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RESUMEN 
 

La Escuela Naval Militar dispone actualmente de grandes instalaciones, de entre las cuales destaca 

su extensa marina flotante, que sirve a modo de obra de atraque y amarre a todas las embarcaciones 

necesarias para el desarrollo de las actividades diarias de los alumnos. No obstante, debido al deterioro 

y a algunos defectos detectados en dicha infraestructura, se ha creído conveniente la realización de un 

diseño proyectivo para la renovación de estos pantalanes. Para llevar a cabo dicho diseño se ha 

implementado la metodología del BIM, Building Information Modeling, que permite integrar en un 

mismo modelo todos los elementos relacionados con la obra de remodelación propuesta. En este caso, 

se ha hecho uso de cinco de las dimensiones ofrecidas por esta tecnología, cada una con unas 

implicaciones diferenciadas. Estas son: modelado físico o 3D; tiempos de realización o 4D; y por 

último, coste o 5D. Esto implica el empleo a fondo de distintas herramientas de software avanzado 

diseñadas para poder plasmar toda esta información. Por último, y como culminación del proyecto, se 

trabajó con la visualización de la instalación propuesta a través de aplicaciones de realidad aumentada 

y virtual, lo que permite terminar de sacar el máximo partido al modelo creado previamente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del apartado 

En este apartado se procederá a dar una idea general de este Trabajo de Fin de Grado, 

explicando el porqué de su realización y los objetivos que se pretende alcanzar, así como una serie 

de aspectos a tener en cuenta para su realización. Se termina dando una breve explicación de cómo 

se encuentra estructurado en los distintos apartados que detallan todo lo llevado a cabo. 

1.2 Antecedentes 

La Escuela Naval Militar es un centro de excelencia cuya razón de ser es proporcionar la más 

completa formación a sus alumnos, aspirantes a ser Oficiales de la Armada Española. En ésta se 

incluyen todo tipo de conocimientos tanto teóricos como prácticos, a la vez que se inculca en ellos 

una serie de valores y tradiciones fundamentales en la Institución. Para poder cumplir con sus 

objetivos, la Escuela cuenta con una gran cantidad de medios, tanto materiales como humanos, así 

como con distintas instalaciones, lugar en el que se desarrollan gran parte de las actividades de 

formación. 

 

Figura 1-1 Instalaciones de la Escuela Naval Militar 

Uno de los ámbitos de aprendizaje más importantes es sin lugar a duda la Instrucción Militar y 

Marinera de los alumnos, la cual se lleva a cabo a diario en distintos tipos de embarcaciones que 

disponen de atraque en las instalaciones de la Escuela Naval Militar. El hecho de que se pueda 

disponer de Lanchas de Instrucción, Veleros Escuela o cruceros de vela ligeros es factible en gran 

manera gracias a la existencia de una considerable marina flotante, infraestructura dispuesta y 
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mantenida por la propia Escuela Naval (Figura 1-1). No obstante, se ha podido observar que, con 

el paso de los años, dicha obra de atraque ha sufrido el deterioro propio de la exposición a un 

medio tan agresivo como el marino. 

Además, desde la última remodelación de los distintos pantalanes, muchas cosas han 

cambiado. En primer lugar, la Escuela se encuentra inmersa actualmente en una época de impulso 

a su desarrollo, que se refleja en las intenciones de aumentar los medios materiales de los que se 

dispone. En el caso de la adquisición de medios, esto implica aumentar la capacidad de 

alojamiento de los amarres. Por otro lado, las tecnologías y materiales empleados en la 

construcción de marinas han evolucionado considerablemente, mejorando aspectos funcionales de 

los empleados hasta la fecha y reduciendo necesidades de mantenimiento. Esta evolución, sin 

embargo, todavía no se ha visto reflejada en la Escuela Naval, desaprovechando el enorme 

potencial de estas innovaciones. 

1.3 Justificación 

Como resumen del apartado anterior se podría decir que la infraestructura de atraque y amarre 

de la Escuela Naval Militar, en particular la flotante, se encuentra en condiciones de deterioro por 

el transcurso del tiempo, además de presentar materiales y módulos que no se terminan de 

corresponder con los empleados en el sector hoy en día. Esto hace pensar en la necesidad de una 

renovación de dicha marina flotante que sea capaz de solucionar dichos inconvenientes de la 

mejor manera posible. 

Para el desarrollo de este tipo de proyectos hoy en día se dispone de tecnologías que permiten 

optimizar todo el proceso, desde el diseño, planeamiento y programación inicial hasta el 

seguimiento de la evolución de la obra, pudiendo incluso llegar a incluir las necesidades de 

mantenimiento y reparación durante el resto de su ciclo de vida, y terminando con su retirada. Este 

tipo de herramientas se engloban dentro del término BIM - Building Information Modeling - que 

tal y como se explicará más adelante en el Apartado 2.4, aportan un gran número de ventajas. 

Es por estos motivos por lo que se ha querido realizar este Trabajo de Fin de Grado, buscando 

aportar a la Escuela Naval Militar un diseño proyectivo para la renovación de su marina flotante 

que incluya cinco de las dimensiones pertenecientes al ámbito del BIM. 

1.4 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es cumplir con los hechos que justifican la realización del 

mismo. De forma desglosada, los objetivos a alcanzar son: 

 Llevar a cabo un estudio pormenorizado del estado actual de las instalaciones y de los 

distintos factores que las caracterizan. 

 Diseñar en tres dimensiones la infraestructura de la que se dispone en este momento. 

 Realizar una propuesta de mejora a dicha disposición, también con su correspondiente 

modelado en 3D. 

 Planificar y programar la obra que sea necesaria para pasar de la obra actual a la 

propuesta. 

 Elaborar los presupuestos que reflejen el coste del proyecto. 

 Integrar los elementos 3D, la programación temporal y los costes en un único modelo 

virtual que permita reflejar la totalidad de la renovación propuesta en una simulación 

en cinco dimensiones (5D) 

De forma adicional, se observó durante la realización del trabajo que sería de gran utilidad la 

aplicación de herramientas de realidad aumentada y virtual para mejorar si cabe la visualización 

de la propuesta realizada, basándose en los modelos digitales previamente elaborados.  
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1.5 Localización 

Como ya se ha indicado previamente, la propuesta a realizar hace referencia a la marina 

flotante presente en las dársenas de la Escuela Naval Militar. Ésta se encuentra ubicada en Marín, 

villa emplazada en la cara sur de la Ría de Pontevedra, una de las cuatro Rías Bajas de la provincia 

de Pontevedra, la cual es a su vez una de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de 

Galicia, España. Dicho encuadre se encuentra descrito en la Figura 1-2. Las coordenadas de la 

ENM vienen definidas por la latitud 42º23’75’’N y la longitud 008º42’23’’. 

 

Figura 1-2 Localización de la Escuela Naval Militar 

Dentro de la Escuela Naval, la marina flotante se encuentra distribuida a lo largo de distintos 

emplazamientos, tal y como se observa en la Figura 1-3. Existen cuatro conjuntos de pantalanes: el 

primero, en la cara este del muelle “Almirante Vierna”; el segundo, en la cara norte del edificio 

“Príncipe de Asturias”; el tercero, en la cara oeste del muelle “Gelmírez”; y el último, en la cara 

sur de este mismo muelle. Cada uno de ellos presenta una configuración completamente diferente. 

 

Figura 1-3 Localización de los distintos pantalanes dentro de la Escuela Naval Militar 

1.6 Marco legal 

Para la realización de esta propuesta de renovación se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

  Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, con sus respectivas modificaciones 

posteriores. [1] 



SANTIAGO CUARTERO MARIÑO   

14 

  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. [2] 

 Normativa relativa a la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud, desarrollada en 

el Apartado 1.9 y en el Anexo I: Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.7 Sostenibilidad y estudio de impacto ambiental 

De acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental [2], es necesario el 

desarrollo de un Estudio de Impacto Ambiental en el caso de obras que cumplan una serie de 

características que, tal y como se verá durante el desarrollo del trabajo, no se corresponden con las 

propias de la obra propuesta como proyecto. 

1.8 Rentabilidad económica y social 

Al tratarse de una instalación de uso reservado a la Escuela Naval Militar, y cuyo objetivo no 

es el de obtener ninguna clase de beneficio a través de su explotación, carece de sentido en este 

trabajo la realización de un Estudio de Rentabilidad Económica y Social, ya que lo que se busca es 

mejorar las condiciones de las obras de atraque y amarre para que éstas puedan seguir estando a 

disposición de las necesidades de Instrucción y Adiestramiento de los alumnos. 

1.9 Estudio de Seguridad y Salud 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 [3], por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y tal y como se 

observará a lo largo del presente trabajo, no se cumplen las condiciones necesarias como para que 

sea obligatoria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud, pasando a ser obligatoria la 

elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

Este debe contemplar los riesgos laborales a evitar y las medidas técnicas necesarias para ello. 

En caso de no poder eliminar dichos riesgos, se deberán incluir añadiendo medidas y protecciones 

a emplear para reducirlos de la mayor manera posible. Así mismo, debe incluir la información 

necesaria para la realización de forma segura de previsibles trabajos posteriores. 

Dicho Estudio Básico de Seguridad y Salud se encuentra más adelante en el Anexo I: Estudio 

Básico de Seguridad y Salud. 

1.10 Estudio de Gestión de Residuos 

La empresa contratista será la encargada de llevar a cabo la elaboración de un Estudio de 

Gestión de Residuos con su correspondiente Plan de Gestión de Residuos, debiendo contemplar la 

retirada de todos los desechos generados durante la realización del proyecto de renovación. 

1.11 Estudio geotécnico 

Al no requerir del uso o modificación del fondo marino como sustentación o anclaje de 

elementos, no es necesaria la elaboración de un apropiado Estudio geotécnico de las dársenas de la 

Escuela Naval Militar. No obstante, es recomendable la realización de una actualización del estado 

del fondo de estos recintos, ya que la información disponible hoy en día no se corresponde con la 

situación actual. 

1.12 Adjudicación del contratista 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público [4]; y en la Ley 24/2011, de 1 de agosto, de Contratos del Sector Público en los ámbitos 

de la Defensa y de la Seguridad [5], y teniendo en cuenta las características que definen tanto al 

promotor como a la obra a realizar, se debe llevar a cabo el proceso de adjudicación del proyecto 

de manera regulada cumpliendo con todos los requisitos legales del mismo. 
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1.13 Fórmula propuesta para la revisión de precios 

No se plantea para este proyecto la realización de ninguna fórmula para la revisión de precios 

por posibles retrasos de la obra, ya que no se contempla la posibilidad de terminar fuera de plazo 

la realización de la renovación de las instalaciones. 

1.14 Estructura del trabajo 

El presente proyecto sigue el orden establecido para la redacción de los Trabajos de Fin de 

Grado del Centro Universitario de la Defensa de Marín, encontrándose estructurado de la siguiente 

manera: 

 Introducción: se presenta el trabajo realizado y se describen los distintos objetivos y 

elementos a tener en cuenta durante su ejecución. 

 Estado del arte: se contextualiza de manera más detallada el ámbito en el que se 

encuadra el proyecto que se propondrá posteriormente. 

 Desarrollo: muestra paso por paso, y de la manera más pormenorizada y clara posible, 

todo lo necesario para poder llevar a cabo las distintas tareas que conforman el 

proyecto. 

 Resultados: enseña el producto obtenido tras haber seguido todos los pasos del 

desarrollo; es decir, el diseño proyectivo de la instalación modular en 5D de la marina 

flotante de la Escuela Naval Militar y el empleo de tecnologías adicionales. 

 Conclusiones y líneas futuras: resume lo extraído del desarrollo y resultados del 

trabajo, indicando también sus posibles salidas más a largo plazo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Descripción del apartado 

En este Estado del arte se desarrollará el avance que existe hoy en día en las distintas 

tecnologías relacionadas con el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado, desde las puramente 

constructivas hasta las diferentes herramientas de software requeridas, incluyendo también los 

distintos instrumentos de medida y aplicaciones que han sido fundamentales para su realización. 

2.2 Obras de atraque y amarre 

En la actualidad existe una gran cantidad de estructuras, denominadas obras de atraque y 

amarre, cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los distintos buques que requieran atracar 

unas condiciones seguras y adecuadas para poder permanecer en puerto y realizar las distintas 

actividades en las que se encuentren envueltos sin impedimento. Debido a la gran variedad de 

obras empleadas para ello, es necesario clasificarlas en función de distintos parámetros. De 

acuerdo con la ROM 2.0 – 11 [6], se pueden llevar a cabo las siguientes distinciones. 

2.2.1 Clasificación general 

De acuerdo con la configuración adoptada, las obras pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 Los muelles se encuentran caracterizados principalmente por ser obras de atraque y 

amarre fijas conectadas de manera total o parcial a tierra. Esto se consigue gracias al 

empleo de rellenos en la parte posterior de éstos. Generan de esta manera una línea de 

atraque continua que supera por lo general la longitud del buque a albergar, a la vez 

que explanadas adyacentes en las que realizar las operaciones necesarias. Un ejemplo 

de obra tipo muelle con buque atracado y amarrado se puede observar en la Figura 2-1. 

 
Figura 2-1 Obras de atraque tipo muelle [6]  

 Pantalanes 
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Los pantalanes, a diferencia de los muelles, pueden estar o no conectados a tierra, y no 

disponen de los rellenos que configuraban las explanadas adyacentes. Pueden ser fijos 

o flotantes, dando lugar a líneas de atraque tanto continuas como discontinuas para 

atracar por uno o ambos lados. En la Figura 2-2 se muestran distintas configuraciones 

de estas obras. 

 

Figura 2-2 Obras de tipo pantalán [6] 

 Duques de Alba 

Los Duques de Alba son estructuras separadas de la línea de costa que realiza 

funciones de punto de atraque, de ayuda a maniobras de atraque o de amarre. Se 

pueden disponer de gran cantidad de formas, siendo una de ellas la mostrada en la 

Figura 2-3. 

 Boyas 

Las boyas, también separadas de la línea de costa, son estructuras flotantes con 

movilidad limitada por un sistema de anclaje al fondo, ya sea una cadena, un muerto o 

ambos. Se puede disponer un campo de boyas que permita a un buque amarrarse a 

varias boyas simultáneamente para reducir su movilidad, como el dispuesto en la 

Figura 2-3. 

 Estaciones de transferencia 

Las estaciones de trasferencia son buques silo que proporcionan por ambos costados 

medios de carga y descarga a los buques atracados en su propio costado. Un ejemplo 

de estas estaciones es el de la parte inferior de la Figura 2-3. 

 

Figura 2-3 Obras de tipo Duque de Alba, boya y estación de transferencia [6] 

2.2.2 Clasificación funcional 

Atendiendo a la función que permita realizar la estructura, las obras se clasifican en: 

 Obras de uso comercial 
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 Obras de uso pesquero 

 Obras de uso náutico-deportivo 

 Obras de uso industrial 

 Obras de uso militar 

2.2.3 Clases de obras según tipología estructural 

Diferenciando entre las distintas formas de cada una de las partes en las que se dividen, la 

forma de resistir las acciones sufridas y de transmitir al terreno los esfuerzos que se producen, se 

puede hacer la siguiente división entre las obras de atraque: 

 Obras fijas cerradas 

Las obras fijas cerradas o masivas son aquellas que disponen de una línea de atraque 

vertical o cuasi vertical continuo desde la superestructura hasta la cimentación. No es 

habitual que permitan el flujo de agua a través de ellas, aunque pueden encontrarse 

para reducir las reflexiones del oleaje. A su vez, estas obras se diferencian en la 

manera en que resisten las acciones y las transmiten al terreno de cimentación de la 

siguiente forma: 

- Obras de gravedad: la estructura resiste la diversidad de acciones sufridas a través 

de su propio peso (Figura 2-4). Se caracterizan por tanto por exigir pesos 

importantes, así como de grandes superficies en la cimentación que posibiliten una 

mayor resistencia al movimiento por rozamiento y aumentar la resistencia al 

hundimiento y al vuelco. Según las características de la estructura pueden dividirse 

a su vez en distintas categorías desarrolladas a continuación. 

 

Figura 2-4 Ejemplo de obra fija cerrada de gravedad: muelle de "Gelmírez" 

 Obras de gravedad de bloques: la estructura está compuesta por bloques 

superpuestos de materiales pétreos o de hormigón prefabricado, tanto 

macizos como huecos, siendo estos últimos rellenados con algún otro tipo 

de material como hormigón. 

 Obras de gravedad de hormigón sumergido: su construcción se realiza casi 

por completo bajo el agua empleando hormigón sumergido. Se emplea en 

lugares en los que no se dispone de espacio suficiente para bloques 

prefabricados. 
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 Obras de gravedad de cajones: la estructura está compuesta por cajones 

prefabricados que suelen ser de hormigón armado, siendo posteriormente 

fondeados y rellenados con material granular, hormigón pobre o agua. 

 Otros tipos de obras de gravedad: existen otros tipos de obra menos 

comunes, como pueden ser los cajones parcialmente sin solera o las obras 

de atraque de elementos en “L”. 

- Obras de pantallas: la estructura transmite al terreno las acciones a través de su 

empotramiento o apoyo en el fondo y de la utilización de anclajes en el trasdós. Se 

emplea principalmente en terrenos blandos, arenosos o limosos. En función de si 

dispone de elementos estructurales adicionales o no se dividen en: 

 Obras de pantallas sin plataforma superior de descarga: donde la estructura 

se constituye solamente por una pantalla y anclajes que mejoran su rigidez 

y resistencia. Para ello se suelen emplear pantallas de tablescas metálicas o 

de hormigón armado. 

 Obras de pantallas con plataforma superior de descarga: son similares a las 

anteriores, pero se les añade por encima del nivel del agua una plataforma 

de hormigón armado en el trasdós. 

- Obras de recintos de tablescas: la estructura se compone de una fila de recintos 

creados con tablescas metálicas conectadas entre sí, siendo los recintos 

posteriormente rellenados de material granular. La estructura resiste gracias a 

interacción de los recintos con el relleno y el propio fondo. 

 Obras fijas abiertas 

Las obras fijas abiertas emplean una estructura formada por una plataforma sustentada 

sobre pilotes o pilas. Generan una línea de atraque no continua que permite el paso del 

agua (Figura 2-5). A su vez, estas obras se diferencian en la manera en que resisten las 

acciones y las transmiten al terreno de cimentación de la siguiente forma: 

- Obras de pilotes: la estructura está compuesta por una plataforma sustentada en 

pilotes tanto verticales como inclinados. Puede complementarse con estructuras de 

contención de tierras y de unión o anclaje con la plataforma.  

- Obras de pilas: se diferencian de las anteriores en que la plataforma se apoya en 

pilas conformadas a través de estructuras de gravedad. 

- Otras obras: empleadas en ámbitos más específicos, como las celosías espaciales o 

“jackets”. 

 

Figura 2-5 Ejemplo de obra fija abierta: muelle "GM Chereguini" 

 Obras flotantes 



DISEÑO PROYECTIVO DE INSTALACIÓN MODULAR EN 5D PARA LA 

RENOVACIÓN DE LA MARINA FLOTANTE EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR 

 

21 

Las obras flotantes son aquellas en las que la estructura se encuentra flotando, lo que 

implica posibilidades de movimiento tanto horizontales como verticales. La posición 

de estas obras se controla a través de distintos dispositivos de amarre anclados al 

terreno natural o a estructuras fijas. Estos dispositivos se escogen en función de los 

requerimientos y las condiciones locales, como son la meteorología, la ubicación o el 

espacio disponible.  Dependiendo de las características de la estructura se pueden 

dividir de la siguiente manera: 

- Boyas: son obras únicamente de amarre, formadas por una estructura de forma 

generalmente cilíndrica conectada a un sistema de amarre. Dicho sistema puede 

estar formado por una o varias líneas de amarre de elementos flexibles fijados al 

fondo a través de anclas, muertos o pilotes. Disponen de suficiente reserva de 

flotabilidad como para mantenerse sin sumergirse en ningún momento. 

- Pontonas o pantalanes: son estructuras de secciones muy variables. No obstante, el 

amarre se consigue de forma general a través del guiado desde estructuras fijas 

como pilotes o duques de alba, pudiéndose llegar a utilizar en algunos casos líneas 

de amarre compuestas de elementos flexibles como cables o cadenas. Las acciones 

horizontales se transmiten a los sistemas de amarre, mientras que las verticales las 

debe soportar por flotabilidad la propia estructura. Se trata de obras empleadas en 

el uso y explotación de embarcaciones deportivas o de recreo, de pesca, etc. 

(Figura 2-6) 

- Cajones: se trata de obras flotantes compuestas por cajones de acero o de hormigón 

armado limitadas en movimiento por sistemas de amarre compuestos por 

elementos flexibles anclados al terreno o por dispositivos mixtos de amarre y 

apoyo en tierra. 

- Estaciones de transferencia: son buques o artefactos flotantes que se mantienen en 

una localización determinada para realizar distintas funciones, generalmente 

almacenamiento y transbordo de mercancías. 

 

Figura 2-6 Ejemplo de obra flotante: pantalanes instalados en la dársena interior de la ENM 

2.2.4 Criterios de configuración física 

A la hora de escoger cuál es la configuración física más conveniente para la obra de atraque es 

necesario tener en cuenta una serie de requerimientos. Entre ellos destacan: 

 El volumen y el tipo de tráfico que se prevé manipular. 

 El tamaño y composición de la flota de buques, así como su frecuencia de llegada. 
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 Las necesidades en las proximidades del atraque de áreas destinadas al almacenaje, así 

como de equipos de transporte entre ambos 

 Las necesidades de conexión con transportes terrestres 

Ante un igual cumplimiento de los requisitos fijados, la elección entre las distintas 

configuraciones se hará siguiendo criterios de optimización, en especial la económica. Cobra 

también especial importancia la conservación de la construcción, así como los riesgos 

ambientales y sociales de las operaciones realizadas. 

2.3  Materiales comúnmente empleados 

En las obras de atraque y amarre es frecuente encontrar gran cantidad de materiales distintos 

empleados para su construcción o adición de elementos adicionales. De entre ellos, los hay que 

llevan siendo usados desde los inicios de la construcción naval, mientras que otros, de 

relativamente reciente descubrimiento, están aún abriéndose paso en el sector. Muchos de estos 

últimos tienen un foturo prometedor en el ámbito de la construcción de marinas, ya que tal y como 

se verá más adelante, presentan unas características óptimas para ofrecer las mejores prestaciones 

a lo largo de su ciclo de vida en pleno ambiente costero. 

2.3.1 Piedra 

Los elementos de origen pétreo han sido tradicionalmente de los más empleados a lo largo de 

la historia, y continúan siéndolo a día de hoy. Son comúnmente empleados en obras de grandes 

dimensiones que requieran soportar esfuerzos elevados, como los provocados por el atraque de 

grandes buques o por la unión de distintos anexos que se asienten sobre ellas, lo que es debido a su 

gran resistencia. Este es el caso generalmente de obras fijas cerradas como son los muelles, 

aunque también pueden tener otros usos como el de relleno de cajones o recintos en el caso de 

bloques pétreos de menor porte [7]. Un ejemplo de uso de materiales pétreos se puede observar en 

la Figura 2-7, donde se emplea para conformar el muelle de obra fija cerrada “Gelmírez”. No 

obstante, se puede observar también en el resto de los muelles que conforman las dársenas de la 

Escuela Naval. 

 

Figura 2-7 Empleo de bloques pétreos para levantamiento del muelle "Gelmírez" 

2.3.2 Hormigón 

El hormigón, al igual que la piedra, ha sido empleado durante siglos en el ámbito de la 

construcción naval. No obstante, su empleo ha evolucionado, pasando de constituirse en bloques 

macizos a estar utilizándose actualmente en tecnologías como la del hormigón armado o el 

hormigón pretensado. Ambos presentan características idóneas para el ámbito de las 

construcciones navales, como son sus bajas necesidades de mantenimiento, su elevada durabilidad 
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y resistencia o sus bajos costes de fabricación [8]. No obstante, es fundamental poner en práctica 

las medidas de protección adecuadas y efectuar un continuo seguimiento de ellas, ya que la 

aparición de grietas y filtraciones pueden causar graves daños en la integridad estructural de los 

bloques o elementos afectados. En las infraestructuras de la ENM se empleó el hormigón en el 

caso del muelle fijo abierto “GM Chereguini” mostrado en la Figura 2-8 para conformar el suelo. 

Se puede observar que esta obra, al igual que en muchas otras, se combina el uso de hormigón 

para la plataforma con el de la piedra para realizar el apoyo y el asiento en el fondo. 

 

Figura 2-8 Empleo de hormigón armado para el pavimento del muelle "GM Chereguini" 

2.3.3 Aceros 

Los aceros, de más reciente incorporación, también han demostrado ser de gran utilidad en 

todo tipo de estructuras relacionadas con el ámbito marítimo. Debido a las características típicas 

del medio, se debe emplear acero inoxidable, el cual como su propio nombre indica es capaz de 

resistir las condiciones adversas a las que se ve sometido. Dentro de esta clase de aceros, y 

dependiendo de la función para la que se vaya a emplear, se utilizarán las aleaciones que potencien 

las características buscadas, como pueden ser la resistencia a la fatiga, al estrés térmico, etc. [9] En 

el caso de este trabajo, se emplean aceros en distintos elementos constructivos como son las vigas 

y pilotes que mantienen semifijos a los módulos flotantes de los pantalanes (Figura 2-9). 

 

Figura 2-9 Empleo de aceros en vigas y pilotes de sujeción 

2.3.4 Aluminios 

El uso del aluminio en aplicaciones del ámbito marítimo ha crecido de forma considerable en 

las últimas décadas. Esto se debe principalmente a que presenta características altamente 
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deseables, como son su reducido peso, su baja relación coste-duración y su resistencia al impacto 

o al frío. Destaca su uso en la construcción de elementos que buscan la mejor relación peso-

resistencia. Es también importante mencionar que puede ser reciclado por completo, lo que lo hace 

respetuoso con el medio ambiente, y su buen comportamiento en ambientes corrosivos permite no 

emplear pinturas de protección [10]. Es óptimo para la elaboración de perfiles como los empleados 

por los distintos módulos y fingers dispuestos en la Marina de la ENM (Figura 2-10). 

 

Figura 2-10 Empleo de aluminio en la elaboración de distintos perfiles 

2.3.5 Madera 

La madera, al igual que la piedra, ha sido empleada en construcciones navales desde los inicios 

de éstas [11]. No obstante, con el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de construcción, 

su uso está quedando reducido a aplicaciones muy específicas, como son las embarcaciones de 

recreo de pequeño porte. En obras de atraque y amarre, área de interés de este trabajo, está siendo 

sustituida progresivamente por materiales de mayor durabilidad y menores necesidades de 

mantenimiento y sostenimiento, ya que para mantener estructuras de madera en correcto estado los 

costes de cuidado de las instalaciones aumentan considerablemente. En la Escuela, sin embargo, 

aún se emplea mayoritariamente como pavimento en los pantalanes (Figura 2-11). 

 

Figura 2-11 Empleo de tablones de madera en los módulos de los pantalanes 

2.3.6 Polímeros 

Existen hoy en día gran cantidad de polímeros con características de lo más dispares 

dependiendo del uso para el que hayan sido diseñados. De forma genérica se caracterizan por su 

ligereza y resistencia a la corrosión, además de aislantes eléctricos. No obstante, presentan en sus 

formas más comunes una baja resistencia a la tensión y a la temperatura. En el ámbito de las obras 

de atraque y amarre destaca la presencia de algunos como el polietileno de alta densidad (HDPE) 
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o el policloruro de vinilo (PVC) debido a su gran resistencia y rigidez, su ligereza o a su capacidad 

de reciclado [9]. Dentro de sus usos en Marinas se observan como flotadores o como defensas, 

observables en la Figura 2-12, o en otro tipo de infraestructuras todavía en su época de 

crecimiento comentadas más adelante. 

 

Figura 2-12 Empleo de polímeros en Marinas 

2.3.7 Materiales compuestos 

Los materiales compuestos son aquellos que unen dos o más materiales para buscar unas 

determinadas propiedades físicas. En el ámbito de las obras de atraque y amarre, y como se verá 

más adelante en este trabajo, es de especial importancia el uso de maderas sintéticas, compuestas 

por porcentajes variables de fibras de madera, polímeros y otros aditivos, de forma que se 

consigue el acabado visual típico de la madera natural a la vez que una considerable mejora en sus 

prestaciones, tanto en su resistencia como en su reducido desgaste y gran durabilidad [12]. 

Actualmente, estos materiales sólo se emplean en la ENM en la pasarela de acceso al pantalán de 

atraque de las Lanchas de Instrucción y de la Guardia Civil, mostrado en la Figura 2-13. 

 

Figura 2-13 Empleo de tablones compuestos como tarima 

2.4 BIM 

El término BIM, como ya se comentó previamente, es el acrónimo del término en inglés 

“Building Information Modeling”, para el cual existen gran cantidad de definiciones diferentes en 

función de la fuente consultada. No obstante, todas ellas coinciden en determinados aspectos 
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clave. Tomando como ejemplo la descripción que proporciona la Organización Internacional para 

la Estandarización [13], más conocida por sus siglas en inglés ISO, se puede definir el BIM como 

un proceso de gestión de información tanto de equipos como de proyectos para posibilitar la 

coordinación de distintas entradas y salidas. Dicho proceso utiliza representaciones digitales 

compartidas de las características, ya sean funcionales o físicas, de cualquiera de los objetos que 

tomen parte del desarrollo realizado. 

2.4.1 Nivel de implantación 

Como se puede observar en la Figura 2-14, se han logrado distintos niveles de implantación 

del BIM a lo largo del mundo [14]. No obstante, dicha puesta en uso varía drásticamente en 

función del área o región escogida. Mientras que en el mundo occidental comienza incluso a ser 

obligatorio el uso de esta metodología en distintos proyectos, en otros no se encuentra apenas 

presente. En el caso de España, país de interés para este proyecto, ésta dispone ya de distintas 

guías BIM de procedencia tanto nacional como internacional, además de encontrarse en proceso 

de implantar la obligatoriedad del uso de este método en distintos tipos de obras, empezando por 

las de carácter público. Se encuentra condicionada principalmente por las iniciativas y políticas 

promulgadas en el seno de la Unión Europea, ya que, como uno de sus Estados Miembros, debe 

seguir en la medida de lo posible las directrices emitidas sobre este asunto. 

 

Figura 2-14 Nivel de implantación del BIM en distintos países [14] 

2.4.2 Ventajas de su utilización  

La implantación del BIM, de acuerdo con el EU BIM Tasking Group [15] implica una serie de 

mejoras tanto para los sectores digital y de la construcción como para las fases de ejecución y 

explotación, tal y como se puede observar en la Figura 2-15. Además, diversas empresas 

consultoras dedicadas al estudio de las repercusiones de estas tecnologías están de acuerdo en el 

hecho de que supondrán un ahorro de grandes proporciones. Tal y como afirma el Boston 

Consulting Group [16], la digitalización a gran escala será generadora de un ahorro anual de hasta 

el 17% en la fase de operaciones, pudiendo llegar incluso hasta un 21% en las fases de diseño y 

construcción. 
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Estas ventajas se pueden observar en todas las etapas del ciclo de vida de la infraestructura o 

proyecto que se esté realizando implementando esta metodología [15]. A continuación, se detallan 

brevemente todas las que han sido principalmente encontradas, ya sea durante la planificación, el 

diseño, la construcción o la explotación de la obra. 

 

Figura 2-15 Beneficios de la implantación del BIM [15] 

2.4.2.1 Ventajas en la planificación 

El empleo del BIM proporciona grandes facilidades a la hora de definir y aceptar los 

requisitos del proyecto que serán posteriormente la base para su diseño, ejecución y explotación. 

Puede además utilizarse en diversos estudios de planeamiento previos a la realización del proyecto 

a través de la recopilación y compilación de información relativa a sus funciones, los sistemas de 

construcción, los costes y el ciclo de vida. 

2.4.2.2 Ventajas en el diseño 

El BIM facilita también la posibilidad de tomar decisiones de manera temprana, de manera 

que se reducen considerablemente las cantidades de retrabajo con las pérdidas de tiempo y 

recursos que generalmente conllevan. Además, hace más fácil el involucrar en las fases iniciales 

de diseño a los que se encargarán posteriormente del proyecto, lo que optimiza su futura 

intervención. Por último, es necesario destacar la alta automatización de procesos conseguida; la 

posibilidad de analizar en cualquier momento la construcción con sus posibles simulaciones, lo 

que aumenta la calidad de los resultados; y el mayor control que se tiene sobre los costes, tanto de 

construcción como de mantenimiento. 

2.4.2.3 Ventajas en la construcción 

Dentro de la construcción también se puede enumerar una larga lista de ventajas. El BIM 

permite auditar el proyecto con una mayor eficiencia y seguridad, así como mantener controlada y 

actualizada la documentación implicada. Al poder efectuarse un mejor seguimiento de la ejecución 

del proyecto, se controlan de forma más eficaz los costes, facilitando también procesos como el de 

certificación, de control de calidad o de gestión de cambios y modificaciones. En lo relativo a la 

seguridad, también permite reducir riesgos en el ámbito de seguridad y salud a través de la 

simulación y retirada de actividades críticas o innecesarias. Por último, al quedar todo registrado 
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en una plataforma digital común, se facilita enormemente la trazabilidad de la toma de las distintas 

decisiones relevantes. 

2.4.2.4 Ventajas en la explotación 

Como resultado del proceso de diseño y construcción del proyecto, el modelo realizado reúne 

toda la información de relevancia para su uso y mantenimiento, pudiendo integrarse en todo tipo 

de sistemas de gestión para conformar una fuente única de información fiable y actualizada. Esto 

permite que el personal responsable sea capaz de detectar a tiempo los trabajos de mantenimiento 

que sean necesarios, así como de observar ineficiencias presentes para solucionarlas y poder llevar 

a cabo una gestión eficiente, cualquiera que sea el tipo de construcción realizada. 

2.4.3 Dimensiones implicadas 

Las dimensiones del BIM son las que se pueden observar en la Figura 2-16 [17]. No todas 

ellas se utilizan en todos los proyectos que se sirven de esta metodología. En función de las 

demandas del proyecto, el desarrollador o promotor de éste puede decidir hasta qué nivel quiere 

implementar el modelado de información, a sabiendas de que, conforme aumentan las 

dimensiones alcanzadas, se incrementan también los beneficios de su utilización. 

 

Figura 2-16 Dimensiones del BIM [17] 

La primera de las dimensiones (1D) hace referencia al desarrollo de la idea que se quiere 

llevar a cabo con el proyecto [18], definiendo las condiciones iniciales que la caracterizan: 

localización, estimación de dimensiones inicial, plan de ejecución, etc. 

La segunda dimensión (2D) profundiza la anterior, comenzando con la preparación de 

herramientas de software a emplear, el planteamiento de los materiales de construcción, la 

definición de las cargas o esfuerzos que vaya a tener que soportar el proyecto, así como con la 

sostenibilidad de éste a lo largo de su vida útil, un factor clave hoy en día en su realización. 

El 3D es quizá el concepto con el que se está más familiarizado hoy en día. Éste incluye la 

generación del modelo virtual a partir de toda la información recopilada hasta el momento, no sólo 

la configuración física de lo que se pretende elaborar. Dicho modelo sirve como base para el resto 

de las operaciones que se quieran realizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y es 

fundamental para poder continuar con el desarrollo de las siguientes fases o dimensiones del BIM. 

La cuarta dimensión (4D) hace que, de ser un modelo atemporal, se pase a disponer de una 

dimensión de tiempo, lo que permite reflejar tanto las fases y la planificación temporal del 

proyecto como la simulación de elementos que dependan de parámetros variables a lo largo de 

éste. 

La quinta de las dimensiones (5D) trata ya sobre el control exhaustivo de los costes y de lo 

que se estima que se va a gastar en el proyecto, empezando con la planificación inicial y pudiendo 

llegar incluso hasta su retirada. Con esto se puede conseguir aumentar considerablemente los 

márgenes de rentabilidad del proyecto, uno de los parámetros más buscados por cualquier 

emprendedor. 
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Continuando con la sexta dimensión (6D), se trata ya el concepto de rediseño del proyecto 

teniendo en cuenta estrategias de sostenibilidad de éste [19]. Por medio de la simulación de 

distintas alternativas se puede conseguir llegar a la óptima para nuestro proyecto. El hecho de que 

se puedan implantar mejoras antes de iniciar la construcción pasa a ser de enorme utilidad. Para 

denominar esta etapa, centrada en la realización de diversas simulaciones, también se emplea el 

término Green BIM. 

Para concluir con el BIM, se ha llegado a día de hoy hasta la séptima dimensión (7D), en el 

que ya se pasa a considerar, no el modelo previsto, si no lo que realmente se ha llevado a cabo tras 

la construcción o ejecución del proyecto, conocido como modelo “As built” [20]. A partir de éste 

se pueden elaborar ya de forma completa los manuales y las instrucciones de gestión de la 

infraestructura que vayan a emplearse por el personal relacionado a lo largo de todo su ciclo de 

vida restante. 

2.4.4 Niveles alcanzados 

Es importante destacar la existencia, además de dimensiones, de los distintos niveles del BIM 

[21], mostrados en la gráfica de la Figura 2-17. Estos niveles indican la madurez de la 

metodología BIM del proyecto; es decir, la capacidad de operar en él y de intercambiar 

información. El objetivo ideal sería alcanzar un flujo de trabajo cien por cien colaborativo. No 

obstante, al no siempre alcanzarse esto, se establecen los distintos niveles descritos a continuación. 

 

Figura 2-17 Modelo de madurez BIM Bew-Richards [21] 

El nivel 0, en la parte izquierda de la gráfica, indica que no existe trabajo en colaboración, 

estando éste basado en la utilización de distintas herramientas de software que permiten crear 

elementos en dos dimensiones. La distribución de información se realiza aún de formas 

tradicionales. 

En el siguiente nivel, el 1, comienza a aparecer el uso de herramientas 3D para diseños 

conceptuales y de los entornos de compartición de datos, o por sus siglas en inglés, CDEs 

(Common Data Environments). No obstante, todavía no aparece el trabajo colaborativo entre áreas 

de conocimiento o disciplinas diferentes. Para generar documentación se mantiene el límite del 

2D. 

Pasar al nivel 2 implica la aparición de flujo de trabajo colaborativo, donde a través de la 

compartición de un archivo común disponible para todos, cada una de las partes involucradas pasa 
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a tener su propio modelo 3D con el que desarrollar su parte del proyecto para su posterior 

recopilación y puesta en común de forma automatizada. 

Por último, y como máximo nivel alcanzable, se encuentra el 3. En éste, todas las partes 

implicadas pasan a trabajar sobre un único modelo que se encuentra disponible de forma 

permanente y en tiempo real en un CDE, de forma que se evitan problemas como conflictos entre 

los distintos participantes. A este tipo de implantación del BIM se le conoce también por el 

término “Open BIM”. 

2.4.5 Tecnologías complementarias 

El uso del BIM puede ser complementado por gran cantidad de herramientas y tecnologías 

que aumentan aún más si cabe los beneficios producidos por el empleo de esta metodología. Un 

claro ejemplo es el uso de herramientas de realidad virtual y aumentada, cada vez más empleada 

en este sector [22]. Para comprender su uso es necesario primero definir las diferencias entre 

ambas. 

En primer lugar, la realidad virtual se define según la Real Academia Española [23] como 

“representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da la 

sensación de su existencia real”. Aplicando esta tecnología al ámbito del BIM, se obtienen 

dispositivos capaces de crear visualizaciones informáticas de los modelos digitales de los que se 

dispone. Por otro lado, si se observa la definición de realidad aumentada, entendida como la 

adición de algo digital al entorno real para conformar una realidad combinada, se puede ver que la 

principal diferencia entre ambos es la inclusión en el caso del último de elementos del mundo real. 

No obstante, ambas tienen en común el tipo de dispositivos utilizados para su visualización, 

generalmente gafas o cascos individuales, también conocidos por sus siglas en inglés HDM (Head 

Mounted Displays), aunque también está extendiéndose su uso a teléfonos móviles y otros 

dispositivos portátiles. También comparten el entorno 3D que emplean y se basan en la misma 

tecnología digital. En la Figura 2-18 se muestra de forma sencilla las diferencias entre ambas 

tecnologías, incluyendo también la realidad mixta, en la que se interactúa tanto con el mundo real 

como con el virtual [24]. 

 

Figura 2-18 Realidad virtual, aumentada y mixta [24] 

De entre las muchas ventajas que estas dos realidades añaden a la metodología del BIM 

destacan: 
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 Permiten sumergirse en el interior del propio modelo, facilitando la observación del 

resultado previsto y la detección de elementos que haya que modificar. En el caso de la 

realidad virtual, llega a ser incluso posible la corrección in situ de dichos errores. 

 Se pueden simular distintos tipos de procesos fundamentales, como son el tránsito o la 

evacuación del personal de la infraestructura diseñada. 

 Se pueden aplicar en las tareas de mantenimiento y de conservación de la estructura. 

 Permite que el distinto personal partícipe del proyecto colabore más fácilmente, 

haciendo a su vez más comprensible y amigable el modelo digital. 

2.5 Software empleado 

A continuación, se mencionan los principales programas de software empleados para la 

elaboración de este trabajo. Todos ellos fueron imprescindibles para conseguir alcanzar el 

resultado final deseado; es decir, un modelo digital en 5D que permitiese simular la realización de 

la obra propuesta. Además, se incluyen aquellos necesarios para alcanzar el nivel de la realidad 

aumentada y virtual. 

2.5.1 AutoCAD 

AutoCAD, de la compañía AUTODESK®
, es un programa de software que ofrece, en su 

versión original, herramientas para trabajos de diseño y documentación propias del CAD 

(Computer Aided Desing) [25]. Las fundamentales, y a su vez las más usadas, son algunas como 

la creación y la edición de geometrías en 2D y de modelos en 3D, anotar dibujos con cotas y texto 

o elaborar planos a partir de los elementos creados. Para la realización de este proyecto fue clave 

su utilización para llevar a cabo la creación de la parte física del modelo virtual, teniendo en 

cuenta todas y cada una de las piezas que se encuentran conformando la marina flotante actual y 

propuesta. En caso de necesidades más específicas, que en este trabajo no han sido necesarias, 

dispone de complementos que añaden capacidades al programa base, como pueden ser AutoCAD 

Architecture, AutoCAD Electrical o AutoCAD Mechanical. Para este proyecto se empleó la 

versión genérica disponible, la observada en la Figura 2-19. Además, cabe destacar que, al 

pertenecer a la compañía de AUTODESK®, los archivos generados presentan una enorme 

compatibilidad con el resto de los programas de la familia, lo que resulta de gran utilidad a la hora 

de continuar con el desarrollo del modelo digital. 

 

Figura 2-19 AUTODESK® AutoCAD 

2.5.2 Microsoft Project 

Microsoft Project, de la compañía Microsoft, es un software de Product Management, también 

conocido por sus siglas PM, que ayuda a ejecutar y realizar un correcto seguimiento de los 
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proyectos y recursos que se deseen [26]. Incluye las dimensiones del tiempo y del coste de cada 

etapa o fase del proyecto, variables dependientes de los recursos materiales, económicos o 

humanos que sean introducidos. Es un programa muy útil para contemplar todos los factores 

participantes en la obra, incluyendo gestión de personal y detección de sobreasignaciones. Para el 

control de su realización incluye herramientas como líneas de tiempo base o introducción de datos 

en tiempo real para evaluar el avance. Se puede contemplar en la Figura 2-20. 

 

Figura 2-20 Microsoft Project 

2.5.3 Navisworks Manage 

Navisworks Manage, también de la compañía AUTODESK®, es un programa de software 

empleado para integración de modelos e información de proyectos, ya sean de arquitectura, de 

ingeniería o de construcción (o por sus siglas en inglés, AEC: Architecture, Engineering and 

Construction), de forma que todo lo relativo a dichos proyectos pueda ser controlado de manera 

previa y durante su propia construcción o desarrollo (Figura 2-21). Permite emplear multitud de 

herramientas con utilidades muy diferentes [27]. La más importante a la hora de realizar este 

trabajo es la de simulación de un modelo en 5D, ya que permite asociar a elementos 3D el tiempo 

y los costes establecidos, ya sea a través del propio software o importando un archivo. 

 

Figura 2-21 AUTODESK® Navisworks Manage 

2.5.4 3ds Max 

El tercero de los programas de la familia de AUTODESK® empleado fue 3ds Max [28]. Este 

tiene una enorme cantidad de herramientas tanto para la creación como para la visualización de 
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elementos de enorme complejidad. Además, permite la descarga de un entorno de programación, 

3ds Max Interactive, que permite la creación de escenarios digitales en los que le usuario puede 

sumergirse, tanto para su simple visualización como para interaccionar con ellos, pudiendo incluso 

modificarlos como si se tratase de un programa más de edición. Su empleo para este proyecto 

comenzó con servir de plataforma puente entre los modelos 3D de AutoCAD y los archivos que 

necesitan las aplicaciones de realidad aumentada, debiendo realizar en él una serie de cambios a 

los objetos como son la adjudicación de materiales y texturas (Figura 2-22). Posteriormente, para 

continuar con la utilización de realidad virtual, se pasó a emplear la interfaz 3ds Max Interactive, 

que permitió crear una maqueta de la dársena de la ENM en la que poder pasearse. 

 

Figura 2-22 AUTODESK® 3DS Max 

2.5.5 Augment 

Augment, disponible tanto en versión web online como en aplicación disponible para descarga 

en distintas plataformas, se trata de un software para la visualización de objetos creados 

digitalmente por medio de tecnologías de realidad aumentada [29]. Permite, tras la importación de 

la pieza a visualizar, la configuración de distintos parámetros de ésta, para su posterior 

almacenado y uso cuando lo requiera el usuario. Una vez abierta la pieza, se puede interactuar de 

forma gráfica y sencilla con ella, desde simplemente posicionarla en la pantalla hasta rotarla y 

escalarla al gusto del operador (Figura 2-23).  

 

Figura 2-23 Augment 

2.5.6 Modelo 

Modelo es una aplicación disponible en versión web en todo tipo de dispositivos que permite 

la visualización de un gran número de archivos diferentes en entornos informáticos y de realidad 
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virtual  [30]. En este trabajo se utilizó como plataforma puente para la posterior representación en 

la pantalla de móviles con conexión a internet. Esto se busca, tal y como se explicará más 

adelante, para poder utilizar herramientas de reproducción de realidad virtual como son las Google 

Cardboard. La presentación de modelos en la página web se observa en la Figura 2-24. 

 

Figura 2-24 Modelo 

2.6 Otras herramientas utilizadas 

Además de lo ya indicado, se utilizaron para la realización del trabajo distintos tipos de 

herramientas y de aplicaciones mencionados en los siguientes apartados. 

2.6.1 Instrumentos de medida 

Para la obtención de las dimensiones de los distintos elementos, presentes físicamente en la 

Escuela Naval Militar, que forman parte del trabajo se tuvieron que emplear las siguientes 

herramientas y útiles de medida 

2.6.1.1 Odómetro ROLATAPE® RT412D 

El Odómetro ROLATAPE® RT412D se empleó para tomar medidas de longitud de grandes 

dimensiones necesarias para la realización del trabajo, como son las longitudes que conforman la 

línea de atraque proporcionada por la dársena interior de la ENM, la longitud de los bloques que 

conforman los pantalanes, etc. En el Anexo II: Manual de uso del odómetro ROLATAPE® 

RT412D se encuentran las especificaciones técnicas del odómetro [31]. 

 

Figura 2-25 Odómetro ROLATAPE® RT412D 

2.6.1.2 Calibre digital POWERFIX® Profi 

El calibre digital POWERFIX® Profi (imagen izquierda de la Figura 2-26) se empleó para 

tomar medidas exactas de las dimensiones de determinados elementos de los pantalanes, como son 
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la anchura de los perfiles, su longitud, la profundidad de los surcos, etc. En el Anexo III: Manual 

de uso del calibre digital POWERFIX® Profi se encuentran sus especificaciones técnicas [32]. 

2.6.1.3 Cinta métrica 

Para conseguir las medidas de elementos de forma cilíndrica, como pueden ser los pilotes o los 

flotadores de los pantalanes, se empleó una cinta métrica (imagen derecha de la Figura 2-26) que 

permitiese rodearlos por completo, y así poder conseguir el valor de su radio. 

 

Figura 2-26 Calibre (izquierda) y cinta métrica (derecha) 

2.6.2 Aplicaciones 

Para complementar la información obtenida in situ con los instrumentos de medida 

previamente citados se emplearon las aplicaciones descritas a continuación. En el caso de 

determinados datos para los que se carecía de instrumentos de medida propios, como son los 

distintos datos meteorológicos e hidrográficos, se tuvo que hacer uso de aplicaciones online que 

permiten el acceso a todo tipo de fuentes de datos históricos y predicciones. 

2.6.2.1 Google Earth Pro 

Google Earth Pro, de la compañía Google, se empleó para contrastar las medidas de elementos 

de grandes dimensiones apreciables desde las imágenes satélite que ofrece la aplicación, como son 

las de las de los muelles y dársenas de la Escuela Naval [33]. También se empleó para contrastar 

las orientaciones de dichos elementos. Se puede observar un ejemplo de su uso en la Figura 2-27. 

 

Figura 2-27 Google Earth Pro 

2.6.2.2 Visor SixPac V 3.3 

El Visor SixPac V 3.3, aplicación de la Xunta de Galicia, se empleó, al igual que Google 

Earth, para la obtención de dimensiones de grandes proporciones verificadas (Figura 2-28), y para 
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contrastar las distintas parcelas que figuran en el registro de la Xunta dentro del recinto de la 

Escuela Naval Militar. Se puede acceder libremente a su uso a través de cualquier navegador de 

internet. [34] 

 

Figura 2-28 Visor SixPac 

2.6.2.3 Portus 

La aplicación Portus, proporcionada por la página de Puertos del Estado (a cargo del 

Ministerio de Fomento del Gobierno de España), proporciona gran cantidad de información 

meteorológica relevante para el estudio de las distintas posibilidades de desarrollo del trabajo. 

Dichos datos proceden de distintos sensores emplazados en distintas ubicaciones a lo largo de 

Marín y sus proximidades, así como de la Ría de Pontevedra. Dicha aplicación se encuentra 

disponible para su uso online [35].  

 

Figura 2-29 Aplicación Portus 

2.6.2.4 Google Cardboard 

El dispositivo Google Cardboard, de la compañía Google [36], se trata de una herramienta 

que, a pesar de su sencillez, permite obtener resultados muy buenos de visualización de entornos 

de realidad virtual. Dispone de una aplicación descargable para la utilización de juegos y 

escenarios ya existentes. No obstante, para este trabajo se utilizaron para representar directamente 

los componentes de la marina flotante de la Escuela Naval a través de la web previamente 

mencionada Modelo. En la Figura 2-30 se muestran las gafas, fabricadas con elementos muy 

simples y accesibles, además de ser ligeros y respetuosos con el medio ambiente. 
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Además, cabe destacar que dicho aparato, al contrario que los de otras compañías, no necesita 

de ningún tipo de cable o atadura a otro tipo de máquina como un ordenador. Las Google 

Cardboard presentan una gran portabilidad, además de no estar sujetas a ningún tipo de 

preferencia de compañía. Con esto se hace referencia a que, como norma general, cada una de las 

empresas desarrolladoras de este tipo de elementos las configura para limitar en la medida de lo 

posible el uso por sistemas procedentes de su competencia. 

 

Figura 2-30 Dispositivo Google Cardboard 

2.6.2.5 Lenovo Explorer 

Las Lenovo Explorer, de la compañía Lenovo, son otro tipo de dispositivo de una complejidad 

infinitamente mayor a la de las Google Cardboard. Para empezar, disponen de su propia pantalla, 

por lo que no les es necesaria la utilización de un móvil para su uso. Además, disponen de cámaras 

en su parte frontal que le permiten tomar referencias claras del entorno que las rodea. Incorpora 

también controladores para que el usuario pueda realizar acciones manualmente dentro del entorno 

virtual que se cargue en las gafas. 

 

Figura 2-31 Dispositivo Lenovo Explorer 

Como aspecto negativo, y como ya se comentó anteriormente, estos dispositivos más 

avanzados hacen que por compatibilidad de equipos sean más complicadas de utilizar. Además, el 

hecho de tener que estar físicamente conectadas a un equipo potente hace que el radio de uso de 

éstas quede limitado a un círculo cerrado y a ambientes muy controlados. La parte del dispositivo 

que se coloca el usuario en la cabeza se muestra en la Figura 2-31. 
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3 DESARROLLO 

3.1 Descripción del apartado 

En este apartado del trabajo se explican pormenorizadamente las distintas etapas y procesos 

llevados a cabo durante el desarrollo del proyecto. Se comienza con un estudio detallado de las 

instalaciones actuales, con todos los criterios que las determinan, pasando posteriormente a un 

planteamiento de posibles opciones y a la elección de la mejor de ellas. Después se muestra paso a 

paso el proceso de creación de la maqueta digital en cada una de las dimensiones implicadas, 

finalizando con la utilización de realidad aumentada. 

3.2 Estudio de la situación actual de las instalaciones 

De forma previa a la realización del diseño que mejore la marina flotante se realizó un estudio 

intensivo del estado actual de las instalaciones y de las necesidades reales de una obra de mejora. 

3.2.1 Pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

Los pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas son fruto de un proyecto de 

modernización de los pantalanes de atraque realizado en el año 2003 [37] (Figura 3-1). Las 

instalaciones resultantes de dicho proyecto se componen de los siguientes bloques principales: 

 

Figura 3-1 Pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

 Módulos flotantes: se encuentran actualmente catorce de estos módulos, todos con una 

longitud de doce metros, compuestos a su vez por los elementos descritos a 

continuación.  
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- La estructura está fabricada con perfiles de aluminio inoxidable de elevada 

resistencia, de calidad naval y soldados con sistema MIG en atmósfera de gas 

argón. 

- La cubierta está formada por un entarimado de madera tropical, supuestamente 

imputrescible, tratada con sales hidrosolubles. No obstante, se puede observar que 

desde su colocación hasta la actualidad han sufrido un gran deterioro. 

- Los flotadores son de tipo cilíndrico y se encuentran montados longitudinalmente 

para mejorar la estabilidad del conjunto. Forman en el agua una estructura flotante 

tipo catamarán. Dichos flotadores son de PVC rellenados por seguridad adicional 

de poliestireno expandido, lo que conlleva que sean insumergibles aún en el caso 

de grandes averías. Sus extremos están sellados con tapas que garantizan su 

estanqueidad. 

- Para el acoplamiento de los flotadores con la estructura, esta última cuenta con 

camas para recibir los flotadores sujetándolos con zunchos atornillados a las 

mismas. 

- Todos los flotadores son individualmente desmontables sin que exista la necesidad 

de desplazar los flotadores o demás estructuras adyacentes, pudiendo desmontarse 

con el pantalán en el agua y en su lugar habitual de servicio (Figura 3-2). 

 

Figura 3-2 Módulo flotante de los pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

 Fingers: se dispone de doce de ellos que cumplen con las siguientes características. 

- La estructura está construida de la misma manera que los módulos flotantes. Cabe 

destacar que debido al efecto del “abaniqueo” que se produce en ellos al paso del 

personal y de su capacidad de sobrecarga, la perfilería está elaborada con aluminio 

naval de aleación A-6005 T-6 (Figura 3-3). Además, dispone de anexos laterales a 

la perfilería de base que permiten una unión más robusta y estable a los módulos 

flotantes en los que se encuentran. 

 

Figura 3-3 Fingers de los pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

- La madera empleada para la cubierta cumple también las mismas condiciones de 

los módulos. 
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- Los flotadores también son similares a los descritos anteriormente. 

 Pasarela de acceso al pantalán 

- La estructura consiste en una pasarela basculante con la marea también elaborada 

en aluminio con la misma aleación y soldadura que los módulos del pantalán. A 

modo de barandilla emplea dos vigas tipo Warren verticales, y una horizontal que 

actúa como soporte del suelo. Dicha pasarela cuenta con una estructura de anclaje 

a la obra fija del muelle de “Gelmírez” con un apoyo articulado en su extremo que 

permite el movimiento solidario de la pasarela. 

- La madera que emplea a modo de pavimento es de las mismas características que 

las anteriores (Figura 3-4). Al contrario que la pasarela de los pantalanes de las 

Lanchas de Instrucción, ésta no dispone de tablones de materiales compuestos, 

siendo claramente apreciable la diferencia de resultados. 

 

Figura 3-4 Pasarela de acceso a los pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

 Vigas Grey 

- Las vigas están ejecutadas en acero A-42B galvanizado en caliente en perfil IPE-

HEB de 160mm. Dichas vigas se encuentran fijas a la pared del muelle mediante 

un sistema de anclaje al que se encuentran unidos por medio de tornillería (Figura 

3-5). 

- Para la unión de los pantalanes con las vigas se dispone de enganches deslizantes 

ejecutados con aluminio anticorrosivo naval con dos rodillos de nylon P-1000 y 

ejes de acero inoxidable. 

 

Figura 3-5 Vigas Grey con sus anclajes a la pared del muelle 

 Pilotes cilíndricos (Figura 3-6) 

- Los pilotes para el anclaje de los pantalanes son de acero gradado X70 con 

tratamiento anticorrosivo efectuado con chorro de arena y con aplicación de dos 

manos de pintura “Brea Epoxi” resistente a ambientes marinos. Éstos se 

encuentran anclados al fondo de la dársena interior. 
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- Para la unión entre los pantalanes y los pilotes se dispone de anillas con forma de 

trapecio que rodean el perímetro del pilote y permiten el deslizamiento a lo largo 

de él por medio de rodillos. Dichos rodillos están fabricados con polietileno 1000 

de gran elasticidad y resistencia a abrasión. Se encuentran unidos a la estructura 

por medio de ejes de acero inoxidable AISI 316. 

 

Figura 3-6 Pilotes cilíndricos y su unión a los módulos 

3.2.2 Pantalán auxiliar de atraque 

El pantalán auxiliar de atraque, mostrado en la Figura 3-7, se encuentra colocado en las 

proximidades de los pantalanes principales de atraque, estando actualmente compuesto por: 

 Módulo flotante: de iguales características que los descritos en el Apartado 3.2.1. 

 Vigas Grey: también similares a las reflejadas en el Apartado 3.2.1. Se observa que 

entre medias de las vigas empleadas se encuentra una en desuso que presenta 

condiciones avanzadas de deterioro, por lo que no podría a priori ser empleada en caso 

de que fuese necesario en una renovación. Además, destaca que la viga de atraque 

mostrada más hacia la izquierda en la Figura 3-7 se encuentra en medio del espacio 

disponible para la escalera de piedra de la obra fija del muelle “Gelmírez”, por lo que 

fue necesaria en su instalación la utilización de dos vigas auxiliares con sus respectivos 

anclajes para su sujeción al muelle. 

 

Figura 3-7 Pantalán auxiliar de atraque 

3.2.3 Pantalán de atraque con rampa para el depósito de embarcaciones en 

seco 

Los pantalanes con módulo de rampa añadido para varar embarcaciones de pequeño porte se 

encuentran al norte del edificio “Príncipe de Asturias”, tal y como se muestra en la Figura 3-8. Se 
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emplean principalmente para la varada de distintos tipos de embarcaciones de vela de pequeño 

porte. Éstos están compuestos de los siguientes elementos: 

 

Figura 3-8 Pantalán con rampa para depósito de embarcaciones en seco 

 Módulos flotantes: se emplean dos tipos distintos de módulos actualmente. 

- Módulos de flotadores cilíndricos similares a los previamente descritos en el 

Apartado 3.2.1. Se encuentran instalados cinco módulos de doce metros, uno de 

diez metros y dos de seis metros. Cabe destacar que no cumplen con criterios de 

homogeneidad, ya que a pesar de ser muy similares la estructura que presentan no 

termina de ser exactamente la misma en todos ellos. 

- Tres módulos con flotadores cúbicos de seis metros cada uno, cuya diferencia con 

todos los anteriores radica en el sistema de flotadores y el anclaje de éstos a la 

estructura del módulo (Figura 3-9). Los tres además son distintos entre sí, ya que 

presentan un número diferente de flotadores rectangulares: el primero de ellos 

presenta dos filas de flotadores, mientras que el segundo dispone de tres de ellas y 

el último de cuatro. Además, para aumentar las diferencias, no todos los módulos 

están compuestos del mismo material, siendo la mayoría de PVC, pero existiendo 

algunos de poliestireno expandido o poliexpán. 

- Al igual que el resto de los módulos, se encuentran semifijos en una posición 

debido a la colocación de vigas a modo de viga, de la cual se sirven a través del 

empleo de sistemas de anclaje con rodillos giratorios. 

 

Figura 3-9 Módulos flotantes de flotadores cúbicos 

 Fingers: únicamente se emplean dos, cuyas principales características se asemejan a 

los empleados anteriormente, pero difiriendo en parte en la forma en la que se 
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estructuran en su anclaje al módulo (Figura 3-10). Se puede observar claramente cómo 

éstos carecen de tarima de madera en los triángulos de sujeción que emplean en sus 

laterales para mayor estabilidad y resistencia. 

 

Figura 3-10 Fingers empleados para el atraque anclados a los módulos de flotadores cúbicos 

 Vigas Grey: semejantes a las reflejadas en el Apartado 3.2.1. 

 Rampa compuesta de los siguientes elementos: 

- Estructura metálica elaborada con perfiles de aluminio de iguales características 

que los módulos flotantes. 

- Tablones de madera idénticos a los previamente empleados. Destaca de éstos que, 

al estar empleados en una superficie inclinada, y al haber perdido poco a poco el 

carácter rugoso y antideslizante de su parte superior, estos tablones son 

actualmente bastante resbaladizos, lo que en ocasiones puede llegar a suponer un 

peligro para aquellos que lo utilizan. Además, cabe destacar que este riesgo 

aumenta conforme los usuarios de forma simultánea crecen, y sobre todo cuando se 

varan sobre ella varias embarcaciones al mismo tiempo 

- Flotadores de dos tipos diferentes. Emplea dos flotadores cilíndricos de PVC 

similares a los del resto de módulos, y posteriormente y para aumentar su 

flotabilidad se le añadieron cuatro flotadores de menor porte (Figura 3-11). 

 

Figura 3-11 Rampa para el varado de embarcaciones 

3.2.4 Pantalán de atraque de las Lanchas de Instrucción y Guardia Civil 

Los pantalanes para el atraque de las LLII y embarcaciones de la Guardia Civil que se 

encuentran a lo largo de la cara este del muelle Almirante Vierna datan de la ampliación que se 

hizo a los pantalanes previos en 2007 con la llegada a la Escuela Naval Militar de los nuevos 

modelos de Lanchas de Instrucción (Figura 3-12). Fueron necesarios para adaptarse a las 

exigencias de amarre de éstas, ya que se consideró más apropiado el tenerlas amarradas a una 

estructura flotante solidaria con la marea. Sus predecesoras, por el contrario, se encontraban 
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directamente atracadas como único medio disponible a la obra fija del muelle. Dichos pantalanes 

están compuestos de los siguientes bloques: 

 

Figura 3-12 Pantalanes de atraque de las Lanchas de Instrucción y de la Guardia Civil 

 Módulos flotantes: están instalados trece módulos de longitudes distintas. Existen un 

módulo de catorce metros, diez de doce metros, uno de diez metros y uno de seis 

metros. En materiales y estructura son similares a los de los módulos de flotadores 

cilíndricos de los Apartados anteriores (Figura 3-13). Cabe destacar que estso no 

disponen de la tapa protectora de cables que se observa en los previamente descritos, 

ya que en éstos las instalaciones de agua y electricidad se encuentran directamente en 

la obra fija adyacente, de forma que se tienden las líneas necesarias desde tierra 

cuando la situación así lo requiere. 

 

Figura 3-13 Módulos flotantes empleados en los pantalanes de atraque de las Lanchas de Instrucción 

 Pasarela de acceso 

- La estructura, al igual que la anterior, consiste en una pasarela basculante con la 

marea también elaborada en aluminio con la misma aleación y soldadura que los 

módulos del pantalán. A modo de barandilla, sin embargo, emplea perfiles 

perpendiculares entre sí dispuestos horizontal y verticalmente. Dispone además de 

un complejo sistema de anclaje a tierra que le permite amortiguar los esfuerzos 

experimentados al soportar cargas de distintos orígenes. 

- La madera que emplea a modo de pavimento, como excepción dentro de las 

instalaciones, es la única de tipo sintético, siendo claramente apreciable su menor 

desgaste respecto al resto de tablones (Figura 3-14). Es en parte gracias a esto por 
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lo que se ha podido deducir la necesidad de sustitución de los tableros tradicionales 

por otros que mejoran francamente las características de durabilidad, 

mantenimiento y sostenimiento, al igual que ofrecen durante más tiempo un 

aspecto limpio y cuidado. 

 

Figura 3-14 Pasarela de acceso a los pantalanes de atraque de las Lanchas de Instrucción 

 Vigas Grey: son de iguales características que las del resto de apartados. No obstante, 

el anclaje a la pared de la obra fija está estructurado de distinta manera (Figura 3-15). 

 

Figura 3-15 Anclaje de vigas a la pared del muelle "Almirante Vierna" 

3.3 Requerimientos para la obra de atraque 

Una vez estudiada la composición actual de las instalaciones, se debe continuar por un análisis 

que permita obtener las necesidades reales de una renovación de éstas. En los siguientes apartados 

se describen los factores analizados que apuntan inequívocamente hacia el requerimiento de 

ejecución de dicha obra a lo largo de las distintos componentes de la marina, a saber: las 

capacidades de alojamiento actuales y previstas, el deterioro de las instalaciones, la introducción 

de mejoras y la inclusión de nuevos tipos de estructuras con funcionalidades innovadoras. 

3.3.1 Capacidad de alojamiento 

Para poder establecer si es necesario un aumento de la capacidad de atraque en las 

instalaciones de la ENM es necesario realizar un estudio del número de plazas disponibles 

actualmente, si éstas son suficientes como para satisfacer las demandas requeridas actualmente, y 

si serán suficientes para cumplir dichas demandas a largo plazo. 

3.3.1.1 Buques con amarre en la ENM 

Se puede observar en el Anexo IV: Buques con atraque en la ENM el listado de buques con 

amarre a día de hoy en las instalaciones de la ENM. 
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3.3.1.2 Demandas puntuales de atraque 

Además de los establecidos habitualmente, frecuentemente la Escuela Naval actúa como 

anfitrión en gran variedad de eventos náutico-deportivos que generan un aumento en la demanda 

de puestos de atraque de manera puntual, como son, entre otras: 

 Regata Interclubes 

 Regata “Almirante Rodríguez Toubes” 

 Regata “Las Anclas” 

 Campeonato Militar de Snipes 

Cabe destacar que en la ENM también es usual la visita de distintos buques de nuestra Armada 

e incluso de Armadas extranjeras en determinadas ocasiones. De entre todos ellos destacan, por 

ser las más habituales, las atracadas del Buque Escuela “Juan Sebastián de Elcano” en el muelle 

Almirante Vierna al finalizar los Cruceros de Instrucción de las DD y CC Guardiamarinas. 

También hacen uso de esta obra fija frecuentemente buques que disponen a realizar pruebas con el 

Centro de Medidas Electromagnéticas (CEMEDEM) emplazado también en la Escuela Naval 

Militar y que presentan las características de eslora y calado necesarias para entrar en la dársena. 

3.3.1.3  Adquisiciones recientes y previstas 

Recientemente, y de acuerdo con lo hablado con distintos Oficiales encargados de la 

Instrucción y Adiestramiento de los alumnos de la ENM, se ha mostrado interés en mejorar las 

capacidades y los medios de los que se dispone actualmente para desarrollar dichas actividades. 

Esto incluye, por el momento, las siguientes adquisiciones: 

 Unidades con finalidad náutica-deportiva: 

- A principios de este 2019 se realizó la compra de 6 veleros de pequeño porte tipo 

raquero que ya se encuentran a disposición de los alumnos. 

- Está prevista la adquisición de tres nuevas embarcaciones de vela modelo “Golfiño 

7.25” para complementar las ya existentes a disposición de la Escuela. 

 Unidades con finalidad de adiestramiento militar: 

- Se contempla actualmente la posibilidad de adquisición de dos nuevas Lanchas de 

Instrucción además de las cuatro disponibles hoy en día. 

- Existe también la posibilidad de compra de un nuevo Velero Escuela sustituto del 

Velero Escuela “Giralda”. 

3.3.2 Deterioro de las instalaciones actuales 

A pesar de que las obras de atraque y amarre son relativamente recientes, tal y como se indicó 

en el Apartado 3.2, ya han comenzado a mostrar claros signos de deterioro en varios de sus 

componentes, tal y como se ha dejado entrever durante la descripción detallada de la marina 

flotante y sus elementos. Éstas son: 

 Tablones de madera 

A pesar de ser teóricamente imputrescibles, los tablones, con el paso de los años y la 

exposición constante a la intemperie y al medio marino, han empezado a mostrar 

claras muestras de deterioro. A lo largo de los pantalanes se puede observar cómo, con 

el uso, han aparecido multitud de orificios en ellos que suponen un peligro para los 

usuarios de las instalaciones. Este riesgo no se limita a los ya existentes, si no que 

implica que podrían aparecer más en cualquier momento, pudiendo llegar a causar 

serios accidentes. A esto se une el hecho de que, con el desgaste, la superficie que en 

un principio era antideslizante ha dejado de serlo. Como es obvio, la circulación del 

alumnado y del personal de la Escuela por ellos puede llegar a resultar peligrosa. Esto 

se acentúa aún más en la rampa de varada de embarcaciones ligeras, donde los 
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tablones se encuentran en una superficie inclinada que acentúa aún más si cabe la 

posibilidad de sufrir un accidente en las instalaciones. Muestras del deterioro 

mencionado se pueden observar en la Figura 3-16. 

 

Figura 3-16 Tablones deteriorados actualmente 

 Pilotes 

Los pilotes empleados para el anclaje de pantalanes han perdido con el paso del tiempo 

y el rozamiento constante con los sistemas de sujeción las capas de pintura resistente a 

ambientes marinos. Esto ha conllevado la aparición de óxido en su superficie, 

desconociendo hasta qué punto ha afectado a la integridad de la estructura (Figura 

3-17). 

 

Figura 3-17 Muestra de óxido en los pilotes  

 Flotadores 

Los flotadores cilíndricos empleados a lo largo de los módulos de pantalán flotante han 

servido para la proliferación en su superficie de organismos marinos, como son 

mejillones y algas. Este hecho no sólo reduce el margen de flotación de los pantalanes 

de forma considerable, sino que además acelera el proceso de deterioro de los mismos 

(Figura 3-18). 

 

Figura 3-18 Acumulación de mejillones en la superficie de los flotadores 

 Módulos del pantalán de atraque con rampa para el depósito de embarcaciones en seco 
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Los tres módulos situados más a poniente de este pantalán se encuentran en grandes 

condiciones de deterioro. Estas no se limitan a las ya mencionadas sobre los tablones y 

los flotadores, si no que se extienden a otros elementos.  

- Los elementos de unión entre ambos pantalanes se encuentran rotos o muy 

desgastados, tal y como se puede observar en la Figura 3-19. 

- Los elementos de unión a las vigas Grey muestran un avanzado estado de 

oxidación, sin disponer de datos de hasta qué punto su integridad se ve afectada 

(Figura 3-19). 

- Los flotadores aportan una estabilidad considerablemente inferior a la del resto de 

módulos. Esto se debe, entre otras cosas, a su peor calidad y prestaciones 

marineras. Es de destacar que uno de estos flotadores no sea ni siquiera de PVC, si 

no de poliestireno expandido (EPS), también conocido como poliexpán. 

- Debido a la reducción de sonda producida por la deposición de sedimentos en el 

fondo, se ha llegado a observar en ocasiones de mareas muy bajas como el último 

de los módulos apoyaba en el fondo, lo que puede llegar a tener serias 

consecuencias para su bienestar estructural. 

 

Figura 3-19 Muestras del deterioro de los módulos y sus componentes 

3.3.3 Mejoras al funcionamiento de las instalaciones actuales 

Dejando de lado los desperfectos, es necesario también estudiar mejoras a implementar que 

beneficien al desarrollo de las actividades realizadas en las obras de atraque y amarre. La más 

evidente es la mejora de la rampa empleada para varar embarcaciones de pequeño porte. Según la 

experiencia de gran cantidad de alumnos e instructores de la ENM, la actual rampa disponible 

causa una serie de inconvenientes que sería conveniente modificar. Éstos son: 

 Al aproximarse a varar, las embarcaciones colisionan a menudo de frente contra el 

perfil de aluminio de la rampa, lo que ocasiona abolladuras en la proa de los cascos de 

éstas que pueden llegar a producir serias averías. 

 Una vez varadas en la rampa, el exceso de peso producido por las embarcaciones y el 

personal necesario para manipularlas provoca un aumento considerable de la 

inclinación de la superficie, lo que unido a la superficie resbaladiza de los tablones de 

madera origina gran cantidad de resbalones y caídas. Esto supone un riesgo que podría 

llegar a causar en un futuro un accidente serio. 

3.3.4 Añadido de estructuras con nuevas funcionalidades 

Por último, es también interesante estudiar la implantación de estructuras hasta el momento no 

presentes en las instalaciones de la ENM que añadan nuevas funcionalidades, como pueden ser: 
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 Plataforma para pequeños botes o embarcaciones (Figura 3-20) 

Estas plataformas se pueden observar de manera cada vez más frecuente en puertos de 

carácter deportivo. Existen distintas modalidades, pero por lo general se caracterizan 

por ser plataformas modulares realizadas con materiales sintéticos o poliméricos, con 

capacidad de varar sobre ellas pequeñas embarcaciones como pueden ser motos de 

agua o RHIBs (Rigid Hull Inflatable Boats).  

 

Figura 3-20 Plataformas para varar pequeñas embarcaciones [38] 

El uso de dichas plataformas en la Escuela Naval Militar resultaría de especial interés 

para el varado de las distintas RHIBs de las que se dispone. A lo largo de los últimos 

años se han detectado frecuentes fallos que necesitasen reparación en dichas 

embarcaciones, particularmente en sus motores. Disponer de plataformas como las 

descritas facilitaría enormemente el trabajo del personal dedicado a este tipo de 

reparaciones, además de reducir el deterioro que sufren las embarcaciones al 

encontrarse en el agua. 

 Plataformas compuestas a base de bloques cúbicos conectados entre sí. 

Siguiendo el principio descrito para el caso de las plataformas anteriores, se han 

desarrollado también grandes construcciones a base de simplemente conectar, uno tras 

otro, gran cantidad de módulos, constituyendo así grandes estructuras resistentes, 

como se puede apreciar claramente en la Figura 3-21. 

 

Figura 3-21 Plataformas formadas por el ensamblaje de cubos modulares [38] 

A dichas plataformas se les puede dar gran cantidad de usos completamente diferentes 

unos de otros, desde su empleo como una obra de atraque flotante, como paseo 

marítimo, o incluso a modo de perímetro para situar una piscina artificial en mitad de 

la mar. Es obvio que algunos de estos usos no se corresponden con los buscados para 

las instalaciones de la ENM, pero también es cierto que otros podrían ser utilizados 

beneficiosamente. Uno de ellos podría ser la sustitución de la rampa que se emplea 

para varar barcos de pequeño tamaño por un conjunto de módulos de este tipo, lo que 



DISEÑO PROYECTIVO DE INSTALACIÓN MODULAR EN 5D PARA LA 

RENOVACIÓN DE LA MARINA FLOTANTE EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR 

 

51 

podría ofrecer grandes mejoras al funcionamiento actual, tal y como se mencionó en el 

Apartado 3.3.3 

3.4 Descripción del emplazamiento 

Una vez descritas las instalaciones actuales y los requerimientos que justifican la realización 

de la obra, fue necesario realizar un estudio de los factores que caracterizan el emplazamiento en 

el que se encuentran las instalaciones, de forma que se pudieran tener todos ellos en cuenta a la 

hora de realizar propuestas con fundamento y debidamente justificadas. 

3.4.1 Factores topográficos y geotécnicos 

En obras que requieran cimentación, el hecho de que el terreno sea de una determinada 

calidad y lo más homogéneo posible es de gran importancia. No obstante, este trabajo no pretende 

incluir este tipo de infraestructuras, ya que para ello sería necesario un adecuado estudio 

geotécnico del fondo de la dársena (tal y como se indicó en el Apartado 1.11), y al no disponer de 

medios para poder realizarse, este factor no será considerado como relevante para el proyecto. 

Es necesario también fijarse al describir el emplazamiento en la peligrosidad sísmica bajo la 

que se encuentra la zona geográfica. De acuerdo con las Recomendaciones Geotécnicas para 

Obras Marítimas y Portuarias [39], las Rías Bajas se encuentran en una zona de reducido riesgo 

sísmico (Figura 3-22), por lo que tampoco será un factor a tener en cuenta a la hora de realizar la 

propuesta. 

 

Figura 3-22 Mapa español de peligrosidad sísmica [39] 

3.4.2 Factores morfológicos 

Los factores morfológicos hacen referencia a la superficie que se encuentra disponible para 

ubicar la obra, así como a las sondas presentes en el emplazamiento y las pendientes que generan. 

Todos ellos pueden condicionar enormemente la tipología estructural a emplear. 

3.4.2.1 Superficie en planta disponible 

La Escuela Naval Militar alberga lo que se pueden considerar como dos dársenas 

diferenciadas: la primera, una dársena interior localizada entre la cara este del muelle “GM 

Chereguini” y la cara sur del muelle “Gelmírez”; y la segunda, una dársena exterior delimitada por 
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la cara oeste del muelle “GM Chereguini”, la cara norte del muelle “Gelmírez” y la cara este del 

muelle “Almirante Vierna”. Cada una de ellas presenta las siguientes características: 

 La dársena interior cuenta con un perímetro de obra fija útil de cuatrocientos ochenta y 

cinco metros, teniendo en cuenta que determinados tramos contenidos no son útiles 

para la realización de obras. Dichos tramos son la desembocadura del río Lameira, las 

paredes que soportan la grúa de carga de embarcaciones y la rampa de obra fija. En 

cuanto a la superficie generada útil, teniendo en cuenta lo previamente nombrado, se 

dispone de dieciséis mil setecientos sesenta y seis metros cuadrados. 

 La dársena exterior cuenta con un perímetro de obra fija de seiscientos cuarenta y tres 

metros, de los cuales esta vez no es necesario descontar tramos inservibles. Dicho 

perímetro da lugar a un área de hasta cincuenta y nueve mil seiscientos dos metros 

cuadrados. Para este cálculo se ha considerado que la superficie de agua susceptible a 

ser sometida a obras se encuentra limitada por una línea que une el extremo del muelle 

“Almirante Vierna” con el del muelle “Gelmírez”, ya que al este de esta línea se 

encuentran aguas cedidas por la ENM a la Autoridad Portuaria de Marín. 

3.4.2.2 Sondas y pendientes 

Ambas dársenas previamente descritas han sido sondadas y cartografiadas (Figura 3-23). No 

obstante, las dos presentan problemas de sedimentación y acumulación, con su consecuente 

disminución de sonda, debido principalmente a la desembocadura del río Lameira (con todo lo que 

descargan sus aguas) y a lo cerrado de las dársenas respecto a las principales direcciones de 

corrientes marinas de la Ría de Pontevedra. Por ello, las sondas de las que se dispone no se 

corresponden con la realidad actual. 

Al carecer de una actualización de las sondas, se ha debido emplear las existentes, 

complementándolas con las observaciones hechas in situ durante las subidas y bajadas de marea, 

particularmente en las bajamares. 

 

Figura 3-23 Sondas que figuran actualmente en la cartografía de las dársenas [40] 

3.4.3 Factores climáticos 

La climatología a la que vaya a estar expuesta la obra de atraque también la condiciona de 

forma considerable. Por ello es necesario estudiar todos los factores del clima presentes en la zona. 

3.4.3.1 Viento 

Para el estudio de las condiciones del viento se emplearon distintas fuentes de información. 

 Derrotero de la costa NW de España [41] 
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En esta publicación se describen las condiciones de viento predominantes en las Rías 

Bajas, indicando que predominan las brisas de dirección paralela al eje de las Rías con 

intensidades que alcanzan hasta los veinte nudos. Dichas intensidades es habitual 

encontrarlas durante el día en las bocanas, ya que por la tarde es frecuente la inversión 

y el amaine del viento desde costa hacia el Atlántico. Dicho intercambio genera en 

ocasiones frentes de brisas causantes de chubascos en la zona. 

Particularizando más, este Derrotero ofrece un diagrama de vientos con los valores 

anuales de éstos del puerto de Marín, cuyos resultados coinciden con lo previamente 

descrito. En la Figura 3-24 se puede observar como predominan los vientos del NE y 

del SW, direcciones paralelas al eje de la Ría de Pontevedra, con de nueve nudos. 

 

Figura 3-24 Valores anuales de viento en Marín (1985-1994) [41] 

 Nodo SIMAR 3014008 [42] 

SIMAR es un conjunto de datos formado por series a lo largo del tiempo tanto de mar 

como de viento provenientes de modelos numéricos [43]. Existen a lo largo de las 

aguas costeras españolas gran cantidad de nodos con el objetivo de estudiar y 

proporcionar información meteorológica tanto de carácter histórico como para la 

predicción futura.  

 

Figura 3-25 Estudio del viento a partir de los datos del nodo SIMAR 3014008 [35] 

Para el estudio del viento en el área de la Ría de Pontevedra se dispone de uno de estos 

nodos en su entrada, el 3014008, que aporta los datos observables en la Figura 3-25. 



SANTIAGO CUARTERO MARIÑO   

54 

Estos muestran la presencia en la bocana de vientos predominantes de direcciones NW 

y S-SW, lo que concuerda con los datos previos ofrecidos por el Derrotero. 

 Estación Meteorológica de Marín [44]  

Esta Estación, a pesar de estar actualmente inactiva, proporcionó durante años datos 

registrados en la propia Villa de Marín, por lo que permite contrastar si las tendencias 

extraídas de las fuentes anteriores (ambas a mayor escala) se cumplen también in situ 

en el lugar de relevancia para este proyecto. Como se puede observar en la Figura 

3-26, los vientos predominantes se mantienen tanto del NE como del SW. 

 

Figura 3-26 Estudio del viento a partir de los datos de la Estación Meteorológica de Marín [44] 

Adjunto a este trabajo se encuentra un estudio del viento a partir de los datos recogidos en el 

propio Puerto de Marín en el Anexo V: estudio del viento en el Puerto de Marín. 

3.4.3.2  Temperaturas 

Las temperaturas influyen a la hora de escoger elementos que resistan a las condiciones a las 

que vayan a estar expuestos, tanto de calor como de frío. Para ello, se obtuvo información del 

Derrotero de la costa NW de España [41]. 

En el Derrotero se explica como las temperaturas registradas en Pontevedra descienden de 

manera poco habitual de los cero grados durante los meses de diciembre, enero y febrero. Las 

heladas y nevadas tienen muy poca probabilidad de ocurrir, por lo que no será algo a tener en 

cuenta en esta obra.  

Respecto a altas temperaturas, el Derrotero indica como mes más cálido del año agosto, con 

temperaturas que llegan a sobrepasar en ocasiones los treinta y ocho grados centígrados. Para los 

materiales empleados en obras de atraque y amarre convencionales, estos márgenes tampoco 

presentan ningún tipo de problema a la hora de experimentar deformaciones y estrés térmico. 

3.4.3.3 Oleaje 

De entre todos los aspectos a estudiar para estructurar las obras de atraque, sin duda uno de los 

más importantes es el del oleaje. Para su descripción también se contrastaron distintas fuentes. 

 Derrotero de la costa NW de España [41] 

Se puede encontrar en él la descripción del oleaje predominante en la costa gallega, y 

en concreto el de las Rías Bajas. Explica cómo las mayores alturas de ola tienen lugar 

durante los meses de invierno, con direcciones dominantes del NW y con máximos 

secundarios del SW, mientras que en verano este oleaje secundario procede del NE, tal 

y como se observa en la Figura 3-27. De esta manera, y por lo general, las Rías Bajas 
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quedan abrigadas del oleaje debido a su orientación, quedando únicamente expuestas 

en el caso mencionado de producirse un oleaje procedente del SW. 

 

Figura 3-27 Altura del oleaje en las distintas épocas del año [41] 

 Nodo SIMAR 3014008 [42] 

Este nodo perteneciente a la red de obtención de datos climatológicos SIMAR aporta, 

al igual que en el caso del viento, datos registrados de oleaje que son grabados y 

estudiados para la elaboración de gráficas y estadísticas tanto anuales como 

estacionales. En el caso concreto del SIMAR 3014008, ubicado en la entrada de la Ría 

de Pontevedra, se han obtenido resultados que indican un oleaje predominante como 

era de esperar proveniente del oeste (Figura 3-28), que no influiría a las dársenas 

abrigadas de la ENM. 

 

Figura 3-28 Estudio del oleaje a partir de los datos del nodo SIMAR 3014008 [42] 

 Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.3-91 [45] 
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Esta publicación describe el clima marítimo en las distintas costas españolas, 

analizando todos los parámetros que lo definen. Además, proporciona datos concretos 

del área geográfica en la que se encuentra ubicada la Ría de Pontevedra, la costa oeste 

de Galicia. Dichas mediciones concuerdan con lo presentado anteriormente, tanto 

observando la mar de fondo (rosa de oleaje inferior izquierda de la Figura 3-29) como 

la de viento (rosa de oleaje inferior derecha de la Figura 3-29). 

 

Figura 3-29 Oleaje en la costa oeste de Galicia medido en Cabo Silleiro [45] 

A la hora de realizar el estudio del oleaje de una determinada zona es fundamental llevar a 

cabo un estudio de lo que se conoce como “Fetch”. Este término, correspondiente a un 

determinado punto en el agua, hace referencia a que en un cierto instante una intensidad de viento 

sea capaz de generar un oleaje concreto que en alguna de sus distintas componentes pueda llegar a 

dicho punto. Para definirlo suele bastar con el parámetro de la longitud del fetch, que se obtiene 

con las medidas de longitud del área de generación del mismo en la dirección media del viento 

originador [45]. 

En el caso de las dársenas de la Escuela Naval Militar, sólo se puede hablar de la existencia 

del fetch en la dársena grande, ya que la otra se encuentra resguardada del viento en todas 

direcciones. En la primera, tal y como se refleja posteriormente en los planos elaborados, podemos 

encontrar en su interior un fetch de hasta aproximadamente 4.25 kilómetros de longitud 

proveniente del noreste, dirección principal del viento a la que esta dársena se ve expuesta. 

3.4.3.4 Corrientes 

Para el estudio de las corrientes que afectan a la Ría de Pontevedra y al Puerto de Marín 

también se recurrió a distintas fuentes: 

 Boya de Cabo Silleiro 

Esta boya, actualmente inactiva, sirvió para registrar en su día una gran variedad de 

datos meteorológicos, entre los cuales se encuentra la dirección e intensidad de las 

corrientes en su emplazamiento. Al encontrarse ya en mar abierto (al este de la bocana 

de la Ría de Vigo) muestra la dirección y magnitud de las corrientes oceánicas que 

azotan la costa oeste de las Rías Bajas. Se puede observar en la Figura 3-30 que las de 

mayor amplitud son aquellas procedentes del cuarto cuadrante, en particular del norte. 
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Sin embargo, teniendo en cuenta la morfología de la Ría de Pontevedra, esta, y por 

consecuencia la Escuela Naval, se considera abrigada de dichas corrientes. 

 

Figura 3-30 Corrientes oceánicas medidas en la Boya de Cabo Silleiro [35] 

 Derrotero de la costa NW de España [41] 

En el Derrotero se justifica lo recién indicado sobre la intensidad de corriente en zonas 

abrigadas. Este describe cómo la corriente pasa a ser predominantemente causa de la 

marea a partir del veril de los ciento cincuenta metros, alcanzando intensidades de 

hasta dos nudos. En el caso de la Ría de Pontevedra, con sondas menores a la indicada, 

se encuentras corrientes paralelas a su eje cuya dirección depende de la marea. 

3.4.3.5 Mareas 

Para dimensionar la obra también es necesario considerar el régimen mareal de la zona. 

 Mareógrafo de Marín (a través de la aplicación Portus, Apartado 2.6.2.3) 

De este mareógrafo se obtuvieron los datos históricos de las alturas de marea, tanto de 

pleamar como de bajamar máximas mensuales y de la media de ambas, con los cuales 

se pudo crear la gráfica observable en la Figura 3-31. 

 

Figura 3-31 Gráfica con el histórico de mareas del Puerto de Marín 

Esto permite observar cuáles son las carreras de marea que va a tener que ser capaz de 

soportar la instalación. Con una pleamar máxima observada de cuatro metros con 



SANTIAGO CUARTERO MARIÑO   

58 

cuarenta y un centímetros, y una bajamar mínima de diez centímetros por debajo del 

cero hidrográfico, se puede considerar una carrera en el peor de los casos de cuatro 

metros con cincuenta y un centímetros. 

Los datos obtenidos del mareógrafo con los que se elaboró la gráfica se muestran en 

una tabla presente en el Anexo VI: estudio de la marea en el Puerto de Marín. 

 Anuario de Mareas 2019 [46] 

Con esta publicación, generada anualmente por el IHM, se pudo comprobar que 

tomando como ejemplo las mareas predichas para el presente año se cumplen las 

predicciones de carrera de mare máxima a soportar por las instalaciones en la Escuela 

Naval Militar. Se encuentran presentes en el Anexo VI: estudio de la marea en el 

Puerto de Marín las tablas extraídas de la publicación referentes al Puerto de Marín. 

3.4.4 Factores medioambientales 

Los factores medioambientales hacen alusión al impacto que vaya a tener la ejecución de la 

obra en lo referido a asuntos como son:  

 La necesidad de apertura de canteras con su consecuente explotación en las cercanías 

de la obra, lo cual puede conllevar su respectivo transporte de material o vertido de 

dragados. 

 En caso de que se trate de una obra no abrigada, es posible que, si se modifica el oleaje 

o la reflexión de éste en su entorno, áreas sensibles en su cercanía se vean afectadas, 

como puede ser el caso de playas de arena fina. 

 Se deben evitar dentro de lo posible obras que empeoren la calidad del agua, que 

dificulten su circulación y que retengan objetos que se encuentren flotando en el ella. 

3.4.5 Factores de disponibilidad 

Estos factores se refieren especialmente a la accesibilidad en el ámbito local a todos los 

elementos que sean necesarios para la realización de una obra. Dichos elementos de pueden dividir 

en dos categorías fundamentales. 

3.4.5.1 Disponibilidad de materiales 

Esta implica la existencia en un entorno cercano de proveedores capaces de proporcionar todo 

el material necesario: áridos, hormigón, acero, aluminio, etc. Con esto también se incluye, en el 

caso en el que se vaya a trabajar con componentes prefabricados, la cercanía del lugar de 

fabricación. 

3.4.5.2 Disponibilidad de métodos constructivos 

Dicha disponibilidad implica no los materiales, si no los medios y métodos necesarios para 

llevar a cabo la construcción de la obra. Esto implica por lo general, en el ámbito marítimo, la 

accesibilidad a grúas, buques de dragado, etc. 

3.4.6 Factores de explotación y uso 

Con explotación y uso se contemplan los requerimientos previstos que deberá soportar la obra 

a realizar, como son los tipos de buque que la vayan a emplear y las necesidades de superficies 

para manipulación y almacenamiento de material que surjan a partir de éstos. En el caso de las 

instalaciones de la ENM, hacen uso de ellas todo tipo de buques, desde embarcaciones de pequeño 

porte (tanto militares como de uso náutico-deportivo), hasta unidades de la Armada de gran 

envergadura como son el B.E. “Juan Sebastián de Elcano”, los Buques de Acción Marítima clase 

“Meteoro”, los Cazaminas clase “Segura” e incluso Submarinos de la clase “Galerna”. Los 

primeros son los de uso habitual, mientras que los últimos aprovechan las instalaciones de la 

Escuela de manera ocasional. 
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3.4.7 Factores de reparación y mantenimiento 

Por último, uno de los factores sin duda más relevantes es el de las características de 

durabilidad, mantenimiento y reparación de los distintos elementos de cualquier obra. Es 

fundamental tener en cuenta la vida útil de cada parte constituyente, así como desarrollar 

estrategias de durabilidad que permitan reducir los gastos producidos en mantenimientos y 

reparaciones y prolonguen su correcta conservación. A la hora de contemplar dichas estrategias de 

durabilidad es necesario tener en cuenta una serie de aspectos: 

 Empleando hormigón es fundamental prestar atención a la calidad de éste y al 

recubrimiento de sus armaduras, así como controlar de forma periódica la abertura de 

fisuras en él. Es también importante colocar protecciones que cubran su superficie. 

 En el caso del acero, como se espera la aparición de corrosión, se debe tender a 

sobredimensionar todo lo compuesto por dicho metal, además de haber dispuesto una 

serie de recubrimientos de protección como pinturas o galvanizados. 

 Con otros metales, como es el caso del aluminio, su elevada resistencia a la corrosión 

hace que no sea necesaria la aplicación de ningún tipo de pintura o capa protectora. 

 Respecto a los plásticos, destacan por su gran durabilidad y sus reducidas necesidades 

de mantenimiento y protección, por lo que no sería necesaria ninguna estrategia. 

3.5 Criterios de selección de estructuras 

Una vez definidos los factores que caracterizan las instalaciones, es necesario estudiar las 

implicaciones que tienen éstos a la hora de la selección de estructuras. 

3.5.1 Criterios topográficos y geotécnicos 

Tal y como se indicó en la explicación de estos factores, ninguno de ellos condiciona le 

elección de un tipo u otro de estructuras de obra de atraque y amarre. 

3.5.2 Criterios morfológicos 

De acuerdo con la superficie en planta disponible y las sondas y pendientes presentes en las 

dársenas de la Escuela Naval Militar, queda claro que se carece de espacio como para llevar a 

cabo construcciones de gran porte y envergadura como pueden ser obras fijas, tanto cerradas como 

abiertas. Es por esto por lo que es más recomendable la utilización de estructuras flotantes, ya que 

permiten un mejor aprovechamiento del espacio tanto horizontal como vertical. 

3.5.3 Criterios climáticos 

Considerando todos los elementos de la meteorología estudiados – viento, temperatura, oleaje, 

corrientes y mareas –, es seguro afirmar que las instalaciones de la Escuela Naval no están 

sometidas a ninguna clase de condiciones extremas que indiquen la necesidad de construcción de 

obras de gran resiliencia. No obstante, teniendo en cuenta la amplitud de marea típica de las Rías 

Bajas, y que el principal objetivo buscado es el atraque y amarre de embarcaciones de pequeño 

porte, esta pasa a ser un factor decisivo. Tal y como se indica en la ROM 2.0-11 [6], en estos casos 

las estructuras flotantes son el principal candidato a emplear debido al gran número de ventajas 

que presentan respecto al resto. 

3.5.4 Criterios medioambientales 

Observando las consideraciones medioambientales que preferiblemente debe respetar la obra, 

es obvio asumir que el tipo de obra con menores repercusiones es sin duda el flotante. Estas 

infraestructuras apenas causan impactos en el ambiente en el que se introducen, salvo retenciones 

ocasionales de objetos que se encuentren en ese momento a la deriva en la mar. 
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3.5.5 Criterios de disponibilidad 

En cuanto a la disponibilidad local de materiales y medios constructivos, abundan en la zona 

todo tipo de empresas involucradas en el sector de la construcción de Marinas y otro tipo de 

elementos relacionados con el ámbito marítimo. La mayoría de estas está especializada además en 

la instalación de obras de tipo flotante, por lo que no habría a priori ningún problema en la 

adjudicación del proyecto a un contratista de la zona, como ya fue el caso de las últimas obras de 

renovación y ampliación. 

3.5.6 Criterios de explotación y uso 

El empleo que se le vaya a dar a la instalación condiciona el tipo de estructura apropiada para 

poder llevar a cabo la actividad deseada. Para ello, la ROM 2.0-11 [6] ofrece la tabla presentada 

en la Figura 3-32, en la cual para cada tipo de actividad o mercancía ofrece una configuración 

física de atraque recomendada. En el caso de las instalaciones de la Escuela Naval Militar, el uso 

que se les pretende dar se halla a medio camino entre el náutico-deportivo, para albergar todas las 

embarcaciones de vela ligera y de pequeño porte; y el militar, que aparte de hacer referencia al 

tipo de recinto del que se trata, también se refiere a los buques y unidades de la Armada que 

puedan, de forma habitual u ocasional, servirse de los servicios de atraque y amarre prestados por 

dichas infraestructuras. En ambos casos, y de acuerdo con las Recomendaciones, la configuración 

óptima es la de la obra flotante, y en concreto las conformadas por pantalanes continuos. 

 

Figura 3-32 Tabla que indica el tipo de obra recomendada en función de distintos parámetros [6] 

3.5.7 Criterios de reparación y mantenimiento 

Por último, y teniendo en cuenta las necesidades de reparación y mantenimiento, es necesario 

buscar estructuras cuyos materiales presenten buenas cualidades de durabilidad y resistencia al 
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medio marino. Partiendo como base de las características de los distintos materiales empleados 

hoy en día en la construcción de Marinas, destacan por sus beneficios los polímeros como el 

HDPE, los materiales compuestos y algunos metales como el aluminio. Las únicas obras que 

permiten el aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por éstos son las flotantes, ya que su 

composición se basa generalmente en el ensamblado de bloques fabricados con este tipo de 

materias primas. 

Además, al tratarse de instalaciones de tipo modular, las reparaciones se hacen mucho más 

sencillas, ya que basta como norma general con la sustitución de dicho bloque. 

3.6 Estudio inicial de opciones 

Tras la larga comprobación del estado actual de las instalaciones y de los distintos factores y 

criterios a tener en cuenta a la hora de realizar propuestas de obras de atraque y amarre, se pudo 

proceder a realizar un estudio inicial de posibles alternativas de diseño para la renovación de la 

marina flotante. 

3.6.1 Tipología estructural 

En primer lugar, es necesario determinar la tipología estructural a emplear en la propuesta. 

Como se ha aclarado a lo largo del Apartado 3.5, la estructura que resulta más recomendada para 

su empleo en este caso es la de una obra flotante, y particularmente la compuesta por pantalanes 

continuos. 

3.6.2 Configuración física 

Una vez determinada la topología, ha de pasarse a definir la configuración física a obtener tras 

la realización de la renovación. Tras la definición y estudio de todos los factores influyentes, se 

consiguió encontrar tres propuestas diferentes que a priori cuentan con todos los requisitos a 

cumplir. Todas las distribuciones físicas de estas se muestran más adelante en los planos adjuntos 

al apartado de Resultados. 

3.6.2.1 Propuesta nº1: 

Esta propuesta se basa en la configuración ya propuesta y detallada en el Trabajo de Fin de 

Grado de D. Ignacio Grueiro Méndez, que consistía en la colocación de una nueva marina flotante 

al oeste del muelle “GM Chereguini” [47].  

3.6.2.2 Propuesta nº2: 

La segunda de las propuestas realizadas no incluye la incorporación de una nueva Marina, 

sino la modificación de la configuración actual de las ya existentes. Ésta se centra principalmente 

en los pantalanes con rampa de varada al norte del edificio “Príncipe de Asturias” y al pantalán 

auxiliar al oeste del muelle de “Gelmírez”, además de contemplar un reacondicionamiento general 

de todas las instalaciones y la sustitución de determinados materiales por otros de mejores 

prestaciones. 

3.6.2.3 Propuesta nº3: 

La última de las propuestas es similar a la segunda, pero añadiendo también modificaciones a 

los pantalanes principales de atraque de embarcaciones náutico-deportivas en la cara sur del 

muelle de “Gelmírez”. 

3.7 Opción seleccionada 

De entre las tres propuestas fue necesario descalificar dos de ellas para centrarse solamente en 

el desarrollo de una. La primera de todas, a pesar de ser una obra válida y ya muy detallada 
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previamente, presentaba un coste muy elevado de entorno a los quinientos mil euros. Además, 

conllevaba operaciones como las de anclado de pilotes, para las cuales, como ya se ha comentado, 

sería necesaria la realización previa de un estudio geotécnico del que no se dispone. También se 

presentaba una elevada exposición al fetch y al oleaje entrante a través de la boca de la dársena 

proveniente del NE, lo que es preferible evitar dentro de lo posible en este tipo de obras.  

Posteriormente se procedió a descartar la tercera opción, ya que a pesar de que inicialmente se 

pensó que podía ser la óptima por aumentar más la capacidad de atraque que la segunda, 

posteriormente se observó que podía llegar a dificultar la maniobra en el interior de la dársena 

pequeña. Además, al plantearse un prolongado asimétrico de uno de los brazos de los pantalanes, 

se rompía con la estética conseguida con la instalación actual. 

Finalmente, y tras el descarte de las propuestas 1 y 3, se procedió a concretar y desarrollar la 

propuesta número 2. 

3.8 Disposición en planta y alzado 

Para la disposición en planta y alzado fue por supuesto necesaria la consideración de los 

distintos factores morfológicos y climáticos que condicionan la zona. La disposición planteada se 

desarrolla de la siguiente manera: 

3.8.1 Pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

Tras haber rechazado la posibilidad de ampliar la longitud del brazo este de estos pantalanes, 

se llegó a la conclusión de que la única obra posible a realizar era simplemente una renovación de 

lo ya existente. Se propone llevar a cabo un cambio de la tarima de madera de los módulos por 

otra de materiales compuestos; así como el desmontaje, limpieza y montaje de los flotadores 

cilíndricos. 

3.8.2 Pantalán auxiliar de atraque 

Este módulo, al que actualmente se le da un uso limitado, se pretende ampliar en dirección SE, 

hacia la rampa de obra fija adyacente. Para esto se propone usar uno de los módulos flotantes de 

doce metros que, como se explicará en el siguiente apartado, provendrá del desmontaje de la 

rampa de varada actual y los cuatro módulos anexos. De esta manera se conseguirían aprovechar 

recursos ya existentes. Sólo sería necesario el anclaje a la pared del muelle “Gelmírez” de una viga 

similar a las ya dispuestas que sirviese de guía al módulo. 

3.8.3 Pantalán con rampa para varada de embarcaciones 

En este conjunto de pantalanes es donde se propone el mayor número de reformas, debido a 

que se trata del más problemático de todos y el que tiene por lo tanto mayor margen de mejora. 

Sobre él se propone realizar las siguientes modificaciones. 

 En primer lugar, se procedería a desmontar la actual rampa de varada con sus cuatro 

módulos flotantes de doce metros anexos. En el caso de la rampa, esta sería extraída 

del agua por medio de la grúa para puesta en seco de embarcaciones de la Comisión 

Naval de Regatas. 

 Respecto a los cuatro módulos flotantes de doce metros, se les pretende dar una 

reutilización en nuevos emplazamientos. Como se indicó en el anterior apartado, uno 

de ellos pasaría a formar parte de los pantalanes auxiliares. Los otros tres seguirían 

formando parte de este conjunto, pero de la siguiente manera: 

 Uno de ellos se dispondría de manera paralela al muelle en el extremo oeste 

de esta configuración, sustituyendo a los módulos de flotadores 

rectangulares, actualmente de una longitud total de dieciocho metros 

(explicado más adelante).  
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 Los otros dos pasarían a colocarse en el extremo este de los pantalanes 

siguiendo la pared ofrecida por la línea de atraque. Pasa a ser necesario el 

anclaje de otras tres vigas para el guiado de los módulos. 

 Posteriormente se propone retirar de la instalación los tres módulos de flotadores 

rectangulares para evitar los problemas de la sedimentación y de apoyo en el fondo 

con la bajada de marea, tal y como se muestra en la Figura 3-33. Además, es 

conveniente debido al mal estado en el que se encuentran y a la mejor calidad de los 

módulos propuestos. 

 

Figura 3-33 Problemas de sedimentación y apoyo en el fondo de los módulos 

 Una vez realizados estos últimos dos procesos, se pretende desplazar ligeramente 

todos los módulos actualmente adyacentes a la pared de la obra fija situada al norte del 

edificio “Príncipe de Asturias” para evitar los mencionados problemas de falta de 

sonda. 

 Posteriormente se colocarían los dos fingers existentes hoy en día, y se les sumarían 

otros dos para aumentar la capacidad de amarre de embarcaciones de poco calado. 

 Por último, se llevaría a cabo la instalación de las plataformas compuestas por 

módulos cúbicos de HDPE junto a los dos módulos recientemente situados al este de 

los pantalanes tratados en este apartado. 

3.8.4 Pantalán de atraque de las Lanchas de Instrucción y de la Guardia 

Civil 

Estas se pretenden mantener con su configuración actual, siendo únicamente necesaria la 

renovación de los tablones de madera por otros de materiales compuestos y la limpieza de los 

flotadores de los módulos. Esto se debió a que no es posible prolongar la instalación por ninguno 

de sus dos extremos. En la parte sur, debido al atraque del patrullero “Tabarca”; y en su parte 

norte, debido a la necesidad de reservar ese espacio para el atraque de diversos buques como el de 

Salvamento Marítimo “María Pita”. 

3.9 Criterios generales del proyecto 

Tras definir la obra propuesta en planta y alzado, es necesario dividirla tanto en tramos 

espaciales como en fases temporales para facilitar su organización y realización, como viene 

reflejado en las Recomendaciones para Obras Marítimas [6]. 

3.9.1 Determinación de escalas espaciales 

En primer lugar, y como resulta lógico, se ha organizado la obra en cuatro espacios 

diferenciados de la forma en la que resulta más lógico. Esta termina siendo la misma separación 

que se ha llevado hasta el momento para la descripción del proyecto. 
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3.9.1.1 Tramo 1  

El primero de los tramos espaciales de la obra se corresponde con el espacio ocupado y 

adyacente por los pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas. 

3.9.1.2 Tramo 2  

Continuando con la separación, el segundo tramo se limita al pantalán auxiliar de atraque 

ubicado al oeste del muelle de “Gelmírez” y a la continuación de la pared a la que se encuentra 

anclado para ejecutar la propuesta de prolongación de éste. 

3.9.1.3 Tramo 3 

El siguiente tramo se asigna a los pantalanes con rampa de varada al norte del edificio 

“Príncipe de Asturias”, incluyendo también el espacio disponible que se pretende ocupar con la 

ampliación de éstos. Éste se extiende desde el fin de los módulos actuales en el extremo este hasta 

el fin de la pared de obra fija, que continúa desde ahí hasta la llegada a la sustentación de la grúa 

para la puesta en seco de embarcaciones de pequeño porte. 

3.9.1.4 Tramo 4 

Por último, el cuarto tramo incluye toda la longitud ocupada por los pantalanes de atraque de 

las Lanchas de Instrucción y de la Guardia Civil. Sólo sería necesario ocupar el espacio de obra 

fija adyacente a dichas instalaciones, de forma que se pudiese mantener el libre tráfico a través de 

ella de manera ininterrumpida 

3.9.2 Determinación de escalas temporales 

De la misma manera que se separó la obra en tramos físicos, se tuvo que distinguir también 

entre distintas fases temporales diferenciadas. Éstas, a pesar de incluir tareas claramente 

diferenciadas unas de otras, pueden ejecutarse de forma simultánea gracias a la contratación de un 

número suficiente de trabajadores, tal y como se explicará posteriormente. 

3.9.2.1 Fase 1 

La primera fase propuesta es la de llevar a cabo la renovación de la tarima ya existente. Esta 

es la fase que dura más tiempo, ya que las tareas a realizar – cambiar los tablones de los módulos 

uno a uno– conllevan mucho trabajo por el número de elementos que implican. 

3.9.2.2 Fase 2 

Posteriormente, se propone pasar a sanear los flotadores cilíndricos y los pilotes de anclaje al 

fondo una vez terminado el cambio de tablones. 

3.9.2.3 Fase 3 

En esta fase se pretende llevar a cabo la reorganización de la distribución de las instalaciones, 

lo que incluye el movimiento de módulos y la retirada de aquellos que se pretenda no utilizar; así 

como el anclaje de las nuevas vigas necesarias para la guía de éstos. 

3.9.2.4 Fase 4 

Para terminar, la última fase a realizar sería la de colocar las instalaciones modulares de cubos 

en su sitio, tanto la de varada de embarcaciones como la plataforma para pequeños botes tipo 

RHIB. 
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3.10 Modelado 

En este apartado se explicará cómo se llevó a cabo el proceso de modelado 3D de todos los 

elementos que forman parte de este trabajo. Para ello se irán detallando todos los pasos necesarios 

durante su realización. 

3.10.1 Mediciones  

El primer paso del modelado fue la toma in situ de las medidas de todos los elementos que 

forman parte de las instalaciones. Para ello se emplearon las herramientas descritas en el apartado 

2.6.1 de la siguiente manera: 

 El Odómetro ROLATAPE® RT412D se empleó para medir longitudes de elementos de 

grandes dimensiones. Fue el caso del perímetro de la dársena de la ENM, módulos 

flotantes, pasarelas y fingers (Figura 3-34). Además de para la realización de los 

planos y objetos necesarios, las medidas se pudieron emplear para escalar elementos 

de los planos de situación y emplazamiento. Es importante destacar que, a la hora de 

realizar medidas con este instrumento, es fundamental disponer de una superficie lo 

más plana y continua posible, ya que la existencia de resaltos u obstáculos dificulta 

enormemente la obtención de resultados verídicos. Además, es de gran utilidad 

disponer de alguna clase de línea recta de referencia, ya que, en caso de no tenerla, se 

es más propenso a realizar zig zags que provoquen inexactitudes en las longitudes 

reales. 

 

Figura 3-34 Toma de medidas con el Odómetro ROLATAPE® RT412D 

 El Calibre digital POWERFIX® Profi se empleó para obtener con detalle las 

dimensiones de los elementos de menor tamaño. Se midieron los perfiles de aluminio 

de los módulos y pasarelas, los tablones que conforman la tarima, el sistema de anclaje 

de los flotadores a los módulos, los anclajes de los módulos a los pilotes y vigas, las 

propias vigas y la sujeción de éstas a las paredes del muelle a las que se encuentran 

ancladas, así como otros elementos auxiliares como tornillos o rodillos (Figura 3-35). 

Este proceso fue bastante laborioso, debido al enorme número de elementos distintos 

que se encuentran en las instalaciones. Además, al tener que tomar las medidas sobre 



SANTIAGO CUARTERO MARIÑO   

66 

la propia instalación, no siempre se tuvo la opción de hacerlo desde la posición y el 

ángulo más apropiados. 

 

Figura 3-35 Toma de medidas con el calibre 

 La cinta métrica se empleó para poder deducir los diámetros de elementos cilíndricos 

presentes en las instalaciones. Se midieron de esta manera pilotes y flotadores. 

También, aunque en menor medida, se empleó para medir distancias entre elementos 

que excedían el valor del calibre sin llegar a considerarse lo suficientemente grandes 

como para emplear el odómetro. Es el caso de algunas medidas de las barandillas de 

las pasarelas de acceso, así como las longitudes de los perfiles que conforman su 

estructura (Figura 3-36). 

 

Figura 3-36 Toma de medida de perímetros con cinta métrica 

Todas las medidas tomadas se fueron reflejando en planos realizados a mano alzada en el 

mismo lugar de las mediciones. Posteriormente, y como se describirá en los siguientes apartados, 

dichas medidas se emplearon para el levantamiento de los planos y figuras del trabajo. Fue 

importante para este proceso la organización previa de todas las medidas que se iban a tomar y el 

orden para hacerlo, de forma que se evitasen dentro de lo posible pérdidas de tiempo innecesarias. 

Por último, cabe destacar que las medidas tomadas pudieron contrastarse parcialmente con los 

planos de los últimos proyectos de reforma de la marina flotante de la ENM, prestados por el 
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personal destinado al Mantenimiento. Se pudo comprobar que las medidas tomadas concordaban 

con lo figurado en los planos. 

3.10.2 Geometría constructiva 

El siguiente paso del proceso fue elaborar todos los elementos necesarios para el trabajo, tanto 

en 2D como en 3D. Para ello se empleó como principal herramienta el software AUTODESK® 

AutoCAD en su versión estándar, que como se procede a explicar en los próximos apartados, pone 

a disposición del usuario todos los útiles requeridos para ello. 

3.10.2.1 Interfaz AUTODESK® AutoCAD 

La interfaz del programa AutoCAD es la que se muestra en la Figura 3-37. En ella se pueden 

observar los principales campos en los que se trabaja utilizando el software. En la parte superior 

de la imagen (ventana “A” de la Figura 3-37) se dispone de las cintas de opciones con todas las 

herramientas y comandos que se necesite emplear en el entorno de trabajo. Dicha cinta dependerá 

del espacio de trabajo que se haya seleccionado, como se explicará más adelante. En la parte 

inferior izquierda de la imagen (ventana “B” de la Figura 3-37) se muestra cómo se pueden 

colocar todo tipo de barras de herramientas y de visualización que permiten acceder de forma más 

rápida a aquellos datos o comandos que se empleen con más frecuencia. No tienen por qué estar 

necesariamente posicionadas en ese lugar, cada usuario puede desplazarlas y colocarlas libremente 

en cualquier punto del entorno de trabajo. Por último, en la parte inferior derecha de la imagen 

(ventana “C” de la Figura 3-37) se encuentra el entorno de trabajo, dentro del cual se realizan las 

acciones de todos los comandos empleados, tanto de creación como de modificación y 

visualización de elementos. En dicho entorno se puede trabajar de distintas maneras, ya sea 

recurriendo a los comandos de las distintas pestañas de la ventana superior, empleando las barras 

de herramientas o tecleando directamente los comandos en la barra de comandos. 

 

Figura 3-37 Interfaz de AUTODESK® AutoCAD 

El programa presenta un gran número de funcionalidades. Gran parte de ellas se irán 

explicando en los siguientes apartados dentro del contexto en el que fueron empleadas. No 

obstante, AutoCAD presenta un número muy elevado de distintas utilidades, no todas empleadas 

en este proyecto. 
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3.10.2.2 Planos auxiliares 

Con planos auxiliares se hace referencia a todos los necesarios para la contextualización del 

trabajo, como son los planos de situación, emplazamiento, viento, etc. Para su elaboración se 

escogió, dentro de los tres espacios de trabajo disponibles en AutoCAD, el espacio de “Dibujo y 

anotación” (Figura 3-38). Estos espacios sirven para mostrar distintas cintas de opciones al 

usuario, de forma que tenga accesibles unas u otras herramientas en función de lo que se quiera 

realizar. 

 

Figura 3-38 Espacio de "Dibujo y anotación" de AutoCAD 

Este espacio de trabajo facilita el acceso a herramientas en 2D. Entre las muchas empleadas 

destacan: 

 Herramientas de dibujo: utilizadas para la elaboración de todo tipo de líneas, círculos, 

arcos o polígonos. Cada uno de estos objetos puede ser creado de múltiples maneras 

diferentes. Dentro de las líneas, sin ir más lejos, se pueden dibujar líneas individuales, 

polilíneas, splines, e incluso conjuntos de líneas a modo de relleno de contornos 

cerrados. Este gran número de distintas posibilidades de dibujo facilita 

considerablemente el trabajo a realizar por el usuario, además de que, una vez creadas, 

también se permite su modificación. 

 Herramientas de modificación: muy útiles a la hora de diseñar, ya que permiten 

ahorrar gran cantidad de tiempo en operaciones que, hechas manualmente con 

herramientas de dibujo, serían repetitivas y poco prácticas. Algunas de las más 

empleadas fueron las de copiar elementos repetidos, girar objetos, obtener por simetría 

respecto a un eje dibujos previamente realizados, recortar y empalmar objetos e 

incluso escalarlos con un determinado factor o medida de referencia. En el caso, por 

ejemplo, de necesitar escalar por referencias, se pueden incluir imágenes reales a modo 

de capas de calco subyacente al dibujo que se desee modificar, utilizando sus 

dimensiones como base.  

 Herramientas de capas: las capas en AutoCAD permiten la clasificación y 

visualización de objetos de manera simultánea o independiente dentro del mismo 

archivo de dibujo. Basta con asignar un objeto a una capa previamente creada y elegir 

si se quiere que se muestre, se bloquee, se cambie de color o de trazado de línea, etc. 

Se puede ver un ejemplo de separación por capas en la Figura 3-39, donde se ha 

separado el dibujo en capas para facilitar el trabajo y la distinción de los distintos 

elementos representados. Esto, a pesar de parecer algo simple con poca importancia, 

resulta de gran utilidad, ya que en caso de que se quiera trabajar con unos objetos sin 
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que molesten el resto de los existentes, las capas permiten retirar temporalmente todo 

lo que esté estorbando. 

 

Figura 3-39 Visualización de las distintas capas de un dibujo en AutoCAD 

También se ha empleado este espacio de trabajo para la creación de los formatos necesarios a 

la hora de presentar los planos elaborados. Para ello, primero se tuvieron que crear como archivo 

de dibujo los formatos a los que se corresponden los distintos tamaños de plano normalizados que 

se iban a emplear. Posteriormente, a través de la pestaña de presentación de AutoCAD, se 

establecieron dichos dibujos como formatos de presentación, y se añadieron en su interior 

ventanas gráficas, cuya finalidad es mostrar en su interior el contenido de los dibujos que deben 

figurar en el plano. 

3.10.2.3 Obra fija cerrada 

Para realizar el modelo 3D de la dársena de la ENM se comenzó en el espacio de trabajo de 

“Dibujo y acotación”. En él se dibujaron en 2D las líneas que definen el perímetro de la dársena de 

acuerdo a las medidas obtenidas previamente. Una vez completado, se pasó a trabajar con el 

segundo de los espacios de trabajo de AutoCAD: “Elementos 3D básicos” (Figura 3-40). 

 

Figura 3-40 Espacio de “Elementos 3D básicos” de AutoCAD 

En este espacio se muestran las herramientas más básicas a la hora de crear objetos en 3D. Las 

más comúnmente utilizadas en este TFG fueron: 
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 Herramientas de creación: son las empleadas cuando se dispone de un objeto 2D al que 

se desea dar volumen. Existen distintas formas de crear estos cuerpos. AutoCAD 

proporciona herramientas para crear sólidos estándar, como pueden ser cubos, esferas 

o conos. No obstante, para las figuras aquí realizadas fueron empleadas otras, 

principalmente la de “Extrusión”. Para pasar de un objeto 2D a 3D extruyéndolo, es 

necesario primero que éste esté formado por una sola polilínea o contorno, 

generalmente conseguido a través de ejecutar el comando “Unión” sobre líneas 

simples. Una vez conseguido éste, se puede proceder a extruir, pudiendo elegir a su 

vez diferentes métodos de extrusión, como son especificar una distancia de extrusión, 

una dirección o una trayectoria, todas muy útiles y empleadas (Figura 3-41). 

 

Figura 3-41 Proceso de "Extrusión" en AutoCAD 

 Herramientas de edición: se emplean una vez que se dispone de un objeto 3D creado. 

Son también de mucha utilidad, ya que permiten la obtención de cuerpos imposibles de 

conseguir a través de otro tipo de procesos. Se trata de herramientas como las de 

“Unión”, “Diferencia” o “Corte” de sólidos; las de trabajo con las caras del objeto 

como “Extruir caras” o “Inclinar caras”; o las de trabajo con aristas como “Achaflanar 

aristas” y “Empalmar aristas”. Éstas se irán explicando a lo largo de los siguientes 

apartados conforme fueron usadas. 

En el caso de la elaboración de la obra fija de la ENM, fue útil la unión de distintos 

sólidos para tareas como la creación de las distintas escaleras que dan acceso, además 

de al agua, a varios de los pantalanes. Teniendo diseñados los módulos de la obra y de 

las escaleras, basta con ejecutar el comando “Unión”, seleccionar ambos elementos y 

aceptar, de forma que se pasa a tener un único bloque (Figura 3-42). 

 

Figura 3-42 Proceso de "Unión" en AutoCAD 

 Herramientas de modificación: al igual que en geometría 2D, existen una serie de 

comandos para procesos útiles como mover los objetos creados, copiarlos, etc. 

3.10.2.4 Módulos flotantes 

Para llevar a cabo el levantamiento 3D de los distintos tipos de módulos flotantes se pasó a 

trabajar con el tercero de los espacios de trabajo de AutoCAD: “Modelado 3D”. Además de 

presentar las herramientas principales de los dos espacios anteriores, éste último añade nuevos 
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comandos necesarios a la hora de realizar modelos más complejos. Es el caso, por ejemplo, de la 

rotación de elementos en 3D, que permite girarlos en torno a 3 ejes principales. 

 

Figura 3-43 Espacio de "Modelado 3D" de AutoCAD 

A la hora de generar los módulos completos, se decidió llevar a cabo una construcción por 

bloques. Es decir, en vez de realizar todos los objetos en un mismo dibujo, se fueron creando 

distintos dibujos con cada una de las piezas que componen un módulo. De esta manera se 

simplifica mucho el proceso, ya que permite reutilizar bloques que se repiten en distintos dibujos, 

y basta con modificarlos en el dibujo original para que se actualicen los cambios de forma 

automática y no manualmente. 

Cada pieza fue creada ejecutando los comandos que fueron necesarios para su realización, 

siendo unas más complicadas que otras. Para ello se emplearon las medidas tomadas previamente 

en las instalaciones. En la Figura 3-44 se pueden observar algunas de las muchas piezas creadas 

para conformar posteriormente los módulos. 

 

Figura 3-44 Piezas de los módulos creadas en 3D en AutoCAD 

Una vez obtenidos estos bloques se procedió a montar los módulos. Esto se debe hacer en un 

dibujo nuevo diferente a los anteriores. AutoCAD permite importar como bloques en un dibujo 

añadiendo todos los datos e información del dibujo original. También permite la modificación de 
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bloques una vez dentro del nuevo dibujo con el editor de bloques, aunque es recomendable 

realizar los cambios en el archivo independiente, ya que no siempre se obtienen buenos resultados 

con el editor. En la Figura 3-45 se puede ver cómo se llevó a cabo el montaje por bloques de uno 

de los módulos, insertando una a una las piezas necesarias. En caso de necesitar piezas semejantes, 

simplemente se pueden copiar cuantas veces sean necesarias a partir de un bloque importado.  

 

Figura 3-45 Montaje de módulo por bloques en AutoCAD 

3.10.2.5 Cubos prefabricados y accesorios 

A la hora de modelar los cubos de polietileno y sus distintos accesorios, al ser algo nuevo no 

presente en las instalaciones de la ENM, se tuvo que recurrir a modelos de empresas del sector 

para la obtención de las dimensiones y características de éstos. Existe una gran diversidad de 

modelos distintos, cada uno con dimensiones y formas algo diferentes. Para este proyecto se 

escogió uno en concreto de entre todos ellos, ya que a grandes rasgos son similares entre sí. Fue de 

gran utilidad a la hora de realizar estos cubos la herramienta de “Empalmar aristas”, ya que sin 

ella habría sido imposible alcanzar resultados realistas, tal y como se muestra en la Figura 3-46. 

No obstante, el uso de este comando no sólo se limitó a dichos elementos. A lo largo de las 

instalaciones existen diversas estructuras que presentan soldaduras y uniones, para lo cual es 

fundamental. 

 

Figura 3-46 Diferencia entre aristas sin empalmar (izquierda) y empalmadas (derecha) en AutoCAD 

3.10.2.6 Pasarelas de acceso 

Las pasarelas de acceso presentes en las instalaciones, tanto en los pantalanes de atraque de 

las Lanchas de Instrucción como en los de embarcaciones náutico-deportivas, se realizaron de 

manera similar a los módulos flotantes, ya que disponen de una estructura similar. Cabe destacar 

en este proceso la necesidad de dotar a las pasarelas de la inclinación correspondiente. Al tratarse 
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de elementos con un apoyo móvil – módulos flotantes que ascienden y descienden con la altura de 

marea – tuvo que calcularse su inclinación respecto a una altura de marea determinada de forma 

que encajase con el resto de los elementos. Una vez calculada, a través del comando “Rotación 

3D”, y seleccionando el eje de giro apropiado, se les consiguió dar la pendiente deseada (Figura 

3-47). 

 

Figura 3-47 Obtención de las pendientes necesarias para las rampas de acceso en AutoCAD 

3.10.2.7 Pilotes y vigas 

Los pantalanes, compuestos por sus distintos módulos, disponen también de los elementos que 

los mantienen dentro de unas posiciones determinadas, en este caso pilotes anclados al fondo y 

vigas ancladas en la pared (Figura 3-48). Se modelaron partiendo de las medidas tomadas 

siguiendo los procesos mencionados previamente. Al igual que en el caso de las rampas de acceso, 

los módulos ascienden y descienden por los pilotes y vigas guiados por una serie de elementos de 

sujeción. Para poder visualizarlos en 3D correctamente hubo que tener de nuevo en cuenta el 

efecto de la marea. 

 

Figura 3-48 Sistemas de fijación creados en AutoCAD 

3.10.2.8 Anclajes 

Se tuvieron que realizar también los distintos tipos de sistemas de sujeción de los módulos 

flotantes a la obra fija de la ENM, cada uno con sus particularidades. Para ello, cabe destacar el 

uso del comando “Diferencia”, que permite, partiendo de dos sólidos diferenciados, obtener uno 

como resultado de haberle sustraído el otro (Figura 3-49). Esto resulta de gran utilidad, 
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especialmente a la hora de crear orificios dentro de bloques para introducir tornillos, pasadores, 

etc. 

 

Figura 3-49 Obtención de orificios en sólidos en AutoCAD 

3.10.2.9 Disposición inicial 

Una vez realizado el modelado de todas las piezas, bastó con seguir con el proceso de creación 

por bloques para conformar las instalaciones encontradas actualmente en la ENM (Figura 3-50). 

Cabe destacar que, al importar bloques de otros dibujos, y tal y como se había mencionado 

anteriormente, traen consigo toda su información, incluida la capa en la que se encuentran. Esto 

facilita enormemente el trabajo de visualización, ya que, al tratarse de un dibujo de conjunto de 

grandes dimensiones, trabajar con él con todas las capas de elementos activadas sería más 

complicado. 

 

Figura 3-50 Marina actual de la ENM con sus pantalanes 

3.10.2.10 Disposición final propuesta 

De la misma manera que se diseñó la instalación actual, se realizaron en la distribución 

original los cambios oportunos descritos previamente como propuesta de reforma. Al llevarse a 

cabo los diseños de conjunto por bloques, fue suficiente con eliminar aquellos reemplazados de 

acuerdo a esta alternativa e insertar los nuevos. El resultado con las principales modificaciones se 

puede observar en la Figura 3-51. Es necesario resaltar el hecho de que, al consistir gran parte de 

la propuesta en operaciones de mantenimiento y de sustitución de elementos por otros idénticos, 

no fue necesario crear bloques distintos para ello. La realización de estas tareas se hizo visible en 

la simulación posterior. 
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no fue necesario crear bloques distintos para ello. La realización de estas tareas se hizo visible en 

la simulación posterior. 

 

Figura 3-51 Distribución propuesta con sus principales modificaciones 

3.11 Simulación 5D 

En este apartado se describirán los pasos requeridos, así como el software empleado, para la 

elaboración de la simulación animada en 5D de la realización de la obra propuesta en este TFG. 

3.11.1 Interfaz AUTODESK® Navisworks Manage 

Para realizar la simulación previamente mencionada, el programa elegido debido a sus 

óptimas prestaciones fue el software de AUTODESK® llamado Navisworks Manage. La función 

principal de éste es, como ya se mencionó en el apartado 2.5.3, la de integrar y visualizar 

diferentes modelos y datos importados desde otras plataformas. 

Tal y como se puede observar en la Figura 3-52, se trata de un programa en la que la ventana 

de visualización de elementos pasa a un segundo plano. En Navisworks se trabaja de forma 

simultánea con distintas ventanas, cada una de ellas con una función diferente. No obstante, dichas 

funciones se complementan de manera que se facilita enormemente al usuario el trabajo a realizar. 

El número y tipo de ventanas mostradas es completamente configurable a elección del usuario, de 

forma que cada uno pueda tener accesibles y en el lugar que desee las herramientas con las que 

vaya a trabajar. 

En la parte superior de la imagen (ventana “A” de la Figura 3-52) se puede observar, al igual 

que en AutoCAD, una barra con todas las herramientas de las que Navisworks dispone. Sin 

embargo, al contrario que en el anterior programa, esta barra no tiene tanto uso, ya que lo que hace 

generalmente es permitir el acceso a otras ventanas de trabajo que se describirán a continuación. 

Comenzando por la izquierda (ventana “B” de la Figura 3-52), se encuentra la ventana de 

“Puntos de vista guardados”. Esta se emplea simplemente para facilitar la visualización de las 

distintas vistas del proyecto que se esté realizando. El tener que acceder manualmente a cada una 

de ellas es un proceso simple pero que conlleva una gran pérdida de tiempo al usuario, la cual 

crece exponencialmente cuanto mayores sean las dimensiones y el número de elementos con los 

que se trabaje. Navisworks, para solucionar esto, permite guardar un número ilimitado de puntos 



SANTIAGO CUARTERO MARIÑO   

76 

de vista introducidos por el usuario, de forma que con sólo seleccionarlos el programa los presenta 

automáticamente. 

Continuando hacia la derecha se encuentra la ventana de “Conjuntos” (ventana “C” de la 

Figura 3-52), la cual se emplea, como su propio nombre indica, para seleccionar conjuntos de 

objetos. Cuando se quiere trabajar o aplicar cambios a una serie de elementos de forma 

simultánea, es necesario seleccionarlos todos. Esto se puede hacer manualmente cada vez que se 

requiera, ya sea a través del “Árbol de selección” (ventana “D” de la Figura 3-52) o pulsando 

directamente sobre el elemento en cuestión en la ventana de visualización (ventana “E” de la 

Figura 3-52); pero conforme aumenta el número de elementos, el tiempo empleado en llevar a 

cabo la selección aumenta y se multiplica cada vez que se lleva a cabo. Para ahorrar dicha tarea al 

usuario, Navisworks facilita definir conjuntos a partir de selecciones, de forma que éstas sólo se 

tengan que realizar una vez y puedan ser posteriormente llamadas por el usuario con simplemente 

pulsar sobre ellas. 

 

Figura 3-52 Interfaz de AUTODESK® Navisworks Manage 

En el margen derecho de la imagen (ventana “F” de la Figura 3-52) se encuentra la 

herramienta “Animator”. Es la utilizada a la hora de dar movimiento a los distintos objetos del 

proyecto, de forma que a la hora de visualizar la simulación ésta sea más visual y atractiva a los 

espectadores. El funcionamiento de dicha herramienta se explicará más adelante. 

Por último, en la parte inferior de la imagen se encuentra la herramienta “Time Liner” 

(ventana “G” de la Figura 3-52), elemento clave que permite pasar de un modelo 3D a una 

simulación en 5D. Su empleo, al igual que el de la ventana anterior, se describirá con más detalle 

conforme se avance en la realización del TFG. 

3.11.2 Importación desde AutoCAD 

Para comenzar con el trabajo de la simulación, lo primero que hubo que hacer fue importar 

todos los archivos pertenecientes a las instalaciones actuales y a las instalaciones propuestas. Para 

ello, Navisworks dispone de herramientas para la importación de este tipo de archivos, tal y como 

se muestra en la (Figura 3-53). En este caso se trata de archivos de tipo “Autodesk DWG” - 

nombre que proviene de “DraWinG”, dibujo en inglés, formato estándar en el que AutoCAD 
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guarda sus archivos. Una vez importados, simplemente pasarán a figurar como parte del proyecto 

y se presentarán tanto en pantalla como en el árbol de selección. 

 

Figura 3-53 Inserción en Navisworks Manage de archivos DWG 

3.11.3 Simulación 

Una vez conseguida la importación de todos los elementos 3D, se pudo comenzar el proceso 

de llevar el proyecto a 5D. Para ello, se siguieron los pasos que a continuación se describen, 

incluyendo la aplicación de otros programas auxiliares. 

3.11.3.1 Creación de conjuntos 

El primer paso a la hora de simular fue agrupar como selección aquellos elementos sobre los 

que se iban a realizar las mismas tareas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de un módulo flotante a 

desplazar, fue necesario seleccionar cada uno de los elementos que lo conforman (flotadores, 

anclajes, perfiles, tablones, etc.) para poder posteriormente definirlo como conjunto. De esta 

manera, y como se expresó previamente, siempre que se quiera trabajar con dicho módulo no será 

necesario ir seleccionando elemento a elemento, ya que estará disponible en nuestra ventana de 

conjuntos. No obstante, no fue necesario realizar conjuntos de todos los bloques de elementos 

susceptibles de cambios. Al haber estructurado los objetos en bloques y capas en su creación en 

AutoCAD, la relación jerárquica de éstos pudo mantenerse al importarlos. De esta manera, 

muchos de los conjuntos a crear pudieron sustituirse simplemente por seleccionar en el árbol de 

selección el elemento superior en la jerarquía que incluyese todos los elementos a tratar. Este fue 

el caso, por ejemplo, del gran número de tablones de cada uno de los módulos (Figura 3-54). 

 

Figura 3-54 Creación de conjuntos y selecciones 

3.11.3.2 Programación en Microsoft Project 

Navisworks Manage pone a disposición del usuario la ya mencionada herramienta Time Liner. 

Ésta se puede emplear para la elaboración manual de tareas con sus respectivos tiempos de 
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ejecución, costes, etc. No obstante, se trata de una herramienta básica de programación de 

proyectos que no dispone de todas las funcionalidades de otros tipos de software dedicados 

especialmente a ello (Figura 3-55). Es por esto por lo que se decidió emplear una herramienta más 

especializada, que en el caso de este trabajo fue la de Microsoft Project. En los siguientes 

apartados se explicará el uso que se dio a dicho programa y a la gran variedad de utilidades que 

pone a disposición del usuario para realizar la mejor planificación, programación y coordinación. 

 

Figura 3-55 Diferencia de interfaces entre Navisworks (izquierda) y Microsoft Project (derecha) 

3.11.3.2.1 Interfaz de Microsoft Project 

Microsoft Project, tal y como se ha comentado, se trata de una herramienta mucho más 

especializada para la planificación y programación de proyectos que permite tener en cuenta todos 

los factores que en él influyen. Dispone de un gran número de ventanas completamente distintas 

unas de otras, que se emplean para trabajar en distintos aspectos del proyecto. La ventana más 

utilizada, ya que permite trabajar de forma simultánea con la mayor parte de parámetros, es la 

ventana “Diagrama de Gantt” (Figura 3-56). En esta se observa en primer lugar, y en la parte 

superior de la pantalla (ventana “A” de la Figura 3-56), una serie de herramientas para su acceso 

rápido. Esta barra es la única que se mantiene a lo largo de las distintas ventanas, a pesar de que 

no todas las herramientas presentadas se puedan emplear en el resto de las ventanas. 

 

Figura 3-56 Ventana "Diagrama de Gantt" empleada de Microsoft Project 

En la parte inferior izquierda (ventana “B” de la Figura 3-56) se encuentra la tabla con la que 

el usuario trabaja en la elaboración del proyecto. Dicha tabla tiene, por un lado, tantas columnas 
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como el usuario quiera en función de lo que quiera modificar. El programa tiene una serie de 

entradas predefinidas, como son, de izquierda a derecha, el modo de programación (automática o 

manual), el nombre de la tarea, su duración, su comienzo y fin, tareas predecesoras y nombres de 

los recursos empleados para la tarea. En el caso de este trabajo también fue necesario la adición de 

la columna de costo, la cual no se muestra de forma predefinida, para poder observar la evolución 

del coste de la obra propuesta con el paso del tiempo. A parte de las mencionadas existe otra 

enorme variedad de entradas seleccionables en función de las necesidades a cubrir. 

Por otro lado, la tabla permite introducir tantas filas como tareas formen el proyecto. Dichas 

tareas pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades del usuario, al igual que ser 

jerarquizadas de acuerdo a una determinada estructura del proyecto. Este es un proceso 

sumamente sencillo, ya que basta con la adición de distintas sangrías para determinar qué valores 

se encuentran subordinados. 

Por último, en la parte inferior derecha de la pantalla (ventana “C” de la Figura 3-56) se 

muestra la representación gráfica del Diagrama de Gantt correspondiente a nuestro proyecto, 

reflejando en él la mayor parte de información introducida en las tareas (duraciones, relaciones 

entre ellas, recursos empleados, etc.). 

3.11.3.2.2 Introducción de fases y tareas del proyecto 

La primera etapa de la programación consistió en introducir todas las tareas relacionadas con 

el proyecto, así como una estructura que las organizase. Para ello se trabajó directamente con la 

ventana “Diagrama de Gantt” y se fueron introduciendo manualmente cada una de las tareas 

necesarias. A la hora de subordinar unas tareas a otras se tuvo en cuenta el tipo de proceso a 

realizar y la fase del proyecto en la que se encuentra ubicado. De esta manera se obtuvo un 

resultado como el que se observa en la Figura 3-57, donde dentro de la Fase 2 se encuentran 

distintos tipos de tareas (Pulido y pintado de pilotes y Desanclaje, limpieza y anclaje de 

flotadores), y dentro de cada tarea los distintos conjuntos que se van a tratar (dentro del Desanclaje 

de flotadores, es necesario determinar el pantalán sobre el que se va a trabajar y los flotadores de 

cada uno de sus módulos que se van a desmontar). 

 

Figura 3-57 Estructuración de fases y tareas (agrupadas en la izquierda y desglosadas en la derecha) 

Es necesario destacar que, a la hora de realizar la programación del proyecto, hubo elementos 

que, debido a la corta duración y coste que suponían, así como por su pequeña entidad por sí 

mismos, se agruparon como una única tarea dentro de la totalidad del proyecto. Un claro ejemplo 

es el de la sustitución de los tablones de madera. Sería completamente ineficiente tratar cada uno 

de los tablones como una tarea independiente del proyecto, ya que sólo para contemplarlos 

individualmente sería necesario introducir tres mil setecientas dieciséis tareas, número igual a la 

cantidad de tablones a sustituir en la totalidad de las instalaciones. Es por esto por lo que, 

continuando con el caso de los tablones, se agruparon según su módulo, reduciendo el número de 

tareas hasta cincuenta. 
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3.11.3.2.3 Establecimiento de fechas 

Una vez establecidas cada una de las tareas se procedió a asignarles una duración, una fecha 

de inicio y de fin y una relación con tareas predecesoras si las hubiese. De entre éstas, la más 

complicada fue la asignación de duraciones de cada una de las diferentes tareas. Para ello se tuvo 

que recurrir a distintas fuentes relacionadas con el entorno y con experiencia en este tipo de obras.  

 En el caso del cambio de tablones y de flotadores se habló con el personal de 

Mantenimiento de la propia Escuela Naval.  

 Para el desmontaje y montaje de módulos se habló con el personal de su Tren Naval.  

 Para el pintado de los pilotes se habló con empresas del sector de pinturas navales. 

 En el caso de los nuevos cubos de polietileno se contrastó la información con empresas 

proveedoras de dichos elementos. 

Una vez asignadas las duraciones, se procedió a establecer fechas de inicio y fin y relaciones 

con otras tareas. Este proceso se lleva a cabo de forma simultánea, ya que seleccionando una 

programación automática de la tarea y estableciendo una relación con una tarea predecesora, el 

programa adjudica por sí solo una fecha de inicio y una fecha de fin separadas entre sí la duración 

de la tarea tratada. La relación con las tareas precedentes puede ser de distintos tipos: 

 Fin a Comienzo (FC): es la predefinida si no se introduce una diferente. Implica que el 

comienzo de la tarea en cuestión se iniciará tras el fin de su predecesora. 

 Comienzo a Comienzo (CC): cuando ambas tareas comienzan al mismo tiempo. 

 Fin a Fin (FF): las tareas se coordinan para finalizar simultáneamente. 

 Comienzo a Fin (CF): cuando la tarea deba finalizar al comienzo de su predecesora. 

Para este trabajo las empleadas fueron las relaciones FC y CC. Una vez fijada la fecha de 

inicio del proyecto de forma manual e introducidas las relaciones con las predecesoras (Figura 

3-58), el programa calculó en automático el resto de las fechas hasta la de finalización. Es 

necesario comentar que para la adjudicación de predecesoras se siguió un orden lógico de acuerdo 

a las distintas fases del proyecto y a la naturaleza de las tareas. 

 

Figura 3-58 Establecimiento de tareas predecesoras 

3.11.3.2.4 Asignación de recursos y costos 

El siguiente paso de la programación fue asignar a cada tarea los recursos necesarios para su 

realización, así como el coste que éstos implican. Para ello, se cambió la ventana de “Diagrama de 

Gantt” por la ventana de “Hoja de recursos” (Figura 3-59). Ésta se utiliza para facilitar la creación 

y caracterización de los distintos tipos de recursos que Project permite introducir en un proyecto. 

La ventana consiste en una tabla que, al igual que la vista anteriormente, dispone de una serie de 

columnas predefinidas. En este caso, dichas columnas se emplean para especificar el nombre de 

un recurso, su tipo, y en función de éste, una serie de parámetros distintos para cada uno. Existen 

en este programa tres tipos de recursos: 
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 Tipo trabajo: se emplea cuando el recurso se trata de horas de trabajo de una persona o 

máquina, con su consiguiente precio a la hora o tasa. La tabla permite incluir otro tipo 

de valores adicionales, como son el precio de las horas extra, la capacidad de trabajo 

disponible del recurso (respecto de un máximo del cien por cien), el calendario laboral, 

etc. 

 Tipo material: se emplea cuando el recurso empleado es un material u objeto físico que 

es necesario comprar u obtener para la obra. Dicho material debe caracterizarse por 

unidad o por una cantidad determinada de éste, y posteriormente añadírsele un precio 

correspondiente al valor considerado como unitario. 

 Tipo costo: son aquellos que quedan excluidos de las dos categorías anteriores, y que 

se caracterizan por ser generalmente procesos subcontratados que tienen un coste fijo. 

Además, el gasto que suponen se introduce manualmente cada vez que se emplean, ya 

que el mismo servicio puede variar de coste en función de las características de la 

tarea. 

 

Figura 3-59 Determinación de los distintos tipos de recursos 

A la hora de establecer el número y las tasas de cada uno de los elementos introducidos como 

recursos fue necesario servirse de distintas fuentes de información para poder elaborar un 

presupuesto verídico y fiable. Dichas fuentes dependieron del tipo de recurso a emplear: 

 Para recursos de tipo trabajo, en este caso, trabajadores de la obra, se comprobó en 

primer lugar el número de estos empleados en obras similares anteriores en la Escuela 

Naval Militar. Se observó que, con ocho trabajadores, número cercano al habitual en 

estos casos, se podría llevar a cabo la obra en un intervalo de tiempo razonable. 

Además, se intentó que éste cuadrase durante el periodo vacacional de verano, 

temporada en la que el uso de las instalaciones queda reducido al mínimo debido a la 

ausencia de los alumnos. Posteriormente, y teniendo en cuenta los costes de mano de 

obra de otros casos y el salario estándar de un trabajador del sector en la actualidad, se 

estimó en un coste a la hora por mano de obra de catorce euros con setenta céntimos. 

No obstante, no se ha considerado que sean necesarias las horas extra de los 

trabajadores, por lo que no se han tenido en cuenta su coste a la hora de presupuestar la 

obra. 

 Para recursos de tipo material, como fueron los tablones de madera sintética, los cubos 

de polietileno o los botes de pintura para los pilotes, fue necesario ponerse en contacto 

directo con empresas del sector para obtener presupuestos. Esto se debió a que, como 

norma general, las empresas implicadas no publican de forma abierta sus precios. La 

desinteresada colaboración de éstas fue muy agradecida, ya que algunas se molestaron 

incluso en redactar su estimación presupuestaria. Por desgracia, y debido a políticas de 

confidencialidad, dichos documentos no han podido ser incluidos en esta memoria.  

El número de elementos a emplear fue extraído de las propias instalaciones actuales y 

de la propuesta de renovación planteada. 
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 Para recursos de tipo costo, como es el transporte de los materiales adquiridos para el 

proyecto, se tuvo en cuenta tanto lo presupuestado en obras similares como los 

presupuestos proporcionados por las empresas proveedoras del material. 

Tras terminar de definir los recursos en la Hoja de recursos, hubo que continuar trabajando 

con el Diagrama de Gantt. Para asignar los recién creados recursos a cada una de las tareas, basta 

con seleccionar cada una los recursos y la cantidad de cada uno de ellos que utiliza (Figura 3-60). 

Dicha cantidad se refleja, en el caso de los recursos de trabajo, como porcentaje de la capacidad de 

cada uno de los trabajadores de dedicarse a la tarea asignada (cien por cien). 

 

Figura 3-60 Asignación de recursos a tareas 

Fue importante a la hora de asignar trabajadores a tareas el uso de otra de las ventanas de 

Microsoft Project, la de “Organizador de Equipo” (Figura 3-61). Esta ventana permite visualizar 

claramente todos los recursos de trabajo disponibles para la realización del proyecto, así como las 

tareas que se le han asignado a cada uno de ellos y aquellas que aún no han sido adjudicadas. Esta 

herramienta facilitó enormemente la planificación de la obra, ya que permitió detectar tareas no 

asignadas y días en los que uno o varios trabajadores no tenían trabajo que llevar a cabo. También 

permite visualizar gráficamente problemas de sobreasignación de personal; es decir, casos en los 

que un mismo trabajador tiene asignadas dos tareas simultáneas. El Organizador de equipos 

muestra gráficamente dicho solape de tareas, de forma que pueda ser solucionado rápidamente. 

 

Figura 3-61 Ventana "Organizador de Equipo" con los trabajadores del proyecto 

3.11.3.3 Importar programación 

Tras finalizar la programación con el software de Microsoft Project, hubo que importarla a 

nuestro proyecto de Navisworks Manage para poder continuar con la simulación. Para dicha 
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importación, Navisworks dispone de diversas herramientas que permiten determinar cómo tratar 

los datos del archivo importado (Figura 3-62). En primer lugar, es necesario determinar el tipo 

exacto de archivo en el que se ha realizado la programación. En este caso, la opción que se 

permite es la de Microsoft Project 2007-2013, a pesar de haber trabajado con la última versión del 

programa. Una vez seleccionada la fuente, el programa de forma automática importa la 

información contenida en ésta. No obstante, también ofrece la opción de configurar manualmente 

el valor a asignar a las columnas del Time Liner respecto a los distintos campos de información 

originales del documento externo. Esto fue necesario en este proyecto para importar los costes del 

proyecto, ya que por sí solo Navisworks no presentaba dicha información. 

 

Figura 3-62 Inserción de archivos de programación en Navisworks Manage 

3.11.3.4 Enlazar conjuntos y tareas 

Con la importación completada, la planificación pasa ya a estar completamente disponible 

dentro de la ventana Time Liner. El siguiente paso a realizar fue rellenar las distintas columnas 

que indican en esta herramienta los conjuntos a los que hacen referencia las tareas, así como el 

tipo de tarea que se realiza y la forma en la que se va a visualizar, e incluso las animaciones a 

mostrar y la manera en la que se comportan a la hora de reproducir la simulación. Lo primero que 

se hizo fue asociar cada tarea con sus elementos correspondientes (Figura 3-63). Para esto se 

emplearon o bien los conjuntos creados descritos o bien selecciones explícitas hechas 

directamente con el árbol de selección. 

 

Figura 3-63 Enlazar elementos en Navisworks con tareas de la programación 

3.11.3.5 Configurar tipos de tareas  

A continuación, se tuvieron que crear los distintos tipos de tareas que formaban parte de la 

programación. Las tareas en Navisworks sirven para mostrar en la reproducción de la simulación 
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distintos aspectos de los elementos afectados en función de si dicha tarea se ha realizado, está en 

proceso o ya se ha finalizado. Para crear y caracterizar dichas tareas, Time Liner dispone de una 

pestaña específica donde se pueden añadir todas las necesarias y modificar sus colores, 

transparencias, etc. Una vez establecidas, basta con volver a la ventana principal de Time Liner y 

asignar, en la columna de “Tipo de tarea”, la que se corresponda con el proceso en cuestión 

(Figura 3-64). En este proyecto, para mostrar con claridad los distintos trabajos de la obra se 

emplearon principalmente los colores rojo (para trabajos en proceso) y verde (para los ya 

terminados), ambos con una transparencia que permitiese visualizar a través de los elementos 

implicados todo lo que se encuentra detrás. 

 

Figura 3-64 Configuración y asignación de tareas 

3.11.3.6 Simulación 

Con lo realizado hasta este apartado es suficiente como para ejecutar una simulación del 

proyecto, traspasando la barrera del 3D al incluir ya tanto el tiempo como los costes de realización 

de la obra. Para ello se emplea la ventana “Simulación” del Time Liner, la cual dispone de las 

herramientas necesarias para reproducir y configurar determinados parámetros de la simulación 

(Figura 3-65). Lo más intuitivo es sin duda la barra de reproducción, similar a la de cualquier 

reproductor de vídeo, que permite iniciar, detener o desplazarse a lo largo de la simulación 

presentada en la ventana de visualización. También presenta debajo de la barra de reproducción 

toda la serie de tareas que, en el momento presentado en pantalla, estén en curso de ser realizadas. 

Incluye además el porcentaje de avance de cada tarea hasta ese momento, y en el caso de que ésta 

se encuentre subordinada a otra (como pueden ser las distintas fases o la totalidad del proyecto), lo 

indicará respecto a la totalidad de su duración. A su derecha se presenta también el Diagrama de 

Gantt que corresponde a dicho momento, de forma que se puedan observar las jerarquías entre las 

tareas y ver cuáles dan lugar a otras, lo que resultó muy útil a la hora de realizar la simulación. 

Además de las ayudas a la reproducción de la simulación, Navisworks permite configurar una 

serie de parámetros variables en función de los gustos y necesidades de cada usuario. A esto se 

accede a través de seleccionar la ventana “Configuración”, desplegándose toda la serie de 

opciones que nos permite modificar el programa. En el caso de esta simulación, se tuvieron que 

modificar algunos de ellos (Figura 3-66). En primer lugar, la duración de la animación tuvo que 

ser modificada. Se puede elegir la duración que requiera el usuario. No obstante, para los objetivos 

de este trabajo se decidió escoger sesenta segundos de duración, de manera que se facilitase una 

vista rápida y completa de todo el proceso, pero sin llegar a ser una tediosa pérdida de tiempo. 
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Posteriormente se tuvo que modificar el texto que Navisworks superpone a la simulación y en 

el que muestra a discreción del usuario un resumen de la situación presentada del proyecto. De no 

modificar nada, se presenta de forma estándar la fecha y hora del momento en cuestión, así como 

el día y la semana en la que se encuentra respecto al inicio del proyecto. Para reflejar los objetivos 

de esta simulación fue necesario añadir una nueva línea al texto que presentase en todo momento 

el coste acumulado, de forma que fuese sencillo observar el logro alcanzado con el gasto. 

 

Figura 3-65 Ventana de simulación de Time Liner 

Por último, como se explicará más adelante, el programa también permite visualizar la 

simulación desde distintos puntos de vista. En caso de que no se indique lo contrario, la 

simulación se verá como si estuviese grabada con una cámara estática. Sin embargo, para hacerla 

más llamativa y visual para un espectador ajeno, Navisworks permite adjudicar para la simulación 

puntos de vista animados que varíen a lo largo de su duración; es decir, como si la cámara con la 

que se hubiese grabado se hubiera ido desplazando a lo largo de la grabación. 

 

Figura 3-66 Configuración de la simulación 

3.11.4 Animación 

A pesar de ser a priori suficiente con la visualización de las distintas tareas para la 

comprensión visual de la obra a realizar, al carecer de movimiento la simulación no consigue 

alcanzar todo su potencial de representación. Es por eso por lo que en Navisworks se dispone de la 
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ventana “Animator”, tal y como se comentó en el Apartado 3.11.1, que permite la creación de 

animaciones de objetos y su posterior reproducción cuando se adjudican a tareas. También, como 

se adelantó previamente, permite dotar de movimiento al punto de vista presentado en pantalla, de 

forma que la impresión del espectador es la de observar una cámara en movimiento. En los 

siguientes apartados se explica cuál es el proceso a seguir a la hora de elaborar estas animaciones. 

3.11.4.1 Animación de elementos 

En primer lugar, se realizó la animación de los distintos elementos que forman parte del 

proyecto. La forma en la que Animator funciona es guardando fotogramas clave de los elementos 

que se quiere animar, de forma que el programa es capaz de conectar dichos fotogramas 

espaciados en el tiempo y de interpolar la forma en la que se deben presentar los objetos entre un 

fotograma y el siguiente. Para crear dichos fotogramas, Animator permite modificar distintas 

propiedades de un objeto. Éstas son: su posición – tanto respecto a la posición de su centro en 

coordenadas XYZ como el giro del objeto sobre un eje determinado –, su escala, su color, etc. De 

esta manera, y capturando distintas presentaciones, se consiguen efectos visuales de gran utilidad.  

Para ejemplificar este proceso se va a emplear uno de los objetos animados; en este caso, el de 

uno de los módulos flotantes de flotadores cúbicos que se pretende retirar. Para capturar de forma 

gráfica cómo se va a desarrollar esta actividad, se empieza capturando el fotograma inicial, que 

muestra la situación actual del objeto (imagen superior izquierda de la Figura 3-67). 

Posteriormente, introduciendo desfases de tiempo, se va variando la posición de dicho módulo 

conforme se desancla hasta llevarlo a la posición desde la cual será sacado del agua por una grúa. 

La asignación de tiempos, al disponer Navisworks de la opción de escalar las animaciones, pierde 

importancia en la exactitud. Basta con que los movimientos tengan una duración relativa entre 

ellos que se corresponda con la real. 

Por último, al llegar a su posición final, se puede dar por terminada la animación, ya que no es 

necesario visualizar ninguna posición más del objeto. Para conseguir que este deje de presentarse, 

se emplean las tareas del Tima Liner previamente explicadas en el Apartado 3.11.3.5. 

 

Figura 3-67 Animación de la retirada de uno de los módulos de flotadores cúbicos 

3.11.4.2 Animación de puntos de vista 

La animación de puntos de vista se lleva a cabo siguiendo el mismo principio básico que el de 

la animación de objetos. Es necesario, partiendo de una visualización inicial, ir variando la 
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ventana y el punto de vista mostrado al mismo tiempo que se toman fotogramas de cada uno de 

ellos. De esta manera, cuando se reproduce la animación, Navisworks sólo tiene que simular el 

vídeo que presentaría una cámara en movimiento acercando y alejando el zoom desde un 

fotograma al siguiente.  

3.11.4.3 Visualización 

Una vez creadas tanto las animaciones de los objetos como de los puntos de vista, es necesario 

asignarlos para que se reproduzcan debidamente durante la simulación. 

En primer lugar, se asignaron las animaciones de los elementos afectados en la obra. Para ello, 

basta con seleccionar, de entre todas las animaciones creadas, la que se corresponda con una 

determinada tarea en la columna “Animación” de Time Liner. De esta manera, cuando ésta se 

ejecute, además de presentar el aspecto de la tarea (Apartado 3.11.3.5), se reproducirá su 

animación. Time Liner da también la opción de escoger de qué manera la animación se reproduce 

con la tarea. De forma predeterminada, en la columna “Comportamiento de animación” se indica 

el valor “Escala”, lo que significa que el programa ajustará la duración de la animación, que es 

fijada en su creación, con la duración de la tarea en la simulación, que depende de la duración de 

la tarea respecto a la totalidad del proyecto y del tiempo configurado para la presentación de la 

simulación. Dichos valores es complicado que coincidan, por lo que esta herramienta pasa a ser de 

gran utilidad, ya que ahorra tener que ajustar manualmente los tiempos de cada una de las 

animaciones. A parte, el programa también permite las opciones “Emparejar inicio” y “Emparejar 

final”, que no fueron empleados para realizar la simulación. 

3.11.4.4 Exportar animación 

Por último, y para completar el proceso de la simulación en 5D que da título a este proyecto, 

hubo que exportar el resultado de la simulación a un vídeo que pudiese ser visualizado en 

cualquier tipo de plataforma con capacidad de reproducción. Para esto, Navisworks también tiene 

una serie de opciones para caracterizar el archivo de salida, como son el tipo de archivo que se 

desea crear, el número y la calidad de los fotogramas por segundo que se quiere que tenga, e 

incluso la altura y la anchura que se desee. Esto pone fin a la realización del modelo en cinco 

dimensiones en Navisworks Manage. 

3.12 Realidad aumentada 

A pesar de no venir contemplado bajo el título de este TFG el empleo de herramientas de 

realidad aumentada, se quiso continuar en el desarrollo del trabajo con el empleo de ésta. En los 

siguientes apartados se explicará el uso que se hizo de ambas tecnologías. 

3.12.1 Realidad aumentada 

La realidad aumentada se emplea para añadir a una visión del mundo real elementos que 

proceden del mundo informático. En lo que a este proyecto se refiere, se consideró que podía 

llegar a ser de gran utilidad el empleo de dicha tecnología, ya que, entre otras cosas, permite 

visualizar in situ elementos pertenecientes a la obra a realizar a través de dispositivos tecnológicos 

como pueden ser las cámaras de los teléfonos móviles. A la hora de planificar y programar una 

obra, o para convencimiento de aquellos que deban aprobarla, es una herramienta muy útil, ya que 

posibilita la observación en tiempo real y en el espacio en el que se vaya a trabajar. 

Para este trabajo se emplearon distintos programas y software que se explicarán en los 

siguientes apartados. 
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3.12.2 3ds Max 

Para poder verter el modelo digital de la propuesta de renovación en aplicaciones de realidad 

virtual fue necesario el uso de un tercer programa de la familia AUTODESK®, el 3ds Max. Este es 

un programa muy completo con infinidad de usos y aplicaciones. Permite desde la creación de 

simples objetos hasta la visualización de materiales con acabados realistas que tienen en cuenta los 

valores de iluminación introducidos. Sirve incluso para la realización de animaciones complejas, 

pudiendo simular elementos físicos de una enorme complejidad como pueden ser el agua, la hierba 

o incluso el pelo de cualquier objeto. En los siguientes apartados se describen los pasos que fueron 

necesarios en este programa para conseguir trabajar posteriormente con realidad aumentada. 

3.12.2.1 Interfaz de 3ds  

Lo primero que es necesario explicar es la ventana que se presenta nada más iniciar el 

programa. Ésta, tal y como se puede observar en la Figura 3-68, presenta también una cantidad de 

herramientas considerable al igual que los softwares anteriores, que puede en un principio incluso 

llegar a asustar a un usuario novel. 

Comenzando por la parte superior de la imagen, el recuadro “A” de la Figura 3-68 muestra 

como viendo siendo habitual hasta ahora toda una serie de herramientas permanentemente 

disponibles para el usuario. Entre éstas destacan, por ser las más habituales y sencillas, las de 

seleccionar, desplazar, escalar o rotar. Al igual que en Navisworks, también dispone de una barra 

donde poder crear conjuntos de elementos dentro de nuestra escena. Por último, aunque ya menos 

utilizado, se incluye el acceso a herramientas como las de renderizado, modelado, e incluso de 

introducción de modelos digitales de personas humanas. 

Continuando con la parte central de la imagen, y empezando por la izquierda (ventana “B” 

de la Figura 3-68), encontramos en este caso la también conocida ventana de capas. Este lado de la 

pantalla, al igual que el derecho y el inferior, pueden ser configurados a gusto del usuario, 

disponiendo el programa de gran cantidad de pestañas. Para este trabajo se consideró lo más 

cómodo colocar en este lado las capas, ya que resultaron de gran utilidad. 

 

Figura 3-68 Interfaz de AUTODESK® 3ds Max 

En el centro de la Figura 3-68 (ventana “C”) se muestra la presentación del espacio de trabajo. 

De forma predefinida, se presentan en él las cuatro vistas más habituales en la representación 
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gráfica: planta, alzado, perfil y vista isométrica. Disponer de las cuatro a la vez resulta muy útil, ya 

que permite visualizar de mejor manera la operación que se está llevando a cabo y hace mucho 

más sencillo el trabajo en tres dimensiones. No obstante, estas ventanas también pueden ser 

configuradas a voluntad del usuario. 

Continuando hacia la derecha, se muestra en el recuadro “D” de la Figura 3-68 el bautizado 

como panel de comandos. En él se permite crear, modificar, variar jerarquías, asignar 

movimientos, configurar la presentación y otro gran número de herramientas. Dentro de cada una 

de estas opciones se despliega una serie de pestañas que permiten realizar acciones más concretas 

dentro de estas categorías. Por último, y observando la parte inferior de la imagen (ventana “E” de 

la Figura 3-68) encontramos otra serie de utilidades, como son la barra de código, herramientas 

para la creación y reproducción de animaciones, etc. 

3.12.2.2 Importación de archivos desde AutoCAD 

Una vez explicada la presentación básica de este programa, se puede proceder a desarrollar 

cómo se trabajó con él. En primer lugar, se tuvieron que importar cada uno de los ensamblados 

definitivos de la propuesta de renovación realizados con AutoCAD. Para ello, 3ds dispone de 

múltiples formas de hacerlo. La empleada consistió en seleccionar dentro de la pestaña “File” la 

opción “Import”, la cual daba a elegir la ubicación, el tipo de archivo y el elemento a importar. 

Una vez seleccionado y aceptado, el programa da la opción de configurar los parámetros de 

trasvase, tal y como se puede ver en la Figura 3-69. En la primera de las pestañas se pueden 

escoger una serie de variantes, como son la escala a emplear y las unidades de referencia, la 

manera en la que se deben crear objetos en el programa, la jerarquía a mantener e incluso las 

distintas referencias a elementos externos que pudiesen contener los archivos originales. En la 

segunda de estas pestañas se da la opción de seleccionar las capas que se quiera o no importar. Es 

importante tener esto en cuenta, ya que cuanto más limpio esté el dibujo de capas y elementos 

innecesarios, mejor es el rendimiento del programa. 

 

Figura 3-69 Importación en 3ds Max de archivos de AutoCAD 

Existe una tercera pestaña para el renderizado de líneas spline. No obstante, al no haber sido 

necesarias, no se incluyó su uso. Tras haber configurado todo, basta con presionar el botón “OK” 

para finalizar el proceso. 
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3.12.2.3 Asignación de materiales 

Tras lo anterior aparecen en la pantalla todos los objetos del archivo inicial. No obstante, al no 

haberles asignado materiales en su versión original, en la ventana de presentación de perspectiva 

realista todos aparecerán en negro. Esto se debe a que, al no tener materiales, el programa no 

puede asignarles un valor de reflexión de luz. Para ello es necesario abrir el editor de materiales, 

para lo que basta simplemente con pulsar la letra “M” en el teclado. Tras esto, aparecerá delante 

de la pantalla una ventana como la que se muestra en la Figura 3-70. En ella se distinguen también 

distintas secciones. En la parte izquierda se encuentran las librerías de materiales disponibles para 

el proyecto. 3ds Max cuenta de base con una gran cantidad de materiales estándar predefinidos. 

No obstante, a la hora de caracterizar este proyecto, fue necesario crear una biblioteca de 

materiales propia basándose en prototipos de materiales ofrecidos.  

Continuando hacia la derecha de la ventana de materiales de la Figura 3-70 observamos un 

subespacio de trabajo de materiales. En éste se pueden presentar todos los materiales que se 

quiera, mostrando estos además una serie de parámetros interconectables que posibilitan en caso 

de que sea necesario la programación de los materiales de manera visual y sencilla. La elaboración 

de materiales complejos no obstante puede acarrear problemas al exportar lo creado a otras 

plataformas. Por esto es preferible limitarse a materiales sencillos. Por último, a la derecha, se 

muestran todas los distintos valores y parámetros que se pueden introducir en los materiales a 

utilizar. Los más frecuentemente modificados fueron el color de base y los reflejos con su 

aspereza característica. Además, permite jugar con valores más avanzados, como son la emisión 

de luminancia, la temperatura de esta o los mapas de bits que se quieran insertar para acabados 

más complejos. En este proyecto se crearon con este editor de materiales todos aquellos necesarios 

para la caracterización de los distintos módulos y componentes. Ejemplos de ello son el acero y el 

aluminio como metales, el PVC de los flotadores o la madera compuesta de los tablones. 

 

Figura 3-70 Ventana de edición de materiales 

Para asignarlos tras su creación a los objetos a los que corresponden existen diversos métodos. 

El empleado consistió en seleccionar por capas todos los elementos que compartían materia prima. 

Una vez marcados, basta con presionar el botón “Asignar material a selección” del editor de 

materiales. 

3.12.2.4 Exportación a formato compatible 

Tras finalizar con la asignación de materiales se consigue un modelo ya de apariencia real. A 

partir de este momento se puede pasar a su exportación para reproducirse con aplicaciones de 

realidad virtual. Para ello es necesario escoger apropiadamente el formato de archivo a emplear. 

Debido a que la plataforma que se utilizó a continuación, Augment, tiene limitaciones en cuanto a 
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Figura 3-71 Exportación a formato .OBJ 

Respecto a la geometría se puede escoger qué y cómo se quiere exportar, además de deber 

elegir entre si se quiere o no que se tengan en cuenta los materiales, el sistema operativo con el 

que se vaya a trabajar o distintos parámetros de optimización. Una vez configurado 

adecuadamente, se pulsa “Exportar”, y tras un proceso de compilación que varía en tiempo en 

función de la complejidad de lo exportado, el archivo aparece en la carpeta de destino. 

3.12.3 Augment 

La plataforma web de escritorio de Augment permite la subida online, una vez creada una 

cuenta, de cuantos elementos personales se desee. Su utilización es bastante sencilla e intuitiva. 

Nada más acceder a ella como usuario, se presenta la opción de subir un archivo. Éste, tal y como 

se especifica, debe ser preferiblemente de tipo .OBJ y encontrarse dentro de una carpeta zip con 

los materiales que utiliza incluidos dentro. 3ds Max, tras el proceso realizado en el apartado 

anterior, nos proporciona ambos archivos, por lo que basta con incluirlos dentro de una de estas 

carpetas y subirlo a la web. Mientras el programa lo procesa, se le da al usuario una serie de 

opciones, que van desde las más básicas, como adjudicar un nombre o una descripción, hasta otras 

más complejas como son las luces y sombras utilizadas o la modificación de determinadas 

superficies para obtener mejores resultados, de la manera en que se muestra en la Figura 3-72. 

 

Figura 3-72 Subida de archivos a Augment 

Una vez procesado, y en caso de que no se haya producido ningún error durante el proceso, se 

puede proceder a mostrar el objeto en la propia página, tal y como se muestra en la Figura 3-73. Se 

puede aquí jugar con la pieza de forma básica, girándola para visualizarla desde todos sus ángulos. 

Ésta, sin embargo, no es la aplicación buscada de esta página. 
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Figura 3-73 Visualización de pantalanes en la web de Augment 

Tras esto, es necesario tener descargada la aplicación de Augment en un dispositivo móvil con 

cámara de vídeo para poder hacer un uso completo de sus ventajas. Una vez disponible, permite 

visualizar las piezas que se hayan cargado, ya sea de forma libre sobre el espacio disponible, 

reconociendo la superficie del suelo o utilizando lo que se denomina como “Trackers”. Estos son 

patrones de dibujo que la aplicación es capaz de reconocer para tomarlos como referencia a la hora 

de representar objetos en la pantalla. Se pueden crear todos los trackers personalizados que se 

quiera. No obstante, Augment proporciona uno de serie disponible para su libre descarga que, al 

tratarse de uno elaborado por ellos mismos, da muy buenos resultados a pesar de su apariencia 

exótica. Lo dicho posibilita obtener como resultado la ilusión de estar sujetando personalmente el 

objeto, tal y como se muestra en la Figura 3-74. 

 

Figura 3-74 Pantalanes en realidad aumentada 

3.13 Realidad virtual 

Una vez lograda la aplicación de la realidad aumentada para la visualización a través de 

dispositivos móviles de los elementos de la propuesta, se pasó a intentar alcanzar el siguiente 

nivel: crear un escenario de realidad virtual donde también se pudiese llevar a cabo esto. Para ello, 

tal y como se comentó previamente, es necesario utilizar uno de los complementos de 3ds Max, 

3ds Max Interactive, que proporciona todas las herramientas necesarias. Posteriormente, se trató 

de visualizar el resultado por medio del propio ordenador y de dispositivos personales de realidad 

virtual. 
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3ds Max Interactive, que proporciona todas las herramientas necesarias. Posteriormente, se trató 

de visualizar el resultado por medio del propio ordenador y de dispositivos personales de realidad 

virtual. 

3.13.1 3ds Max Interactive 

Este último de todos los programas de ingeniería gráfica empleados durante el desarrollo del 

trabajo permite crear escenarios en los que el usuario puede sumergirse obteniendo a su alrededor 

un entorno que se asemeja increíblemente a la realidad, dependiendo claro está de la habilidad del 

programador. En primer lugar, es necesario indicar que el software no viene de serie incluido en 

3ds Max, si no que es necesaria su instalación adicional. Una vez hecho, se consigue acceso a lo 

que termina constituyendo una aplicación de escritorio más. La interfaz que presenta nada más 

iniciarlo es la que se muestra en la Figura 3-75. En ella se observa cómo existen distintos tipos de 

proyectos base que tienen, por un lado, el objetivo de que el programador novato se familiarice 

con el manejo de un entorno ya creado; y por otro, que puedan servir como pilar para construir 

sobre ellos los. Estos prototipos varían desde lo más básico, como la simple visualización de un 

cubo, hasta las experiencias más complejas, como la de conducir un coche o ver el movimiento de 

tu propio personaje. Este trabajo se centró en el desarrollo de escenarios para su uso en realidad 

aumentada, por lo que se empezó la construcción del nivel en el que sumergir al usuario a partir de 

los escenarios predefinidos de realidad virtual, o por sus siglas en inglés, VR (Virtual Reality). 

Para este proyecto, se miraron varias opciones, como son las de VR Google, para emplear con 

el dispositivo Google Cardboard, y la de Desktop VR, pensado para el empleo desde un ordenador 

de equipos de realidad virtual de distintas marcas. Es importante a la hora de elegir la base qué 

tipo de aparato se pretende utilizar, ya que a menudo aparecen en función de los programas y 

formatos utilizados serios problemas de compatibilidad. 

 

Figura 3-75 Presentación inicial de 3ds Max Interactive 

Tras escoger un modelo de base, y dejar un prudente tiempo de carga del escenario, se 

muestra en la pantalla la interfaz del sistema, tal y como se puede apreciar en la Figura 3-76. Al 
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igual que en el caso de 3ds Max, la presentación de primeras puede llegar a parecer imponente, 

pero con su uso termina siendo bastante amigable y fácil de manejar. También permite configurar 

a gusto del usuario las ventanas presentadas, siendo la que a continuación se explica la 

predeterminada. 

 

Figura 3-76 Interfaz de AUTODESK® 3ds Max Interactive 

En la esquina superior derecha (recuadro “A” de la Figura 3-76) se muestran comandos 

básicos del programa. Los primeros del margen derecho son los más característicos de este 

software, ya que son los que permiten ejecutar el nivel a modo de prueba o de simulación para 

comprobar si el trabajo realizado está dando buen resultado. Los que continúan hacia abajo son 

similares a los vistos en toda la familia de programas de AUTODESK®, como desplazar, escalar, 

rotar, etc. 

Continuando hacia la derecha (recuadro “B” de la Figura 3-76) se muestra el espacio de 

trabajo, en el cual se realizan gran parte de los procesos de modificación del escenario. La 

mostrada es la presentación renderizada por completo, que es la que figura de manera 

predeterminada para reflejar lo que se vería al sumergirse en el nivel. No obstante, existen gran 

cantidad de presentaciones del espacio diferentes, que permiten visualizar entre otras cosas cómo 

se refleja la luz, la aspereza de los materiales o incluso las superficies normales entre sí. 

En el recuadro “C” de la imagen se pueden configurar también distintas pestañas. Las que 

resultan más útiles son las de visualización de elementos presentes en la estructura (de forma que 

no sea necesario seleccionarlos sobre la pantalla renderizada) y la de creación de elementos que 

puedan ser necesarios en el escenario. De la misma manera, se pueden editar las pestañas de los 

recuadros inferiores. Para este proyecto, se ha mantenido en el “D” la muestra de las carpetas 

donde se encuentra toda la información de la que se sirve el nivel; en la “E” la previsualización del 

elemento seleccionado; y en la “F” la ventana de edición de objetos, que permite realizar cambios 

de forma numérica y más exacta a los objetos del nivel. 

3.13.1.1 Trabajo simultáneo entre ambos 

Una de las mayores ventajas que tiene que ambos programas se encuentren tan relacionados es 

que permiten el trabajo simultáneo entre ambas aplicaciones. Con este término se hace referencia a 

que no es necesario, cada vez que se quiera importar o actualizar las modificaciones hechas a una 
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pieza procedente de 3ds Max para el escenario, tener que manualmente guardarla, reimportarla y 

sustituirla.  

 

Figura 3-77 Conexión entre 3ds Max y Interactive 

En la Figura 3-77 se muestra cómo de fácil es realizar esta conexión. Basta con buscar de 

entre las pestañas de 3ds Max la denominada “Interactive”. Dentro de ella, y tras haber pulsado la 

opción que activa la conexión, es suficiente con seleccionar la opción que más se adapte a las 

intenciones. Si se va a importar por primera vez una pieza, habría que enviarla (“Send”), mientras 

que si se trata de un cambio de un elemento ya incorporado bastaría con actualizarlo (“Update”). 

3.13.1.2 Configuración del escenario 

Para lograr representar de forma verídica la dársena de la Escuela Naval Militar, se tuvo que 

comenzar por transformar todas las piezas generados en AutoCAD en escenas de 3ds Max. Para 

ello se siguió un proceso similar al anteriormente descrito en el apartado de realidad aumentada 

con Augment. Una vez importadas todas las piezas, y asignados todos los materiales, se pudo 

proceder a la adición de todos ellos al escenario global. Para ello, es necesario definir para cada 

objeto unos determinados valores de posición, giro o escala, en el caso de que no se correspondan 

con lo que debería. Para ello se utilizan los distintos comandos de posicionamiento y 

modificación, mostrados en la  Figura 3-78. 

 

Figura 3-78 Colocación de elementos en su espacio 

Cabe destacar que, en la maqueta utilizada, todos los elementos de la construcción de obra de 

amarre fueron realizados personalmente. No obstante, para aportar más realismo a ésta, se 

utilizaron también modelos creados por la propia compañía AUTODESK puestos a disposición 

del usuario en una biblioteca online de libre acceso desde Interactive. Los empleados en este caso 
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fueron vehículos aparcados en la explanada, contenedores de basura o farolas. Fue de especial 

ayuda la disponibilidad de los archivos necesarios para la simulación de agua, ya que la 

conseguida inicialmente con 3ds Max no alcanzaba ni por asomo los resultados finales.  

 

Figura 3-79 Incorporación de elementos auxiliares al modelo 

3.13.1.3 Creación de restricciones físicas 

No basta con insertar bloque a bloque los elementos. Para poder realizar un paseo virtual por 

ellos, es necesario definir determinadas normas físicas. La principal es definir qué objetos son 

realmente sólidos y cuáles pueden ser empleados como simple adorno que pueda ser atravesado 

por el jugador. De forma predefinida, los bloques no se consideran sólidos, de manera que nada 

más iniciar la simulación, el usuario no dispone de lugar en el que apoyarse y pasa a precipitarse 

de forma indefinida en un vacío digital, lo que no debería ocurrir en ningún momento. Para esto, 

es necesario definir bloque por bloque sus características a través del Unit Editor, accesible con un 

simple click derecho sobre el objeto a modificar. 

 

Figura 3-80 Unit Editor y creación de actores físicos 

En la Figura 3-80 se muestra el rápido proceso de elaboración de actores físicos. Tomando 

como ejemplo la plataforma para embarcaciones tipo RHIB, es necesario simplemente seleccionar 

todos los elementos que la componen y seleccionar “Create Physics Actor”. Tras ello, aparece en 

la parte derecha del editor un desplegable que muestra las características del actor creado. Se 

selecciona, ya que lo que se busca es una plataforma fija para el apoyo del usuario, un actor 

estático. Al no realizar mayor función que ésa, no es si quiera necesaria la introducción del peso 

del objeto. No obstante, el hacer esto con todos los elementos del sistema puede llevar a ocupar 
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muchos recursos de la plataforma, por lo que es necesario también utilizar otro tipo de técnicas, 

como la que se muestra en la Figura 3-81. 

 

Figura 3-81 Bloques colocados para ahorro de recursos 

Lo que se muestra es la creación de bloques simples en el escenario colocados de manera 

superpuesta a los módulos flotantes de los pantalanes. Esto se hace porque, en caso de que el 

programa tuviese que procesar los miles de elementos que forman estos pantalanes, los tiempos de 

carga y el resultado obtenido serían malos. Por ello, es mejor el empleo de cajas simples que los 

cubren por completo, de forma que puedan ser éstos los definidos como sólidos. No obstante, es 

obvio que no se pretende su visualización. Interactive dispone para solucionarlo de la posibilidad 

de hacer invisible el objeto, al igual de que no proyecte sombras que lo delaten. Basta con 

seleccionar en la casilla del Unit Editor lo que se prefiera ejecutar en el renderizado. 

3.13.1.4 Reproducción del nivel 

Tras la configuración del escenario, se puede proceder a iniciar su simulación. Para ello, se 

utilizan los botones situados en la parte superior del margen izquierdo.  

 

Figura 3-82 Distintas ubicaciones al comienzo de la reproducción 

El superior permite ejecutar una prueba del nivel en cuestión, mientras que el inferior lanza el 

escenario al completo. Es importante, sobre todo en un emplazamiento tan grande como el 
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recreado, el poder ubicar al jugador en distintas ubicaciones al inicio del nivel, ya que de lo 

contrario llevaría grandes pérdidas de tiempo desplazarse de un extremo a otro por medio de 

comandos de movimiento. Para ello, Interactive dispone de la herramienta “Player Start” 

representada en la Figura 3-82 como una silueta humana de color amarillo. Basta con desplazarla 

como si de un objeto más se tratara para cambiar la posición inicial de partida. 

3.13.2 Visualización en VR 

Para poder presentar en realidad virtual la maqueta digital fue necesaria la utilización de otro 

nuevo programa disponible en la red: Modelo. Este, de entre muchos otros, permite la importación 

de todo tipo de archivos procedentes de programas de diseño de distintas familias. En este caso, se 

podían elegir los procedentes de cualquiera de los programas de AUTODESK utilizados: 

AutoCAD, Navisworks, 3ds Max e incluso el Interactive. Al igual que en el caso de Augment, y 

como se muestra en la Figura 3-83, basta con introducir el usuario y contraseña de la cuenta con la 

que uno se haya registrado en la página. Tras esto, se pueden crear distintos proyectos y carpetas. 

A la hora de subir un archivo a estos, aparece una ventana que indica el tipo de archivo con el que 

se va a tratar. Se muestra en la imagen la importación de un modelo desde un .FBX de la totalidad 

de la dársena con la remodelación propuesta. 

 

Figura 3-83 Importación de archivos a Modelo 

Por último, una vez realizado este proceso, es necesario acceder a la misma página con un 

teléfono móvil introducible en Google Cardboard, ya que es el que servirá de pantalla. Una vez 
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dentro, seleccionando el archivo a visualizar, basta con pulsar el icono de realidad virtual en la 

esquina superior derecha. Tras fijar el móvil al dispositivo y colocárselo apropiadamente, 

comienza la representación Esto se muestra en la Figura 3-84. 

 

Figura 3-84 Reproducción usando Google Cardboard 

  



SANTIAGO CUARTERO MARIÑO   

100 

 



DISEÑO PROYECTIVO DE INSTALACIÓN MODULAR EN 5D PARA LA 

RENOVACIÓN DE LA MARINA FLOTANTE EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR 

 

101 

4 RESULTADOS 

4.1 Descripción del apartado 

En este apartado de resultados se presentarán los distintos resultados obtenidos del desarrollo 

explicado en el Apartado anterior en sus distintas fases. Se tratará por lo tanto el modelado en tres 

dimensiones como la programación temporal y el presupuesto obtenido, así como la simulación 

con sus ya cinco dimensiones y las tecnologías de realidad virtual y aumentada empleadas. 

4.2 Modelado 

En primer lugar, se mostrarán los resultados del proceso de modelado 3D, tanto de las 

instalaciones actuales como de las propuestas, destacando también algunos factores relevantes. 

4.2.1 Interoperabilidad 

Antes de nada, es importante destacar la gran utilidad que ha tenido la capacidad de las 

distintas herramientas de software empleadas de trabajar con distintos tipos de archivos de origen. 

 

Figura 4-1 Interoperabilidad entre distintos programas de diseño utilizados 

Tal y como se muestra en la Figura 4-1, se ha podido trabajar con los mismos archivos en los 

distintos programas de la familia AUTODESK que han sido necesarios a lo largo de toda la 
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realización del proyecto. Tanto AutoCAD como Navisworks Manage disponen de opciones de 

importación de datos con todo tipo de formatos. En el caso del primero, se emplearon 

frecuentemente archivos de distintas naturalezas, siendo el habitual el formato DWG (DraWinG), 

pero también empleando DWTs (DreamWeaver Templates) para las plantillas de los planos, o 

imágenes PNG (Portable Network Graphics) necesarias para la elaboración o complemento de 

planos. 

Para Navisworks, como ya se explicó en el apartado anterior, fue clave la posibilidad de 

trabajar con archivos ajenos a la aplicación procedentes tanto de AutoCAD como de Microsoft 

Project.  

Por último, la más lograda de todas es sin duda la conexión existente entre 3ds Max y su 

complemento Interactive. La compatibilidad entre ambos permite trabajar de una manera 

increíblemente rápida y eficiente. 

4.2.2 Planos 

Como primer resultado del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se obtuvo un elevado 

número de planos, necesario para la correcta definición de la situación actual y propuesta. No 

obstante, debido a que las instalaciones presentan un elevadísimo número de componentes si se 

descompone cada bloque en sus distintos elementos, se ha decidido condensar la información en 

un número más reducido de representaciones.  

Los planos adjuntos a continuación se organizan de la siguiente manera: 

1. Plano de situación 

2. Plano de emplazamiento 

3. Plano explicativo de la influencia del viento y del fetch 

4. Plano explicativo de la influencia del oleaje 

5. Plano explicativo de la influencia de la sonda y la sedimentación 

6. Propuesta de renovación nº1 

7. Propuesta de renovación nº2 

8. Propuesta de renovación nº3 

9. Situación actual de los pantalanes de la marina flotante de la ENM 

10. Pantalán de atraque de las Lanchas de Instrucción y de la Guardia Civil 

10.1. Pasarela de acceso al pantalán 

10.2. Viga y anclaje a pared de ésta al muelle 

10.3. Sujeción móvil del módulo flotante a la viga 

10.4. Módulo flotante de doce metros 

11. Pantalán de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 

11.1. Pasarela de acceso al pantalán 

11.2. Viga y anclaje a pared de ésta al muelle 

11.3. Pilote de anclaje al fondo con su sistema de guía 

11.4. Módulo flotante de doce metros 

11.5. Finger de atraque y amarre 

12. Pantalán auxiliar al este del muelle de “Gelmírez” 

13. Pantalán con rampa de varada 

13.1. Módulo flotante de seis metros con flotadores cúbicos 

13.2. Finger de atraque y amarre 

13.3. Rampa de varada 

14. Situación propuesta de los pantalanes de la marina flotante de la ENM 

15. Pantalán auxiliar al este del muelle de “Gelmírez” modificado 

16. Pantalán con rampa de varada modificado 

17. Instalación modular sustituta de la rampa de varada 

18. Plataforma para varada de pequeñas embarcaciones tipo “RHIB"
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4.2.3 Maqueta digital 

El siguiente resultado de forma simultánea a los planos fue la obtención de una maqueta 

virtual, tanto de instalaciones de la Marina de la ENM actuales como las propuestas. En las 

siguientes figuras se irá mostrando los distintos tramos de los pantalanes, antes y después de la 

renovación en caso de que su distribución haya sido modificada. Estas reflejan el resultado 

obtenido en las primeras fases del proyecto con el uso de AutoCAD, que fue la principal 

herramienta empleada para la obtención de todas y cada una de las distintas piezas que forman en 

su conjunto la obra de atraque y amarre. 

Primeramente, se presentan los pantalanes de atraque de las Lanchas de Instrucción y de la 

Guardia Civil, compuestos por sus trece módulos, sus respectivas guías y anclajes y su pasarela de 

acceso basculante con la marea, todo ello visible en la Figura 4-2. 

 

Figura 4-2 Maqueta de los pantalanes de atraque de las Lanchas de Instrucción y de la Guardia Civil 

En la Figura 4-3 se muestra el pantalán de atraque de embarcaciones náutico-deportivas, con 

sus catorce módulos, sus pilotes de anclaje al fondo y sus sistemas de guía, sus vigas de sujeción a 

la cara sur del muelle de “Gelmírez”, sus doce fingers para la creación de plazas de amarre y su 

pasarela de acceso basculante con la marea. Se observa desde dos perspectivas distintas, además 

de presentarse tanto como estructura alámbrica como con líneas ocultas. 

 

Figura 4-3 Maqueta de los pantalanes de atraque de embarcaciones náutico-deportivas 
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A continuación, se enfoca el pantalán auxiliar situado al oeste del muelle “Gelmírez”. Este sí 

que sufre modificaciones en su configuración durante el proyecto, por lo que se realizó su maqueta 

tanto antes como después de esta. En la primera imagen (Figura 4-4), se muestra su disposición 

actual, con un único módulo flotante y dos vigas de sujeción y guía. Inmediatamente después, se 

enseña en la Figura 4-5 las modificaciones implementadas, que consisten en la colocación de un 

módulo a continuación del ya existente con sus respectivas vigas a modo de guía. Esto hace que 

aumente la longitud total de este pantalán hasta los veinticuatro metros, lo que posibilita que se le 

pueda dar un mayor uso al que se hace hoy en día. 

 

Figura 4-4 Maqueta del pantalán auxiliar original 

 

Figura 4-5 Maqueta del pantalán auxiliar propuesta 

Por último, también se dispone de la maqueta de los pantalanes con rampa de varada de 

embarcaciones, los cuales sufrieron el mayor número de modificaciones. En primer lugar, en la 

Figura 4-6, se muestra la configuración inicial, con sus once módulos (tres de flotadores 

rectangulares y los otros ocho de flotadores cilíndricos), sus vigas de anclaje y guía, sus dos 

fingers de amarre y su rampa de varada articulada. Posteriormente, en la Figura 4-7, se muestra la 

propuesta de renovación. En ella, varían los módulos de flotadores cilíndricos colocados en el 

extremo izquierdo de la imagen con sus nuevas vigas; la plataforma de unión entre éstos y los ya 

existentes (que se han desplazado ligeramente de su posición inicial); la sustitución de los 

módulos de flotadores rectangulares por otro módulos de flotadores cilíndricos en la derecha de la 
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imagen; la colocación de dos nuevos fingers para aumentar la capacidad de la Marina; y por 

último, la implementación de las plataformas conformadas por cubos interconectados de HDPE. 

 

Figura 4-6 Maqueta del pantalán de varada actual 

 

Figura 4-7 Maqueta del pantalán de varada propuesto 

La comparativa entre la configuración inicial y final de los pantalanes termina mostrándose en 

la Figura 4-8, donde se muestra tanto la obra actual (a la izquierda) como la propuesta (derecha). 

 

Figura 4-8 Comparativa entre configuraciones 

Además de permitir la visualización de la manera en la que se ha presentado en las anteriores 

figuras, el software empleado permite mostrar la maqueta de diversas formas en función de lo que 
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se quiera ensalzar en cada momento. De esta manera se consiguen distintas vistas como las 

mostradas en la Figura 4-9, que son, yendo de arriba hacia abajo, la vista alámbrica, la vista 

oculta, la vista realista y la vista en rayos X. Existen muchas otras, como la conceptual, la de tonos 

de grises o la de representación en modo boceto. pero estas han sido sin duda las más utilizadas. 

 

Figura 4-9 Distintas visualizaciones de la maqueta 

4.3 Planificación y programación 

A la hora de elaborar la propuesta de renovación de la Marina de la ENM, se realizó una 

programación de la obra detallada empleando Microsoft Project teniendo en cuenta los tiempos de 

ejecución de cada una de las tareas involucradas, así como las fechas de inicio y finalización de 

cada una de ellas, la relación existente entre unas y otras y el personal implicado nombrado para 

cada trabajo. El resultado final de esta labor de planificación fue un archivo de programación. Es 

también importante destacar que se pudo obtener gracias a las muchas ventajas de este software un 

calendario detallado de las tareas diarias a realizar por cada uno de los empleados sin tener 

necesidad de llevar a cabo los habituales procesos engorrosos de organización de personal. Al 

mostrar claramente sobreasignaciones y periodos libres, se pudo llevar a cabo la distribución del 

personal de manera rápida y sencilla. 

 

Figura 4-10 Calendario detallado de cada trabajador 

El que se muestra a continuación es sólo un resumen del resultado global. La programación al 

completo con sus detalles se encuentra adjunta a este Trabajo de Fin de Grado en el Anexo VII: 

Programación elaborada. Se presentan los distintos valores característicos de cada una de las 

tareas, además de incluir la representación gráfica del Diagrama de Gantt que les corresponde en 

la parte derecha de la presentación. 



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1 PROYECTO 44,63 días mié 17/07/19mié 18/09/19 124.544,40 
2 FASE 1: renovación de 

tablones
32,63 días mié 

17/07/19
lun 
02/09/19

73.544,68 

63 FASE 2: saneado de las 
instalaciones

43,13 días jue 
18/07/19

mié 
18/09/19

12.458,82 

64 Pulido y pintado de 
pilotes

3 días lun 
02/09/19

jue 
05/09/19

2.227,62 

71 Desanclaje, limpieza y
anclaje de flotadores

43,13 días jue 
18/07/19

mié 
18/09/19

10.231,20 

93 FASE 3: reorganización 
de instalaciones

9,25 días mar 
06/08/19

mar 
20/08/19

12.923,52 

94 Anclaje de vigas 
necesarias

0,75 días jue 
08/08/19

jue 
08/08/19

2.874,20 

97 Desmontaje y 
almacenado de 

2 días mar 
06/08/19

jue 
08/08/19

940,80 

102 Movimiento y anclaje 
de módulos

6,25 días vie 
09/08/19

mar 
20/08/19

7.340,92 

116 Colocación de 
accesorios 

0,25 días mar 
20/08/19

mar 
20/08/19

1.767,60 

118 FASE 4 5,31 días mar 20/08/19mar 27/08/19 24.083,00 
119 Colocación de bloques

para módulo de playa
4,63 días mar 

20/08/19
mar 
27/08/19

20.455,60 

127 Colocación de bloques
para módulo de 
varada de RHIBs

0,69 días mar 
27/08/19

mar 
27/08/19

3.627,40 

jul ago sep
tri 3, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: DISEÑO 5D
Fecha: jue 07/03/19
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4.4 Presupuesto de la obra 

De la misma manera que tuvo que realizarse la planificación de la obra para poder llegar a la 

cuarta dimensión del BIM, fue necesario incorporar a la programación un presupuesto detallado 

con todos y cada uno de los costes del proyecto, tal y como se pueden observar detallados en los 

siguientes apartados. 

4.4.1 Cuadro de precios unitarios 

Se incluye a continuación la tabla que describe los precios unitarios de cada uno de los 

recursos empleados en la realización de la renovación. 

Núm. U.M. Descripción Importe  

en letras 

 Importe  

en cifras  

1 UD Tablón de madera sintética de composite 

WPC con superficie rayada antideslizante y 

sin necesidad de mantenimiento de 140mm 

de ancho, 22mm de espesor y longitud de 

2m. 

Trece euros con 

ocho céntimos 

13,08 € 

2 UD Unidad de Viga Grey HEB-160mm de 6m 

de longitud, fabricadas en acero y 

posteriormente galvanizadas en caliente, con 

sus correspondientes placas de sujeción y 

anclajes tipo HILTI de M-16, para acople al 

muelle de obra civil existente. 

Seiscientos 

treinta euros 

con treinta y 

cinco céntimos 

630,35 € 

3 UD Anilla deslizante para Viga Grey HEB-

160mm, realizada en aluminio de calidad 

naval con sus correspondientes rodillos en 

polietileno 1000 y tornillería en acero 

inoxidable para sujeción a perfil principal de 

pantalán flotante. 

Doscientos 

setenta y cinco 

euros con 

cincuenta y tres 

céntimos 
275,53 € 

4 UD Bote de pintura "Brea Epoxi" de 4 litros Sesenta y un 

euros con 

ochenta y cinco 

céntimos 61,85 € 

5 UD Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie antideslizante y 

capacidad de flotación de hasta 92 kg, 

longitud y ancho de 50cm y altura de 40cm 

Treinta y cinco 

euros con cero 

céntimos 
35,00 € 

6 UD Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie antideslizante y 

capacidad de flotación de hasta 62 kg, 

longitud y ancho de 50cm y altura de 27cm 

Treinta y dos 

euros con cero 

céntimos 
32,00 € 

7 UD Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie superior en 

forma de V y capacidad de flotación de 

hasta 80 kg, longitud y ancho de 50cm y 

altura de 40cm 

Cincuenta y 

cinco euros con 

cero céntimos 

55,00 € 

8 UD Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie superior en 

forma de V, rodillo incorporado y capacidad 

Ochenta euros 

con cero 

céntimos 80,00 € 
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de flotación de hasta 50 kg, longitud y 

ancho de 50cm y altura de 27cm 

9 UD Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie superior en 

forma de V, rodillo incorporado y capacidad 

de flotación de hasta 80 kg, longitud y 

ancho de 50cm y altura de 40cm 

Ochenta y 

cinco euros con 

cero céntimos 

85,00 € 

10 UD Tornillo de cabeza completa fabricado en 

polietileno de alta densidad HDPE para 

ensamblado de cubos modulares 

Siete euros con 

cero céntimos 
7,00 € 

11 UD Tornillo de cabeza seccionada por la mitad 

fabricado en polietileno de alta densidad 

HDPE para ensamblado de cubos modulares 

que ocupen una posición limítrofe en la 

estructura adoptada 

Siete euros con 

cero céntimos 

7,00 € 

12 UD Unidad de finger tipo reforzado fabricado en 

perfilería de aluminio calidad naval 

anticorrosiva, con perfil principal en 

aleación A6005 en estado T-6, piso de 

madera sintética y flotador cilíndrico de 

PVC relleno de poliéster expandido 

Mil seiscientos 

cincuenta euros 

con cero 

céntimos 

1.650,00 € 

13 UD Elemento de unión entre módulos flotantes 

elaborado con perfilería de aluminio de 

calidad naval anticorrosiva 

Quinientos 

veinticinco 

euros con cero 

céntimos 525,00 € 

14 UD Caja de 200 grapas inoxidables con tornillos 

de 22mm para sujeción de la tarima 

Ochenta y ocho 

euros con cero 

céntimos 88,00 € 

15 HR Mano de obra requerida para la realización 

completa de la obra de renovación de la 

marina flotante 

Catorce euros 

con setenta 

céntimos 14,70 € 

16 UD Servicio de grúas y transportes de todos los 

materiales necesarios para la obra de 

renovación de la marina flotante 

Tres mil 

cuatrocientos 

cincuenta y 

nueve euros 

con cero 

céntimos 3.459,00 € 

 

4.4.2 Presupuestos 

A partir de los precios unitarios y de la cantidad de recursos empleados, se elabora la siguiente 

tabla de presupuestos finales del proyecto. 

Núm. Cant. Descripción Precio  Importe  

1 3716  

UD 

Tablón de madera sintética de composite 

WPC con superficie rayada antideslizante y 

sin necesidad de mantenimiento de 140mm 

de ancho, 22mm de espesor y longitud de 

2m. 13,08 € 48.605,28 € 
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2 4 

UD 

Unidad de Viga Grey HEB-160mm de 6m 

de longitud, fabricadas en acero y 

posteriormente galvanizadas en caliente, 

con sus correspondientes placas de sujeción 

y anclajes tipo HILTI de M-16, para acople 

al muelle de obra civil existente. 630,35 € 2.521,40 € 

3 4  

UD 

Anilla deslizante para Viga Grey HEB-

160mm, realizada en aluminio de calidad 

naval con sus correspondientes rodillos en 

polietileno 1000 y tornillería en acero 

inoxidable para sujeción a perfil principal 

de pantalán flotante. 275,53 € 1.102,12 € 

4 14 

 UD 

Bote de pintura "Brea Epoxi" de 4 litros 

61,85 € 865,90 € 

5 426 

UD 
Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie antideslizante y 

capacidad de flotación de hasta 92 kg, 

longitud y ancho de 50cm y altura de 40cm 35,00 € 14.910,00 € 

6 60  

UD 

Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie antideslizante y 

capacidad de flotación de hasta 62 kg, 

longitud y ancho de 50cm y altura de 27cm 32,00 € 1.920,00 € 

7 1  

UD 

Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie superior en 

forma de V y capacidad de flotación de 

hasta 80 kg, longitud y ancho de 50cm y 

altura de 40cm 55,00 € 55,00 € 

8 3  

UD 

Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie superior en 

forma de V, rodillo incorporado y capacidad 

de flotación de hasta 50 kg, longitud y 

ancho de 50cm y altura de 27cm 80,00 € 240,00 € 

9 7  

UD 

Cubo de polietileno de alta densidad HDPE 

ensamblable, con superficie superior en 

forma de V, rodillo incorporado y capacidad 

de flotación de hasta 80 kg, longitud y 

ancho de 50cm y altura de 40cm 85,00 € 595,00 € 

10 114 

UD 
Tornillo de cabeza completa fabricado en 

polietileno de alta densidad HDPE para 

ensamblado de cubos modulares 7,00 € 798,00 € 

11 438 

UD 
Tornillo de cabeza seccionada por la mitad 

fabricado en polietileno de alta densidad 

HDPE para ensamblado de cubos modulares 

que ocupen una posición limítrofe en la 

estructura adoptada 7,00 € 3.066,00 € 

12 2  

UD 

Unidad de finger tipo reforzado fabricado 

en perfilería de aluminio calidad naval 

anticorrosiva, con perfil principal en 

aleación A6005 en estado T-6, piso de 1.650,00 € 3.300,00 € 
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madera sintética y flotador cilíndrico de 

PVC relleno de poliéster expandido 

13 1  

UD 

Elemento de unión entre módulos flotantes 

elaborado con perfilería de aluminio de 

calidad naval anticorrosiva 525,00 € 525,00 € 

14 106 

UD 
Caja de 200 grapas inoxidables con tornillos 

de 22mm para sujeción de la tarima 88,00 € 9.328,00 € 

15 2320 

HR 
Mano de obra requerida para la realización 

completa de la obra de renovación de la 

marina flotante 14,70 € 34.104,00 € 

16 1 UD Servicio de grúas y transportes de todos los 

materiales necesarios para la obra de 

renovación de la marina flotante 3.459,00 € 3.459,00 € 

 

4.4.3 Total 

Tras la obtención de los costes parciales, se concluye con el cálculo de los costes totales del 

proyecto, tal y como se describen a continuación. 

Presupuesto de Ejecución Material 
  125.394,70 €  

13% Gastos Generales     16.301,31 €  

6% Beneficio Industrial 
      7.523,68 €  

SUMA   149.219,69 €  

21% IVA     31.336,14 €  

TOTAL DE PRESUPUESTO DE CONTRATA   180.555,83 €  

 

El Total del Presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de: CIENTO OCHENTA MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.5 Simulación 5D 

Tras la planificación y programación temporal y la elaboración detallada de los presupuestos 

se pudo proceder a la realización de la simulación de la totalidad del proceso al añadir toda esta 

información a la de la maqueta virtual previamente creada. A pesar de que presentar en papel una 

simulación pensada para ser visualizada en pantalla es complicado, se ha intentado mostrar el 

resultado obtenido a través de la presentación de una serie de fotogramas que muestran cómo 

evoluciona la obra simulada a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que se indica la cantidad de 

capital invertido hasta el momento. Al tratarse de una obra ubicada en distintos emplazamientos de 

grandes dimensiones, y para no ocupar un excesivo espacio, se ha escogido mostrar en esta 

memoria uno solo de los conjuntos de pantalanes tratados. 
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Figura 4-11 Secuencia de la simulación 5D 
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Se ha escogido, en este caso, el de los pantalanes con rampa de varada, ya que es el que 

presenta una mayor variedad de estructuras, así como el que más movimiento de éstas precisa a lo 

largo del desarrollo de la obra. No obstante, al mismo tiempo que se ejecuta lo a continuación 

mostrado, el resto de los pantalanes están también siendo modificados, por lo que los cambios, 

aunque no sean visibles, suponen también un avance del coste y el tiempo. Observando de arriba 

abajo y de izquierda a derecha la Figura 4-11, se puede seguir la secuencia desde la configuración 

inicial hasta la final. 

4.6 Realidad aumentada 

Como resultado del empleo de la aplicación de realidad aumentada Augment se obtuvo una 

provechosa experiencia de visualización de los distintos modelos creados. Esta puede tener gran 

cantidad de aplicaciones provechosas, claras en la Figura 4-12 y la Figura 4-13. 

 

Figura 4-12 Uso de realidad aumentada para explicaciones didácticas 

En la primera de ellas, Figura 4-12, se muestra el potencial que tiene este tipo de tecnologías 

en el campo ya no sólo de la ingeniería, si no en el aprendizaje en general. El poder visualizar a 

través de una cámara en tus propias manos el objeto que quieras permite explicarlo con una mayor 

claridad y precisión, además de hacer de la materia algo más didáctico e interactivo. 

 

Figura 4-13 Comparativa sobre la obra de resultados obtenidos 

En la segunda se muestra una aplicación ya más relacionada con el estricto ámbito del trabajo. 

La realidad aumentada sirve para posicionar en el escenario de la obra los elementos que se van a 
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introducir en tiempo real, por lo que se puede comprobar de primera mano el resultado que se 

vaya a obtener. También puede valer para realizar una comparativa de resultados entre lo actual y 

lo propuesto. En la Figura 4-13 se enseña las plataformas de varada de embarcaciones actuales 

junto a las nuevas propuestas hechas con cubos interconectados. 

4.7 Realidad virtual 

Al igual que en el caso de la realidad aumentada, los frutos del trabajo con la realidad virtual 

fueron francamente satisfactorios. Tal y como se puede observar en la Figura 4-14, los resultados 

obtenidos respecto a la calidad visual del nivel en el que el usuario puede introducirse fueron muy 

buenos debido a todas las posibilidades que ofrecen los programas 3ds Max y su complemento 3ds 

Max Interactive. 

 

Figura 4-14 Escenario de realidad virtual obtenido 

Las aplicaciones que se le puede dar a este tipo de escenarios son muy amplias. La primera de 

ellas, y quizás la más obvia, es el hecho de que se permite la mejor comprensión posible de lo que 

realmente va a suponer la realización de la obra, ya que se produce resultados increíblemente 

realistas. A parte, aunque no ha sido realizado en este trabajo, este programa permite la posibilidad 

de llevar a cabo simulaciones de conducción de vehículos, por lo que, con el tiempo y esfuerzo 

suficientes, habría sido posible el desarrollo de un nivel del escenario en el que el usuario pudiese 

dirigir una embarcación, contemplando de la manera más cercana a la realidad posible si las 

modificaciones llegan a afectar o no a la capacidad de maniobra y de atraque y amarre de éstas. 

En la Figura 4-15, disponible en la siguiente página, se ha intentado reflejar dentro de las 

posibilidades del medio del papel uno de los infinitos recorridos que el usuario del programa 

quiera realizar. Para ello se han capturado fotogramas sucesivos que muestran el desplazamiento a 

lo largo de las instalaciones propuestas para la renovación de la marina de la ENM. Se ha 

empleado sólo uno de los cuatro conjuntos de pantalanes - en este caso, el de los módulos con 

rampa de varada ubicados al norte del edificio “Príncipe de Asturias”. No obstante, podría haber 

sido empleado cualquiera de los otros tres de manera indistinta. Se escogió este por ser el que 

muestra los elementos más innovadores de la propuesta: las plataformas formadas por módulos 

cúbicos unidos entre sí por medio de tornillos de polietileno de alta densidad. 
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Figura 4-15 Paseo virtual generado 
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Además de disponer en el ordenador del nivel de realidad virtual, también se pudo visualizar 

en dispositivos como las Google Cardboard gracias a la aplicación Modelo. Tal y como se muestra 

en la Figura 4-16, el resultado visualizado no es tan preciso como en el ordenador, ya que, al 

servirse las gafas de la pantalla de un teléfono móvil, su nivel de procesado no es tan elevado. No 

obstante, para el objetivo perseguido de implantar esta tecnología con el uso del BIM, se ha 

obtenido un resultado ampliamente satisfactorio. 

 

Figura 4-16 Google Cardboard y realidad virtual 

Los resultados tanto de realidad aumenta como de realidad virtual se muestran en varios 

vídeos explicativos disponibles para su libre consulta en un blog creado a propósito de este 

Trabajo de Fin de Grado. Pueden acceder a él a través del siguiente código de respuesta rápida, 

más conocido por sus siglas en inglés, QR (Quick Response), mostrado en la Figura 4-17. Éste fue 

generado por una de las muchas páginas disponibles en Internet para ello [48]. 

 

Figura 4-17 Código QR generado para el acceso a la página web del blog [48] 

Para ello, basta con introducir en la página el enlace de la web a la que se quiera direccionar. 

De forma automática, el sitio genera una imagen del código descargable por el usuario (Figura 
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4-18). Tras esto, basta con posicionarla donde pueda haber un posible lector interesado; en este 

caso, en la memoria de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

Figura 4-18 Generación de códigos QR online 

En el blog se pueden encontrar distintos vídeos explicativos de los procesos llevados a cabo a 

través de la explotación de las herramientas de realidad aumentada y virtual (Figura 4-19). Para 

ello fue necesario ir creando una serie de entradas en las que se añadieron los enlaces a los vídeos 

subidos personalmente a la plataforma de YouTube. 

 

Figura 4-19 Blog creado con motivo de este Trabajo de Fin de Grado 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1 Descripción del apartado 

En este apartado se discutirán las conclusiones obtenidas tras la realización de todo el esfuerzo 

necesario para este Trabajo de Fin de Grado, explicando el porqué de si los objetivos planteados 

inicialmente han sido o no alcanzados. A continuación, se procederá a hablar de las posibles 

maneras en las que en un futuro este proyecto pudiese ser continuado de alguna u otra manera. 

5.2 Conclusiones 

Después de la realización de las distintas fases del proyecto y de la obtención de los resultados 

fijados como objetivos, se pueden extraer las siguientes conclusiones. 

5.2.1 Estudio previo y propuesta de renovación 

Respecto a las primeras fases del proyecto, relativas a comprensión minuciosa de la situación 

actual de las instalaciones y a la reflexión sobre distintas renovaciones a proponer, es importante 

comentar, como ya se ha indicado a lo largo de la memoria, que se detectaron problemas clave que 

resolver, además de distintas áreas donde introducir mejoras. Una vez identificados, las propuestas 

se centraron en corregirlos de la mejor manera posible. No obstante, esto no implica que no haya 

otro tipo de soluciones que puedan llegar a ser iguales o incluso mejores que la desarrollada. Esto 

puede deberse en parte a que se ha buscado aportar una solución con un presupuesto conservador 

que no implicase grandes inversiones de capital por parte de la Escuela Naval Militar. 

5.2.2 Modelado y creación de maqueta digital 

A la hora de la realización del modelado 3D se pudo observar que es mucho el trabajo 

necesario para reflejar con el máximo detalle todos y cada uno de los elementos de una 

instalación. Éste aumenta exponencialmente cuanto mayores son las dimensiones de las 

instalaciones y menos estandarizadas las estructuras que presentan. A pesar de ello, se considera 

que las infraestructuras actualmente dispuestas y propuestas han sido descritas con la suficiente 

exactitud para este trabajo, sobre todo si se tiene en consideración que se trata de un diseño 

proyectivo y no un proyecto de ejecución. 

No obstante, es necesario admitir que, a pesar de ser prescindible, habría sido de interés el 

haber llevado a cabo una elaboración más completa del entorno que rodea las instalaciones para 

una mejor visualización de un hipotético cliente. Debido al limitado periodo de tiempo del que se 

dispone, esto ha debido ser sacrificado por el bien de lo realmente importante. 
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5.2.3 Simulación 5D 

En primer lugar, es necesario destacar que, en caso de querer hacer una simulación verídica, 

es necesario tener en cuenta una gran variedad de factores. En el caso de la programación 

temporal, la fijación de fechas de inicio y fin de las tareas de la obra propuesta se trata de una tarea 

que no se debe tomar a la ligera para no fijar metas demasiado optimistas o que, en lado opuesto, 

supongan una pérdida inútil de inversión y tiempo. Esto mismo sucede a la hora de la redacción de 

los presupuestos, ya que unos costes mal cuantificados, ya sea por lo alto o por lo bajo, pueden 

tener graves repercusiones. 

En cuanto a la simulación en sí, se considera que el resultado ha sido bastante satisfactorio. El 

hecho de poder describir con imágenes y no con palabras la idea a realizar facilita su comprensión 

a cualquiera que lo observe. Es por esto por lo que se considera un éxito en lo relativo a la 

implantación del Building Information Modeling en su quinta dimensión. 

5.2.4 Realidad aumentada y virtual 

A pesar de no haber sido inicialmente parte del desarrollo de este proyecto, estos apartados 

tomaron gran importancia debido a lo mucho que pueden aportar al diseño ya realizado en cinco 

dimensiones. Las aplicaciones que tanto una como otra pueden llegar a tener en el ámbito de la 

arquitectura, ingeniería y construcción son innumerables. No obstante, no sólo se limita a estos 

campos. Se observa también un futuro próspero y fructífero en ámbitos como el de la enseñanza, 

ya que permite mostrar con una claridad inigualable cualquier objeto que se desee reflejar y 

explicar. 

5.2.5 Conclusión final 

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, se puede considerar que este trabajo 

ha cumplido con sus objetivos iniciales, llegando incluso a alcanzar algunos inicialmente no 

cubiertos por el título del mismo, como es el caso de la aplicación de dispositivos de realidad 

virtual y aumentada. 

5.3 Líneas futuras 

Para poner fin a este Trabajo de Fin de Grado, se plantean las siguientes vías de desarrollo 

tanto a corto como a medio-largo plazo. 

5.3.1 Corto plazo 

La forma más inmediata en la que se podría continuar este diseño proyectivo sería la 

realización de un proyecto ya constructivo que continuase y profundizase en el trabajo aquí 

realizado. Es de destacar especialmente que sería interesante el que se realizase un estudio 

adecuado del estado actual del fondo de la dársena, y se dragasen convenientemente aquellas 

zonas que presentan hoy en día problemas de sedimentación.  

Además, podría continuarse fácilmente con la maqueta virtual de la Escuela Naval, lo que 

sería de gran utilidad para cualquier tipo de obra propuesta en un futuro dentro de sus 

instalaciones. Ya no solo limitándose a sus dársenas y a su marina, sino extendiendo sus límites a 

edificios, pistas deportivas o lugares emblemáticos. 

Por último, y considerando los apartados añadidos de realidad aumentada y virtual, sería 

interesante fomentar y extender su uso tanto en la enseñanza universitaria del Centro como en la 

Armada y las Fuerzas, ya que se podrían conseguir con estas tecnologías grandes mejoras en su 

funcionamiento y productividad. 
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5.3.2 Medio-largo plazo 

Como posibles resultados o futuros desarrollos de este proyecto se contemplan las siguientes 

posibilidades, que pueden llegar a ocurrir incluso de forma simultánea. 

 En primer lugar, la realización real de una renovación de las instalaciones. Como es 

comprensible, este proceso llevaría consigo largos plazos tanto de planeamiento como 

de ejecución, además de necesitar de un apoyo económico del que no siempre se 

dispone. No obstante, se considera que sería factible, además de tratarse de un proceso 

que tarde o temprano pasará de ser optativo a mandatorio conforme avancen sus 

condiciones de deterioro con el paso del tiempo. 

 Por otro lado, en caso de que se quisiese seguir aumentando el nivel de implantación 

de BIM y las dimensiones de éste utilizadas, podría seguir trabajándose con el modelo 

digital creado, mejorándolo y complementándolo con todo tipo de nueva información 

adquirida y modificada a lo largo del tiempo.  

 De esta manera, se podría llegar a alcanzar la sexta dimensión, que comprende la 

realización de simulaciones avanzadas para introducir antes incluso de llegar a la 

construcción del proyecto de mejoras en éste sin grandes sobrecostes. 

 Por último, y continuando hasta la séptima dimensión, podrían llegar a crearse, tras la 

ejecución real del proyecto, los distintos manuales de gestión y mantenimiento 

integrales de las instalaciones y sus módulos, aumentando de gran manera la 

durabilidad y sostenibilidad de éstos. 
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ANEXO I: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

  



 

 

1. Memoria 

1.1.  Antecedentes 

El RD 1627/1997 del 24 de octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables en obras de construcción. De acuerdo a dicho decreto, la obra desarrollada en este 

trabajo requiere la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud presentado a 

continuación. 

1.2.  Datos de la obra 

1.2.1. Datos principales 

La obra propuesta tiene como objetivo la renovación y mejora de los distintos pantalanes de la 

Escuela Naval Militar de Marín. Dicha institución cuenta con servicio propio de enfermería. 

1.2.2. Presupuesto de ejecución de la obra 

El presupuesto de ejecución de la obra asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

1.2.3. Duración y trabajadores de la obra 

La duración de la obra será de cuarenta y cinco días. 

El número de trabajadores asciende a ocho. 

1.2.4. Materiales de la obra 

No está prevista la utilización durante el periodo de la obra de materiales tóxicos o peligrosos. 

No obstante, debido a la naturaleza de los trabajos requeridos, se deberán prever sistemas de 

protección específicos para los trabajadores frente a caídas al agua y a atrapamientos entre los 

distintos elementos que forman parte de la obra. 

1.3.  Riesgos en la obra 

1.3.1. Tipos de riesgos 

Teniendo en cuenta los procesos y los equipos que se emplean en los trabajos necesarios para 

esta obra, se pueden observar los riesgos descritos a continuación: 

 Caídas al mismo nivel por suelo mojado o por acumulación de materiales. 

 Caídas de escalera o andamios durante las fases de realización de la obra. 

 Aplastamiento durante la utilización de la maquinaria de elevación. 

 Atropellos por las carretillas empleadas en el movimiento de material. 

 Golpes con objetos o material de trabajo durante el desarrollo de las obras. 

 Proyección de partículas. 

 Cortes con herramientas y perfiles. 

 Electrocuciones durante el manejo de útiles. 

 Sobreesfuerzos producidos por el manejo del material o por sobrecargas. 

1.3.2. Medidas preventivas 

El contratista al que le fuese adjudicada la obra deberá comprobar en todo momento el 

cumplimiento de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como asegurarse de que todos los 

trabajadores son conocedores de éste y cumplen todo lo que en él se contempla. Por lo tanto, 

deberán conocer los riesgos que conlleva ejecutar la obra y utilizar en consecuencia las 

protecciones personales y colectivas correctamente. Dichas protecciones deberán estar 

debidamente normalizadas. 

1.3.3. Protecciones personales 

Las protecciones personales empleadas en la obra serán: 



 

 

 Protección del cuerpo con la adecuada ropa de trabajo. 

 Protección de la cabeza con casco en las ocasiones necesarias. 

 Protección de los ojos con gafas antipartículas. 

 Pantallas de soldadura. 

 Guantes de cuero para el manejo de material. 

 Guantes de soldadura. 

 Mascarilla antipolvo que cubra nariz y boca. 

 Protecciones auditivas contra ruido. 

 Calzado de seguridad apropiado para los distintos trabajos. 

1.3.4. Protecciones colectivas 

Debido al tráfico de distintos vehículos y personal de la obra, será necesaria la señalización 

que regule dicho tránsito. Las protecciones colectivas a emplear, teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, serán: 

 Señales de indicación de peligro. 

 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 

 Vallas de obra para delimitar y proteger el área de trabajo. 

 Extintores portátiles. 

 Sistemas de elevación y sujeción de cargas. 

 Comprobación de que todos los equipos y herramientas a emplear disponen de sus 

correspondientes protecciones de acuerdo a su Normativa correspondiente. 

1.3.5. Análisis y prevención de los riesgos en los medios y en la maquinaria 

Para la realización de la obra será necesaria la siguiente maquinaria y utilería: 

 Camiones, tanto con como sin grúa. 

 Grúa. 

 Carretilla elevadora. 

 Herramientas manuales diversas. 

 Volquete para depositar escombros. 

La prevención de los riesgos procedentes de dichas máquinas y herramientas se desarrollará de 

acuerdo a las especificaciones técnicas de sus propios fabricantes y a la Reglamentación Oficial 

que las regula. Se deberá por lo tanto tener en cuenta el riesgo que supone para los trabajadores y 

sus instrucciones de buen uso. 

1.4.  Análisis y prevención de riesgos catastróficos 

Sólo se puede prever un único riesgo catastrófico durante la realización de la obra, que se 

correspondería con el hundimiento de la plataforma de trabajo. Para evitarlo, se revisarán las 

instalaciones de atraque y amarre y su sujeción de forma periódica. 

1.5.  Medicina preventiva y primeros auxilios 

1.5.1. Medicina preventiva 

Las enfermedades profesionales que puedan llegar a aparecer durante el desarrollo de la obra 

son las propias del trabajo e higiene industrial. Por lo tanto, será la empresa encargada de la obra 

quien deba velar por el control de dichas enfermedades, ya sea a través de la observación médica 

de su personal o de la utilización de medios preventivos. 

1.5.2. Primeros auxilios 

En caso de que sean necesarios primeros auxilios en la obra, la Escuela Naval Militar dispone 

de botiquines de urgencia distribuidos a lo largo de sus instalaciones, así como de servicio de 

Enfermería. Se deberá comprobar también que como mínimo uno de los trabajadores de la obra 

posee un curso de primeros auxilios. 



Si fuesen necesarios, los centros médicos más próximos a la obra serían el Hospital Provincial 

de Pontevedra y el Hospital Povisa de Vigo. 

1.6.  Instalaciones del personal y medidas de higiene 

Se permitirá el acceso del personal de la obra a los distintos vestuarios y aseos situados en las 

instalaciones de la Escuela Naval Militar cercanas a la obra. En caso de que algún desperfecto 

fuese producido por parte del personal, la responsabilidad de su reparación recae en la empresa 

contratista. 

1.7.  Cálculo de los medios de seguridad 

El cálculo de los medios de seguridad previamente citados se ha realizado según lo establecido 

en el RD 1627/1997 del 24 de octubre. Se ha utilizado como apoyo la experiencia de la realización 

de obras similares en las instalaciones de la Escuela Naval Militar. 

1.8.  Formación sobre seguridad 

Los trabajadores deberán tener un Programa de Formación sobre el Estudio Básico de 

Seguridad y Salud explicado por un técnico de seguridad. 



2. Pliego de condiciones particulares

2.1.  Legislación vigente

Para poder elaborar y aplicar este Estudio Básico de Seguridad y Salud se deben cumplir las

siguientes condiciones. 

2.1.1. Normas generales 
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269,

de 10/11/1995).

 R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización

de seguridad y salud en el trabajo. (BOE núm. 97, de 23/04/1997).

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los centros de trabajo. (BOE núm. 97, de 23/04/1997).

 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores. (BOE núm. 97, de 23/04/1997).

 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo. (BOE núm. 64, de 16 de marzo de 1971).

 Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones

mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción

temporales o móviles.

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE núm. 256, de 25/10/1997).

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de

Prevención (BOE núm. 27, de 31/01/1997).

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE

núm. 124, de 24 de mayo de 1997).

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE

núm. 124, de 24/05/1997).

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE

núm. 140, de 12/06/1997).

 R.D. 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

(BOE núm. 188, de 7 de agosto de 1997).

 Orden de 20 de mayo de 1952 por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad del

Trabajo en la Industria de la Construcción (BOE núm. 167 de 15 de junio de 1952).

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos

para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por

procedimiento electrónico (BOE núm. 279 de 21 de noviembre de 2002).

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE núm. 246, de 11 de

octubre de 2008).

 R.D. 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 (BOE

núm. 86, de 11 de abril de 2006).

 R.D. 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 (BOE núm. 60,

de 11 de marzo de 2006).



 Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-1 de Cascos de

Seguridad, no metálicos (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1974).

 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la Norma

Técnica Reglamentaria MT-2 sobre Protectores Auditivos (BOE núm. 209, de 1 de

septiembre de 1975).

 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la Norma

Técnica Reglamentaria MT-3 sobe Pantallas para Soldadores (BOE núm. 210, de 2 de

septiembre de 1975).

 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se aprueba la Norma

Técnica Reglamentaria MT-4, sobre Guantes Aislantes de la Electricidad (núm. 211,

de 3 de septiembre de 1975).

 Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre

calzado de seguridad contra riesgos mecánicos (BOE núm. 37, de 12 de febrero de

1980).

 Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre

equipos de protección personal de vías respiratorias: Normas comunes y adaptadores

faciales (BOE núm. 214, de 6 de septiembre de 1975).

 Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-9 sobre

equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes (BOE

núm. 216, de 9 de septiembre de 1975).

 Resolución por la que se aprueba la Norma Técnica Reglamentaria MT-10, sobre

equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros químicos y mixtos contra

amoníaco (BOE núm. 217, de 10 de septiembre de 1975).

2.1.2. Normativa de ámbito local 
 Normas de la administración local: Ordenanzas Municipales referidas a la Seguridad,

Higiene y Salud en las Obras y que no contraigan lo relativo al R.D. 1627/1997.

 Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.

2.2.  Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad e 

higiene 

Además de la implantación en obra del Estudio Básico de Seguridad y Salud, será 

responsabilidad del contratista ejecutar correctamente las medidas preventivas fijadas. El resto de 

responsabilidades procederán de los siguientes casos: 

 Incumplimiento del derecho por parte del empresario.

 Incumplimiento del deber por parte de los trabadores.

 Incumplimiento del deber por parte de los profesionales.

Por otra parte, y de acuerdo con el Reglamento de Servicios de Prevención (R.D. 39/1997), el 

contratista deberá disponer de técnicos con atribuciones y responsabilidades para adoptar medidas 

de seguridad e higiene en el trabajo. 

2.3.  Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección 

2.3.1.  Características de empleo y conservación de la maquinaria 

Se deberá cumplir con lo establecido en las normas para la comercialización y puesta en 

servicio de las máquinas (R.D. 1644/2008), prestando especial atención a lo referido a las 

instrucciones de uso, instalación, puesta en servicio, inspecciones, revisiones periódicas y reglas 

generales de seguridad. 

2.3.2. Características de empleo y conservación de útiles y herramientas 

El encargado de la obra deberá velar por el correcto empleo y conservación de las distintas 

herramientas y útiles empleados, así como por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de 



 

 

cada uno de ellos. Establecerá también un sistema de control para que se utilicen de acuerdo a sus 

prescripciones de seguridad específicas. 

2.4.  Características de empleo y conservación de equipos preventivos 

Se tendrán en consideración dos grupos fundamentales: 

 Protecciones personales 

Todo elemento de protección personal se deberá ajustar a las Normas de 

Homologación del Ministerio de Trabajo y de la Consellería. En el caso particular de 

las prendas de protección, cada una deberá tener fijada una vida útil tras la cual deberá 

ser desechada. Si por determinadas circunstancias éstas se viesen deterioradas antes de 

tiempo deberán ser repuestas de inmediato. 

 Protecciones colectivas 

El Encargado y el Jefe de Obra serán los responsables de velar por el correcto empleo 

de los medios de protección colectivos. 

2.5.  Órganos o Comités de Seguridad e Higiene 

Debido a la naturaleza de las obras y al número de trabajadores que intervienen al mismo 

tiempo, se limita la existencia tanto del Comité de Seguridad y Salud como de los Delegados de 

Prevención. 

2.6.  Servicios de Prevención 

Se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 

39/1997), especialmente lo fijado en los siguientes artículos: 

 Art. 1: la prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones. 

 Art. 2: la empresa implantará un plan de prevención de riesgos. 

 Art. 5: dar información, formación y participación a los trabajadores. 

 Art. 8 y 9: planificación de la actividad preventiva 

 Art. 14 y 15: disponer de Servicio de Prevención para las siguientes especialidades: 

Ergonomía, Higiene Industrial, Seguridad en el trabajo, Medicina en el trabajo y 

Psicología. 

2.7.  Instalaciones de higiene y bienestar 

Las instalaciones prestadas para la obra deberán estar adaptadas a lo especificado en la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene. Se deberá organizar la recogida y retirada de 

deshechos que el propio personal genere en dichas instalaciones. 

  



3. Mantenimiento posterior. Medidas preventivas

El personal que vaya a estar implicado en el mantenimiento posterior de la obra deberá estar

certificado como mantenedor, tal y como exige el Reglamento de Instalaciones Contra Incendios. 

Esto conlleva una serie de implicaciones, como son el conocimiento de los riesgos entrañados, el 

uso adecuado de las medidas de prevención personales y colectivas en su trabajo y la continua 

formación en materia de seguridad y mantenimiento de las instalaciones. 



ANEXO II: MANUAL DE USO DEL ODÓMETRO

ROLATAPE® RT412D 



Digital Measuring Wheel

Rueda medidora digital

Roue de mesurage numérique

Operating 
Instructions

Instrucciones de
utilización 

Mode d’emploi

Model
RT412D 12-in / 30 cm

Modelo 

RT412D 12 pulgadas / 30 cm

Modèle 

RT412D de 12 po / 30 cm



4 • RT412D

1. Medición de distancia BI-direccional: 

Cuenta incrementos positivos en cualquiera de las dos 

direcciones hasta 9999.99 m ó 9999 pies 11 pulgadas.

2. Convierte automáticamente unidades de medida: 

El valor mostrado actualmente y los valores 

almacenados en la memoria se pueden convertir a

tres unidades de medida distintas.

m - cm m / cm

pies – centésimas pies / centésimas

pies – pulgadas pies / pulgadas        

3. Almacene hasta cuatro mediciones en la memoria: 

Recupera rápidamente los valores previos.

4. APAGADO automático: 

La unidad se apaga después de 3 minutos de 

inactividad.

5. Utilización con APAGADO manual.

6. Congelar la lectura: Hace que la rueda deje de medir.

7. Pantalla LCD con luz de fondo: Para facilitar la lectura
en cualquier momento.

REEMPLAZO DE LAS PILAS

CARACTERÍSTICAS

Gracias por comprar la rueda medidora digital ROLATAPE. Sírvase leer 

detenidamente este manual antes de utilizarla.

La rueda medidora digital brindará aproximadamente

30 horas de uso intermitente (variable con la tem-

peratura) con 2 pilas alcalinas AAA.

Retire las pilas aflojando el tornillo para liberar la cu-

bierta del compartimiento y abra dicha cubierta.
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TECLADO:

Botón 1: ENCENDIDO / BORRAR

Presione el botón para ENCENDER      la rueda medidora. La luz de fondo se 

iluminará durante 18 a 22 segundos. Al presionar el botón de encendido 

mien     tras se esté utilizando la rueda, se borrará la visualización.

Botón 2: units (unidades)

Seleccione las unidades de trabajo deseadas. Pies – pulgadas, pies – 1/100 

ó métricas. Las mediciones también se pueden convertir a cada sistema 

presionando el botón [units] una vez que se haya hecho la medición.

Botón 3: mem# (No. de memoria)

Después de tomar la medida, presione el botón [mem#] para seleccionar la 

ubicación de memoria deseada para almacenar una medición.

Botón 4: mem save (almacenar en memoria)

Después de seleccionar el número de ubicación en memoria deseado, 

presione el botón [mem save] para almacenar la medida.

COMBINACIONES:

Congelar la lectura

Mantenga presionados al mismo tiempo los botones [mem save] y 

[ENCENDIDO] para congelar la lectura. La lectura se congela y la luz de 

fondo parpadea. Repita la acción para descongelar la lectura y continuar 

midiendo.

Luz de fondo encendida

Mantenga presionados los botones [units] y [ENCENDIDO] para encender la 

luz de fondo durante 16 a 22 segundos.

APAGADO

Mantenga presionados los botones [mem#] y [units] para apagar la unidad.

La rueda se puede extender soltando las dos abrazaderas y jalando sobre la 

rueda para extenderla.

Si por cualquier motivo la rueda funciona incorrectamente, se puede realizar

un restablecimiento completo retirando las pilas durante 30 segundos.

UTILIZACIÓN DEL TECLADO



 

 

ANEXO III: MANUAL DE USO DEL CALIBRE DIGITAL 

POWERFIX® PROFI 
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Introducción

El pie de rey digital PRECISE PS 7215 le facilitará muchos trabajos tanto en el 
ámbito doméstico como en el profesional.

Con el pie de rey digital Profi Scale PRECISE medirá de forma cómoda y 
sencilla las distancias y los diámetros más finos. Los resultados se muestran 
de manera fácil de leer en la pantalla digital con una precisión de 0,01 mm. 
También puede visualizar los resultados en pulgadas.

Lea todas las instrucciones y consérvelas cuidadosamente.

Ilustración

A   Selección pulgadas /milímetros 
(botón de cambio entre pulgadas y milímetros)

B   Botón ORIGEN
C   Botón ON / OFF
D   Botón de puesta a cero (ZERO / ABS)
E   Tapa de las pilas

Instrucciones de seguridad

Si no se observan las siguientes indicaciones pueden
provocarse daños personales:

 Lea atentamente las instrucciones antes de usar el aparato, para 1. 
garantizar un trabajo seguro. Conserve las instrucciones
Mantenga el aparato alejado de los niños y de personas no autorizadas.2. 
 La reparación del medidor debe realizarse únicamente por personal 3. 
especializado y con piezas originales, a fin de mantener la seguridad y la 
garantía del aparato. 
 Nunca someta el aparato a tensión eléctrica, ya que puede dañar los 4. 
componentes electrónicos. 
No use el aparato en entornos con gases inflamables o explosivos. 5. 
No use el aparato si presenta algún defecto. 6. 
Use el aparato con cuidado y no lo deje caer. 7. 
No desmonte el aparato para evitar fallos de funcionamiento. 8. 
Guarde el aparato en un lugar seco y limpio. 9. 
Si no va a usar el aparato, guárdelo en su bolsa. 10. 
Evite el contacto con el agua y el polvo. 11. 
 No use productos abrasivos o disolventes para limpiar el aparato. 12. 
Hágalo con un paño húmedo y un limpiador suave. 
Compruebe regularmente la(s) batería(s) para evitar daños. 13. 
Retire las pilas si no va a usar el aparato durante mucho tiempo.14. 

Garantía

Enhorabuena,
gracias por elegir un producto de la serie Profiscale de BURG-WÄCHTER. 
Un producto  de calidad con 2 años de garantía  desde la fecha de compra. 
La garantía no cubre los daños debidos a un uso inadecuado, a un esfuerzo 
excesivo o a un almacenamiento incorrecto, al desgaste normal ni a defectos 
que no influyan considerablemente en el valor o el funcionamiento del 
equipo. La manipulación por personas no autorizadas excluye cualquier 
derecho a garantía. Si requiere asistencia en garantía, entregue el equipo 
completo, incluyendo el embalaje, la descripción y las baterías, junto con el 
recibo de compra, a su distribuidor. 

Datos técnicos

Precisión de las mediciones  0,01 mm
Alimentación de corriente    Pila de botón de 1,5 V
Velocidad de medición  1,5 m / s
Temperatura de servicio De 0 a +40 °C
Humedad relativa del aire   < 80 %
Temperatura de almacenamiento  De -10 a 60 °C

Instrucciones de uso

Notas

 Pulse el botón “ON / OFF” para encender el aparato.•	
Pulse el botón “in / mm” para elegir la unidad deseada.•	
 Calibre el pie de rey juntando las dos patas y pulsando •	
el botón „ZERO /ABS“.

Botón ZERO / ABS / botón ORIGIN

 El botón “ZERO / ABS” es para el punto cero relativo y para alternar entre •	
medición absoluta y relativa. Al encender el aparato, siempre estará en el 
modo de medición absoluta. 
Pulse el botón “ZERO / ABS” para pasar al modo de medición relativa.•	
 Para volver al modo de medición absoluta, debe volver a juntar las dos •	
patas. Después, vuelva a pulsar el botón “ZERO / ABS”. Al cambiar de un
modo a otro, no cambia la posición cero original.
 Excepción: Pulse el botón “ORIGIN” y el punto cero aquí ajustado también •	
se mantiene al desconectar el pie de rey.
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Nota importante / observación de fallos

Cambio de pila

Si la pantalla no funciona correctamente (los números parpadean o no se ve 
nada), puede que la pila esté agotada. Para cambiar la pila, presione sobre 
la tapa del compartimento de las pilas en la dirección que muestra la flecha 
de la tapa y cambie la pila vieja por una nueva. Tenga en cuenta que el lado 
positivo de la pila debe quedar arriba.

Problema Posible causa   Solución 
Cifras parpadeantes Pila agotada Cambio de pila
No se visualiza nada en 
la pantalla  

1. Pila agotada
2. No hay contacto

1. Cambio de pila
2. Limpie el 
compartimento de las 
pilas y coloque la pila de 
nuevo. 

Los números de la
pantalla no cambian  

Avería técnica en el 
circuito de corriente

Saque la pila y vuelva a 
introducirla un minuto 
después. 

Eliminación

Estimado/a cliente:
Ayúdenos a reducir los residuos. Si en algún momento decide deshacerse 
de este aparato, piense que muchos componentes están hechos de 
materiales reutilizables que se pueden reciclar. 
No tire el equipo a la basura doméstica, llévelo al punto municipal de 
recogida de residuos electrónicos. 
 

Esta documentación puede contener errores de redacción o impresión.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.



ANEXO IV: BUQUES CON ATRAQUE EN LA ENM 



A continuación, se muestra la tabla que incluye todas las embarcaciones atracadas o en tierra en 

las instalaciones de la Escuela Naval Militar. 

BUQUES DE LA ARMADA 

EN EL 

AGUA 

Tabarca Aguete Guardiamarina Barrutia 

Arosa Y-183 Guardiamarina Chereguini 

Blanca Y-501 Guardiamarina Rull 

Giralda Y-504 

Peregrina Guardiamarina Salas 

UNIDADES AUXILIARES 

EN EL 

AGUA 

Águila I Río Duero Corvo Mariño 

Águila V María Pita 
Patrullero clase "RODMAN-

58" 

BUQUES PARA INSTRUCCIÓN MARINERA 

EN EL 

AGUA 

Raquero (x6) Constante Villa de Marín 

Omega (x2) Penizas Cíes 

RHIB Duarry Combarro Aldán 

Firme Beluso 9 metros nº4 

Diligente Graciosa 9 metros nº5 

EN 

TIERRA 

Snipe (JUCEF) (x12) Botes Pentatlon Naval (x4) ENM1 

Snipe (Adiestramiento) (x5) 9 metros nº3 ENM2 

Omega (x2) Chinchorro nº 1 Zodiac 

Bateles (x6) Chinchorro nº 2 

BUQUES PRIVADOS 

EN EL 

AGUA 

Chatrán Eli Chambo 

Baturro Piris II Moura 

Pintiña II Tritón II Feito Na Casa 

Noca Biniazar Chispa Nejra 

Quicksilver460 Agualta Trasmallo 

L'Esqueixada Carrera Snipe 

Savir Abunel 



ANEXO V: ESTUDIO DEL VIENTO EN EL PUERTO DE 
MARÍN 
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3. Estacion de Maŕın

Conjunto de Datos: REMPOR
Estacion de : Maŕın
Longitud : -8.70 E
Latitud : 42.40 N
Profundidad : m

10˚W

10˚W

8˚W

8˚W

6˚W

6˚W

42˚N 42˚N

44˚N 44˚NREMPOR

Marín
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3.1. Rosas de Viento Anual

Rosa de Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Anual

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Intervalo de Calmas : 0 - 1.0 Porcentaje de Calmas : 15.74%

N   
NNE 

NE  

ENE 

E   

ESE 

SE  

SSE 
S   

SSW 

SW  

WSW 

W   

WNW 

NW  

NNW 

  2% 

  4% 

  6% 

  8% 

 10% 

 12% 

Velocidad Media                (m/s)    

 > 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 1.0 - 02 
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3.2. Rosas de Viento Estacional

Rosa de Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Dic. - Feb.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Intervalo de Calmas : 0 - 1.0 Porcentaje de Calmas : 19.37%

N   
NNE 

NE  

ENE 

E   

ESE 

SE  

SSE 
S   

SSW 

SW  

WSW 

W   

WNW 

NW  

NNW 

  3% 

  6% 

  9% 

 12% 

 15% 

Velocidad Media (m/s)    

> 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 1.0 - 02 
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Rosas de Viento Estacional

Rosa de Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Mar. - May.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Intervalo de Calmas : 0 - 1.0 Porcentaje de Calmas : 12.08%

N   
NNE 

NE  

ENE 

E   

ESE 

SE  

SSE 
S   

SSW 

SW  

WSW 

W   

WNW 

NW  

NNW 

  3% 

  6% 

  9% 

 12% 

 15% 

Velocidad Media (m/s)    

> 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 1.0 - 02 
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Rosas de Viento Estacional

Rosa de Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Jun. - Ago.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Intervalo de Calmas : 0 - 1.0 Porcentaje de Calmas : 11.29%

N   
NNE 

NE  

ENE 

E   

ESE 

SE  

SSE 
S   

SSW 

SW  

WSW 

W   

WNW 

NW  

NNW 

  3% 

  6% 

  9% 

 12% 

 15% 

Velocidad Media (m/s)    

> 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 1.0 - 02 
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Rosas de Viento Estacional

Rosa de Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Sep. - Nov.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Intervalo de Calmas : 0 - 1.0 Porcentaje de Calmas : 21.21%

N   
NNE 

NE  

ENE 

E   

ESE 

SE  

SSE 
S   

SSW 

SW  

WSW 

W   

WNW 

NW  

NNW 

  2% 

  4% 

  6% 

  8% 

 10% 

Velocidad Media (m/s)    

> 10 

 08 - 10 

 06 - 08 

 04 - 06 

 02 - 04 

 1.0 - 02 
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3.3. Tablas Vmed - Dir. Anual

Distribución Conjunta de Dirección y Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Anual

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Velocidad Media (m/s)

F
re
cu

en
ci
a
%

4

8

12

16

20

24

28

1 1.5 3 4.5 6 7.5 9 ***

Dirección de Proce
F
re
cu

en
ci
a
%

2

4

6

8

10

12

N NE E SE S SW W NW

Tabla Velocidad Media (Ve ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Ve (m/s) Total

≤ 1.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 > 10.5

CALMAS 15.742 15.742

N 0.0 .639 1.451 .980 .532 .299 .117 .009 - 4.027

NNE 22.5 1.666 3.112 1.348 .891 .415 .154 .014 .014 7.614

NE 45.0 1.269 2.902 2.622 2.505 1.362 .313 .051 .037 11.062

ENE 67.5 1.838 5.319 2.669 .947 .308 .056 .033 .009 11.179

E 90.0 1.610 4.045 1.908 .453 .135 .028 .005 - 8.184

ESE 112.5 .653 1.787 .858 .182 .093 .056 .005 .009 3.644

SE 135.0 .317 .518 .364 .145 .065 .019 .005 - 1.432

SSE 157.5 .191 .420 .177 .168 .093 .033 .009 .005 1.096

S 180.0 .471 .695 .317 .322 .182 .149 .112 .056 2.305

SSW 202.5 .756 1.311 .919 .663 .392 .238 .107 .075 4.460

SW 225.0 .317 .984 1.269 1.003 .691 .355 .149 .140 4.908

WSW 247.5 .196 1.012 1.479 1.320 .681 .285 .159 .070 5.202

W 270.0 .275 1.880 2.827 2.827 1.362 .401 .117 .140 9.831

WNW 292.5 .401 1.675 1.829 1.330 .821 .392 .163 .191 6.803

NW 315.0 .238 .420 .233 .299 .257 .173 .056 .079 1.754

NNW 337.5 .145 .196 .117 .145 .075 .047 .019 .014 .756

Total 15.742 10.983 27.728 19.918 13.731 7.232 2.813 1.012 .840 100%
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3.4. Tablas Vmed - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Dic. - Feb.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Velocidad Media (m/s)

F
re
cu

en
ci
a
%

4

8

12

16

20

24

28

32

1 1.5 3 4.5 6 7.5 9 ***

Dirección de Proce
F
re
cu

en
ci
a
%

2

4

6

8

10

12

14

16

N NE E SE S SW W NW

Tabla Velocidad Media (Ve ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Ve (m/s) Total

≤ 1.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 > 10.5

CALMAS 19.367 19.367

N 0.0 .846 1.862 .725 .387 .145 - - - 3.965

NNE 22.5 3.965 7.060 2.708 .870 .193 .048 .024 .073 14.942

NE 45.0 2.103 4.183 2.297 1.475 .774 .387 .169 .145 11.533

ENE 67.5 2.079 6.383 3.361 1.354 .677 .290 .073 .048 14.265

E 90.0 1.692 4.400 1.692 .798 .193 .048 - - 8.825

ESE 112.5 .629 1.378 .435 .097 .024 .024 - .024 2.611

SE 135.0 .242 .218 .121 - .048 - - - .629

SSE 157.5 .073 .169 .024 .073 .218 .024 - - .580

S 180.0 .290 .435 .169 .387 .193 - .048 - 1.523

SSW 202.5 .532 1.040 1.064 1.209 .701 .290 .193 .097 5.126

SW 225.0 .218 .991 1.040 1.040 .991 .532 .290 .290 5.392

WSW 247.5 .145 .677 .895 .750 .484 .218 .145 .048 3.361

W 270.0 .218 1.306 1.064 .387 .145 .073 .024 .024 3.240

WNW 292.5 .363 .943 .798 .290 .242 .169 .097 .121 3.022

NW 315.0 .242 .266 .242 .145 .097 .048 .024 .024 1.088

NNW 337.5 .145 .121 .121 .121 - .024 - - .532

Total 19.367 13.781 31.431 16.755 9.381 5.126 2.176 1.088 .895 100%
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Tablas Vmed - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Mar. - May.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Velocidad Media (m/s)

F
re
cu

en
ci
a
%

4

8

12

16

20

24

28

1 1.5 3 4.5 6 7.5 9 ***

Dirección de Proce
F
re
cu

en
ci
a
%

2

4

6

8

10

12

14

N NE E SE S SW W NW

Tabla Velocidad Media (Ve ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Ve (m/s) Total

≤ 1.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 > 10.5

CALMAS 12.080 12.080

N 0.0 .296 .469 .222 .173 .099 .099 .025 - 1.383

NNE 22.5 .519 .988 1.062 .988 .469 .272 .025 - 4.323

NE 45.0 .889 2.149 2.569 2.470 1.853 .420 .025 - 10.375

ENE 67.5 2.248 5.707 3.236 .716 .173 - - - 12.080

E 90.0 1.482 4.792 2.619 .321 - - - - 9.214

ESE 112.5 .543 1.383 .741 .025 - - - - 2.693

SE 135.0 .198 .247 .099 .049 .025 - - - .618

SSE 157.5 .099 .395 .148 .124 .025 - - - .791

S 180.0 .247 1.062 .494 .272 .198 .173 .025 - 2.470

SSW 202.5 .741 1.433 .889 .692 .346 .371 .099 .148 4.718

SW 225.0 .272 .939 1.705 1.210 .865 .593 .148 .272 6.003

WSW 247.5 .272 .939 1.482 1.532 .988 .568 .371 .074 6.225

W 270.0 .395 2.396 3.928 3.607 1.952 .568 .124 .395 13.365

WNW 292.5 .247 1.877 2.223 1.976 1.507 .840 .272 .371 9.313

NW 315.0 .222 .469 .371 .494 .618 .395 .173 .148 2.890

NNW 337.5 .198 .272 .247 .371 .222 .049 .025 .074 1.458

Total 12.080 8.869 25.519 22.036 15.020 9.338 4.348 1.309 1.482 100%
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Tablas Vmed - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Jun. - Ago.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Velocidad Media (m/s)

F
re
cu

en
ci
a
%

4

8

12

16

20

24

28

1 1.5 3 4.5 6 7.5 9 ***

Dirección de Proce
F
re
cu

en
ci
a
%

2

4

6

8

10

12

14

16

N NE E SE S SW W NW

Tabla Velocidad Media (Ve ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Ve (m/s) Total

≤ 1.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 > 10.5

CALMAS 11.295 11.295

N 0.0 .683 2.076 1.748 1.011 .724 .273 - - 6.515

NNE 22.5 .697 1.475 .942 1.120 .710 .232 .014 - 5.190

NE 45.0 .751 2.213 3.087 3.728 2.267 .437 - - 12.483

ENE 67.5 1.461 5.531 2.991 1.038 .273 - - - 11.295

E 90.0 1.612 4.152 2.267 .492 .164 - - - 8.686

ESE 112.5 .437 1.980 .942 .014 - - - - 3.373

SE 135.0 .205 .137 .068 - - - - - .410

SSE 157.5 .096 .055 .027 .027 - - - - .205

S 180.0 .423 .396 .150 .109 .027 .014 - - 1.120

SSW 202.5 .915 1.284 .546 .082 .055 .027 - - 2.909

SW 225.0 .451 1.038 1.256 .697 .328 .109 - .014 3.892

WSW 247.5 .259 1.284 2.076 1.721 .710 .205 .027 .014 6.296

W 270.0 .314 2.144 3.879 4.944 2.390 .533 .109 - 14.313

WNW 292.5 .587 2.663 2.868 2.185 1.134 .328 .082 - 9.847

NW 315.0 .273 .574 .191 .205 .205 .082 - - 1.530

NNW 337.5 .178 .150 .055 .082 .096 .068 .014 - .642

Total 11.295 9.342 27.151 23.095 17.454 9.082 2.308 .246 .027 100%
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Tablas Vmed - Dir. Estacional

Distribución Conjunta de Dirección y Velocidad Media

Lugar : Maŕın Periodo : Sep. - Nov.

Criterio de Direcciones: Procedencia Serie Analizada : Jul. 1997 - Feb. 2001

Velocidad Media (m/s)

F
re
cu

en
ci
a
%

4

8

12

16

20

24

28

1 1.5 3 4.5 6 7.5 9 ***

Dirección de Proce
F
re
cu

en
ci
a
%

2

4

6

8

10

N NE E SE S SW W NW

Tabla Velocidad Media (Ve ) - Dirección de Procedencia en%

Dirección Ve (m/s) Total

≤ 1.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 10.5 > 10.5

CALMAS 21.208 21.208

N 0.0 .675 1.063 .725 .287 .017 .017 .017 - 2.801

NNE 22.5 2.042 3.830 1.097 .557 .169 .051 - - 7.744

NE 45.0 1.586 3.374 2.311 1.738 .321 .034 .051 .034 9.448

ENE 67.5 1.856 4.049 1.400 .709 .186 - .067 - 8.267

E 90.0 1.637 3.155 1.130 .253 .152 .067 .017 - 6.411

ESE 112.5 1.012 2.109 1.130 .557 .321 .186 .017 .017 5.348

SE 135.0 .591 1.383 1.080 .489 .186 .067 .017 - 3.813

SSE 157.5 .456 1.063 .489 .439 .169 .101 .034 .017 2.767

S 180.0 .810 .995 .506 .574 .354 .405 .354 .202 4.201

SSW 202.5 .725 1.451 1.299 .979 .624 .371 .186 .101 5.736

SW 225.0 .253 .945 1.147 1.215 .810 .371 .236 .101 5.078

WSW 247.5 .101 .962 1.147 1.080 .574 .236 .186 .152 4.437

W 270.0 .186 1.603 2.008 1.383 .540 .354 .186 .219 6.479

WNW 292.5 .304 .827 .995 .557 .371 .321 .236 .354 3.965

NW 315.0 .202 .304 .186 .388 .186 .219 .067 .169 1.721

NNW 337.5 .067 .253 .101 .084 - .034 .034 - .574

Total 21.208 12.502 27.366 16.754 11.287 4.977 2.834 1.704 1.367 100%



ANEXO VI: ESTUDIO DE LA MAREA EN EL PUERTO DE 
MARÍN 



A continuación se muestra la tabla con los datos obtenidos del mareógrafo de Marín 

empleados para realizar la gráfica de la evolución de la marea. 

Mes Nivel Medio (cm) Nivel Máximo (cm) Nivel Mínimo (cm) 

2010 

Ene 10 216 433 15 

Feb 227 436 3 

Mar 216 440 24 

Abr 211 382 35 

May 204 364 48 

Jun 205 364 38 

Jul 202 393 32 

Ago 204 403 12 

Sep 210 411 8 

Oct 221 440 34 

Nov 218 389 33 

Dic 10 225 418 50 

2011 

Ene 11 219 398 20 

Feb 207 418 14 

Mar 207 409 -2

Abr 209 409 23 

May 209 392 36 

Jun 204 371 50 

Jul 203 385 41 

Ago 208 415 22 

Sep 208 405 9 

Oct 213 437 20 

Nov 221 382 22 

Dic 11 204 374 22 

2012 

Ene 12 198 377 34 

Feb 189 373 4 

Mar 199 380 -3

Abr 210 398 16 

May 214 410 27 

Jun 208 406 34 

Jul 205 390 30 

Ago 210 386 29 

Sep 212 395 31 

Oct 223 416 32 

Nov 219 412 35 

Dic 12 216 434 49 

2013 

Ene 13 211 410 18 

Feb 203 398 14 

Mar 230 413 40 

Abr 212 394 18 

May 202 387 18 

Jun 202 387 9 

Jul 212 408 21 

Ago 208 410 24 



Sep 210 385 18 

Oct 225 401 46 

Nov 208 400 40 

Dic 13 212 392 22 

2014 

Ene 14 221 436 16 

Feb 223 441 6 

Mar 206 430 15 

Abr 216 422 45 

May 206 380 42 

Jun 211 391 33 

Jul 207 397 17 

Ago 208 411 11 

Sep 222 422 18 

Oct 224 420 39 

Nov 233 405 53 

Dic 14 201 381 29 

2015 

Ene 15 200 396 2 

Feb 198 418 -10

Mar 198 419 10 

Abr 209 404 21 

May 207 403 16 

Jun 208 363 45 

Jul 208 386 38 

Ago 210 420 14 

Sep 212 417 7 

Oct 228 432 33 

Nov 211 380 21 

Dic 15 217 397 46 

2016 

Ene 16 221 426 54 

Feb 207 428 34 

Mar 204 398 -9

Abr 218 418 -6

May 217 440 42 

Jun 208 388 37 

Jul 206 381 41 

Ago 208 390 27 

Sep 207 401 10 

Oct 219 414 15 

Nov 220 394 14 

Dic 16 212 412 34 

Se adjuntan también a continuación las páginas del Anuario de Mareas del IHM relativas a las 

mareas del año 2019, las cuales se mantienen en los márgenes habituales. 
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MAREÓGRAFO
Tipo de instalación: Permanente

Propietario: Puertos del Estado

CERO HIDROGRÁFICO
Año de cálculo: 2013

Periodo de datos empleados: Desde enero de 2010 hasta diciembre de 2012

Referencia terrestre (BM):
El cero hidrográfico se encuentra 5,498 metros por debajo de la señal “CN Provisional” de 
Puertos del Estado, situada sobre el cantil en el muelle Alfonso Reboredo, en la zona de 
expansión del puerto de Marín.

Observaciones:
El nivel medio del mar (NMM) local observado es el nivel medio horario calculado para el perío-
do de datos empleados en el cálculo del cero hidrográfico.

MARÍN (Ría de Pontevedra)
Puerto Principal

Ubicación: Latitud 42º 24,6' N
Longitud 008º 41,4' W

UBICACIÓN ESTACIÓN DE MAREAS REFERENCIAS VERTICALES

5,498 m

5,578 m

Señal de referencia: CN Provisional  

NMM Local  Observado

Cero Hidrográfico (2013)

Cero Mareógrafo / Puerto 

3,473 m
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2019 MARÍN (RÍA DE PONTEVEDRA)

Horas en UTC: Horario de verano, para hora oficial súmense dos horas.Horario de invierno, para hora oficial súmese una hora.
Las alturas expresadas se sumarán a las sondas de las cartas españolas para obtener la sonda en las horas de pleamar o bajamar.

00:41  2,96 
06:58  1,08 
13:12  2,92 
19:11  1,12 

01:22  3,16 
07:34  0,95 
13:47  3,12 
19:46  0,99 

01:56  3,34 
08:06  0,84 
14:17  3,29 
20:18  0,86 

02:28  3,47 
08:36  0,73 
14:46  3,40 
20:49  0,74 

02:58  3,54 
09:06  0,63 
15:15  3,47 
21:19  0,65 

03:29  3,57 
09:35  0,58 
15:45  3,52 
21:50  0,62 

04:01  3,58 
10:06  0,61 
16:17  3,54 
22:23  0,66 

04:34  3,55 
10:38  0,69 
16:50  3,52 
22:58  0,75 

05:10  3,45 
11:14  0,82 
17:27  3,43 
23:37  0,87 

05:51  3,29 
11:54  0,98 
18:10  3,28 

00:24  1,02 
06:40  3,08 
12:43  1,16 
19:04  3,11 

01:23  1,18 
07:45  2,89 
13:47  1,33 
20:15  2,97 

02:44  1,27 
09:10  2,79 
15:14  1,41 
21:43  2,96 

04:17  1,21 
10:40  2,87 
16:44  1,31 
23:05  3,11 

05:34  1,00 
11:51  3,09 
17:54  1,09 

00:11  3,36 
06:32  0,75 
12:47  3,35 
18:49  0,83 

01:04  3,61 
07:21  0,52 
13:34  3,59 
19:36  0,60 

01:51  3,81 
08:05  0,35 
14:18  3,76 
20:20  0,42 

02:36  3,93 
08:47  0,28 
14:59  3,85 
21:03  0,34 

03:18  3,94 
09:27  0,31 
15:39  3,85 
21:44  0,34 

04:00  3,84 
10:06  0,42 
16:19  3,77 
22:25  0,45 

04:41  3,65 
10:45  0,60 
16:59  3,62 
23:07  0,62 

05:22  3,39 
11:24  0,82 
17:40  3,41 
23:51  0,84 

06:06  3,11 
12:06  1,06 
18:25  3,18 

00:39  1,08 
06:55  2,85 
12:55  1,30 
19:18  2,96 

01:38  1,29 
07:58  2,65 
13:59  1,49 
20:25  2,80 

02:55  1,42 
09:20  2,55 
15:23  1,57 
21:45  2,74 

04:19  1,42 
10:44  2,59 
16:45  1,53 
22:59  2,80 

05:27  1,32 
11:46  2,73 
17:46  1,41 
23:56  2,94 

06:16  1,20 
12:32  2,92 
18:32  1,26 

05:42  1,34 
12:01  2,66 
18:07  1,32 

00:23  2,85 
06:43  1,17 
12:57  2,76 
18:58  1,14 

01:12  2,99 
07:27  0,98 
13:40  2,90 
19:38  0,98 

01:51  3,16 
08:03  0,85 
14:15  3,06 
20:13  0,86 

02:26  3,32 
08:36  0,75 
14:46  3,21 
20:45  0,78 

02:57  3,46 
09:06  0,69 
15:16  3,32 
21:15  0,71 

03:27  3,53 
09:36  0,63 
15:44  3,37 
21:45  0,66 

03:57  3,54 
10:05  0,60 
16:13  3,38 
22:15  0,64 

04:28  3,52 
10:35  0,63 
16:43  3,37 
22:46  0,69 

04:59  3,46 
11:06  0,71 
17:15  3,33 
23:19  0,80 

05:33  3,37 
11:39  0,84 
17:50  3,24 
23:56  0,93 

06:12  3,22 
12:18  0,99 
18:31  3,10 

00:41  1,08 
06:58  3,02 
13:04  1,14 
19:22  2,94 

01:37  1,22 
07:58  2,82 
14:06  1,28 
20:32  2,81 

02:56  1,30 
09:20  2,71 
15:31  1,35 
22:01  2,81 

06:12  1,23 
12:29  2,73 
18:29  1,27 

04:30  1,25 
10:52  2,78 
17:01  1,26 
23:25  2,99 

05:49  1,04 
12:06  3,01 
18:11  1,04 

00:29  3,28 
06:50  0,75 
13:04  3,29 
19:07  0,76 

01:23  3,58 
07:40  0,45 
13:54  3,54 
19:55  0,49 

02:11  3,83 
08:26  0,21 
14:39  3,73 
20:40  0,28 

02:56  3,99 
09:10  0,08 
15:22  3,84 
21:23  0,17 

03:40  4,05 
09:52  0,09 
16:03  3,85 
22:05  0,19 

04:23  3,98 
10:33  0,23 
16:45  3,77 
22:48  0,32 

05:05  3,80 
11:14  0,46 
17:26  3,60 
23:30  0,53 

05:48  3,52 
11:55  0,73 
18:08  3,37 

00:16  0,79 
06:34  3,19 
12:39  1,02 
18:55  3,11 

01:06  1,08 
07:26  2,88 
13:31  1,29 
19:53  2,89 

02:11  1,33 
08:36  2,65 
14:42  1,50 
21:10  2,73 

03:40  1,45 
10:07  2,54 
16:15  1,55 
22:37  2,71 

05:09  1,39 
11:30  2,59 
17:34  1,44 
23:49  2,80 

00:44  3,02 
06:59  1,14 
13:13  2,92 
19:16  1,08 

01:31  3,14 
07:44  0,98 
13:57  3,01 
19:56  0,94 

02:10  3,25 
08:23  0,84 
14:34  3,10 
20:32  0,83 

02:46  3,37 
08:58  0,75 
15:08  3,19 
21:05  0,78 

03:20  3,46 
09:30  0,71 
15:39  3,25 
21:37  0,75 

03:52  3,50 
10:02  0,70 
16:09  3,27 
22:08  0,75 

04:23  3,49 
10:33  0,71 
16:40  3,25 
22:39  0,78 

04:54  3,44 
11:04  0,75 
17:11  3,19 
23:11  0,84 

05:27  3,36 
11:36  0,83 
17:44  3,13 
23:45  0,94 

06:02  3,25 
12:11  0,95 
18:21  3,04 

00:24  1,07 
06:42  3,12 
12:51  1,08 
19:04  2,92 

01:10  1,21 
07:29  2,96 
13:40  1,21 
19:58  2,81 

02:09  1,31 
08:29  2,81 
14:44  1,29 
21:09  2,73 

03:27  1,34 
09:47  2,73 
16:04  1,29 
22:31  2,78 

04:51  1,25 
11:09  2,81 
17:22  1,17 
23:45  2,98 

06:04  1,05 
12:19  3,02 
18:27  0,98 

00:46  3,27 
07:03  0,78 
13:17  3,28 
19:21  0,73 

01:39  3,57 
07:55  0,50 
14:08  3,53 
20:11  0,49 

02:27  3,82 
08:44  0,23 
14:56  3,70 
20:57  0,28 

03:14  3,99 
09:30  0,07 
15:42  3,78 
21:42  0,17 

04:00  4,05 
10:15  0,04 
16:27  3,78 
22:27  0,18 

04:46  4,00 
10:59  0,16 
17:11  3,69 
23:11  0,32 

05:31  3,85 
11:43  0,39 
17:55  3,52 
23:56  0,54 

06:17  3,58 
12:29  0,68 
18:41  3,29 

00:45  0,81 
07:06  3,26 
13:17  0,97 
19:33  3,03 

01:40  1,08 
08:03  2,94 
14:15  1,24 
20:36  2,83 

02:50  1,31 
09:16  2,71 
15:30  1,42 
21:56  2,72 

04:18  1,41 
10:43  2,62 
16:57  1,45 
23:18  2,75 

05:22  1,19 
11:40  3,03 
17:57  1,07 

00:12  3,06 
06:21  1,10 
12:37  3,07 
18:47  1,01 

01:01  3,19 
07:11  1,00 
13:25  3,14 
19:30  0,94 

01:44  3,31 
07:55  0,90 
14:08  3,20 
20:09  0,87 

02:24  3,40 
08:34  0,82 
14:46  3,23 
20:45  0,82 

03:01  3,46 
09:12  0,77 
15:22  3,24 
21:20  0,80 

03:36  3,48 
09:48  0,75 
15:57  3,23 
21:54  0,82 

04:11  3,46 
10:22  0,78 
16:30  3,18 
22:28  0,87 

04:45  3,40 
10:56  0,83 
17:03  3,11 
23:02  0,94 

05:19  3,32 
11:31  0,91 
17:38  3,02 
23:37  1,04 

05:55  3,21 
12:08  1,01 
18:16  2,92 

00:16  1,16 
06:35  3,10 
12:48  1,12 
18:59  2,83 

01:00  1,28 
07:21  2,98 
13:36  1,24 
19:52  2,75 

01:56  1,38 
08:16  2,88 
14:34  1,31 
20:55  2,71 

03:03  1,43 
09:21  2,82 
15:42  1,32 
22:06  2,75 

06:03  1,27 
12:20  2,85 
18:29  1,22 

04:18  1,38 
10:32  2,84 
16:51  1,23 
23:13  2,88 

05:26  1,24 
11:38  2,95 
17:52  1,08 

00:12  3,09 
06:25  1,03 
12:37  3,14 
18:46  0,90 

01:04  3,35 
07:18  0,80 
13:30  3,37 
19:36  0,71 

01:53  3,61 
08:08  0,57 
14:21  3,57 
20:24  0,54 

02:41  3,82 
08:57  0,36 
15:09  3,70 
21:11  0,40 

03:29  3,96 
09:45  0,22 
15:58  3,74 
21:58  0,33 

04:16  4,00 
10:33  0,19 
16:46  3,70 
22:45  0,37 

05:05  3,94 
11:21  0,28 
17:34  3,59 
23:32  0,50 

05:54  3,81 
12:11  0,48 
18:24  3,42 

00:22  0,71 
06:45  3,59 
13:02  0,74 
19:16  3,22 

01:16  0,94 
07:40  3,32 
13:59  0,99 
20:15  3,01 

02:19  1,15 
08:43  3,06 
15:04  1,19 
21:24  2,86 

03:32  1,29 
09:56  2,87 
16:18  1,30 
22:39  2,83 

04:52  1,33 
11:13  2,81 
17:29  1,30 
23:48  2,90 
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Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt
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2019  MARÍN (RÍA DE PONTEVEDRA)

Horas en UTC: Horario de verano, para hora oficial súmense dos horas.
Las alturas expresadas se sumarán a las sondas de las cartas españolas para obtener la sonda en las horas de pleamar o bajamar.

02:47  3,54 
08:48  0,52 
15:05  3,82 
21:22  0,32 

03:34  3,64 
09:34  0,41 
15:52  3,92 
22:09  0,22 

04:21  3,65 
10:20  0,37 
16:39  3,92 
22:56  0,23 

05:08  3,59 
11:07  0,43 
17:27  3,83 
23:44  0,35 

05:57  3,46 
11:56  0,56 
18:17  3,65 
            

00:34  0,55 
06:47  3,28 
12:48  0,75 
19:10  3,39 

01:27  0,78 
07:43  3,07 
13:46  0,96 
20:10  3,12 

02:28  1,01 
08:47  2,91 
14:55  1,14 
21:19  2,90 

03:38  1,18 
10:01  2,84 
16:15  1,24 
22:37  2,80 

04:53  1,25 
11:14  2,88 
17:32  1,23 
23:50  2,81 

06:00  1,21 
12:18  3,00 
18:35  1,12 
            

00:50  2,88 
06:53  1,10 
13:09  3,13 
19:25  0,98 

01:38  2,97 
07:37  0,97 
13:52  3,25 
20:07  0,84 

02:18  3,07 
08:15  0,86 
14:30  3,36 
20:43  0,75 

02:54  3,16 
08:50  0,79 
15:05  3,46 
21:17  0,71 

03:17  3,77 
09:17  0,27 
15:34  4,06 
21:50  0,09 

03:26  3,23 
09:23  0,77 
15:38  3,51 
21:49  0,70 

03:57  3,27 
09:55  0,77 
16:10  3,50 
22:20  0,72 

04:27  3,25 
10:27  0,80 
16:41  3,44 
22:51  0,75 

04:58  3,19 
10:58  0,84 
17:13  3,34 
23:22  0,82 

05:30  3,11 
11:31  0,93 
17:47  3,22 
23:56  0,92 

06:05  3,02 
12:08  1,05 
18:24  3,08 
            

00:34  1,06 
06:46  2,91 
12:52  1,19 
19:09  2,93 

01:19  1,19 
07:37  2,80 
13:47  1,32 
20:06  2,77 

02:18  1,31 
08:43  2,72 
15:01  1,39 
21:19  2,68 

03:34  1,34 
10:04  2,73 
16:27  1,34 
22:42  2,71 

04:55  1,27 
11:20  2,89 
17:41  1,16 
23:55  2,89 

06:02  1,09 
12:22  3,15 
18:41  0,91 
            

00:53  3,15 
06:57  0,87 
13:14  3,46 
19:32  0,64 

01:44  3,42 
07:46  0,64 
14:02  3,74 
20:19  0,37 

02:31  3,63 
08:32  0,42 
14:48  3,95 
21:05  0,18 

01:29  3,20 
07:35  0,76 
13:51  3,39 
20:04  0,70 

02:14  3,35 
08:18  0,64 
14:34  3,56 
20:49  0,55 

03:00  3,46 
09:01  0,56 
15:19  3,68 
21:35  0,44 

03:47  3,50 
09:46  0,52 
16:05  3,74 
22:22  0,38 

04:35  3,48 
10:33  0,53 
16:53  3,72 
23:11  0,40 

05:25  3,40 
11:22  0,60 
17:44  3,64 
            

00:03  0,48 
06:17  3,28 
12:15  0,72 
18:38  3,51 

00:58  0,63 
07:14  3,14 
13:12  0,87 
19:36  3,35 

01:58  0,79 
08:16  3,02 
14:16  1,01 
20:40  3,19 

03:04  0,94 
09:23  2,95 
15:27  1,11 
21:48  3,07 

04:12  1,02 
10:32  2,96 
16:39  1,13 
22:58  3,02 

05:18  1,04 
11:36  3,02 
17:45  1,08 
            

00:03  3,02 
06:16  1,00 
12:32  3,12 
18:43  0,98 

00:59  3,06 
07:06  0,94 
13:21  3,23 
19:34  0,88 

01:48  3,11 
07:50  0,86 
14:05  3,33 
20:18  0,79 

01:59  3,36 
08:01  0,67 
14:18  3,65 
20:35  0,49 

02:31  3,15 
08:30  0,80 
14:46  3,40 
20:59  0,72 

03:10  3,18 
09:07  0,78 
15:24  3,45 
21:36  0,71 

03:47  3,19 
09:43  0,79 
16:00  3,46 
22:13  0,73 

04:22  3,17 
10:18  0,83 
16:35  3,42 
22:47  0,79 

04:56  3,13 
10:53  0,91 
17:10  3,35 
23:22  0,86 

05:30  3,05 
11:28  0,99 
17:46  3,24 
23:58  0,95 

06:06  2,95 
12:06  1,09 
18:24  3,12 
            

00:36  1,05 
06:47  2,85 
12:48  1,20 
19:06  2,98 

01:20  1,15 
07:34  2,76 
13:38  1,31 
19:56  2,86 

02:12  1,25 
08:31  2,70 
14:39  1,38 
20:56  2,77 

03:14  1,30 
09:38  2,70 
15:51  1,39 
22:04  2,75 

04:23  1,28 
10:47  2,78 
17:01  1,30 
23:12  2,81 

05:27  1,18 
11:48  2,94 
18:03  1,14 
            

00:14  2,95 
06:23  1,03 
12:42  3,16 
18:57  0,93 

01:08  3,15 
07:14  0,85 
13:31  3,41 
19:47  0,71 

01:17  3,18 
07:26  0,79 
13:39  3,27 
19:47  0,79 

01:56  3,30 
08:02  0,67 
14:16  3,41 
20:25  0,66 

02:35  3,40 
08:39  0,59 
14:54  3,53 
21:05  0,56 

03:15  3,46 
09:18  0,56 
15:34  3,60 
21:47  0,52 

03:58  3,45 
09:59  0,58 
16:16  3,61 
22:31  0,52 

04:44  3,39 
10:43  0,65 
17:03  3,56 
23:20  0,58 

05:34  3,27 
11:32  0,77 
17:54  3,46 
            

00:13  0,68 
06:29  3,13 
12:26  0,91 
18:51  3,33 

01:14  0,80 
07:33  2,99 
13:30  1,04 
19:55  3,21 

02:22  0,89 
08:43  2,92 
14:42  1,11 
21:06  3,14 

03:35  0,93 
09:56  2,94 
15:57  1,12 
22:17  3,15 

04:44  0,91 
11:02  3,04 
17:05  1,05 
23:23  3,21 

05:44  0,86 
12:00  3,18 
18:05  0,95 
            

00:21  3,27 
06:36  0,79 
12:50  3,30 
18:57  0,82 

01:12  3,32 
07:22  0,71 
13:36  3,39 
19:44  0,71 

01:59  3,34 
08:04  0,67 
14:19  3,46 
20:29  0,64 

02:43  3,33 
08:44  0,66 
15:00  3,49 
21:11  0,61 

03:24  3,29 
09:23  0,69 
15:39  3,48 
21:51  0,64 

04:03  3,21 
10:01  0,75 
16:18  3,43 
22:31  0,70 

04:41  3,12 
10:38  0,84 
16:57  3,34 
23:11  0,80 

05:20  3,00 
11:17  0,95 
17:37  3,23 
23:51  0,92 

06:00  2,89 
11:57  1,09 
18:18  3,10 
            

00:33  1,05 
06:44  2,78 
12:42  1,23 
19:03  2,98 

01:21  1,17 
07:34  2,68 
13:35  1,34 
19:55  2,86 

02:15  1,26 
08:34  2,63 
14:37  1,41 
20:53  2,79 

03:18  1,29 
09:39  2,63 
15:44  1,42 
21:57  2,77 

04:21  1,26 
10:41  2,71 
16:49  1,34 
22:58  2,82 

05:17  1,18 
11:36  2,84 
17:44  1,21 
23:53  2,91 

06:07  1,05 
12:23  3,01 
18:33  1,05 
            

00:42  3,05 
06:52  0,90 
13:08  3,20 
19:19  0,88 

00:41  3,11 
06:56  1,06 
13:09  3,10 
19:11  1,10 

01:19  3,26 
07:30  0,91 
13:42  3,25 
19:46  0,93 

01:53  3,37 
08:02  0,76 
14:13  3,38 
20:19  0,77 

02:27  3,45 
08:33  0,65 
14:45  3,48 
20:52  0,66 

03:01  3,52 
09:05  0,59 
15:18  3,57 
21:26  0,60 

03:36  3,55 
09:39  0,59 
15:53  3,61 
22:02  0,61 

04:13  3,52 
10:15  0,65 
16:30  3,59 
22:42  0,66 

04:54  3,42 
10:55  0,77 
17:12  3,50 
23:26  0,76 

05:40  3,27 
11:40  0,92 
18:00  3,38 
            

00:17  0,90 
06:34  3,09 
12:33  1,10 
18:57  3,23 

01:20  1,04 
07:41  2,93 
13:39  1,25 
20:07  3,11 

02:37  1,11 
09:02  2,86 
15:01  1,30 
21:27  3,08 

04:00  1,06 
10:22  2,93 
16:23  1,22 
22:43  3,17 

05:12  0,93 
11:30  3,11 
17:31  1,06 
23:48  3,34 

06:10  0,77 
12:25  3,31 
18:27  0,88 
            

00:37  3,06 
06:49  0,94 
13:02  3,11 
19:09  0,96 

00:42  3,50 
06:59  0,63 
13:12  3,50 
19:16  0,71 

01:31  3,63 
07:43  0,53 
13:56  3,62 
20:01  0,57 

02:16  3,67 
08:24  0,48 
14:37  3,68 
20:44  0,49 

02:58  3,64 
09:03  0,50 
15:17  3,68 
21:25  0,49 

03:39  3,55 
09:42  0,57 
15:57  3,63 
22:07  0,55 

04:20  3,40 
10:20  0,69 
16:37  3,51 
22:48  0,67 

05:00  3,21 
10:59  0,84 
17:17  3,35 
23:30  0,82 

05:42  3,00 
11:40  1,01 
18:00  3,17 
            

00:16  1,00 
06:28  2,82 
12:25  1,20 
18:48  3,00 

01:06  1,17 
07:22  2,66 
13:20  1,36 
19:44  2,86 

02:07  1,29 
08:27  2,57 
14:27  1,48 
20:49  2,77 

03:18  1,35 
09:41  2,57 
15:43  1,50 
21:58  2,77 

04:27  1,32 
10:48  2,66 
16:50  1,43 
23:00  2,84 

05:24  1,23 
11:41  2,80 
17:44  1,30 
23:52  2,94 

06:10  1,09 
12:24  2,96 
18:29  1,13 
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SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt Día Hora Alt
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2019 MARÍN (RÍA DE PONTEVEDRA)

Horario de verano, para hora oficial súmense dos horas.Horario de invierno, para hora oficial súmese una hora.
Las alturas expresadas se sumarán a las sondas de las cartas españolas para obtener la sonda en las horas de pleamar o bajamar.
Horas en UTC:

05:45  3,36 
12:00  1,05 
18:12  2,98 

00:09  1,27 
06:33  3,17 
12:50  1,25 
19:05  2,80 

01:02  1,45 
07:27  3,00 
13:49  1,40 
20:08  2,68 

02:08  1,57 
08:31  2,87 
15:00  1,46 
21:22  2,63 

03:24  1,59 
09:41  2,82 
16:11  1,44 
22:32  2,68 

04:35  1,52 
10:46  2,85 
17:10  1,34 
23:28  2,80 

05:31  1,40 
11:40  2,94 
17:58  1,22 

00:13  2,95 
06:18  1,25 
12:26  3,05 
18:38  1,08 

00:51  3,10 
06:58  1,08 
13:06  3,17 
19:14  0,94 

01:27  3,26 
07:36  0,93 
13:44  3,28 
19:49  0,83 

02:03  3,41 
08:13  0,81 
14:21  3,38 
20:25  0,75 

02:39  3,53 
08:50  0,72 
15:00  3,45 
21:01  0,70 

03:16  3,61 
09:29  0,65 
15:39  3,46 
21:40  0,69 

03:56  3,63 
10:11  0,64 
16:22  3,42 
22:20  0,74 

04:39  3,60 
10:55  0,67 
17:07  3,34 
23:05  0,84 

06:03  3,23 
12:16  1,03 
18:26  2,88 

05:26  3,54 
11:44  0,77 
17:58  3,23 
23:55  0,97 

06:18  3,44 
12:39  0,89 
18:55  3,11 

00:52  1,11 
07:17  3,32 
13:42  0,99 
20:01  3,00 

01:59  1,20 
08:24  3,21 
14:53  1,04 
21:14  2,95 

03:14  1,21 
09:36  3,15 
16:05  1,02 
22:25  2,99 

04:28  1,14 
10:47  3,16 
17:12  0,94 
23:29  3,10 

05:34  1,01 
11:51  3,21 
18:09  0,83 

00:24  3,23 
06:31  0,86 
12:47  3,29 
18:59  0,74 

01:14  3,37 
07:22  0,73 
13:38  3,36 
19:45  0,68 

01:59  3,50 
08:09  0,65 
14:24  3,41 
20:27  0,67 

02:42  3,59 
08:54  0,61 
15:07  3,42 
21:07  0,69 

03:23  3,63 
09:36  0,63 
15:48  3,38 
21:46  0,74 

04:04  3,60 
10:17  0,68 
16:27  3,28 
22:25  0,81 

04:43  3,51 
10:56  0,76 
17:06  3,15 
23:03  0,91 

05:22  3,38 
11:36  0,88 
17:45  3,01 
23:42  1,04 

05:22  3,55 
11:32  0,88 
17:48  3,27 
23:48  1,14 

06:08  3,34 
12:22  1,17 
18:39  3,02 

00:37  1,43 
07:03  3,15 
13:22  1,44 
19:44  2,82 

01:42  1,66 
08:11  3,00 
14:41  1,60 
21:07  2,72 

03:08  1,75 
09:32  2,92 
16:08  1,59 
22:30  2,73 

04:31  1,67 
10:46  2,94 
17:16  1,46 
23:33  2,83 

05:33  1,51 
11:43  3,03 
18:05  1,29 

00:19  2,97 
06:19  1,33 
12:28  3,16 
18:43  1,14 

00:55  3,13 
06:57  1,17 
13:06  3,29 
19:17  1,00 

01:28  3,28 
07:31  1,01 
13:40  3,39 
19:48  0,87 

01:59  3,39 
08:04  0,87 
14:12  3,47 
20:18  0,77 

02:29  3,49 
08:36  0,77 
14:45  3,52 
20:49  0,72 

03:01  3,57 
09:09  0,73 
15:19  3,54 
21:21  0,73 

03:34  3,61 
09:44  0,74 
15:54  3,52 
21:55  0,78 

04:09  3,59 
10:21  0,78 
16:31  3,42 
22:32  0,87 

04:48  3,51 
11:02  0,87 
17:14  3,28 
23:13  1,00 

05:32  3,39 
11:49  0,99 
18:04  3,12 

00:02  1,17 
06:25  3,26 
12:46  1,14 
19:05  2,97 

01:03  1,33 
07:30  3,14 
13:58  1,23 
20:22  2,88 

02:20  1,41 
08:48  3,09 
15:22  1,21 
21:45  2,91 

03:45  1,35 
10:07  3,14 
16:38  1,05 
22:56  3,04 

04:58  1,16 
11:15  3,27 
17:40  0,85 
23:55  3,23 

05:57  0,93 
12:13  3,44 
18:31  0,65 

00:45  3,42 
06:48  0,71 
13:04  3,58 
19:17  0,51 

01:30  3,58 
07:35  0,54 
13:51  3,67 
20:00  0,44 

02:13  3,70 
08:20  0,45 
14:35  3,70 
20:42  0,46 

02:55  3,75 
09:04  0,45 
15:19  3,66 
21:22  0,55 

03:37  3,75 
09:47  0,53 
16:01  3,55 
22:02  0,69 

04:18  3,67 
10:30  0,67 
16:44  3,38 
22:42  0,87 

05:01  3,53 
11:14  0,85 
17:27  3,18 
23:24  1,06 

04:20  3,88 
10:23  0,33 
16:41  3,93 
22:50  0,44 

05:03  3,71 
11:08  0,53 
17:26  3,65 
23:33  0,71 

05:47  3,48 
11:54  0,80 
18:13  3,32 

00:18  1,03 
06:36  3,24 
12:46  1,12 
19:08  3,01 

01:11  1,36 
07:36  3,04 
13:53  1,42 
20:19  2,80 

02:22  1,62 
08:53  2,92 
15:24  1,60 
21:51  2,72 

03:56  1,72 
10:21  2,92 
16:56  1,56 
23:15  2,77 

05:17  1,61 
11:32  3,00 
18:00  1,39 

00:14  2,88 
06:13  1,41 
12:25  3,12 
18:44  1,19 

00:56  3,02 
06:55  1,22 
13:06  3,26 
19:20  1,03 

01:31  3,18 
07:30  1,06 
13:40  3,41 
19:51  0,91 

02:01  3,33 
08:02  0,94 
14:12  3,52 
20:21  0,81 

02:30  3,44 
08:32  0,83 
14:42  3,58 
20:49  0,73 

02:59  3,50 
09:02  0,75 
15:12  3,60 
21:18  0,70 

03:28  3,53 
09:32  0,73 
15:43  3,59 
21:47  0,72 

04:38  3,74 
10:47  0,62 
17:03  3,54 
23:05  0,85 

03:58  3,54 
10:04  0,78 
16:14  3,54 
22:18  0,81 

04:30  3,51 
10:37  0,87 
16:48  3,44 
22:51  0,93 

05:05  3,43 
11:14  0,99 
17:27  3,29 
23:29  1,08 

05:45  3,29 
11:58  1,13 
18:12  3,09 

00:15  1,25 
06:35  3,12 
12:53  1,28 
19:13  2,89 

01:14  1,42 
07:42  2,98 
14:10  1,39 
20:35  2,78 

02:37  1,51 
09:09  2,96 
15:44  1,36 
22:08  2,85 

04:11  1,44 
10:34  3,09 
17:05  1,16 
23:22  3,05 

05:24  1,22 
11:41  3,33 
18:05  0,88 

00:19  3,31 
06:20  0,94 
12:35  3,59 
18:54  0,61 

01:07  3,56 
07:09  0,67 
13:24  3,81 
19:39  0,40 

01:51  3,76 
07:54  0,46 
14:09  3,97 
20:21  0,28 

02:33  3,89 
08:37  0,34 
14:53  4,02 
21:02  0,29 

03:15  3,93 
09:20  0,33 
15:36  3,96 
21:43  0,40 

03:56  3,88 
10:03  0,43 
16:19  3,79 
22:24  0,60 

04:01  3,81 
10:01  0,23 
16:19  4,06 
22:34  0,14 

04:46  3,75 
10:46  0,30 
17:05  3,92 
23:19  0,31 

05:31  3,59 
11:32  0,47 
17:52  3,67 

00:04  0,56 
06:17  3,37 
12:20  0,71 
18:42  3,34 

00:53  0,85 
07:09  3,12 
13:15  0,98 
19:38  3,02 

01:49  1,15 
08:11  2,91 
14:23  1,25 
20:50  2,77 

03:01  1,39 
09:29  2,81 
15:52  1,41 
22:17  2,68 

04:28  1,49 
10:53  2,85 
17:20  1,39 
23:38  2,73 

05:43  1,41 
12:01  2,97 
18:24  1,25 

00:38  2,84 
06:38  1,24 
12:52  3,10 
19:11  1,06 

01:22  2,96 
07:20  1,06 
13:33  3,24 
19:48  0,90 

01:59  3,10 
07:56  0,92 
14:09  3,38 
20:20  0,80 

02:31  3,23 
08:28  0,83 
14:41  3,50 
20:51  0,73 

03:00  3,34 
08:59  0,77 
15:11  3,56 
21:20  0,69 

03:29  3,38 
09:29  0,73 
15:41  3,56 
21:49  0,67 

03:57  3,38 
09:59  0,72 
16:11  3,52 
22:18  0,69 

04:27  3,36 
10:29  0,76 
16:41  3,44 
22:48  0,77 

04:57  3,31 
11:01  0,86 
17:14  3,34 
23:20  0,90 

05:31  3,23 
11:37  1,00 
17:50  3,20 
23:56  1,05 

06:10  3,11 
12:19  1,16 
18:34  3,01 

00:40  1,21 
06:58  2,95 
13:12  1,30 
19:31  2,81 

01:38  1,36 
08:04  2,81 
14:27  1,40 
20:50  2,69 

02:59  1,44 
09:32  2,80 
16:03  1,37 
22:23  2,73 

04:31  1,38 
10:57  2,96 
17:24  1,17 
23:40  2,95 

05:44  1,17 
12:03  3,24 
18:25  0,89 

00:38  3,24 
06:40  0,91 
12:56  3,56 
19:15  0,59 

01:27  3,52 
07:29  0,64 
13:44  3,84 
20:00  0,34 

02:12  3,75 
08:13  0,40 
14:29  4,04 
20:44  0,17 

02:56  3,90 
08:57  0,26 
15:13  4,14 
21:26  0,14 

03:38  3,94 
09:40  0,24 
15:57  4,10 
22:08  0,23 
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ANEXO VII: PROGRAMACIÓN ELABORADA 



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

1 PROYECTO 44,63 días mié 17/07/19mié 18/09/19 124.544,40 
2 FASE 1: renovación de 

tablones
32,63 días mié 

17/07/19
lun 
02/09/19

73.544,68 

3 Pantalán de lanchas 18,75 días mié 17/07/19lun 12/08/19 17.503,08 
4 Módulo 1 (40 

tablones)
6 horas mié 

17/07/19
mié 
17/07/19

699,60 

5 Módulo 2 (80 
tablones)

12 horas mié 
17/07/19

vie 19/07/19 1.399,20 

6 Módulo 3 (80 
tablones)

12 horas vie 19/07/19 lun 22/07/19 1.399,20 

7 Módulo 4 (80 
tablones)

12 horas lun 22/07/19 mié 
24/07/19

1.399,20 

8 Módulo 5 (80 
tablones)

12 horas mié 
24/07/19

jue 25/07/19 1.399,20 

9 Módulo 6 (80 
tablones)

12 horas jue 25/07/19 lun 29/07/19 1.399,20 

10 Módulo 7 (80 
tablones)

12 horas lun 29/07/19 mar 
30/07/19

1.399,20 

11 Módulo 8 (80 
tablones)

12 horas mar 
30/07/19

jue 01/08/19 1.399,20 

12 Módulo 9 (67 
tablones)

10 horas jue 01/08/19 vie 02/08/19 1.170,36 

13 Módulo 10 (80 
tablones)

12 horas vie 02/08/19 lun 05/08/19 1.399,20 

Tablón madera sintética[40];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[67];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

jul ago sep
tri 3, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: DISEÑO 5D
Fecha: jue 07/03/19



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

14 Módulo 11 (94 
tablones)

14 horas mar 
06/08/19

mié 
07/08/19

1.641,12 

15 Módulo 12 (80 
tablones)

12 horas mié 
07/08/19

vie 09/08/19 1.399,20 

16 Módulo 13 (80 
tablones)

12 horas vie 09/08/19 lun 12/08/19 1.399,20 

17 Pantalán principal 32,63 días mié 17/07/19lun 02/09/19 34.012,80 
18 Módulos 21 días mié 17/07/19mié 14/08/19 19.588,80 
19 Módulo 1 (80 

tablones)
12 horas mié 

17/07/19
jue 18/07/19 1.399,20 

20 Módulo 2 (80 
tablones)

12 horas jue 18/07/19 vie 19/07/19 1.399,20 

21 Módulo 3 (80 
tablones)

12 horas lun 22/07/19 mar 
23/07/19

1.399,20 

22 Módulo 4 (80 
tablones)

12 horas mar 
23/07/19

mié 
24/07/19

1.399,20 

23 Módulo 5 (80 
tablones)

12 horas jue 25/07/19 vie 26/07/19 1.399,20 

24 Módulo 6 (80 
tablones)

12 horas vie 26/07/19 lun 29/07/19 1.399,20 

25 Módulo 7 (80 
tablones)

12 horas mar 
30/07/19

mié 
31/07/19

1.399,20 

26 Módulo 8 (80 
tablones)

12 horas mié 
31/07/19

jue 01/08/19 1.399,20 

Tablón madera sintética[94];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

jul ago sep
tri 3, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

Proyecto: DISEÑO 5D
Fecha: jue 07/03/19



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

27 Módulo 9 (80 
tablones)

12 horas vie 02/08/19 lun 05/08/19 1.399,20 

28 Módulo 10 (80 
tablones)

12 horas lun 05/08/19 mar 
06/08/19

1.399,20 

29 Módulo 11 (80 
tablones)

12 horas mié 
07/08/19

jue 08/08/19 1.399,20 

30 Módulo 12 (80 
tablones)

12 horas jue 08/08/19 vie 09/08/19 1.399,20 

31 Módulo 13 (80 
tablones)

12 horas lun 12/08/19 mar 
13/08/19

1.399,20 

32 Módulo 14 (80 
tablones)

12 horas mar 
13/08/19

mié 
14/08/19

1.399,20 

33 Fingers 10,88 días vie 16/08/19 vie 30/08/19 13.548,00 
34 Finger 1 (58 

tablones)
6 horas vie 16/08/19 vie 16/08/19 935,04 

35 Finger 2 (58 
tablones)

6 horas vie 16/08/19 lun 19/08/19 935,04 

36 Finger 3 (58 
tablones)

6 horas lun 19/08/19 mar 
20/08/19

935,04 

37 Finger 4 (58 
tablones)

6 horas mar 
20/08/19

mar 
20/08/19

935,04 

38 Finger 5 (58 
tablones)

6 horas mié 
21/08/19

mié 
21/08/19

935,04 

39 Finger 6 (58 
tablones)

6 horas mié 
21/08/19

jue 22/08/19 935,04 

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[80];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

jul ago sep
tri 3, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 3

Proyecto: DISEÑO 5D
Fecha: jue 07/03/19



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

40 Finger 7 (58 
tablones)

6 horas jue 22/08/19 vie 23/08/19 935,04 

41 Finger 8 (58 
tablones)

6 horas vie 23/08/19 vie 23/08/19 935,04 

42 Finger 9 (58 
tablones)

6 horas lun 26/08/19 lun 26/08/19 935,04 

43 Finger 10 (58 
tablones)

6 horas lun 26/08/19 mar 
27/08/19

935,04 

44 Finger 11 (120 
tablones)

18 horas mar 
27/08/19

jue 29/08/19 2.098,80 

45 Finger 12 (120 
tablones)

9 horas jue 29/08/19 vie 30/08/19 2.098,80 

46 Pasarela 0,75 días vie 30/08/19 lun 02/09/19 876,00 
47 Pasarela principal

(80 tablones)
6 horas vie 30/08/19 lun 02/09/19 876,00 

48 Pantalán playa 8,25 días mié 17/07/19lun 29/07/19 11.301,60 
49 Módulos 6,88 días mié 17/07/19jue 25/07/19 9.565,56 
50 Módulo 1 (40 

tablones)
6 horas mié 

17/07/19
mié 
17/07/19

699,60 

51 Módulo 2 (67 
tablones)

10 horas mié 
17/07/19

jue 18/07/19 1.170,36 

52 Módulo 3 (80 
tablones)

12 horas vie 19/07/19 lun 22/07/19 1.399,20 

53 Módulo 4 (40 tablones)3 horas lun 22/07/19 lun 22/07/19 699,60 

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[58];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[120];Trabajador 3;Trabajador 4

Tablón madera sintética[120];Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[40];Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Tablón madera sintética[40];Trabajador 5;Trabajador 6

Tablón madera sintética[67];Trabajador 5;Trabajador 6

Tablón madera sintética[80];Trabajador 5;Trabajador 6

Tablón madera sintética[40];Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8

jul ago sep
tri 3, 2019

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 4

Proyecto: DISEÑO 5D
Fecha: jue 07/03/19



Id Modo 
de 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo

54 Módulo 5 (80 tablones)6 horas lun 22/07/19 mar 23/07/19 1.399,20 
55 Módulo 6 (80 tablones)6 horas mar 23/07/19mié 24/07/19 1.399,20 
56 Módulo 7 (80 tablones)6 horas mié 24/07/19jue 25/07/19 1.399,20 
57 Módulo 8 (80 

tablones)
6 horas jue 25/07/19 jue 25/07/19 1.399,20 

58 Fingers 1,38 días jue 25/07/19lun 29/07/19 1.736,04 
59 Finger 1 (54 

tablones)
5,5 horas jue 25/07/19 vie 26/07/19 868,02 

60 Finger 2 (54 
tablones)

5,5 horas vie 26/07/19 lun 29/07/19 868,02 

61 Pantalán auxiliar 1,5 días mié 17/07/19jue 18/07/19 1.399,20 
62 Módulo 1 (80 tablones)12 horas mié 17/07/19jue 18/07/19 1.399,20 
63 FASE 2: saneado de las 

instalaciones
43,13 días jue 

18/07/19
mié 
18/09/19

12.458,82 

64 Pulido y pintado de 
pilotes

3 días lun 
02/09/19

jue 
05/09/19

2.227,62 

65 Pilote 1 1 día lun 02/09/19 mar 03/09/19 371,27 
66 Pilote 2 1 día mar 03/09/19mié 04/09/19 371,27 
67 Pilote 3 1 día mié 04/09/19jue 05/09/19 371,27 
68 Pilote 4 1 día lun 02/09/19 mar 03/09/19 371,27 
69 Pilote 5 1 día mar 03/09/19mié 04/09/19 371,27 
70 Pilote 6 1 día mié 04/09/19jue 05/09/19 371,27 
71 Desanclaje, limpieza y

anclaje de flotadores
43,13 días jue 

18/07/19
mié 
18/09/19

10.231,20 

Tablón madera sintética[80];Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Tablón madera sintética[80];Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Tablón madera sintética[80];Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Tablón madera sintética[80];Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8

Tablón madera sintética[54];Trabajador 5;Trabajador 6

Tablón madera sintética[54];Trabajador 5;Trabajador 6

Tablón madera sintética[80];Trabajador 7;Trabajador 8

Trabajador 3;Trabajador 4;Pintura Brea Epoxi (4L)[2,2]
Trabajador 3;Trabajador 4;Pintura Brea Epoxi (4L)[2,2]
Trabajador 3;Trabajador 4;Pintura Brea Epoxi (4L)[2,2]

Pintura Brea Epoxi (4L)[2,2];Trabajador 1;Trabajador 2
Pintura Brea Epoxi (4L)[2,2];Trabajador 1;Trabajador 2
Pintura Brea Epoxi (4L)[2,2];Trabajador 1;Trabajador 2
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72 Pantalán de lanchas 12 días lun 12/08/19jue 29/08/19 2.822,40 
73 Flotadores 1 3 días lun 12/08/19 vie 16/08/19 705,60 
74 Flotadores 2 3 días vie 16/08/19 mié 21/08/19 705,60 
75 Flotadores 3 3 días mié 21/08/19lun 26/08/19 705,60 
76 Flotadores 4 3 días lun 26/08/19 jue 29/08/19 705,60 
77 Pantalán principal 9 días jue 05/09/19mié 18/09/19 4.233,60 
78 Flotadores 1 1,5 días jue 05/09/19 lun 09/09/19 705,60 
79 Flotadores 2 0,75 días lun 09/09/19 lun 09/09/19 352,80 
80 Flotadores 3 1,5 días lun 09/09/19 mié 11/09/19 705,60 
81 Flotadores 4 1,5 días mié 11/09/19jue 12/09/19 705,60 
82 Flot. Finger 

Pequeño 1
1,5 días jue 12/09/19 lun 16/09/19 705,60 

83 Flot. Fingers 
grandes 1 y 4

0,75 días lun 16/09/19 mar 
17/09/19

352,80 

84 Flot. Fingers 
grandes 3 y 6

0,75 días mar 
17/09/19

mar 
17/09/19

352,80 

85 Flot. Fingers 
grandes 2 y 5

0,75 días mar 
17/09/19

mié 
18/09/19

352,80 

86 Pantalán playa 6 días lun 29/07/19mar 06/08/19 2.822,40 
87 Flotadores 1 1,5 días lun 29/07/19 mar 30/07/19 705,60 
88 Flotadores 2 1,5 días mar 30/07/19jue 01/08/19 705,60 
89 Flotadores 3 1,5 días jue 01/08/19 vie 02/08/19 705,60 
90 Flotadores 4 1,5 días vie 02/08/19 mar 06/08/19 705,60 

Trabajador 1;Trabajador 2
Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 1;Trabajador 2
Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2
Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2
Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 3;Trabajador 4;Trabajador 1;Trabajador 2

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
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91 Pantalán auxiliar 1,5 días jue 18/07/19vie 19/07/19 352,80 
92 Flotadores 1,5 días jue 18/07/19 vie 19/07/19 352,80 
93 FASE 3: reorganización 

de instalaciones
9,25 días mar 

06/08/19
mar 
20/08/19

12.923,52 

94 Anclaje de vigas 
necesarias

0,75 días jue 
08/08/19

jue 
08/08/19

2.874,20 

95 Vigas pantalán con 
playa

0,5 días jue 08/08/19 jue 08/08/19 2.126,25 

96 Vigas pantalán 
auxiliar

0,25 días jue 08/08/19 jue 08/08/19 747,95 

97 Desmontaje y 
almacenado de 

2 días mar 
06/08/19

jue 
08/08/19

940,80 

98 Rampa 0,5 días mar 06/08/19mar 06/08/19 235,20 
99 Módulo 11 P.Playa 0,5 días mar 06/08/19mié 07/08/19 235,20 
100 Módulo 10 P.Playa 0,5 días mié 07/08/19mié 07/08/19 235,20 
101 Módulo 9 P.Playa. 0,5 días mié 07/08/19jue 08/08/19 235,20 
102 Movimiento y anclaje 

de módulos
6,25 días vie 

09/08/19
mar 
20/08/19

7.340,92 

103 Fingers 1 y 2 P.Playa 4 horas vie 09/08/19 vie 09/08/19 235,20 
104 Anclaje fingers 1 y 2

P.Playa
1 hora vie 09/08/19 vie 09/08/19 58,80 

105 Módulos 1-4 P.Playa 1 día vie 09/08/19 lun 12/08/19 470,40 
106 Anclaje módulos 

1-4 P.Playa
1 hora lun 12/08/19 lun 12/08/19 58,80 

Trabajador 7;Trabajador 8

Trabajador 7;Trabajador 8;Trabajador 5;Trabajador 6;Viga[3]

Trabajador 7;Trabajador 8;Trabajador 5;Trabajador 6;Viga[1]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
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107 Módulo 5 P.Playa 4 horas lun 12/08/19 mar 13/08/19 235,20 
108 Anclaje módulo 5 

P.Playa
4 horas mar 

13/08/19
mar 
13/08/19

510,43 

109 Módulo 6 P.Playa 4 horas mar 13/08/19mié 14/08/19 235,20 
110 Anclaje módulo 6 

P.Playa
4 horas mié 

14/08/19
mié 
14/08/19

510,43 

111 Módulo 7 P.Playa 4 horas mié 14/08/19vie 16/08/19 235,20 
112 Anclaje módulo 7 

P.Playa
4 horas vie 16/08/19 vie 16/08/19 510,43 

113 Módulo 8 P.Playa 4 horas vie 16/08/19 lun 19/08/19 235,20 
114 Anclaje módulo 8 

P.Playa
4 horas lun 19/08/19 lun 19/08/19 510,43 

115 Fingers 3 y 4 P.Playa 4 horas lun 19/08/19 mar 20/08/19 3.535,20 
116 Colocación de 

accesorios 
0,25 días mar 

20/08/19
mar 
20/08/19

1.767,60 

117 Triángulo de unión 
P.Playa

2 horas mar 
20/08/19

mar 
20/08/19

1.767,60 

118 FASE 4 5,31 días mar 20/08/19mar 27/08/19 24.083,00 
119 Colocación de bloques

para módulo de playa
4,63 días mar 

20/08/19
mar 
27/08/19

20.455,60 

120 Filas 1-4 (64 cubos +
tornillos)

5,5 horas mar 
20/08/19

mié 
21/08/19

3.025,40 

121 Filas 5-8 (64 cubos +
tornillos)

5,5 horas mié 
21/08/19

mié 
21/08/19

3.039,40 

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Guía viga[1]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Guía viga[1]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Guía viga[1]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8
Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Guía viga[1]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Finger[2]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Triángulo de unión[1]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 40cm[64];Tornillo unión cubos[45];Tornillo unión cubos extremos[21]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 40cm[64];Tornillo unión cubos[60];Tornillo unión cubos extremos[8]
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122 Filas 9-12 (64 cubos 
+ tornillos)

5,5 horas mié 
21/08/19

jue 22/08/19 3.039,40 

123 Filas 13-16 (64 
cubos + tornillos)

5,5 horas jue 22/08/19 vie 23/08/19 3.039,40 

124 Filas 17-20 (64 
cubos + tornillos)

5,5 horas vie 23/08/19 vie 23/08/19 3.039,40 

125 Filas 21-24 (64 
cubos + tornillos)

5,5 horas vie 23/08/19 lun 26/08/19 3.039,40 

126 Filas 25-27 (48 
cubos + tornillos)

4 horas lun 26/08/19 mar 
27/08/19

2.233,20 

127 Colocación de bloques
para módulo de 
varada de RHIBs

0,69 días mar 
27/08/19

mar 
27/08/19

3.627,40 

128 Todas las filas (65 
cubos + tornillos)

5,5 horas mar 
27/08/19

mar 
27/08/19

3.627,40 

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 40cm[64];Tornillo unión cubos[60];Tornillo unión cubos extremos[8]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 40cm[64];Tornillo unión cubos[60];Tornillo unión cubos extremos[8]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 40cm[64];Tornillo unión cubos[60];Tornillo unión cubos extremos[8]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 40cm[64];Tornillo unión cubos[60];Tornillo unión cubos extremos[8]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 27cm[48];Tornillo unión cubos[45];Tornillo unión cubos extremos[21]

Trabajador 5;Trabajador 6;Trabajador 7;Trabajador 8;Cubo 27cm[12];Cubo 40cm[42];Cubo en V con rodillo 27cm[3];Cubo en V 40cm[1];Cubo en V con rodillo 40cm[7];Tornillo unión cubos[48];Tornillo unión cubos extremos[32]
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