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PARTE 1

GENERAL

1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las Recomendaciones para la Consideración de Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y
Portuarias (ROM 0.2) serán de aplicación en el proyecto de todas las obras marítimas y portuarias
cualquiera que sea su clase o destino, y el material con el que estén construidas.
A estos efectos, se considerarán como Obras Marítimas y Portuarias aquellas estructuras o elementos
estructurales ubicados en zonas portuarias marítimas o fluviales, o en cualquier otra pertenencia del
dominio público marítimo-terrestre; siempre que permanezcan en situación estacionaria en fase de
servicio, tanto en forma fija como flotante.

1.2. CONTENIDO
Las presentes Recomendaciones reunen toda la información y criterios necesarios para la completa
definición de las acciones que actúan sobre las obras marítimas y portuarias, en las condiciones locales
y medioambientales españolas.
No obstante, la mayor parte de su contenido puede ser aplicable directamente o extrapolable a
cualquier otro lugar del mundo con las modificaciones necesarias para tener en cuenta las condiciones
locales específicas.
La Recomendación 0.2 para la consideración de acciones en el proyecto de obras marítimas y
portuarias se estructura en cuatro partes:
Parte 1. General. Incluye todos los aspectos generales necesarios para la correcta aplicación y
comprensión de la Recomendación: Ámbito de aplicación, descripción general de su contenido,
definiciones, unidades utilizadas, notaciones y simbología, y documentación de referencia.
Parte 2. Criterios Generales de Proyecto. Se definen y delimitan las distintas fases de proyecto e
hipótesis de trabajo a considerar en el dimensionamiento de toda obra marítima, en las cuales pueden
producirse diferencias en la valoración de las cargas actuantes, en los criterios de combinación de las
acciones, y en el esquema resistente de parte o de la totalidad de la estructura. Asimismo se
recomiendan duraciones mínimas de la fase de servicio, o vida útil, para obras de carácter definitivo; muy
importante especialmente para la valoración de las acciones mediante base estadística (criterios de
riesgo).
Parte 3. Acciones. Se clasifican las acciones con objeto de facilitar la sistemática de aplicación de las
cargas a efectos de valoración y combinación. Se fijan los criterios generales de valoración de acciones,
incidiendo especialmente en la definición de los valores representativos de las mismas y en su
determinación mediante base estadística: concepto de riesgo y recomendación de riesgos máximos
admisibles. Se analiza la posibilidad de efectos dinámicos, cuantificando su importancia e indicando
cuándo y de qué forma es factible su consideración en términos de análisis estático. Y
fundamentalmente incluye la definición y parametrización de cada una de las acciones que actúan
sobre las obras marítimas, criterios de obtención y de actuación de las mismas, y valores usuales y
mínimos recomendados. Se exceptúan las acciones medioambientales (fundamentalmente oleaje,
corrientes, mareas y viento) que por su importancia y especificidad en las obras marítimas, muy
diferente parametrización, y necesaria amplitud de tratamiento, se desglosan en dos Recomendaciones
previstas en el índice general: ROM 0.3. Recomendaciones para la Consideración de Variables
Medioambientales/I: Oleaje, corrientes, mareas y demás variaciones del nivel del agua; y ROM 0.4.
Recomendaciones para la Consideración de Variables Medioambientales/II: Condiciones Atmosféricas y
Sísmicas.
Parte 4. Bases de Cálculo. Se define y describe el proceso general de cálculo correspondiente al método
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de los estados límites como el único compatible con los criterios de valoración de
acciones y valores representativos de las mismas incluidos en estas Recomendaciones. Se
fijan criterios generales para la determinación de los valores de cálculo de las acciones,
conjuntamente con los criterios de combinación de cargas para cada fase de proyecto e
hipótesis de trabajo analizada.

1.3.

DEFINICIONES
A los efectos de las presentes Recomendaciones se definen expresamente los siguientes
términos fundamentales más comúnmente utilizados. Estos y otros términos serán
generalmente definidos y explicados más detalladamente en aquellos apartados de estas
Recomendaciones en los cuales son introducidos en el texto.
— ACCIÓN O CARGA: Toda causa o agente actuante capaz de generar estados
tensionales, esfuerzos o deformaciones en una estructura o en un elemento estructural.
— ACCIÓN CARACTERÍSTICA: Aquel valor de la acción asociado a una probabilidad de
ex-cedencia durante la vida de proyecto asignada a cada una de las fases e hipótesis
de trabajo.
— ACCIÓN DE CÁLCULO: O valor ponderado de la acción, es el que resulta de aplicar a
los valores representativos de la misma los apropiados coeficientes de seguridad. Los
efectos producidos por las acciones serán obtenidos en base a los valores de cálculo
de las mismas.
— ADHERENCIAS MARINAS: Diversas formas de organismos marinos desarrollados en
la superficie de las estructuras marítimas como algas, moluscos, crustáceos,.
— ALTEADA: Movimiento del buque libre o amarrado consistente en un desplazamiento
global del mismo en la dirección de su eje vertical principal.
— ALTURA DE OLA: Distancia vertical entre una cresta y el seno precedente.
— ALTURA DE OLA SIGNIFICANTE: Media aritmética de las alturas de ola del tercio de
olas más altas.
— ALTURA DE OLA MÁXIMA MEDIA: Valor esperado de la máxima altura de ola para la
duración media de las condiciones extremas de proyecto.
— ÁREA DE ALMACENAMIENTO: Zona destinada a estancias prolongadas de
mercancías, materiales, y suministros, permitiendo la acumulación de los mismos.
— ÁREA DE OPERACIÓN: Zona destinada a la transferencia y manipulación de
mercancías, materiales, y suministros, en las que no se produce acumulación duradera
de éstos.
— ÁREA DE SERVICIO: Zona excluida del tráfico de mercancías, materiales y
suministros. Será generalmente una zona destinada a habitabilidad, servicios
administrativos, paseo, o esparcimiento.
— ATRAQUE FRONTAL: Atraque de un buque por proa o popa.
— ATRAQUE LATERAL: Atraque de un buque por babor o estribor.
— ATRAQUE MEDIANTE APROXIMACIÓN LONGITUDINAL PREPONDERANTE: La
maniobra de atraque se produce en dirección sensiblemente paralela al plano
longitudinal del buque.
— ATRAQUE MEDIANTE APROXIMACIÓN TRANSVERSAL PREPONDERANTE: La
maniobra de atraque se produce en dirección sensiblemente perpendicular al plano
longitudinal del buque.
— BABOR: Banda izquierda de un buque.
— BAJAMAR: Mínima altura alcanzada por el nivel del mar durante un proceso
decreciente de marea.
— BAJAMAR MEDIA: Media de las mínimas alturas alcanzadas por el nivel del mar
durante todos los procesos decrecientes de marea.
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—

BAJAMAR MÍNIMA VIVA EQUINOCCIAL: Mínima bajamar teórica que puede producirse bajo
condiciones meteorológicas medias, en el caso de que todas las condiciones astronómicas
causantes de las mareas se sumen.

—

BALANCE: Movimiento del buque libre o amarrado consistente en un giro alrededor del eje
horizontal principal paralelo al plano longitudinal del buque.

—

BOLARDO: Equipo de amarre situado en tierra o fijado sobre una estructura resistente
consistente en una columna corta, generalmente de fundición, con formas adecuadas en la
parte superior para encapillar las estachas o sujetar las amarras en varias direcciones.

—

BITA: Equipo de amarre situado en tierra o fijado sobre una estructura resistente consistente
en un par de columnas cortas, generalmente de fundición, cuya función es hacer firme una
amarra.

—

BUQUE DE PASAJEROS: Buque cuya función principal es ser medio de transporte de
pasajeros.

—

BUQUE MERCANTE DE CARGA GENERAL: Buque destinado al transporte de mercancía
general.

—

BUQUE METANERO: Buque destinado al transporte de gas natural en estado líquido.

—

BUQUE PETROLERO: Buque destinado al transporte de productos petrolíferos (crudos y
productos refinados).

—

BUQUE POLIVALENTE: Buque adaptado al transporte de mercancías de tipo variado:
contenedores, mercancía general, graneles sólidos y líquidos,...

—

BUQUE PORTACONTENEDORES: Buque destinado al transporte de carga unitizada
mediante contenedores.

—

BUQUE PORTAGRANELES: Buque destinado al transporte de graneles sólidos.

—

BUQUE RO-RO: Buque caracterizado por la carga y descarga de las mercancías
transportadas por medio de rodadura directa.

—

BUQUE TRANSPORTE DE GASES LICUADOS: Buque destinado al transporte de gases
derivados del petróleo en estado líquido (Propano, propileno, butano,...).

—

CABECEO: Movimiento del buque libre o amarrado consistente en un giro alrededor del eje
horizontal principal perpendicular al plano longitudinal del buque. Produce la máxima oscilación
vertical en la proa y en la popa.

—

CALADO: Altura de la sección transversal sumergida de un flotador medida desde la quilla.
Depende del estado de carga del flotador.

—

CARGA ACCIDENTAL: Carga de carácter fortuito o anormal que puede presentarse como
resultado de un accidente, mal uso, errores humanos, o condiciones medioambientales o de
trabajo excepcionales.

—

CARGA DE IMPACTO: Acción que actúa sobre la estructura produciendo en ésta una
respuesta que alcanza un valor máximo en el momento inicial; reduciéndose con posterioridad
cílicamente hasta la posición de reposo.

—

CARGA DINÁMICA: Carga cuya actuación engendra aceleraciones significativas en la
estructura o en elementos estructurales.

—

CARGA ESTÁTICA: Carga cuya actuación no engendra la aparición de aceleraciones
significativas en la estructura o en elementos estructurales.

—

CARGA FRECUENCIAL: Acción que actúa sobre la estructura de forma cíclica según
intervalos regulares de tiempo, o de forma irregular como combinación de cargas cíclicas de
características diferentes.

—

CARGA PERMANENTE: Carga que actúa en todo momento durante la fase de proyecto que
se analiza.
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—

CARGA VARIABLE: Carga de magnitud y/o posición variable a lo largo del tiempo de forma
frecuente o continua.

—

CARRERA DE MAREA: Diferencia de alturas del nivel del mar entre la pleamar y la bajamar
precedente o siguiente.

—

CARRIL: Elemento fundamental de la estructura de la vía de rodadura del ferrocarril y de
equipos de manipulación de mercancías de movilidad restrigida, que actúa como calzada,
dispositivo de guiado, y elemento conductor de la corriente.
Zona longitudinal con anchura suficiente para la circulación por lo menos de una fila de
vehículos o equipos de manipulación de mercancías de movilidad no restrigida.

—

CASCO DEL BUQUE: Vaso flotante o cuerpo principal del buque.

—

COEFICIENTE DE SEGURIDAD O DE MAYORACIÓN DE CARGAS: Factor multiplicativo de
los valores representativos de las acciones para obtener los valores de cálculo.

—

COEFICIENTE DE SEGURIDAD O DE MINORACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: Coeficiente introducido en el cálculo para minorar los valores característicos de
las propiedades de los materiales para obtener sus valores de cálculo.

—

CONDICIÓN EXCEPCIONAL DE UNA INSTALACIÓN: En ese estado, la instalación está
sometida como consecuencia de accidentes, mal uso, errores humanos, o condiciones
medioambientales o de trabajo excepcionales, a acciones extraordinarias no usuales aunque
sí previsibles.

—

CONDICIÓN EXTREMA DE UNA INSTALACIÓN: Estado en el que la instalación debe
paralizar o limitar su operatividad mientras subsisten condiciones medioambientales
superiores a los límites de explotación. Esta condición está asociada a las más severas
condiciones medioambientales para las cuales está proyectada la instalación.

—

CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN DE UNA INSTALACIÓN: Estado en el que la
instalación funciona sin limitaciones, no viéndose afectada por las condiciones
medioambientales.

—

CONTENEDOR: Receptáculo paralelepipédico de dimensiones estandarizadas en cuyo
interior se colocan mercancías de tipo general, transportándose íntegramente desde origen a
destino.

—

DERIVA: Movimiento del buque libre o amarrado consistente en un desplazamiento global
del mismo en la dirección del eje horizontal principal perpendicular al plano longitudinal del
buque.

—

DESPLAZAMIENTO: Peso total de un buque a plena carga. Equivale al peso del volumen de
agua desplazada por el buque.

—

DESPLAZAMIENTO EN LASTRE: Desplazamiento en rosca más mínimo peso de lastre para
que el buque pueda navegar y maniobrar con seguridad.

—

DESPLAZAMIENTO EN ROSCA: Peso total de un buque según sale del astillero, sin carga,
lastre, o combustible.

—

DIQUE DE CARENA: Cavidad practicada bajo el nivel del mar dentro de la que se pueden
introducir uno o varios buques para, una vez puestos en seco, proceder a la limpieza o
reparación del casco, o a cualquier otro trabajo que no sea posible realizar bajo el agua. Por
extensión se considerarán también como diques de carena aquellos diques secos destinados
a la construcción de buques.

—

DUQUE DE ALBA O DOLFÍN: Estructura exenta, generalmente constituida por un grupo de
pilotes encepados, un cajón de hormigón armado o un recinto de tablestacas, cuyas
funciones principales podrán ser: resistir el impacto de un buque atracando, resistir el tiro de
amarras, servir de guía durante una maniobra del buque, y/o servir de protección de otra
estructura ante el impacto de buques.

—

EJE TÁNDEM: Conjunto de dos ejes de un vehículo, que constituyen un solo apoyo del
chasis.
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—

ENSILAMIENTO O EFECTO SILO: Equilibrio secundario que se origina en una masa de suelo
en rotura oponiéndose a su deformación.

—

ESCOLLERA O PEDRAPLÉN DE GRANULOMETRÍA ABIERTA: Relleno fundamentalmente
realizado con materiales rocosos, o piezas artificiales expresamente concebidas, generalmente
con escaso contenido de finos (cernido por el tamiz de 3/4" < 30% y cernido por el tamiz n° 200
< 5%).
Los elementos gruesos están en contacto entre sí y los finos no llegan a rellenar los huecos
totalmente.

—

ESCOLLERA O PEDRAPLÉN DE GRANULOMETRÍA CERRADA: Relleno en el que los
elementos gruesos están totalmente rodeados por los finos y no existen macroporos abiertos.
Su condición granulométrica es: Cernido por el tamiz de 3/4" > 30%; y cernido por el tamiz n°
200 < 35%.

—

ESLORA: Longitud máxima del casco del buque de proa a popa.

—

ESPECTRO DE UNA ACCIÓN FRECUENCIAL O FUNCIÓN ESPECTRAL: Expresión que
determina la energía contenida en cada una de las ondas monocromáticas que forman la
acción frecuencial en función de sus distintas frecuencias y direcciones de propagación.

—

ESTADOS LÍMITES: Aquellos estados o situaciones de la estructura, o de partes de la misma,
que de alcanzarse y excederse ponen a la estructura fuera de uso por incumplimiento de las
condiciones tensionales o funcionales límite preestablecidas.

—

ESTADOS LÍMITES DE UTILIZACIÓN O DE SERVICIO: Aquellos estados o situaciones de la
estructura para los que la misma queda fuera de servicio por razones funcionales, de
durabilidad, o estéticas.

—

ESTADOS LÍMITES ÚLTIMOS: Aquellos estados correspondientes a una puesta fuera de
servicio de la estructura por colapso, rotura, pérdida de estabilidad, u otras formas de fallo
estructural de la misma o de parte de ella.

—

ESTRIBOR: Banda derecha del buque.

—

ESTRUCTURA: Conjunto de elementos de una construcción que forma la parte resistente y
sustentante de la misma.

—

ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE TIERRAS POR GRAVEDAD: Estructura que contiene
el terreno posterior fundamentalmente por su propio peso.

—

ESTRUCTURA FLEXIBLE EN RELACIÓN A LA CARGA ACTUANTE: Estructura de baja
capacidad de amortiguamiento y con frecuencia natural de oscilación, correspondiente al
periodo fundamental en la dirección de la carga actuante, baja en relación a la de dicha carga.

—

ESTRUCTURA RÍGIDA EN RELACIÓN A LA CARGA ACTUANTE: Estructura de alta ca
pacidad de amortiguamiento y con frecuencia natural de oscilación, correspondiente al pe
ríodo fundamental en la dirección de la carga actuante, alta en relación a la de dicha carga.

—

ESTRUCTURA TIPO 1: Estructura en la que las cargas actúan directamente sobre los ele
mentos estructurales.

—

ESTRUCTURA TIPO 2: Estructura en la que las cargas transmiten su acción a los eleven tos
estructurales a través de una capa de reparto.

—

ESTRUCTURA 3: Estructura en la que las cargas actúan a través de un relleno situado tras la
misma, siendo solicitada indirectamente por aumento de los empujes del terreno.

—

FASES DE PROYECTO: Etapas diferenciadas en las cuales se divide normalmente la vida de
proyecto de una estructura.

—

FASE DE CONSTRUCCIÓN: Periodo que va desde el comienzo de la construcción de una
estructura hasta su entrada en servicio.

—

FASE DE SERVICIO: Periodo que va desde la completa instalación de la estructura hasta su
inutilización, desmontaje, o cambio de uso.

—

FRANCOBORDO: Altura máxima de la sección transversal emergida de un flotador, me-
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dida en las bandas del mismo. Depende del estado de carga del flotador.
—

GANCHO DE ESCAPE RÁPIDO: Dispositivo de amarre situado en tierra o fijado sobre una
estructura resistente que permite una fácil y rápida suelta de amarras por medio de una
simple operación manual o de un dispositivo electromecánico. Suele aplicarse en puntos de
amarre sin acceso terrestre, o para acelerar las maniobras de zarpado.

—

GRADIENTE HIDRÁULICO: Relación entre la diferencia de nivel piezométrico y la distancia
recorrida.

—

GRANELES LÍQUIDOS: Productos que son transportados de forma homogénea en estado
líquido, y pueden ser manipulados de forma continua (Productos petrolíferos, gases licuados,
agua, aceites,...).

—

GRANELES LÍQUIDOS ORDINARIOS: Graneles líquidos no combustibles ni tóxicos: agua,
vino,...

—

GRANELES ORDINARIOS: Graneles sólidos de bajo y medio peso específico entre los que
destacan por su volumen en el transporte marítimo los cereales y demás productos
alimenticios, los productos químicos, y los cementos.

—

GRANELES PESADOS: Graneles sólidos de alto peso específico entre los que destacan los
minerales.

—

GRANELES SÓLIDOS: Productos que son transportados de forma homogénea bajo el aspecto de material suelto, y pueden ser manipulados de forma continua.

—

GRÚA: Equipo de manipulación de mercancías por elevación.

—

GRÚA MÓVIL: Grúa montada sobre neumáticos u orugas, capaz de desplazarse por toda a
superficie de forma no restringida.

—

GRÚA PORTACONTENEDORES: Grúa pórtico en cuyo extremo lado del agua tiene una
pluma abatible que permite el lanzamiento de un mecanismo de enganche de contenedores, posibilitando la carga o descarga directa de los mismos desde o hacia una zona de
evacuación o almacenamiento. Tiene capacidad de traslación longitudinal sobre carriles en la
dirección perpendicular a la pluma, e incapacidad de girar sobre un eje vertical.

—

GRÚA PÓRTICO O GRÚA DE MUELLE: Grúa capaz de desplazarse longitudinalmente
sobre carriles a lo largo del muelle, en dirección paralela al cantil, apoyando todas sus patas
en el plano del muelle, y pudiendo girar sobre su eje vertical de forma completa. Consta de
tres partes principales: Pórtico, cabina de mando y motor, y pluma.

—

GUIÑADA: Movimiento del buque libre o amarrado consistente en un giro alrededor del eje
vertical principal del buque.

—

HIPÓTESIS DE CARGA: Combinación de acciones de cálculo.

—

HIPÓTESIS DE TRABAJO: Condiciones de trabajo diferenciadas de la estructura resistente
durante la fase de servicio; principalmente tomadas en consideración en el cálculo a los
efectos de combinación de acciones.

—

INSTALACIÓN PORTUARIA DE USO COMERCIAL: Instalación portuaria dedicada
preferentemente a la manipulación y almacenamiento provisional de mercancías, y al
intercambio entre modos de transporte terrestre y marítimo.

—

INSTALACIÓN PORTUARIA DE USO DEPORTIVO: Instalación portuaria preferentemente al
servicio de una actividad deportiva o de recreo.

—

INSTALACIÓN PORTUARIA DE USO INDUSTRIAL: Instalación portuaria de exclusivo
servicio a una industria o zona industrial (astilleros, siderúrgicas, petroquímicas,
refinerías,...).

—

INSTALACIÓN PORTUARIA DE USO MILITAR: Instalación portuaria preferentemente
dedicada a base de buques militares.

—

INSTALACIÓN PORTUARIA DE USO PESQUERO: Instalación portuaria al servicio de una
actividad pesquera.
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—

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE VEHÍCULOS PESADOS (IMDp): Número de vehículos
pesados que pasan por una sección durante un año, dividido por 365. Puede considerarse
como la intensidad de tráfico de vehículos pesados que corresponde al día medio del año en
esa sección.

—

INTRADÓS: Borde exterior de una estructura de contención del terreno.

—

LARGOS: Amarras que se disponen a proa y popa del buque. Usualmente en planta
formarán 45° ± 15° con el eje longitudinal del buque.

—

LÍNEA DE CORRIENTE: Trayectoria de las moléculas de líquido al producirse el flujo del
mismo.

—

LÍNEA DE SATURACIÓN EN UN MACIZO O NIVEL FREÁTICO: Superficie superior del
agua libre, o línea de carga hidráulica nula.

—

LÍNEA EQUIPOTENCIAL: Lugar geométrico de los puntos que tienen el mismo nivel
piezométrico.

—

LONGITUD DE ONDA: Distancia horizontal entre dos crestas consecutivas en una onda
monocromática o regular.

—

MANGA: Anchura máxima de la sección transversal del casco del buque.

—

MAREA: Movimiento periódico de elevación y descenso del nivel del mar.

—

MAREA ASTRONÓMICA: Marea debida a las atracciones gravitatorias de la luna, el sol, y
demás cuerpos astrales. Su intensidad está en íntima relación con la posición relativa que
el sol y la luna tienen respecto a la tierra.

—

MAREA METEOROLÓGICA: Cambios en el nivel del mar en las áreas costeras como
consecuencia de fenómenos tormentosos producidos por fuertes depresiones barométricas.

—

MERCANCÍA GENERAL: Producto transportado bajo el aspecto de material apilado,
envasado, o empaquetado (en cajas, sacos, barriles, lingotes, rollos, balas,...); y
manipulado de forma discontinua individualmente (rollos, bienes de equipo,...) o
unitariamente (por medio de paletas, redes,...).

—

MERCANCÍA GENERAL PALETIZADA: Mercancía general manipulada por medio de paletas
o plataformas de dimensiones estandarizadas sobre las cuales se depositan las mercancías
formando una unidad de manejo y carga.

—

NIVEL ARTESIANO: Nivel de presiones hidrostáticas más elevado que la superficie del
terreno.

—

NIVEL DE SEGURIDAD: Valoración de los requerimientos de seguridad de una estructura, en
función de las consecuencias en cuanto a pérdidas de vidas humanas, daños
medioambientales y pérdidas económicas en caso de inutilización o rotura de la misma.

—

NIVEL MEDIO DEL MAR: Nivel medio de la superficie del mar obtenido extendiendo las
observaciones a una gran número de años, por los menos 18,6 que son los correspondientes
a un ciclo lunar. También podría definirse como nivel medio del mar que existiría en ausencia
de mareas.
Con alguna aproximación podrá obtenerse tomando la media de todas las pleamares y bajamares durante una lunación.

—

NIVEL PIEZOMÉTRICO O ALTURA PIEZOMÉTRICA: Altura que alcanza el nivel del agua al
colocar un tubo piezométrico en un punto. Dicho nivel suele ser distinto al de saturación
siempre que se establezca una red de corriente.

—

NÚMERO DE PAWLS EQUIVALENTE: A los efectos de deterioro de un firme, número de
cargas tipo (PAWL) acumuladas equivalentes a la circulación de un equipo de manipulación
de mercancías.

—

OBRA DE FÁBRICA: Construcción hecha con piedra, ladrillo, hormigón, y en general con
materiales pétreos.
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—

OBRA DE FÁBRICA DE LADRILLO: Fábrica construida en base a ladrillos ligados con
mortero.

—

OBRA DE MAMPOSTERÍA: Construcción hecha colocando en obra, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de varias dimensiones ligados o no con un mortero.

—

OBRA DE SILLERÍA: Fábrica construida con piedras talladas, de acuerdo con despiezos
geométricos previos, para que se den juntas regulares en la unión de sus superficies de
contacto.

—

OBRA METÁLICA: Construcción hecha en su mayor parte con materiales metálicos.

—

OBRA MIXTA: Construcción hecha con elementos de fábrica y elementos metálicos.

—

OLEAJE: Superposición de trenes de ondas monocromáticas de corto período (<20-30 s)
fundamentalmente generadas por la actuación continuada del viento.

—

ONDAS LARGAS: Ondas generalmente de pequeña amplitud en mar abierto y gran período (>20-30 s), generalmente producidas por variaciones bruscas del viento o la presión
atmosférica, o por la existencia de grupos de olas.

—

PERIODO DE LA OLA SIGNIFICANTE: Media aritmétrica del intervalo de tiempo entre cada
una del tercio de olas con mayor altura.

—

PERIODO DEL OLEAJE: Intervalo de tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas
consecutivas.

—

PERIODO MEDIO DE PASO POR CERO DEL OLEAJE: Intervalo de tiempo medio entre
dos cruces ascendentes del oleaje con el nivel medio del mar.

—

PERIODO MEDIO DE RETORNO O DE RECURRENCIA: Para un valor Xi de la variable, es el
intervalo medio de tiempo en que el valor extremal supera a Xi una sola vez.

—

PICADEROS: Elementos discontinuos de apoyo del casco del buque puesto en seco sobre la
solera de un dique seco o de un carro de varada.

—

PILOTE: Elemento esbelto utilizado para cimentación profunda hecho de materiales como
madera, acero, hormigón, o cambinaciones de ellos; el cual es prefabricado fuera del emplazamiento y colocado posteriormente mediante hinca, o ejecutado «in situ» previa perforación o excavación de un pozo.

—

PLEAMAR: Máxima altura alcanzada por el nivel del mar durante un proceso creciente de
marea.

—

PLEAMAR MEDIA: Media de las máximas alturas alcanzadas por el nivel del mar durante
todos los procesos crecientes de marea.

—

PLEAMAR MÁXIMA VIVA EQUINOCCIAL: Máxima pleamar teórica que puede producirse
bajo condiciones meteorológicas medias, en el caso de que todas las condiciones astronómicas causantes de las mareas se sumen.

—

POPA: Parte trasera de un buque.

—

PÓRTICO DE ALMACENAMIENTO: Puente-grúa de movilidad restringida sobre carriles o
neumáticos.

—

PRESIÓN HIDROSTÁTICA: Carga hidráulica obtenida cuando el nivel piezométrico coincide
con la línea de saturación.

—

PROA: Parte delantera de un buque.

—

PROCESO DE CONSOLIDACIÓN: Disminución progresiva del contenido de agua en un
suelo o un relleno cohesivo saturado bajo carga constante.

—

PUNTAL: Altura máxima de la sección transversal del casco de un buque medida desde la
quilla hasta la parte superior de la banda.

—

QUILLA: Pieza longitudinal en la parte más inferior del casco del buque.
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—

RED DE CORRIENTE: Conjunto formado por las líneas de corriente y las líneas
equipotenciales.

—

RÉGIMEN EXTREMAL O EXCEDENTE: Relación entre valores máximos previsibles de una
variable y su probabilidad de no excedencia en el período de un año.

—

RÉGIMEN MEDIO: Relación entre valores de una variable y la probabilidad de que dichos
valores no sean superados en un período de tiempo igual a un año medio.

—

RELLENO: Depósito artificial de materiales naturales procedentes de la corteza terrestre
(suelos, rocas), de piezas artificiales expresamente concebidas (tetrápodos, dolos), o de
materiales de desecho industrial o urbano (basuras, escorias).

—

RELLENO ANTRÓPICO: Relleno realizado por productos de desecho humano (escombros
urbanos, basuras,...).

—

RELLENO GRANULAR: Relleno realizado con gravas y/o arenas extraídas de préstamos
terrestres, y escaso contenido en finos.

—

RELLENO HIDRÁULICO: Relleno depositado hidráulicamente; es decir, mediante un proceso de
sedimentación de partículas sólidas contenidas en un efluente (material procedente de
dragado).

—

RELLENO NO CONVENCIONAL: Relleno realizado con productos procedentes de residuos
industriales o atípicos (escorias, cenizas volantes, lapillis,...).

—

REMOLCADOR: Buque de pequeño desplazamiento y de gran fuerza de empuje a pequeñas
velocidades, cuya misión principal es ayudar en la maniobra de atraque y desatraque de los
demás buques tirando de ellos mediante un cable de remolque o empujándoles.

—

RESGUARDO BAJO LA QUILLA: Espacio situado entre la quilla de un buque y el fondo del
mar.

—

RESONANCIA DEL SISTEMA BUQUE/AMARRAS/DEFENSAS: Amplificación de los movimientos
del buque amarrado, y por tanto de los esfuerzos en amarras, defensas y puntos de amarre,
cuando el periodo de las ondas incidentes se aproxime al natural de oscilación del buque
amarrado.

—

RESONANCIA EN DÁRSENAS: Amplificaciones y cambios en las condiciones de oscilación de
un recinto natural o artificial al penetrar en su interior ondas incidentes cuyo periodo esté
relacionado con el periodo de oscilación libre del recinto; produciéndose a su vez ondas de
gran período de tipo estacionario o cuasiestacionario.

—

RIESGO: Probabilidad de presentación de un valor extremal de la variable durante un período
de tiempo preestablecido.

—

ROCA: Agregado natural de uno a más minerales que no sufre modificaciones sensibles en
presencia de agua.

—

ROLDANA: Equipo de amarre constituido por poleas estacionarias fijadas sobre una estructura resistente, cuya función principal es guiar una amarra o devolverla al buque para su
sujección o tensionado.

—

SISTEMA DE DEFENSA: Conjunto formado por la estructura de atraque y los elementos
auxiliares de defensa capaz de absorber la energía cinética transmitida por el buque
durante el atraque, o de resistir los empujes del mismo una vez amarrado.

—

SOLICITACIONES: Conjunto de efectos producidos por las acciones sobre la estructura
resistente como esfuerzos, tensiones, deformaciones, desplazamientos, movimientos,...

—

SOLICITACIÓN DE CÁLCULO: Efecto producido por las acciones, calculado sobre la base de
una hipótesis de carga.

—

SPRINGS: Amarras cruzadas que se disponen en el costado del buque y en su centro o
simétricamente, actuando totalmente de costado sobre los puntos de amarre.

—

SUELO: Porción de la corteza terrestre formada por materiales fragmentados o sueltos; pu-
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diendo ser fácilmente separado en partículas individuales por agitación de una muestra seca
en agua. Incluye cantos, guijarros, gravas, arenas, arcillas, y materiales orgánicos.
—

SUELO COHESIVO: Suelo que presenta cohesión.

—

SUELO GRANULAR: Suelo que no presenta ninguna cohesión, o que no tiene resistencia
propia a la compresión simple sin presión lateral.

—

SUELO NORMALMENTE CONSOLIDADO: Suelo cohesivo que nunca ha sufrido tensiones
efectivas superiores a las que tiene en el momento actual.

—

SUELO SOBRECONSOLIDADO: Suelo cohesivo que ha sufrido tensiones efectivas superiores a las que tiene en el momento actual.

—

TENSIÓN EFECTIVA: Presión intergranular en un suelo o un relleno. Equivale a la presión
total menos la presión intersticial.

—

TONELADA MORSON: Medida de volumen que equivale a 100 pies3, es decir a 2,83 m3.

—

TONELAJE DE PESO MUERTO (TPM): Expresión de la capacidad de carga de un buque.
Equivalente al peso en toneladas métricas correspondiente a la carga máxima más el combustible completo.

—

TONELAJE DE REGISTRO BRUTO (TRB): Volumen o capacidad interior de un buque medido
en toneladas Morson o toneladas de registro.

—

TRÁFICO RODADO CONVENCIONAL: Tráfico de vehículos pesados de transporte de mercancías y personas por carretera: camiones de carga útil superior a 3 t, de más de cuatro
ruedas y sin remolque; camiones con uno o varios remolques; vehículos articulados;
vehículos especiales; y vehículos dedicados al transporte de personas con más de nueve
plazas.

—

TRASDÓS: Borde interior de una estructura de contención del terreno hacia éste.

—

TRAVESES: Amarras que se disponen en sentido sensiblemente perpendicular a la alineación del atraque, generalmente saliendo del buque lo más a proa y popa posible.

—

TREN DE CARGAS: Conjunto de varias cargas concentradas, lineales, y/o superficiales de
actuación simultánea, perfectamente definidas en magnitud, disposición geométrica, y
condiciones de aplicación.

—

UNIDADES TEU: Medida de la capacidad de carga para buques portacontenedores.
Equivale a n° de contenedores tipo: contenedor de 20x8x8 pies3.

—

VAIVÉN: Movimiento del buque libre o amarrado consistente en un desplazamiento global del
mismo en la dirección del eje horizontal principal paralelo al plano longitudinal del buque.

—

VALOR CARACTERÍSTICO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES CONSTITUTIVOS:
Aquel valor de las propiedades de los materiales constitutivos asociado a una probabilidad
de alcanzarse o excederse para la distribución estadística obtenida a partir de ensayos
realizados bajo condiciones preestablecidas en la Normativa correspondiente.

—

VALOR DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: O valor minorado, es el
que resulta de aplicar al valor característico de las propiedades de los materiales el
apropiado coeficiente de seguridad. La capacidad de respuesta de la estructura resistente
o de parte de la misma se obtendrá en base a los valores de cálculo de las propiedades
de los materiales constitutivos.

—

VALOR EXTREMAL O EXCEDENTE DE UNA VARIABLE: Valor máximo periódico de la
variable, determinado mediante base estadística.

—

VALOR NOMINAL DE UNA VARIABLE: Valor teórico establecido de la variable, determinado
teniendo en cuenta todas las variaciones razonablemente previsibles de la misma.

—

VALOR REPRESENTATIVO DE UNA ACCIÓN: Valor de la acción asociado a su nivel de
variación en el tiempo.

—

VARADERO: Instalación auxiliar dedicada a la construcción, mantenimiento o reparación de
buques o embarcaciones. Está constituido por un plano inclinado dotado generalmente
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de elementos complementarios como carrilles, carros de varada y sistemas de
rodadura, picaderos,..., con objeto de facilitar la puesta en seco de los buques o su
botadura mediante halado longitudinal o transversal.
— VÍA DE COMUNICACIÓN: Zona destinada exclusivamente al tránsito de mercancías, materiales o suministros desde las áreas de operación hasta las áreas de
almacenamiento, y desde estas entre sí y hasta las áreas exteriores a la zona
portuaria; así como los procesos inversos. También se considerará como vía de
comunicación aquella destinada al tráfico de servicio de la instalación.
— VÍA DE MANIOBRA: Vía de comunicación que une áreas de operación con áreas de
almacenamiento o cada una de ellas entre sí, principalmente destinada a la circulación
de equipos de manipulación de mercancías.
— VIAL DE ACCESO: Vía de comunicación que une áreas de operación o
almacenamiento con áreas exteriores a la zona portuaria, o que sirve a zonas sin
manipulación de mercancías. Generalmente son vías preferentemente destinadas al
tráfico rodado convencional.
—

VIDA DE PROYECTO: Periodo de tiempo que va desde el comienzo de la construcción
de la estructura proyectada hasta su inutilización, desmontaje, o cambio de uso.

—

VIDA ÚTIL: Duración de la fase de servicio.

—

ZONA DE CIRCULACIÓN NO CANALIZADA: Zona en la que los movimientos de los
equipos de manipulación de mercancías y del tráfico rodado convencional no pueden
ser predeterminados.

1.4. SISTEMA DE UNIDADES
El sistema de unidades usado en estas Recomendaciones corresponde al Sistema Legal de
Unidades de Medida obligatorio en España, denominado Sistema Internacional de Unidades
( S I ) ; con la salvedad de la unidad derivada de fuerza en que también se utiliza la
tonelada (t) debido a lo usual de dicha unidad en España para la medición de cargas y
esfuerzos.
Las unidades básicas del Sistema Internacional más comúnmente utilizadas en el campo
de la ingeniería civil son las siguientes:
— Longitud
— Masa
— Tiempo
— Temperatura
— Fuerza
— Frecuencia

:
:
:
:
:
:

Metro (m).
Kilogramo (kg) o su múltiplo la tonelada (t) (1 t = 1.000 kg).
Segundo (s).
Grados centígrados (° C).
Newton (N) o su múltiplo el Kilonewton (kN) (1 kN = 1.000 N).
Hertz (Hz).

La relación de la tonelada-fuerza con la unidad derivada de fuerza del Sistema Internacional
(Newton-N-) es la siguiente: 1 t = 9,8 kN.

1.5. NOTACIONES
Las notaciones, abreviaturas, y símbolos convencionales fundamentales empleados en estas
Recomendaciones y sus unidades se detallan en la tabla 1.5.1.

1.6. REFERENCIAS DOCUMENTALES
Anuario de mareas 1989.
Instituto Hidrográfico de la Marina. Cádiz.
Calcul des effects du vent sur les constructions. Recommandations de la CECM.
CECM. Construction Métallique n° 3. 1979.
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TABLA 1.5.1.

NOTACIONES, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS CONVENCIONALES
FUNDAMENTALES UTILIZADOS EN ESTAS RECOMENDACIONES

I. MAYÚSCULAS LATINAS
SÍMBOLO

DEFINICIÓN

UNIDADES
—
m2
—

Cg

Carga Accidental.
Área de sección recta de una celda.
Valor característico de una carga accidental.
Área de la proyección longitudinal del buque expuesta a la acción
del viento.
Área longitudinal sumergida del buque sometida a la acción de la corriente.
Área de la proyección transversal del buque expuesta a la acción del
viento.
Área transversal sumergida del buque sometida a la acción de la corriente.
Valor de cálculo de una acción accidental.
Trenes de carga tipo equivalentes a equipos de manipulación de mercancías de movilidad restringida.
Área equivalente de un grupo de elementos aislados que forma una
estructura discontinua de contención del terreno.
Área de la superficie del buque mojada longitudinalmente a la dirección de crujías.
Área de la superficie del buque mojada transversalmente a la dirección de crujías.
Dimensión transversal de un elemento aislado en una estructura discontinua de contención, en la dirección perpendicular a la actuación
de los empujes del terreno.
Manga de un buque.
Trenes tipo de carga equivalentes a equipos de manipulación de mercancias de movilidad no restringida.
Anchura en la dirección del empuje del terreno del área equivalente de
un grupo de elementos aislados que forman una estructura discontinua de contención.
Coeficiente de fricción: carro de varada/carriles.
Fase de Construcción.
Fase de Construcción: subfase de fabricación.
Fase de Construcción: subfase de transporte.
Fase de Construcción: subfase de instalación.
Fase de Construcción: otras subfases no citadas expresamente.
Factor de forma para el cálculo de la resultante de presiones del
viento sobre un buque.
Factor de forma en sentido longitudinal para el cálculo de la resultante
de la presiones de las corrientes sobre los buques.
Factor de forma en sentido transversal para el cálculo de la resultante
de la presiones de las corrientes sobre los buques.
Coeficiente de bloque de un buque.
Coeficiente de configuración del atraque.
Valor nominal fijado a priori para la comprobación de estados límites
de utilización.
Coeficiente de profundidad para el cálculo de las fuerzas del oleaje
sobre el buque.
Coeficiente de excentricidad en el atraque.
Coeficiente de flotación para el cálculo de las fuerzas del oleaje sobre
el buque.
Coeficiente geométrico del buque.

Cm

Coeficiente de masa hidrodinámica.

A
A
Ak
AL
A LC
AT

A TC
Ad
Ai
At
A'LC
A'TC

B
B
Bi
Bt
C
C
C1
C2
C3
C4
Cv
C LC
C TC
Cb
Cc
Cd
Cdw
Ce
Cfw
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m2
m2
m2
m2
—
—
m2
m2
m2

m
m
—
m
*
—
—
—
—
—
*
*
*
*
*
—
*
*
*
*
*

TABLA 1.5.1.

(Continuación).

SÍMBOLO

DEFINICIÓN

UNIDADES

Cs

Coeficiente de rozamiento para el cálculo de las fuerzas de fricción de la
corriente sobre el buque.
Coeficiente de rigidez del sistema de atraque.

D

Carga dinámica.

—

D
D
D

m
m

D'

Calado de proyecto de un flotador.
Calado de un buque.
N° de cargas patrón tipo equivalente a un equipo de manipulación
de mercancías.
Longitud de la proyección de un buque en la dirección del oleaje incidente.

E

Módulo de elasticidad o de Young.

E
E

Carga Estática.
Probabilidad de presentación o riesgo.

—
*

E
E1
E2
Ed

t.m
t.m
t.m
—

Ed, dst
Ed, est
Ef

Energía cinética desarrollada por el buque durante el atraque.
Energía absorbida por el sistema de defensa 1.
Energía absorbida por el sistema de defensa 2.
Efecto producido por la acción de cálculo correspondiente a estados límites
de utilización.
Efectos producidos por las acciones de cálculo desestabilizadoras.
Efectos producidos por las acciones de cálculo estabilizadoras.
Energía absorbida por el sistema de atraque.

F

Acción actuante sobre una estructura.

—

F
F
FI

Coeficiente de seguridad al deslizamiento.
Reacción del terreno sobre la cuña de empuje activo o pasivo.
Reacción del terreno sobre la cuña activa I.

*
t/m
t/m

FII

Reacción del terreno sobre la cuña activa I I .
Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante de
la presión de la corriente sobre el buque.
Componente en el sentido longitudinal del buque de la presión resultante
del viento sobre el buque.
Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante del
oleaje sobre el buque.
Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante de
la presión de la corriente sobre el buque.
Componente en el sentido transversal del buque de la presión resultante del
viento sobre el buque.
Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante del
oleaje sobre el buque.
Valor de cálculo de una acción.
Carga horizontal producida por helicópteros en condiciones normales de
operación.
Reacción del terreno sobre la cuña de empuje activo o pasivo en la zona i.

t/m
t

Valor característico de una acción.
Valor característico minimal de una acción.
Valor característico maximal de una acción.
Carga vertical producida por helicópteros en condiciones normales
de operación.
Componente en el sentido longitudinal del buque de la fuerza resultante
debida a la fricción de la corriente sobre el buque.
Componente en el sentido transversal del buque de la fuerza resultante
debida a la fricción de la corriente sobre el buque.

—
—
—
t

G

Francobordo de un buque.

m

G
G
G1

Módulo de rigidez.
Carga Permanente.
Peso Propio.

Cr

FLC
FLV
FLW
FTC
FTV
FTW

Fd
Fh
Fi
Fk
Fkinf
Fksup
Fv
F'LC
F'TC

*
*

PAWLS
m
t/m2

—
—
t.m

t
t
t
t
t
—
t
t/m

t
t

t/m2
—
—

23

TABLA 1.5.1.
SÍMBOLO
G1k
G2

(Continuación).
DEFINICIÓN

UNIDADES
—
—

Gd
Gk
Gkinf
Gkinf, i
Gksup

Valor nominal o característico del peso de los elementos estructurales.
Carga muerta.
Valor nominal o característico del peso propio de los elementos no
estructurales. Carga muerta.
Valor de cálculo de una carga permanente.
Valor característico de una carga permanente.
Valor característico minimal de una carga permanente.
Valor característico minimal de la carga permanente i.
Valor característico maximal de una carga permanente.

Gksup, i

Valor característico maximal de la carga permanente i.

—

H
H

Hs

Altura de una pared de contención.
Sobrecarga horizontal puntual o lineal.
Profundidad de un macizo de anclaje respecto a la superficie del
terreno.
Altura de ola significante.
Acción horizontal adicional.
Carga horizontal longitudinal por metro lineal, debida al viento, correspondiente a cada pata de grúa.
Carga horizontal transversal por metro lineal, debida al viento, correspondiente a cada pata de grúa.
Altura máxima de almacenamiento o estacionamiento de un material
o una mercancía en zonas portuarias.
Altura de ola significante en la bocana o el origen de una zona protegida.
Altura de ola significante.

I
I’

Factor de impacto.
Factor de impacto reducido.

K
Ka
Kac

Coeficiente de empuje del terreno.
Coeficiente de empuje activo.
Término de cohesión para la evaluación del empuje activo.
Término de cohesión para la evaluación del empuje activo en el estrato i.
Coeficiente de empuje para la obtención de la componente horizontal del empuje activo.
Coeficiente de empuje activo en el estrato i.
En general término de cohesión. Coeficiente de empuje (término de
cohesión) para la evaluación de empujes laterales producidos por terrenos potencialmente inestables.
Coeficiente de empuje (término de cohesión) para la evaluación de
empujes laterales producidos por terrenos potencialmente inestables
con φ = 0.
Término de cohesión para la evaluación de empujes horizontales del
terreno.
Término de cohesión para la evaluación de empujes verticales del
terreno.
Factor de excentricidad para la obtención del momento resultante de
las presiones del viento sobre un buque.
Coeficiente de excentricidad para la obtención del momento resultante
de la presión de la corriente sobre un buque.
Coeficiente de empuje para la evaluación de empujes horizontales del
terreno.
Coeficiente de empuje en reposo.
Coeficiente de empuje pasivo.
Término de cohesión para la evaluación del empuje pasivo.

G2k

H
H1/3
HA
HVL
HVT
Ha
Hb

Kaci
Kah
Ka¡
Kc

K oc
Kch
KCV
Ke
Kec
Kh
K0
Kp
Kpc
Kpci
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Término de cohesión para la evaluación del empuje pasivo en el estrato i.

—
—
—
—
—
—

m
t o t/m
m
m
t/m
t/m
t/m
m
m
m
*
*
*
*
t/m2
í/m2
*
*
t/m2 o *
*
t/m2
t/m2
*
*
*
*
*
t/m2
t/m2

TABLA 1.5.1.
SÍMBOLO

(Continuación).
DEFINICIÓN

Kph

Coeficiente de empuje para la obtención de la componente horizontal del empuje pasivo.

Kp¡
Kq

Coeficiente de empuje pasivo en el estrato i.
Coeficiente de empuje para la evaluación de empujes laterales
producidos por terrenos potenciales inestables.
Coeficiente de empuje para la evaluación de empujes verticales del
terreno.

Kv
L
L
L
L
LI
LII
Lc
Le
Lf
Li
Lp
Lpp
Lt
Lw
MTC
MTV
Md
Mw
N
N
Ni
Ni
N0
OCR
P
P
Pa
Pal
Pall
Ph
Pi
Pk0(x)
Pk∞ (x)

Vida útil.
Espaciamiento entre ejes de elementos aislados.
Eslora de un buque.
Longitud de la línea de rotura de un terreno.
Longitud de la línea de rotura de un terreno en la cuña I.
Longitud de la línea de rotura de un terreno en la cuña II.
Longitud de carriles en un varadero.
Anchura de la estructura ficticia equivalente empleada para la obtención de empujes del terreno sobre elementos aislados de pequeña
anchura.
Periodo de tiempo asignado en proyecto a cada una de las fases del
Mismo.
Nº de movimientos del equipo i en el estado de carga
correspondiente al deterioro crítico.
Longitud de quilla de un buque.
Eslora entre perpendiculares.
Longitud entre centros de elementos extremos en estructuras
discontinuas, en la dirección perpendicular al empuje de tierras.
Longitud de onda a la profundidad del emplazamiento.
Momento resultante de la presión de la corriente sobre el buque,
aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad
del buque.
Momento resultante de la presión del viento sobre el buque,
aplicado sobre un eje vertical que pasa por el centro de gravedad
del buque.
Masa del buque.
Masa de agua movilizada por el buque.
Número de aplicaciones acumuladas de la carga tipo durante la fase
de proyecto analizada equivalente a la totalidad del espectro de
equipos de manipulación.
Factor de minoración.
Número de aplicaciones acumuladas de la carga tipo durante la fase
de proyecto analizada equivalente al equipo i.
Número de acciones de un grupo determinado o número de acciones tipo acumuladas necesarias para producir el deterioro crítico de
la estructura.
Número de estabilidad.
Razón de sobreconsolidación.
Carga puntual equivalente a carga por rueda en equipos de manipulación de mercancías de movilidad restringida.
Presión de contacto de una rueda.
Resultante de empujes activos.
Resultante de empujes activos en el estrato I.
Resultante de empujes activos en el estrato II.
Peso del máximo helicóptero de proyecto.
Carga de varada.
Valor característico maximal de la carga de pretensado en la sección
x, para t = 0.
Valor característico minimal de la capa de pretensado en la sección
x, para t = ∞ .

UNIDADES

*
*
*
*
años o meses
m
m
m
m
m
m
m
años o meses
*
m
m
m
m
t·m
t.m
t
t
PAWLS
*
PAWLS
−
*
*
t
t/m2
t/m
t/m
t/m
t
t/m
t
t
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SÍMBOLO
P0
P0
Pp
P(x≤xi)
P(x>xi)
PAWLS
Q
QC
QC1
QC2
QC3
QC4
QCk o QCik
QD
QD1
QD2
Q D3
QD4
QDk o QDik
QH
QHk
QL
QM
Q M1
QM2
Q M3

QM4
QM5
QM6
QM7
Q M8
QM9
QMk o QMik
QP
QT
QTk
QV
QV1
QV2

Q v3
Q V4
Q V5
QVk o QVik
Qd
Qk
Qkinf
Qkinf.i
Qksup
Qksup, 1
Qksup, i
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(Continuación).

DEFINICIÓN
Fuerzas inercialesde pretensado (t=0) en el origen (x=0)
Empuje en reposo.
Resultante de empujes pasivos.
Probabilidad de que un valor x = xi no sea excedido.
Probabilidad de que un valor x = xi sea excedido.
Carga por rueda patrón en zonas portuarias.
Carga variable.
Carga de construcción.
Carga externa durante la fabricación.
Carga externa durante el transporte.
Carga externa durante la instalación.
Otras cargas externas no citadas expresamente.
Valor caracterítico de una carga de construcción.
Carga de deformación.
Carga de pretensado.
Carga térmica.
Carga reológica.
Carga por movimiento impuesto.
Valor característico de una carga de deformación.
Carga hidráulica.
Valor característico de una carga hidráulica.
Sobrecarga lineal en superficie paralela a la coronación de una
pared de contención.
Carga medioambiental.
Acción del oleaje.
Acción de la corriente.
Acción debida a la marea y demás variaciones del nivel de las
aguas.
Acción del viento.
Acción debida a la presión atmosférica.
Acción debida a la temperatura del aire y del agua.
Acción debida a las precipitaciones.
Acción de la nieve y el hielo.
Acciones sísmicas.
Valor característico de una acción medioambiental.
Sobrecarga puntual en superficie, en el trasdós de una pared de
contención.
Carga del terreno.
Valor característico de una carga del terreno.
Carga variable de uso o explotación.
Sobrecarga de estacionamiento y almacenamiento.
Sobrecarga de equipos e instalaciones de manipulaciones de
mercancías.
Sobrecarga de tráfico.
Sobrecarga para el dimensionamiento de firmes y explanadas.
Sobrecarga de operaciones de buques.
Valor característico de una carga variable de uso o explotación.
Valor de cálculo de una carga variable.
Valor característico de una carga variable.
Valor característico minimal de una carga variable.
Valor característico minimal de la carga variable i, diferenciada de
aquella considerada de efecto predominante en la combinación de
acciones.
Valor característico maximal de una carga variable.
Valor característico maximal de la carga variable considerada de
efecto predominante.
Valor característico maximal de la carga variable i, diferenciada de
aquella considerada de efecto predominante en la combinación de
acciones.

UNIDADES
t
t/m
t/m
*
*
12 t
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
t/m
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
t
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

TABLA 1.5.1.
SÍMBOLO
R
R

(Continuación).
DEFINICIÓN

Factor de reducción de coeficientes de empuje pasivo para varias relaciones δ / ø.
Carga de impacto correspondiente al atraque de buques.

UNIDADES
*
t

RL

Componente en el sentido longitudinal del buque de la resultante de
las fuerzas exteriores sobre el buque.

RT

Componente en el sentido transversal del buque de la resultante de las
fuerzas exteriores sobre el buque.

RV

Resultante de las presiones del viento sobre el buque.

R-a

Rd

Radio metacéntrico longitudinal.
Capacidad de respuesta de una estructura.

m
—

S
S
S1
S2
S3
S4
Sd

Carga en cada amarra.
Fase de servicio.
Fase de servicio en condiciones normales de operación.
Fase de servicio en condiciones extremas.
Fase de servicio en condiciones excepcionales.
Fase de servicio en reparación.
Efectos producidos por las acciones actuantes sobre una estructura.

t
—
—
—
—
—
—

Sf

Deformación en rotura de un suelo en un ensayo de resistencia al corte

mm

Sr

Deformación residual de un suelo en un ensayo de resistencia al corte.

mm

T
T

Periodo medio de retorno.
años o meses
Resultante por metro lineal de los empujes laterales producidos por
terrenos potencialmente inestables.
t/m
Puntal de un buque.
m
Carga de rozamiento correspondiente al atraque de buques.
t
Máximo tiro necesario para el halado longitudinal de un buque en un
t
varadero.
Fuerza de anclaje.
t
Trenes de carga tipo equivalentes a tráfico ferroviario.
—
Cantidad total de mercancías manipuladas o previstas de manipulat/año
ción en la zona servida por una vía de maniobra o un vial de acceso,
o movidas en el área analizada.
Periodo de ola significante.
s
Número de contendores tipo equivalentes.
—
Toneladas de peso muerto.
t
Toneladas de registro bruto.
t Morson (2,83 m3)
Periodo medio de retorno de la variable Xi.
años o meses
Resultante de presiones de agua.
t/m
Velocidad de aproximación del buque al atraque.
m/s

T
T
T
Ta
Ti
Tm
Ts
TEU
TPM
TRB
T (Xi)
U
V
VC

t
t
t

Velocidad básica horizontal de la corriente de proyecto
orrespondiente a una profundidad del 50% del calado del buque.
Velocidad media de la corriente determinada en el intervalo de 1
minuto.
Velocidad básica del viento de proyecto correspondiente a 10 m de
Velocidad media del viento correspondiente a ráfaga de un minuto.
Velocidad media del viento correspondiente a ráfaga de 15 segundos.
Velocidad media del viento correspondiente a ráfaga de 3 segundos.

m/s

m/s

VS

Velocidad media del viento correspondiente a ráfaga de 3 s y periodo de
retorno T.
Volumen de terreno ocupado por aire.
Componente normal a la superficie de atraque de la velocidad de
aproximación del buque al atraque en el momento del impacto.
Volumen de terreno ocupado por las partículas sólidas.

Vw

Volumen de terreno ocupado por el agua.

m3

VC1min
VV
VV1min
VV15s
VV3s 0 V3s
(VV3s)T
Va
vb

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

m3
m/s
m3
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SÍMBOLO

DEFINICIÓN

UNIDADES

W

Carga por rueda en equipos de transporte y manipulación de
mercancías.

t

W
W
W
W
WI
WII
Wi

Carga máxima manipulada por el equipo de manipulación
previsto más característico.
Carga media transportada por cada vehículo pesado cargado.
Peso genérico.
Peso de la cuña activa o pasiva de deslizamiento.
Peso de la cuña activa o pasiva I de deslizamiento.
Peso de la cuña activa o pasiva II de deslizamiento.
Peso de la zona i de la cuña activa o pasiva de deslizamiento.

t
t/vehículo
t
t/m
t/m
t/m
t/m

X o Xi

Valor concreto de una variable.

–

Z
Zi

Altura del nivel piezométrico en un punto.
Altura del nivel piezométrico en el punto i.

m
m

II.

MINÚSCULAS LATINAS

SÍMBOLO

DEFINICIÓN

UNIDADES

Medida de longitud.
Tolerancia de calado admitida en un flotador.
Distancia entre el punto de impacto y el centro de gravedad
del buque.
Parámetro geométrico.
Valor de cálculo de un parámetro geométrico.
Valor nominal de a.

m
m

b
b

Medida de longitud.
Ancho de una estructura de atraque en la dirección del
impacto.

m
m

c o c¡
c
c¡
cu
c'
c'f
c'r

Medida de longitud.
Cohesión.
Cohesión del suelo en el estrato i.
Cohesión sin drenaje.
Cohesión efectiva.
Cohesión efectiva en rotura.
Cohesión efectiva residual.

d o di
d1i
d2i
da
dt

Medida de longitud.
Espesor del estrato permeable i.
Espesor del estrato de baja permeabilidad i.
Espesor del estrato coherente a.
Profundidad de la grieta de tracción en un relleno cohesivo.

m
m
m
m
m

e
e

Indice de huecos.
Espesor ficticio.

*
m

f
f
fc

Coeficiente de atraque.
Propiedad de los materiales constitutivos de una estructura.
Frecuencia de una acción frecuencial.

*

Hz

a o ai
a
a
a
ad
anom
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m
m
m
m

m
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2

TABLA 1.5.1
SÍMBOLO

fd
fk
fn
fn
g
h
h
h
h
h
h
h
hL
hT
hw
hθ
h'
i
k
k
ka
k1i
K2i
I o I'
n

n
na
ni
ni
nt
nw
pa
pah
pai
pav
ph
ph
pn
pp
pph
ppi
ppv
pt

(Continuación).
DEFINICIÓN

Valor de cálculo de una propiedad de los materiales constitutivos de una
estructura.
Valor característico de una propiedad de los materiales constitutivos de
una estructura.
Frecuencia natural de oscilación de una estructura.
Máximo rozamiento negativo unitario.
Aceleración de la gravedad.
Carrera de marea (astronómica).
Altura piezométrica.
Altura de una placa de anclaje.
Medida genérica de altura.
Espesor de la capa de reparto.
Profundidad de agua existente en el emplazamiento.
Altura del carro de varada.
Altura media de la superficie de la superestructura del buque por encima
de la cubierta, proyectada sobre un plano longitudinal.
Altura media de la superficie de la superestructura del buque por encima
de la cubierta, proyecta sobre un plano transversal.
Altura piezométrica artesiana.
Espesor del estrato θ.
Medida genérica de altura.
Gradiente hidráulico.
Coeficiente de permeabilidad.'
Radio de giro del buque.
Coeficiente medio de agitación.
Coeficiente de permeabilidad del estrato permeable i.
Coeficiente de permeabilidad del estrato de baja permeabilidad i.
Longitud de contacto buque-estructura o buque-defensa.
Número de años observados en los cuales se ha obtenido la serie de
máximos valores anuales necesarios para la determinación del régimen
extremal de la variable.
Porosidad o fracción de un volumen de terreno ocupado por los
huecos.
Fracción de volumen de un terreno ocupado por huecos llenos de
aire.
En un modelo de determinación estadística de una variable, n.o de datos
registrados con valor igual o superior a Xi.
Número de acciones de un grupo determinado que actuarán durante la
fase analizada, o número de acciones ficticias equivalentes acumuladas
durante dicha fase.
N.o de grupos de cargas actuantes adoptados a efectos de la comprobación del estado límite último de fatiga.
Fracción de un volumen de terreno ocupado por huecos llenos de
agua.
Empuje activo unitario.
Componente horizontal del empuje activo unitario.
Empuje activo unitario en el estrato i.
Componente vertical del empuje activo unitario.
Empuje lateral asociado a deformaciones del terreno.
Empuje horizontal unitario.
Presión normal de ensilamiento sobre un plano inclinado.
Empuje pasivo unitario.
Componente horizontal del empuje pasivo unitario.
Empuje pasivo unitario en el estrato i.
Componente vertical del empuje pasivo unitario.
Presión tangencial de ensilamiento sobre un plano inclinado.

UNIDADES

—
—
Hz
t/m2
m/s2
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
*
cm/s
m
*
cm/s
cm/s
m
*
%
%
*
—
—
%
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
t/m2
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(Continuación).

SÍMBOLO

DEFINICIÓN

UNIDADES

p'h

Presión horizontal de ensilamiento sobre un plano vertical.

t/m2

p' v

Presión vertical de ensilamiento sobre un plano vertical.

p" v

Presión vertical de ensilamiento sobre un plano horizontal.

t/m2
t/m2

Sobrecarga uniforme superficial o lineal.

q
qi

Sobrecarga vertical lineal transmitida por cada pata de grúa o
equivalente a un equipo de manipulación de mercancías de
movilidad restringida.

r

Indice:

Coste de perdidas directas e indirectas en caso de inutilización de una obra
Inversión

Anchura de la zona, vía o carril de maniobra
Ancho del equipo de manipulaci ón de mercancías

r

Indice:

s
s

Distancia recorrida por un flujo.
Inclinación de la rampa de un varadero.
Presión unitaria hidráulica.

t/m 2 o t/m
t/m
*

*
m
*

u
u

Perímetro de una celda en contacto con el material de relleno.

t/m2
m

v

Velocidad de un flujo.

m/s

w

Humedad.

x

Movimiento horizontal de una pared de contención de tierras en
coronación.
Distancia de la coronación del terreno en el trasdós de una pared de
contención de tierras, hasta el punto donde se evalúan los empujes.
Distancia desde la coronación del estrato i, en el trasdós de una pared
de contención de tierras, hasta el punto donde se evalúan los
empujes.
Profundidad crítica de ensilamiento.
En una pared de contención de un terreno cohesivo, altura en la que
se producirían tracciones.

z
zi
z0
z0
z1

III.

Distancia desde la coronación de una pared de contención de tierras
al nivel freático del terreno en el trasdós.

α

m
m
m
m
m
m

GRIEGAS

SÍMBOLO
α

%

DEFINICIÓN
Ángulo del trasdós de una estructura de contención de tierras con la
horizontal.
Cuota de manipulación de mercancías por rodadura, o cuota de
vehículos pesados.

UNIDADES
grados

α

Medida genérica de un ángulo.

%
grados

α

Ángulo formado entre el eje longitudinal de un buque, considerado de
proa a popa, y la dirección de actuación del viento, de las corrientes, o
del oleaje sobre el buque.

grados
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SÍMBOLO
α

(Continuación)
DEFINICIÓN

γs

Coeficiente para la obtención del calado en lastre de un buque a partir
del calado máximo.
Ángulo vertical de la amarra con la horizontal.
Coeficiente de dilatación térmica.
Ángulo de la superficie de una masa de suelo con la horizontal.
Coeficiente para la obtención del calado en lastre de un buque a partir
del calado máximo.
Peso específico unitario o aparente emergido.
Ángulo entre la línea que une el punto de contacto atraque-buque en el
momento del atraque y el centro de gravedad de un buque, y el vector
velocidad del buque o la componente normal al atraque de dicho vector.
Coeficiente de minoración de las propiedades del acero de construcción
para la comprobación de estados límites.
Coeficiente de minoración de las propiedades del hormigón en
comprensión para la comprobación de estados límites.
Peso específico seco.
Coeficiente de ponderación o seguridad de acciones, definitorio de los
valores de cálculo de las mismas a partir de sus valores representativos.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos de las acciones
accidentales.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos de las cargas
permanentes.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos de las cargas
permanentes para condiciones excepcionales.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos maximales de
las cargas permanentes para condiciones excepcionales.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos minimales de
las cargas permanentes para condiciones excepcionales.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos maximales de
las cargas permanentes.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos minimales de
las cargas permanentes.
Coeficiente de seguridad o de ponderación de acciones de efecto
desfavorable.
Coeficiente de seguridad o de ponderación de acciones a efecto
favorable.
Coeficiente de seguridad para los valores representativos de las cargas
variables.
Coeficiente de seguridad para los valores representativos de las cargas
variables para combinaciones accidentales o condiciones excepcionales.
Coeficiente de seguridad para los valores característicos maximales de
la carga variable considerada de efecto predominante.
Coeficiente de seguridad para los valores representativos maximales de
la carga variable j.
Coeficiente de seguridad para los valores representativos minimales de
la carga variable j.
Peso específico aparente del terreno en el estrato i.
Coeficiente de minoración de las propiedades de los materiales para la
comprobación de estados límites.
Coeficiente de minoración de las propiedades del acero en armaduras
activas para la comprobación de estados límites.
Coeficiente de minoración de las propiedades del acero en armaduras
pasivas para la comprobación de estados límites.

γs

Peso específico del material que constituye las partículas sólidas de un
terreno.

α
α
β
β
γ
γ
γa
γc
γd
γf
γfa
γfg
γfga
γfga max
γfga min
γfg max
γfg min
γfmax
γfmin
γfq
γfqa
γfq max,1
γfq max,j
γfq min,j
γi
γm
γp

UNIDADES
*
grados
o -1
C
grados
*
t/m3
grados
*
*
t/m3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
t/m3
*
*
*
t/m3
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(Continuación).
DEFINICIÓN

UNIDADES

Peso específico saturado.
Peso específico saturado en el estrato i.
Coeficiente de minoración de las propiedades de los conectores en
estructuras mixtas para la comprobación de estados límites.

t/m3
t/m3
*

γw

Peso específico del agua.

t/m3

γθ

Peso específico aparente del terreno en el estrato θ.

t/m3

γ'

Peso específico sumergido.

t/m3

γ'ar

Peso específico virtual corregido del estrato sumergido a, en zonas
con red de corriente y gradiente hidráulico constante.
Peso específico sumergido en el estrato i.
Peso específico virtual corregido del terreno sumergido en zonas con
red de corriente y gradiente hidráulico constante.
Peso del buque de Proyecto. Desplazamiento.

γsat
γsat i
γv

γ' i

γ'r
∆
∆1

t/m3
t/m3
t/m3
t

En zonas con marea astronómica sometidas a corrientes fluviales,
carrera de marea correspondiente al nivel de estiaje + máxima crecida en 24 horas correspondiente a 1/4 del periodo de retorno asociado al máximo riesgo admisible.
En zonas con marea astronómica sometidas a corrientes fluviales,
carrera de marea correspondiente al nivel de avenida + máxima decrecida en 24 horas correspondiente a 1 /4 del periodo de retorno asociado al máximo riesgo admisible.

m

∆Ka
∆Kp

Coeficiente corrector de empujes activos para δ/ø ≠ 0.
Coeficiente corrector de empujes pasivos para δ/ø ≠ 0.

*
*

∆Po(x)

Pérdidas instantáneas de las fuerzas de pretensado en la sección x.

t

∆Pt=∞(x)

Pérdidas diferidas de las fuerzas de pretensazo para t = ∞.

t

∆2

∆Ta

m

Incremento o disminución máximo de la temperatura del aire (medias mensuales) referido a la temperatura ambiental en el momento
de cierre de las juntas o durante la fase constructiva.

°C

∆z

Disminución o incremento máximo de la temperatura del agua (medias mensuales) referido a la temperatura del agua en el momento
de cierre de las juntas o durante las fase constructiva.
Diferencia de niveles de las aguas exteriores.

°C
m

∆a

Término adicional de seguridad para parámetros geométricos.

—

∆p

Variación del nivel piezométrico en un punto respecto al hidrostático.

m

∆p2¡

Variación del nivel piezométrico en un estrato i de baja permeabilidad respecto a la distribución hidrostática.

m

∆pa
∆p¡

Empujes activos unitarios adicionales (+ o - ).
Variación del nivel piezométrico en el punto i respecto al hidrostático.

t/m2
m

∆pp

Empujes pasivos unitarios adicionales (+ o - ).

t/m2

∆pv

Incremento de carga unitaria vertical sobre una capa coherente.

t/m2

∆θ
∆θacero
∆θhormigón

Variación térmica característica global de la construcción.
Variación característica global de la temperatura en un elemento metálico.
Variación característica global de la temperatura en un elemento de
hormigón.
Incremento máximo de la temperatura virtual de la construcción utilizable para el cálculo de cargas térmicas, referido a la temperatura
ambiental en el momento de cierre de juntas o durante la fase constructiva.
Disminución máxima de la temperatura virtual de la construcción utilizable para el cálculo de cargas térmicas, referido a la temperatura
ambiental en el momento de cierre de juntas o durante la fase constructiva.
En corrientes fluviales no afectadas por mareas, máxima crecida en
24 horas correspondiente a 1/4 del periodo de retorno asociado al
máximo riesgo admisible.

∆Tw

∆θmax

∆θmin

∆'1
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°C
°C
°C
°C

°C

m

TABLA 1.5.1.
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SÍMBOLO
∆'2

DEFINICIÓN
En corrientes fluviales no afectadas por mareas, máxima decrecida
en 24 horas correspondiente a 1/4 del periodo de retorno asociado
al máximo riesgo admisible.

UNIDADES

m

δ
δmax

Ángulo de rozamiento terreno-estructura.
Deformación máxima de un sistema de defensa durante el atraque
de un buque.

∈
∈t

Proporción de vehículos pesados cargados.
Retracción o acortamiento del hormigón.

θ

Medida angular.

θ1

grados

Ángulo que forma la proyección horizontal de la amarra i con el eje
longitudinal del buque, considerado de proa a popa.

grados

λ
λ (xi)

Coeficiente de empuje para efecto silo.
Promedio anual de datos registrados que exceden a xi.

*

µ

Coeficiente de rozamiento casco del buque/sistema de defensa.

*

ν

Coeficiente de Poisson.

*

ζ

Ángulo de la superficie de rotura de una masa de terreno con la
horizontal.
Ángulo de la superficie de rotura de una masa de terreno con la
horizontal en el estrato i.
Peso específico del aire.

ζi
ρ

grados
m
%
m

*

grados
grados
t/m3

σ

Tensión normal a un plano o tensión vertical total.

t/m2

σ’

Tensión vertical efectiva.

t/m2

τ

t/m2

τf

Resistencia al corte. Tensión tangencial o tensión de corte
(desviador).
Tensión de corte residual en un ensayo de resistencia al corte.

τr

Tensión de corte en rotura en un ensayo de resistencia al corte.

t/m2
t/m2

φ

Ángulo de rozamiento interno.

φ

grados

Ángulo formado entre el eje longitudinal del buque, considerado de
proa a popa, y la dirección de la resultante de presiones del viento
sobre el buque.

grados

φ
φi

Ángulo de inclinación de la rampa de un varadero.
Ángulo de rozamiento interno en el estrato i.

grados
grados

φj
φ‘

Ángulo que forma la amarra i con la horizontal.
Ángulo de rozamiento interno efectivo.

grados

φ’f

Ángulo de rozamiento interno efectivo en rotura.

φ’r

grados

Ángulo de rozamiento interno efectivo residual.

ψ0

grados

Factor definitorio del valor de combinación de una acción a partir de
su valor característico.
Coeficiente para la obtención del valor de combinación de la
variable j.
Factor definitorio del valor frecuente de una acción a partir de su
valor característico.
Coeficiente para la obtención del valor frecuente de la acción
variable considerada de efecto predominante.
Factor definitorio del valor cuasi-permanente de una acción a partir
de su valor característico.
Coeficiente para la obtención del valor cuasi-permanente de la
acción variable j.
Coeficiente de mayoración de cargas estáticas equivalente a efecto
dinámico.
Factores definitorios de los valores representativos de una acción a
partir de su valor característico.

y0,j
ψ1
ψ1,1
ψ2
ψ2,j
ψd
ψi

grados

*
*
*
*
*
*
*
*
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IV.

ABREVIATURAS

ABREVIATURA

BMVE
BMVM
CEB
CECM
CEDEX
CERC
EH-88
ELS
ELU
EP-80
FEM
FIP
IAHR
IAPH
IMDP
IN
LNG
LPG
NAE
NBE-AE
NBE-MV103
NFM
NM
NMaxA
NME
NMI
NMinE
PAWL
PIANC o AIPCN
PDS-1
PM
PMVE
PMVM
ROM
SPT
TEU
TPM
TRB
UNCTAD
UNE
max
min

LEYENDA:
Adimensional.

*:
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SIGNIFICADO

Bajamar mínima viva equinoccial.
Bajamar media de las vivas equinocciales.
Comité Eurointernacional del Hormigón.
Comité Europeo de la Construcción Metálica.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
Consejo de Investigaciones de Ingeniería Costera de la Sociedad Americana de
Ingeniería Civil.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y
armado (1988).
Estado límite de utilización o de servicio.
Estado límite último.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado
(1980).
Federación Europea de la Manutención.
Federación Internacional del Pretensado.
Asociación Internacional de Investigaciones Hidráulicas.
Asociación Internacional de Puertos.
Intensidad media diaria de vehículos pesados.
Insignificante.
Buque metanero.
Buque trasportador de gases licuados.
Nivel característico de las aguas libres exteriores.
Norma Básica: Acciones en la Edificación.
Norma Básica: Cálculo de las estructuras de acero laminado en edificación.
Nivel Freático Medio.
Nivel Medio del mar referido al cero hidrográfico de las cartas.
Nivel Máximo de Avenida en corrientes fluviales correspondiente al periodo de
retorno asociado al máximo riesgo admisible.
Nivel Medio de Estiaje en corrientes fluviales.
Media de los niveles máximos anuales en corrientes fluviales.
Nivel Mínimo de Estiaje en corrientes fluviales correspondiente al periodo de retorno
asociado a máximo riesgo admisible.
Carga por rueda patrón en zonas portuarias.
Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación.
Norma Sismorresistente.
Pleamar Media.
Pleamar máxima viva equinoccial.
Pleamar media de la vivas equinocciales.
Recomendaciones para obras marítimas.
Ensayo de penetración estándar.
Número de contenedores tipo equivalentes.
Toneladas de Peso Muerto.
Toneladas de Registro Bruto.
Comité de las Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo.
Normas Españolas.
Maximal.
Minimal.

Cálculo práctico de pantallas de tablestacas.
ARBED-BELVAL. Columeta-Luxembourg. Madrid, 1976.
Coastal protection. Design Manual 26.2.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U.S. Government Printing
Office. Washington D. C., 1988.
Code-Modèle CEB-FIP pour les structures en béton.
Comité Euro-Internacional du béton. Fédération International de la Précontraite. 1978.
Code of basic data for the desing of buildings. Chapter V. Loading. Part 2. Wind Loads.
British Standards Institution. Londres, 1972.
Code of practice for fixed offshore structures.
British Standards Institution. Londres, 1982.
Code of practice for maritime structures. Part 1: General Criteria
British Standards Institution. Londres, 1984.
Code of practice for maritime structures. Part 3: Design of dry docks, locks, sliplifts and dock and lock
gates.
British Standards Institution. Londres, 1988.
Code of practice for maritime structures. Part 4: Design of fendering and mooring systems.
British Standards Institution. Londres, 1985.
Congreso nacional de técnicas sobre medios de varada, carga y descarga. Santander, 1979.
Curso de geotecnia aplicada a obras portuarias.
Centro de Estudios y Experimentación en las Obras Públicas. MOPU. Madrid, 1988.
Curso sobre rellenos y pavimentos portuarios.
Dirección General de Puertos y Costas/ Puerto Autónomo de Valencia. Valencia, 1986.
DEL MORAL, R./BERENGUER, J. M. Obras Marítimas.
Centro de Estudios y Experimentación de Puertos «Ramón Iribarren». MOPU. Madrid, 1980.
Defensas portuarias de atraque.
Ministerio de Obras Públicas. Madrid, 1967.
Design and Construction of concrete Sea Structures. FIP Recommendations.
Thomas Telford Ltd. Londres, 1985.
Diseño óptimo de un dique.
Laboratorio de Puertos y Costas «Ramón Iribarren». MOPU. Madrid, 1979.
Drydocking facilities. Design Manual DM-29.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U. S. Government Printing
Office. Washington D. C., 1974.
Eurocode n.° 1. Règles unifiées communes aux différents types de constructions et de matériaux.
Direction Générale Marché Intérieur et Affaires Industrielles. Commission des Communautés
Européennes. CECA-CEE-CEEA. Bruselas-Luxemburgo.
Eurocode n.° 2. Règles unifiées communes pour les constructions en béton.
Direction Générale Marché Intérieur et Affaires Industrielles. Commission des Communautés
Européennes. CECA-CEE-CEEA. Bruselas-Luxemburgo.
Eurocode n.° 3. Règles unifiées communes pour les constructions en acier.
Direction Générale Marché Intérieur et Affaires Industrielles. Commission des Communautés
Européennes. CECA-CEE-CEEA. Bruselas-Luxemburgo.
Eurocode n.° 4. Règles unifiées communes pour les constructions mixtes acier-béton.
Direction Générale Marché Intérieur et Affaires Industrielles. Commission des Communautés
Européennes. CECA-CEE-CEEA. Bruselas-Luxemburgo, 1985.
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Eurocode n.° 5. Règles unifiées communes pour les constructions en bois.
Direction Générale Marché Intérieur et Affaires Industrielles. Commission des Communautés
Européennes. CECA-CEE-CEEA. Bruselas-Luxemburgo.
Foundation Engineering Manual. 1985.
Canadian Geotechnical Society. Technical Committe on Foundations. Vancouver, 1985.
GRAUX, D. Fundamentos de mecánica del suelo. Proyectos de muros y cimentaciones.
Editores Técnicos Asociados, S. A. Barcelona, 1975.
Guidelines and recommendations for the safe mooring of large ships at ports and sea islands.
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF). 1978.
Harbors. Design Manual 26.1.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U. S. Government Printing
Office. Washington D. C., 1981.
HOESCH. Manual de Tablestacas. (Traducción del Alemán).
MOPU. 1990.
Instrucción 6.1 y 2-1C sobre secciones de firme.
Dirección General de Carreteras. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1989.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. EH-88.
Comisión Permanente del Hormigón. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1988.
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón pretensado. EP-80.
Comisión Permanente del Hormigón. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1981.
Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1972.
Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1976.
JIMÉNEZ SALAS, J. A. Geotécnica y Cimientos, I,II y III.
Ed. Rueda. Madrid, 1976-1980.
MAZURKIEWICZ. B. K. Design and construction of dry docks.
Transtech Publication.
Norma NBE-AE-88. Acciones en la edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1988.
Norma NBE-MV-103. Cálculo de estructuras en acero laminado para la edificación.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Madrid, 1976.
Norma sismorresistente. PDS-1 (1974).
Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes. Instituto Geográfico Nacional. Madrid,
1978.
Normas y reglamentos para la construcción. Parte II. Normas para el proyecto. SN y P II-57-75.
Capítulo 57 cargas y acciones sobre obras hidráulicas (del oleaje, del hielo y de los buques).
Comité Estatal del Consejo de Ministros de la URSS para Asuntos de la Construcción. Moscú,
1976.
Orden del Ministerio de Obras Públicas de 11-08-1964 por la que se aprueban las normas para el
cálculo de las grúas eléctricas de pórtico para servicios portuarios.
Plan indicativo de usos del dominio público litoral.
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas. Ministerio de Obras Públicas 1976-1979.
Piers and wharves design manual. NAVFAC DM 25.1.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U. S. Government Printing
Office. Washington D. C., 1980.
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Proceedings of the FIP Symposium: Concrete sea structures.
Fédération International de la Precontraite (FIP). Londres, 1973.
Proceedings of the 21st International Coastal Engineering Conference. June 1988.
Málaga-Spain.
American Society of Civil Engineers (ASCE). New York, 1989.
Proyecto de normas sismorresistente.
Comisión Permanente de Normas Sismorresistentes. Madrid, 1989.
Rapport de la Commission Internationale pour l'amelioration de la conception des systemes
de defense Supplement au Bulletin n.° 45 (1984).
Association Internationale Permanente des Congrés de Navigation (AIPCN). Bruselas, 1984.
Recomendaciones de atraque.
Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas. Centro de Estudios de Puertos y
Costas. MOPU. Madrid, 1988.
Recommendations of the Committee for waterfront structures. EAU 1985.
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn. Berlín, 1986.
Recommended practice for planning, designing, and constructing fixed offshore platforms.
American Petroleum Institute. Washington D.C., 1979.
Reglamento de la Ley de Puertos Deportivos.
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1980.
Regles unifiées communes aux différents types d'ouvrages et de matériaux.
Comité Euro-Internacional du Béton/Fédération International de la Précontraite. 1978.
Research investigations for the improvement of ships mooring methods.
British Ship Research Association (BSRA). 1971.
Rules and regulations for the construction and classification of offshore platforms.
Bureau Veritas International Register for the Classification of Ships and Aircraft. París, 1975.
Rules for the design constructions and inspection of offshore structures.
Det Norske Veritas. Oslo, 1977.
Rules for the design of hoisting appliances.
Federation Européenne de la Manutention (FEM). Section I. 1987.
Shedule of weights of building materials.
British Standards Institution. Londres, 1964.
Shore Protection Manual.
Coastal Engineering Research Center (CERC). Department of the Army. U. S. Army Corps
of Engineers. Washington D.C., 1984.
Soil mechanics. Design Manual 7.1.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U. S. Government Printing
Office. Washington D.C., 1982.
Soil mechanics, foundation, and earth structures. Design Manual DM 7.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U.S. Government Printing
Office. Washington D.C. 1971.
SUÁREZ BORES, P. Dinámica del atraque de flotadores.
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas. Madrid,
1969.
Tablas de mareas en la barra y ría del Guadalquivir.
Junta del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. 1989.
Technical standards for port and harbour facilities in Japan.
Bureau of Ports and Harbours. Ministry of Transports. Tokio, 1983.
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The structural design of heavy duty pavements for ports and other industries.
British Ports Association. Londres, 1983.
THORESEN, C. A. Port Design. Guidelines and Recommendations.
Tapir.
UNCTAD. Monographs on port management. Monograph n°. 5: Container terminal pavement
management.
Naciones Unidas. Ginebra, 1987.
VASO COSTA, F. Ther berthing ship, the effect of impact on the design of fender and other
structures.
Dock and Harbour Authority. 1964.
Waterfront operacional facilities. Design Manual NAVFAC DM 25.
Department of the Navy. Naval Facilities Engineering Command. U.S. Government Printing Office.
Washington D.C. 1971
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