y 12 barrenos de diam. 23 mm.) en sus dos extremos, cabeza difusora con dos válvulas de reten-
ción tipo pico de pato EPDM ( unidas a tubos soldados a la cabeza difusora de acero inox. austeníti-
co 254 SMO DN 180 mm. de espesor 15 mm mediante embridado con bridas LOCA diam. ext. 285
mm., diam. int. 188 mm. espesor de 18 mm. y  8 barrenos de diam. 23 mm   ) ; incluso atornillado
de componentes en tierra, varillas roscadas, tornillos, tuercas, arandelas, lanzamiento, hundimiento
de la tuberia, brida ciega aux iliar, flotadores, sistema de posicionamiento y  unión atornillada bajo el
mar con tubo PEAD DN 315 mm.. Incluso parte proporcional de submarinistas, medios marinos ne-
cesarios ( pontona de 38 m. de eslora, lancha aux iliar de 12 m. de eslora y  grúa de lanzamiento ),
canon del puerto y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

3 3,00

3,00 13.200,00 39.600,00

1.17  M3  SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA DE 10/50 MM. 

para la protección del emisario, incluso acopio, colocación, nivelación y  replanteo; incluso parte pro-
porcional de submarinistas, medios marinos y  terrestres ( barcaza de vertido lateral controlado, lan-
cha aux iliar de 12 m. de eslora, pala cargadora y  camión volquete ) y  de todos los medios aux iliares
restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según pla-
nos, sin deducir el volumen ocupado por tuberia, difusores y  lastres.

1 1.770,90 1.770,90

1.770,90 19,42 34.390,88
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1.18 M3  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA INTERMEDIA W50= 20 KG  

para manto intermedio ( filtro ) de protección del emisario con peso mínimo de 10 Kg y  máximo de 30
Kg; incluso acopio, colocación, nivelación y  replanteo; incluso parte proporcional de submarinistas,
medios marinos y  terrestres (barcaza de vertido lateral controlado, lancha aux iliar de 12 m. de eslo-
ra, pala cargadora y  camión volquete ) y de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 554,92 554,92

554,92 21,87 12.136,10

1.19  M3  SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCOLLERA W50= 1000 KG 

para manto exterior de protección del emisario con peso mínimo de 500 Kg y  máximo de 1500 Kg;
incluso acopio, colocación, nivelación y  replanteo; incluso parte proporcional de submarinistas, me-
dios marinos y  terrestres (barcaza de vertido lateral controlado, lancha aux iliar de 12 m. de eslora,
pala cargadora y  camión volquete ) y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 2.557,12 2.557,12

2.557,12 31,14 79.628,72

1.20 M3  RELLENO DE ZANJA CON ARENA PROCEDENTE DEL DRAGADO  

incluso acopio, colocación y  nivelación; incluso parte proporcional de submarinistas, medios marinos
y terrestres (barcaza de vertido lateral controlado, lancha aux iliar de 12 m. de eslora, pala cargadora
y camión volquete ) y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 6.292,50 6.292,50

6.292,50 15,00 94.387,50

1.21 M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE ARENA SOBRANTE DEL DRAGADO  

a una distancia menor de 10 Km., por medios mecánicos ( pala cargadora y  camión volquete  de 10
Tm. ), incluso canon de vertido y  esponjamiento del 6% . Medido el volumen según planos.

1,06 4.316,08 4.575,04

4.575,04 7,22 33.031,79

1.22  UD  SUMINISTRO Y FONDEO DE DADO DE HORMIGON HM-20/ P / 20 / Qb+IIIb 

de dimensiones 1.50x1.50x2.00 m., consistencia blanda , con árido rodado de tamaño máximo 20
mm.. Elaborado en fábrica, transportado ( camión hormigonera ) y  puesto en obra incluso replanteo,
encofrado, desencofrado, v ibrado, curado. Incluso perfiles IPE 200 de acero laminado A42 b para
protección contra redes de arrastre y   parte proporcional de camión pluma, de submarinistas, medios
marinos necesarios ( ganguil con grua y  lancha aux iliar de 12 m. de eslora ), canon del puerto, ensa-
yos del hormigón y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de
la unidad de obra. Según norma EHE. Medida la unidad según planos.

6 6,00

6,00 1.000,00 6.000,00

1.23  UD  SUMINISTRO Y FONDEO DE BOYA DE SEÑALIZACION MARITIMA  

para balizamiento final de emisario; compuesta por: baliza flotante homologada, cadena con contrete
de diámetro 16 mm. y  longitud 23 m., lastre ( muerto de fondeo HM-20 / P / 20 / Qb+III b, consis-
tencia blanda , con árido rodado de tamaño máximo 20 mm.. Elaborado en fábrica, transportado y
puesto en obra incluso, encofrado, desencofrado, v ibrado, curado. Según norma EHE )  de dimen-
siones 1.20x1.20x1.00 m., incluso grilletes, cáncamo de acero inox. AISI 316 L y  perfil T-60 de
acero laminado A42 b. Incluso replanteo y  parte proporcional de submarinistas, medios marinos ne-
cesarios ( ganguil con grúa y   lancha aux iliar de 12 m. de eslora  ), canon del puerto y  de todos los
medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la
unidad según planos.

1 1,00

1,00 14.000,00 14.000,00

TOTAL CAPÍTULO 1 EMISARIO SUBMARINO .................................................................................................... 3.471.960,06
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CAPÍTULO 2 CAMARA DE CARGA   
2.1   M3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO DE TERRENOS ROCOSOS  

hasta la cota + 7.06 m. ( plano de cimentación ) por medios mecánicos, con excavadora de 2 m3 de
capacidad de cuchara y  perforadora sobre cadenas, con extracción de roca a los bordes incluida y
replanteo. Medido el volumen según planos.

1 10,60 9,30 0,90 88,72

88,72 35,23 3.125,61

2.2   M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE ROCAS 

procedentes de la excavación, a una distancia menor de 10 Km., por medios mecánicos ( pala car-
gadora y  camión volquete  de 10 Tm. ), incluso canon de vertido y  esponjamiento del 6% . Medido
el volumen según planos.

1 10,60 9,30 0,90 88,72
ESPONJAMIENTO AL 6% 0,06 10,60 9,30 0,90 5,32

94,04 7,22 678,97

2.3   M3  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-5 / P / 40 / IIa 

para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de consistencia plástica y  con árido rodado de
tamaño máximo 40 mm. . Elaborado en fábrica, transportado ( camión hormigonera ) y puesto en
obra, incluso replanteo, extendido en una capa de 10 cm. y  nivelación. Incluso parte proporcional de
camión pluma y de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra. Según norma EHE. Medido el volumen según planos.

1 10,60 9,30 0,10 9,86

9,86 74,08 730,43

2.4   M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR   PARA LOSA   

 de cimentación de espesor 80 cm. de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de
tamaño máximo 20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica,
transportado ( camión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, vertido, v ibrado y curado.
Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de todos los
medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según norma
EHE. Medido el volumen según planos.

1 10,60 9,30 0,80 78,86

78,86 202,35 15.957,32

2.5 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA MURO DE SOTANO 

de espesor 80 cm.de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de tamaño máximo
20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica, transportado ( ca-
mión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado,
curado y  pasamuro de contratubo de PEAD SDR 33 PN 4 PE 80 DN 450 para posterior acometida
de la tuberia de conexión entre la cámara de carga y  la estación de bombeo. Incluso parte proporcio-
nal de ensayos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de todos los medios aux iliares restan-
tes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según norma EHE. Medido el volu-
men según planos.

2 10,60 0,80 8,00 135,68
2 7,70 0,80 8,00 98,56

234,24 221,62 51.912,27

2.6 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA MURO INTERIOR 

de espesor 40 cm.de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de tamaño máximo
20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica, transportado ( ca-
mión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado
y curado. Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de to-
dos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Se-
gún norma EHE. Medido el volumen según planos.

1 5,20 0,40 8,00 16,64
1 2,50 0,40 6,04 6,04

22,68 219,36 4.975,08
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2.7   M3  HORMIGON EN MASA HM-20 / P / 40 / IIa PARA RELLENO DE SUELO 

de consistencia plástica, ambiente normal y  con árido rodado de tamaño máximo 40 mm.. Elaborado
en fábrica, transportado ( camión hormigonera ) y puesto en obra, incluso replanteo, vertido, extendi-
do, v ibrado, nivelado y curado. Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón, y  de todos los
medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según norma
EHE. Medido el volumen según planos.

1 7,70 5,80 0,89 39,75
1 3,20 2,50 0,89 7,12
1 2,35 0,50 0,89 1,05
1 2,80 0,70 1,49 2,92
1 3,60 2,80 1,49 15,02
1 0,50 0,45 1,49 0,34

66,20 77,52 5.131,82

2.8 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA FORJADO DE CUBIERTA 

de espesor 35 cm.de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de tamaño máximo
20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica, transportado ( ca-
mión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso zuncho perimetral, replanteo, encofrado y  desencofra-
do, vertido, extendido, v ibrado y  curado. Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón y  ba-
rras corrugadas de acero, y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra. Según norma EHE. Medido el volumen según planos con deducción
de huecos superiores a 1.00 m2

.

1 10,60 9,30 0,35 34,50

34,50 227,84 7.860,48

2.9 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA MURETE SOBRE FORJADO

de espesor 20 cm.de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de tamaño máximo
20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica, transportado ( ca-
mión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado
y curado. Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de to-
dos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Se-
gún norma EHE. Medido el volumen según planos.

6 1,00 0,20 1,10 1,32
4 0,60 0,20 1,10 0,53
2 1,50 0,20 1,10 0,66

2,51 216,36 543,06

2.10  M2  FORMACION DE PENDIENTE CON MORTERO DE CEMENTO M-40  

y arena de rio en proporción 1:6, incluso preparación, humedecido de la superficie, limpieza, replan-
teo, maestreado, fratasado y  parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie según planos.

1 98,58 98,58

98,58 31,43 3.098,37

2.11 M2  IMPERMEABILIZACION DE DEPOSITO CON PINTURA DE RESINA EPOXI 

de dos componentes aplicada en 3 capas de 0.2 mm ( 0.9 Kg/m2 ), aplicada sobre las superficies de
la zona de la cámara de carga dedicada a depósito, incluso tratamiento de la superficie con chorro de
arena, tapado de poros, andamiajes y  parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios
para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie, hasta la altura de rebose, según
planos.

Paredes 1 33,40 5,15 172,01
Suelo 1 52,66 52,66

224,67 21,24 4.771,99
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2.12  UD  REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE, TIPO 1, DE 600x600 MM   

de hueco libre compuesto por: marco de perfiles L-70:10 mm. de acero inox idable AISI 316 y  medi-
das exteriores 740x740 mm., tapa abatible de TRAMEX ( trama de pletinas electrosoldades 50:3
mm. y distancia entre ejes de 50 mm.) sobre bastidor de pletina 50:8 mm. de acero inox idable AISI
316 y  medidas exteriores 713x713 mm., bisagras y  cierre. Incluso garras de fijación del mismo ma-
terial, formación de huecos para la fijación, rellenado de huecos con resina tixotrópica, anclado y  re-
lleno de juntas con mortero de cemento M-40 1:6 y  parte proporcional de todos los medios aux iliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 405,55 811,10

2.13  UD  REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE, TIPO 2, DE 1500x600 MM  

de hueco libre compuesto por: marco de perfiles L-70:10 mm. de acero inox idable AISI 316 y  medi-
das exteriores 1640x740 mm., tapa abatible de TRAMEX ( trama de pletinas electrosoldades 50:3
mm. y distancia entre ejes de 50 mm.) sobre bastidor de pletina 50:8 mm. de acero inox idable AISI
316 y  medidas exteriores 1613x713 mm., bisagras y  cierre. Incluso garras de fijación del mismo
material, anclado,  formación de huecos para la fijación, rellenado de huecos con resina tixotrópica, y
relleno de juntas con mortero de cemento M-40 1:6 y  parte proporcional de todos los medios aux ilia-
res necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 620,50 620,50

2.14  ML  ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, TIPOS 1 Y 2, 

totalmente instalada, compuesta por: llantas de pletina 50:12 mm., peldaños de barras hexagonales
de 22 mm.y carril de seguridad de 68x56 mm.; incluso fijaciones ( pletinas en L de 100+225x50
mm. y de espesor 12 mm., varillas roscadas de 18 mm. y  longitud 120 mm., tuercas hexagonales
M-18 y  arandelas M-18 ) del mismo material al muro de hormigón armado, formación de huecos pa-
ra la fijación, rellenado de huecos con resina tixotrópica, anclaje, replanteo, y  parte proporcional de
andamiajes, pequeño material y  de todos los medios aux iliares restantes para la correcta ejecución
de la unidad de obra. Medida la longitud según planos.

TIPO I 1 7,15 7,15
TIPO II 1 7,90 7,90

15,05 215,15 3.238,01

2.15  UD  COMPUERTA MURAL DE REGULACIÓN DE 600x600 MM,  

con cierre a cuatro lados, cuerpo y  tablero en acero inox idable AISI 316 L, husillo en acero inox ida-
ble AISI 316 L, juntas de EPDM y deslizaderas de polietileno, incluso accionamiento mecánico con
motor actuador eléctrico trifásico de potencia 1.75 Kw, sistema electrónico incorporado de regulación
( incluso sondas ) según protocolo HART, puerto 9 Pin RS 23 y  elementos de expansión para la dis-
tancia de accionamiento según planos, totalmente instalada. Incluso replanteo y  parte proporcional de
pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y operaciones necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 7.060,00 7.060,00

2.16  M3  RELLENO CON TIERRA ESCOGIDA DE LA PROPIA EXCAVACION 

incluso extendido y  compactado por medios mecánicos con una densidad no inferior al 95%  del
proctor normal. Incluso parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 612,01 612,01

612,01 7,08 4.333,03

2.17  M3  RELLENO DE CAPA DE 30 CM. DE ESPESOR CON TIERRA VEGETAL      

incluso extendido y  parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 18,40 17,10 0,30 94,39

94,39 14,34 1.353,55

TOTAL CAPÍTULO 2 CAMARA DE CARGA........................................................................................................... 116.201,59
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CAPÍTULO 3 TUBERIA DE CONEXION ENTRE CAMARA DE CARGA Y ESTACION DE BOMBEO  
3.1 M2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS       

incluso carga con pala cargadora, transporte a vertedero con camión volquete, replanteo y  canon de
vertido. Medida la superficie según planos.

1 47,22 2,00 94,44
1 32,38 2,00 64,76
1 118,20 2,00 236,40

395,60 2,46 973,18

3.2   M3  EXCAVACION EN ZANJA DE TERRENOS COMPACTOS        

por medios mecánicos, con excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara, con extracción de tierra
a los bordes incluida, entibación si fuese necesario y  replanteo. Medido el volumen según planos.

1 704,24 1,00 704,24

704,24 11,26 7.929,74

3.3   M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS  

procedentes de la excavación, a una distancia menor de 10 Km., por medios mecánicos ( pala car-
gadora y  camión volquete  de 10 Tm. ), incluso canon de vertido y  esponjamiento del 6% . Medido
el volumen según planos.

1 180,88 180,88
Esponjamiento 0,06 180,88 10,85

191,73 7,22 1.384,29

3.4   M3  CAMA DE APOYO A BASE DE RELLENO DE ARENA  

 rio en una capa de 20 cm. incluso extendido por medios manuales, replanteo y  parte proporcional de
todos los medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el
volumen según planos.

1 40,21 1,00 40,21

40,21 8,41 338,17

3.5   ML  SUMIN. Y COLOC. TUBO PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400 MM EN ZANJA

de espesor 23.7 mm. incluso brida LOCA de acero inox idable AISI 316 ( diam. ext. 565 mm., diam.
int. 430 mm., esp. 32 mm. y  16 barrenos de diam. 27 mm. )  y  adaptador portabrida de PEAD SDR
17 PN 10 PE 100 DN 400 ( unido por termofusión con cordón de soldadura de garganta 12 mm.) pa-
ra posterior unión con el tramo de tuberia proveniente de la estación de bombeo, acometida a la cá-
mara de carga y  sellado con mastic de la junta, soldadura por termofusión de los tubos con cordón
de garganta 12 mm., y  codos. Incluso parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios
para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud según planos.

1 205,25 205,25

205,25 122,35 25.112,34

3.6 UD  UNION DE TUBERIA CONEXION CC-EB CON TUBERIA DE EB  

mediante atornillado de bridas LOCA incorporadas ya en los tubos de PEAD a unir, incluso 16 vari-
llas roscadas de acero inox. AISI 316 de diam. 24 mm y longitud de 240 mm., 32 tuercas hexago-
nales M-24 de acero inox. AISI 316,  32 arandelas M-24 de acero inox. AISI 316,  junta de EPDM
de espesor 10 mm. y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 340,00 340,00

3.7 M3  RELLENO DE GRAVA LIMPIA DE TAMAÑO INFERIOR A 50 MM. 

en una capa de 70 cm. incluso extendido por medios manuales, compactación  al 95%  del proctor
normal por medios mecánicos, replanteo y  parte proporcional de todos los medios aux iliares necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 27,21 0,58 15,78
1 84,25 0,58 48,87
1 89,50 0,58 51,91

116,56 12,65 1.474,48
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3.8   M3  RELLENO CON TIERRA ESCOGIDA DE LA PROPIA EXCAVACION 

incluso extendido y  compactado por medios mecánicos con una densidad no inferior al 95%  del
proctor normal. Incluso colocación de cinta de señalización y  parte proporcional de todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según pla-
nos.

1 523,36 523,36

523,36 7,08 3.705,39

TOTAL CAPÍTULO 3 TUBERIA DE CONEXION ENTRE CAMARA DE CARGA Y ESTACION DE BOMBEO..... 41.257,59
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CAPÍTULO 4 ESTACION DE BOMBEO         
4.1 M2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS  

incluso carga con pala cargadora, transporte a vertedero con camión volquete, replanteo y  canon de
vertido. Medida la superficie según planos.

1 12,70 12,30 156,21

156,21 2,46 384,28

4.2   M3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO DE TERRENOS COMPACTOS       

por medios mecánicos, con excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara, con extracción de tierra
a los bordes incluida y  replanteo. Medido el volumen según planos.

1 9,70 9,35 5,05 458,01

458,01 8,51 3.897,67

4.3   M3  EXCAVACION A CIELO ABIERTO DE TERRENOS ROCOSOS        

por medios mecánicos, con excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara y  perforadora sobre ca-
denas, con extracción de roca a los bordes incluida y  replanteo. Medido el volumen según planos.

1 6,40 3,15 1,25 25,20

25,20 35,23 887,80

4.4   M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS Y ROCAS  

procedentes de la excavación, a una distancia menor de 10 Km., por medios mecánicos ( pala car-
gadora y  camión volquete  de 10 Tm. ), incluso canon de vertido y  esponjamiento del 6% . Medido
el volumen según planos.

1 153,63 153,63
ESPONJAMIENTO DEL 6% 0,06 153,63 9,22

162,85 7,22 1.175,78

4.5   M3  HORMIGON DE LIMPIEZA HM-5 / P / 40 / IIa 

para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, de consistencia plástica y  con árido rodado de
tamaño máximo 40 mm. . Elaborado en fábrica, transportado ( camión hormigonera ) y puesto en
obra, incluso replanteo, extendido en una capa de 10 cm. y  nivelación. Incluso parte proporcional de
camión pluma y de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la
unidad de obra. Según norma EHE. Medido el volumen según planos.

1 6,40 3,15 0,10 2,02
1 1,90 1,70 0,10 0,32
1 3,10 2,10 0,10 0,65

2,99 74,08 221,50

4.6   M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR   PARA LOSA   

LOSA DE ESP. 50 CM. 1 6,40 3,15 0,50 10,08
LOSA DE ESP. 35 CM. 1 1,90 1,70 0,35 1,13
LOSA DE ESP. 25 CM. 1 3,10 2,10 0,25 1,63

12,84 202,35 2.598,17

4.7 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA MURO DE SOTANO 

de espesores varios, de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de tamaño máxi-
mo 20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica, transportado (
camión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, encofrado y desencofrado, vertido, v ibra-
do, curado y  pasamuros de contratubo de PEAD SDR 33 PN 4 PE 80 DN 450 y  DN 560 para pos-
teriores acometidas de la tuberia de conexión entre la cámara de carga y  la estación de bombeo y la
tuberia de conexión con la EDAR de Casares. Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón y
barras corrugadas de acero, y  de todos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Según norma EHE. Medido el volumen según planos.

MURO DE ESP. 50 CM. 2 1,80 0,50 5,20 9,36
1 3,15 0,50 5,20 8,19
2 3,60 0,50 3,00 10,80
1 3,15 0,50 3,00 4,73
1 2,25 0,50 2,00 2,25
1 3,60 0,50 2,00 3,60
1 3,15 0,50 2,00 3,15

Nov iembre de 2015 Página 10



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MURO DE ESP. 35 CM. 2 1,90 0,35 3,60 4,79
1 1,00 0,35 3,60 1,26

MURO DE ESP. 25 CM. 2 3,10 0,25 2,00 3,10
1 1,60 0,25 2,00 0,80

52,03 221,62 11.530,89

4.8 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA FORJADOS DE CUBIERTA

y planta intermedia, de espesores 20 cm.de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido roda-
do de tamaño máximo 20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fá-
brica, transportado ( camión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso zuncho perimetral, replanteo,
encofrado y  desencofrado, vertido, extendido, v ibrado y  curado. Incluso parte proporcional de ensa-
yos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de todos los medios aux iliares restantes necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según norma EHE. Medido el volumen según
planos con deducción de huecos superiores a 1.00 m2.

CUBIERTA 1 17,20 0,20 3,44
1 1,90 1,70 0,20 0,65
1 3,10 2,10 0,20 1,30

PLANTA INTERMEDIA 1 4,10 3,15 0,20 2,58
1 3,10 2,10 0,20 1,30

9,27 227,84 2.112,08

4.9 M3  HORMIGON ARMADO HA-25 / P / 20 / SR-MR PARA MURETE SOBRE FORJADO

de espesor 20 cm.de consistencia plástica, ambiente marino y  con árido rodado de tamaño máximo
20 mm, incluso armadura de acero B-500S ( 40 kg / M3 ). Elaborado en fábrica, transportado ( ca-
mión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, encofrado y  desencofrado, vertido, v ibrado
y curado. Incluso parte proporcional de ensayos de hormigón y  barras corrugadas de acero, y  de to-
dos los medios aux iliares restantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Se-
gún norma EHE. Medido el volumen según planos.

REGISTRO TIPO 1 4 1,00 0,20 0,50 0,40
2 0,60 0,20 0,50 0,12

REGISTRO TIPO 3 2 2,25 0,20 0,50 0,45
2 1,60 0,20 0,50 0,32

1,29 216,36 279,10

4.10 M2  CAPA DE REGULARIZACION DE ESPESOR 2 cm. CON MORTERO DE CEMENTO 

M-40 y arena de rio en proporción 1:6, incluso preparación, humedecido de la superficie, limpieza,
replanteo, maestreado, fratasado y  parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie según planos.

POZO DE BOMBEO 1 5,40 2,15 11,61
POZO ARENERO 1 1,55 1,00 1,55

13,16 20,14 265,04

4.11  M2  IMPERMEABILIZACION CON PINTURA DE RESINA EPOXI 

de dos componentes aplicada en 3 capas de 0.2 mm ( 0.9 Kg/m2 ), aplicada sobre las superficies
del pozo arenero y  del pozo de bombeo, incluso tratamiento de la superficie con chorro de arena, ta-
pado de poros, andamiajes y parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la
correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie, hasta la altura de rebose, según pla-
nos.

POZO DE BOMBEO 2 5,40 2,55 27,54
2 2,15 2,55 10,97

POZO ARENERO 2 1,55 0,95 2,95
2 1,00 0,95 1,90

43,36 21,24 920,97
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4.12  UD  REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE, TIPO 1, DE 600x600 MM   

de hueco libre compuesto por: marco de perfiles L-70:10 mm. de acero inox idable AISI 316 y  medi-
das exteriores 740x740 mm., tapa abatible de TRAMEX ( trama de pletinas electrosoldades 50:3
mm. y distancia entre ejes de 50 mm.) sobre bastidor de pletina 50:8 mm. de acero inox idable AISI
316 y  medidas exteriores 713x713 mm., bisagras y  cierre. Incluso garras de fijación del mismo ma-
terial, formación de huecos para la fijación, rellenado de huecos con resina tixotrópica, anclado y  re-
lleno de juntas con mortero de cemento M-40 1:6 y  parte proporcional de todos los medios aux iliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 405,55 811,10

4.13  UD  REGISTRO DE ENTRADA DE HOMBRE, TIPO 3, DE 1600x1850 MM  

de hueco libre compuesto por: marco de perfiles L-70:10 mm. de acero inox idable AISI 316 y  medi-
das exteriores 1740x1990 mm., 2 tapas abatibles de TRAMEX ( trama de pletinas electrosoldades
50:3 mm. y  distancia entre ejes de 50 mm.) sobre bastidores de pletina 50:8 mm. de acero inox ida-
ble AISI 316 y  medidas exteriores 1713x963 mm., T-70:10, bisagras y  cierre. Incluso garras de fija-
ción del mismo material, formación de huecos para la fijación, rellenado de huecos con resina tixotró-
pica, anclado y  relleno de juntas con mortero de cemento M-40 1:6 y  parte proporcional de todos los
medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad se-
gún planos.

1 1,00

1,00 2.380,60 2.380,60

4.14 ML  ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316, TIPOS 3, 4 Y 5,  

totalmente instalada, compuesta por: llantas de pletina 50:12 mm., peldaños de barras hexagonales
de 22 mm.y carril de seguridad de 68x56 mm.; incluso fijaciones ( pletinas en L de 100+225x50
mm. y de espesor 12 mm., varillas roscadas de 18 mm. y  longitud 120 mm., tuercas hexagonales
M-18 y  arandelas M-18 ) del mismo material al muro de hormigón armado, formación de huecos pa-
ra la fijación, rellenado de huecos con resina tixotrópica, anclaje, replanteo, y  parte proporcional de
andamiajes, pequeño material y  de todos los medios aux iliares restantes para la correcta ejecución
de la unidad de obra. Medida la longitud según planos.

TIPO 3 1 1,90 1,90
TIPO 4 1 3,65 3,65
TIPO 5 1 5,15 5,15

10,70 215,15 2.302,11

4.15  ML  BARANDILLA DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 

totalmente instalada, compuesta por  2 pasamanos de pletina 50:12 mm., incluso fijaciones ( pletinas
en L de 100+225x50 mm. y  de espesor 12 mm., varillas roscadas de 18 mm. y longitud 120 mm.,
tuercas hexagonales M-18 y  arandelas M-18 ) del mismo material al muro de hormigón armado, for-
mación de huecos para la fijación, rellenado de huecos con resina tixotrópica, anclaje, replanteo, y
parte proporcional de  pequeño material y  de todos los medios aux iliares restantes para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud según planos.

1 2,15 2,15

2,15 43,20 92,88

4.16  M3  RELLENO CON TIERRA ESCOGIDA DE LA PROPIA EXCAVACION 

incluso extendido y  compactado por medios mecánicos con una densidad no inferior al 95%  del
proctor normal. Incluso parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 315,24 315,24

315,24 7,08 2.231,90

4.17  M3  RELLENO DE CAPA DE 30 CM. DE ESPESOR CON TIERRA VEGETAL      

incluso extendido y  parte proporcional de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta eje-
cución de la unidad de obra. Medido el volumen según planos.

1 12,70 12,30 0,30 46,86

46,86 14,34 671,97
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4.18  UD  MOTOBOMBA DE ACERO DE FUNDICION EN-GJL-250  

Suministro e instalación de motobomba de motor sumergible inundable en diseño vertical, de acopla-
miento cerrado, para instalación húmeda, de etapa
única, con motor trifásico conforme a normas VDE.
Corriente volumétrica 457,80 m³/h
Absorción de potencia 5,00 kW
Potencia máxima de curva 5,00 kW
Caudal mínimo admisible 228,68 m³/h
Caudal de masa mínimo admisible 65,40 kg/s
NPSH requerido 2,95
Presión de entrada 0,11 bar
Diseño de brida EN
Diámetro codo transversal DN 200
Material codo transversal Fundición gris EN-GJL-250
Diámetro codo transversal /Material codo transversal
DN 200/Fundición gris ENGJL-250
Tipo equipo elevador Cadena
Tipo de rodete: Rodete de flujo radial multiálabes(K)
Diámetro del rodete 232,0 mm
Dirección de rotación del arrastre: Sentido agujas del reloj
Presión nominal de la brida PN 10
Diam. Nominal de aspiración DN 200
Diam.nominal de descarga DN 200
Posición de aspiración axial
Descarga norma de conexión EN 1092-2
Conexión succión estándar EN 1092-2
Velocidad del motor 945 rpm
Frecuencia 50 Hz
Tensión de serv icio 400 V
Máx. corriente de régimen 13,3 A
Velociad 954 rpm
Número de polos del motor 6
Aislamiento del motor F según IEC 34-1
Clase de protección del motor IP68
Modo arranque del motor: Directo/estrella-delta posible
Tipo de corriente Trifásico (3~)
Bobinado del motor 400 / 690 V
Método de refrigeración del motor: Enfriamiento de la superficie.
Sistema electrónico incorporado de regulación ( incluso sondas ) , según protocolo HART
Puerto 9 Pin RS 232
Incluso anclaje al suelo con elementos suministrados por el fabricante, transporte, replanteo, arranque
y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y  operaciones nece-
sarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 19.800,00 39.600,00

4.19  UD  UNION TIPO 1  

mediante atornillado de brida LOCA ( diam. ext. 268 mm., diam. int. 235 mm., espesor de 20 mm.y
8 barrenos de diámetro 23 mm.) de acero inox. AISI 316 a las bridas de conexión del grupo moto-
bomba o de la ventosa, adaptador portabridas de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 200 de longitud
190 mm., incluso 8 tornillos M-20 de acero inox. AISI 316, 8 tuercas hexagonales M-20 de acero
inox. AISI 316, 16 arandelas M-20 de acero inox. AISI 316,  junta de EPDM de espesor 10 mm. y
parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares necesarios para la co-
rrecta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 340,00 680,00

4.20  UD  REDUCCION CONCENTRICA MECAN. DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 315/200

Suministro e instalación de reducción concentrica. Incluso soldadura por termofusíon, transporte y
parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios auxiliares y  operaciones necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00
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2,00 374,56 749,12

4.21 ML  TUBO DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315 

Suministro e instalación de tubo de espesor 18.7 mm.. Incluso soldadura por termofusíon con cordón
de garganta 10 mm., transporte y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios
auxiliares y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longi-
tud según planos.

2 1,80 3,60
2 0,42 0,84

4,44 116,47 517,13

4.22  UD  CODO DE 90º PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315  

Suministro e instalación de codo de 90º de espesor 18.7 mm.. Incluso soldadura por termofusíon con
cordón de garganta 10 mm., transporte y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los
medios aux iliares y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida
la unidad según planos.

2 2,00

2,00 314,23 628,46

4.23  UD  REDUCCION CONCENTRICA MECAN. DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 315/300

Suministro e instalación de reducción concentrica. Incluso soldadura por termofusíon, transporte y
parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios auxiliares y  operaciones necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

4 4,00

4,00 301,74 1.206,96

4.24  UD  UNION TIPO 2  

mediante atornillado de brida LOCA ( diam. ext. 445 mm., diam. int. 338 mm., espesor de 26 mm.y
12 barrenos de diámetro 23 mm.) de acero inox. AISI 316 a las bridas de conexión de la válvula de
retención o de la de compuerta de DN 300, adaptador portabridas de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100
DN 300 de longitud 190 mm., incluso 12 tornillos M-20 de acero inox. AISI 316, 12 tuercas hexago-
nales M-20 de acero inox. AISI 316, 24 arandelas M-20 de acero inox. AISI 316,  junta de EPDM
de espesor 10 mm. y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

4 4,00

4,00 300,00 1.200,00

4.25  UD  VALVULA DE COMPUERTA CON ACTUADOR ELECTRICO DE DN 300   

Suministro e instalación de válvula de compuerta de hierro fundido dúctil EN- JS 1030 ( GGG- 40 ),
de sello elástico según EN 1074 (DIN 3352 - 4B), con conexión bridada en ambos lados según EN
1092-2, torque mínimo mediante zapatas deslizantes de plástico en la cuña, sellado del vástago anti-
corrosivo y  libre de mantenimiento, con sellado triple tipo o-ring, motor actuador eléctrico trifásico de
potencia 1.0 Kw, sistema electrónico incorporado de regulación ( incluso sondas ) según protocolo
HART y puerto 9 Pin RS 232. Incluso transporte y   parte proporcional de pequeños materiales y  de
todos los medios aux iliares y  operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 2.250,00 4.500,00

4.26 UD  UNION VALVULA DE COMPUERTA CON VALVULA DE RETENCION DE DN 300  

mediante atornillado de bridas LOCA de conexión de la válvula de retención y  de la de compuerta,
incluso 12 tornillos M-20 de acero inox. AISI 316, 12 tuercas hexagonales M-20 de acero inox. AI-
SI 316, 24 arandelas M-20 de acero inox. AISI 316,  junta de EPDM de espesor 10 mm. y  parte
proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 300,00 600,00
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4.27  UD  VALVULA DE RETENCION DE DN 300  

Suministro e instalación de válvula de retención de hierro fundido dúctil EN- JS 1030 ( GGG- 40 ),
de sello elástico según EN 12334, con conexión bridada en ambos lados según EN 1092-2, con pa-
lanca y  peso de un lado (a la derecha en dirección del flujo) utilizables para indicar la posición, cone-
x ión entre el eje y  el disco mediante chaveta de ajuste y  con tapa de inspección. Incluso transporte
y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y  operaciones nece-
sarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 650,00 1.300,00

4.28  UD  CODO DE 30º PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 315  

Suministro e instalación de codo de 30º de espesor 18.7 mm.. Incluso soldadura por termofusíon con
cordón de garganta 10 mm., transporte y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los
medios aux iliares y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida
la unidad según planos.

2 2,00

2,00 184,62 369,24

4.29 UD  BRIDA CIEGA DE FINAL DE TUBO DE PEAD DE DN 400  

mediante atornillado de brida ciega LOCA ( diam. ext. 565 mm., espesor de 32 mm.y 16 barrenos
de diámetro 27 mm.) de acero inox. AISI 316 al final del colector, adaptador portabridas de PEAD
SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400 de longitud 120 mm., incluso 16 tornillos M-24 de acero inox. AISI
316, 16 tuercas hexagonales M-24 de acero inox. AISI 316, 32 arandelas M-24 de acero inox. AISI
316,  junta de EPDM de espesor 10 mm. y parte proporcional de pequeños materiales y  de todos
los medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad
según planos.

1 1,00

1,00 1.600,00 1.600,00

4.30 ML  TUBO DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400 

Suministro e instalación de tubo de PEAD de espesor 23.7 mm.. Incluso soldadura por termofusíon
con cordón de garganta 12 mm., transporte, replanteo y  parte proporcional de pequeños materiales y
de todos los medios aux iliares y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Medida la unidad según planos.

1 2,28 2,28
1 1,46 1,46

3,74 122,35 457,59

4.31  UD  PIEZA T DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 DN 400 

Suministro e instalación de pieza T de espesor 23.7 mm.. Incluso soldadura por termofusíon con cor-
dón de garganta 10 mm., transporte y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los me-
dios aux iliares y  operaciones necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la
unidad según planos.

1 1,00

1,00 598,32 598,32

4.32  UD  REDUCCION CONCENTRICA MECAN. DE PEAD SDR 17 PN 10 PE 100 400/200

Suministro e instalación de reducción concentrica. Incluso soldadura por termofusíon, transporte y
parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios auxiliares y  operaciones necesa-
rios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 487,45 487,45

4.33  UD  VENTOSA AUTOMATICA DE CAMARA SENCILLA DE DN 200 

Suministro e instalación de ventosa automática de polietileno PE 100, polipropileno y  otros materia-
les, con conexión bridada según EN 1092-2, salida con rosca interna cilíndrica según DIN ISO 228
G 1 ¼", G 2 ½", presión mínima para el sellado de las secciones transversales de purga: 0.1 bar.
Incluso transporte y   parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según pla-
nos.

1 1,00
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1,00 850,00 850,00

4.34  UD  UNION TIPO 3  

mediante atornillado de brida LOCA ( diam. ext. 565 mm., diam. int. 430 mm., espesor de 32 mm.y
16 barrenos de diámetro 27 mm.) de acero inox. AISI 316 a las bridas de conexión de la válvula de
compuerta o del caudalímetro de DN 400, adaptador portabridas de PEAD SDR 17 PN 10 PE 100
DN 400 de longitud 120 mm., incluso 16 tornillos M-24 de acero inox. AISI 316, 16 tuercas hexago-
nales M-24 de acero inox. AISI 316, 32 arandelas M-24 de acero inox. AISI 316,  junta de EPDM
de espesor 10 mm. y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares
necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 250,00 500,00

4.35  UD  CAUDALIMETRO ELECTROMAGNETICO DE DN 400  

Suministro e instalación de caudalímetro de acero inox idable, polipropileno y  otros materiales, de flujo
bidireccional, procedimientos según protocolo HART, sondas, autodiagnóstico de acuerdo con NA-
MUR, alimentación eléctrica trifásica, potencia requerida de 0.75 Kw y 3 salidas digitales ( puerto 9
Pin RS 232 ) . Incluso transporte y   parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los me-
dios aux iliares y  operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la
unidad según planos.

1 1,00

1,00 4.500,00 4.500,00

4.36  UD  UNION CAUDALIMETRO CON VALVULA DE COMPUERTA DE DN 400   

mediante atornillado de bridas LOCA de conexión de la válvula de compuerta y  del caudalímetro,
incluso 16 tornillos M-24 de acero inox. AISI 316, 16 tuercas hexagonales M-24 de acero inox. AI-
SI 316, 32 arandelas M-24 de acero inox. AISI 316,  junta de EPDM de espesor 10 mm. y  parte
proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 340,00 340,00

4.37  UD  VALVULA DE COMPUERTA CON ACTUADOR ELECTRICO DE DN 400   

Suministro e instalación de válvula de compuerta de hierro fundido dúctil EN- JS 1030 ( GGG- 40 ),
de sello elástico según EN 1074 (DIN 3352 - 4B), con conexión bridada en ambos lados según EN
1092-2, torque mínimo mediante zapatas deslizantes de plástico en la cuña, sellado del vástago anti-
corrosivo y  libre de mantenimiento, con sellado triple tipo o-ring, motor actuador eléctrico trifásico de
potencia 1.15 Kw, sistema electrónico incorporado de regulación ( incluso sondas ) según protocolo
HART y puerto 9 Pin RS 23. Incluso transporte y   parte proporcional de pequeños materiales y  de
todos los medios aux iliares y  operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de
obra. Medida la unidad según planos

1 1,00

1,00 2.800,00 2.800,00

TOTAL CAPÍTULO 4 ESTACION DE BOMBEO..................................................................................................... 96.248,11
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CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y FIBRA OPTICA   
5.1 M2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS       

incluso carga con pala cargadora, transporte a vertedero con camión volquete, replanteo y  canon de
vertido. Medida la superficie según planos.

1 696,86 696,86

696,86 2,46 1.714,28

5.2   M3  EXCAVACION EN ZANJA DE TERRENOS COMPACTOS        

por medios mecánicos, con excavadora de 2 m3 de capacidad de cuchara, con extracción de tierra
a los bordes incluida, entibación si fuese necesario y  replanteo. Medido el volumen según planos.

ELECTRICIDAD ZANJA 1 48,55 0,80 1,25 48,55
1 209,60 0,80 1,25 209,60
1 6,65 0,80 1,25 6,65
1 1,35 0,80 1,25 1,35

ELECTRICIDAD ARQUETA 2 1,21 1,12 1,40 3,79
FIBRA OPTICA ZANJA 1 46,10 0,45 1,00 20,75

1 212,06 0,45 1,00 95,43
1 8,00 0,45 1,00 3,60
1 2,07 0,45 1,00 0,93

FIBRA OPTICA ARQUETA 2 1,40 1,20 1,15 3,86

394,51 11,26 4.442,18

5.3   M3  TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS  

procedentes de la excavación, a una distancia menor de 10 Km., por medios mecánicos ( pala car-
gadora y  camión volquete  de 10 Tm. ), incluso canon de vertido y  esponjamiento del 6% . Medido
el volumen según planos.

1 104,44 104,44
ESPONJAMIENTO 6 % 0,06 104,44 6,27

110,71 7,22 799,33

5.4 ML  SUMIN. Y COLOC. TUBO PVC RIGIDO DN 140 MM EN ZANJA  

para el alojamiento del cableado eléctrico de la instalación según planos, incluso  transporte a pie de
obra, unión de los tramos de tuberia, acometida a las arquetas y  cuadros eléctricos, y  parte propor-
cional de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Me-
dida la longitud según planos.

2 48,55 97,10
2 209,60 419,20
1 6,65 6,65
1 1,35 1,35

524,30 15,22 7.979,85

5.5 ML  SUMIN. Y COLOC. TUBO PVC CORRUGADO DN 110 MM EN ZANJA 

para el alojamiento de la fibra óptica de la instalación según planos, incluso  transporte a pie de obra,
unión de los tramos de tuberia, acometida a las arquetas y  cuadros eléctricos, y  parte proporcional
de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la
longitud según planos.

2 46,10 92,20
2 201,06 402,12
1 8,00 8,00
1 2,07 2,07

504,39 12,06 6.082,94

5.6   M3  HORMIGON EN MASA HM-5 / P / 40 / IIa PARA RELLENO DE ZANJA 

de consistencia plástica y  con árido rodado de tamaño máximo 40 mm. . Elaborado en fábrica, trans-
portado ( camión hormigonera ) y  puesto en obra, incluso replanteo, extendido en una capa de 10
cm. y nivelación. Incluso parte proporcional de camión pluma y de todos los medios aux iliares res-
tantes necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Según norma EHE. Medido el vo-
lumen según planos y  sinción del volumen ocupado por los tubos.

ELECTRICIDAD ZANJA 1 48,55 0,60 0,30 8,74
1 209,60 0,60 0,30 37,73
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1 6,65 0,60 0,30 1,20
1 1,35 0,60 0,30 0,24

FIBRA OPTICA ZANJA 1 46,10 0,45 0,40 8,30
1 212,60 0,45 0,40 38,27
1 8,00 0,45 0,40 1,44
1 2,07 0,45 0,40 0,37

FIBRA OPTICA ARQUETA 2 1,40 1,20 0,15 0,50

96,79 74,08 7.170,20

5.7 UD  SUMIN. Y COLOC. DE ARQUETA PARA INSTAL. ELECTRICA TIPO A-1 

prefabridada de hormigón, de medidas según la empresa suministradora de electricidad y  planos de
este proyecto, incluso cerco de perfiles L y  tapa de acero dúctil con inscripción según ENDE-
SA-SEVILLANA. Medida la unidad según planos.

2 2,00

2,00 240,40 480,80

5.8 UD  SUMIN. Y COLOC. DE ARQUETA PARA INSTAL.  DE FIBRA OPTICA TIPO H 

prefabricada de hormigón, de medidas según la empresa suministradora TELEFONICA y planos de
este proyecto, incluso losa de espesor 15 cm. de hormigón en masa HM-5 / P / 40 / IIa, cerco de
perfiles L de acero dúctil y  tapa de hormigón con inscripción según empresa. Medida la unidad según
planos.

2 2,00

2,00 312,60 625,20

5.9  M3  RELLENO CON TIERRA ESCOGIDA DE LA PROPIA EXCAVACION 

incluso extendido y  compactado por medios mecánicos con una densidad no inferior al 95%  del
proctor normal. Incluso colocación de cinta de señalización y  parte proporcional de todos los medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen según pla-
nos.

1 290,07 290,07

290,07 7,08 2.053,70

5.10  ML  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE ELECTRICO 

trifásico de cobre 4P+T de secciones 6 mm2 y protección IP 54, alojados en tubos de PVC rígido de
140 mm.. Incluso transporte y parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios au-
x iliares y  operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud
según planos.

HASTA CUADRO ELECT. 1 1 49,82 49,82
1 7,50 7,50

HASTA CUADRO ELECT. 2 1 49,82 49,82
1 7,50 7,50

HASTA CUADRO ELECT. 3 1 49,82 49,82
1 210,70 210,70
1 2,16 2,16

377,32 6,36 2.399,76
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5.11  UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO ELECTRICO 1 

de protección y  maniobra para las motobombas de la estación de bombeo, el cual dispondrá de las
siguientes características y  de todas las especificaciones de los planos:

Interruptor de protección general.
Fusibles de protección.
Diferencial de 300 mA.
Contactor A12-30-10
Guardamotores MS116-12 con relé de protección térmico diferencial.
Transformador 400/230 VCA.
Cuenta horas de funcionamiento de las bombas.
Pulsadores de actuación manual.
Señalizaciones ópticas de marcha, fallo.
Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas luminosas:
- Rojo: Emergencia.
- Ambar: Funcionamiento
- Verde: Presencia de tensión.
Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro.
Alternador en el funcionamiento de cada una de las bombas.
Relé de inversión y  fallo de fase.
Material aux iliar.
IP 68
Marcado CE.
Incluso el cableado ( IP 68 ) desde el cuadro a las motobombas (  según planos ), transporte y  parte
proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y  operaciones necesarias para
la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 3.094,25 3.094,25

5.12  UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CUADRO ELECTRICO 2 

de protección y  maniobra para las 3 válvulas de compuerta motorizadas y  el caudalímetro de la esta-
ción de bombeo, el cual dispondrá de las siguientes características y  de todas las especificaciones
de los planos:

Interruptor de protección general.
Fusibles de protección.
Diferencial de 300 mA.
4 Contactor A9-30-10
4 Guardamotores MS116-2,5 con relé de protección térmico diferencial.
Transformador 400/230 VCA.
Pulsadores de actuación manual.
Señalizaciones ópticas de marcha, fallo.
Señalizaciones exteriores con salida para tres alarmas externas luminosas:
- Rojo: Emergencia.
- Ambar: Funcionamiento
- Verde: Presencia de tensión.
Selectores para cambio de secuencias Automático/Manual/Paro.
Relé de inversión y  fallo de fase.
Material aux iliar.
IP 68
Marcado CE.
Incluso el cableado ( IP 68 ) desde el cuadro a las cmpuertas y  caudalímetro (  según planos ),
transporte y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y  operacio-
nes necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según planos.

1 1,00

1,00 2.554,28 2.554,28

Nov iembre de 2015 Página 19



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5.13  UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DECUADRO ELECTRICO 3  

de protección y  maniobra para el motor eléctrico de la compuerta mural de la cámara de carga, el
cual dispondrá de las siguientes características y  de todas las especificaciones de los planos:

Interruptor de protección general.
Fusibles de protección.
Diferencial de 300 mA.
Contactor A9-30-10
Guardamotores MS116-6,3 con relé de protección térmico diferencial.
Transformador 400/230 VCA.
IP 68
Pulsadores de actuación manual.
Señalizaciones ópticas de marcha, fallo.

Incluso el cableado ( IP 68 ) desde el cuadro al motor eléctrico de la compuerta mural  ( según pla-
nos ), transporte y  parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios auxiliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según pla-
nos.

1 1,00

1,00 1.273,36 1.273,36

5.14  ML  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABLE DE FIBRA OPTICA  

PKP 64 F.O. 256 monomodo, dieléctrico y  para sistemas de transmisión de 1310 a 1625 nm,  inclu-
so los conexionados en las terminaciones del cable a las bandejas de terminación o cajas de cone-
x ión. Incluso transporte y   parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux ilia-
res y  operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud se-
gún planos.

HASTA CAJA CONEX. EB 1 47,45 47,45
1 8,85 8,85

HASTA CAJA CONEX. CC 1 47,45 47,45
1 213,47 213,47
1 3,07 3,07

C1 1 9,63 9,63
C2 1 10,68 10,68
C3 1 5,10 5,10
C4 1 6,15 6,15
C5 1 4,75 4,75
C6 1 5,04 5,04
C7 1 13,30 13,30
C8 1 893,50 893,50

1.268,44 5,00 6.342,20

5.15  UD  SUMIN. Y MONTAJE DE CAJA DE CONEXIONES DE FIBRA OPTICA  

 Incluso transporte y   parte proporcional de pequeños materiales y  de todos los medios aux iliares y
operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la unidad según pla-
nos.

1 1,00

1,00 72,60 72,60

TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y FIBRA OPTICA................................................ 47.084,93
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CAPÍTULO 6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN  
6.1 PA  PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION  

incluyendo puesta en marcha de sistema eléctrico,instrumentación, comunicaciones, automatismos,
regulaciones, y  pruebas de funcionamiento en manual/automático de todos los elementos y  del siste-
ma de superv isión, control y  gestión y  de todos los medios aux iliares necesarios para la correcta
ejecución de la unidad de obra. Medida la partida alzada.

1 1,00

1,00 60.000,00 60.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN.............................................. 60.000,00
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CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD  
7.1   PA  SEGURIDAD Y SALUD  

de toda la obra, trabajos descritos y  de todas las actuaciones no descritas o imprev istas, incluyendo
protecciones colectivas, protecciones indiv iduales, instalaciones de aseos, vestuarios y  de todos los
medios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la partida alza-
da.

1 1,00

1,00 37.727,52 37.727,52

TOTAL CAPÍTULO 7 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................... 37.727,52

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 3.870.479,80
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PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Pág. - 23- Presupuestos 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 

CAP 

1 

RESUMEN 

EMISARIO SUBMARINO......................................................... 

EUROS 

3.471.960,06 € 

% 

89,70 

2 CAMARA DE CARGA................................................................  116.201,59 €  3,00 

3 TUBERIA DE CONEXION ENTRE C. CARGA Y E. BOMBEO.........  41.257,59 € 1,07 

4 ESTACION DE BOMBEO.........................................................  96.248,11 € 2,49 

5 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y FIBRA OPTICA..............  47.084,93 € 1,22 

6 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION............  60.000,00 € 1,55 

7 SEGURIDAD Y SALUD............................................................  37.727,52 € 0,97 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL .......... 3.870.479,80 € 

Asciende el presente PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la 
expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHENTA CÉNTIMOS. 

Puerto Real, noviembre de 2015 

El Alumno 
AUTOR DEL PRESUPUESTO 

Javier Cabrera López 



PROYECTO FIN DE CARRERA EN INGENIERÍA QUÍMICA 

EMISARIO SUBMARINO DE LA E.D.A.R. DE CASARES (MÁLAGA) 
(T.M. CASARES) 

Pág. - 24- Presupuestos 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL    3.870.479,80 € 

13% Gastos Generales  503.162,37 € 

6% Beneficio Industrial 232.228,79 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION    4.605.870,96 € 

21% IVA  967.232,90 € 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO)    5.573.103,86 € 

Asciende el presente PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO) 
a la expresada cantidad de CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA 
Y TRES MIL CIENTO TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS. 

Puerto Real, noviembre de 2015 

El Alumno 
AUTOR DEL PRESUPUESTO 

Javier Cabrera López 
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	La tierra vegetal extraída de la excavación se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
	Tanto las rocas o bolos de piedra que aparezcan, como los caballeros que se formen, deberán eliminarse.
	El material excavado no se podrá colocar de forma que presente un peligro para construcciones, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos antiguos.
	Se realizarán los ensayos de compactación de rellenos así como los ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos de forma que se garantice el cumplimiento de las condiciones exigidas en las especificaciones de es...
	2.17. TUBERÍAS
	2.18. ELEMENTOS SINGULARES DE LA CONDUCCIÓN
	2.19. VÁLVULAS DE COMPUERTA
	Se instalarán válvulas de compuerta con actuador eléctrico de sello elástico para aguas residuales.
	2.20. VÁLVULAS DE RETENCIÓN
	Se instalarán válvulas de retención de sello elástico, con palanca y peso, version horizontal, para aguas residuales.
	2.21. VENTOSAS TRIFUNCIONALES
	Se instalarán ventosas automáticas trifuncionales, version cámara sencilla, para aguas residuales.
	2.22. CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS
	Se instalará un caudalímetro electromagnético, con alimentación 230 VAC y grado de protección IP68, con material de recubrimiento elastómero, con material de los electrodos acero súper austenítico (1.4529), con bridas de acero inoxidable, con certific...
	2.23. VÁLVULA MURAL
	Válvulas de una estructura para encastrar en muro, un obturador que se mueve verticalmente, y un eje exterior roscado.
	NORMA STANDARD
	MATERIAL
	COMPONENTE
	DIN EN 1563
	Cuerpo
	DIN EN 1563
	Obturador
	EN 10088-1
	Eje
	DIN EN 1982
	Tuerca del eje
	EN 10088-1
	Asiento de obturador
	EN 10088-1
	Asiento del cuerpo
	DIN EN 1561
	Cojinete
	DIN EN 1982
	Casquillo del cojinete
	EN 10088-1
	Banda de apoyo
	DIN 30677
	Recubrimiento anticorrosivo interior y exterior
	2.24. VÁLVULA RETENCIÓN TIPO FLAP PTK-F
	La válvula de retención tipo Flap PTK-F de asiento inclinado para lineas de gravedad con brida para descargas por gravedad, se utiliza en el terminal del emisario submarino, para realizar las limpiezas periódicas de la tuberia y difusor.
	2.25. VÁLVULAS ANTIRRETORNO TIPO DUCK-BILL (PICO DE PATO)
	Las válvulas antirretorno tipo Duck-Bill (pico de pato) con brida y elastómero EPM (Ethylene Propylene Rubber) se usan en la descarga de efluentes por medio de difusores para prevenir el ingreso de aguas salinas y sedimentos y mejorar así el comporta...
	Su ventaja principal es que tienen un orificio variable cuya área efectiva se incrementa con el aumento del flujo y disminuye con la reducción en el flujo. El orificio variable lo que genera son velocidades mayores de chorro cuando los flujos sean me...
	• Baja pérdida de presión
	• Resistente a la corrosión
	• A prueba de congelación
	• De operación silenciosa
	• Materiales elástomero: Caucho natural, EPDM, Buna-N,Vitón, Neopreno
	• Brida respaldo en inox. AISI 304
	• Carcasa metálica protectora
	• Brida respaldo en inox. AISI 304
	2.26. GRUPO MOTOBOMBA SUMERGIDA
	La motobombas instaladas serán bombas de motor sumergible inundable en diseño vertical, de acoplamiento cerrado, para instalación húmeda, de etapa única, con motor trifásico conforme a normas VDE. Con impulsor y rodete de flujo radial multiálabes de ...
	2.27. LASTRES DE HORMIGÓN ARMADO
	2.28. REJILLA TRAMEX
	Se instalarán rejillas tipo Tramex de acero en cámara de carga y en la estación de bombeo, así como para la formación de pasarela de acceso a la sala de válvulas.
	2.29. EQUIPOS Y APARATOS PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE FIBRA ÓPTICA
	2
	2.28.
	2.29.
	2.30. FIBRA ÓPTICA
	2.31. MOTOBOMBAS SUMERGIBLES
	2.32. AUTOMATIZACIÓN
	3.1 REPLANTEOS
	3.2 PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA
	El tipo de perforación horizontal a ejecutar para el emisario submarino será del tipo dirigido. La perforación se realizará mediante el método de perforación dirigida, para los 794,26 m totales, con un primer tramo recto de longitud 14,69 m. y pendien...
	A continuación se muestra un listado con los equipos que se emplean en actividades de Perforación Dirigida:
	- Ring de perforación.
	- Centralita hidráulica.
	- Cabina de control.
	- Cabeza de perforación.
	- Sistema de guiado.
	- Astas de perforación.
	- Escariador.
	- Pivote.
	- Sistema de inyección de lodo (bomba/s de lata presión).
	- Sistema de reciclaje de lodo utilizado en la perforación (bomba/s eléctricas).
	- Equipo mezclador.
	- Unidad de reciclaje.
	- Cribas.
	- Centrífuga de arena.
	- Manguera y racores.
	- Almacén de repuestos.
	- Compresor.
	- Tanque de agua y bomba.
	- Retroexcavadora.
	- Roli cradles y rulos.
	El sistema de Perforación Horizontal Dirigida significa innovación en el proceso de instalación de tubos y conducciones para emisarios submarinos. Es una tecnología suave, que substituye la apertura de zanja a cielo abierto. Se trata de una instalació...
	EL PROCESO
	A) RECONOCIMIENTO DEL TERRENO.
	Como norma general, en primer lugar se realiza una inspección visual del terreno a perforar que, junto con el estudio geotécnico del terreno que aportará el cliente, determinará los siguientes aspectos:
	-La naturaleza del terreno.
	-Los accesos de los vehículos.
	-Las posibles dificultades para la instalación de los equipos de perforación.
	B) INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PERFORACIÓN.
	Se realizará un foso de ataque siempre que sea necesario con las medidas necesarias para alojar en su interior la maquinaria. Dicho foso estará provisto de las medidas de seguridad y señalización obligatorias por ley.
	Normalmente este foso no es necesario, puesto que la ventaja de este sistema de perforación es que se pueden dar curvas a la trayectoria, siempre y cuando el tubo a instalar lo permita.
	C) PERFORACIÓN PILOTO.
	Es la primera de las operaciones de perforación a acometer. En esta fase el objetivo es introducir un varillaje según el trazado previsto anteriormente conectando la cata de entrada con la de salida. Es la fase más importante del proceso, ya que se de...
	Desde una cata inicial (cata entrada) se introduce en el terreno un cabezal de perforación dirigido durante el transcurso de la perforación. Éste está unido a un varillaje, por donde se inyectan los lodos. En el cabezal perforador, por medio de tobera...
	Esta cabezal tridimensional dirigido perfora un túnel con un rayo de líquido a alta presión regulada. El terreno perforado es transportado por la suspensión al punto de entrada.
	D) TÉCNICA DE LOCALIZACIÓN.
	A través de la localización tridimensional del cabezal pueden evitarse los obstáculos tales como servicios, que previamente se habrán situado en la zona de trabajo.
	La localización se basa en ondas electromagnéticas emitidas desde un emisor de la lanza de perforación. Un receptor mesura estas ondas electromagnéticas. A partir de los resultados de las mesuras se determina la posición del cabezal.
	Estas operaciones son imprescindibles para el éxito de la perforación. Se trata de poder saber en cada momento donde se encuentra el cabezal de perforación y cuál es su orientación.
	Por este motivo se lleva a cabo juntamente con la perforación, para poder indicar el equipo perforador los cambios de orientación e inclinación que ha de seguir para evitar los obstáculos o bien seguir el trazo previsto. El navegador es el que se ocup...
	E) ENSANCHE.
	Es la operación que se llevará a cabo justo después de la perforación piloto. Una vez el Cabezal llega al punto exacto de salida, es cuando se monta el Backreamer (escariador) de manera que se ensancha la perforación al diámetro deseado.
	Esta operación puede ser efectuada en una sola pasada, en el caso que el terreno lo permita y en el caso que el diámetro deseado no sea muy grande, o bien en diversas pasadas, en el caso que el diámetro sea grande.
	En esta operación, igual que en la perforación piloto, se erosiona el terreno por medio de inyección de lodos a alta presión que, junto con la rotación del Backreamer, permite el aumento del diámetro de microtunel.
	F) LANZAMIENTO DE LA TUBERÍA.
	En la última de las operaciones de ensanche, inmediatamente detrás del Backreamer se fijan las conducciones a instalar.
	Después de finalizar los pasos del escariador, el tramo de tuberías (previamente soldado y revestido) ha sido posicionado para el tiro posterior sobre rodillos y los rolis radles, respetando los límites de proyecto de la curva elástica de la tubería.
	Esta operación permite evitar el exceso de tensión en el terreno durante el tiro dentro del agujero de la perforación.
	La cabeza de tiro será por último soldada una vez realizadas el resto de las soldaduras, para realizar el tiro se ha empleado una pieza especial, pivote, que engancha a las astas de perforación, impide la rotación de la columna.
	Durante la operación de tiro, se presentará especial atención a los parámetros de las tensiones producidas sobre la tubería. El tiro será constantemente monitorizado y controlado para detectar cualquier diferencia que se pudiese producir sobre las car...
	G) EQUILIBRIO DE FLOTACIÓN.
	Es fundamental que durante el “pull in” del tubo se compruebe en todo momento el rozamiento de la tubería dentro del túnel de perforación, la tubería en el agujero está sometida a flotación producida por el lodo de perforación, en parte equilibrada po...
	H) RETIRADA DE LA MAQUINARIA.
	Con la colocación de la tubería se da por terminada la perforación, a continuación la máquina se saca del foso y se carga en el camión.
	CARACTERÍSTICAS DE LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN.
	Las perforaciones dirigidas necesitan del aporte de una mezcla de fluidos de perforación, compuesta de bentonita y aditivos en agua.
	El fluido de perforación lleva a cabo las siguientes acciones:
	- Reducción del potencial hidráulico del suelo.
	- Eliminación de despojos.
	- Lubricación de la cabeza de perforación y astas.
	- Enfriamiento del área de perforación.
	- Impermeabilización de las paredes (control de filtración y estabilización de las paredes del agujero).
	- Inhibición de la actividad del terreno de lodo.
	A la mezcla de agua y bentonita (una tipo de arcilla con propiedades especiales) se pueden añadir aditivos o polímeros para cambiar o mejorar el comportamiento del fluido.
	El uso de aditivos y polímeros aptos puede cambiar adecuadamente las propiedades químicas, físicas y geológicas del lodo de perforación, como: el PH, la densidad, la viscosidad, el punto de rendimiento y la fuerza de gel.
	Durante la perforación dirigida y las operaciones de lanzamiento, el lodo de perforación estará circulando en un sistema cerrado, con separación de residuos, en caso de ser necesario, se deberá añadir bentonita, agua y/o aditivos.
	RECICLAJE DEL LODO DE PERFORACIÓN.
	El funcionamiento de la planta de reciclaje del lodo de perforación se compone de dos operaciones principales: una para mezclar un lodo de perforación adecuado y otro para retirar los residuos de la perforación y posterior reciclaje del lodo. Esto hac...
	La mezcla de lodo se prepara en un recipiente especial con agitadores que mantienen en suspensión las partículas residuales de la mezcla. En el agua se mezclan la bentonita y los aditivos en las medidas necesarias para crear la mezcla planeada.
	Desde el tanque especial que contiene el lodo de perforación una bomba de alta presión empuja el lodo a través de las astas hacia la cabeza de perforación.
	El lodo, lleno de residuos de perforación, entra en la planta mediante una bomba de baja presión, y mediante filtros e hidrociclones es limpiado. Los residuos retirados se almacenan en un área especial de acopio. El lodo limpio se lleva a la cuba de m...
	La eficiencia de la planta se controla mediante controles periódicos sobre la densidad y fluidicidad del producto, además del contenido de arena presente en el lodo.
	El producto soldado en toda su longitud es introducido en el interior de la perforación de forma delicada y sin peligro del producto instalado ya que la suspensión compuesta por lodos actúa ahora como medio deslizante y reduce el rozamiento contra las...
	La tubería ya instalada continua libre de tensiones y sostenida por una suspensión de lodos una vez consolidada. Está en medio de una mezcla de suspensión con el propio terreno
	EXTRACCIÓN DE LOS DETRITUS.
	La suspensión de la perforación es una de las variables del procedimiento más importantes: esta erosiona el terreno, transporta material arrancado a la fosa de entrada o salida, soporta el microtunel y reduce así el rozamiento de los útiles de perfora...
	La suspensión o fluido de perforación se fabrican específicamente para cada obra. La bentonita empleada para el fluido de perforación es una arcilla que pertenece al grupo de las montmorillonitas y su misión es expulsar el agua intersticial. La relaci...
	A continuación se pueden ver una máquinas perforadoras:
	3.3 FONDEO CONTROLADO POR INUNDACIÓN PROGRESIVA
	El fondeo por inundación para el último tramo del emisario se realiza para 93,05 m, en el que se encuentran los 18,40 m de tramo difusor.
	El sistema constructivo consiste en la fabricación de tramos de tubería en tierra (en el Puerto de Algeciras), su traslado flotando hasta destino y su hundimiento controlado, mediante llenado con agua.
	Para emplear este método es necesario que el tubo sea de gran flexibilidad, como es nuestro caso.
	Durante el transporte lo más adecuado es no forzar la alineación en planta de la tubería en flotación, con objeto de no producir excesivas tensiones.
	Sin embargo, durante el posicionamiento de la tubería sobre la zanja será necesaria una colocación que normalmente es perpendicular a las corrientes, con lo que el tubo se ve sometido a un empuje horizontal, cuyas consecuencias deben ser evaluadas.
	Para evitar tensiones excesivas en el tubo durante el fondeo es necesario controlar la curvatura producida en el tubo. En casos de gran calado, resulta necesario aplicar una tensión horizontal al tubo para reducir las tensiones que aparecen en el mismo.
	Otro medio de reducir las tensiones en el tubo es el uso de un “stinger”. Éste consiste en un trampolín o rampa por el que desciende el tubo hacia el fondo marino, con lo que se controla el radio de curvatura del trazado del tubo.
	El cálculo de las tensiones debe realizarse siendo fieles al proceso que realmente se va a seguir en obra, de forma que se tengan en cuenta los medios con los que cuente el constructor.
	Este método precisa condiciones de mar en calma más exigentes que en el caso de construcción por otros métodos, como es el de arrastre por fondo.
	UNIÓN DE TRAMOS EN EL FONDO
	El tramo que está en el fondo (en este caso, el hincado) permanece fijo en su situación final.
	El nuevo tramo a unir se transporta flotando, lleno de aire, hasta la zona de unión.
	Se introduce progresivamente agua por un extremo, con lo que empieza su hundimiento por dicho extremo (en el extremo contrario, la válvula de aire permanece ligeramente abierta para permitir su salida). En un momento dado, el tubo toca el fondo y su e...
	En este instante se procede a la unión de ambos tramos, abriéndose las bridas ciegas, acercándose ambos extremos y ejecutando la brida de unión de los mismos.
	Lógicamente, la válvula de salida del aire debe estar cerrada para mantener fijada la posición del nuevo tramo. Una vez que ya se han llevado los dos extremos a la posición buscada, se prosigue la inundación del emisario, con lo que éste va hundiéndos...
	UNIÓN DE TRAMOS EN LA SUPERFICIE
	Consiste en ejecutar la unión sobre una plataforma de trabajo.
	Lógicamente, realizar la unión al aire facilita la operación. Sin embargo, se necesita una altura de ola más baja que uniendo en el fondo.
	Los estados tensionales que sufre el tubo son similares a los del caso de unión de los tramos en el fondo.
	En primer lugar, el tubo está sobre el fondo. Al introducirle aire, su extremo asciende hasta que aparece en la superficie y forma la característica “S”. En este momento, se iza el tubo a una plataforma de trabajo, donde se unirá al siguiente tramo, q...
	Si la plataforma está suficientemente baja y la longitud del tubo en la superficie del mar es suficientemente grande antes de izarlo a la plataforma, los esfuerzos en esta fase son similares a los de la fase en que se forma la “S”. Tras realizarse la ...
	Para evitar tensiones locales y esfuerzos excesivos durante los izados, es siempre imprescindible el empleo de un balancín con eslingas adecuadas. A medida que el agua inunda el tubo, la “S” se desplaza hacia el extremo vacío. Llega un momento en que ...
	DESCRIPCIÓN DE LOS ESFUERZOS EN LAS DISTINTAS FASES DE FONDEO
	A continuación se van a describir los momentos flectores que se generan en el tubo durante su hundimiento, teniendo sólo en cuenta su peso, empujes hidrostáticos y reacción vertical en el fondeo. El cortante podría obtenerse por derivación de la ley d...
	UNIÓN DE TRAMOS EN EL FONDO
	En el proceso de fondeo, el tubo pasa por las fases que describen a continuación, las cuales dan lugar a unos momentos flectores, que pueden tomar valores excesivos, generados por las cargas verticales de flotación y de peso propias del tubo. Las fase...
	• Fase 1. Tubo flotando en la superficie: el tubo está vacío y permanece recto, sin ningún esfuerzo, sobre la superficie marina, salvo los debidos a los empujes horizontales.
	• Fase 2. Se introduce agua en el interior del tubo, por lo que su extremo comienza a hundirse. El tubo se comporta como una ménsula en la que su extremo está cargado hacia abajo y el resto cargado hacia arriba. El instante desfavorable sucede justo a...
	• Fase 3. Cuando la cantidad de agua en el interior del tubo es suficiente, el extremo del mismo toca el fondo, inclinándose a medida que la longitud inundada aumenta. Gracias a la reacción vertical, los momentos flectores se reducen respecto del inst...
	• Fase 4. Llega un momento en que el tubo se apoya longitudinalmente sobre el fondo. Según va incrementándose la longitud inundada, aumenta la longitud apoyada en el fondo, con lo que la “S” que se forma entre éste y la superficie del mar va desplazán...
	Es este momento el instante en el que se procede a unir los tramos nuevos al existente en el fondo del mar, si se realiza la unión en el fondo.
	• Fase 5. Tubo por debajo de la superficie del mar: según va ingresando agua en el tubo, la longitud vista en la superficie disminuye hasta que el tubo abandona la misma. Dado que hay una parte todavía llena de aire, el tubo presenta una longitud por ...
	El tubo se comporta como una ménsula con su parte extrema cargada hacia arriba y la parte cercana al fondo cargada hacia abajo.
	• Fase 6. Tubo sobre el fondo: cuando no queda aire dentro del tubo, éste descansa completamente apoyado sobre el fondo, con lo que no aparecen esfuerzos, salvo los debidos a posibles curvaturas del fondo.
	LA ABOLLADURA
	El fenómeno de la posible abolladura sucede cuando se generan, por compresión, deformaciones grandes en el tubo. Cuando la presión exterior al tubo es mayor que la interior se producen estas compresiones con dirección circunferencial. También suceden ...
	Debido a los fenómenos de segundo orden, la resistencia del tubo a la compresión es mucho menor que la resistencia a la tracción, salvo que la tubería esté convenientemente rigidizada.
	En el caso del comportamiento circunferencial, frente a las sobrepresiones, basta señalar que un tubo de PE 80 PN4, con tensión de diseño de 6,3 MPa, que resistiría una presión interior de 4 bar (a tiempo infinito) sólo sería capaz de resistir una sob...
	La gran flexibilidad de los tubos de PE, que favorece la ejecución del fondeo, tiene sin embargo un efecto negativo sobre la abolladura. Además, dado que el módulo de elasticidad del PE se reduce con el paso del tiempo, cualquier parada durante el pro...
	CONCLUSIONES
	El fondeo de tuberías de PE por el método de fondeo controlado por inundación progresiva tiene innumerables ventajas, dado que se reducen enormemente las operaciones submarinas, que siempre son caras, difíciles y largas.
	Para poder beneficiarse de las importantes ventajas de este método es preciso, previamente, tener un conocimiento claro del comportamiento estructural de la tubería puesto que, de lo contrario, pueden producirse problemas por la flexión longitudinal d...
	En cada caso particular, será necesario realizar cálculos precisos que modelen todas las situaciones por las que pasa la tubería.
	Todo ello en base y teniendo en cuenta la norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE).
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