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2.1 CLASIFICACIÓN GENERAL
El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre es proporcionar a los buques unas condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o para que puedan desarrollarse las operaciones
portuarias necesarias para las actividades de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo así como embarque y desembarque de pasajeros, vehículos y mercancías que permitan su transferencia entre buques o entre
éstos y tierra u otros medios de transporte.
Las obras de atraque y amarre pueden clasificarse en:
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Muelles.
Pantalanes.
Duques de alba.
Boyas, campos de boyas y monoboyas.
Soluciones mixtas.
Estaciones de transferencia a flote.

Los esquemas generales de cada una de estas configuraciones físicas tipo se recogen en la figura 2.1.1.
Los muelles se definen como estructuras de atraque y amarre fijas que conforman una línea de atraque continua, que en general excede en longitud al buque amarrado, y que están conectadas con tierra total o parcialmente mediante rellenos a lo largo de la parte posterior de las mismas, dando lugar a la creación de explanadas
traseras adosadas.
Los pantalanes se definen como estructuras de atraque y amarre, fijas o flotantes, que pueden conformar
líneas de atraque tanto continuas como discontinuas, atracables a uno o a ambos lados. El principal elemento diferencial respecto de los muelles es que no disponen de rellenos adosados y, por tanto, no dan lugar a la creación
de explanadas. Pueden estar conectados o no a tierra. En el primer caso la conexión suele realizarse bien por
prolongación de la misma estructura o mediante pasarelas o puentes.
En general, los pantalanes que conforman líneas de atraque discontinuas suelen responder a soluciones mixtas, al estar constituidos o complementarse con varios duques de alba de atraque y/o de amarre, plataformas
auxiliares generalmente no atracables y boyas de amarre.
Los duques de alba son estructuras exentas y separadas de la costa que se utilizan como puntos de atraque, de amarre, de ayuda a las maniobras de atraque, así como de varias de estas tres funciones simultáneamente. Se pueden disponer aislados o formado parte de pantalanes discontinuos de solución mixta, bien
delante o complementando a plataformas auxiliares no atracables, bien formando una única línea de atraque
y amarre.
Las boyas son estructuras de amarre flotantes, cuya posibilidad de movimientos se encuentra limitada por
una cadena amarrada a un ancla, a un muerto o a ambas cosas, los cuales suponen un punto fijo en el fondo. Una
boya de amarre se denomina monoboya cuando adicionalmente permite la carga y descarga de graneles al estar
conectada a tierra a través de una conducción submarina. En este caso la boya suele estar amarrada mediante
varias cadenas con objeto de limitar al máximo sus movimientos horizontales.
Se denominan campos de boyas las disposiciones que posibilitan el amarre de un buque simultáneamente a
varias boyas con el objeto de limitar los movimientos del buque amarrado.
Las estaciones de transferencia consisten en un buque silo dotado de medios de descarga que permite el
atraque a ambos costados del mismo tanto de buques feeder o barcazas como de buques oceánicos. Este tipo
de instalación supone una alternativa barata a instalaciones de transbordo en tierra, ya que puede funcionar en
zonas poco abrigadas.
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Figura 2.1.1. Clasificación general de las obras de atraque y amarre
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2.2 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Las obras de atraque y amarre que permiten la carga y descarga de mercancías y el embarque o desembarque de
pasajeros, se clasifican en función del tipo de mercancía o pasajero que en ellas se embarca, desembarca o manipula en:
◆
◆
◆
◆
◆

De
De
De
De
De

uso
uso
uso
uso
uso

comercial.
pesquero.
náutico-deportivo.
industrial (en los que se incluyen la construcción y/o reparación de buques).
militar.

Los atraques de uso comercial pueden subdividirse en función del tipo de mercancía y de la modalidad de
presentación de la carga en:
◆
◆
◆
◆

Graneles líquidos.
Graneles sólidos.
Mercancía general (carga convencional, contenedores, ro-ro, ferris y multipropósito).
Pasajeros (cruceros y ferris).

2.3 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN FÍSICA
DEL ATRAQUE
La configuración física del atraque más conveniente depende principalmente del volumen y de los tipos de
tráficos (mercancías o pasajeros) que deberán manipularse en el mismo, así como de los requerimientos operativos exigidos:
◆ Tamaño, composición y frecuencia de llegadas de la flota de buques.
◆ Necesidades de superficies y de equipos e instalaciones de carga y descarga en línea de atraque.
◆ Necesidad de áreas de almacenamiento más o menos próximas a la línea de atraque y de equipos e instalaciones de transporte entre ésta y las explanadas.
◆ Necesidades de conexión con el transporte terrestre.
La elección entre las diferentes configuraciones físicas posibles que cumplen los requerimientos operativos y las capacidades de línea de atraque y explanada necesarios, se realizará por criterios de optimización
económica, tomando en consideración tanto los costes de construcción y conservación como la posible renovación o desmantelamiento, incluyendo además los sobrecostes inducidos por las paradas operativas y los riesgos ambientales y sociales de las operaciones. Como criterio general, se elegirá la tipología que dé lugar a un
menor coste global generalizado por unidad de mercancía manipulada (o, en su caso pasajero embarcado y
desembarcado).
El muelle suele ser la configuración del atraque que se adapta a todos los tipos de tráfico dado su gran flexibilidad operativa pero, dado que normalmente tiene un mayor coste de construcción que las otras configuraciones, no siempre es la más adecuada desde el punto de vista económico para atraques específicos. Salvo condiciones locales que pudieran afectar significativamente y una vez considerados todos los factores, las configuraciones
físicas del atraque que para cada tipo de mercancía suelen dar lugar a un menor coste global generalizado por
tonelada manipulada son las siguientes:

2.3.1 Obras de atraque de uso comercial
2.3.1.1 Para graneles líquidos
Los graneles líquidos son manipulados mediante el uso de instalaciones especiales de gran rigidez en las cuales el sistema de transporte de la mercancía es continuo entre el buque y los depósitos de almacenamiento, o
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viceversa. A su vez, el carácter de mercancías peligrosas de gran parte de los graneles líquidos supone limitaciones importantes a su coexistencia con otros tráficos (distancias mínimas, procedimientos específicos de operación, etc.). Ello favorece infraestructuras específicas alejadas de las zonas más congestionadas del puerto. Estas
circunstancias pueden obviarse solamente con escasas mercancías (vinos, aceites, cierto tipo de abonos, agua,...)
que por su baja peligrosidad o por no ser necesarias instalaciones propias de almacenamiento pueden manipularse por sistemas discontinuos en obras de atraque no específicas.
a) Productos petrolíferos y químicos
Las configuraciones físicas de obra de atraque que suelen ser más convenientes para la manipulación de
graneles líquidos petrolíferos y químicos (amoníaco, sulfúrico,…) en atraques específicos son las siguientes:
◆ Monoboyas (1).
◆ Campos de boyas (2).
◆ Pantalanes discontinuos formados por soluciones mixtas.
al ser sólo preciso un único punto para la carga y descarga de la mercancía que se efectúa normalmente mediante bombeo por tubería en la zona central del buque y no ser necesario que los depósitos de
almacenamiento se sitúen cercanos a la línea de atraque.
La elección entre las soluciones propuestas dependerá principalmente de las condiciones medioambientales, morfológicas y operativas locales: regímenes de viento y oleaje, profundidades, disponibilidad o no
de remolcadores, etc., alguna de las cuales condicionan la capacidad de la línea de atraque y la calidad del
servicio. No obstante, cuando los tráficos son importantes las soluciones más recomendables suelen ser
los pantalanes discontinuos ya que facilitan la prestación de otros servicios al buque como avituallamiento, recogida de residuos, etc.
b) Gases licuados
Para gases licuados, tanto gas natural (LNG) como gases licuados del petróleo (LPG: propano, butano, …),
la configuración más conveniente es, en la mayor parte de los casos, el pantalán discontinuo, dado que los
sistemas de manipulación exigidos consisten en brazos articulados de carga y descarga que deben quedar
situados entre las válvulas de descarga del buque. Por otra parte, es imprescindible, especialmente para gas
natural, que los depósitos de almacenamiento se sitúen en las proximidades de la línea de atraque por el alto
coste de la tubería criogénica, por lo que el pantalán no debe estar alejado de una explanada en la que poder
situar dichos tanques. Esta exigencia también descarta las configuraciones de monoboyas y campos de boyas.
c) Otros: aceites, agua,…
Dado que estos productos, salvo cuando se trate de volúmenes importantes, es habitual que se manipulen mediante sistemas discontinuos (tubería flexible con conexión al modo de transporte terrestre) también se descartan las configuraciones de monoboyas y campos de boyas. Cuando se trate de una terminal específica, la configuración más conveniente en estos casos será el pantalán discontinuo, aunque no
debe descartarse que la manipulación de estas mercancías se realice en muelles multipropósito.

2.3.1.2 Para graneles sólidos
En el caso de los graneles sólidos, la carga o la descarga se efectúa a través de una serie de escotillas distribuidas a lo largo del buque, por lo que es conveniente que, independientemente del sistema de manipulación utilizado, la línea de atraque sea continua y de longitud no menor que la eslora del buque.

(1) Con carácter general se utiliza la denominación inglesa SBM (Single Buoy Mooring System).
(2) Con carácter general se utiliza la denominación inglesa MBM (Multi Buoy Mooring System).
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a) Con instalación especial
Determinados graneles pueden o es conveniente que sean manipulados mediante el uso de instalaciones
especiales, ya sean neumáticas o mecánicas, en las cuales el sistema de transporte de la mercancía es continuo entre el buque y los silos, explanadas o tinglados de almacenamiento, o viceversa. En estos casos,
dado que no es necesario que los silos, explanadas o tinglados estén muy próximos a la línea de atraque,
la configuración física que suele ser más conveniente es el pantalán continuo. Lo anterior no impide que
en algunas situaciones puedan utilizarse pantalanes discontinuos de solución mixta que dispongan de plataformas auxiliares anejas a la línea de atraque con una longitud similar a la eslora del buque.
Como elementos de carga-descarga se pueden utilizar medios externos al buque, como brazos de cargadescarga neumáticos, cargadores-descargadores continuos, etc., o elementos propios del buque, como
sistemas de bombeo e impulsión. Como elementos de transporte se suelen utilizar tuberías, cintas transportadoras, tornillos sin fin, etc.
En el caso de graneles especialmente pulverulentos (alúmina, cemento,…) o si el volumen global anual de
los tráficos con sistemas de manipulación compatible permite una inversión inicial importante para la
construcción de una terminal especializada, las instalaciones especiales son particularmente aconsejadas.
b) Sin instalación especial
En el caso de sistemas de carga-descarga discontinuos (grúas en buque, grúas fijas y móviles en el atraque equipadas con cuchara) sin trasferencia directa entre el buque y los modos de transporte terrestre,
la solución más recomendable será la de muelle al necesitar áreas de almacenamiento provisional (ya
sean cubiertas o descubiertas) próximas a la línea de atraque.
En el caso de transferencia directa de la mercancía entre el buque y los modos de transporte terrestre,
en general la configuración más conveniente será la de pantalán continuo.

2.3.1.3 Para mercancía general
a) Carga convencional
Para carga convencional la configuración física más conveniente es el muelle dado que es necesario que
la carga y la descarga se puedan efectuar a lo largo de toda la eslora del buque y que, aunque es posible
su transferencia directa desde el buque a otros modos de transporte, es conveniente que exista una
explanada adyacente a la línea de atraque en donde se pueda almacenar provisionalmente la mercancía
para su posterior transporte terrestre o marítimo, ya que la distancia de la explanada a la línea de atraque repercute directamente en los rendimientos de la misma.
b) Contenedores
Al igual que para carga convencional, la configuración física del atraque más conveniente es el muelle,
porque es necesario que las operaciones de carga y descarga de contenedores se puedan efectuar a lo
largo de toda la eslora del buque. En este caso es imprescindible disponer de una explanada adyacente a la línea de atraque ya que el transporte hasta o desde el área de almacenamiento es muy costoso.
c) Ro-ro
En los atraques ro-ro, las operaciones de carga y descarga se realizan mediante medios rodantes, propios o
no, en puntos perfectamente definidos del buque, denominados portalones, pudiendo tener éste de uno a tres,
normalmente localizados en popa, en proa, cercanos a éstas o en un lateral. Dado que son necesarias rampas,
situadas generalmente en localizaciones fijas (tacones ro-ro), y que, en general, no es necesario que el área de
tránsito esté completamente unida a la línea de atraque, la configuración física del atraque que suele ser más
conveniente es el pantalán discontinuo con estructuras auxiliares de atraque y amarre: duques de alba, etc.
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No obstante, en algunos casos los buques no son totalmente ro-ro, cargando o descargando parte de la
carga por elevación (ro-lo). Cuando se considere que en la composición de la flota se puedan producir
estos casos, con objeto de dotar al atraque de la mayor flexibilidad operacional es conveniente adoptar
la configuración de muelle.
También para algunos casos en los que se dan elevados volúmenes de carga rodada homogénea (por
ejemplo automóviles en régimen de mercancía), la necesidad de alcanzar altos rendimientos en los procesos de carga y descarga hace conveniente que la distancia entre la línea de atraque y la explanada de
almacenamiento provisional sea la menor posible. En estos casos también puede ser más recomendable
la configuración de muelle.
d) Ferris
Los buques ferris pueden transportar tanto pasajeros y vehículos en régimen de pasaje como mercancía cuya carga y descarga se hace fundamentalmente por medios rodantes, aunque también en algunos
casos parte de la misma puede hacerse por elevación.
Para este tipo de tráfico son aplicables los criterios definidos para el tráfico ro-ro, complementados con
las exigencias derivadas de las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros, las cuales se realizan normalmente por puertas localizadas en el costado del buque, a través de pasarelas fijas o móviles
que cumplen también la misión de separar el tráfico peatonal del rodado. Por estas razones es imprescindible que la longitud del atraque sea del orden de la eslora del buque, por lo que las configuraciones
del atraque más convenientes suelen ser:
◆ Pantalanes continuos.
◆ Muelles.
La elección entre las dos soluciones depende principalmente de si se considera o no significativa la proporción de manipulaciones de mercancías por elevación o de la flexibilidad operativa que se le quiera
dar al atraque para hacer frente a todas las posibilidades. En este último caso la configuración más adecuada sería el muelle.
e) Multipropósito
Las obras de atraque multipropósito suelen considerarse cuando el volumen de tráfico u otras limitaciones locales, bien de disponibilidad de espacios o bien operativas, no permiten asignar atraques específicos a cada tipo de mercancía.
Aunque es recomendable desde el punto de vista de la explotación que los atraques multipropósito se
consideren únicamente para los diferentes tipos de mercancía general (ro-ro, contenedores y convencional), en algunos casos no es descartable que también se incluyan graneles sólidos. En las obras de atraque multipropósito es necesaria la máxima flexibilidad operativa, por lo que la configuración de atraque
más conveniente es el muelle.

2.3.1.4 Para pasajeros
a) Ferris
Para este tráfico son de aplicación las recomendaciones señaladas en el apartado 2.3.1.3. d)
b) Cruceros y otras embarcaciones de pasajeros
Estos buques transportan únicamente pasajeros, los cuales realizan las operaciones de embarque y desembarque a través de puertas situadas a lo largo de todo el costado del buque. En estos casos, en los
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que además son también importantes las operaciones de avituallamiento y la necesidad de controlar los
movimientos de este tipo de buques en el atraque con una gran superficie expuesta al viento, es conveniente que la longitud del atraque sea del orden de la eslora del buque, aunque no es necesario que exista una explanada adyacente a la línea de atraque al no afectar a la calidad del servicio.
Por estas razones, la configuración del atraque más conveniente suele ser la de pantalán continuo.

2.3.2 Obras de atraque de uso pesquero
Las obras de atraque de uso pesquero deben responder tanto a las necesidades de descarga del pescado
fresco y su transferencia a lonja o a los modos de transporte terrestre como a las asociadas con estancias más
o menos prolongadas y a las necesidades de avituallamiento (hielo, combustible,…). Una particularidad adicional
de este tráfico es que suele estar formado por una flota de características muy poco homogéneas que llega al
atraque de forma masiva y concentrada en cortos espacios de tiempo.
Por dichas razones, las soluciones continuas son las más convenientes, tanto en la configuración de pantalán
como en la de muelle, aunque la solución de pantalán es, en general, la más recomendable para estancias, avituallamiento y descarga de pescado por el menor coste de inversión, por dar lugar a un mayor aprovechamiento del
espacio disponible y por no ser imprescindible para la calidad del servicio disponer de una explanada adyacente
a la línea de atraque.
No obstante, cuando está prevista la transferencia de la descarga a lonja o frigorífico es más recomendable la
solución muelle al ser necesaria por criterios operativos la máxima proximidad de la lonja al punto de descarga.

2.3.3 Obras de atraque de uso náutico-deportivo
Las obras de atraque para uso náutico-deportivo, yates y megayates, deben fundamentalmente garantizar una
permanencia segura de los barcos en puerto, facilitando la accesibilidad de sus usuarios. El principal condicionante es que la configuración física del atraque debe permitir el máximo aprovechamiento del espacio disponible
para flotas de características muy poco homogéneas.
Por dichas razones, la tipología más conveniente es el pantalán continuo si permanecen atracadas o los campos de boyas en las áreas de fondeo.

2.3.4 Obras de atraque de uso industrial
En general, las obras de atraque de uso industrial específico y en especial las dedicadas a la construcción y
reparación de buques o de otros elementos (p.ej. plataformas offshore) deben permitir la máxima flexibilidad
operativa y disponer de amplios espacios adyacentes a la línea de atraque donde almacenar piezas, equipos y productos que permitan desarrollar los trabajos a flote o prepararlos en seco. Por estas razones, la configuración
más conveniente para estos usos suele ser el muelle.
Por otra parte, cuando la función de la obra de atraque de uso industrial radica en la recepción o salida de
materias necesarias para los procesos industriales o de productos elaborados, las configuraciones más convenientes coincidirán con las correspondientes establecidas para el uso comercial equivalente.

2.3.5 Obras de atraque de uso militar
Las obras de atraque de uso militar suelen tener que permitir una amplia variedad de funciones tanto en lo que
respecta al embarque y desembarque de pasajeros y vehículos, como a las asociadas a las operaciones de avituallamiento, municionamiento y reparación, las cuales deben poder realizarse a lo largo de toda la eslora del buque.
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Por dichas razones, en general son convenientes configuraciones continuas como pantalanes y muelles, aunque en la mayor parte de los casos al no ser imprescindible disponer de una explanada adyacente a la línea de
atraque la solución de pantalán puede ser suficiente.
En la tabla 2.3.1 se resumen simplificadamente las configuraciones físicas del atraque que suelen ser más convenientes con carácter general en función del tipo de tráfico manipulado, una vez tomados en consideración los
criterios más relevantes para cada caso.

Tabla 2.3.1. Configuraciones físicas del atraque que suelen ser más convenientes en función del tipo de tráfico
Sistema de manipulación
de mercancías

Tipo de mercancía

GRANELES
LÍQUIDOS

GRANELES
SÓLIDOS

USO
COMERCIAL

MERCANCÍA
GENERAL

MONOBOYA

Productos
Petrolíferos
y químicos

Bombeo por tubería

Gases Licuados

Brazos de carga/descarga+tubería

PANTALÁN DISCONTINUO

Con instalación
especial

Sistemas continuos

PANTALÁN CONTINUO
O DISCONTINUO

Sin instalación
especial

Sistemas discontinuos

MUELLE

Carga
Convencional

Sistemas discontinuos
por elevación

MUELLE

Contenedores

Sistemas discontinuos
por elevación

MUELLE

CAMPO DE BOYAS
PANTALÁN DISCONTINUO

Por medios rodantes

PANTALÁN DISCONTINUO

Ro-ro

Parte por medios rodantes y
parte por elevación

MUELLE

Por medios rodantes

PANTALÁN CONTINUO

Ferris

Parte por medios rodantes y
parte por elevación

MUELLE

Multipropósito

Medios rodantes+elevación

MUELLE

Por medios rodantes

PANTALÁN CONTINUO

Parte por medios rodantes y
parte por elevación

MUELLE

Ferris
PASAJEROS
Cruceros y otras
embarcaciones de
pasajeros
USO
PESQUERO

Configuración física
del atraque

PANTALÁN CONTINUO
Sistemas discontinuos
por elevación

PESCA
USO NÁUTICO-DEPORTIVO

PANTALÁN CONTINUO
MUELLE
PANTALÁN CONTINUO

USO INDUSTRIAL

MUELLE

USO MILITAR

PANTALÁN CONTINUO

2.4 CONCEPCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO GENERAL
2.4.1 Partes y elementos de una obra de atraque y amarre
Las obras de atraque y amarre pueden dividirse en elementos o partes a los efectos de sistematizar su clasificación tipológica y establecer elementos de comparación entre tipologías, así como facilitar los procesos de
dimensionamiento y de verificación de la seguridad, la funcionalidad y la operatividad de las mismas. Con carácter general podrán definirse las siguientes partes:
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◆ Cimentación: Es la parte de la obra encargada de transmitir al terreno las cargas de la estructura.
◆ Estructura: Es el elemento o conjunto de elementos cuya misión fundamental es conservar la forma
de la misma haciendo frente a las acciones actuantes y transmitiéndolas a la cimentación.
◆ Superestructura: Es el elemento destinado, en su caso, a solidarizar por la parte superior al conjunto
de tramos estructurales y a ofrecer una línea de atraque continua, así como a permitir la transmisión y el
reparto de las acciones de uso y explotación sobre la estructura resistente. Por otra parte, permite también corregir los defectos constructivos de alineación y desnivel entre tramos estructurales.
◆ Relleno: Es el material de préstamo que se coloca en el trasdós de la estructura para crear una explanada adyacente.
◆ Elementos de uso y explotación: son aquellos elementos auxiliares cuya función es posibilitar el uso
y explotación de la obra de atraque y amarre de acuerdo con los requerimientos operativos exigidos:
Los más importantes son los siguientes:
■

■

■

■

■

■

Vigas carriles: son aquellos elementos estructurales sobre los que discurren los equipos de manipulación de movilidad restringida, cuando no forman parte directa de la estructura o superestructura de
la obra de atraque.
Defensas: son elementos flexibles situados generalmente en la superestructura que absorben por
deformación parte o la casi totalidad de la energía cinética que se desarrolla durante el atraque, limitando los esfuerzos transmitidos tanto a la obra como al casco del buque. A su vez, el sistema de
defensas, en combinación con el sistema de amarre sometido a tensión, puede utilizarse para disminuir los movimientos del buque atracado.
Puntos de amarre: son elementos situados sobre la superestructura (bolardos, bitas y ganchos) que
permiten configurar el sistema de amarre del buque atracado, cuya función principal es limitar los
movimientos del buque producidos por los agentes del medio físico y por algunos agentes operativos durante su permanencia en el atraque, transmitiendo los esfuerzos que se producen a la estructura resistente.
Rampa ro-ro: es un plano inclinado fijo o móvil cuya función principal es permitir la carga/descarga de
los buques por medios rodantes, limitando las pendientes entre el buque y el muelle a valores admisibles.
Galerías/Canaletas: Son aligeramientos cerrados/abiertos que se disponen en la superestructura para
acoger las redes técnicas: abastecimiento de agua, electricidad, alumbrado, contraincendios, comunicaciones, etc.
Pavimento: Capa superior del firme o estructura resistente dispuesta sobre la explanada para soportar el paso de vehículos y equipos de manipulación de mercancías.

2.4.2 Clasificación de las obras de atraque y amarre en función de la tipología
estructural de sus partes
En las figuras 2.4.1 a 2.4.9 se describen brevemente algunas de las secciones tipo de obras de atraque y amarre más significativas. Se diferencian entre ellas, principalmente por las características de cada una de las partes
en las que se dividen y, en relación con esto, por la forma de resistir las acciones y de transmitir al terreno los
esfuerzos producidos. En función de la tipología estructural de cada una de las partes y elementos en los que
pueden dividirse las obras de atraque y amarre se clasifican en:
A. FIJAS CERRADAS
A.1. Obras de gravedad
■ De bloques
■ De hormigón sumergido
■ De cajones
■ Otros tipos de obras de gravedad: en L, entramados,...
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A.2. Obras de Pantallas
■ De pantallas sin plataforma superior
■ De pantallas con plataforma superior
A.3. Obras de recintos de tablestacas
B. FIJAS ABIERTAS
B.1. De pilotes
B.2. De pilas
B.3. Otras
C. FLOTANTES
C.1. Boyas
C.2. Pontonas o pantalanes
C.3. Cajones
C.4. Estaciones de transferencia

2.4.2.1 Obras fijas cerradas
Las obras fijas masivas o cerradas son aquéllas en las que la parte estructural conforma un paramento continuo vertical o cuasivertical de la línea de atraque desde la superestructura a la cimentación. Aunque en general
no permiten el flujo importante de agua a través de ellas, algunas veces este paramento puede disponer de huecos con objeto de reducir la posibilidad de reflexiones debidas a la acción del oleaje.
En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno de cimentación, se
dividen en:
◆ Obras de Gravedad
En las obras de gravedad, la estructura resiste las acciones debidas a las cargas de uso y explotación y,
en su caso, al relleno del trasdós, mediante su propio peso, transmitiéndolas al cimiento normalmente a
través de una banqueta de cimentación de escollera, todo uno u otro material granular.
Debido al modo de su funcionamiento resistente, la concepción de este tipo de obras exige disponer
tanto de pesos importantes como de superficie considerable en la cimentación que permitan la movilización de una mayor resistencia por rozamiento en el contacto estructura-cimiento para aumentar la
resistencia al deslizamiento, reducir las presiones de contacto sobre el terreno para aumentar la resistencia al hundimiento y centrar el punto de aplicación de la resultante de las acciones para aumentar la
resistencia al vuelco. Por estas razones, este tipo de estructuras requiere suelos de cimentación de elevada capacidad portante, localizados en niveles accesibles. Estos suelos pueden ser tanto naturales como
mejorados o procedentes de una sustitución.
En función de las características de la estructura, las obras de gravedad se dividen en:
■

De bloques
La estructura resistente está formada por bloques de materiales pétreos o prefabricados de hormigón. Los bloques pueden ser macizos o huecos, rellenándose posteriormente con un material de préstamo granular o con hormigón. En general son paralelepipédicos, aunque a veces se construyen con
planos inclinados o achaflanados en las caras de trasdós o intradós, con el objeto de reducir las presiones, o de centrar la resultante. Debido a los condicionantes impuestos por el proceso constructivo, los pesos de los bloques prefabricados suelen ser los máximos que permitan los medios disponibles para su puesta en obra, aunque son usuales pesos comprendidos entre 150 y 2000 kN.
La capacidad resistente radica en la movilización del rozamiento entre bloques, los cuales pueden o
no estar solidarizados entre sí.
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Una sección tipo de esta obra de atraque se recoge en la figura 2.4.1. La geometría de la sección
puede ser muy variada, pero en general puede asimilarse a formas rectangulares o trapezoidales en
las que la base es del orden del 50 al 80% de la altura. Para bloques intermedios, apoyados en otro
bloque inferior, la relación base/altura anterior suele estar alrededor del 50% por razones de estabilidad. La anchura de coronación depende de la altura de la superestructura y de los elementos auxiliares a disponer sobre ella; los valores más usuales oscilan entre 1 y 4 m.

Figura 2.4.1. Obra de atraque de bloques. Sección tipo
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El paramento de atraque es generalmente vertical, aunque la presencia de la defensa permite avanzar
la base del muro entre 0,5 y 1,0 m, inclinando ligeramente el paramento o haciendo sobresalir el bloque inferior. Esta disposición mejora la resistencia al vuelco y al hundimiento, al centrar el punto de
aplicación de la resultante sobre la base de la cimentación.
En el caso de que se disponga un relleno, el paramento del trasdós puede ser vertical, inclinado o
escalonado. Los escalonados en el sentido de reducción de la anchura aprovechan el peso del trasdós sobre el escalón y por lo tanto reducen el volumen de hormigón. A veces, y principalmente por
razones constructivas, el bloque de la segunda hilada inferior es el mismo de la base colocado del
revés, como en la figura 2.4.1, lo que favorece el aprovechamiento del peso del relleno y el centrado de la resultante. Esta tipología estructural suele ser adecuada para alturas desde coronación a
cimientos inferiores a 15 m o en obras de pequeña longitud por requerir menor inversión inicial.
■

De hormigón sumergido
La construcción de este tipo de muelles se lleva a cabo bajo el agua, casi en su totalidad, con procedimientos de hormigón sumergido, es decir, bombeando un hormigón rico en cemento con el extremo del tubo embutido en la masa de la zona a hormigonar para que, al expandirse, se evite al máximo el lavado del cemento y el árido fino.
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Inicialmente, este sistema se aplicó a muelles de pequeña altura asentados sobre terreno resistente
pero en la actualidad se utiliza también en terrenos de baja capacidad portante, sobre banquetas de
escollera. Este tipo de muelles está indicado donde no exista espacio para la prefabricación de bloques o medios para su colocación.
Normalmente, las dificultades planteadas por el encofrado obligan a adoptar secciones rectangulares
con escasos resaltos o escalones (ver figura 2.4.2). El hormigonado puede realizarse por tongadas
horizontales de 1,50 m de altura mínima, o en sección completa. En el primer caso, el encofrado se
limita a las caras laterales de las diferentes tongadas, apoyados en la base o en la tongada inmediatamente anterior, siendo frecuente también utilizar bloques de hormigón como encofrado perdido.
Estos bloques tienen entrantes para que penetren por ellos el hormigón y lograr así una mejor unión
con el macizo hormigonado in situ. Las juntas horizontales se hacen con llaves para evitar el deslizamiento entre tongadas. Cuando se hormigona en sección completa, por módulos, el encofrado tiene
forma de U en planta, acoplando cada puesta en el módulo anterior, dejando una llave vertical.
Como en el caso de las obras de bloques de hormigón, esta tipología estructural suele ser adecuada para
alturas desde coronación a cimientos inferiores a 15 m o en obras de pequeña longitud por requerir
menor inversión inicial. La relación anchura de la base/altura total se sitúa también entre 0.50 y 0.80 m.
■

De cajones
La estructura resistente está formada por cajones prefabricados que habitualmente son de hormigón
armado (pudiendo ser alternativamente de hormigón pretensado, metálicos o mixtos), aligerados por
celdas, construidos en seco o en diques flotantes y posteriormente remolcados, fondeados y rellenados con agua, material granular o con hormigón pobre.

Figura 2.4.2. Muelle de hormigón sumergido. Sección tipo
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Los cajones flotantes pueden ser de diferentes formas y tamaños tanto en planta como en alzado, dependiendo de las condiciones y posibilidades constructivas locales. Las plantas y alzados rectangulares son los
más usuales. En general, están constituidos por la solera, el fuste, con celdas normalmente rectangulares,
cuadradas o circulares en toda su altura, y las zapatas o zonas voladas de la solera con respecto al fuste.
Una sección tipo de esta obra de atraque se recoge en la figura 2.4.3.
La anchura del fuste del cajón o manga viene fundamentalmente determinada por la capacidad resistente y la estabilidad necesaria de la obra de atraque, aunque también por la estabilidad naval del cajón o por
condiciones operativas, como el caso en que se necesita recoger con el cajón la pata trasera de la grúa.
Aumentando esta dimensión o rellenando únicamente las filas de celdas más cercanas al trasdós es posible reducir las presiones de contacto con el terreno. Para muelles, por razones de estabilidad, son usuales valores entre el 60% y el 80% de la altura, y no mayores de 25 m, aunque hay cajoneros capaces de
fabricar cajones de más de 32 m de manga. La altura del fuste para el calado de proyecto viene determinada por condiciones y posibilidades constructivas y de estabilidad naval, considerando una cota de coronación que permita condiciones de trabajo aceptables tanto en el relleno de sus celdas como en la construcción de la superestructura. En España se han alcanzado alturas de hasta 38 m. En cuanto a la longitud
del cajón depende también principalmente de las condiciones y posibilidades constructivas disponibles.
Las dimensiones más usuales oscilan entre 25 y 40 m. En España se han alcanzado esloras de hasta 66 m.

Figura 2.4.3. Obra de atraque de cajones. Sección tipo
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Otras características dimensionales generales de la sección son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Espesor de la solera y la zapata: 0.40-1.00 m
Vuelo de las zapatas: 0.50-1.50 m
Diámetro de celdas circulares: 2.50-3.50 m
Lado de celdas rectangulares: 3.50-4.50 m
Espesor de las paredes exteriores de celdas circulares: 0.20-0.40 m
Espesor de las paredes exteriores de celdas rectangulares: 0.25-0.50 m
Espesor de las paredes interiores de celdas circulares en el punto de tangencia: 0.15-0.25 m
Espesor de las paredes interiores de celdas rectangulares: 0.20-0.30 m

Capítulo II: Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre ◊ 45

ROM 2.0-11_TOMO I.qxd:ROM 0.5-05 sin tocar 18/07/12 12:55 Página 46

ROM 2.0-11
Recomendaciones para el proyecto y ejecución en Obras de Atraque y Amarre (Tomo I)

Esta tipología estructural tiene un amplio rango de aplicación, siendo particularmente indicada desde
calados de 10 m a calados muy superiores a los 20 m.
■

Otros tipos
Dentro de esta tipología pueden citarse los cajones parcialmente sin solera, aunque no son muy utilizados. Estos mejoran la resistencia al deslizamiento en el contacto estructura-cimiento, aunque producen mayores presiones sobre el terreno de cimentación. En este caso pueden tratarse como recintos. Cuando existan terrenos muy poco competentes en las capas superiores, con espesores
moderados sobre el terreno firme, este tipo de cajones puede hincarse, evitando las banquetas de
cimentación y reduciendo los dragados necesarios (cajones indios).
Aunque no son muy utilizadas en España, existen otros tipos de obras de gravedad en las que la estructura resistente está formada por elementos en “L”, entramados y otras disposiciones constructivas.
El funcionamiento resistente de las estructuras en “L” es similar a los muros de contención clásicos.
A su vez, el funcionamiento y las características dimensionales generales son comparables con las de
las obras de cajones, en las que se carece de pared de trasdós. En este caso, garantizar el mantenimiento en el tiempo del relleno del trasdós sobre la solera es clave para la estabilidad de la obra.
Los elementos en “L” suelen construirse “in situ” en seco o más comúnmente ser prefabricados, con
alturas pequeñas de hasta 7 m. No obstante, con contrafuertes se han alcanzado alturas hasta 20 m. Su
longitud varía entre 3 y 12 m, dependiendo de la disponibilidad local de los equipos de puesta en obra.
Una sección tipo de esta obra de atraque se recoge en la figura 2.4.4.

Figura 2.4.4. Obra de atraque de elementos en “L”. Sección tipo
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◆ Obras de pantallas
En las obras de pantallas, la estructura transmite las acciones horizontales debidas al terreno y a la totalidad o a parte de las cargas de uso y explotación, mediante su empotramiento o apoyo en el terreno
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de cimentación y la disposición de anclajes en el trasdós, lo que permite el equilibrio de los empujes
generados por el terreno de cimentación y por el relleno a ambos lados de la pantalla, combinados con
la acción (o reacción) de los anclajes.
La capacidad resistente de la estructura radica fundamentalmente en su capacidad de resistir los esfuerzos de flexión y cortante que se generan a lo largo de la misma.
Esta tipología está especialmente indicada en terrenos arenosos y limosos, se puede utilizar en terrenos
cohesivos blandos y está contraindicada cuando el terreno está constituido por roca dura que impida la
hinca o en terrenos arenosos con bolos que impidan alcanzar los empotramientos necesarios.
En función de que se disponga o no de elementos estructurales adicionales a la propia pantalla que transmitan directamente al terreno de cimentación parte de las cargas de uso y explotación, las obras de pantallas se dividen en:
■

De pantallas sin plataforma superior de descarga
La estructura resistente está constituida únicamente por una pantalla vertical o ligeramente inclinada, y
por uno o varios anclajes que contribuyen a aumentar su rigidez y colaboran en su capacidad resistente.
La pantalla puede estar formada por tablestacas metálicas hincadas o por hormigón armado realizado “in situ”.
Las pantallas de tablestacas metálicas suelen estar formadas por perfiles simples en “U”, en “Z”
o compuestos por elementos de mayor inercia (perfiles laminados en H, tubos metálicos,…) entre los
que se intercalan tablestacas. La acción de los anclajes suele transmitirse a una viga de reparto que,
en el caso de las pantallas de tablestacas, es habitualmente metálica y cuya misión es transmitir la fuerza de anclaje a las tablestacas individuales.
El sistema de anclaje suele ser pasivo, pudiendo consistir en barras o cables de acero unidos debidamente a la pantalla y a una estructura trasera de anclaje que puede consistir en otra pantalla más
corta, en un “muerto” de hormigón, o en una placa vertical, horizontal ó inclinada. El muerto o la
placa pueden estar simplemente apoyados en el terreno o cimentados sobre pilotes que proporcionan mayor capacidad de reacción.
Para desarrollar el anclaje pasivo se necesita una anchura de casi el 150% de la altura libre de la tablestaca. Los anclajes pasivos deben estar posicionados por encima del nivel medio del mar y dimensionados para evitar flexiones por los asientos del terreno.
No obstante lo anterior, el sistema de anclaje también puede ser activo. En este caso suele estar formado por cables de pretensado, barras de acero o micropilotes alojados en perforaciones y unidos
en su parte final al terreno mediante bulbos inyectados de mortero o lechadas de cemento.
La superestructura está constituida por una viga de hormigón en cabeza capaz de repartir las acciones horizontales de uso y explotación que actúan en coronación a lo largo de una cierta longitud de
la obra. No suele tener excesiva capacidad para resistir acciones verticales importantes, salvo que se
dispongan elementos de transmisión de cargas de la superestructura a las tablestacas.
Generalmente esta tipología estructural suele ser adecuada para alturas libres alrededor de 10 m, aunque se pueden alcanzar hasta 20 m con tablestacas simples y hasta 30 m con tablestacas compuestas.
Las pantallas de hormigón armado suelen ser de sección rectangular, o en “T”, con espesores
que generalmente oscilan entre 0.60 y 1.20 m. También pueden construirse pantallas con pilotes tangentes. El sistema de anclaje suele ser en la mayor parte de los casos activo, debido a su menor
deformabilidad, aunque también pueden ser pasivos. Los sistemas de anclaje son similares a los descritos para las pantallas de tablestacas.
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En muchos casos, la coronación de la propia pantalla de hormigón tiene funciones de superestructura, teniendo incluso capacidad para soportar cargas verticales importantes como las producidas por
los equipos de manipulación de mercancías.
Este tipo de pantallas puede construirse prefabricadas (pilotes hincados próximos, perfiles machihembrados, etc.) u hormigonadas “in situ” mediante excavación previa del terreno, manteniendo estable la
excavación a base de productos tixotrópicos como la bentonita y posterior hormigonado, por lo que
debe realizarse desde terreno seco, pudiendo ser éste natural o un relleno provisional. Deberán extremarse al máximo las precauciones para conseguir los recubrimientos adecuados en toda la altura de la
pantalla, especialmente en suelos blandos. Para esta última metodología constructiva es conveniente
que el suelo no sea excesivamente permeable o presente huecos o cavidades importantes.
En función del espesor de la sección resistente adoptado, esta tipología permite alturas libres superiores a los 20 m. Una sección tipo de esta tipología de obras de atraque se recoge en la figura 2.4.5.

Figura 2.4.5. Obra de atraque de pantallas sin plataforma superior de descarga. Sección tipo
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De pantallas con plataforma superior de descarga
La estructura resistente es idéntica a la correspondiente a las pantallas sin plataforma superior, con la incorporación, en coronación de la pantalla, por encima del nivel de las aguas exteriores, de una plataforma de
hormigón armado en el trasdós, sustentada en la propia pantalla y en varios pilotes verticales y/o inclinados.
La función principal de esta plataforma es disminuir los empujes del terreno de trasdós y transmitir
directamente las cargas de uso y explotación a la cimentación sin incrementar los esfuerzos horizontales sobre la pantalla. Por esa razón puede ser conveniente utilizar esta tipología para pantallas
con alturas libres altas y/o cuando las cargas verticales de uso y explotación son muy importantes,
cuando los perfiles de tablestacas disponibles localmente son pequeños y, por tanto, no son capaces
de resistir grandes esfuerzos de flexión, así como no se disponga de la anchura necesaria para el desarrollo de los empujes. Para ello, una referencia de la anchura de la plataforma puede ser la suficiente para que corte el plano de rotura del suelo del trasdós.
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Las acciones horizontales de uso y explotación son transmitidas al terreno por la pantalla, los pilotes
y, en su caso, por los anclajes.
Esta tipología de obra de atraque, que no ha sido utilizada prácticamente en España, suele ser adecuada para
alturas libres entre 15 y 20 m. Una sección tipo de esta tipología de obra de atraque se recoge en la figura 2.4.6.

Figura 2.4.6. Obra de atraque de pantallas con plataforma superior de descarga. Sección tipo
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◆ De recintos de tablestacas
La estructura resistente está formada por una fila de recintos formados por tablestacas metálicas, conectados entre sí, los cuales se pueden construir con varias configuraciones geométricas (Ver figura 2.4.7):
■
■
■
■

Recintos con formas circulares, creando celdas independientes que después se unen en la parte delantera (y eventualmente, en la trasera) mediante arcos circulares construidos con tablestacas planas.
Celdas con diafragmas, de paredes transversales rectas y frontales curvas.
Dos filas de tablestacas paralelas, arriostradas entre sí a distintos niveles y con uno ó varios recintos
especialmente arriostrados que rigidicen la estructura.
Otras variantes: trébol de cuatro hojas atirantadas según dos ejes, formas elípticas, formas de curvatura variable …

Dichos recintos se rellenan posteriormente de material granular.
La capacidad resistente de la estructura es aportada fundamentalmente por el relleno interno y por la
propia interacción de los recintos de tablestacas con el relleno y con el terreno natural.
En general los recintos con formas circulares son los más utilizados. La ventaja de esta tipología estructural respecto a las otras con tablestacas radica en que las celdas son autoestables individualmente y se
pueden hacer los rellenos de las celdas de manera independiente. Por ello están indicados en terrenos
rocosos. Con los recintos de diafragmas han de hacerse los rellenos de manera simultánea con un cierto desfase admisible y ha de utilizarse un mayor número de tablestacas. Su posible ventaja estriba en
menores esfuerzos en la tablestaca. Las otras variantes suelen utilizarse para grandes profundidades.
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Una sección tipo de esta obra de atraque se recoge en la figura 2.4.7.

Figura 2.4.7. Obra de atraque de recintos de tablestacas. Sección tipo
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Para alturas menores de 15 m. los diámetros de los recintos con formas circulares oscilan normalmente entre 10 y 20 m, con separaciones mínimas entre 1.00 y 2.00 m. En estos casos se utilizan tablestacas metálicas de 40 o 50 cm de ancho y espesores entre 9 y 13 mm, oscilando el radio de los arcos de
unión entre 3.00 y 5.00 metros respectivamente.
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La superestructura no se apoya únicamente en las tablestacas sino en el relleno interno, debiéndose
comprobar la posibilidad de que se produzcan asientos importantes. Si es así, deberá cimentarse mediante pilotes a través del relleno.
Esta tipología estructural suele ser adecuada para alturas desde coronación a cimientos inferiores a 15 m.
No obstante lo anterior, se han construido recintos con alturas superiores a los 20 m.

2.4.2.2 Obras fijas abiertas
Las obras fijas abiertas son aquéllas en las que la estructura está formada por una plataforma sustentada en
pilotes o pilas, siendo el paramento que conforma la línea de atraque no continuo, permitiendo el paso del flujo
del agua.
En el caso de que exista un relleno adyacente, la plataforma supone la prolongación de la coronación del
relleno sobre el talud del mismo hasta que alcanza la línea de atraque.
Puede considerarse que en esta tipología la estructura integra los elementos de la superestructura propiamente dicha.
En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno de cimentación se
dividen en:
◆ Obras de pilotes
La estructura resistente está formada por una plataforma sustentada en pilotes verticales y/o inclinados
y, en el caso de que exista un relleno adosado, puede complementarse con una estructura de contención
de tierras y de unión con la plataforma en la coronación del talud. También pueden disponerse anclajes en
la plataforma con el objeto de mejorar la capacidad resistente de la obra ante cargas horizontales.
La estructura transmite al terreno de cimentación todas las acciones de uso y explotación actuantes
sobre el tablero por medio de los pilotes. Cuando todos los pilotes son verticales, están solicitados por
esfuerzos axiles, cortantes y de flexión. En caso de disponer pilotes inclinados o verticales e inclinados,
estarán solicitados fundamentalmente por axiles. Los pilotes deben empotrarse en el terreno resistente
la longitud necesaria para que la transmisión de cargas pilote-terreno reúna las debidas condiciones de
seguridad.
Los pilotes pueden ser de hormigón moldeado “in situ” o prefabricados hincados: módulos de pantalla,
perfiles metálicos (tubulares o de perfil en H), de hormigón pretensado o mixtos (tubos rellenos de hormigón). Pueden alcanzar profundidades elevadas de hasta 50 m. Las dimensiones en planta, y por tanto la
capacidad estructural de los pilotes debe estar en consonancia con la resistencia del terreno y con la profundidad alcanzada. En pilotes hormigonados “in situ” son usuales diámetros entre 0.6 y 2 m. La malla de
su disposición en planta suele ser rectangular. La distancia entre pilotes depende de la magnitud y canalización de las cargas de explotación que actúan sobre el tablero, buscando una solución de equilibrio entre
capacidad portante del tablero y de los pilotes. No suelen ser usuales separaciones entre ejes de pilotes
mayores de 8 m. La longitud de los mismos depende del tipo de terreno, hasta alcanzar el nivel de profundidad que permita por punta y/o fuste resistir las acciones verticales transmitidas y, en su caso, movilizar las reacciones horizontales necesarias para resistir parte o la totalidad de las acciones horizontales.
La plataforma es normalmente de hormigón armado, pudiendo estar constituida por partes prefabricadas y por partes hormigonadas “in situ”.
La contención del relleno en la coronación del talud puede hacerse con una solución de gravedad, con
muros de hormigón prefabricados o construidos “in situ”, normalmente cimentados por encima del nivel
medio del mar, o alternativamente puede utilizarse una solución de pantalla de tablestacas.
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Es de especial relevancia la posibilidad de asientos diferenciales entre el trasdós flexible y la plataforma rígida, asientos que pueden dificultar la explotación del muelle por los necesarios recrecidos del pavimento
del trasdós. Asimismo, es posible la rotura de pilotes por falsas maniobras de atraque, sobre todo con los
bulbos de los buques, circunstancia a tener en cuenta en la conservación de las obras de esta tipología.
Una sección tipo de esta tipología se recoge en la figura 2.4.8.

Figura 2.4.8. Obra de atraque de pilotes. Sección tipo
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Esta tipología de obra de atraque y amarre puede ser construida para todo calado y en prácticamente
cualquier tipo de suelo. Las dificultades que pueden ofrecer ciertos niveles duros que hayan de atravesarse o el empotramiento en roca pueden resolverse con pilotes perforados y hormigonados “in situ”.
No obstante, su utilización es obligada en aquellos terrenos en los que el sustrato resistente está a una
profundidad excesiva respecto del calado de proyecto.
No obstante lo anterior, cuando el sustrato resistente está a una gran profundidad, la estructura de pilotes puede llegar a ser muy flexible, generando movimientos que pueden ser incompatibles con las condiciones de explotación requeridas. En estos casos, así como cuando las cargas horizontales sean tan elevadas que no permitan un dimensionamiento razonable de la estructura, es recomendable ir a soluciones
mixtas, separando la plataforma de los puntos de atraque y amarre utilizando duques de alba o bien, rigidizando la estructura mediante caballetes de pilotes inclinados.
El ingeniero deberá tener en cuenta las situaciones de “rozamiento negativo”, es decir, aquellas en las que
el asiento del terreno de la explanada es mayor que el de la cabeza de los pilotes. Dichas situaciones
conducen a esfuerzos de compresión sobre los pilotes mayores que los debidos a las cargas transmitidas por la estructura.
◆ De pilas
La estructura resistente se diferencia de la de pilotes en que está formada por una plataforma apoyada
en pilas, generalmente constituidas por estructuras de gravedad.
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La resistencia de las cargas verticales y horizontales de uso y explotación y su transmisión a la cimentación se realiza a través de las pilas, mediante su propio peso y la resistencia al deslizamiento en el contacto estructura-cimiento. En general, la plataforma no se dimensiona para resistir las grandes acciones
horizontales de atraque y amarre que se aplican directamente a las pilas.
Las pilas responderán a las características definidas para las obras de gravedad en el apartado 2.4.2.1 de
esta Recomendación. Las pilas deben situarse a una separación adecuada a la capacidad resistente del tablero que las une, recomendándose que la cara inferior de las vigas integrantes del tablero esté situada por
encima del nivel del mar en cualquier condición de marea. Por otra parte, en puertos comerciales, la separación entre pilas no será mayor que la máxima separación admisible entre defensas o puntos de amarre.
Dado que las pilas generalmente son obras de gravedad, esta tipología estructural requiere suelos de
cimentación de elevada capacidad portante, localizados a niveles accesibles. Estos suelos pueden ser
tanto naturales como mejorados o rellenos de sustitución. Se recomienda que los apoyos de los tableros sobre las pilas sean isostáticos, para absorber mejor los asientos diferenciales entre ellas.
Cuando la anchura de la estructura de un muelle de pilas permite el desarrollo del talud bajo los tableros, siendo éstos rectos o abovedados, el muelle se denomina tipo “claraboya”.
◆ Otras
Otro tipo de obras fijas abiertas es el de las estructuras metálicas rigidizadas en el plano horizontal
mediante la disposición de elementos en celosía que se apoyan en el fondo mediante pilotes hincados.
Son las llamadas celosías espaciales o” jackets”. Su uso más común es el de plataformas marinas de investigación o extracción de petróleo aunque también se han construido como obras de atraque y amarre.

2.4.2.3 Obras flotantes
Las obras flotantes son aquéllas en que la parte estructural se encuentra flotando, con posibilidad de movimientos verticales y/o horizontales. Los sistemas de control de la posición se materializan a través de diferentes
dispositivos de amarre, anclados bien al terreno natural o bien a estructuras fijas, y elegidos en función de los
requerimientos operativos necesarios y de las condiciones locales, tanto medioambientales (oleaje, mareas,
corrientes, viento, …) como de ubicación y espacio disponible. En función de las características de la estructura
resistente las obras de atraque y amarre flotantes se dividen en:
◆ Boyas
Las boyas son obras de amarre. Están formadas por una estructura resistente generalmente cilíndrica,
de acero, fibra de vidrio o material plástico, conectada a un sistema de amarre constituido por una o
varias líneas de amarre compuestas por elementos flexibles como cadenas, cables, gomas elásticas, etc.,
más o menos pretensionados, los cuales se fijan al terreno a través de un ancla, muerto o pilote en función de la magnitud de las tracciones que alcancen al punto de anclaje.
Las boyas resisten las acciones horizontales y verticales de amarre, mediante su transmisión al sistema
de amarre y anclaje. Las boyas deben mantenerse sin sumergirse en todo momento, con suficiente reserva de flotabilidad cuando actúa el máximo tiro en la línea de amarre.
Una sección tipo de esta tipología se recoge en la figura 2.4.9.
◆ Pontonas o pantalanes
Las pontonas son obras de atraque y amarre para cargas de uso y explotación relacionadas con el atraque y amarre de embarcaciones deportivas o de recreo, de pesca, plataformas auxiliares para la carga y
descarga de vehículos o tráfico ro-ro, etc.
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Figura 2.4.9. Obra de atraque y amarre flotante. Boya. Sección tipo
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Figura 2.4.10. Obra de atraque y amarre flotante. Pantalán.
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uso y explotación mediante su transmisión a los elementos de guiado y/o a
los sistemas de amarre. Las cargas verticales son resistidas por la propia
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ESTRUCTURA FLOTANTE
riencias en la realización de obras de
atraque y amarre flotantes para cargas
horizontales de uso y explotación importantes, mediante cajones de acero o de hormigón armado y pretensado. Además de esta función principal cumplen otras como el estacionamiento de vehículos o el almacenamiento de embarcaciones ligeras. La limitación de movimientos exigida en estas estructuras por
requerimientos operativos puede realizarse por medio de sistemas de amarre constituidos por varias líneas de amarre compuestas por elementos flexibles más o menos pretensionados, anclados al terreno, o
bien mediante sistemas mixtos de amarre y apoyo en tierra mediante dispositivos articulados especiales.
Este tipo de estructuras resiste las acciones horizontales mediante su interacción dinámica con el medio,
en función de sus dimensiones y mediante su transmisión al sistema de apoyo y amarre. También deberá comprobarse la estabilidad de la misma en las condiciones en que se sustenta.
Un ejemplo de este tipo de estructuras es el dique-muelle de La Condamine en Mónaco que se recoge
en la figura 2.4.11.
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Figura 2.4.11. Ejemplo de obra de atraque y amarre flotante de cajones. Dique-muelle de la
Condamine (Mónaco)
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◆ Estaciones de transferencia
Se trata de buques u otro tipo de artefacto flotante, de hormigón o acero, situados permanentemente
en una localización determinada, que realizan las funciones de muelle, almacenamiento y transbordo de
mercancía, generalmente graneles sólidos y líquidos.

2.5 CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL
Para la elección de la tipología estructural más conveniente para una obra de atraque y amarre deberán analizarse las ventajas e inconvenientes y, por tanto, la factibilidad de cada una de ellas frente a los requerimientos
de uso y explotación y a los condicionantes geotécnicos, morfológicos, climáticos, medioambientales, constructivos y de los materiales, sísmicos, de conservación y mantenimiento existentes localmente.
Como criterio general, deberá optarse por la tipología estructural más económica de entre las posibles que satisfagan los requerimientos y consideraciones de uso y explotación y medioambientales con las condiciones de seguridad exigidas, valorando su adaptabilidad a la posible evolución de los requerimientos de uso y explotación y a las posibilidades de ampliación de la instalación para hacer frente a la evolución de la demanda de tráficos durante la vida
útil de la obra. Para dicha valoración económica deberán considerarse tanto los costes de construcción como los de
mantenimiento y de reparación en la vida útil y, en su caso, los de desmantelamiento y recuperación ambiental.
Debido a las severas condiciones ambientales y climáticas en las que se encuentran las estructuras de atraque y amarre, en general suele ser mucho más económico y fiable adoptar tipologías estructurales robustas, simples y durables, que exijan el mínimo mantenimiento durante su vida útil y tengan fáciles procesos constructivos
y, en su caso, de desmantelamiento y recuperación ambiental.
Las consideraciones más importantes a tener en cuenta para la elección de la tipología estructural se resumen en las siguientes:

2.5.1 Consideraciones de uso y explotación
Las consideraciones que hacen referencia al uso y explotación de la obra de atraque y amarre, asociadas fundamentalmente con el tipo de buque y de mercancía y con las necesidades de superficies y equipos de manipulación, así como con los niveles de operatividad exigidos dependientes fundamentalmente de su interacción con
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los agentes oceanometeorológicos, condicionan fundamentalmente la elección de la configuración física del atraque y amarre (ver apartado 2.3) más que su tipología estructural.
No obstante lo anterior, la magnitud de las sobrecargas de uso y los equipos de manipulación de mercancías pueden tener una influencia directa en la elección de la tipología estructural al transmitir solicitaciones
importantes y, en su caso canalizadas, que pueden exigir bien el sobredimensionamiento de la estructura resistente, bien la disposición de elementos estructurales complementarios como vigas flotantes o sobre pilotes
cuando la estructura no es capaz de recibir o resistir directamente estos esfuerzos ó limitar las deformaciones. Estos elementos estructurales adicionales deberán tenerse en cuenta en la comparación de las diferentes
soluciones.
Normalmente las soluciones de pilotes se diseñan de tal forma que las vías de grúa coincidan sobre una
alineación de pilotes aprovechando la propia estructura. En estructuras de gravedad y en pantallas con plataforma de descarga, se debe tender a que las vías de grúas, siempre que sea posible, apoyen directamente
sobre la estructura. Por el contrario, en soluciones de pantallas sin plataforma de descarga o estructuras de
gravedad estrechas normalmente es imprescindible la disposición de los citados elementos estructurales
adicionales.
Las máximas deformaciones verticales y horizontales admisibles en la estructura resistente en situación de
servicio, compatibles con los equipos de manipulación y las operaciones portuarias en condiciones de seguridad, también pueden ser un factor relevante en la elección de la tipología estructural. En general, las obras fijas
de pilotes satisfacen mejor los requerimientos de proyecto en este sentido. Después las de gravedad y, por último, las flotantes. En muelles trasdosados no hay que olvidar la posibilidad de asientos diferenciales estructuraexplanada.
En referencia a la adaptabilidad a diferentes requerimientos de uso y explotación, las estructuras de gravedad presentan normalmente una mayor adaptabilidad a sobrecargas importantes y, por tanto, a posibles aumentos o cambios de distribución de las sobrecargas de uso y explotación que las pantallas, las estructuras pilotadas
y las estructuras flotantes. Por el contrario, estas últimas son las que mejor se adaptan a la necesidad de aumentos de calado por evolución de las características de los buques.

2.5.2 Consideraciones geotécnicas
La calidad y homogeneidad del terreno de cimentación es un factor fundamental para la elección de la tipología estructural.
Las estructuras de gravedad y las abiertas de pilas requieren suelos de cimentación competentes, de elevada capacidad portante, tanto por condiciones de estabilidad como por asientos, localizados en niveles accesibles.
Estos suelos pueden ser tanto naturales como mejorados o rellenos de sustitución.
Las estructuras de pantallas son aplicables a todo tipo de terrenos, salvo la existencia de rocas no alteradas
a una profundidad tal que dificulte o impida alcanzar los empotramientos necesarios en el terreno. No obstante
lo anterior suelen ser una solución competitiva especialmente en terrenos poco deformables formados por arenas y gravas. El terreno interviene como agente y como elemento resistente al que se transmiten las resultantes. Por ello, se requiere un buen conocimiento del terreno (Ver ROM 0.5)
Las estructuras de pilotes son aplicables a todo tipo de terreno. Su utilización es recomendable en aquellos terrenos en los que el substrato resistente está a una profundidad excesiva respecto del calado de proyecto. Con terrenos competentes situados en niveles accesibles esta solución puede ser competitiva respecto a las obras de gravedad a partir de calados importantes (> 25 m). No obstante, en estructuras de pilotes
trasdosadas debe tenerse en cuenta que la anchura de la plataforma está relacionada con el talud de dragado:
si el terreno es de mala calidad, el talud será muy tendido, lo cual puede exigir una gran anchura de tablero y
generar situaciones de estabilidad comprometida en fase de construcción, perdiendo ventaja frente a otras
tipologías.

56 ◊ Capítulo II: Tipos y funciones de las obras de atraque y amarre

ROM 2.0-11_TOMO I.qxd:ROM 0.5-05 sin tocar 18/07/12 12:55 Página 57

ROM 2.0-11
Recomendaciones para el proyecto y ejecución en Obras de Atraque y Amarre (Tomo I)

En el caso de terrenos heterogéneos, donde pueden presentarse variaciones importantes en las condiciones
de cimentación en distancias próximas habrá que juzgar en cada caso qué flexibilidad de adaptación presentan
las diferentes tipologías. Las estructuras pilotadas, en un principio, pueden adaptarse bien a la variabilidad.

2.5.3 Consideraciones morfológicas
La combinación entre la disponibilidad de superficie en planta, las pendientes del terreno y los calados naturales existentes en la localización de la obra de atraque pueden condicionar su tipología estructural.
En general, las obras de gravedad construidas en calados importantes ocupan mucha superficie en planta
debido a la necesidad de disponer de grandes banquetas de cimentación, por lo que no son adecuadas en zonas
en las que no se disponga de suficiente espacio. En estos casos, las soluciones de pantallas, de recintos de tablestacas, de celosías espaciales, de pilotes o flotantes suelen ser más convenientes. Igualmente estas tres últimas
soluciones suelen ser más convenientes cuando la pendiente del terreno natural es grande ya que las soluciones
de gravedad en estas condiciones normalmente exigen la realización de dragados/rellenos muy importantes. Además, se pueden producir asientos diferenciales por tener una cimentación irregular.
Cuando la obra de atraque deba construirse en un lugar donde el fondo marino se encuentra mucho más
alto que el calado requerido o incluso se encuentra por encima del nivel del mar, suelen ser más competitivas
las estructuras tipo pantalla, al facilitarse enormemente la construcción ya que puede hacerse desde la superficie del terreno e incluso en seco. Además se evita tener que realizar dragados importantes que serían necesarios para estructuras de gravedad y el terreno natural puede quedar incorporado directamente al relleno de trasdós, reduciendo el volumen necesario del mismo. Por otra parte, si los calados naturales existentes son mucho
mayores que los requeridos por el atraque pueden ser más convenientes las soluciones pilotadas, las celosías
espaciales y las soluciones flotantes.

2.5.4 Consideraciones climáticas
El clima marítimo en el lugar del emplazamiento también puede condicionar la elección de la tipología estructural de la obra de atraque aunque, cuando los requerimientos operativos lo permitan, puede ser más conveniente actuar sobre la configuración física de la obra. En todo caso, si el clima marítimo es severo y la obra se encuentra expuesta, dada la magnitud de las cargas resultantes, será necesario recurrir a tipologías abiertas o flotantes.
Cuando existan problemas de agitación debido al abrigo parcial de la obra y/o reflexiones del oleaje que puedan limitar significativamente los niveles de operatividad de la obra o de la dársena son más adecuadas las estructuras abiertas o las de gravedad con huecos o cámaras al permitir reducir el oleaje reflejado. En todo caso, los
proyectos de obras de atraque y amarre fijas deberán especificar la reflectividad de la obra en función de la frecuencia del oleaje y los de las obras flotantes, las características de oscilación del flotador en función del oleaje
incidente.
A su vez, cuando la interacción de la estructura con el clima marítimo local (oleaje, corrientes, mareas,…)
pueda tener consecuencias relevantes en la dinámica local de sedimentos (aumento de las erosiones o sedimentaciones) pueden ser también más convenientes las estructuras abiertas o flotantes al suponer una menor variación en los regímenes hidráulicos previos, reduciéndose las necesidades anuales para el mantenimiento de los calados o de disponer elementos adicionales de protección frente a erosiones respecto a otras soluciones masivas.
En zonas donde sea posible la formación de hielo en la superficie del mar esta circunstancia deberá tenerse
en cuenta en la elección de la tipología. La acción del hielo sobre la estructura es una compresión, que suele representarse en términos de carga lineal aplicada en el nivel de agua más desfavorable. Con estas consideraciones, las
tipologías flotantes son las menos recomendadas, seguidas de las obras fijas abiertas y cerradas, por este orden.
El clima marítimo también puede condicionar la tipología al tener una gran incidencia en el proceso constructivo, especialmente cuando se construye en aguas no abrigadas. En estos casos, la prefabricación presenta ven-
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tajas claras por el máximo aprovechamiento que se consigue de las ventanas de trabajo climáticas. Las estructuras de gravedad con cajones flotantes requieren, en el momento del fondeo, la existencia de pequeñas alturas de
—
ola y período (Hs < 0,80 m y T < 9 s), por lo que puede incidir en los plazos de construcción en función de las
ventanas climáticas disponibles a lo largo del año. La construcción de recintos también es muy sensible al oleaje
hasta que el recinto esté completamente rellenado, aunque en este caso por razones de estabilidad.

2.5.5 Consideraciones medioambientales
La existencia de dificultades ambientales relacionadas con la apertura y explotación de canteras, con el transporte de materiales de construcción o con la remoción y vertido de productos de dragado puede condicionar
la utilización de tipologías de gravedad o de pilas en aquellos casos en que éstas llevan asociadas grandes banquetas de cimentación y/o grandes volúmenes de dragado hasta alcanzar el nivel de cimentación competente. En
estos casos las soluciones abiertas pilotadas, celosías espaciales, obras flotantes o masivas hincadas (cajones hincados, recintos de tablestacas) pueden ser soluciones mucho más convenientes.
Cuando el entorno no sea sensible a la remoción y vertido de productos de dragado, la elección de tipologías que permitan la reutilización de los dragados como rellenos es una buena alternativa ambiental para minimizar
la necesidad de nuevos materiales de préstamo. Las estructuras masivas pueden ser convenientes en este caso.
Si el emplazamiento de la obra de atraque y amarre no está abrigado, deberá tenerse en cuenta el efecto que
la reflexión y/o radiación del oleaje sobre el entorno, especialmente cuando existan playas de arena fina en su
área de influencia, más sensibles a los cambios en las características del oleaje incidente.
Por último, siempre que sea posible, se elegirán tipologías que favorezcan la calidad del agua, la circulación y
la no retención de elementos flotantes.

2.5.6 Consideraciones constructivas y de los materiales
La disponibilidad local de los materiales: escolleras y áridos, hormigones o aceros, y su coste económico, es
un aspecto importante a considerar en la elección de la tipología estructural. En la actual situación europea, el
elemento más significativo en lo que respecta a los materiales que puede condicionar la selección entre las distintas tipologías estructurales es la disponibilidad y cercanía de yacimientos o canteras explotables capaces de
suministrar escolleras, materiales de préstamo para banquetas y rellenos y áridos para hormigones. La existencia de dificultades en este campo normalmente hará menos recomendables las soluciones de gravedad al necesitar mayores volúmenes de estos materiales. En el caso extremo de que no exista ningún recurso, se recurrirá
a la máxima prefabricación y al transporte de los elementos prefabricados desde las zonas en las que existan
dichos recursos disponibles.
La severidad del medio marino, las limitaciones existentes en la realización de trabajos sumergidos, así
como las dificultades para el control submarino de las obras, recomiendan la consideración de métodos constructivos que permitan la realización de la mayor parte de los trabajos por encima del nivel de las aguas. En
este sentido es conveniente recurrir a soluciones que puedan realizarse con el mayor número posible de piezas prefabricadas o en seco. (bloques, cajones flotantes, tablestacas, piezas en “L”, pilotes, …). Todas las tipologías estructurales son susceptibles de incorporar un alto grado de prefabricación, siendo la elección entre
una u otra tipología dependiente en cada caso de la posibilidad de puesta en obra o de realización de cada
elemento prefabricado en función de las características de capacidad de producción, de colocación y/o de
sustentación de los equipos terrestres o flotantes que existan en el mercado y que puedan estar disponibles
localmente. Además, los prefabricados pueden ser un sistema constructivo ventajoso en puertos con superficie muy limitada porque la fabricación y acopio puede hacerse en otro lugar, sin ocupación de áreas próximas al atraque.
En el límite, cuando la obra de atraque deba construirse en un lugar donde el fondo marino se encuentra
mucho más alto que el calado requerido y/o no muy alejadas del terreno emergido, suelen ser competitivas las
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soluciones de pantallas o pilotes realizadas totalmente desde la superficie del terreno en seco con métodos convencionales terrestres, incluso aunque sea necesaria la disposición de rellenos provisionales.
Con el objeto de evitar la reducción de la competencia entre empresas constructoras no es conveniente elegir soluciones que hagan imprescindible la utilización de equipos exclusivos o de muy reducida disponibilidad. Por
el contrario son recomendables soluciones simples que permitan un alto grado de flexibilidad de aplicación de
diferentes procedimientos constructivos que puedan adaptarse a la experiencia y recursos disponibles por cada
una de las empresas constructoras.
En aquellos casos en que sea necesario reducir al máximo los plazos de ejecución, este aspecto puede condicionar decisivamente la elección de la tipología estructural, la cual dependerá fundamentalmente de circunstancias locales: disponibilidad de materiales y medios constructivos, así como de la experiencia y productividad asociada a los mismos.

2.5.7 Consideraciones sísmicas
En aquellas zonas donde los agentes sísmicos sean relevantes, la elección del tipo estructural puede estar
condicionada por el comportamiento del terreno frente a solicitaciones dinámicas, la interacción suelo-estructura y la respuesta estructural.
Si la obra dispone de trasdós, las tipologías fijas masivas quedarán penalizadas frente a las fijas abiertas y flotantes por los incrementos de empuje hidrodinámico del agua libre y los debidos al terreno, salvo que se dispongan materiales de trasdós suficientemente “permeables”, es decir, que permitan la liberación rápida de presiones
intersticiales producidas por las solicitaciones sísmicas. Además, deberá evaluarse el potencial de licuefacción de
los terrenos presentes para prevenir este fenómeno que ocurre en determinados tipos de suelos, especialmente en arenas flojas saturadas en situación de no drenaje. La licuefacción es el estadio en que la presión efectiva
del terreno se anula.
En obras fijas abiertas de pilotes es conveniente no utilizar en zonas sísmicas disposiciones con pilotes inclinados, dado que estas últimas disposiciones son más rígidas frente a cargas horizontales, dando lugar a roturas de
difícil reparación en la unión de la cabeza del pilote con la plataforma superior por un alto incremento de los valores de los esfuerzos cortantes en esa zona, salvo que se dispongan conectores flexibles entre la cabeza de los pilotes y la plataforma con funciones “fusible” cuando las fuerzas horizontales superen un valor determinado.
En obras sin trasdós, las fuerzas de inercia gobernarán el diseño por lo que serán más ventajosas las obras
flotantes y después las de gravedad.

2.5.8 Consideraciones de conservación y mantenimiento
Debido a la gran agresividad del medio marino, para la comparación entre las diferentes soluciones estructurales es importante tomar en consideración los costes necesarios para asegurar la durabilidad de la estructura durante su vida útil (mayores espesores o protecciones catódicas en las estructuras de acero, mayores recubrimientos y mayor calidad en los hormigones, etc.), o bien considerar los costes de mantenimiento y reparación
que se prevean necesarios en dicho periodo.
Dadas las grandes dificultades e importantes costes que conllevan las operaciones de reparación y mantenimiento en el medio marino, como criterio general se recomienda que las estructuras tanto de hormigón como
de acero, independientemente de la tipología estructural, se diseñen con una estrategia de durabilidad asociada
con unas características y propiedades de los materiales que favorezcan su estabilidad frente a las acciones del
medio ambiente y con medidas de proyecto y constructivas que les permitan soportar adecuadamente la degradación prevista sin necesidad de considerar operaciones de mantenimiento o de reparación excesivas o dificultosas. Además deben fomentarse y aplicarse las actividades de inspección necesarias para que pueda llevarse a
cabo el seguimiento de la efectividad de la estrategia adoptada y la intervención, en su caso.
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La estrategia de durabilidad debe considerar, al menos, los siguientes aspectos:
◆ Para estructuras de hormigón:
■
■
■
■
■

Selección de formas estructurales adecuadas.
Calidad del hormigón, especialmente impermeabilidad a los cloruros.
Recubrimiento de las armaduras.
Control del valor máximo de la abertura de fisuras.
Disposición de protecciones superficiales.

◆ Para estructuras de acero:
■
■

Sobredimensionamiento de la sección dotando de espesores adicionales en previsión de la corrosión
esperada durante la vida útil.
Disposición de medidas de protección mediante recubrimientos exteriores de pintura o galvanizados,
protecciones catódicas y protecciones con cubiertas de hormigón en las zonas de mayor corrosión.

Por tanto, considerando que lo conveniente es adoptar una estrategia de durabilidad, es difícil priorizar con
carácter general la mayor conveniencia de una solución estructural respecto a otra en función de las consideraciones de reparación y mantenimiento, muy influida por las condiciones y costes locales. No obstante lo anterior, las soluciones de acero suelen ser las más competitivas para obras con vidas útiles cortas o muy cortas y
las de hormigón para vidas útiles largas.
Entre los materiales con mayor durabilidad frente al agua de mar hay que destacar los plásticos. La irrupción
en el mercado de estos materiales, con un campo de utilización cada vez más amplio, hace que, en el futuro próximo, haya que considerar su empleo frecuente en las estructuras de amarre y atraque o, por lo menos, en sus
elementos auxiliares.
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