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Tema 9 . Dinámica de fluidos 
9.0-Introducción. 
-La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento teniendo en cuenta la causa que nos producen 
(las fuerzas actuantes). 
-Estudiaremos los movimientos estacionarios o en régimen permanente (V = Cte.). 
-Las presiones serán variables  P = variable. 
-Los teoremas fundamentales son: 

1) Teorema de continuidad (conservación de la masa). 
2) Teorema de Bernovilli (conservación de la energía). 
3) Teorema de la cantidad de movimiento (m x V = Cte.). 

-Los movimientos del fluido podrán ser: -Lanimar  ó  -Turbulento. 
1) Movimiento laminar : las partículas siguen trayectorias que no se cruzan entre si. 

* En este régimen la línea que sigue un       
fluido se llama LÍNEA  DE CORRIENTE  
siendo V tangente. 
* La superficie que genera una sección de 
líneas de corrientes se denomina TUBO DE 
CORRIENTE. 

 

 

 2)   Movimiento turbulento : movimiento estacionario para la velocidad, en cada punto se va 
modificando siendo la V media = Cte. Las partículas  entrecruzan trayectorias. 

 

* Los fluidos sobre los que estudiaremos los 
comportamientos, serán FUERZAS 
IDEALES. Esto es: 

 

a) Incompresibles ρ = Cte., no depende ni de la presión ni de la temperatura. 
b) No viscosos  no se considera el rozamiento con las paredes del conducto, por 

tanto todas las partículas tiene igual velocidad. 
Ejemplo: 
Agua  cumple el apartado a y b 
Aire  no cumple el apartado a 
Aceite  no cumple el apartado b 

9.1-Ecuación de continuidad. 
-Se trata de ver cosas que ocurren con la masa de un fluido cuando varia la sección del conducto. 

 

-La sección disminuye. 
-La velocidad aumenta. 

 

 

 

-Supongamos un fluido que circula a una velocidad Vi desde una sección S1 a una sección S2. En 
un tiempo t’ entrará el mismo agua por S1 que el que sale por S2. Por tanto: 
el caudal = Q = S1 · V1 · t = S2 · V2 · t , (mismo tiempo se va) a lo largo de un tubo de corriente: 

S1 · V1 = S2 · V2 

 

“El producto de la sección por la que pasa un fluido por su velocidad en esa sección es constante” 

-Ecuación de continuidad: Al estrecharse  la sección de S1 a S2 aumenta la velocidad del 

fluido, pero se mantiene constante la masa. Q = V · S cantidad que pasa por una sección. El caudal 
se mide: Q = m/s · m

2
 = m

3
 / s Cte. "el caudal que circule por un tubo es siempre constante". 

Gasto  caudal que pasa por una sección en un tiempo t: 
             t2 

G =           Q · dt 

           t1 

   

     Tubo      

de corriente 

S1                    S2 
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9.2-Teorema de Bernovilli. 
-Considerando una línea de corriente y una partícula 
en movimiento dentro de ella: 
La diferencia entre Ec es la suma de los trabajos en 
el recorrido (dx). 
Energía cinética  EC2 - EC1 = ΣI   (sumatorio de  
trabajos). 
· Trabajo debido a la presión: 
 

           2        2 

 (P - (P + dP) · dS · dx = -          dP · dV =  

 

         1                    1 

= (P1 - P2) 

 · Trabajo debido al peso: 

γ · dV · (Z1 - Z2) ==> γ · (Z1 - Z2) · dV 

- Aplicando el principio de conversión de la energía: 

dV · γ · (Z1 - Z2) + (P1 - P2) · dV = 1/2 · dm (V2
2 

- V1
2
 ) => ωpeso + ωpresión = Cantidad de movimiento 

- Si dividimos por el peso de las partículas (ω = γ · dV): 

(Z1 - Z2) + (P1 - P2) / γ = 1/2g · (V2
2 
- V1

2
 )   ó  bien :                  Teorema de Bernouilli 

        

      Ó  

 
 Energía    Energía     Energía 
potencial  presiones    cinética 

"La energía de una partícula a lo largo de una línea de corriente es constante en toda ella". 
Representación grafica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-La suma de las tres energía es constante en  todas las secciones y por tanto H = Cte. salvo cuando 
existen perdidas de energías (ΔH) entonces H1 = H2 + ΔH. 
· Teorema de Bernuilli : H = Cte. 
· Fluido ideal : H1 = H2  .No hay pérdidas 
· Fluido real : H1 =  H2 + ΔH   
 
Conducción de un depósito. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se trata de calcular la velocidad del fluido de sólido de la conducción en el punto 2. 
 

H2 

2 

H1 

1 

Z 

P  

γ 

V
2
  

2g 

H 

ω 

Línea de  

Corriente 

dx 

 

Z1 

Z2 



 Z1 + P1/ γ + V1
2 
/ 2g = Z2 + P2 + V2

2 
/ 2g    Z + P / γ + V

2
 / 2g = Cte. 

Línea de energía total: h = Z + P / γ + V
2
 / 2g =H 

 

 

Línea Piezométrica : h = Z + P / γ  

 

 

Línea de Posición : h = Z 

 

Línea de referencia 

Bernovilli: 
H1 = H2 = Cte. 
V1 = 0  

P2 = 0 

P0 = presión atmosférica (la 

consideramos nula). 
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H1 = h1 + V
2
1 / 2g + P0 / γ 

            H1 = H2  
H2 = h2 + V

2
2 / 2g + P0 / γ 

 
 
· Pérdidas de carga. 
- A las pérdidas de energía de un punto a otro por rozamiento del fluido se denominara perdidas de 
carga: 
ΔH = H1 – H2 
- Evitar las perdidas de carga depende de : 
· Longitud  Δi = ΔH / L  Δhi = Δi · L 
                
· Velocidad  ΔHv = k · V

2
 / 2g  (K depende del tipo de conducto)        

 
- Por tanto: H1 = H2 + ΔH y en el supuesto anterior: 
H1 = h1 + V

2
1 / 2g + P0 / γ  P0 = 0 por presión atmosférica, V1 = 0  

              ΔH = k·V
2
1 / 2g  + k·V

2
2 / 2g   

H2 = h2 + V
2
2 / 2g + P0 / γ  P0 = 0 por presión atmosférica, 

 
H1 = H2 + ΔH  H1  =  k2 + V

2
2 / 2g  k·V

2
1 / 2g  + k·V

2
2 / 2g   (1)  

 
· Principio de continuidad.  
V1 · S1 = V2 · S2 (2) 
 
- Sumamos (1) y (2)  y por tanto  ΔH = k · (V

2
1 / 2g  + V

2
2 / 2g )  · Así calculamos la perdida de 

carga. 
 

9.3- Aplicaciones de Bernovilli. 
 
· Tubo de ventura. 
- Forzamos un estrechamiento y conectamos dos tubos piezométricos llenos de mercurio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4- Bombas y turbinas. 
- A veces nos encontramos con que el agua se encuentra en niveles inferiores a los de los puntos 
donde se quiere utilizar, esto requiere la necesidad de elevarlo. 
- Para esto nos ayudaremos de unos mecanismos que proporcionan la energía necesaria para 
elevar el agua a la poción requerida. Estos mecanismo se conocen como “Bombas hidráulicas”. 
- En la operación inversa, es decir, utilizaremos un mecanismo que aprovecha la energía del agua 
que se mueve desde un punto a superior  a otro inferior => turbinas  y al contrario son las bombas 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURBINA 

H1 – ΔHT = H2 

ΔHT = H1 – H2  

BOMBAS 

H1 + ΔHB = H2 

ΔHB = H2 – H1  

H2   H1 

Tenemos dos incógnitas V1 y 
V2 .Aplicamos el principio de 
continuidad 

Perdidas 

totales 

Si aumenta L y V aumenta 
la perdida de carga 
 

PA PA'

S1 S2

Todo esto es valido para un fluido perfecto (esfuerzos 
tangenciales nulos incompresible y en redimen 
permanente. 
Si el fluido es real existe un rozamiento que da lugar a 
pérdidas de energía que se disipa en forma de calor. 

- Con la diferencia de nivel de mercurio se obtiene el caudal. 
- Según Bernovilli: H1 = H2  
h1 + V

2
1 / 2g + P0 / γ = h2 + V

2
2 / 2g + P0 / γ  (y como  

V2 = S1 · V1 / S2) 
V

2
2 – V

2
1 = 2 / γ · (P1 – P2)     P1 – P2 = PA – PB => PA = PA’ 

=>   P1 – P2 = PA’ – PB = Δh · g · γ   
 
     2/ γ · (PHg · Δh · g) 
V1 = 

      (S1 / S2)
2
 – 1  

B T 
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· Potencia de una corriente fluida 
- La potencia (ω) será: ω = d (energía) / d (t) = d (E / unidad de peso) / d (t)  

 d (H · γ · Vol.) 

ω =    = H · γ · d (Vol. de agua) / d (t) 

        d (t) 

 

Potencia: ω = H · γ · Q      unidades de ω =Kg. · m /sg = C.V 

 

 

· Bombeo. 
-Para bombear el agua de un nivel Z1 a uno Z2 se dispone de una bomba en el nivel Zb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- El incremento d energía que proporciona la bomba es la altura H (ya definida): 
 · Potencia útil ==>  ω = H · γ · Q 

 · Potencia real de la bomba ==> ωr = ω / (75 · η) (η = rendimiento dela bomba) 
# Limitaciones: 
En la tubería de aspiración se produce depresiones,que en la entrada de la bomba vale Dp=Zb– Za’ 
Limite Dp < 0 Dp = – 10.33 m, si despreciamos las perdidas y su ecuación Za’ = Z1 (caso limite) de 
aspiración. 
Zb – Z1 < 10.33 y si las consideramos Zb – Z1 < 5 ó 6 m. 
Resumen: 
- No ponemos la bomba a una altura mayor que 10.33 del nivel del agua (sin perdidas) 
- No ponemos la bomba a una altura mayor que 5 ó 6 m del nivel del agua (con perdidas) 

· Turbinas. 
- Sirven para aprovechar le energía de posición o energía hidráulica transformándola en energía 
mecánica de rotación y a la vez con la ayuda de un alternador se convierte en energía eléctrica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salto 

bruto 
Pedidas 

2 

Za 

Salto neto 
Za’ 

1 

Q =caudal = d(Vol. de agua) / d(t) 
 H · γ = son Cte. por eso salen fuera 

Q = caudal (m
3
 / sg) 

γ = peso especifico (Kg. / m
3
) 

H = altura energía (m) 

Zc’ 

Za 

Za’ 

Zc 

Zb 

Z2 

Z1 
B 

       Línea de Energía. 
       Línea piezométrica. 
Z2 – Z1 = altura geométrica de carga 
estática. 
Zc’– Za’  = altura manométrica o de 
presión. 
H = Zc – Za = altura total  
- Si estas alturas las dividimos en dos 
partes para la cota de la bomba Zb 
tenemos: 
1) Altura de aspiración (Zb – Za). 

2) Altura de impulsión (Zc – Zb). 

Z1 

Z2 

       Línea de Energía. 
       Línea piezométrica. 
- Potencia aprovechable: 
ω = hk · γ · Q  

η = hu / h siendo hu: salto bruto y h: salto 
neto. 
 hk · γ · Q 
ω = η ·       = en CV.  

      75  
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9.5-Conducciones. Cambio de dirección. 
- En las condiciones a presión si estamos en un tramo recto no se producen sobreesfuerzos sobre 

la conducción, pero si en las curvas, debido al cambo de dirección. 
 

         I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6-Régimen libre. Canales 
- En los aparatos anteriores hemos tratado la circulación de un fluido dentro de un conducto y 
sometido a presión. 
- Llamamos régimen libre al que se da en los fluidos que circulan por conducciones abiertas donde 
todas las secciones estén en contacto con la atmósfera, por tanto la presión es nula en la superficie 
del liquido. 
- Podemos aplicar aquí los principios hidráulicos: 
1)Continuidad 
2)Bernovilli 
3)Cantidad de movimiento. 

Canales: 
-Cualquier conducción en régimen libre con una geometría definida: 
Secciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay otras formas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   Rectangular   triangular        ovalar        
 

· Influencia de la gravedad. 
- La relación entre las fuerzas de inercia y la de la gravedad se expresas mediant4e el Nº de 
Froude. 
 

 

 

V1 

- Existe un impulso I  que hace cambiar de dirección. 
- Además habrá un momento lineal  
- Fuerza necesaria para que no se mueva la turbina en el 
codo es: 
F = S · Q · ΔV 

I = S · Vol · γ · ΔV 

V2 

b 

H 

B 

A 

y 
S 

Trapezoidal. 
 · Area mojada = S 
 · Radio hidráulico = e = S / Pe  
 · Perímetro mojado = Pe 
 · Anchura libre = A 
 · Calado = y 
 · Siendo H = altura del trapecio, b = base inferior, 
B = base superior 
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· Si V < C  F < 1  Régimen lento. 
· Si V > C  F > 1  Régimen rápido. 
· Si V = C  F = 1  Régimen crítico. 

· Energía total 
- En una conducción forzada de la ET es: H = Z + P / γ + V

2
 / 2g (expresión que también es valida 

para el régimen libre). 
Z1 + P1 / γ + V

2
1 / 2g = Z2 + P2 / γ + V

2
2 / 2g + ΔH (perdidas) 

- Energía especifica: He = H – Z = y + V
2
 / 2g 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Régimen uniforme. 
- Se da cuando se mantienes constante en todas las secciones, la velocidad es constante porque no 
hay  aceleración y por tanto, la línea de energía, línea  de superficie libre y la línea de solera son 
paralelas. 
· FORMULAS DE MANNING. → evaluar perdidas de carga en un caudal. 
 

 

 

 

 

 

· Curvas de capacidad. 
- Para determinar el caudal capaz de transportar un canal, se utiliza la siguiente expresión: 
  Llamamos K al factor constructivo: K = J

1/2
 / Ŋ 

             J
1/2

 · e
2/3

 

Q = V · S =   · S  = K · e
2/3

 · S y como C (factor de sección) = S · e
2/3

  

     Ŋ 

En conclusión: Q = K · C  
· Podemos dibujar las curvas de capacidad en función del calado del caudal. 
 

    ym = Sm / b (calado medio) 

F = V / √(g · L) = V / √(g · ym) =>  

    √(g · ym) (celeridad 

y1 

 

            y2 

Z2 

Z1 

V
2

1  

2g 

V
2

2  

2g 

ΔH 

 J
1/2

 · e
2/3

  · J = pendiente de la solera 

V =            · Ŋ = coeficiente de rugosidad 

    Ŋ  · e = radio  hidráulico 

y 
y2 

 

 

y1 

 Q1       Q2         Q 



Tema 10.MAQUINARIA 
10.0 INTRODUCCIÓN 

Máquinas: elementos capaces de generar energía al aplicar una fuerza. 
   Necesidad de uso: 

 Reducción de esfuerzos: desarrollo industrial. 

 Obligatoriedad de normativa: normas y reglamentos que exigen normativa específica. 

 Aseguramiento de plazos: en las adjudicaciones de obras se exigen unos plazos de ejecución. 

 Rendimientos y costes: se consiguen los rendimientos adecuados reduciendo costes. 
   Organización de la maquinaria: 

El elevado coste de la maquinaria supone un control de su explotación lo más preciso posible 
para optimizar su uso. Por ejemplo en los puertos suponen un coste del 50%. Será necesario 
un buen estudio de amortización u rendimiento para determinar la rentabilidad (alquiler/compra) 
Especialización: 

La especialización de empresas en trabajos concretos  se ha ido imponiendo debido a los 
excesivos costes de amortización de un parque de maquinaria completo para todo las obras. 
REDUCCIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA DE                                            SUBCONTRATACIÓN A EMPRESAS 
EMPRESAS CONSTRUCTORAS                    ESPECIALIZADAS. 

   Elección: 
Para elegir la maquinaria adecuada se atenderá a las condiciones de maquina y de la obra. 
             MAQUINA                OBRA 
-Rendimiento nominal                 -Tipo de obras 
-Costes de mantenimiento    -Volumen de unidades de obra 
-Depreciación                  -Plazo de ejecución 
-Costes de funcionamiento    -Periodo de amortización 

10.1 MAQUINARIA DE USO GENERAL 
Conjunto de máquinas y herramientas de uso común en gran número de obras, 
independientemente del tipo de obra. 
Tipos: máquinas para generar energía y máquinas auxiliares en la ejecución. 
Motores: 

                        

                       Corriente continua 
 
 
 
Eléctricos 

Transforman la energía calorífica en            
energía mecánica 

                                                          Monofásico 
 
                       Corriente alterna  
 
                                                           Trifásico   
 
 
           Explosión 
 
 
Térmicos          Diesel 
 
 
                         Semi-diesel 
Aceites: 

Son utilizados para la lubricación, que prolonga la vida de los motores, evitando el desgaste de 
las piezas, enfriando las piezas de contacto, sellando huecos entre piezas, evitando la 
oxidación y limpiando las zonas recorridas. 
Grupo electrógeno portátil: 

Máquinas que generan energía eléctrica para alimentar máquinas eléctricas o un sistema de 
iluminación. Los datos a conocer serán la potencia en caveas (kilovatios amperio), consumo, nº 
de máquinas a conectar, tensión sólida (380 (trifásico) a 220 (monofásico) voltios). 



Compresor portátil: 

Elemento que genera un caudal de aire a presión alimentado por gas-oil. Clasificado por el 
caudal de 2500 a 18000 l/min. 
Generalmente alimentan a vibradores, martillos picadores, bombas y proyectores. 
Los datos a conocer serán el caudal (l/min), consumo (g/CV hora), presión de trabajo 
(7 a 15 kp/cm

2
), potencia de los motores (17 a 250 CV). 

Martillo neumático: 

Elemento alimentado por aire a presión de 7 a 15 kg que se utiliza para picar, romper 
o perforar materiales de cierta dureza por impacto o percusión. 

Picador: provisto de un puntero en forma de cincel que realiza el picado por 

 percusión. (Consumo: 1100 l/m, peso: 9 kg).                                                                                                               
Rompedor: similar al anterior pero con mayor peso y potencia. (Consumo: 1800 
 l/m, peso: 25 – 30 kg) 
Perforador: funciona por rotación o por percusión dotado de una broca dentada 
 en el exterior que produce el corte. (Consumo: 2300 l/m, peso: 14 – 20 kg) 

Vibradores: 

Vibrador neumático. Provisto de un motor alimentado por aire a presión que genera un 
 movimiento vibratorio de las agujas (extremo cilíndrico) de distinto 
 diámetro. Necesita un compresor para alimentarlo. 
Vibrador eléctrico. Alimentado por corriente eléctrica a una tensión de 
 220 – 380 V. 
Vibrador de superficie. Adosados a paramentos verticales realizan la 
 consolidación del hormigón y pueden ser de accionamiento eléctrico 
 o neumático. 
Alisadores vibrantes (bandejas). Consolidan por vibración de superficie, alimentándose 

 eléctricamente.  
Hormigonera móvil: 

Máquina destinada al amasado del hormigón, de pequeña capacidad. Algunas características:  
Capacidad: 150–200 l, potencia necesaria 2kW,rendimiento: 2a3 m

3
/h y tensión  de 220 a 380V 

Bomba sumergible 

Máquina accionada eléctricamente y destina a extraer agua elevándola a un lugar de 
evacuación. Los datos que debemos conocer es la altura manométrica (altura hasta la cual 
puede elevar el agua, 15 a 90 m) y caudal. Algunas características técnicas son la potencia 

del motor (1.5 a 50 CV), tensión (220/380 V), caudal (50/350 m
3
/h) y  peso (18/300 kg). 

Tubos drenantes: 
Conjunto de elementos que sirven para evacuar el agua, para rebajar el nivel freático y facilitar 

una excavación. Se clavan unos tubos perforados en distintos puntos y que por su 
sección extraen agua del subsuelo. El caudal mínimo es de 50/80 l/m, presión de 17 
kg/cm². El motor tendrá una potencia de unos 20/40 Kw. 
Bomba centrífuga 

Máquina de accionamiento eléctrico para la aspiración e impulsión de agua de un nivel a 
otro mayor. Las características básicas son potencia: 15 – 30 CV, diámetros de 
aspiración e impulsión, caudal >1m³/h, altura manométrica (45m), altura de aspiración 
(7m) y tensión (220/380 V) 

Compactaciones: 
Pisón vibratorio. Máquina accionada por un motor de gasolina que mediante 
un movimiento vibratorio vertical y de avance compacta suelos y zahorras 
(potencia: 4 CV, consumo: 2 l/h, autoavance: 10m/min) 
Rodillo compactador manual: similar al anterior apoyado sobre rodillos 
metálicos vibrantes (profundidad: 40 cm, autoavance: 25 m/min, potencia: 4 CV) 
Grupo de soldadura 

Equipo para el montaje de piezas metálicas por fusión. 
Soldadura eléctrica: motor de accionamiento eléctrico, corriente eléctrica de 220 V; potencia 
nominal de 5 Kw., potencia máxima de 8.5 kw. Intensidad: mínima 50 A, máxima 225 A. 
Tensión 220 V. 
Soldadura autógena. Conjunto de dos botellas, una de oxigeno industrial y otra de 
acetileno, y pistola. Dotada también de sopletes, boquillas y manguera, válvulas de cierre… 
 
 
 



Motovolquete: 

Máquina autopropulsada de transporte de de pequeña capacidad (1 a 3 m³), con 
una carga útil de 1000 a 3000 kg. Posee un motor diesel y desarrolla una 
velocidad < 20 km/h. 
Bomba de hormigón: 

Se utiliza para hacer llegar el hormigón a lugares de la obra donde no se puede 
colocar directamente desde el camión hormigonera. Está dotada de tolva receptora, cilindros 
hidráulicos (d=110mm), tuberías de transporte (d=125mm) y un motor de 380 V y 75 kW. El 
recorrido del émbolo es de 14 cm, su rendimiento de 50 m³/h, alcance horizontal de 400m y 
vertical de 50m. 

Grúa pluma: 

Elemento de elevación de carga, accionada por un motor eléctrico que mueve poleas y 
cables. Carga hasta 500 kg y pesa unos 200 kg. 
Grúa torre: 
Elemento de desplazamiento y elevación de cargas con un mecanismo de elevación, giro 
y traslación. Tiene una altura máxima de 40 m y carga 4000 kg máximo. Estará dotada 
de distintos motores para la traslación de la grúa, del carro, de la elevación… 
Tiene grandes sistemas de seguridad como limitaciones de fin de carrera… 

10.2 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Son máquinas destinadas a realizar movimiento de tierras, que se pueden dividir en: 

1. Excavación (normalmente terrenos blandos). 
2. Arranque (terrenos duros). 
3. Carga. 
4. Transporte. 
5. Extendido (tierras obtenidas de la excavación). 
6. Nivelación (para dar geometría a la tierra). 

1) EXCAVADORAS 

Destinadas a excavar terrenos de distinta dureza (si es muy 
duro hago voladuras).  

Excavadoras hidráulicas,   
Realiza movimientos mediante cilindros neumáticos. 
Se diferencian del resto en que trabajan en posición fija, moviendo solo la 
superestructura trasladándose a otra posición cuando lo requiera. 
Pueden ser, según el tren de rodaje, de neumáticos o sobre orugas, y según el equipo 
de trabajo pueden de ser de empuje, retro o de brazo telescópico. 
Las diferentes partes estructurales son: 

1. Chasis: plataforma metálica resistente sobre la que se apoya la 
superestructura y el equipo de trabajo. La superestructura deberá poder girar 

sobre el chasis 360º. 
2. Motor: se sitúa sobre el chasis con un potencia variable de hasta 1500 CV. 
3. Sistema hidráulico: formado por 3 circuitos combinados: traslación, giro y empuje; 

compuestos por bombas regulables de pistones que aprovechan la potencia del motor 
obteniéndose fuerza o velocidad según sea la necesidad. 

4. Tren de rodaje: 
a) sobre neumáticos: máquinas de menor capacidad que suelen llevar brazos 

estabilizadores. 
b) Sobre orugas: para desplazarse sobre terrenos difíciles e irregulares. Éstos 

disponen de bastidores, cadenas, rueda motriz y rueda guía. Tienen gran 
fuerza de excavación, estabilidad, lentitud y generalmente no se pueden 
transportar por carretera de forma autónoma. 

5. Equipo de trabajo, que puede ser de tres tipos: 
a) De empuje, que dispone de control automático de cuchara, nivelación     

    automática y ataque en paralelo. Está formado por pluma, brazo y cuchara. 
b) De retro, de igual composición pero con la cuchara invertida: 

Pluma, que puede ser monobloque (compuesta por 
una sola pieza articulada a la  plataforma) o triple 
articulación, formada por dos piezas. 
Brazo, unido a la pluma mediante articulación. 



Cuchara, unida al brazo articulado y provista de dientes orientados al chasis. Debe trabajar 
cortando y no arrancando. 

c) De brazo telescópico: dispone de un brazo que gira sobre un eje de gran 

longitud y que se mueve con gran precisión. Es utilizado en lugares de difícil 
acceso para el equipo convencional. 
d) Equipos con otros accesorios: como la cuchara de almeja o 
bivalva , formada por dos mandíbulas de borde liso o dentado 
(utilizada para pozos, zanjas… en terrenos blandos), el martillo 
hidráulico que rompe rocas por percusión o la cuchara en forma de V, 
utilizada para excavar cunetas. 

 

6.   Forma de trabajo:  
 Estas máquinas trabajan en posición estacionaria. Las fuerzas de arranque 
 pueden ser de retiro (reacción de desplazamiento vertical) o de empuje 
 (reacción de desplazamiento horizontal hacia otros. 

7.   Ciclo de trabajo:  
 Conjunto de movimientos que repite la máquina consistente en 4 fases: 

   1) Hinca y carga. 
   2) Elevación y giro de la plataforma. 
   3) Descarga sobre el camión. 
   4) Giro de frente de excavación. 

8.   Producción: 
  Para evaluar la capacidad de producción de un equipo de excavación se debe tener en 
 cuenta  los siguientes factores: 

a. Capacidad de cuchara. 
b. Capacidad de camión. 
c. Características del material a excavar. 
d. Duración del ciclo de trabajo. 
e. Angulo de giro de la máquina. 

El rendimiento será la producción horaria que será: 
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Excavadoras por cable. 
Se diferencian de las hidráulicas en que sustituyen los cilindros hidráulicos por cables 
que realizan el accionamiento. Pueden ser móviles (universal, retro-escavadora, 
dragalina…) o estacionarias (monocable, de balde, scraper…) 

Dragalina: excavadora de cables muy utilizada para la extracción de material del 
lecho de los ríos utilizándose en encauzamientos y graveras 

1. Equipo de trabajo
formada por una caja con cables de arrastre y elevación 

2. Ciclo: Lanzamiento e hincada   carga  elevación  giro en plataforma  descarga 
 

 Scraper: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: capacidad de la cuchara. 
 f: coeficiente de esponjamiento (relación entre el 
volumen de tierra antes y después de excavarla).   
t: duración de ciclo (sg).     
E: coef de organización de la obra. 
M: factor de utilización de las máquinas.   

K: corrección por maniobras. 



Otras máquinas excavadoras: 
1. Zanjadoras: máquinas de excavación continua con brazo y 

cadena de canjilones y transporte de descarga. 
 
2. Retrocargadora (pala mixta): retro + empuje. El tren de rodaje 

será sobre neumáticos y el chasis rígido. 
 

2) MAQUINAS NIVELADORAS 
Máquina que realiza los trabajos de acabado en el movimiento de tierras, por 
tanto de precisión. La función principal es la nivelación y el trabajo fino, 
moviendo pequeñas cantidades de tierra en pequeñas distancias(50 a 100 m.) 
Tipos: 

1. Tracción, en ejes traseros ó traseros y delanteros. 
2. Dirección, en ruedas delanteras, delanteras y traseras o de chasis articulado. 
3. Control, mecánico, hidráulico o combinado. 

Partes estructurales: 
A) Chasis: bastidor largo y estrecho que soporta todos los elementos 
B) Motor: situado en la parte trasera suele ser diesel turbo-alimentado de 
 70 a 250 CV (no mucha fuerza pero gran movilidad) 
C) Transmisión: mecánica o hidráulica 
D) Tren de rodaje: formado por 2 o 3 ejes con 2 ruedas neumáticas del 
 mismo diámetro 

 Eje trasero contiene las ruedas motrices y el 70% de la carga 

 Eje delantero debe tener suficiente altura para salvar  

obstáculos. Puede además inclinar las ruedas para conseguir 
una mayor estabilidad. 

 Dirección suele ser hidráulica de 2 velocidades 

E) Equipo de trabajo: esta compuesto por la barra de tiro, la corona, hoja 
vertedera y otros accesorios: 

 Barra de tiro: situada bajo el bastidor soportando la corona con dos cilindros hidráulicos; 

tiene forma de T, Y ó A 

 Corona o círculo dentado: situada bajo la barra de tiro, sujeta la hoja para 
permitir el movimiento circular de ésta 

 Hoja vertedera: sujetada por el círculo y compuesta de acero tratado y 
cuchillas reemplazables en el borde de corte. Se sitúa equidistante del eje 
delantero y el centro del tambor trasero. Los movimientos de la hoja son: 

elevación y descenso, giro en horizontal ), ángulo de ataque () y 
movimiento lateral respecto al circulo. 

 -operación: 45º en terreno duro, 55º en blando, 60º general, 90º nivelar 

 -ataque: 55º-70º nivelar, 36º-38º arrancar, 25º-35º arranque superficial 

 Accesorios: 
a) Escarificador: colocado en la parte anterior o posterior sirve para romper terrenos duros 
b) Cuchilla zanjadota: acoplada en la hoja con la forma de la cuneta (blandos) 
c) Hoja empujadora: colocada en la parte frontal para realizar trabajos de empuje de tierras 

(facilita el trabajo de la hoja vertedera) 
d) Tracilla niveladora: colocada bajo el bastidor transporta materiales rellenando huecos 

 
3) TRACTORES (BULLDOZER) 

Máquinas de movimiento de tierras que trabajan mediante arranque y empuje para realizar la 
excavación necesitando una máquina para la carga. Normalmente van sobre orugas. 

1. Chasis: robusto y pesado para dar fuerza de tracción. 
2. Motor: diesel de 100 a 400 CV (resistente). 
3. Tren de rodaje: suele ser de orugas con rueda motriz, 

rueda guía y cadenas. Suponen un buen soporte de carga, 
lentitud de movimiento y aptitud para cualquier terreno 
excepto carreteras. 

4. Equipo de trabajo: destinado al empuje de tierras 
colocadas en la parte frontal de la máquina. 

. Bulldozer: cuchilla de gran robustez de ancho superior al de la 

máquina que corta y empuja las tierras a cortas distancias. 



. Brazo: unión de la cuchilla al chasis de la máquina. 

. Mando hidráulico de elevación. 

. Manguitos de inclinación transversal. 

. Hoja: elemento formado por una caja metálica 
reforzada por nervaduras verticales y una cuchilla en 
la parte inferior y en ángulo. 
. Riper: elemento formado por  1 o 3 púas afiladas 

que se elevan en el terreno para arrancar (ripado) terrenos duros. (si la 
hoja tiene forma de V se denomina Angledozer. 

5. Ciclo de trabajo: excavación y carga, empuje y 
descarga, y retorno (marcha atrás para iniciar un 
nuevo ciclo). 

 

4) MAQUINAS DESTINADAS AL TRASPORTE 

Hay que distinguir dos grandes bloques: 
Elementos de carga y transporte (MOTOTRAILLA): son máquinas 
autopropulsadas de gran tamaño sobre neumáticos y disponen de una gran 
caja metálica en la parte superior que se llena por una abertura en la parte 
baja donde una cuchilla de acero de manganeso se clava en el terreno para 
cortar y llevar el material a la caja. Cuando se llena la caja, una chapa de 

fondo cierra la abertura y la caja se eleva.  
Características: volumen de 3-30 m³, empuje por bulldozer en terreno duro, limitaciones en 
rampas y uso en terrenos blandos. 
Elementos de transporte (DUMPER): pudiendo ser de transporte ligero (volquete 
de 3 m³, camión basculante) o pesado (dumper) 
Los dumper son camiones de gran tamaño capaces de rodar por terrenos complicados 
y difíciles que transportan grandes cantidades de tierra. 
Las características fundamentales son: caja de carga reforzada, giro de la caja de 50º, 

peso aprox. de 60 a 70 T cargado, amortiguación independiente de cada rueda, 
velocidad de uno 60 km/h, vida útil 3 veces mayor a la de un camión normal (15000h), 
gran maniobrabilidad, recorrido de 2 a 5 km... 
- Las partes fundamentales son: 

Chasis: motor diesel con potencia de unos 800 CV 
 (15 CV/Tn). 
Transmisión: convertidor de par y caja de cambios 
 hidráulica. 
Frenos: doble circuito hidráulico (aire sobre aceite). 
Suspensión: hidroneumáticos independientes de N 

sobre aceite. 
Caja: gran robustez, reforzado y sección en U (el cdg esté bajo). 
Capacidad: 40 a 60 T en obras públicas hasta 150 T en minería. 
Articulación: algunos poseen el chasis articulado para una mejor     

    maniobrabilidad en giros. 
- Ciclo de trabajo:  

Maniobra de posicionamiento de carga  carga  conducción al cargar  
maniobra de posicionamiento en descarga  descarga  conducción sin carga. 

- Tipos: en cuanto a motor pueden ser diesel (80 - 90%) o eléctricos (éstos de gran 
tamaño, dotados a su vez de un motor diesel que alimenta al alternador y acciona las 
ruedas motrices). En cuanto al chasis puede ser rígido o articulado (mejora la 
maniobrabilidad, estabilidad y 5m de mayor longitud). 

Relación del equipo de carga y transporte. 
Para abaratar costes y obtener la máxima producción es corriente aceptar 2 equipos de carga y 
transporte; para ello se define el factor de acoplamiento: 

dumper  totalciclo

dumper carga ciclo

cargadora 1

dumper Nº
 F.A.       Si F.A.= 1 el rendimiento es óptimo, si es mayor hay 

dumper en espera, y si es menor, escavadoras en espera. 
 

 



5) MAQUINAS COMPACTADORAS. 

Compactación: aumento de la densidad de un material reduciendo huecos para 
conseguir una capacidad resistente y mejorar la impermeabilidad. Depende del tipo 
de material y del tipo de equipo de compactación. 
Procedimientos: 

-Estático: transmisión de cargar estáticas a las partículas del material. 
-Vibratorio: incrementando la energía estática con la energía de vibración 
 (oscilaciones). 
-Impacto: compactación por la acción de impacto conseguido por gravedad  (compactación 
dinámica). 
Compactadores estáticos 
 Apisonadoras de rodillos                    Velocidad = 2 a 5 Km/h 
 Compactadores neumáticos               Peso = 2 a 18 Tn 
 Rodillos de pata de cabra.                  Diámetro de rodillos = 1 a 1.5m 
Transmiten las presiones por peso propio de la máquina sobre el terreno 
generando un cono de presiones bajo la superficie de rodadura. 
Compactadores vibrantes 
 Apisonadora de rodillos (tándem o doble rodillo vibrante). 

  Pies vibrantes (tamping).  
Presión dinámica vibrante al combinar peso y vibración con una amplitud 
A y frecuencia F, transmitiendo ondas de presión al terreno. 
Compactadores de impacto. 
 Rodillos tamping* de alta velocidad. 
 Ranas y otras máquinas especiales.  
Se transmite una presión al terreno mediante el impacto de una masa que cae desde 
una determinada altura. Energía de impacto= m*g*h. 
Partes fundamentales: bastidor rígido o articulado, dirección en rueda delantera (en 
rígidos), transmisión hidrostática (sist. Generador (bomba) o sist. Receptor (motor)), 

amortiguadores (aislados de la vibración), elementos vibrantes: rodillos metálicos (rodillos 
tampig) o placas vibrantes y neumáticos o rodillos metálicos como elementos de rodadura. 

10.3 MAQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 

En las distintas fases se utilizan máquinas adecuadas a éstas 
aunque trataremos de las específicas de este tipo de obras. 
1-Movimiento de tierras: igual que para otro tipo de obras de 
los ya citados, es decir, motoniveladoras, traíllas, tractores, 
dumpers, excavadoras y compactadoras. 
     2-Firmes: 

Fabricación de M.B.C (plantas continuas y discontinuas). 
Transporte en camiones basculantes (30 Tn) volquetes. 
Colocación del M.B.C con una extendedora, que posee un chasis sobre    
orugas o neumáticos provistos de un distribuidor de cinta que reparte el material. 
Equipo de reglaje de espesor y precompactación: 
 Regla (enrasador) 
 Maestra. 
Materiales a extender: 

- Mezclas bituminosas 
- Suelo – cemento 
- Grava – cemento. 

En la compactación se utilizan rodillos metálicos o de neumáticos 
siendo los metálicos estáticos o vibrantes. 
3-Firmes de hormigón: se utilizan máquinas distintas a las extendedoras de M.B.C, 

siendo las equivalentes estas dos: 

Distribuidoras – extendedoras de hormigón que se apoya sobre carriles o 
sobre orugas. Están constituidas por una tolva de descarga, elementos de 
distribución (mecánica o hidráulica), pavimentadores (acabado y 
consolidación), preparación de juntas (en fresco ó cortadura de hormigón 
endurecido), dispositivos para pasar armaduras o bulones metálicos y un 
elemento de vibración para consolidar el hormigón. 

 



10.4 MAQUINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FERROCARRILES 
Utilizadas por la necesidad de mecanización de la construcción y mantenimiento de la vía en 
las condiciones de calidad requerida. 
Bateadora-Niveladora-Alineadora 
 Dedicado para realizar el bateo o esponjamiento del balasto para 

mejorar las condiciones de circulación. 
- La nivelación longitudinal corrige el hilo o carril mientras 

que la transversal  da los peraltes adecuados. 
La automatización consiste en realizar estas correcciones 
de niveles y alineaciones por coordenadas (500/1000 m/h). 
Equipo de bateo: dos chasis móviles independientes 
accionados por cilindros hidráulicos, 8 bates por hilo de carril y 4 bates a cada 
lado del carril que esponja el balasto. 

Equipo de nivelación: detecta los defectos y pone la vía a la cota deseada y subordina 
medida y fuerza (las relaciona automáticamente)  
Equipo de alimentación: dispositivos para la medida de la alimentación, y la fuerza del 
paralelogramo articulado. 
Alineadora independiente 

Tan solo realiza el ripado (Desplaza las vías transversalmente), poco utilizada en la actualidad. 
Perfiladora de balasto: Coloca, traslada y distribuye el balasto anterior. Consta de: 

 Arado frontal, que rellena con material los huecos. 
 Arado lateral, de doble hoja. 
 Cepillo rotativo, que elimina las piezas de las traviesas. 
Desguarnecedora-cribadora-machacadora (recicladora) 

Provista de una cadena sinfín extrae el balasto por la parte posterior. Elimina tamaños 
inferiores a 20mm y superiores a 60mm.(Velocidad: 50-500 m/h, rendimiento:120 – 180 T/hora) 
Pórticos de tendido de vía. 

Sistema para colocar carriles de gran longitud sobre su posición final. De accionamiento 
hidráulico, realiza el tendido apoyándose en 2 carriles auxiliares o ambos lados de la vía. 
Pórticos automáticos que soportan vigas metálicas suspendiéndose traviesas y carriles. 
Dispositivos de control de parámetros de la vía. 

Mecanismos de auscultación de la vía, controlándose: 

 Ancho de vía (1.668 RENFE, 1.435 AVE…) 

 Flechas sobre cuerda de 10 m (peraltes, alabeo). 

 Puntos altos y bajos (nivelación). 
Posee dispositivos de detección (palpadoras), de transmisión (cadenas de niveles) y un cuadro 
de registro de datos. 

10.5 MÁQUINAS PARA OBRAS DE TÚNELES. 

Túnel: obra excavada bajo la superficie con distintos fines. 
Elección del método de excavación: 

Se realiza una evolución del tipo de terreno a excavar, atendiendo a  su resistencia, dureza, 
abrasividad, fracturación y tenacidad. 
Métodos de avance o excavación: 

A) Con explosivos:  

Es el método más utilizado siempre que el terreno a atravesar sea rocoso o de elevada 
dureza. Hay que tener muy en cuenta a la hora de excavar el autosostenimiento del terreno. 

B) Convencionales sin explosivos: se utilizan máquinas similares a las de excavaciones a 
cielo abierto y acondicionadas a este tipo de obras por tanto con limitaciones en el ancho y 
en el gálibo. Estos trabajos se realizan en 3 fases:  

 - Arranque  
 - Carga  
 - Transporte. 
C) Máquinas integrales de rocas y suelos:   
           Tuneladoras: realizan la excavación a sección completa (T.B.N, túnel boeing machines) 

 
 
 
 
 
 



1. Topos: para rocas de dureza diversa, trabajan empujando al frente acomodándose mediante 
brazos extensibles (griper). Recoge la roca mediante un corte giratorio de la cabeza de sección 
circular de diámetro aproximado de 12m.  
     Datos:  
 - Útil de corte: depende de la naturaleza de la roca (acero, vidrio). 
 - Rendimiento: rocas 1 a 3 m/h.  
 - Pendiente óptima: 3 a 7%. 
 - Pendiente máxima: 20%. 
 - Radio mínimo de giro: 100m (giro). 

 
2. Escudo: utilizados para excavar rocas blandas o suelos. Generan el 
empuje por reacción de los gatos de la correa de corte sobre la entubación. 
Provisional o definitivamente sostiene el terreno. 
 

D) Rozadoras. Excavadoras puntuales o minadoras. 

Formada por un brazo telescópico en cuyo extremo 
lleva una cabeza de corte con picas que cortan por 
rozamiento con el terreno. Se utiliza para rocas 
blandengues. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro comparativo de máquinas de túnel. 
 
CRITERIO CUALITATIVO EXPLOSIÓN TOPO ESCUDO ROZADORAS 

COSTE INICIAL bajo alto Muy alto Muy bajo 

CONSUMO bajo alto Muy bajo Muy bajo 

STOCK REFUERZOS fácil importante complicado fácil 

RENDIMIENTO CORTE bueno medio bueno Muy bueno 

VENTILACIÓN Alto coste Capta polvo No problemático dificultosa 

GUIADO AUTO No posible frecuente frecuente No posible 

SEGURIDAD aceptable alto óptimo aceptable 
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Tema 11. Resistencia de materiales 
Vigas – tensiones – Deformaciones 

 

11.1-Sólido rígido y sólido elástico. 
 

· Sólido rígido 
- Decimos que un cuerpo es sólido rígido cuando la  
separación entre las particular es Cte. o lo que es lo  
mismo no se deforma cuando se somete a un esfuerzo. 
- Se trata  de un sólido ideal que no existe en la realidad. 

 

· Sólido elástico. 
- En este caso la separación entre las partículas se hace  
variable con el tiempo (t) en función de las  fuerzas externas  
que actúan sobre el sólido. 
- Una viga sometida a una carga en el centro (entre apoyos)  
se deformara y por tanto la viga “flecta”. 
- El sólido elástico cumplirá: 
   1) Isotropía = mantiene constante sus propiedades en todas las direcciones. 
   2) Homogeneidad = no se aprecian diferencias entre 2 puntos del sólido. 
   3) Continuidad = no debe tener puntos de diferentes características, ni desconexión entre ellos. 
- La resistencia de materiales estudia el comportamiento de estas aplicadas a los sólidos elásticos 
aproximando a sólidos reales. 
- La resistencia de materiales pretende: 

    1) Conocidas las fuerzas que actúan sobre una pieza conocerías tensiones y deformaciones. 
    2) Conocida la tensión admisible de un material determinar si la pieza puede resistir esa tensión. 

 

11.2 Tensiones normal y tangencial. 
- Cuando sometemos a una fuerza de tracción a un sólido generándonos fuerzas internas que 
componen la fuerza: N = Σfi. 
- Esta suma de múltiples fuerzas de pequeña magnitud  
que contrarresta a la fuerza N en función de la superficie  
sobre la que actúa. 
- Se trata de dividir la fuerza  de tracción N por la superficie  
sobre la que actúa (tensión). 
TENSIÓN = es la fuerza por unidad de superficie que actúa  
sobre un plano de un sólido. σ = F/ S  

- En cada sección será variable en función de la posición relativa de ésta respecto a la aplicación de la 
fuerza: 
1) Cuando se trata de una tensión perpendicular  
a la superficie se llama TENSIÓN NORMAL (σ). 

2) Cuando se trata de una tensión contenida en  
el plano se llama TENSIÓN TANGENCIAL (τ). 

 

11.3-Deformación elástica 
- Cuando tenemos un sólido sometido a un sistema de fuerzas se producen unas deformaciones, por 
tratarse de un sólido elástico. 
- Se modifican las distancias entre partículas que componen el  
sólido, así los puntos AB a una distancia L0 pasan a AB’ en una  
distancia LF siendo la deformación: ΔL = LF – L0, que por depender  
de L0 se llama deformación lineal a la deformación por unidad de longitud. 

  

 

 

 

 

N N 

σ =  F / S τ =  Q / S 

A’

B’
LFA

B
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· Deformación lineal. 

ε = ΔL / L0. 

 

· Deformación angular. 
Cuando un sólido se deforma según sea la distancia al punto. La deformación será: 
 
 

 

 

 

 

 

 

· Deformación volumétrica. 
Esta deformación supone la variación de volumen que se ha producido después de actuar un sistema 
de fuerzas. 
 

   Z 

  
Lx 

 

     

          Lz L 

X 

 

   LY 

 

Y 

 

11.4-Deformación Térmica. 
Son deformaciones originadas por los cambios de temperatura (ΔtºC). Así una pieza de longitud L0 

sufre una deformación por efecto del incremento térmico que se compensa con la fuerza de 
compresión F. 

      

   ΔtºC 

      L0 
 

 

11.5-Relación tensión-deformación. 
Sometiendo a un sólido a una fuerza de tracción P se producirá una deformaron lineal (ε) para una 
tensión constante (γ = Cte.) “Ley de Hooke” 

Existe una proporcionalidad entre la tensión y la deformación 
expresada por el modulo  de la deformación o modulo elástico (E) 
distinto para cada material. 

E = tg α => σ = E · ε 

- El alargamiento es proporcional a la tensión en Fase Elástica hasta 
la tensión de equilibro (limite elástico) 

- Simultáneamente se produce una reducción de sección: ESTRICCIÓN. 
- La deformación positiva y la negativa, se relaciona mediante el modulo de Poisón (γ): 

ε    Fase     Fase 

Elástica Plástica 

σmax 

α 

σe 

σ 

L 

P 

H 
γ γ 

  C = C’                             D = D’ 

            u        u 

  A = A’                        B = B’ 

γ = u / H 

Dependiendo de la posición de cada punto 
ya que AB = B’A’ 

   ΔVol. 

εV =    = εX + εY + εZ 

     Vol. 

  ΔVol. = ∫ εVol · dVol  

LF = L0 (1 + α · Δt) → ε = ΔL / L0 = (LF – L0) / L0 = α · Δt 

ε = σ / E = (F / A) / E 

ε = - α · Δt = (F / A) / E;   en conclusión   F = E · α · Δt · A 
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Tema 12.Resistencia de materiales. 

Equilibrio – Solicitaciones – Reacciones 
12.1-Modelo de pieza prismáticas. 

- Se trata de estudiar las tensiones que se producen en una viga (sólido elástico) realizando 
una equivalencia de esta con un modelo prismático (directriz que pasa por el centro de 
gravedad (C.D.G) en cada punto). 
-Directriz recta → prisma recto. 
-Directriz curva → prisma curvo 
(pero la sección siempre será un rectángulo). 
 

Tipos de soluciones: 
Todas están producidas por las cargas, cualquier derivada de carga. 
 - Cargas 
 - Reacciones 
     - Puntual (fuerza sobre un solo punto) 
 - De superficie (en el plano)  →  
     - De reparto (fuerzas sobre superficies) 
 - De volumen (en el espacio) 
          - Cargas muertas (no pertenecen a estructuras) 
 - Permanente (siempre presente) →  
          - Peso propio (si pertenecen a estructuras) 
 - Sobrecargas (no presente) 
 - Estáticos  (en reposo (camión parado, acera,...)) 
 - Dinámicos (actúan sobre estructura en movimiento (frenado camión)). 
 

- Ante las solicitaciones que producen las cargas en un elemento aparecen las reacciones que 
coaccionan los movimientos. 
Viga biapoyada. 
 

A) Apoyos móviles o en deslizadora. 

Solo coaccionan el movimiento vertical  
por tanto → Rx = 0 y Ry ≠ 0 
 
B) Apoyos fijos. 

Coacciona el movimiento vertical y el 
Horizontal permitiendo el giro. 
Rx ≠ 0 y Ry ≠ 0 
 
C) Viga empotrada. 
No se puede desplazar ni girar en el  
empotramiento. 
Rx ≠ 0, Ry ≠ 0 y ME ≠ 0 
 

- Las reacciones se calculan planteando las ecuaciones de equilibrio de la estática según los 
vínculos de los puntos. 
 

12.2-Equilibrio estático 
- El equilibrio estático e plantea sumando todas las fuerzas actuantes e igualándolas a 0 
(equilibrio). 

 

 ΣFx = 0   ΣMx = 0 

ΣF     ΣFy = 0  ΣM ΣMy = 0 

 ΣFz = 0   ΣMz = 0 

 

 

 

 

 

D) 
 

 

C) 
 

 

B) 
 

 

A) 
 

 

- Por tanto se puede dar el caso de que en 
un vínculo tengamos hasta 6 incógnitas 

(espacio) y eran 3 en el (plano). 

Rx’

(A)

Rx

Ry’ Ry

Rx’

(B)

Rx

Ry’ Ry

Rx’

(C)

Rx

Ry’ Ry

ME
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Ejemplo: 
-Cuando planteamos en un plano: 
ΣFx = 0, ΣFy = 0, ΣFz = 0 
(nº de incógnitas = nº de reacciones) 
RAy ≠ 0, RBy ≠ 0, RAx = RBx = 0 
 

 

· Si el nº ecuaciones > nº de incógnitas → Mecanismo (no hay equilibrio) 
· Si el nº ecuaciones = nº de incógnitas → Sistema  Isostático (hay equilibrio) 
· Si el nº ecuaciones < nº de incógnitas → Sistema Hiperestático (hay mas que equilibrio, sobre 
coacción) 
Estática grafica. 
Se utiliza para calcular las fuerzas desconocidas en un sistema como alternativa al calculo 
analítico antes expuesto. 
1) Se dibuja el polígono de  
fuerzas y la resultante. 
2) Se marcan las zonas que  
divide las fuerzas designadas 
con las letras A, B, C, D y E. 
3) Se marcan los vértices del 
polígono de fuerzas  con las letras 
A, B, C, D, y E 
4) Se fija un punto arbitrario 0 y los  
radios 0A, 0B, 0C, 0D y 0E.  
5) Para un punto arbitrario (1) de la  
recta soporte F1 se van trazando  
paralelas a 0A, 0B, 0C, 0D y 0E 
que cortan en 2, 3,4 a las rectas 
soportes en F2, F3,F4.... 
La intersección de 0A y 0E nos dará un punto de paso de la resultante R en (5) de la que 
conocemos modulo y dirección del polígono de fuerzas. 
Funicular de carga => al polígono 12345 le llamamos polígono Funicular que coincide con la 
forma que adoptará una cuerda sometida a unas fuerzas de equilibrio. 

12.3-Equilibrio elástico. 
- Supongamos una viga  biapoyada y sometida a un  
sistema de fuerzas (q1, q2, Q1, Q2). 
- Calculamos las fuerzas de reacción (RAX, RAY, 
RBY); para ello cortamos por una sección P 
0000000000 de la viga y nos fijamos en un tramo a 
un lado de la sección P para que ésta permanezca 
en equilibrio necesitamos añadir unas fuerzas en la 
sección P. 
- Para dar el equilibrio necesitamos Fx, Fy y M que 
compensen las fuerzas actuantes en el tramo AP. 
- Estas fuerzas son q1, Q1, RAX, RAY que generan 
unas fuerzas en el interior de la pieza. 
- Si seccionamos una viga sometida a unos 
esfuerzos podemos establecer que: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Z 
F 

X 

Y 

RAx RBx

RAy RBy

P

A

B

C

E

D

R

0

F1

F2

F3

F4

0B 0C

0D

0E

0A

2

1

5 4

3

R

F1

F2

F3

F4

RAx

RAy
RBy

Q2
Q1

A B

q1 q2

RAx

RAy

Q1

A B

q1

Fy

Fx
ME

P

F = FXi + FYj + FZk 

 

M = MXi + MYj + MZk 
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- Esfuerzo Axil: La fuerza sobre el eje X (Fx) intentara traccionar o comprimir la viga. 
- Esfuerzos Cortantes: Las fuerzas Fy y F2 están en el plano de sección de corte. 
- Momento flector: El momento en el eje X (Mx) intenta torcer la viga según el eje X y se 

denomina momento torsor. Los momentos en los ejes Y y Z (My, Mz) dan la flexión de los ejes 
y se llaman momentos flectores. 
- Estas fuerzas y momentos generan unos esfuerzos en cada sección de la viga variables en 
toda la longitud de la viga aunque en algunos casos determinados los esfuerzos son 
constantes. 
- Las ecuaciones que nos dan los valores de los esfuerzos en cada sección, según la posición 
de estas se llama LEYES DE ESFUERZOS. 

Ejemplo 1) = Viga biapoyada con carga distribuida. 
 

1) Calculamos las reacciones en apoyos: 

ΣFH = 0 → RAX = 0 

ΣFV = 0 → - P · L + RAY + RBY = 0 => RAY = P · L / 2 

MA = 0 → - RBY · L + P · L
2
 / 2 = 0 

RBY = P · L / 2  

 

2) Calculamos los esfuerzos cortantes por diferentes secciones  
(leyes de esfuerzos). Estudiamos lo que ocurre a la derecha. 
a) Esfuerzos axiles: N = 0 
b) Esfuerzos cortante: V = (P · L) / 2 – P · (L – X)   
c) Momento flector: M = P · L / 2 (L – X) – P(L – X) · (L – X) / 2 = 
M = P · L / 2 (L – X) – P (L – X)

2
 / 2 

 

3) Representación grafica de la ley de esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4- Teoremas de Mohr. 

Teorema 1: Angulo de la deformada. (Cálculos de ángulos de giro en una deformación de una 
pieza) 
“ El ángulo  θ que forman las tangentes de la deformada de una viga en dos puntos AB’ es 
igual a: 

RAx

RAy

A BP

RBy

L 

RAx

RAy

A B
N

RBy
X L - X

V

M

A B

compresion

a) Axil → N =0 

A B
+

+

a) Cortantes  → V = (P · L) / 2 – P · ( L – X) 

P · L 

 

2 

P · L
2 

 

8 

A B

-

+P ∙ L2

    8

+
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Tema 13.Resistencias de materiales III. 

Principios Generales. Calculo de Piezas 
 

13.1 Principios Generales de la Resistencia de Materiales. 
Los principios generales en los que se basa la resistencia de materiales son: 

1) Rigidez Relativa  
No se considera la normal sobre la deformada  
 

                                          

 

 

 

2) Superposición. 
Se puede calcular los esfuerzos por separado y sumándolos posteriormente obteniéndose el 
mismo valor ya que trabajamos en la fase elástica de los  materiales  
 

 

 

 

 

 

3) Hipótesis de Bernolini. 
Las secciones planas de una pieza sin deformarse (AB) siguen siendo planos después de la 
deformación  
 

 

 

Plano AB Plano AB 

Plano CD Plano CD  

 

 

 

13.2  Noción sobre calculo de piezas. 
Para el cálculo se una pieza de una estructura partimos de las acciones que intervienen sobre 
la pieza (pesos, etc.) que vienen definidos por las normas: 
Puentes: Norma  de acciones en puente  
Edificios: NBE - AE- 88  
-Estas serán las cargas  de partida para el calculo de esfuerzos y de la geometría de la pieza 
calculamos los esfuerzos y con ellos y la sección de la pieza conocemos las tensiones. 
-Se comprobara después que las tensiones obtenidas no superan el límite elástico del material 
después de aplicar un coeficiente de seguridad. 
 

 

                                         
 

 

 

-El coeficiente de seguridad se da el valor: 

Cargas permanentes → c de seg. = 1,33 en acero (NBE – MU – 103)  
Sobrecargas → C  de seg.  = 1,50  
                          C  de  seg. = 1,60 en hormigón (EM – 91) 

* En el hormigón se calcula por encima del límite elástico y por tanto se aminora este  
* En acceso se comprueba la deformación y debe cumplirse. 
 

 

 

 

+ = 

A B

Pandeo de Eoler

N N

D’ B’

D’ B’

C A

C’ A’

Acciones Esfuerzos Tensiones σ < fCK Vale 
Estado  

Limite de  

servicio 
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σ = E · ε 

σ = (M / IZ) · (h / 2)  < σ admisible → denominándose 

Modulo resistente:   ω = M / σmax = I / ymax  → σ = M / ω 

13.3 Calculo en Tracción y Compresión  
-Principio de Salmenat-  
“El valor de la deformación unitaria es Cte.” 
Tracción 
 

 

 

 

 

 

 

Debemos comprobar si el limite elástico = 2.600 Kp/ Cm
2
 y no sobrepase el valor. 

 

 

 

Ejemplo:  
Tenemos una barra de acero tipo 142 b cilíndrica de 12 mm de diámetro y de 5 m de longitud 
con uno  E = 2.100.000 Kp/cm2  
1-¿Que fuerza puede colocarse con un coeficiente de seguridad = 1,5? 
2-Calcular el alargamiento: 
 

  Datos: 
Diámetro = 12 mm 
L = 5 m 
E = 2100000 kp/cm

2
 

C.Seg = 1.5 
Área de la barra = 1.31 cm

2
 

 

Compresión: 

El proceso es similar al de tracción y necesitamos conocer Fc y el área de la pieza S para 
calcular  

σ = Fc / S que además dependerá del radio de giro (i): 

 

 

 

13.4 Calculo en Flexión Simple o Compuesta. 
Flexión Simple: En una rebanada  el sistema de fuerzas que actúan en cada cara equivale a 
una fuerza en el plano del momento. 

 Tendremos que comprobar que: 
1 - una viga dada puede soportar una carga P 
2- que viga habría que colocar par soportar una  carga   

     Sabemos que una sección plana se diferencia según  
     un plano (εX, εY) obteniéndose la tensión σ a partir de  

     las deformaciones ε y el modulo de elasticidad E 
  

 

 

Las tensiones producirán un  momento M. 
La deformación será proporcional a la distancia y  
mayor cuanto más alejada del c. de seg.    
 

 

 

 

Que se conoce como el tª de Navies que indica que las  
Tensiones máximas se producen en las fibras externas  
Se calcula las tensiones para Ymax. (Extremos). 
 

 

F

S

dF

F

S

σ = F / S → ∫σ · dS = F 

 

         ΔL          σ = E · ε 

ε =     = Cte. 

          L 

σ = E · (C. de seguridad) ≤ 2600 Kp / cm
2
 → admisibles 

P

5m= 12mm

 

1) P = σ · S / C.seg = 2600 · 1.31 / 1.5  P = 1960 Kp 

 

2) ΔL = ε · L = 5 · 0.0012 = 0.006 m ≈ 6 mm 

σ = ω ( F / S ) · C.seg ≤ 2600 kp / cm
2
. 

A B

A’ A

X

B’

sA A

B
sB

s

dA

Y

Z
h/2

M = ∫ σ · dA · y = ∫ K · y · y · dA = K · ∫ y
2
 · dA = K · IZ. 

M = K · IZ = σ / y · IZ    σ = M / IZ · y 
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En una zona de la sección σ  será = 0 y se denomino fibra neutra → lugar geométrico puntos 

cuya tensión es nula: 

∫ σ · dA = 0 para y = 0 

 

Flexión compuesta: 
Si extraemos una rebanada de una pieza se dice que esta sometido a flexión compuesta 
cuando el sistema de fuerzas a que se encuentra sometida cada cara equivale a un M en plano 
de la directriz  una fuerza en el plano del momento. 
 

 

          +    = 

 

 

 

-El esfuerzo tangencial se calcula=que en flexión simple: el esfuerzo normal es la suma: n+(Mc) 

-En flexión compuesta la fibra neutra no tiene xq pasar por el C. de gravedad de la sección. 
-El conjunto  de la fuerza normal N y el momento flector (M) puede reducirse a un sola fuerza N’ 
perpendicular a la sección y aplicado a una distancia “e” del eje x (excentricidad).    
 

-Teniendo en cuenta que el hormigón soporta las 
fuerzas a tracción se fundamenta el pretensado que 
consiste en aplicar una fuerza de comprensión 
adicional que compensa las  tracciones. 

 

 

        - El esfuerzo  cortante se calcula en piezas de flexión 
-Según el teorema de Colignon: 
Mg = momento elástico las fibras por encima de Y. 
 

 

 

Para el caso de una viga en doble T el área  será: A = hr · e, la tensión será: 
Comprobando que la viga puede soportar esta tensión  
 

 

 

13.5 Núcleo central  
Supongamos  una sección A de una pieza, B un punto de aplicación de una carga P y N en el  
eje neutro    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se llama núcleo central de la sección a la zona donde ha de aplicarse la carga P para que el 
eje neutro no corte a la sección A dando lugar a esfuerzos normales de un mismo sentido.  
 

 

M1
N M N M

M1

N MM1

N M

e

Ay

hr
e

         Q 

τ =  
      hr · e 

σcomp =  σ
2
 + 3· τ

2
  ≤ 2600 σcomp = tensión de compresión 

y

z

B

G

M

Centro de
gravedad

· Cuando B se aproxima a G, GM aumenta y n se aleja 
del centro de gravedad. 
· En el limite, cuando  esta aplicada en B = G (fuerza 
axil) n se desplaza al infinito. En este caso toda la 
sección trabaja a compresión de una manera uniforme. 

σ  = P / A 

     1/A 

GM = 

  ey
2
    ez

2
 

       + 

  Iy      Iz 
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Tema 14. Ingeniería geotécnica. 
14.0 INTRODUCCIÓN 

La ingeniería geotécnica trata de estudiar los comportamientos del terreno como soporte de 
diferentes tipos de obras que se van a ejecutar sobre ellas. 
Estas obras transmiten al terreno unas cargas que producirán unas deformaciones (asientos) 
que deberán  ser cuantificadas  y compatibles con el tipo de estructuras. 
Al elemento estructural que transmiten las cargas del terreno se les denomina cimentaciones. 

El proceso que selecciona el tipo de cimentación es: 
 
    NORMATIVA CONDICIONES TECNOLOGÍA 

 

 

ESTUDIO GEOTECNICO                         DEFINICIÓN CIMENTACIÓN 

 

 

PARAMETROS GEOTÉCNICOS ACUMULACIÓN     CONTROL DE  MEJORA 

    EXPERIENCIA     COMPORTAMIENTO PROYECTO 

 

 

      RESULTADO 

 

Con este proceso se pretende estudiar además del tipo de cimentación, el tipo y naturaleza del 
terreno, evitando los daños que provoca una cimentación deficiente. 
Estudio geotécnico 
En un estudio geotécnico se debe utilizar la siguiente información: 

a) documentación oficial (mapas geotécnicos) 
b) datos básicos (tipos de obra, vibración, cota de excavación, movimientos del terreno…) 
c) información complementaria (experiencia, entorno…) 

Todos los datos están obtenidos en los ensayos y proyecciones realizadas anteriormente. 
Técnicas de reconocimientos 
Para realizar la prospección del terreno se puede utilizar: 

a) Catas o pozos (excavaciones de no más de 5 m de profundidad) 
b) Sondeos mecánicos (los más habituales) 
c) Pruebas de penetración (dinámicas o estáticas) 
d) Pruebas “in situ” (como carga con placas) 
e) Métodos geofísicos (para grandes áreas) 

Toma de muestras 
Son porciones representativas del terreno para conservar sus propiedades, que se extraen 
para su identificación y ensayos en laboratorio. Las muestras pueden ser alteradas (M.A.) o 
inalteradas (M.I.). 
Ensayos en laboratorio 

1. ensayo de clasificación o identificación 
2. Ensayo de resistencia 
3. ensayo de deformaciones (triaxial, tal y cual …) 

Parámetros geotécnicos. 
Por la diferencia en el comportamiento del terreno son: 

a)  ángulo de rozamiento interno (según el tamaño de las particulas) 

b) c  cohesión interna 

c)  módulo de deformación 
d) Otros: permeabilidad (k), resistencia al corte, índice de poros (e), agresividad del 

terreno (SO3, CO3…) 
14.1 CIMENTACIONES 

Son elementos de la estructura de una obra que tienen como finalidad la de transmitir las 
cargas del terreno sin producir grandes deformaciones 
En función de la profundidad a que se construyen pueden ser superficiales, semiprofundas y 
profundas. 

14.2 SUPERFICIALES.  

Se colocan a pequeñas profundidades (< 3m), pudiendo ser zapatas (cargas puntuales) o losas 
(distribuidas) 
Condiciones de diseño: transmitir al terreno las cargas con asientos tolerables. Deben 
tener resistencia suficiente como elemento estructural, resistencia a las agresividades del 
terreno asi como a las modificaciones naturales o artificiales del terreno (cambio de volumen, 
temperatura...) 

Cálculo: se realiza por tanteo obteniendo una carga admisible Qad (con un coeficiente de 

seguridad, F) para una presión de hundimiento qh que da lugar a un asiento admisible Sad. 
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Estos asientos admisibles nos darán la superficie necesaria para la cimentación en función de 
la carga total. 

F

q
Q h

ad   

 

Proceso: 
a) determinar los qh 
b) obtener los qad a partir de F 
c) Reajuste de las dimensiones de la cimentación 
d) Cálculo de los asientos 
e) Modificación dimensional de los asientos menos admisibles. 

Presión de hundimiento: se originan unos asientos importantes acompañados de giros 

incluso en el núcleo de la estructura: rotura general (toda la superficie), punzamiento (corta 
el terreno sin afectar a las zonas adyacentes) y rotura local (en zonas limitadas por 
plastificación). 

rotura general rotura localpunzamiento  
Tipología de las cimentaciones superficiales: la clasificación se hace atendiendo a: 
1. forma de trabajo 
2. morfología 
3. forma en planta 
 

1.  Zapata aislada combinada continua bajo pilares continua bajo muro            arriostrado 

 

  

 

 

 

  

2. Recta  escalonado ataluzada aligerado 

 

 

 

  

 

3. Rectangular anular         circular    poligonal   cuadrada 

 

 

 

 

 

Acciones sobre la cimentación:  
a) debidas a la estructura: esfuerzo normal (N), debido al peso de la edificación, momentos (M) en 

direcciones x e y y esfuerzo cortante (V), en direcciones x e y. 

b) Debidas a la cimentación y a las tierras: peso propio (z) y peso de las tierras sobre la zapata (p) 

 

1. SEMIPROFUNDAS: Cuando el terreno apto para cimentar se encuentra a una profundidad de 
entre 3 y 6m. 

Pueden ser pozos (zapatas de hormigón en masa de gran canto) o pedestales (entre la zapata y la 
superficie del terreno) 
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. 

hormigón pobre
hormigón

pozo

pedestales  

  

 

 

 

2. PROFUNDAS. Son elementos de gran longitud comparados con su sección transversal (pilotes). 
Se utilizan cuando el terreno apto para cimentar se encuentra a gran profundidad (>5m). Al 
principio eran de madera, luego de hormigón o metálicos con longitudes de hasta 30 m y 
diámetros de 30 a 200 cm. 

Tipos de pilotes: 

a) pilotes hincados, de hormigón, metálicos ó tubulares de h armado. (prefabricados) 
b) pilotes “in situ” o de extracción, de entubación recuperable, perforados con o sin 

entubación (cuchara, hélice o de cabeza rotativa) 
c) pilotes perforados con lados ventolíticos 
d) barrenados (hormigonado por el eje) 

 

Otras cimentaciones profundas: cajones o pozos inolios (construcción con ayuda de anillos), 
paneles de pantalla, micropilotes (d <30cm) y columnas de grava. Las condiciones de utilización de 
este tipo de cimentaciones es: 

- No existe capa firme en una profundidad <5m 
- Se quieren limitar o reducir asientos 
- El terreno impide una cimentación superficial (por ej.: nivel freático alto) 
- Cargas grandes 

Forma de trabajo: 

Tipos muro: 
a) rígidos: cumplen su función resistente sin deformarse 
b) flexibles: cumplen su función resistente experimentando una deformación apreciable de flexión 
                                            Ka: coefte de empuje activo 

a

2KH  
2

1
E               : peso específico de tierras, función de  y (coefte de rozamiento interno) 

          

Micropilotes: pilotes de pequeño diámetro que se colocan en más de una dirección consiguiendo 

transmitir al terreno las cargas con la colaboración de todos los elementos. 
Cálculo  
 situación adecuada en función del alado y la planta 
 estabilidad general frente a la rotura 
 seguridad estrutcural de la pantalla con deformaciones admisibles 

14.3 GEOTECNIA VIAL 

Se trata de estudiar las características del terreno que va a constituir la infraestructura de una obra 
viaria (explanaciones, cimentaciones, contención de tierras…) 
EXPLANACIONES 

Obras de transformación del terreno natural para conseguir que éste se ajuste a la geometría de la 
obra prevista. Se trata de estudiar la característica geométrica de los suelos y rocas afectadas para: 
- asegurar la estabilidad de las explanaciones 
- elegir el método constructivo adecuado 
- comprobar la aptitud de los materiales para soportar las cargas del tráfico y sustituir o mejorar los 

materiales que no cumplan las exigencias del PPTG, cuyas condiciones fundamentales son la 
estabilidad volumétrica, resistencia mecánica e inalterabilidad frente agentes agresivos 

A) Desmontes: excavación del terreno por encima de la rasante. Los pasos seguidos son: 
1. determinar la validez del material para rellenos: materiales aptos  terraplén, materiales 

inadecuados  vertedero o mejora 
2. definir la geometría de taludes 
3. definir el procedimiento de excavación 
4. clasificar los materiales de la explanada 
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B) Terraplenes: obras de relleno para alcanzar la rasante del proyecto utilizando materiales 
procedentes de la excavación de desmontes o de préstamos. Las partes de un terraplén son: 

1. cimiento: zona por debajo del terreno natural 
2. núcleo, entre el cimiento y la coronación 
3. coronación: superficie apoyada sobre el núcleo que constituye la explanada 

Finalidad del estudio geotécnico: definir taludes de terraplén atendiendo a la estabilidad, 
adaptación al paisaje y conservación, soluciones para zonas problemáticas, tipos de material a 
utilizar en la zonas de terraplen y localización y clasificación de posibles préstamos 

C) Explanadas: superficie de coronación de la explanación sobre la que se apoyará el paquete de 
firme. Según la normativa vigente se definen 3 tipos de explanadas: E1, E2 y E3, según su 
capacidad de soporte (de menor a mayor) 
Ensayo CBR, divide los tipos de suelos en: 

- Suelo inadecuado: no cumple las condiciones mínimas 
- Suelo tolerable: cumple la condiciones mínimas  núcleo 
- Suelo adecuado: calidad considerable  coronación o núcleo 
- Suelo seleccionado: alta calidad  coronación 

ESTUDIOS Y RECONOCIMIENTOS GEOTÉCNICOS 
Se realizan durante la redacción del proyecto encaminada a estudiar las característica geotécnicas del 
corredor por donde discurrirá la obra. 
FINALIDAD: proporcionar información sobre el terreno como cimiento de la obra vial y las estructuras, así 
como la naturaleza de los materiales a excavar para prever la maquinaria a utilizar y su posible 
aprovechamiento. 
METODOLOGÍA: 1. estudios previos: viabilidad, soluciones  2. anteproyecto: descripción del trazado 
definitivo  3. proyecto: definición de las condiciones de ejecución. 

DOCUMENTOS: planos y memoria 
PROSPECCIONES: sondeos mecánicos, calicatas, penetrómetros… 
ENSAYOS DE LABORATORIO 

- Ensayos de clasificación: granulometría, plasticidad, resistencia a la penetración (CBR), 

contenido en materia orgánica, densidad máxima que puede alcanzar un material para saber 
como tienen que ser los terraplenes (ensayo proctor) y humedad óptima 

- Ensayos para estudiar el comportamiento: coefte. de desgaste (E. de los Ángeles), 
resistencia a compresión, ensayo triaxial, endométrico y presión de hinchamiento. 
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Tema 15. Ingeniería de caminos 
15.0 -Introducción 

- En la ingeniería de caminos hacemos un reposo a cada una de las fases necesarias para el 
proyecto y construcción de carreteras y autovías para el transporte terrestre. 
- Estos aparatos serán: 

1. Trazado → planta y alzado 
2. Dimensionamiento del firme → trafico, explanada 
3. Drenaje → (obras de evacuación) longitudinal y transversal 
4. Señalamiento → horizontal y vertical 
5. Obras complementarias → plantaciones , pavitallos 

- Fases constructivas de una carretera: 
· Movimiento de tierras → desmontes y terraplenes 

 · Drenaje → obras  de evacuación de aguas 
 · Firmes → capas resistentes para soportar el tráfico. 
 · Estructuras → puentes, viaductos, muros de contención 
 · Señalamiento → horizontal y vertical. 
 · Obras complementarias. 

15.1-El tráfico. 
- Para proyectar el firme de una carretera es necesario la evaluación del tráfico como dato de 
partida, además de la explanada y los materiales a utilizar. 
Factores de dimensionamiento del firme. 

1. Trafico 
Se comienza por evaluar el trafico que va a circular por el tramo a proyectar midiéndose este 

por el numero de vehículos pesados, durante el periodo de proyecto ( del orden de 20 años) 
- Datos de partida: 
 A)  Nº de ejes equivalentes a 13 T. 

· Obtenida por estudios de aforos de M.O.F.T.N.A y con la relación de las 
equivalencia. 

· Se evalúa una tasa de crecimiento anual del trafico pesado 
del 4%. 

· Periodo de proyectos = 20 años 
· Carril de proyecto = sobre el que 
se prevee el paso máximo de vehículos. 
· Con el nº de ejes de 13 Toneladas catalogamos el tipo de 

trafico 
· I.M.D = intensidad media diaria = se utiliza mas que el nº de 

ejes. 
B) Tipos de trafica 
La I.C define 4 tipos de trafico en función del nº de ejes equivalentes de 13 T 

acumulando para el carril y periodo de proyecto. 
 

TIPO DEFINICIÓN Nº EJES EQ. DE 13T I.M.Dp 

T0 Muy Pesado > 10
7
 > 2000 (vehículo 

pesado) 

T1 Pesado 4·10
6
 – 10

7
  800 – 2000  

T2 Medio Alto 8·10
5
 –  4·10

6
  200 – 800  

T3 Medio Bajo 8·10
4
 – 8·10

5
 50 – 200  

T4 Ligero 10
4
 – 8·10

4
 <50 

 

2. Explanada  
- Constituida por la ultima capa de infraestructura. 
  · Fondo de excavación de desmonte. 
 · Coronación de terraplén. 
- Se puede considerar como el cimiento del firme sobre la carga que se apoya esta. 
- Depende de la explanada la capacidad resistente del firme. 

Carga x ejes Nº de ejes 13T 

1 T 0.00004 

5 T 0.02 

10 T 0.35 

15 T 1.80 

20 T 5.60 

          P      
4 

n =  

         13 

Firme 

Firme 
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→ Secos y de alta resistencia para construir  

→ Pavimentos rígidos ( Hormigones de vibrado, compactado y magro). 

- En función de la capacidad de soporte de la explanada, estas se clasifican en: 
 

→ Estamos definidas las combluaciones 
posible 
pero forman estas explanadas en la I.C. 
 
 

 

3. Materiales básico 
En las capas del firme se emplean las siguientes materiales: 
 A) Materiales Granulares Seleccionados → Extraídos de zahorras naturales y 
artificiales (canteros) → sub-bases y bases. 
 B) Materiales Granulares Estabilizados → Se estabilizan con cal y cemento para 
mejorar compactación SUB-BASE. 
 C) Tratamientos Superficiales → riegos bituminosos y riegos de adherencia. 
 D) Mezclas Bituminosos → Base o pavimentos (R y I ) ( en frío y en caliente) 

 
 E) Hormigones  

 
 F) Suelos – Cementos → Sub-base con 3 – 7 % de cemento. 
 G) Grava – Cemento → Bases semirrigidas 4 – 5 % de cemento y (firmes mixtos) 

15.2-Firmes de carretera. 
- Están compuestos por una serie de capas de distintos materiales destinados a soportar las 

cargas del trafico. 
- Estos materiales se colocan extendidos y compactados teniendo como finalidad: 
 · Proporcionar una superficie de rodadura segura. 
 · Resistir los esfuerzos del tráfico y distribuir las presiones. 
 · Proteger la explanada de la intemperie. 
 

Tipos de firme. 
 

      

1.a) - Firme rígido. 
 
 
  

 
1.b) - Firme flexible  
 
 
 
1.c) - Firme semirrigido o mixto  
 

 

Capas del firme. 
 
a) Pavimento → parte superior que soporta directamente las solicitaciones del trafico y debe 

asegurar una rodadura, confortable y segura. Tiene 2 partes Rodadura e Intermedia se 
construye con mezclas bituminosas u hormigón. 

 
b) Base  
 
 
 
c) Sub-base  
 
 
 
 
 

E1 CBR = 5 – 10     Suelo tolerable 

E2   CBR = 10 – 20  Suelo 

Adecuado 

E3 CBR =    > 20 Suelo 

seleccionado 

→ Debajo del pavimento con función de resistencia. 

→ T3 Medio – ligero = Bases granulares ( Z.A / Z.N ) (zahorra artificial y natural). 

→ T4 Pesado = Bases tratados por bituminosas y cemento. 

→ Hormigón / Grava : pavimento de hormigón sobre 

base de grava 

→ No sufre deformación, reparten las cargas en grandes 

superficies muy resistentes y bajas presiones 

→ Trafico pesado 

→ Mezclas bituminosas  / gravas (asfaltos) 

→ Formadas por capas de materiales con una resistencia a la 

deformación decreciente con la profundidad. 

→ Mezclas bituminosas / Gravas / S.C 

→ Base y súbase con cemento para que de rigidez. 

→ Las capas inferiores son mas rígidas que las superiores 

(soporta mas peso que la segunda) 

H

G.C

M.B

Z.A

Z.N

M.B

G.C

S.C

PAVIMENTO

BASE

SUB-BASE

EXPLANADA

→ Bajo la base y sobre la explanada 

→  fracción: ser un cimiento resistente y unifica cargas. 

→ Se construyen con zahorras naturales o suelos estabilizados. 
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Firmes Rígidos.          

Pavimento → capa de hormigón (sin armadura ) en masa formando losas de  3.5 x 5.0 m. 
Estas losas se cortan longitudinal y transversal con juntas para: 

- Evitar fisuras retracción. 
- Facilitar la dilatación térmica. 
En las juntas transversales se disponen pasadores o barras lisas que van de una losa a otra 

y aseguran la continuidad. Estos permiten que las losas se muevan sin adherirse al hormigón 
pues las barras se  enfunde con plástico. 
 

 - El hormigón de las losas debe ser : 
 
 
 
 

 
- También puede construirse con: 
 

 

 

 

 

→ Tener suficiente resistencia a flexotracción  

→ Tener resistencia al desgaste superficial 

→ Ser autodeslizantes. 

→ Hormigón armado con o sin juntas transversales. 

→ Hormigón con fibras de aceros (hacen de micro armaduras). 

→ Hormigón prensado ( se coloca cables prensados que después de 

echar el hormigón se sueltan). 

→ Hormigón seco (compactado con rodillos). 
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