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3.1 INTRODUCCIÓN
El objetivo del proyecto es conseguir una obra de atraque y amarre que responda a criterios de optimización funcional, económica y ambiental y que, en su conjunto, tramos y elementos satisfaga los requisitos de fiabilidad, aptitud al servicio (1) y operatividad exigidos en cada una de las fases de proyecto (Ver ROM 0.0 y apartado 3.4.4 de esta ROM).
El proyecto de una obra de atraque y amarre, su definición y verificación, deberá ser el resultado de, al
menos, la siguiente secuencia de actividades:
1. Definición de usos y requerimientos operativos y funcionales para la obra de atraque y amarre.
2. Descripción del emplazamiento, reuniendo la información local topográfica, geotécnica, morfológica, climática, medioambiental, de disponibilidad de los materiales, de los métodos constructivos, de uso u
explotación y de las posibilidades de reparación y mantenimiento, que permita, a su vez, determinar los
factores de proyecto que definen la geometría, caracterizan el medio físico, el terreno y los materiales,
y valoran los agentes y sus acciones actuantes.
3. Estudio inicial de alternativas, con el objetivo de poder definir a través de criterios de optimización económica, funcional y ambiental:
a. La configuración física (o configuraciones) del atraque más conveniente que satisfaga los usos y
requerimientos funcionales y operativos exigidos.
b. La tipología estructural (o tipologías) más conveniente frente a los requerimientos de uso y explotación y a los condicionantes geotécnicos, morfológicos, climáticos, medioambientales, constructivos y de los materiales, de conservación y mantenimiento existentes en el emplazamiento.
4. Definición de las disposiciones en planta y alzado de la obra de atraque para que, una vez seleccionada
la alternativa de proyecto, satisfagan los requerimientos funcionales, considerando las limitaciones existentes en el emplazamiento.
5. Establecimiento de los criterios generales de proyecto: los plazos temporales de la obra, la determinación de sus escalas espaciales (tramos), los caracteres general y operativo, la determinación de sus escalas temporales (fases de proyecto) y sus duraciones, los requisitos de fiabilidad, aptitud al servicio y operatividad en cada fase de proyecto y el plan de desmantelamiento, en su caso.
6. Elección de la alternativa de proyecto más conveniente.
7. Predimensionamiento de la obra, diferenciándose en caso necesario por tramos y secciones.
8. Verificación de que en el conjunto de la obra, sus tramos y elementos se alcanzan los niveles de fiabilidad, aptitud al servicio y operatividad exigidos.
9. Optimización de la obra, de sus tramos y secciones.
10. Redacción del proyecto.
En este apartado y siguientes se dan los criterios necesarios para acometer el conjunto de actividades englobadas en el proyecto de obras de atraque y amarre. No obstante, la definición de usos y requerimientos operativos y funcionales asociados a los mismos se desarrollan en los apartados 2.2 y 2.3. A su vez, los apartados 2.3
y 2.5 se dedican a los criterios para la selección de alternativas tanto en lo que se refiere a la configuración física como a la tipología estructural de la obra de atraque y amarre.

3.2 DIMENSIONAMIENTO EN PLANTA Y ALZADO
Una vez seleccionada la alternativa de proyecto tanto desde el punto de vista de su configuración física
(monoboya, pantalán, muelle,…) como de la tipología estructural (obra de gravedad, pantalla, de pilotes, flotante,…), los aspectos operativos que fundamentalmente condicionan las dimensiones principales de la obra de atraque y amarre en planta y alzado (nº de atraques, longitud total de la línea de atraque, calado, nivel de coronación,
perfil longitudinal de tacones y rampas,…) son:

(1) De acuerdo con la norma UNE-EN 1990:2003. En la ROM 0.0 al término “aptitud al servicio” se le denomina funcionalidad. En esta ROM
ambos términos se usan indistintamente.
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◆ Las previsiones de volúmenes y tipos de mercancías o pasajeros a manipular anualmente en los atraques.
◆ El tamaño, composición y características de la flota previsible de buques en el atraque.
◆ La distribución estadística de escalas o de intervalos de tiempo entre llegadas de buques consecutivas.
◆ La distribución del volumen de mercancías cargadas/descargadas por escala (tráfico unitario).
◆ Distribución de los tiempos de servicio o tiempos de utilización de un atraque por dos buques consecutivos.
◆ Las características y los niveles de productividad de las operaciones de carga y descarga, incluyendo el
número y los rendimientos de los equipos de manipulación en el emplazamiento, así como los utilizados
para la interconexión interna del área de operación con el área de almacenamiento.
◆ El nivel de calidad del servicio (τ) considerado como admisible. Se define como nivel de calidad del servicio a la espera relativa o tiempo medio de espera de los buques en puerto antes de que se le asigne
un atraque por encontrarse ocupados todos los atraques o tiempo de congestión (t–e) dividido por el
tiempo medio total de los buques en el atraque o tiempo de servicio (t–s). Es decir τ = t–e / t–s .
◆ Las características de los accesos marítimos.
◆ La configuración y el tamaño de las dársenas y la disponibilidad de espacios para la realización de las
maniobras de acceso, permanencia y salida de los buques, así como la tipología estructural de las obras
portuarias con que se forman.
◆ Las condiciones climáticas locales.
◆ Los medios y dotaciones para la maniobrabilidad de los buques previstos (sistemas de propulsión, disponibilidad de remolcadores, …).
◆ La distribución de los tiempos de estancia de las mercancías en las áreas de almacenamiento.
◆ Las necesidades de superficie de almacenamiento de mercancías hasta su evacuación/recepción por los
medios de transporte terrestre o trasbordo a otro tipo de buques, en función del tipo de mercancía y
de los sistemas de manipulación en el área de almacenamiento utilizados.
◆ La capacidad de evacuación/recepción de los medios de transporte terrestre en función de los equipos
y estaciones específicas de transferencia (equipos de depósito para dar soporte al modo viario, terminales ferroviarias, …).
Las dimensiones mínimas de la obra de atraque y amarre en planta y alzado deberán ser aquellas que permitan manipular los tráficos previsibles, en condiciones de seguridad, con los niveles de servicio y operatividad considerados. A estos efectos, se define como capacidad de la línea de atraque, para unas condiciones locales y de
operatividad determinadas, al máximo volumen anual de mercancías que la misma es capaz de manipular en dichas
condiciones, en conjunto y por unidad de longitud. Se expresa en t, nº de contenedores, TEU’s (2), unidades de
transporte (camiones completos o UTI), vehículos o pasajeros (tanto totales como por metro lineal de atraque).
La capacidad real de la obra de atraque y amarre puede no quedar determinada únicamente por la capacidad
de su línea de atraque sino por las capacidades de depósito en áreas próximas y/o para la de evacuación/recepción de la mercancías a través de sus accesos terrestres. La ROM 3.2. (Configuración terrestre de los puertos)

(2) TEU (Twenty feet equivalent unit): unidad de medida de los contenedores, expresada como unidad de contenedor equivalente al de 20’
(6,10 m).
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desarrollará estos aspectos. No obstante, en esta Recomendación se dan algunos criterios preliminares indicativos sobre capacidades de las explanadas y de evacuación/recepción a través de los accesos terrestres, así como
otras dimensiones e índices asociados.

3.2.1 Dimensionamiento en planta
Las características a definir en una obra de atraque y amarre referentes al dimensionamiento en planta, una
vez decidido su emplazamiento, son:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Orientación.
Alineaciones.
Número de atraques (Na)
Longitud total de la línea de atraque (La).
Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas.
Anchura (Am).
Accesos terrestres.

3.2.1.1 Emplazamiento
El emplazamiento del atraque, conjuntamente con su disposición en planta y alzado, así como la disposición
en planta y alzado de los canales de acceso, áreas de maniobra y dársenas, deben garantizar, unas condiciones de
operatividad mínimas establecidas de acuerdo con lo dispuesto en las tablas 3.4.3 y 3.4.4 de esta Recomendación, teniendo en cuanta todos los modos de parada.
En las condiciones climáticas y océano-meteorológicas límite de operatividad establecidas para la permanencia del buque en el atraque (Ver apartado 4.6.4.4.7.1.3.a4), las dimensiones en planta y alzado de los accesos marítimos, áreas de maniobra y dársenas asociados con la instalación de atraque deben garantizar el acceso de la flota
de buques prevista al puesto de atraque desde mar abierto, su salida del mismo, y la realización de las maniobras
de atraque y desatraque con unos determinados medios auxiliares (remolcadores, ayudas a la navegación, …) en
coherencia con las posibilidades y condiciones de explotación existentes en el puerto en el que se ubica la instalación. Asimismo, las condiciones de abrigo de la línea de atraque, conjuntamente con otros factores que pueden dar lugar a causas de paralización operativa (ver Cuadro 1.13.), deben garantizar la permanencia del buque
en el atraque y las operaciones de carga y descarga y, en su caso, el embarque y desembarque de pasajeros, con
los sistemas de carga y descarga del buque considerados en la terminal, en las condiciones límite de operatividad establecidas para estos modos de parada.
Los criterios, factores de proyecto y procedimientos para el dimensionamiento en planta y alzado de los
accesos marítimos, áreas de maniobra y dársenas se encuentran en el siguiente documento ROM:
◆ ROM 3.1-99. Proyecto de la configuración marítima de los puertos. Canales de acceso y áreas de flotación.
A su vez, los criterios y procedimientos para la verificación de las condiciones de abrigo de la línea de atraque se encuentran en el siguiente documento ROM:
◆ ROM 1.0-09. Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de abrigo. Criterios generales y
factores de proyecto.

3.2.1.2 Orientación
Las obras de atraque y amarre con una alineación fija se orientarán, siempre que sea posible, de forma que
los agentes climáticos locales (corriente, viento y oleaje) tengan los mínimos efectos sobre su operatividad. Por
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ello, es recomendable disponer el atraque y amarre de forma que el eje longitudinal de los buques atracados/amarrados quede lo más paralelo posible a las direcciones más frecuentes de las acciones climáticas o, si eso no es
posible, a la más frecuente de las preponderantes. En este sentido, se considerará como tal a la acción que produzca menor nivel de operatividad.
Con carácter indicativo, en las zonas abrigadas frente al oleaje donde se presentan fuertes corrientes (de
marea o fluviales), esta acción suele ser preponderante, por lo que conviene alinear el buque atracado con la
dirección de la corriente. Cuando ésta sea débil se procurará alinearlo principalmente en la dirección del viento
reinante. En zonas no abrigadas, a estos efectos generalmente la acción preponderante suele ser el oleaje, por lo
que convendrá alinear el buque atracado/amarrado en la dirección más frecuente del oleaje o disponer de un
único punto de amarre (monoboya) que permita la libertad de giro del buque frente a las acciones actuantes.
La orientación del atraque también puede tener importancia en los niveles de agitación de la dársena por
reflexiones, así como en la posibilidad de que se produzcan fenómenos de amplificación dinámica (resonancia)
tanto en la dársena como en el sistema buques/amarras/defensa asociados a la presencia de oleaje o de ondas
largas. Deberá tenderse a reducir los efectos de estos fenómenos con una adecuada orientación, tipología estructural y configuración del atraque, evitándose especialmente que las zonas abrigadas puedan entrar en resonancia
(Ver ROM 1.0) y llevando los periodos naturales de oscilación de los movimientos más críticos de los buques
amarrados pertenecientes a la flota esperable en el atraque lo más lejos posible de los periodos correspondientes de las acciones actuantes sobre los mismos. Los órdenes de magnitud de los periodos naturales de oscilación
de un buque amarrado se consignan en el apartado 4.6.4.4.7 de esta Recomendación.
En el caso de obras de atraque y amarre para mercancías peligrosas, la elección de la orientación tomará en
consideración prioritariamente que se favorezcan las condiciones de maniobrabilidad de los buques durante las
operaciones de atraque y desatraque, así como una salida rápida de los mismos en casos de emergencia.
La orientación del atraque también puede tener incidencia en la dinámica de sedimentos del emplazamiento. Deberá analizarse este efecto para aquellas zonas donde se prevean aterramientos o erosiones, tanto en la
propia obra como en otras próximas o la modificación del entorno natural.

3.2.1.3 Alineaciones
En general, cuando la obra sea de un atraque múltiple, será conveniente que se disponga con una única alineación, si es posible en el emplazamiento, cuando el sistema de manipulación a utilizar sea un sistema discontinuo por elevación, al favorecerse de ese modo mayores flexibilidades operativas y una óptima utilización de los
equipos de manipulación disponibles así como, en su caso, de la explanada aneja.
Cuando el sistema de manipulación a utilizar sea un sistema continuo o en el caso de los tráficos de pasajeros, la ubicación de los atraques en una única o en varias alineaciones no incide normalmente en la operatividad
de la instalación. En estos casos, la disposición de la línea de atraque en una o más alineaciones es función principalmente del espacio disponible. No obstante, la disposición en varias alineaciones en el caso de atraques múltiples puede dar lugar a la necesidad de mayores longitudes globales de atraque si la flota de buques esperable
es muy heterogénea, con el objeto de mantener la flexibilidad operativa asociada a la asignación de atraque.
Independientemente de lo anterior, en el caso de atraques para mercancías peligrosas puede ser conveniente disponer los atraques de forma aislada y discontinua en una o en varias alineaciones con el objeto de mantener distancias de seguridad entre buques que impidan la afección entre los mismos en caso de que se produzcan situaciones de emergencia.

3.2.1.4 Número de atraques
El número de atraques proyectado (Na) deberá ser el mínimo que tenga capacidad de atender a la flota de buques
esperable con los tráficos unitarios previstos, en las condiciones locales y de explotación del emplazamiento, con los
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tiempos de espera del buque requeridos (niveles de servicio) y con los niveles de inoperatividad de la instalación asociados a la paralización de las operaciones de carga y descarga o de embarque y desembarque de pasajeros, a la suspensión de la accesibilidad marítima y a la permanencia de los buques en el atraque (Ver apartado 3.4.)
A estos efectos, como primera aproximación el Proyectista deberá conocer del Promotor de la instalación,
como mínimo:
◆ El máximo volumen anual (Ct) por tipo de mercancías a manipular en el atraque, así como las características de la flota: tráfico regular, discrecional (3) o mixto y, en su caso, su grado de estacionalidad. Se
expresa en t, nº de contenedores, TEU, unidad de transporte (camiones completos o UTI: remolque,
semirremolques o plataformas), vehículos o número de pasajeros. En su caso, se definirá para cada tipo
de mercancía, o de unidad de carga y transporte diferenciada (Ct,i).
◆ El tráfico unitario medio; es decir, el volumen medio de mercancías cargadas/descargadas en cada esca–
la, considerando la flota de buques esperable en el atraque (Cu). Puede obtenerse como media de la
función de distribución de los tráficos unitarios. En el caso de que la flota de buques prevista en el atraque se defina mediante buques de proyecto (Ver apartado 4.6.4.4.1) se considerará como tráfico unitario medio el valor medio entre los asociados al buque máximo, medio y mínimo. El tráfico unitario
medio se definirá para cada tipo de mercancía o de unidades de carga o transporte diferenciadas que
puedan ser transportadas (vehículos, camiones completos, UTI o plataformas y TEU), de acuerdo con
el reparto medio de la capacidad entre ellas que el Promotor estime que se va a producir en los buques
–
(C u,i). La carga unitaria media asociada con la flota de buques esperable en el atraque no depende únicamente del tamaño de los buques sino en mayor medida de otros factores como las características de
las líneas marítimas que utilizan la instalación (regular/tramp, transoceánica/de corta distancia), el tipo
de terminal (import-export, de tránsito o mixtas), el tráfico generado en su área de influencia (hinterland) y de las características del mismo (relación importación/exportación), si la terminal es pública o
dedicada, la eficiencia y productividad de la instalación, la organización comercial de las líneas marítimas
que escalan, los acuerdos comerciales entre las navieras y las empresas estibadoras, …. (4)

(3) Con carácter general se utiliza la denominación inglesa Tramp para los tráficos no regulares o discrecionales.
(4) Aunque es muy difícil su generalización debido a la gran variabilidad que puede resultar en función de las características de los factores
de los que dependen los tráficos unitarios en cada emplazamiento y situación, a falta de otros datos más precisos, en las instalaciones de
atraque para contenedores y ro-ro como primera aproximación podrán adoptarse para cada buque de la flota esperable en el atraque
los siguientes tráficos unitarios medios correspondientes tanto a carga como a descarga en función de la capacidad del buque, siempre
que las líneas marítimas sean regulares y se consideren consolidadas:
◆ Terminal import-export
■ Línea marítima feeder o de transporte marítimo de corta distancia directa entre dos puertos:
● En carga y en descarga: 70% de la capacidad de carga del buque medida en TEU para buques portacontenedores o en nº de
camiones completos, vehículos, plataformas o UTI para buques ro-ro y ro-pax.
■ Línea marítima transoceánica o feeder con escalas en varios puertos:
● En carga y en descarga en escala intermedia: 20% de la capacidad del buque.
● En carga y en descarga en escala inicial o final de la línea marítima: 40% de la capacidad del buque.
◆ Terminal de tránsito
■ Línea marítima feeder o de transporte marítimo de corta distancia:
● En carga y en descarga: 70% de la capacidad de carga del buque.
■ Línea marítima transoceánica:
● Entre carga y descarga: 30% de la capacidad del buque.
◆ Terminal mixta
Para cada tipo de línea marítima, se adoptarán como tráficos unitarios la media ponderada de los anteriores, considerando la relación existente entre tráficos import-export y de tránsito.
Las anteriores estimaciones de tráficos unitarios por escala se consideran de aplicación para terminales públicas. Para terminales dedicadas pueden suponerse aumentos del orden del 15% sobre los establecidos para terminales públicas (aquéllas en las que puede operar
cualquier línea marítima).
El tráfico unitario en toneladas correspondiente a carga y a descarga en toneladas podrá obtenerse considerando el peso bruto medio por
unidad de carga o de transporte cargado manipulado y la tara del mismo cuando no está cargado, así como la relación entre los que se transportan cargados y vacíos.A falta de otros datos, en las terminales import-export, como aproximación puede considerarse que esta última relación es equivalente en carga o en descarga a la relación que se produce en la terminal entre tráficos de importación y de exportación.
En líneas discrecionales o tramp con tráficos de graneles son usuales tráficos unitarios en carga o descarga del 80% de la capacidad del buque.
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◆ El número, características y rendimientos de los equipos de manipulación (grúas para la operaciones de
carga y descarga por elevación, cabezas tractoras para operaciones por rodadura no autopropulsadas o
2º conductores para operaciones de rodadura autopropulsada no acompañadas, …) que van a estar disponibles por atraque trabajando simultáneamente en cada buque atracado para cada tipo de carga, así
como la productividad neta asociada con los procesos de carga y descarga.
◆ El tiempo total útil de trabajo disponible en los atraques durante el año.
◆ Los niveles de operatividad mínimos admisibles de la instalación asociados con la paralización de las operaciones de carga y descarga o al embarque y desembarque de pasajeros y la suspensión de accesibilidad marítima, así como de la permanencia del buque en el atraque.
◆ El nivel de calidad del servicio (τ) requerido. En general se consideran admisibles esperas relativas entre
0.1 y 0.5 en función de las características de la flota esperable en el atraque. Es decir, tiempos medios
de espera entre un 10% del tiempo medio de servicio (para tráficos totalmente regulares) y el 50% (para
tráficos totalmente tramp), siendo los valores intermedios para los tráficos mixtos en función del tipo
de líneas marítimas que utilizan la instalación de atraque.
El número de atraques puede obtenerse a través de la resolución de un sistema de esperas definido por el
nivel de servicio requerido y por las funciones de distribución de escalas o de intervalos de tiempo entre llegadas de buques consecutivas y la de los tiempos de servicio o de tiempo de utilización de un atraque por buques
consecutivos. A estos efectos se define como tiempo de servicio (ts) el tiempo durante el cual un atraque está
asignado a un buque por escala. Puede descomponerse en:
◆ Tiempo activo o tiempo neto empleado en la carga y la descarga (ta).
◆ Tiempo improductivo: labores de preparación y finalización de operaciones, demoras en las autorizaciones de carga y descarga, paralización de las operaciones de carga y descarga por superarse las condiciones climáticas límite de operatividad o por otra causa como finalización de los turnos de trabajo, imposibilidad de desatraque y partida del buque por razones climáticas o por estar inoperativos medios
auxiliares necesarios para la maniobra como remolcadores, …. (ti).
◆ Tiempo de maniobra de atraque, desatraque y labores de preparación del buque para ser servido (tm).
La suma del tiempo activo y del tiempo improductivo se le denomina plancha unitaria (tpu).
Las funciones de distribución de escalas y de tiempos de servicio pueden definirse de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) Función de distribución de escalas o de intervalos de tiempo entre la llegada de dos buques consecutivos
A partir de análisis estadísticos llevados a cabo en instalaciones de atraque, con carácter general se
ha observado que la llegada de buques a una terminal marítima es aleatoria si consideramos un determinado periodo de tiempo, respondiendo razonablemente a una distribución de Poisson, por tanto, la
función de distribución de los intervalos de tiempo entre dos llegadas consecutivas de buques durante dicho periodo puede aproximarse mediante una función exponencial para cualquier tipo de instalación de atraque e independientemente de las características de las líneas marítimas que utilizan la
instalación, incluso para escalas de buques muy programadas y particularmente cuando la instalación
de atraque está formada por atraques múltiples y escalan en la misma varias líneas marítimas.
Por tanto, en el caso de que el Promotor no esté en condiciones de definir la función de distribución
de los intervalos de tiempo entre la llegada de dos buques consecutivos puede adoptarse para la
misma la siguiente función exponencial:
F(x) = e-λmax·x
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siendo λ max la frecuencia de llegada mensual de buques correspondiente al mes de máxima frecuencia.
En el caso de que el Promotor no esté en condiciones de establecer la frecuencia de llegada mensual de
buques correspondiente al mes de máxima frecuencia, este parámetro podrá aproximarse a partir del
–
máximo volumen anual de mercancías a manipular en el atraque (Ct) y de la carga unitaria media (Cu),
diferenciadas en su caso por tipos de mercancías y medidas en unidades homogéneas, a través de la
siguiente formulación:

λmax

∑ Ct ,i
1 Ct
1 i
= ⋅
⋅γ p = ⋅
⋅γ p
12 Cu
12 ∑ Cu,i
i

Siendo γp un factor de pico con el objeto de tomar en consideración distribuciones no uniformes a lo
largo del año en las llegadas de los buques al puerto. A falta de datos más precisos puede adoptarse un
valor de 1.2.
b) Función de distribución de los tiempos de servicio o tiempo de utilización de un atraque por buques consecutivos
En estudios realizados de los tiempos de servicio en instalaciones de atraque se ha observado que la distribución de los mismos asociada a un determinado periodo de tiempo se ajustan razonablemente a distribuciones de componente constante
G( x , σ ) = G( ts ,

ts − tcc
)
K

resultado de la combinación de una componente constante (tcc) y de una distribución Erlang de orden
4, de orden 2 o de una exponencial (K = 1), en función de que la composición de la flota de buques en
el atraque y, consiguientemente, de que los tráficos unitarios, sean más o menos homogéneos (5). En el
límite, en el caso de una flota completamente homogénea con idénticos tráficos unitarios sería una distribución Erlang con K = ∞. La componente constante es debida a que la probabilidad de que se presenten tiempos de servicio pequeños por debajo de un cierto valor umbral (tcc) debe ser obligatoriamente nula por imposibilidad física de que se produzcan.
Por tanto, a falta de datos estadísticos más precisos aportados por parte del Promotor de la instalación
o de la estimación de la función de distribución de los tiempos de servicio mediante la aplicación de
modelos de simulación de la explotación de la terminal que se adapten a las condiciones previstas para
la misma, podrá considerarse que las anteriores funciones son representativas de la distribución de los
tiempos de servicio o de utilización de un atraque por buques consecutivos, fijando el tiempo de servi–
cio medio (ts). Del lado de la seguridad, en estos casos se considerará que la componente constante (tcc)
no es significativa respecto al tiempo de servicio medio.
–
En estos casos se adoptará como tiempo de servicio medio (ts) el obtenido como suma de la plancha
unitaria y del tiempo de maniobra medios. Estos tiempos medios pueden estimarse por medio de la
siguiente formulación:

(5) La función de distribución de componente constante equivale al desplazamiento de la función de Erlang o Exponencial en el valor correspondiente al tiempo mínimo posible de utilización del atraque. La varianza de esta distribución es la misma que la de la función de distribución de la componente no constante. Es decir:
σ

2

=

( ts −tcc )2
,
K

siendo K = 2 cuando la función de distribución de la componente no constante adoptada sea una Erlang de orden 2 y K = 1 cuando esta
función sea una exponencial.
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–
◆ Plancha unitaria media (tpu)
t pu =

Cu
Cu
C
=
= u
N g ⋅ R ⋅ α1 ⋅ α 2 ⋅ α 3 Pb ⋅ α1 ⋅ α2 ⋅ α 3 Pn

Siendo:
–
Cu : tráfico unitario medio.
–
Ng : número medio de equipos de manipulación (grúas para operaciones de carga y descarga por
elevación, de cabezas tractoras para operaciones por rodadura no autopropulsadas o de conductores para operaciones de rodadura autopropulsada no acompañadas) que se prevé que
van a estar disponibles por atraque trabajando simultáneamente en cada buque atracado. El
máximo número de equipos de manipulación o de conductores trabajando de forma efectiva
por atraque está limitado por condiciones físicas y operativas. En el caso de grúas pórtico
sobre carriles, a los efectos del cálculo de la plancha unitaria media, el número máximo que es
posible considerar es función de la relación eslora del buque medio/distancia entre topes de
la grúa (6) y de si la carga y descarga se hace desde un lado (atraque convencional) o desde
ambos lados del buque (nuevos diseños funcionales de atraque como la solución “ship in a
slip”). En el caso de cabezas tractoras, el número máximo suele ser del orden de 3 o 4 por
rampa de buque en estado operativo.
–
R : rendimiento bruto medio de cada uno de los equipos de manipulación o, en su caso, de conductores. Se mide en t/h, TEU/h, contenedores/h, UTI/h o vehículos/h en función del tipo de
mercancía o de las unidades de carga o de transporte manipuladas. Los rendimientos brutos
medios de los equipos de manipulación o de los conductores son muy variables en cada terminal y en cada país en función de las características y nivel tecnológico de los equipos de
manipulación, de la composición de la flota, de la relación entre tráficos de carga y descarga,
de la conformación y tamaño de la terminal, de la organización de la operativa de carga, descarga, estiba y desestiba del buque, de la capacitación y eficiencia de la mano de obra portuaria y de la normativa de seguridad.
Los rendimientos brutos medios indicativos de los equipos de manipulación de mercancías que
se presentan actualmente en España se recogen el la tabla 3.2.1.1.
Los rendimientos brutos medios indicativos en el caso de conductores (operaciones ro-ro de
mercancías autopropulsadas acompañadas (p.e. vehículos en régimen de mercancía)) que se
presentan actualmente en España son del orden de 8-10 vehículos/h con dos carriles en tacón
o rampa de acceso al buque.
Para cada tipo de mercancía o unidad de carga o transporte que se manipule en la terminal,
– –
al producto Ng · R se le denomina productividad bruta media del subsistema de carga y des–
carga por buque (Pb) asociada a dicho tipo de carga.
α1 : coeficiente medio de aprovechamiento de la jornada de trabajo o porcentaje del tiempo neto
empleado en las operaciones de carga y descarga respecto al total efectivo de trabajo (el
transcurrido durante dichas operaciones de carga y descarga más los tiempos necesarios para
la preparación y finalización de las mismas, los trámites y controles administrativos, …). A falta
de datos más precisos, para este coeficiente son usuales valores del orden de 0.90 para sistemas de manipulación continuos, de 0.85 para sistemas de manipulación discontinuos por elevación y de 0.75 para sistemas de manipulación por rodadura.
α2 : coeficiente medio de actividad en el atraque o porcentaje de tiempo efectivo de trabajo respecto al total del buque en el atraque. A falta de datos más precisos, podrá adoptarse 0.70 si la
mano de obra portuaria trabaja dos turnos al día en la terminal y 0.90 si trabaja tres turnos.
α3 : nivel de operatividad de la instalación de atraque asociado a las operaciones de carga y descarga del buque o al embarque y desembarque de pasajeros y a la posibilidad de partida del
buque desde el puesto de atraque.

(6) La distancia entre topes de grúas pórtico estándar puede consultarse en el apartado 4.6.4.2.1.1.1 de esta Recomendación.
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Tabla 3.2.1.1. Rendimientos brutos medios horarios indicativos de–los equipos de manipulación de mercancías
que se dan actualmente en los puertos españoles (R)

MERCANCÍA
GENERAL

Grúas
Fijas/
Móviles

Instalaciones
Especiales

Grúas
Contenedores1)

(t/h)

(t/h)

(Ud/h)

Papel de bobina

80-180

Productos siderúrgicos

175-575

Productos hortofrutícolas

65-100

Productos forestales

60-260

Ro-Ro

GRANELES
LÍQUIDOS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Tuberías
o
brazosmangueras
(m3/h)

18-30 6) 8)

Contenedores
GRANELES
SÓLIDOS

Cabezas
Tractoras
en operaciones
Ro-Ro no
autopropulsadas2)
(Ud/h)

5-7

Clinker

375-500

Cemento

120-275

200-3003)
120-2254)

Cereales/fertilizantes

175-275

225-3753)
125-3004)

Carbón y minerales
(descarga)

235-375

500-6005)

Chatarra

100-140

Crudos (descarga)

5.000-10.0007)

Refinados y químicos

500-1.0007)

Licuados (LNG)

1.500-3.0007)

Licuados (LPG)

500-1.0007)

Con un único spreader.
Con dos carriles en tacón o rampa de acceso al buque.
Aspirador neumático sobre pórticos.
Tornillo sin fin (ó medio mecánico continuo).
Grúa pórtico + cinta transportadora.
A falta de otros datos, para la conversión de Ud/h en TEU/h puede adoptarse un factor medio de 1.5.
Por línea de carga/descarga.
Puede considerarse que un contenedor medio equivale a 1.25 TEU. Si se admite esta relación, 18-30 contenedores/h son equivalente a 22.5-37.5 TEU/h. En grúas pórtico de contenedores con doble carro o doble spreader podría considerarse que los rendimientos brutos medios podrían ser un 50% superiores.

Se define como nivel de operatividad de la terminal asociado a estas operaciones al porcentaje de tiempo anual útil en el que el buque puede desatracar y partir sin problemas y realizar
las operaciones de carga y descarga al no superarse los valores umbrales de los agentes climáticos u océano-meteorológicos que suponen la imposibilidad de partida del buque y la paralización de la carga y descarga por razones de seguridad, bien de los equipos de manipulación,
bien de la propia operación de carga y descarga por ser los movimientos de los buques amarrados incompatibles con los equipos o por otras causas (rebases de las aguas exteriores por
encima del nivel de coronación, incompatibilidad de pendientes y acuerdos entre planos inclinados en tacones y rampas, insuficiencia de altura de elevación de las grúas portuarias, …)
A estos efectos, para cada instalación de atraque deberá definirse el nivel de operatividad asociado con las citadas operaciones. Los niveles de operatividad podrán obtenerse como el valor
complementario de la probabilidad de parada operativa debida a cualquier causa de paralización operativa asociada con las operaciones de carga y descarga del buque o de embarque y
desembarque de pasajeros y con la accesibilidad marítima (Ver apartados 3.4.4. y Capítulo 4).
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La probabilidad de parada operativa podrá estimarse a partir de los regímenes medios anuales (7) de los agentes climáticos y océano-meteorológicos en el emplazamiento (régimen de
velocidad de viento, de altura de ola, de velocidad de corriente, de niveles de las aguas exteriores), obteniendo la probabilidad de que los valores umbrales de los agentes, a partir de los
cuales se producen las paradas operativas, sean superados en el año medio. A falta de estudios más precisos, los valores umbrales de los agentes climáticos y océano-meteorológicos
que generalmente se adoptan como limitativos de las operaciones de carga y descarga de
buques y del embarque y desembarque de pasajeros, considerándolos individualmente como
agentes predominantes, se recogen en la tabla 3.2.1.3. Dado que los valores umbrales de los
agentes correspondientes a la suspensión de la accesibilidad marítima al atraque (y de la partida del buque desde el atraque) no pueden ser menores que los de la permanencia del buque
en el atraque, podrán adoptarse para la accesibilidad marítima los valores umbrales consignados para la permanencia del buque en la tabla 3.2.1.3.
– –
Para cada tipo de unidad de carga o transporte que se manipule en la terminal, al producto Ng · R
· α1 · α2 · α3 se le denomina productividad neta media del subsistema de carga y descarga por buque
–
durante su estancia en la terminal (Pn) asociada con dicho tipo de carga. Este parámetro es un indicador de la calidad de servicio de la instalación de atraque y debe ser establecido por el Promotor
de la instalación como uno de los factores de proyecto necesario para el diseño y dimensionamiento infraestructural de la instalación de atraque.
Para unidades de transporte autopropulsadas acompañadas (camiones completos, trenes de carretera y vehículos), puede considerarse que las productividades netas medias usuales del subsistema de
carga y descarga por buque están en el rango de 30-45 camiones/h y 150-400 (8) vehículos/h, para
niveles de operatividad del 100%. Los mayores valores del rango están asociados normalmente a los
buques de menor capacidad y, consiguientemente, con un menor número de cubiertas o bodegas.
Cuando el tráfico unitario medio se haya definido considerando diferentes tipos de mercancías o de
unidades de carga y/o transporte, la plancha unitaria media se definirá como suma de las planchas
unitarias medias correspondientes a cada una de las mercancías, unidades de carga o de transporte
que definen el tráfico unitario medio cuando la carga y descarga de cada tipo de mercancía se realice de forma sucesiva. Cuando se realice de forma simultánea la plancha unitaria media será la
mayor plancha unitaria media de las correspondientes a cada una de las mercancías, unidades de
carga o de transporte en la que se diferencian los tráficos.
–
◆ Tiempo de maniobra medio (tm)
El tiempo de maniobra medio depende de la configuración marítima del puerto, de las características del
acceso marítimo, en particular de la distancia entre el fondeadero o el punto de acceso del práctico y la
terminal, de la disposición del atraque en relación con la facilidad de realización de las operaciones de
atraque y desatraque de los buques, de las características de la flota de buques prevista en el atraque en
cuanto a tamaño, velocidad de desplazamiento en las áreas portuarias y sistema de propulsión y maniobra, de las condiciones climáticas y océano-meteorológicas medias en el emplazamiento, y de la necesidad de utilización y, en su caso, eficiencia de los servicios técnico-náuticos al buque (practicaje, remolque y amarre).
El Promotor de la instalación, tomando en consideración todos estos factores así como las estadísticas
disponibles en el puerto en que se emplaza la terminal, deberá definir el tiempo de maniobra medio para
la flota de buques prevista en la terminal.

(7) Se define como régimen medio anual de una agente climático la función de distribución estadística que relaciona los diversos valores de
la variable que identifica al agente (velocidad del viento, altura de ola, velocidad de la corriente, …) con la probabilidad de que dichos
valores no sean superados en el año climático medio.
(8) Hasta 600 vehículos/h en buques con una única cubierta o bodega.
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Debido a la cantidad de factores de los que depende, en gran medida función de las condiciones locales
intrínsecas del emplazamiento de la terminal, es muy difícil generalizar los tiempos de maniobra medios.
No obstante, con el objeto de valorar la componente del tiempo de maniobra asociada a la accesibilidad
marítima al o desde el atraque puede considerarse que, en general, los criterios de explotación de las instalaciones portuarias limitan la velocidad de todo tipo de buques en las áreas portuarias a 15 nudos (7.5
m/s) en áreas exteriores de acceso marítimo a los puertos y a 10 nudos (5 m/s) en áreas interiores.
La resolución de este sistema de esperas permite obtener, entre otros resultados el valor de la espera
relativa (τ) en función de un parámetro denominado tasa de ocupación (Φ). Dicha resolución puede realizarse mediante técnicas de simulación numérica (p.e. ejemplo simulación de Montecarlo) o bien
mediante la aplicación de la teoría de colas.
Se define como tasa de ocupación de la instalación de atraque (Φ) asociada a un periodo de tiempo, a
la relación entre el tiempo de utilización de los atraques con buque atracado y el tiempo de disponibilidad de los mismos. Dicho de otro modo, el porcentaje de tiempo en el que el total de atraques disponibles están completamente ocupados o la relación entre el número de buques que llegan a la terminal
en un periodo de tiempo y el número de buques que pueden servirse en dicho periodo. Si adoptamos
como periodo de tiempo el año, la tasa de ocupación puede formularse como (9):
Φ=

Siendo:
λmax :
Na :
–
ts
:
taño :

nº anual de buques que llegan
λ (buquess / mes ) ⋅ 12
= max
N a ⋅ taño (h)
nº de buquess que pueden servirse en un año
ts (h / buque)

frecuencia de llegada mensual de buques correspondiente al mes de máxima frecuencia.
número de atraques.
tiempo de servicio medio.
horas operativas de la instalación de atraque al año. Se consideran horas operativas de la terminal
al año las correspondientes a los días anuales útiles en que los atraques están efectivamente disponibles (el buque puede acceder y permanecer en el atraque sin problemas), así como en los que
se pueden realizar operaciones de carga y descarga por disponibilidad de mano de obra portuaria
en el caso de que ésta fuera necesaria. Para el cálculo de este parámetro deberán considerarse los
días al año de no disponibilidad de mano de obra portuaria para las operaciones de carga y descarga por diversas razones (festivos, conflictividad laboral,…), y los correspondientes de inoperatividad de la terminal asociados a la suspensión de la accesibilidad marítima y de la permanencia
del buque en el atraque, ya sea por condiciones climáticas superiores a los límites de operación,
ya por cualquier otra causa de paralización operativa como la no disponibilidad de remolcadores
(Ver apartado 4.1.1.3). En ausencia de estudios de mayor detalle, los valores umbrales de los agentes climáticos que con carácter habitual son utilizados como límites de operatividad para las citadas operaciones se recogen en la tabla 3.2.1.3. Asimismo, los niveles de operatividad mínimos admisibles para las obras de atraque y amarre se recogen en la tabla 3.4.3 de esta Recomendación.

A partir de la definición de la tasa de ocupación (Φ), el número de atraques necesarios, considerando
como periodo de tiempo el año, puede obtenerse mediante la siguiente formulación:
Na =

12 ⋅ λmax ⋅ ts
Φ ⋅ taño

Adoptando como valor de la tasa de ocupación (Φ) la correspondiente a la resolución del sistema de
esperas para el nivel de servicio (espera relativa, τ) establecido por el Promotor de la instalación. La tasa
de ocupación correspondiente a los sistemas de esperas más característicos en las instalaciones de atraque para esperas relativas de 0.10, 0.25 y 0.50 se incluyen en la tabla 3.2.1.2.

(9) Si se adopta un periodo de tiempo distinto al año, los parámetros de la formulación deberán adaptarse a dicho periodo de tiempo.
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Tabla 3.2.1.2. Tasa de ocupación (Φ) correspondiente a los sistemas de esperas más característicos en las
instalaciones de atraque, para esperas relativas (t) de 0.10, 0.25 y 0.50
PARA ESPERA RELATIVA (t) DE 0.10
TASA DE OCUPACIÓN (Φ)
NÚMERO DE ATRAQUES (Na)

CARACTERIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ESPERAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M/G1/Na y M/G∞/Na
(Tráficos unitarios muy heterogéneos
o totalmente homogéneos)

0,09

0,30

0,44

0,52

0,58

0,63

0,66

0,69

0,71

0,73

M/G2/Na
(Tráficos unitarios relativamente heterogéneos)

0,07

0,28

0,40

0,49

0,55

0,60

0,63

0,66

0,68

0,71

M/G4/Na
(Tráficos unitarios relativamente homogéneos)

0,08

0,29

0,41

0,50

0,56

0,61

0,64

0,67

0,69

0,72

PARA ESPERA RELATIVA (t) DE 0.25
TASA DE OCUPACIÓN (Φ)
NÚMERO DE ATRAQUES (Na)

CARACTERIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ESPERAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M/G1/Na y M/G∞/Na
(Tráficos unitarios muy heterogéneos
o totalmente homogéneos)

0,20

0,45

0,57

0,65

0,70

0,74

0,77

0,79

0,80

0,82

M/G2/Na
(Tráficos unitarios relativamente heterogéneos)

0,17

0,43

0,54

0,62

0,67

0,71

0,75

0,77

0,78

0,81

M/G4/Na
(Tráficos unitarios relativamente homogéneos)

0,18

0,44

0,55

0,63

0,69

0,72

0,76

0,78

0,79

0,81

PARA ESPERA RELATIVA (t) DE 0.50
TASA DE OCUPACIÓN (Φ)
NÚMERO DE ATRAQUES (Na)

CARACTERIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ESPERAS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

M/G1/Na y M/G∞/Na
(Tráficos unitarios muy heterogéneos
o totalmente homogéneos)

0,33

0,58

0,69

0,75

0,79

0,82

0,84

0,85

0,87

0,88

M/G2/Na
(Tráficos unitarios relativamente heterogéneos)

0,29

0,54

0,65

0,72

0,76

0,79

0,81

0,83

0,85

0,86

M/G4/Na
(Tráficos unitarios relativamente homogéneos)

0,31

0,56

0,67

0,73

0,77

0,80

0,82

0,84

0,86

0,87

Leyenda
M/G1/Na : Distribución de llegadas exponencial / Distribución de tiempos de servicio de componente constante, resultado de la combinación de una componente constante y de una distribución Exponencial.
M/G2/Na : Distribución de llegadas exponencial / Distribución de tiempos de servicio de componente constante, resultado de la combinación de una componente constante y de una distribución Erlang de orden 2.
M/G4/Na : Distribución de llegadas exponencial / Distribución de tiempos de servicio de componente constante, resultado de la combinación de una componente constante y de una distribución Erlang de orden 4.
M/G∞/Na : Distribución de llegadas exponencial / Distribución de tiempos de servicio de componente constante, resultado de la combinación de una componente constante y de una distribución Erlang de orden ∞.

La determinación del número de atraques necesarios a partir de la anterior formulación se realizará por
tanteos sucesivos hasta que el número de atraques obtenido coincida con el que se ha supuesto para la
fijación de la tasa de ocupación correspondiente al sistema de esperas considerado, para el nivel de servicio establecido por el Promotor.
Como puede deducirse de la formulación, las necesidades infraestructurales de atraque para atender a la flota de buques de las características y con los tráficos unitarios previstos en la instalación
de atraque no tienen el carácter de absolutas: aumentan al disminuir la espera relativa admisible o
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aumentar el tiempo de servicio medio, y disminuyen con las horas en que se encuentra operativa la
instalación de atraque. En este sentido, para un nivel de servicio dado, aumentar la productividad
neta media del subsistema de carga y descarga por buque durante su estancia en la instalación de
atraque (aumentando el número de equipos de manipulación y sus rendimientos brutos, aumentando el número de turnos diarios de la mano de obra portuaria, …) y/o aumentar las horas operativas de la terminal (trabajando todos los días del periodo considerado) permitiría atender a los mismos tráficos con un menor número de atraques. La solución más conveniente, de entre las posibles
en el emplazamiento, deberá obtenerse mediante estudios de optimización económica, eligiéndose
la que dé lugar a un menor coste global generalizado por tonelada o unidad de carga o transporte
manipulada.

Tabla 3.2.1.3. Valores umbrales de los agentes climáticos y océano-meteorológicos que generalmente se adoptan
como limitativos de diferentes modos de parada operativa en las obras de atraque y amarre

A. MUELLES Y PANTANALES
1. Maniobra de atraque de buques
Acciones en sentido longitudinal al muelle
Acciones en sentido transversal al muelle
2. Paralización operaciones carga y descarga
(para equipos convencionales)
Acciones en sentido longitudinal al muelle
■ Petróleos

■
■
■
■
■
■

< 30.000 TPM
30.000-200.000 TPM
> 200.000 TPM
Graneleros
Cargando
Descargando
Transportadores de Gases Licuados
< 60.000 m3
> 60.000 m3
Mercantes de carga general. Pesqueros de altura y congeladores
Portacontenedores, Ro-Ros y Ferris
Transatlánticos y Cruceros (1)
Pesqueros de pesca fresca

Acciones en sentido transversal al muelle
■ Petroleros

■
■
■
■
■
■

< 30.000 TPM
30.000-200.000 TPM
> 200.000 TPM
Graneleros
Cargando
Descargando
Transportadores de Gases Licuados
< 60.000 m3
> 60.000 m3
Mercantes de carga general. Pesqueros de altura y congeladores
Portacontenedores, Ro-Ros y Ferris
Transatlánticos y Cruceros (1)
Pesqueros de pesca fresca

3. Permanencia de buques en muelle (5)
■ Petroleros y transportadores de Gases Licuados
Acciones en sentido longitudinal al muelle
Acciones en sentido transversal al muelle
■ Transatlánticos y Cruceros (2)
Acciones en sentido longitudinal al muelle
Acciones en sentido transversal al muelle
■ Embarcaciones deportivas (2)
■ Acciones en sentido longitudinal al muelle
■ Acciones en sentido transversal al muelle
■ Otro tipo de buques

Velocidad
absoluta del
viento
V10.1 mín

Velocidad
absoluta de la
corriente
Vc. 1 mín

Altura
de la
ola
Hs

17,0 m/s
10,0 m/s

1,0 m/s
0,1 m/s

2,0 m
1,5 m

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

1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 m/s
1,5 /s
0,7 m/s
0,7 m/s
0,7 m/s
0,7 m/s
0,7 m/s
0,5 m/s
0,5 m/s
0,7 m/s
0,5 m/s
0,5 m/s
0,7 m/s

1,5
2,0
2,5
1,5
1,0
1,2
1,5
1,0
0,5
0,5
0,6

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

1,0
1,2
1,5
1,0
0,8
0,8
1,0
0,8
0,3
0,3
0,4

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

30 m/s
25 m/s

2,0 m/s
1,0 m/s

3,0 m
2,0 m

22
22
22
22
22

1,5
0,7
1,5
1,5
0,7

1,0
0,7
0,4
0,4
0,2

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
20
20
20
22
22
16
16
22
22
22
22

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

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

m
m
m
m
m

Limitaciones impuestas por las cargas de diseño de
los muelles, compatibles con configuraciones de
amarre que garanticen la seguridad del buque
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Valores umbrales de los agentes climáticos y océano-meteorológicos que generalmente se adoptan
como limitativos de diferentes modos de parada operativa en las obras de atraque y amarre
(Continuación)
Velocidad
absoluta del
viento
V10.1 mín

Velocidad
absoluta de la
corriente
Vc. 1 mín

Altura
de la
ola
Hs

1. Maniobra de aproximación y amarre

17,0 m/s

2,0 m/s

2,5 m

2. Permanencia del buque en el fondeadero
■ Fondeos a la gira
■ Fondeos a barbas de gato
■ Fondeos a la entrante y vaciante o fondeos con un ancla
en proa y otro en popa:
Acciones longitudinales

24,0 m/s
30,0 m/s

2,0 m/s
2,0 m/s

3,5 m/s
4,5 m/s

2,0 m/s

3,5 m/s

B. FONDEADEROS

24,0 m/s

Acciones transversales

Fondeadero no operativo

3. Maniobra de aproximación y amarre

Dependen de las características de los equipos
Amarradero con orientación libre

C. DUQUES DE ALBA, BOYAS, CAMPOS
DE BOYAS Y MONOBOYAS

1. Maniobra de aproximación y amarre
■ Velocidad absoluta de viento V10, 1 mín
■ Velocidad absoluta de la corriente
V10, 1 mín
■ Altura de ola Hs
2. Permanencia de buque en el
fondeadero
■ Velocidad absoluta de viento V10, 1 mín
■ Velocidad absoluta de la corriente
V10, 1 mín
■ Altura de ola Hs

Amarre a
monoboyas

Amarre a
minimonoboyas
(3)

Amarre a
monoduques
de alba

Amarraderos
con orientación
fija (campos de
boyas, etc.)

17 m/s

17 m/s

17 m/s

10 m/s

2,00 m/s
2,50 m/s

2,00 m/s
2,00 m/s

2,00 m/s
2,50 m/s

0,5 m/s
2,00 m/s

30 m/s

24 m/s

30 m/s

30-22 m/s (4)

2,00 m/s
4,50 m/s

2,00 m/s
2,50 m/s

2,00 m/s
3,50 m/s

2,00-1,00 m/s (4)
3,00-2,00 m/s (4)

Notas

V10.1 mín
Vc.1 min

= Velocidad media del viento, correspondiente a 10 m de altura y ráfaga de 1 minuto.
= Velocidad media de la corriente correspondiente a una profundidad del 50% del calado del duque, en un intervalo de 1 minuto.
Hs
= Altura de la ola significante del oleaje en el emplazamiento, en presencia de la obra y sin la presencia del buque
(para estudios de mayor precisión se considerará la influencia del periodo).
Longitudinal = Se entenderá que el viento, la corriente o el oleaje actúan longitudinalmente, cuando su dirección está comprendida en el sector de ± 45º con el eje longitudinal del buque.
Transversal = Se entenderá que el viento, la corriente o el oleaje actúan longitudinalmente cuando su dirección está comprendida en el sector de ± 45º con el eje transversal del buque.
(1)
= Los valores umbrales se refieren al embarque y desembarque de pasajeros.
(2)
= Los valores umbrales se refieren a los límites para mantener una habitabilidad aceptable con el pasaje a bordo.
(3)
= El amarre a minimonoboyas o boyas de pequeña dimensión se presenta habitualmente en embarcaciones pesqueras y deportivas.
(4)
= La primera cifra corresponde a acciones longitudinales al buque y la segunda a acciones transversales al
buque.
(5)
= En los casos en que por condiciones de explotación se considere que el buque no abandona o no puede abandonar el atraque cuando se sobrepase el valor umbral de alguno de los agentes climáticos, para condiciones
límite de permanencia deberán preverse configuraciones de amarre de tormenta que garanticen la seguridad
del buque y de la obra para los valores extremales de cada uno de dichos agentes climáticos (Ver apartado
4.6.4.4.7).

La metodología definida para determinar el número de atraques necesarios para atender a la flota de buques
esperable en el atraque con los tráficos unitarios previstos, en las condiciones locales y de explotación del emplazamiento, puede también utilizarse en sentido inverso para estimar la capacidad de una línea de atraque; es decir
el máximo volumen anual de mercancías que la misma es capaz de manipular en dichas condiciones (Ct). En este
caso la formulación a aplicar sería:
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N a ⋅ Φ ⋅ t año ⋅ ∑ Cu,i
Ct =

i

ts ⋅ γ p

Comentario: A título orientativo, en la actualidad en España los valores medios de capacidades de línea de atraque;
es decir, los valores medios de los volúmenes máximos anuales por atraque y por metro lineal de muelle, para tráfico de contenedores considerando muelle continuo, son los siguientes:

Tabla 3.2.1.4. Valores medios, usuales en España (2004), de los volúmenes máximos anuales por atraque y por
metro lineal de muelle, para tráfico de contenedores considerando muelle continuo
Nº ATRAQUES
Longitud total
TEU/atraque·año
TEU/m de atraque·año

1-2

2-5

5-7

≥7

< 500 m

500-1.000 m

1.000-1.500 m

> 1.500 m

80.000

120.000

170.000

190.000

500

650

775

850

3.2.1.5. Longitud total de la línea de atraque
3.2.1.5.1 USO

COMERCIAL, INDUSTRIAL Y MILITAR

La longitud de la línea de atraque y amarre (La) se determinará principalmente en función de:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Número de atraques necesarios.
Alineaciones en que se disponen.
Dimensiones de los buques de eslora máxima y tipo que se prevé que operen en la instalación de atraque.
Tipo de tráfico.
Configuración física del atraque adoptada.
Condiciones climáticas locales.
Configuración y el tamaño de la dársena, así como tipología estructural de las obras portuarias que la forman.
Medios previstos para la maniobrabilidad de los buques.

Para un atraque aislado o dos continuos en cada alineación (Na, alineación ≤ 2)
La longitud mínima de la línea de atraque (La) debe ser igual a la suma por cada atraque de la eslora correspondiente al buque de máxima eslora (l0) más los resguardos necesarios entre buques (l0) y en cada uno de los
extremos de la obra de atraque (ls). Es decir:
La = Na,alineación · Lmax + (Na,alineación – 1) · l0 + 2 · ls
En la tabla 3.2.1.5 se definen los resguardos recomendados para los casos más generales en función de la
eslora de dicho buque y de la configuración y tipología estructural de la dársena.
Estas dimensiones consideran el supuesto habitual de que todos los buques atracados puedan dar largos por
proa y popa en las condiciones habituales de hasta 45º con el cantil, por lo que podrían ser menores si se modifica
este sistema de amarre. A su vez, consideran que los buques no están sometidos a condiciones climáticas muy
expuestas o se encuentran en aguas abrigadas. Cuando se consideren otras circunstancias podrán considerarse simplificadamente resguardos dobles que los previstos en la tabla 3.2.1.5 o, de forma más precisa, determinar el comportamiento del buque amarrado con la configuración adoptada para el sistema de amarre en las condiciones climáticas
consideradas como límite de permanencia del buque en el atraque (Ver apartado 4.6.4.4.7.1.1. En este último caso,
además, deberá comprobarse que el buque dispone de área suficiente para la maniobra de atraque y desatraque.
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En el caso de atraques para mercancías peligrosas se considerarán mayores resguardos entre buques que los
señalados en la tabla 3.2.1.5. Para determinarlos deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
◆ Las amarras de dos buques atracados en la misma alineación no deben cruzarse, lo cual lleva a la dispolO
lO
sición de resguardos
dobles,
como mínimo, de los recomendados más arriba.
◆ Los reglamentos específicos de las mercancías a manipular.
en lalOcarga/descarga de la mercancía: riesgo de pérdidas, condiciones de seguridad
◆ El análisis de lriesgo
O
respecto a otros tráficos próximos, etc.

lS

>B
/2

lS

lS

lS
lS
lS
l
S en planta
lS recomendados
lS
lS
Tabla 3.2.1.5. Resguardos
en línea de atraque
l
l
Valores de las variables en función de la eslora total (L en m.) del barco
lO S TALUD DE ESCOLLERA
lS S
mayor que afecta a la determinación de la dimensión analizada
l
O
ESQUEMA REPRESENTATIVO
MUELLEREQUERIDO
ALDEL
CALADO
Mayor
Menor
300-201
200-151
150-100
POR EL BUQUE DE DISEÑO
lO
de 300
de 100(1)
lO “lo”
lO
lO
1. Distancia
entre barcos
atracados en la
misma
alineación (m.) lS

lO

lO

lO

30

25

20

15

10

30

25

20

10

5

45/40

30

25

20

15

30/25

20

15

15

10

–/60

50

40

30

20

20

15

15

10

10

lO
lS

>B
/2

>B
/2

lS
lS
2. Separación “ls” entre barco
lS lyS cambioslSde
l
lS (m.)
alineación oSde tipología estructural
lS
lS
lS
lS
a)
(*)
lO
°
lO °(*)
0
l
S
lO
2
lO
20
>1 B/2 lS
>1
lS
>
lS
lO
lOlS
TALUD DE ESCOLLERA
lS
lS AL CALADO REQUERIDO

>B
/2

b)
>B
/2

lS

lS

>B
/2

c)

l

TALUD
) DE ESCOLLERA
°(*
2AL0 CALADO REQUERIDO
1
lS>POR EL BUQUE DElSDISEÑO

°-6
lS5200°(*)

(*)
0°
2
>1 B/2
>l

lS

lS

5

>

llS

°-6
50

e)
>B/2

>B/2

0
12

l

llSS

°-6
50

lS

0°

lS

lS
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Debido a la necesidad para este tipo de tráficos de altos resguardos entre buques (10), con el objeto de optimizar la longitud de la obra de atraque suelen ser más convenientes para estas situaciones las soluciones de atraques aislados discontinuos.
Para más de dos atraques continuos en cada alineación (Na, alineación > 2)
La longitud mínima de la línea de atraque (La) debe ser igual a la suma de la eslora correspondientes al buque
de máxima eslora (Lmax) más (Na,alineación – 1) esloras correspondientes al buque de eslora tipo (Lb) definido
(en el apartado 4.6.4.4.1) más los resguardos necesarios entre buques (l0) y en cada uno de los extremos de la
obra de atraque (ls). Es decir:
La = Lmax + (Na,alineación – 1) · Lb + (Na,alineación – 1) · l0 + 2 · ls
definiéndose todos los resguardos en función del buque de eslora máxima, de acuerdo con lo señalado en el apartado correspondiente a atraque aislado o dos continuos.
En pantalanes que conforman líneas de atraque discontinuas respondiendo a soluciones mixtas, para un atraque aislado la dimensión de la línea de atraque formada por los dos duques de alba de atraque extremos no será
mayor que ¾ L para todos los buques previsibles en el atraque con el objeto de que los duques de alba puedan
estar en contacto con la parte recta del casco, siendo recomendable que tome un valor comprendido entre 0,25 L
y 0,40 L (Ver Figura 3.2.1). Si estas condiciones no pueden cumplirse para toda la flota de buques de proyecto deberán preverse duques de alba intermedios o defensas intermedias en la plataforma de carga auxiliar. En el caso de
que dicha plataforma no constituya parte de la obra de atraque, las dimensiones de la misma se determinarán exclusivamente por las necesidades de los equipos de carga y descarga (equipos fijos instalados en un punto determinado o con posibilidad de rodar para acceder a cualquier punto de las bodegas del buque) o por criterios constructivos. En el caso de atraques discontinuos atracables por ambos lados (pantalán discontinuo) respondiendo a
soluciones mixtas también serán aplicables los anteriores criterios.

Figura 3.2.1. Longitud de la linea de atraque en atraques discontinuos aislados
DUQUES DE ALBA
DE AMARRE

PLATAFORMA

DUQUE DE ALBA
DE ATRAQUE

35 a 50 m

TRAVÉS

≤15°

≤15°

LARGO

ESPRIN

≤10°

45°±15°

0.25 L a 0.40 L

1

4

L

L

(10) Rangos recomendados para resguardos de seguridad l0 en atraques para mercancías peligrosas:
– Distancia entre un petrolero o transportador de productos petrolíferos o químicos amarrado y cualquier tipo de buque: 30-100 m.
– Distancia entre un gasero LNG amarrado y cualquier tipo de buque: 50-150 m.
– Distancia entre un gasero LPG amarrado y cualquier tipo de buque: 30-150 m.
Rango recomendado para resguardos de seguridad ls en atraques para mercancías peligrosas es de 30-100 m.
Rango recomendado para la distancia entre puntos de descarga (manifold) en atraques para buques gaseros LNG y LPG: 200-300 m.
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En las formulaciones anteriores no se incluye como longitud del atraque la correspondiente, en su caso, a
tacones y rampas. Las dimensiones en planta de tacones y rampas se analizan en el apartado 3.2.1.6.
En el caso de que se incluyan tacones o rampas perpendiculares a la línea de atraque (disposición típica de
tacones asociada a configuraciones físicas del atraque tipo pantalán continuo o discontinuo), se considerarán
entre éstos y el buque los resguardos previstos para las configuraciones equiparables en la tabla 3.2.1.5, con el
objeto de que se disponga de área suficiente para las maniobras de atraque y desatraque y para que el portalón
del buque no tenga que ocupar excesivamente en planta el tacón o rampa. Así mismo, a los efectos de la determinación de la longitud de la línea de atraque, la existencia de un tacón o rampa en el extremo de un atraque
deberá tratarse como un cambio de alineación.
En el caso de boyas, monoboyas o campos de boyas no se puede hablar con propiedad de longitud del atraque sino de las dimensiones de las áreas de flotación requeridas para cada uno de los amarraderos necesarios.
Su dimensionamiento en función de la configuración del amarre adoptada y de otros factores que le afectan es
más un problema de configuración marítima, por lo que se incluye en la ROM 3.1. Proyecto de configuración
marítima de los puertos.

3.2.1.5.2. USO

PESQUERO

Para el caso de embarcaciones de pesca atracadas de costado, independientemente de que se trate de atraques aislados o múltiples en una única alineación, la longitud de línea de atraque que se asigna a cada embarcación suele oscilar 1.0 y 1.5 veces la eslora del buque de eslora tipo (Lb), siendo los valores máximos aplicables
en emplazamientos con carrera de marea significativa o muy expuestos a la acción del viento y/o del oleaje. Con
estas longitudes, en muelles de estancia y avituallamiento suele permitirse, en España y en condiciones normales,
el abarloado de buques de hasta 3 en fondo, llegando hasta 6 en fondo en condiciones extraordinarias.
El atraque de punta (o a la mediterránea) no suele utilizarse más que para embarcaciones de pequeño porte
(pesca artesanal). En estos casos, la determinación de la longitud de atraque La sigue las mismas reglas que se
exponen en el apartado siguiente para embarcaciones deportivas.

3.2.1.5.3. USO

NÁUTICO-DEPORTIVO

Aunque también pueden atracar de costado, generalmente las embarcaciones náutico-deportivas suelen atracar de punta (o a la mediterránea) en muelles o pantalanes fijos o flotantes. El amarre se hace al propio muelle
o pantalán y a elementos auxiliares de amarre (fingers) o a boyas o campos de boyas (Ver Tabla 4.6.4.57). La longitud de línea de atraque ocupada dependerá de la manga del buque tipo y de los “clareos” o espacios libres entre
barcos, cuya misión es la de permitir las maniobras de atraque/desatraque con facilidad y seguridad y la colocación de pequeñas defensas entre barcos y entre barcos y fingers, en su caso.

0.7-1Lb
QLb

Figura 3.2.2. Longitud de la linea de atraque ocupada por una embarcación deportiva atracada de punta

La

La

AMARRE CON FINGERS

La
AMARRE A BOYA O MUERTO
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La longitud de línea de atraque (La) que se asigna a cada embarcación suele oscilar entre 1.15 y 1.25 veces
la manga del buque de manga tipo (definido en el apartado 4.6.4.4.1) .
En aquellos casos en que las embarcaciones no atracan de punta, es válida la recomendación de los pesqueros para obtener la longitud de atraque (La = 1 a 1,5 Lb).

3.2.1.6. Posición y dimensiones en planta de tacones y rampas
En las instalaciones de atraque en las que se realice total o parcialmente la carga y descarga de buques por
rodadura, tanto los muelles como los pantalanes deben complementarse con tacones siempre y cuando alguno
de los buques pertenecientes a la flota esperable en el atraque realice estas operaciones a través de rampas axiales situadas a proa o popa.
Los tacones son infraestructuras fijas o flotantes, perpendiculares a la línea de atraque, sobre las cuales apoyan las rampas o portalones de proa o popa del buque atracado, bien directamente o a través de rampas.
Para que las operaciones de carga y descarga del buque por rodadura sean posibles o se realicen con seguridad y eficiencia en el rango de variación de los niveles de las aguas exteriores considerados para las condiciones operativas de la instalación de atraque y en cualquier situación de carga del buque, los equipos de manipulación de mercancías por rodadura, los vehículos, camiones, plataformas y unidades de transporte intermodal
deberán salvar la diferencia de cota entre la bodega o cubierta de acceso al buque y el nivel de coronación de la
instalación en la línea de atraque cumpliendo las dos condiciones siguientes:
◆ La pendiente máxima de los planos inclinados no puede superar el 12,5%.
◆ Los acuerdos entre planos inclinados debe permitir el paso suave de los equipos de manipulación de
mercancías por rodadura, vehículos, camiones, plataformas y unidades de transporte intermodal sin tocar
en ningún momento en la obra o el portalón del buque. Para ello, el ángulo entre dichos planos debe
estar entre 172º y 187º y la longitud de cada uno de ellos debe ser mayor de 5,0 m si está situado entre
planos ascendentes o entre planos descendentes y de 8,0 m si está situado entre un plano ascendente
y uno descendente o viceversa en el sentido de la marcha.
Cuando al menos una de las condiciones anteriores no pueda cumplirse mediante un tacón fijo, con uno o
varios planos inclinados, será preciso disponer de un tacón flotante y/o de una rampa móvil. En este caso puede
optarse entre:
◆ Rampa móvil sobre la que apoya el portalón del buque, sustentada en el lado mar mediante estructura fija
o flotante, más tacón auxiliar fijo, con o sin planos inclinados.
◆ Tacón flotante, sobre el que apoya el portalón del buque.
A estos efectos, deberá conocerse el rango de variación de las siguientes características de la flota de buques
esperable en la terminal:
◆ Altura del eje de giro del portalón sobre el plano de agua, en lastre y a plena carga.
◆ Longitud del portalón.
Como orden de magnitud, en los casos más generales, los buques ro-ro mixtos (ferries y ro-pax) y los
buques ro-ro puros PTC (Pure Truck Carrier) disponen de portalones en proa o popa que permiten, con las
pendientes máximas admisibles, alcanzar niveles operativos de coronación de tacones y, en su caso, de las rampas en el contacto con el buque entre 1,50 y 3,00 metros por encima del nivel de las aguas exteriores en cualquier situación de carga; aunque también existen buques más pequeños (en general con DPC < 10.000 t) que disponen de portalones que cubren únicamente alturas entre 0,25 y 1,75 m. Para estas características de los
buques, cuando la diferencia entre los niveles máximo y mínimo de operación adoptados para las aguas exteriores considerando únicamente las oscilaciones del mar de periodo largo (mareas astronómica y meteorológica y, en su caso, regímenes fluviales) o ventana de las aguas exteriores operativa (también denominada venta-
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na de marea operativa) (11) supere 1,50 m deberán adoptarse soluciones que incorporen tacones flotantes y/o
rampas móviles. En este último caso, la elección entre tacones flotantes con rampas auxiliares móviles o rampas móviles dependerá de muchos factores, aunque principalmente de la disponibilidad de línea de atraque (las
rampas móviles necesitan menos espacio que los tacones flotantes) y de la necesidad de desalinear el eje de la
rampa con el eje longitudinal del buque por no disponer de un tacón auxiliar, con un frente perpendicular a la
línea de atraque para cada uno de los atraques (los tacones flotantes permiten este desalineamiento).
Los tacones fijos podrán dar servicio a un único atraque o a dos situados en una única alineación o en alineaciones contiguas sin reducción de la eficiencia operativa del atraque. Por el contrario, las rampas móviles y,
en general, los tacones flotantes dan servicio a un único atraque, sin perjuicio de que puedan compartir, en su
caso, el tacón auxiliar fijo.
En general, los buques ro-ro puros del tipo PCC (Pure Car Carrier) y PTCC (Pure Car and Truck Carrier) suelen disponer además de portalones laterales o de portalones ¾ que les permiten operar sin necesidad de tacones.

3.2.1.6.1. TACONES

FIJOS

Los tacones fijos generalmente son de planta rectangular.

3.2.1.6.1.1. Tacón fijo dando servicio a un único atraque
Para tacón fijo dando servicio a un único atraque las dimensiones en planta son las siguientes (Ver Tabla
3.2.1.6. A.):
◆ Dimensión transversal (lT,tacón) en la dirección perpendicular al eje longitudinal del buque: La dimensión mínima
del tacón en la dirección perpendicular al eje longitudinal del buque, medida desde la línea de atraque, será
igual a la manga del “buque de manga máxima” de la flota prevista en el atraque (Bmax), con un mínimo de
32 m, más la distancia entre la línea de atraque y la línea de defensas de atraque sin comprimir (c).
◆ Dimensión longitudinal (lL,tacón) en la dirección del eje longitudinal del buque o de la línea de atraque: La dimensión mínima del tacón en la dirección del eje longitudinal dependerá de las características de los buques
de la flota prevista, particularmente en lo que respecta a los niveles operativos que pueden alcanzar sus
rampas, de la cota de coronación de la línea de atraque en relación con la ventana de las aguas exteriores operativa adoptada y de la disposición del tacón en relación con el área de operación.
Considerando como cotas de coronación de la línea de atraque las recomendadas en el apartado 3.2.2.1
por criterios de explotación (+2,50 m por encima de los niveles superiores de operatividad definidos

(11) Dados los niveles globales de operatividad mínimos admisibles establecidos por esta Recomendación para las instalaciones de atraque
de mercancía general y pasajeros (Ver tabla 3.4.3) teniendo en cuenta todas las causas de paralización operativa (99%), es recomendable considerar que prácticamente no se pueda producir la paralización de las operaciones de carga y descarga por causa de los niveles
que pueden alcanzar las aguas exteriores debidos mareas y regímenes fluviales, siendo otras causas de paralización las que realmente
determinen el nivel de operatividad de la terminal. Dicho de otro modo, que el nivel que pueden alcanzar las aguas exteriores debido
a mareas y regímenes fluviales en el emplazamiento no limitan la operatividad de la instalación. En base a este criterio, a los efectos del
dimensionamiento de tacones es recomendable determinar los niveles superior e inferior de las aguas exteriores que definen la ventana de marea operativa asociados a las siguientes probabilidades:
– Para el nivel superior de la ventana de marea operativa se considerará el nivel asociado a una probabilidad de excedencia de 10-3 en
el régimen medio anual del nivel superior de las aguas correspondiente a mareas y regímenes fluviales en el emplazamiento.
– Para el nivel inferior de la ventana de marea operativa se considerará el nivel asociado a una probabilidad de no excedencia de 10-3
en el régimen medio anual del nivel inferior de las aguas correspondiente a mareas y regímenes fluviales en el emplazamiento.
Si no se dispone de los regímenes medios de los niveles de las aguas exteriores correspondientes a mareas en el emplazamiento, simplificadamente puede considerarse que los niveles de dicho agente utilizados para la definición de la ventana de marea operativa asociados a las probabilidades señaladas son:
– En mares con marea astronómica significativa: la PMVE (Pleamar viva equinoccial) y la BMVE (bajamar viva equinoccial).
– En mares sin marea astronómica significativa: ± 0.5 m respecto al nivel medio del mar.
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para las aguas exteriores para buques con más de 10.000 t de desplazamiento a plena carga y +1,50 m
para buques de hasta 10.000 t de desplazamiento), la dimensión longitudinal mínima en planta reservada para los tramos inclinados del tacón será con carácter general no mayor de 10,0 -12,50 m respectivamente, de los cuales 4,00 m se corresponden con la zona reservada para el apoyo de la rampa del
buque y 1,00 m con la interfase de seguridad en el lado mar, lo que permite el cumplimiento de los gradientes longitudinales requeridos para que puedan realizarse las operaciones de carga y descarga por
rodadura (ver apartado 3.2.2.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas). En el caso de que la cota de
coronación de la línea de atraque esté más alta o más baja que las indicadas, la longitud mínima deberá
adaptarse con el objeto de mantener los gradientes longitudinales admisibles.
Con el objeto de permitir que los giros y demás maniobras de las unidades de transporte y de los equipos de manipulación utilizados para las operaciones de carga y descarga por rodadura puedan realizarse con seguridad y eficiencia independientemente de la disposición del tacón en relación al área de operación y de las condiciones de explotación de la instalación de atraque, es recomendable ampliar la
dimensión longitudinal mínima del tacón en 15 m más, cuando se considere que la operativa de carga o
descarga se realiza con dos carriles en tacón o rampa de acceso al buque; es decir, hasta los 25,0 - 27,5
m para una dimensión longitudinal de los tramos inclinados en planta de 10,0-12,50 m. En el caso de que
esta operación pueda realizase con más de dos carriles tomando en consideración el “buque de manga
máxima” de la flota prevista en el atraque, esta dimensión se incrementará en 7,5 m por carril adicional.
Asimismo, cuando se prevea la utilización de carretillas elevadoras frontales para la carga y descarga de
mercancías del buque, la dimensión longitudinal mínima del tacón deberá ampliarse de 15 a 26 m cuando la operativa se realice con dos carriles, debiéndose ampliar en 13 metros por cada carril adicional.

3.2.1.6.1.2. Tacón fijo dando servicio a dos atraques situados en la misma alineación
Para tacón fijo dando servicio a dos atraques situados en la misma alineación, las dimensiones en planta son
las siguientes (Ver Tabla 3.2.1.6.B.):
◆ La dimensión mínima del tacón en la dirección perpendicular al eje longitudinal de los buques, medida
desde la línea de atraque, (lL,tacon), es la misma que la definida para el caso de tacón fijo que da servicio a un único atraque.
◆ La dimensión mínima del tacón en la dirección del eje longitudinal de los buques será el doble que la
definida para el caso de tacón fijo que da servicio a un único atraque, siendo recomendable que no sea
menor de 50-55 m para una dimensión longitudinal en planta de los tramos inclinados correspondientes a cada atraque de 10,0-12,5 m y considerando que la operativa de carga o descarga se realiza con
dos carriles en tacón o rampa de acceso al buque.
Estas dimensiones se adaptarán cuando el número de carriles sea mayor de dos o se utilicen carretillas frontales para la carga y descarga de mercancías del buque de acuerdo con los criterios establecidos a estos efectos
en el apartado correspondiente a tacón fijo dando servicio a un único atraque.

3.2.1.6.1.3. Tacón fijo dando servicio a dos atraques situados en diferentes alineaciones
Para tacón fijo dando servicio a dos atraques situados en diferentes alineaciones, las dimensiones en planta
son las siguientes (Ver Tabla 3.2.1.6.C.):
◆ Una de las dimensiones (l1,tacon), medida desde la correspondiente línea de atraque, será como mínimo
igual a la manga del “buque de manga máxima” de la flota prevista (Bmax), con un mínimo de 32 m, más la
distancia entre la línea de atraque y la línea de defensas sin comprimir (c), más la dimensión longitudinal
en planta de los tramos inclinados correspondientes a cada atraque, definida de acuerdo con lo dispuesto
para el caso de atraque aislado (en general 10,0–12,5 m), más 15 m adicionales para permitir las operaciones de carga y descarga simultáneamente y sin interferencias entre los dos atraques en los casos en los
que la operativa de carga o descarga se realice con dos carriles en tacón o rampa de acceso al buque.
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◆ La otra dimensión (l2,tacon) será como mínimo igual a la anterior menos la longitud adicional incluida en
la misma para facilitar las operaciones de carga y descarga sin interferencias entre los dos atraques. Es
decir: l2,tacon = l1,tacon – 15 m.
Estas dimensiones se adaptarán cuando el número de carriles sea mayor de dos o se utilicen carretillas frontales para la carga y descarga de mercancías del buque de acuerdo con los criterios establecidos a estos efectos
en el apartado correspondiente a tacón fijo dando servicio a un único atraque.

Tabla 3.2.1.6. Posiciones y dimensiones en planta de tacones fijos
A. TACÓN QUE DA SERVICIO A UN ATRAQUE ÚNICO

ZONA APOYO RAMPA BUQUE
≥15.0m

INTERFASE DE SEGURIDAD

B max
l T,tacon ≥ Bmax +c
≥ 32.0m +c
c

LÍNEA DE
DEFENSAS

1.0m
4.0m
l L,tacon ≥ 25.0-27.5m

B. TACÓN QUE DA SERVICIO A DOS ATRAQUES SITUADOS EN LA MISMA ALINEACIÓN

2 · l L,tacon ≥ 50.0-55.0m
≥15.0m

B max

c
l T,tacon ≥ Bmax +c
≥ 32.0m +c

1.0m
4.0m
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Posiciones y dimensiones en planta de tacones fijos (continuación)

1.0m

4.0m

C. TACÓN QUE DA SERVICIO A DOS ATRAQUES SITUADOS EN DIFERENTES ALINEACIONES

≥15.0m

B max +c

B max

32.0m +c

c

1.0m
B max +c

3.2.1.6.2. RAMPAS

32.0m +c

4.0m

MÓVILES CON TACONES AUXILIARES FIJOS

3.2.1.6.2.1. Rampas móviles
Las dimensiones en planta de las rampas móviles son las siguientes (Ver tabla 3.2.1.7):
◆ Dimensiones transversales de la rampa móvil lT,rampa móvil en la dirección perpendicular al eje longitudinal del buque:
La dimensión transversal mínima de la rampa móvil en el borde lado mar será igual a la anchura del portalón mayor para los buques en la flota de proyecto más 3m [ver apartado 4.6.4.4.6.1] o a la manga del “buque
de manga máxima” de la flota prevista (Bmax), con un mínimo de 32 m, medida desde la línea de defensas de
atraque sin comprimir, más la máxima deformación de las defensas de atraque (δf). Esta dimensión transversal debe mantenerse sin variación en la interfase de seguridad y en la zona reservada para el apoyo del portalón del buque (1,00 m y 5,00 m, respectivamente, en la dirección del eje longitudinal de buque).
El eje de la rampa en la línea de articulación en tierra será perpendicular al borde lado mar de la rampa
en el punto medio. La dimensión transversal mínima de la rampa en dicha sección dependerá del núme-

(12) El número de carriles tiene incidencia en la productividad neta del subsistema de carga y descarga del buque (Ver apartado 3.2.1.4).
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ro de carriles de acceso considerado (12) más 1,5 m adicionales en cada lado para pasos de servicio y
para la ubicación de barreras y elementos de seguridad. Las dimensiones transversales totales mínimas
recomendadas en dicha sección son:
■
■
■
■

4.50 m + 3.00 m para un carril.
8.00 m + 3.00 m para dos carriles.
12.00 m + 3.00 m para tres carriles.
16.00 m + 3.00 m para cuatro carriles.

Cuando la rampa sea únicamente para vehículos automóviles, tanto en régimen de mercancía como de
pasaje, podrán reducirse las dimensiones de la zona de los carriles en 1,00 m. Asimismo cuando se prevea la utilización de carretillas elevadoras frontales para la carga y descarga de mercancías del buque,
deberán aumentarse las dimensiones de cada carril en 8,0 metros.
La transición entre la dimensión transversal de la rampa en el límite interior de la zona reservada para
el apoyo del portalón del buque y en la línea de articulación en tierra deberá permitir los giros y maniobras de las unidades de transporte y de los equipos de manipulación con seguridad y eficiencia asociadas con las operaciones de carga y descarga por rodadura. Para ello será suficiente garantizar que son
posibles, para la posición más excéntrica del portalón de los buques de la flota del atraque, desviaciones
de la trayectoria de las unidades de transporte y equipos de manipulación de 4 (longitudinal) por 1,
transversal (ver Tabla 3.2.1.7).
◆ Dimensión longitudinal de la rampa móvil (lL,rampa móvil) en la dirección del eje longitudinal del buque: La
dimensión mínima de la rampa móvil en la dirección longitudinal será aquélla que permita que la pendiente longitudinal entre los niveles de coronación de la rampa en el límite interior de la zona reservada para el apoyo del portalón del buque y el nivel de coronación en la línea de articulación en tierra no
supere en ninguna situación el 10%. La dimensión longitudinal entre el borde de la rampa lado mar y el
límite interior de la zona reservada para el apoyo del portalón del buque es de 6,0 m, de los cuales 5,0
m corresponden a la zona reservada para el apoyo del portalón y 1,0 m para la interfase de seguridad.
Para su determinación es necesario conocer los niveles máximos y mínimos que va a alcanzar el límite
interior de la interfase de seguridad, la pendiente de la zona reservada para el apoyo del portalón del
buque y el nivel de coronación de la línea de articulación en tierra de la rampa móvil.
Los niveles de coronación de los bordes lado mar de las rampas móviles deben poder cubrir todo el rango de
niveles operativos de los portalones de proa y popa de los buques pertenecientes a la flota esperable
en la instalación de atraque.
■

En el caso de rampas móviles sustentadas en el lado mar mediante estructuras fijas que incluyen dispositivos elevadores con capacidad para mover la rampa (Ver Tabla 3.2.2.5), dados los valores usuales
de los niveles operativos de los portalones de proa y popa de los buques sobre el nivel de las
aguas exteriores (ver apartado 3.2.1.6), los niveles de coronación del borde de la rampa móvil,
medidos en el límite interior de la interfase de seguridad, deben bascular con carácter general
entre los siguientes niveles (ver apartado 3.2.2.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas), para dar
servicio a todo tipo de buques:
–
–

Nivel superior mínimo: nivel superior de la ventana de las aguas exteriores operativa + 1,50 m.
Nivel inferior máximo: nivel inferior de la ventana de las aguas exteriores operativa + 1,75 m.

Si todos los buques de la flota esperable en el atraque tienen un desplazamiento a plena carga mayor
o igual a 10.000 t, los niveles superior mínimo e inferior máximo de la rampa móvil, medidos en el
límite interior de la interfase de seguridad, serán:
–
–

Nivel superior mínimo: nivel superior de la ventana de las aguas exteriores operativa + 1,50 m.
Nivel inferior máximo: nivel inferior de la ventana de las aguas exteriors operativa + 3,00 m.
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Si, por el contrario, todos los buques de la flota esperable en el atraque tienen un desplazamiento a
plena carga menor a 10.000 t, los niveles superior mínimo e inferior máximo de la rampa móvil,
medidos en el límite interior de la interfase de seguridad, serán:
–
–
■

Nivel superior mínimo: nivel superior de la ventana de aguas exteriores operativa + 0,25 m.
Nivel inferior máximo: nivel inferior de la ventana de las aguas exteriores operativa + 1,75 m.

En el caso de rampas móviles sustentadas en el lado mar por flotación (Ver Tabla 3.2.2.6), el francobordo de la rampa en el límite interior de la interfase de seguridad deberá ser no mayor de 1,75 m en
la situación de rampa no cargada y no menor de 1.50 m en la situación de rampa totalmente cargada, para que pueda dar servicio a todo tipo de buque.
Si todos los buques de la flota esperable en el atraque tienen un desplazamiento a plena carga mayor
o igual a 10.000 t, dicho francobordo debe ser no mayor de 3.00 m para situación de rampa no cargada y no menor de 1,50 m para rampa cargada.
Si, por el contrario, todos los buques de la flota esperable en el atraque tienen un desplazamiento a
plena carga menor a 10.000 t, dicho francobordo debe no ser mayor de 1,75 m para situación de
rampa no cargada y de 0,25 para rampa cargada.
Por tanto, los niveles de coronación de las rampas a considerar para definir la dimensión longitudinal de las mismas serán en el caso de rampas sustentadas en el lado mar por flotación:
–
–

Nivel superior: nivel superior de la ventana de las aguas exteriores operativa + francobordo
máximo de la rampa.
Nivel inferior: nivel inferior de la ventana de las aguas exteriores operativa + francobordo mínimo de la rampa.

De acuerdo con la dimensión longitudinal y la pendiente recomendada para la zona reservada para el
apoyo del portalón del buque (ver apartado 3.2.2.3), la diferencia de cotas de coronación entre la línea interior de la interfase de seguridad y la interior de la zona reservada para el apoyo del portalón es de 0.62 m
cuando la pendiente entre el nivel de coronación en tierra y el límite interior de la zona reservada para
el apoyo del portalón del buque es del 10%.
El nivel de coronación de la línea de articulación en tierra de la rampa podrá localizarse a cualquier cota que,
por lo menos, esté 1,50 m por encima del nivel superior de la ventana de las aguas exteriores operativa. Es recomendable situarlo en el nivel que, cumpliendo la anterior condición, dé lugar a la menor
dimensión longitudinal de la rampa móvil.

3.2.1.6.2.2. Tacones auxiliares fijos
La línea de articulación en tierra de la rampa móvil se situará en un tacón auxiliar fijo, con o sin planos
inclinados en función de que el nivel de coronación de la línea de articulación coincida o no con la cota de
coronación de la línea de atraque. Las dimensiones en planta de los tacones auxiliares fijos son las siguientes
(Ver tabla 3.2.1.7):
◆ La dimensión transversal en planta del tacón auxiliar fijo será como mínimo coincidente con la de la rampa
en la línea de articulación en tierra.
◆ La dimensión longitudinal mínima en planta del tacón auxiliar fijo dependerá de la cota de coronación de la
línea de atraque en relación con el nivel en que se sitúa la línea de articulación de la rampa móvil, de la
disposición del tacón en relación con el área de operación y del número de atraques a los que da servicio el tacón auxiliar fijo (un único atraque, dos en la misma alineación o dos en esquina). En su caso,
los planos inclinados contenidos en el tacón auxiliar fijo deberán respetar los gradientes longitudinales
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máximos permitidos y los acuerdos necesarios entre planos inclinados: pendiente máxima del 10% y
tramo horizontal entre un plano inclinado ascendente y uno descendente mínimo de 8 m (ver apartados 3.2.1.6 y 3.2.2.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas).
Para tacón fijo dando servicio a una única rampa móvil, con el objeto de permitir que los giros y
demás maniobras de las unidades de transporte y de los equipos de manipulación utilizados para las
operaciones de carga y descarga por rodadura puedan realizarse con seguridad y eficiencia, independientemente de la disposición de tacón auxiliar fijo y/o de la rampa en relación al área de operación y de las condiciones de explotación de la terminal, es recomendable ampliar la dimensión
longitudinal mínima del tacón en 15 m desde la línea de inicio de los tramos inclinados cuando se
considere que la operativa de carga o descarga se realiza con dos carriles en tacón o rampa de acceso al buque.
Estas dimensiones se adaptarán cuando el número de carriles sea mayor de dos o se utilicen carretillas
frontales para la carga y descarga de mercancías del buque de acuerdo con los criterios establecidos a
estos efectos en el apartado correspondiente a tacón fijo dando servicio a un único atraque.
Para tacón fijo dando servicio a dos rampas móviles en la misma o diferentes alineaciones es recomendable también disponer de esta última zona adicional para facilitar las maniobras de las unidades de transporte y de los equipos de manipulación simultáneamente y sin interferencias entre los atraques, de
acuerdo con la disposición recogida en la tabla 3.2.1.7.

Tabla 3.2.1.7. Posición y dimensiones en planta de rampas móviles y tacones auxiliares fijos
ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓN
O DE GUÍA
4.5 m (1 carril)
8.0 m (2 carriles)
a=
12.0 m (3 carriles)
16.0 m (4 carriles)

INTERFASE DE SEGURIDAD

l L,rampa móvil
5.0m
1.0m
l T,rampa móvil

≥15.0m

B max
1.5m
l1
a
≥15.0m

1.5m

d1

≥15.0m

l1
≥4
d1

B max

c
f

8.0m

c
6.0m ZONA APOYO
PORTALÓN DEL BUQUE

TACÓN AUXILIAR FIJO
LÍNEA DE ARTICULACIÓN

3.2.1.6.3. TACONES

FLOTANTES Y RAMPAS AUXILIARES

3.2.1.6.3.1. Tacones flotantes
Los tacones flotantes tienen generalmente planta rectangular. Sus dimensiones serán (Ver tabla 3.2.1.8):
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◆ Dimensión transversal del tacón flotante (lT,tacón flotante) en la dirección perpendicular al eje longitudinal del
buque: la dimensión transversal en planta del tacón flotante en la dirección perpendicular al eje del
buque, medida desde la línea de defensas de atraque comprimidas es la misma que la recomendada para
el borde lado mar de las rampas móviles.
◆ Dimensión longitudinal del tacón flotante (lL,tacón flotante) en la dirección del eje longitudinal del buque: la dimensión longitudinal mínima en planta del tacón flotante en la dirección del eje longitudinal del buque vendrá generalmente condicionada por las necesidades de flotabilidad, de estabilidad y de mantenimiento de
los francobordos del tacón. En cualquier caso, como mínimo deberá poder dar cabida a la interfase de
seguridad (1,0 m), a la zona reservada para el apoyo del portalón del buque (5,0 m) y a la zona de transición entre la dimensión transversal del tacón en el límite interior de la zona reservada para el apoyo
del portalón del buque y la dimensión transversal de la rampa auxiliar en la línea de apoyo de la misma
con el tacón, necesaria para permitir los giros y maniobras de las unidades de transporte y de los equipos de manipulación con seguridad y eficiencia asociadas con las operaciones de carga y descarga por
rodadura. Las dimensiones transversales de la rampa auxiliar, así como las de la zona de transición, pueden obtenerse a partir de los criterios establecidos a estos efectos en el apartado correspondiente a
rampas móviles, tomando en consideración, en su caso, los efectos que pudieran tener en las dimensiones de la zona de transición la posibilidad de que el eje de la rampa auxiliar no sea perpendicular al borde
lado mar del tacón flotante.
Con el objeto de mantener los acuerdos necesarios entre los planos de rodadura de la rampa y del tacón
flotante, deberá cumplirse adicionalmente que la distancia mínima en la dirección del eje longitudinal del
buque entre el límite interior de la zona reservada para el apoyo del portalón del buque y la línea de
apoyo de la rampa auxiliar en el tacón flotante no sea menor de 8,0 m.

3.2.1.6.3.2. Rampa auxiliar
La dimensión mínima de la rampa auxiliar será aquella que permita que el gradiente longitudinal entre los
niveles de apoyo de la misma en el tacón flotante y en la línea de atraque o, en su caso, en el tacón fijo auxiliar,
no supere en ninguna situación el 10% (Ver tabla 3.2.1.8).

Tabla 3.2.1.8. Posición y dimensiones en planta de tacones flotantes y rampas auxiliares
l L,tacón flotante
≥8.0m
EXTRUCTURA DE GUÍA

RAMPA AUXILIAR MÓVIL

5.0m
1.0m

l T,tacón flotante
l1

B max
6.0m

1.5

d1

m

l1
≥4
d1

a

c
f

ZONA APOYO PORTALÓN DEL BUQUE
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Para su determinación, en primer lugar es necesario conocer los niveles máximos y mínimos que va a alcanzar el límite interior de la interfase de seguridad, así como el desnivel existente entre el límite interior de la interfase de seguridad y el apoyo de la rampa auxiliar en el tacón flotante. Para los niveles superiores e inferiores de
coronación del tacón flotante, medidos en el límite interior de la interfase de seguridad, pueden adoptarse los
mismos que los definidos para el caso de rampas móviles sustentadas en el lado mar por flotación. Así mismo,
de acuerdo con la dimensiones longitudinales y las pendientes recomendadas en cada una de las zonas del tacón
flotante (ver apartado 3.2.2.3), puede adoptarse 0,125 m como diferencia de cota entre el límite interior de la
interfase de seguridad y la línea de apoyo de la rampa auxiliar en el tacón flotante.
En segundo lugar es necesario conocer el nivel de coronación adoptado para el apoyo de la rampa auxiliar
directamente en la línea de atraque o en un tacón auxiliar fijo. En el caso de que la rampa auxiliar móvil se apoye
en un tacón auxiliar fijo, el nivel de dicho apoyo podrá localizarse a cualquier cota que, por lo menos, esté 1,50 m
por encima del nivel superior de la ventana de marea operativa. Es recomendable situarlo en el nivel, que cumpliendo la anterior condición, de lugar a la menor dimensión longitudinal de la rampa auxiliar. En ese caso para la
determinación de las dimensiones del tacón auxiliar fijo serán de aplicación los criterios establecidos a estos efectos en el apartado de rampas móviles.

3.2.1.7. Anchura
La anchura de una obra de atraque y amarre (Am) se define por la media entre sus dimensiones perpendiculares a la línea de atraque necesaria para que puedan desarrollarse las operaciones portuarias de carga y descarga, depósito y evacuación/recepción de los tráficos previstos, en las condiciones locales de explotación, con
el nivel de seguridad y servicio considerado.
A los efectos de la determinación de la anchura necesaria de la obra de atraque y amarre para usos comerciales, se deben distinguir el área de operación, el área de almacenamiento y el área de servicios auxiliares y complementarios (Ver figura 3.2.3):

Figura 3.2.3. Diferenciación de áreas terrestres en una instalación de atraque tipo muelle, con uso comercial y
utilizando sistemas de carga y descarga de mercancías mediante equipos de rodadura
restringida sobre carriles. Definición de anchuras

VARIABLE
ÁREA DE
ALMACENAMIENTO

10-32.5m

10-35m

>2.5m

ÁREA DE OPERACIÓN
Ao > 22.5m
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3.2.1.7.1. ÁREA

DE OPERACIÓN

El área de operación es el área más próxima a la línea de atraque, destinada a las operaciones de carga y descarga de mercancías del buque o al embarque o desembarque de pasajeros del mismo.
Para cada tipo de instalación de atraque definida en términos de configuración física (muelle, pantalán, …) y
de uso (comercial, industrial, pesquero, …), la disposición general del área de operación, así como sus dimensiones, dependen de los siguientes factores operativos:
◆ Las características y número de los equipos de carga y descarga de mercancías del buque y de los equipos para el embarque y desembarque de pasajeros, así como, en los casos de carga y descarga del buque
por medios rodantes, los circuitos de vehículos autopropulsados y equipos auxiliares durante las operaciones de carga y descarga del buque.
◆ Las características y equipos utilizados para la interconexión interna entre el área de operación y la de
almacenamiento o depósito de mercancías.
◆ La localización de las zonas para servicios u operaciones auxiliares o complementarios asociados con el
buque y con las operaciones de carga y descarga del mismo: almacenamiento temporal de mercancías, depósito de las tapas de bodega del buque, necesidades asociadas con el servicio del buque y del muelle, …
La anchura de esta zona (A0) oscilará normalmente entre un valor mínimo de aproximadamente 22,50 m y
valores superiores a 100 m, dependiendo de la configuración física del atraque, de los sistemas de manipulación
previstos en la línea de atraque y de la operativa establecida para la carga y la descarga y para la interconexión
interna entre las áreas de operación y almacenamiento. No obstante, pueden admitirse reducciones de dicho
valor mínimo en pantalanes, continuos o discontinuos (13), atracables por un solo lado, cuando no se prevea la
localización en los mismos de equipos de manipulación de mercancías por elevación ni la carga y descarga del
buque por medios rodantes ni el embarque y desembarque de pasajeros, hasta un mínimo de 12,5 m. En el caso
que se prevea el embarque y desembarque de pasajeros el ancho mínimo en pantalanes se elevará a 15,0 m. Para
la definición de la dimensión más adecuada para esta área se tomarán en consideración los siguientes criterios:
◆ Para configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo muelle, con uso comercial y utilizando sistemas de
carga y descarga de mercancías, o de embarque y desembarque de pasajeros, mediante equipos de rodadura
restringida sobre carriles
a) La distancia entre la línea de atraque y, en su caso, el eje de rodadura del lado de mar de la grúa, del
sistema de carga/descarga del buque o de embarque o desembarque de pasajeros considerado no será
menor de 2,5 m con el objeto de que puedan disponerse en esta zona los necesarios elementos del
sistema de amarre y otros elementos auxiliares del buque (bolardos, etc.), así como los servicios.
b) El espacio ocupado por el área de rodadura de los equipos de carga / descarga o los de embarque
y desembarque de pasajeros y normalmente por los carriles de circulación necesarios para la transferencia de la mercancía a (o desde) el buque a los medios de transporte terrestre de acuerdo con
la operativa establecida o su depósito provisional, así como para las operaciones auxiliares del buque
en el atraque. En general, esta distancia oscilará entre 10 m (2 vías de circulación) y 35 m (6 vías de
circulación) si se utilizan para la interconexión entre las áreas de operación y almacenamiento unidades tráctor-semirremolque o sistemas multiplataforma. En el caso que se utilicen para dicha interconexión carretillas puente, pórtico o lanzadera (straddle carrier y shuttle carrier) las citadas distancias oscilarán entre 15 m (2 vías de circulación y 39 m (6 vías de circulación). Para tráfico de
pasajeros la distancia mínima podrá reducirse a 7,5 m (1 vía).
c) Una zona entre el área de rodadura de los equipos de carga /descarga y el límite del área de almacenamiento, cuya anchura variará entre un mínimo de 10 m y unos 32,5 metros, dependiendo del
alcance lado tierra de las grúas y del espacio que se reserve para funciones auxiliares como el depósito de las tapas de las bodegas del buque, etc, así como, en su caso, para las operaciones de transferencia de carga. En el caso de que se utilicen grúas pórtico de contenedores no convencionales

(13) En pantanales discontinuos, la anchura del área de operación se refiere a la anchura de la plataforma auxiliar.
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como las de perfil bajo, esta distancia puede superar 100 m. Para tráfico de pasajeros la distancia
mínima puede reducirse a 2.5 m.
Comentario: De acuerdo con este epígrafe, en el caso particular de una instalación de atraque para uso contenedores, el ancho del área de operación oscilará normalmente entre un valor mínimo de aproximadamente
30,00 metros, cuando se consideren grúas de contenedores para buques feeder de menos de 3.000 TEU
de capacidad, y valores superiores a los 70 m, cuando se consideren grúas de contenedores para buques
Malacamax de más de 12.000 TEU de capacidad. Incluso pueden presentarse dimensiones mayores (⯝
125.00 m) en el caso de que se adopten grúas de perfil bajo y se considere que la pluma de la grúa en
posición de estacionamiento debe mantenerse en el interior del área de operación. La dimensión más
común para el área de operación, asociada a grúas de contenedores convencionales con distancias estándar entre carriles de 30,50 m, es del orden 50 m. Estas dimensiones permiten operar hasta con 6 vías
de circulación entre patas de grúa para equipos auxiliares de transferencia de carga tipo tractor+semiremolque (MTS), hasta con 4 para equipos tipo SC (Straddle Carrier) y hasta 5 con equipos AGV (Automatic Guided Vehicle). En todos los casos se considera la disposición de una vía adicional para situaciones imprevistas y para el servicio del buque y del muelle. Asimismo permite el depósito temporal en la
zona cubierta por el alcance lado tierra de la grúa de hasta 5 filas de contenedores o de hasta 3 filas de
contenedores más la tapa de bodega del buque.
◆ Para configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo muelle, con uso comercial (excepto pasajeros) y utilizando sistemas de carga y descarga de mercancías por rodadura
a) Distancia entre el cantil del muelle y el borde lado mar de la vía de circulación más extrema lado
mar de vehículos autopropulsados y, en su caso, equipos auxiliares de transporte y remolque, que
forma parte del sistema de interconexión interna entre el subsistema de carga y descarga del buque
y el de almacenamiento y depósito, con el objeto de posibilitar el giro de 90º de dichos vehículos y
equipos auxiliares sin que se produzca interferencias entre vías de circulación. En función del tipo de
tacón o rampa las distancias mínimas recomendadas son las siguientes:
■

■

En configuraciones físicas de la obra de atraque tipo muelle con tacones fijos o rampas móviles
apoyadas en tacones auxiliares fijos, para buques operando a través de rampas axiales situadas
a proa o popa, se recomienda que la distancia entre la línea de atraque y el eje de la vía de circulación más extrema lado mar sea de unos 35 metros.
En configuraciones físicas de la obra de atraque tipo muelle sin tacones (buques operando a través de rampas laterales o ¾, así como a través de rampas axiales utilizando tacones flotantes y
rampas auxiliares que apoyan directamente en el muelle), se recomienda que la distancia entre
la posición más extrema hacia tierra que puede alcanzar la rampa del buque o la rampa auxiliar
sobre el muelle y el eje de la vía de circulación más extrema lado mar sea de unos 20 metros.

b) Distancia entre los borde lados mar y lado tierra de las vías de circulación más extremas que conforman el sistema de interconexión interna entre el subsistema de carga y descarga del buque y el
de almacenamiento y depósito. En función del ancho máximo de los vehículos o equipos auxiliares
con carga, el ancho mínimo recomendado para cada vía de circulación será:
■

■

3,50 m en instalaciones de atraque dedicadas exclusivamente al embarque y desembarque de vehículos autopropulsados y de elementos de transporte de mercancías que puedan circular por carretera (p.e. terminales import-export de vehículos y terminales asociadas a las “autopistas del mar”).
13,00 m en instalaciones de atraque ro-ro generales en las que se pueda operar con cualquiera
de los equipos auxiliares de transporte y remolque.

Para establecer el número de vías de circulación deberá considerarse el número de carriles en
tacón o rampa de acceso al buque disponibles por atraque para realización simultánea de las operaciones de carga y descarga del buque con los vehículos y equipos auxiliares adoptados, así como
la organización de la operativa y de los circuitos de vehículos autopropulsados y, en su caso, de
equipos auxiliares asociados a la misma, incluyendo una vía de servicio para ajustes y averías.
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Un esquema de las dimensiones en planta del área de operación en una instalación de atraque Ro-Ro
prototipo con una configuración física de la obra de atraque tipo muelle con tacones fijos se recoge en
la figura 3.2.4.

Figura 3.2.4. Dimensiones recomendables en planta del área de operación en una instalación de atraque tipo
muelle con tacones fijos, con uso comercial y utilizando sistemas de carga y descarga por
rodadura mediante todo tipo de equipos auxiliares de manipulación

13.0m

1
2
N

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

≥ N·13.0m

≈ 35m

ÁREA DE OPERACIÓN

Ao

VÍA DE SERVICIO PARA AJUSTES Y AVERÍAS
N VÍAS DE CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS Y EQUIPOS AUXILIARES

Estas dimensiones también son aplicables a instalaciones de atraque multipropósito ro-ro y pasajeros
(terminales ro-pax), ya que la zona de operación entre la línea de atraque y el borde lado mar de las vías
de circulación de vehículos y equipos auxiliares tiene las dimensiones suficientes para poder ubicar en la
misma, en su totalidad, el tramo final de las pasarelas móviles para el embarque y desembarque de pasajeros, sustentadas normalmente en pórticos de movilidad restringida circulando sobre carriles.
A su vez también son aplicables a instalaciones de atraque de uso comercial multipropósito que utilicen
simultáneamente sistemas de carga y descarga de mercancías mediante equipos de rodadura restringida
sobre carrilles y mediante rodadura (p.e. terminales con-ro) siempre que el número máximo de atraques
por alineación sea dos y los circuitos de circulación de vehículos y equipos auxiliares asociados con la
operativa de la carga y descarga realizada con los equipos sobre carriles y con las operaciones ro-ro no
compartan las mismas zonas del área de operación a lo largo de la línea de atraque. En estos casos la
dimensión en planta del área de operación en dirección perpendicular a la línea de atraque en cada una
de las zonas asociadas con cada tipo de operativa se obtendrá, respectivamente, de acuerdo con lo dispuesto a estos efectos en los epígrafes correspondientes al dimensionamiento del área de operación
correspondiente a cada una de dichas operativas.
Comentario: De acuerdo con este epígrafe, la dimensión transversal del área de operación en instalaciones de atraque Ro-Ro con configuración física de la obra de atraque tipo muelle, dotadas de tacones fijos o rampas
móviles apoyadas en tacones auxiliares fijos, puede ser muy variable en función del número de atraques
que forman parte de la terminal y de las características operativas de los subsistemas de carga y descarga del buque y de interconexión interna, oscilando entre un valor indicativo mínimo de aproximadamente 45,0 m en terminales ro-ro dedicadas exclusivamente al embarque y desembarque de vehículos
autopropulsados y elementos de transporte de mercancías que puedan circular por carretera (remolques y semirremolques), con dos carriles en tacón o rampa por atraque y circuitos de circulación de vehículos y equipos asociados con cada atraque independientes entre sí, hasta valores superiores a 100 m
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en terminales ro-ro generales en las que pueda operar cualquiera de los equipos auxiliares de transporte y remolque que se utilizan en este tipo de terminales, con atraques múltiples, con más de dos carriles en tacón o rampa por atraque y con circuitos de circulación asociados con cada atraque no independientes entre sí. En las instalaciones de atraque Ro-Ro con configuraciones físicas de la obra de atraque
tipo muelle en las que rampas laterales o ¾ del buque o rampas auxiliares apoyan directamente sobre
el muelle, el valor mínimo del área de operación será aproximadamente de 65,0 m.
◆ Para configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo pantalán, con uso comercial y utilizando sistemas
de carga y descarga por rodadura
En las instalaciones de atraque Ro-Ro con configuraciones físicas de la obra de atraque tipo pantalán,
puede considerarse que forman parte del área de operación tanto el propio pantalán, que se utiliza para
operaciones asociadas al servicio del buque y del muelle y, en su caso, para el embarque y desembarque
de pasajeros, como el espacio perpendicular u oblicuo a la línea de atraque necesario para el desarrollo
de las operaciones asociadas con la interconexión entre el subsistema de carga y descarga del buque y
el de almacenamiento y depósito (Ver figura 3.2.5).

Figura 3.2.5. Dimensiones en planta del área de operación en una instalacion de atraque tipo pantalán atracable
por ambos lados, con uso comercial y utilizando sistemas de carga y descarga por rodadura
(pantalán no utilizable para el embarque y desembarque de pasajeros)
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La determinación de la dimensión transversal de este último espacio se obtiene de igual forma que la descrita para el área de operación de las instalaciones de atraque ro-ro con configuraciones físicas de la obra
de atraque tipo muelle, aunque el valor mínimo de la distancia entre la línea de atraque y el eje de la vía
de circulación más extrema lado mar puede reducirse, en estos casos, aproximadamente a un 60% respecto al definido para estas instalaciones al ser necesario únicamente un giro de 90° en los vehículos y equipos de manipulación. Por tanto, el valor mínimo del área de operación correspondiente a esta zona en ins-
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talaciones de atraque dedicadas exclusivamente al embarque y desembarque de vehículos autopropulsados y elementos de transporte de mercancías que puedan circular por carretera (remolques y semirremolques), con dos carriles en tacón o rampa por atraque y circuitos de circulación de vehículos y equipos
asociados con cada atraque independientes entre sí, puede reducirse de 45 a, aproximadamente, 30 m.
En el caso de que el pantalán que no sea utilizado para el embarque y desembarque de pasajeros, la anchura mínima del pantalán en la dirección perpendicular a la línea de atraque será de 12,50 m, en el caso de
que sea atracable por un único lado, y de 25,0 m si lo es por ambos lados, sin perjuicio de que dicha anchura no deba ser necesariamente homogénea a lo largo de toda la longitud del pantalán (por ejemplo, en el
caso de pantalanes discontinuos, provistos de duques de alba de atraque y/o amarre en su extremo lado
mar). En general, es recomendable que la zona del pantalán accesible al tráfico rodado para servicio del
buque, con los anchos recomendados, ocupe por lo menos el 70% de la longitud del atraque.
Un esquema de las dimensiones en planta del área de operación en una instalación ro-ro prototipo con
una configuración física de la obra de atraque tipo pantalán se recoge en la figura 3.2.5.
En el caso de que el pantalán que constituye la línea de atraque sea utilizable para el embarque y desembarque de pasajeros, para definir la anchura del pantalán deberán considerarse las siguientes distancias (Ver figura 3.2.6):

Figura 3.2.6. Dimensiones en planta de la parte del área de operación correspondiente al pantalán en una
instalación de atraque multipropósito ro-pax estándar con configuración física de la obra de
atraque tipo pantalán (atracable por un solo lado)
≥ 2.50m

≥ 2.00m

G ≥ 7.5m

≥ 2.50m

A operacion/pant Ro-Pax
≥ 15.0m

a) La distancia entre el cantil del muelle y el carril lado mar del equipo móvil de embarque y desembarque de pasajeros. Esta distancia no será menor de 2,50 m.
b) El espacio entre carriles del equipo móvil de embarque y desembarque de pasajeros. En general esta
distancia está en el rango 7,50-10,0 m (Ver tabla 4.6.4.26).
c) El espacio entre el eje de la estructura de apoyo de la pasarela elevada fija de acceso al equipo móvil
de embarque y desembarque y el carril lado tierra de dicho equipo móvil. La separación mínima
recomendable entre el eje del carril del equipo lado tierra y el borde de la estructura de sustentación de la pasarela fija es de 2,0 m.
d) La distancia entre el eje de la estructura de apoyo de la pasarela fija y, en su caso, el cantil del lado
no atracable del pantalán. Por razones de seguridad marítima, la distancia mínima entre dicho cantil
y cualquier parte de la pasarela fija no debe ser menor de 2,50 m.
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De acuerdo con estos criterios, la dimensión transversal mínima del pantalán en una instalación de atraque multipropósito Ro-Pax, en la zona accesible al tráfico rodado y a los pasajeros, puede oscilar, en pantalanes atracables a ambos lados, desde 25-30 m, cuando la variación de los niveles de la ventana de las
aguas exteriores operativa no sea muy significativa y la composición de la flota prevista en el atraque sea
relativamente homogénea, hasta valores superiores a 40-45 m cuando no se produzcan estas circunstancias. En pantalanes atracables a un solo lado, su dimensión transversal mínima puede oscilar entre 15 m
y valores superiores a 20-25 metros dependiendo de las circunstancias señaladas.
La dimensión longitudinal del pantalán en una instalación de atraque Ro-Pax, incluyendo las dimensiones
de la zona del mismo accesible al tráfico rodado y a los pasajeros, debe cumplir idénticos requerimientos que los establecidos para una terminal Ro-Ro.

3.2.1.7.2. ÁREA

DE ALMACENAMIENTO

El área de almacenamiento asociada a una instalación de atraque, también denominada patio, es la superficie, no
necesariamente aunque si convenientemente situada aneja al área de operación, destinada al almacenamiento temporal de las mercancías. La misión fundamental del área de almacenamiento es compatibilizar los diferentes ritmos existentes entre la carga o descarga en el buque de las mercancías y/o unidades de carga (p.e. contenedores) y/o elementos de transporte (camiones, semirremolques, remolques, …) y la entrada o salida de dichas mercancías unidades y
elementos de transporte del puerto mediante modos de transporte terrestre (viarios y ferroviarios) o también marítimos o de navegación interior. También tiene como misión la realización de operaciones internas de ordenación y
control de dichas mercancías, unidades de carga y elementos de transporte necesarios para mejorar la eficiencia de
las operaciones asociadas con la carga y descarga de los buques y con el acceso y salida de las mercancías.
Desde el punto de vista infraestructural, esta área está constituida por explanadas que incluyen tanto las zonas
propiamente de almacenamiento o depósito temporal como los viales y zonas necesarias para el acceso terrestre (y
en su caso a través de navegación interior) de las mercancías y para la interconexión interna con el área de operación.
El diseño y dimensionamiento infraestructural y operativo de las explanadas que conforman el área de almacenamiento debe estar dirigido a compatibilizar la capacidad de almacenamiento requerido en la terminal con la disponibilidad de suelo existente y con los niveles de servicio exigidos (esperas admisibles en los subsistemas de interconexión
interna y de acceso terrestre), considerando las características, flujos y rendimientos operativos que se producen en
los subsistemas de carga y descarga y de interconexión interna, así como la distribución de llegadas y salidas consecutivas asociadas con las operaciones de entrega y recepción y la distribución de escalas de buques consecutivas.Los
principales factores que inciden en el diseño y dimensionamiento del área de almacenamiento son los siguientes:
◆ Tipo, dimensiones y características de las mercancías, unidades de carga y/o elementos de transporte
manipulados (huellas, disposiciones y alturas máximas de apilamiento, …).
◆ Distribución del volumen de mercancías cargadas/descargadas (tráficos unitarios) por escala (ver apartado 3.2.1.4).
◆ Distribución de escalas o de intervalos de tiempo entre llegadas de buques consecutivas (ver apartado 3.2.1.4).
◆ Volúmenes anuales y distribución de las mercancías, unidades de carga y/o elementos de transporte
manipulados según tipologías, dimensiones y características (régimen import/export/tránsito marítimo (14), unidades de carga vacías/llenas, completas/no consolidados, elementos de transporte no autopropulsados/autopropulsados no acompañados /autopropulsados acompañados, …).
◆ Organización de la operativa en el área de almacenamiento (disposición en planta de mercancías,unidades y elementos de transporte, altura de apilamiento, número, características y rendimientos de los equipos de manipulación en patio y de interconexión interna, así como los asociados a las operaciones de
entrega y recepción, …).

(14) Se entiende por tránsito marítimo la descarga de una mercancía desde buque a terminal y su posterior carga desde la terminal a otro
buque. La mercancía permanece un tiempo en la terminal pero no penetra en el territorio. A este tipo de operación también es denominada en algunos lugares como trasbordo, aunque con rigor este término debe usarse para las operaciones de transferencia directa
de la carga entre buque y buque sin pasar por la terminal. El término en lengua inglesa de tránsito marítimo es transhipment.
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◆ Pautas de entrega y recogida de unidades de carga y elementos de transporte, incluyendo la distribución
de tiempos de estancia de los mismos en la terminal.
◆ Circunstancias socio-laborales (turnos laborales, tiempos efectivos de trabajo, vacaciones, conflictividad
laboral, …).

3.2.1.7.2.1. Capacidad de almacenamiento requerida
La capacidad de almacenamiento necesaria en el área de almacenamiento (Calmacenamiento), para un determinado volumen anual de mercancía manipulada en el subsistema de carga y descarga de buques (Ct), se define
como el número máximo de toneladas de mercancía, unidades de carga y elementos de transporte que pueden
acumularse en un instante dado en el área de almacenamiento.
A los efectos del dimensionamiento infraestructural de la terminal, la capacidad de almacenamiento necesaria para cada tipo de mercancía, unidad de carga o elemento de transporte diferenciado que se manipule en una
terminal (i = toneladas de mercancía, número de contenedores, de camiones completos, de mercancía embarcada y desembarcada mediante plataformas rodantes o sin ruedas, de vehículos acompañados, …) depende tanto
del volumen de mercancía de ese tipo que se manipule en el subsistema de carga y descarga como de las pautas
de entrada y salida de ésta de la terminal, tanto por vía terrestre como por vía marítima. Puede aproximarse a
partir de la definición de los siguientes factores:
◆ El volumen anual (Ct,i) de cada tipo de unidad de carga y elemento de transporte a manipular en el subsistema de carga y descarga (Ver apartado 3.2.1.4).
◆ Para cada tipo de mercancía, unidad de carga y elemento de transporte, la distribución de dicho volumen anual con el ratio (μ) entre volumen cargado (Ctc,i) y descargado (Ctd,i), así como entre tráficos en
régimen import/export o entrada/salida (Ct import/export,i) y de tránsito marítimo (Ct transito marítimo ,i).
Ct transito marítimo, i = μi · Ct,i
Ct import/export, i = (1 – μi) · Ct,i
◆ Distribución de escalas o de intervalos de tiempo entre llegadas de buques consecutivas (distribución expo—
nencial con media 1/λmax) y tráficos unitarios medios (Cu,i) de cada tipo de mercancía (Ver apartado 3.2.1.4).
En ausencia de datos más precisos, a los efectos del dimensionamiento del área de almacenamiento
puede considerarse suficientemente aproximado la adopción de las siguientes hipótesis simplificadoras
respecto a los tráficos unitarios medios:
■

La proporción de cada tipo mercancías, de unidades de carga y elementos de transporte manipulados en cada escala, así como su distribución entre tráficos en régimen import/export (entrada/salida) y tránsito marítimo es idéntica para todos los buques, adoptándose el reparto medio que el Promotor estime que se va a producir en los buques esperables en el atraque.
—
—
C u transito marítimo, i = μi · C u,i
—
—
C u import/export, i = (1 – μi) · C u,i

■

Cuando se considere el tráfico unitario medido en número de unidades de carga o de elementos de
transporte (contenedores y ro-ro), los tráficos unitarios medios en carga y descarga correspondientes a los tráficos import-export son idénticos (15). Es decir:
Cud

import , i

= Cuc exp ort , i =

(1 − μi ) ⋅ Cu,i
2

(15) Se ha comprobado que el número anual de unidades de carga o elementos de transporte cargados en una terminal es prácticamente
el mismo que el número de descargados si se toman en consideración las unidades de carga y elementos de transporte vacíos.
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En el caso de graneles sólidos, así como de mercancía general convencional y de contenedores y ro-ro,
cuando se considere el tráfico unitario en toneladas, deberá considerarse la proporción que representa en la instalación los tráficos import y export respecto al tráfico total import-export con el objeto
de diferenciar los tráficos unitarios en carga y en descarga de acuerdo con dicha proporción. Es decir:
—
—
C uc export, i = ρ · (1 – μi) · C u,i
—
—
C ud import, i = (1 – ρ) · (1 – μi) · C u,i
Siendo ρ la relación de tráficos para exportación (en régimen de salida marítima) respecto al total
de tráficos impor-export en la instalación de atraque.
■

Para cada tipo de mercancía, unidad de carga y elemento de transporte, los tráficos unitarios medios
en carga y en descarga correspondientes a los tráficos en régimen de tránsito marítimo son idénticos. Es decir:
Cuc tránsito marítimo, i = Cud

tránsito marítimo, i

= μi ⋅

Cu ,i
2

◆ Para cada tipo de mercancía, unidad de carga y elemento de transporte, la distribución de tiempos de
estancia en el área de almacenamiento de las mercancías, unidades de carga y elementos de transporte
en régimen de importación o entrada (ttimp,i) y exportación o salida (ttexp,i).
En estudios realizados a partir de datos registrados en diferentes tipos de terminales, puede observarse
que las distribuciones de los tiempos de estancia de las mercancías, unidades de carga y elementos de transporte en el área de almacenamiento, tanto en régimen de entrada como de salida vía terrestre (tráficos
import/export), se aproximan razonablemente a distribuciones del tipo exponencial:
t
⎡
− t
⎢
e a
⎢ f (tt ) =
tt
⎣

⎤
⎥
⎥, siendo ( tt ) el tiempoo medio de estancia.
⎦

No obstante, por facilidades de cálculo es admisible considerar conservadoramente que los tiempos de
estancia, tanto de las mercancías, unidades de carga o elementos asociados con tráficos de salida como
con tráficos de entrada, se ajustan a distribuciones uniformes en el intervalo [0, tmax]. Es decir:
⎡
⎤
1
, para tt min = 0 ≤ tt ≤ tt max ⎥ , ⎡⎣ f (tt ) = 0, para tt > tt max ⎤⎦
⎢ f (tt ) =
t
−
t
⎣
⎦
t max
t min
Siendo el tiempo medio de estancia de acuerdo con dicha distribución:
tt =

tt min + tt max tt max
=
2
2

En la práctica, equivale a considerar que la entrega o recepción de unidades de carga y elementos de
transporte en el área de almacenamiento en régimen import/export tiene lugar de forma uniforme en
el periodo 0/tt max.
Los tiempos medios de estancia correspondientes a cada tipo de mercancías, unidades de carga y elementos de transporte, tanto en operaciones de salida como de entrada, pueden tomar valores muy variables,
dependiendo principalmente del tipo de mercancías unidades de carga y elementos de transporte que se
manipulan en la instalación de atraque, de las características, estructura y grado de desarrollo de su hinterland y de otras condiciones locales relacionados con la explotación de la terminal (p.e. existencia de
penalizaciones tarifarias por retrasos en la recogida de la mercancía, …). Para su determinación es conveniente analizar los registros realizados en terminales de similares características y condiciones locales.
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Aunque es muy difícil su generalización debido a la gran variabilidad local que puede resultar de los factores que inciden en los tiempos de estancia, a falta de otros datos más precisos, como primera aproximación para países desarrollados podrán adoptarse los siguientes valores para los tiempos medios de
estancia (t–t) (16):
■

■

■

■

■

■

■

Contenedores
– En régimen de salida (tráficos export): 5 días.
– En régimen de entrada (tráficos import): 10 días.
Mercancía general convencional
– En régimen de salida (tráficos export): 8 días.
– En régimen de entrada (tráficos import): 15 días.
Elementos de transporte autopropulsados acompañados
– En régimen de salida: 0.2 días.
– En régimen de entrada: (no se produce el paso del elemento de transporte desembarcado por
el subsistema de almacenamiento o depósito).
Elementos de transporte no autopropulsados
– En régimen de salida: 2 días.
– En régimen de entrada: 3 días.
Elementos de transporte autopropulsados no acompañados (vehículos en régimen de mercancía)
– En régimen de salida: 5 días.
– En régimen de entrada: 10 días.
Unidades de carga y otros tipos de mercancía embarcados y desembarcados mediante plataformas rodantes o sin ruedas (cassettes)
– En régimen de salida: 5 días.
– En régimen de entrada: 10 días.
Graneles sólidos
– En régimen de salida (tráficos export): 10 días.
– En régimen de entrada (tráficos import): 20 días. (17)

La distribución de los tiempos de estancia de las unidades de carga y elementos de transporte en régimen de tránsito tienen una más difícil parametrización y generalización. Sus pautas de comportamiento a
estos efectos están relacionadas principalmente con la distribución de las escalas de los buques y con el
tipo de líneas marítimas (transoceánicas o feeder) que acceden a la instalación de atraque, su periodicidad
y las estrategias de mercado de las navieras (hub/feeder, interliner o hub&relay). No obstante, si consideramos como suficientemente válidas las hipótesis simplificadoras respecto a los tráficos unitarios recogidas
en este apartado, puede admitirse que el tiempo medio de estancia de la mercancía en régimen de tránsito
marítimo en una terminal es función únicamente de la frecuencia de llegada de buques consecutivos a la terminal [λmax].
Una vez definidos los factores de proyecto señalados, la capacidad de almacenamiento requerida puede obtenerse mediante técnicas de simulación numérica.
Considerando las hipótesis simplificadoras indicadas en este apartado respecto a los tráficos unitarios medios
y a las funciones de distribución de los tiempos de estancia de las mercancías, para cada tipo de mercancía, unidad
de carga y elemento de transporte diferenciado, la capacidad de almacenamiento requerida (Calmacenamiento, i)
puede aproximarse mediante la siguiente formulación, en función de los regímenes de tráficos asociados a dicha
mercancía, unidad de carga o elemento de transporte (18):

(16) En países en vías de desarrollo los tiempos medios de estancia pueden hasta triplicarse respecto a los que se presentan en los países
desarrollados.
(17) Si el área de almacenamiento de la terminal de graneles sólidos se utiliza como reserva estratégica los tiempos medios de estancia pueden superar cuatro meses.
(18) Obtenida a partir de la formulación de I. Watanabe (2001).
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◆ Tráficos en régimen import-export exclusivamente (μi = 0)
C almacenamiento, i = Calmacenamiento tráficos import , i + Calmacenamiento tráficos

export , i

=

⎡
⎡
⎤ λ
⎤ λ
30
30
⋅ ⎢2 ⋅ tt import , i +
+ 2⎥ ⋅ max + Cuc export , i ⋅ ⎢2 ⋅ tt export , i +
+ 2⎥ ⋅ max =
λmax
λmax
⎣
⎣
⎦ 2 ⋅ 30
⎦ 2 ⋅ 30
⎡
⎤ λ
⎡
⎤ λ
30
30
+ 2⎥ ⋅ max + ρ ⋅ Cu,i ⋅ ⎢2 ⋅ tt export , i +
+ 2⎥ ⋅ max
(1 − ρ ) ⋅ Cu,i ⋅ ⎢2 ⋅ tt import , i +
λ
2
⋅
30
λ
⎣
⎦
⎣
⎦ 2 ⋅ 30
max
max
Cud

import , i

–
Con t–t, import, i y t t, export, i expresado en días y siendo λmax la frecuencia de llegada mensual de buques
a la terminal correspondiente al mes de máxima frecuencia.
Por tanto, considerando la relación existente entre el volumen anual de mercancías, unidades de carga o
elementos de transporte manipulados en el subsistema de carga y descarga y el tráfico unitario medio
correspondientes al tipo de tráfico i (Ver apartado 3.2.1.4):
Ci ,t =

12 ⋅ λmax ⋅ Cu ,i
γp

en una terminal import/export, la relación entre la capacidad de almacenamiento requerida en el área
de almacenamiento y el volumen anual de mercancía manipulado en el subsistema de carga y descarga
correspondientes al tipo de tráfico i puede expresarse como:

C almacenamiento, i = Ct ,i ⋅ γ p

⎡
⎡
⎢(1 − ρ ) ⋅ ⎢2 ⋅ tt
⎣
⎣

import , i

+

⎤
⎡
30
+ 2⎥ + ρ ⋅ ⎢2 ⋅ tt
λmax
⎦
⎣
365 ⋅ 2

export , i

+

⎤⎤
30
+ 2⎥⎥
λmax
⎦⎦

◆ Tráficos en régimen de tránsito marítimo exclusivamente (μi = 1)
C almacenamiento, i = Calmacenamiento tráfi cos tránsito marítimo, i =

μi ⋅ Cu ,i
2

⎡ 2 ⋅ λmax ⎤ Cu,i
⋅ ⎢1 +
⎥=
⎣
30 ⎦
2

⎡ 2 ⋅ λmax ⎤
⋅ ⎢1 +
⎥
⎣
30 ⎦

Considerando la relación existente entre el volumen anual de mercancías, unidades de carga o elementos de transporte manipulados en el subsistema de carga y descarga y el tráfico unitario medio recogida en el parágrafo anterior, en una instalación de atraque de tránsito marítimo la relación entre la capacidad de almacenamiento requerida y el volumen anual de mercancía manipulado en el subsistema de
carga y descarga correspondientes al tráfico i puede expresarse como:

C almacenamiento, i

⎛ 30
⎞
⎡ 2 ⋅ λmax ⎤
+ 2⎟
⎜
⎢⎣1 + 30 ⎥⎦
⎝λ
⎠
= Ct ,i ⋅ γ p ⋅
= Ct ,i ⋅ γ p ⋅ max
24 ⋅ λmax
365 ⋅ 2

◆ Tráficos en régimen mixto (0< μi < 1)
C almacenamiento, i = Calmacenamiento tráficos import , i + Calmacenamiento tráficos
+Calmacenamiento tráficos
⎡

tránsito marítimo, i

(1 − μi ) ρ ⋅ Cu ,i ⋅ ⎢2 ⋅ tt export , i +
⎣

⎡
= (1 − μi ) ⋅ (1 − ρ ) ⋅ Cu,i ⋅ ⎢2 ⋅ tt
⎣

export , i

import , i

+

⎤ λ
30
+ 2⎥ ⋅ max +
λmax
⎦ 2 ⋅ 30

⎤ λ
μ ⋅ C ⎡ 2 ⋅ λmax ⎤
30
+ 2⎥ ⋅ max + i u,i ⋅ ⎢1 +
⎥
⎣
λmax
2
30 ⎦
⎦ 2 ⋅ 30

Considerando la relación existente entre el volumen anual de unidades de carga y elementos de transporte manipulados en el subsistema de carga y descarga y el tráfico unitario medio correspondiente al
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tipo de tráfico i recogida en los párrafos anteriores, en una terminal mixta (con tráficos import/export
y tráficos de tránsito marítimo) la relación entre la capacidad de almacenamiento requerida y el volumen anual de mercancía manipulado en el subsistema de carga y descarga correspondientes al tráfico i
puede expresarse como:
Calmacenamiento, i = Ct ,i ⋅ γ p ⋅
⎡

⎡

(1 − μi ) ⋅ ⎢(1 − ρ ) ⋅ ⎢2 ⋅ tt import , i +
⎣

⎣

⎤
⎡
30
+ 2⎥ + ρ ⋅ ⎢2 ⋅ tt
λmax
⎦
⎣
365 ⋅ 2

export , i

+

⎤⎤
⎛ 30
⎞
30
+ 2⎥⎥ + μi ⋅ ⎜
+ 2⎟
λmax
λ
⎦⎦
⎝ max
⎠

Como puede inferirse de la aplicación de esta formulación, en igualdad de condiciones en lo que respecta al
volumen anual de mercancías a manipular en el subsistema de carga y descarga del buque y a la frecuencia de
escalas de buques, la capacidad de almacenamiento requerida en el área de almacenamiento en las terminales que
mueven mercancías exclusivamente en régimen de tránsito marítimo es mucho menor que la requerida en las
terminales exclusivamente para tráficos import/export. La diferencia entre ellas aumenta al aumentar los tiempos medios de espera de los tráficos import/export.
La capacidad de almacenamiento total requerida en el área de almacenamiento será la suma de la requerida
para cada tipo de mercancía, unidad de carga o elemento de transporte diferenciado que se manipule en la instalación de atraque. Es decir:
C almacenamiento, total = ∑ C almacenamiento, i
i

3.2.1.7.2.2. Superficie de almacenamiento requerida
Determinada la capacidad de almacenamiento requerida (Calmacenamiento,i) de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 3.2.1.7.2.1, la superficie (Salmacenamiento,i) del área de almacenamiento para cada tipo de mercancía,
unidad de carga o elemento de transporte diferenciado (i) puede definirse a través de la siguiente formulación:
Salmacenamiento, i =

N huellas, i Calmacenamiento, i
=
I huella, i
I huella, i ⋅ chuella, i

Siendo:
Nhuellas,i : número de huellas o slots. La relación entre el número de huellas y la capacidad de almacenamiento requerida es:
N huella, i =

Calmacenamiento, i
chuella, i

Siendo:
chuella,i :

capacidad de almacenamiento unitaria por huella, correspondiente al tráfico i. Es decir,
toneladas, unidades de carga o elementos de transporte por huella.
En el caso de unidades de carga (p.e. contenedores) o elementos de transporte (p.e.
camiones completos o UTI), cuando la capacidad de almacenamiento requerida se
exprese en número de dichas unidades o elementos, este parámetro coincide con el
–
nivel medio de apilamiento (h i = número medio de unidades de carga o de elementos
–
de transporte apilados en altura. P.e. TEU/huella). Es decir, = chuella,i = h i.
En el caso general:
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–
chuella,i = γi · h i · shuella,ii , expresado en t/huella (19)
Siendo:
γi
–
hi

shuellas,ii

: Peso específico aparente de la mercancía correspondiente al tráfico i. Los valores
representativos de este parámetro se consignan en la tabla 4.6.4.2 para los distintos
tipos de mercancía.
: Nivel medio de apilamiento en huella correspondiente al tráfico i (altura media de apilamiento de la mercancía, número medio de unidades de carga o de elementos de
transporte apilados en altura).
–
El nivel medio de apilamiento (h i) es función de las características de la mercancías y
del sistema de transporte horizontal y almacenamiento adoptado en el área de almacenamiento, así como, en el caso de unidades de carga y elementos de transporte, del
número de remociones, posicionamientos y otros movimientos de los mismos en el
–
interior del subsistema de almacenamiento debido a necesidades operativas. h i se
expresa en metros o en número de unidades en altura en el caso de unidades de carga
o elementos de transporte cuando la capacidad de almacenamiento requerida se
expresa en número de dichas unidades o elementos.
Las alturas máximas de apilamiento de mercancías, unidades de carga y elementos de
transporte usuales en explanadas exteriores portuarias se recogen en la tabla 4.6.4.3,
así como en las tablas 4.6.4.17 y 4.6.4.24 para unidades de carga en función de los equipos de almacenamiento adoptados.
La relación entre la altura máxima de apilamiento y la altura media en el caso de un
granel sólido almacenado en explanadas depende del tamaño de la huella adoptada
para el almacenamiento y del talud natural del granel (Ver tabla 4.6.4.2). En ausencia de
–
datos más precisos puede considerarse h i = 0.8ha max,i. En el caso de unidades de carga
(p.e.contenedores) y elementos de transporte (p.e. camiones completos o UTI) depende fundamentalmente de las remociones, posicionamientos y otros movimientos de los
mismos establecidos en la instalación por necesidades operativas.
En el caso de unidades de carga y elementos de transporte, a falta de otros datos específicos obtenidos de terminales de características similares, para niveles máximos de
apilamiento superior a la unidad puede considerarse con carácter general que el nivel
medio de apilamiento oscila entre 0,60 y 0,80 el valor del nivel máximo. Los mayores
valores pueden adoptarse cuando la secuencia de llegadas o salidas son más previsibles
(p.e. destinos homogéneos, acceso terrestre a través de transporte ferroviario). Para
niveles máximos de apilamiento igual a la unidad puede considerarse que el nivel de
apilamiento medio coincide con el máximo para elementos de transporte autopropulsados y que es 0,90 para el resto de unidades de carga y elementos de transporte.
: superficie neta de la huella o superficie neta de apilamiento, correspondiente al tráfico
i, expresada en m2.
Las dimensiones recomendadas de huellas para distintos tipos de unidades de carga y
elementos de transporte son:
• Contenedores con sistema de manipulación en patio tipo plataforma de camión (en
este caso cada huella equivale a 2 TEU): 13,50 x 3,50 m2.
• Contenedores con sistema de manipulación en patio tipo carretilla elevadora (forklift truck) /apiladora (Reachstakers): 6,40 x 2,75 m2.
• Contenedores con sistema de manipulación en patio tipo carretilla puente o pórtico (straddle carrier): 6,40 x 2,45 m2.
• Contenedores con sistema de manipulación en patio tipo pórticos (sobre neumáticos o carriles: RTG, ASC, RMG): 6,10 x 2,75 m2.

–
(19) En el caso de contenedores, cuando la capacidad de almacenamiento requerida se exprese en t, el producto γi · hi · shuella,i, se sustituirá por el peso medio de la columna de contenedores de 20’ en función de la altura de apilamiento. Las funciones de distribución de los
pesos de las columnas de contenedores en España se consignan en el apartado 4.6.4.1.
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Ihuella,i

• Camiones completos: 16,50 x 3,0 m2.
• Unidades de transporte intermodal: remolques y semirremolques (UTI): 16,0 x 3,00 m2.
• Automóviles: 5,00 x 2,50 m2.
En el caso de otros tipos de mercancías, las dimensiones y forma de las huellas son muy
variables, dependiendo de los sistemas y equipos de manipulación en patio y de interconexión interna adoptados y de la organización operativa del área de almacenamiento compatible con dichos equipos.
: índice de ocupación, definido como el número de huellas o slots por unidad de área
correspondiente al tráfico i, considerando tanto la superficie neta de apilamiento como
los viales internos necesarios para poder desarrollar las operaciones.
Este parámetro depende la disposición general de huellas establecida, compatible con
los sistemas de manipulación utilizados en el área de almacenamiento, así como de los
circuitos de los equipos de transporte horizontal adoptados asociados a las operaciones de interconexión interna entre el área de almacenamiento, el área de operación y
los accesos terrestres (Ver ejemplo de disposición de huellas y circuitos de equipos
asociados a la misma en la figura 3.2.7).
Valores usuales de este parámetro en terminales de contenedores se incluyen en la
tabla 3.2.1.9.

Tabla 3.2.1.9. Índices de ocupación usuales en áreas de almacenamiento de terminales para tráfico de
contenedores
SISTEMAS DE MANIPULACIÓN EN ÁREA
DE ALMACENAMIENTO

DISPOSICIÓN GENERAL
DE HUELLAS

ÍNDICE DE OCUPACIÓN
(Ihuella,i = nº huellas/ha)

Perpendiculares a la línea de atraque

100-110

Paralelas a la línea de atraque

115-120

CARRETILLAS ELEVADORAS FRONTALES
(Forklift trucks-FLT) O APILADORAS
(Reachstakers-RS)

Perpendiculares a la línea de atraque

200-220

Paralelas a la línea de atraque

230-240

CARRETILLAS PUENTE O PÓRTICO
(Straddle carriers-SC)

Perpendiculares a la línea de atraque

250-350

Paralelas a la línea de atraque

270-310

PÓRTICOS SOBRE NEUMÁTICOS O CARRILES (Ruber tyred gantry-RTG y Rail mounted
gantry-RMG, Automatic Staking Cranes-ASC)

Perpendiculares a la línea de atraque

> 300

Paralelas a la línea de atraque

250-280

PLATAFORMAS DE CAMIÓN

La superficie total de almacenamiento será la suma de todas las superficies parciales (Si) que se requieren
para cada una de las mercancías manipuladas (i).
Comentario: A título orientativo, para tráficos de contenedores en la actualidad en España son usuales valores Salma2
cenamiento,i/Calmacenamiento,i del orden de 12 a 20 m /TEU, lo que equivale en terminales con tráficos
fundamentalmente import-export a relaciones Salmacenamiento,i/Ct,i del orden de 0,55 a 1,00 m2 por
TEU/año, lo que da lugar a anchuras medias del área de almacenamiento entre 400 y 500 metros. En
terminales fundamentalmente con tráficos en régimen de tránsito marítimo el rango de valores de Salmacenamiento,i/Ct,i y, por tanto, las anchuras medias son manifiestamente menores.

3.2.1.7.3. ÁREAS

DE SERVICIOS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIOS

En las áreas de servicios auxiliares y complementarios se desarrollan actividades que complementan la actividad de la instalación de atraque, favorecen su eficiencia en diferentes aspectos o suponen una actividad logística de valor añadido relacionada con el tráfico marítimo que se desarrolla en la misma. Algunos de estos servicios complementarios son los siguientes:
◆ Servicios administrativo y de control de las operaciones de la terminal.
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Figura 3.2.7. Disposiciones estándar de huellas (Slots) y viales de circulación para sistemas de manipulación en
área de almacenamiento tipo pórtico
BLOQUES PARALELOS A LA LÍNEA DE ATRAQUE

VÍA CAMBIO DE BLOQUE
PARA PÓRTICOS RTG

BLOQUE
< la / na

26.0m
(min)

12.0-13.0m

26.0m
(min)
DISTANCIA ENTRE EJES
CIRCULACIÓN PÓRTICOS

2.5-3.0m

26.0m
(min)

VÍA DE INTERCAMBIO

ÁREA ALMACENAMIENTO

26.0m
(min)

ÁREA
OPERACIÓN

26.0m
(min)

- CIRCUITOS SUBSISTEMA DE INTERCONEXIÓN INTERNA CON EL SUBSISTEMA DE
CARGA Y DESCARGA DEL BUQUE
- CIRCUITOS SUBSISTEMA DE INTERCONEXIÓN INTERNA CON EL SUBSISTEMA DE
ACCESO TERRESTRE
BLOQUES PERPENDICULARES A LA LÍNEA DE ATRAQUE

ZONA INTERCAMBIO SUBSISTEMA DE
CARGA Y DESCARGA DEL BUQUE
- CIRCUITOS SUBSISTEMA DE INTERCONEXIÓN INTERNA CON EL SUBSISTEMA DE
CARGA Y DESCARGA DEL BUQUE
- CIRCUITOS SUBSISTEMA DE INTERCONEXIÓN INTERNA CON EL SUBSISTEMA DE
ACCESO TERRESTRE
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ÁREA ALMACENAMIENTO
ÁREA
OPERACIÓN

23.0m
(min)
26.0m
(min)

10.0m
(min)
VÍA DE SERVICIO

20.0m
(min)

2.5-3.0m

VÍA DE SERVICIO

10.0m
(min)
VÍA DE SERVICIO

BLOQUE

23.0m
(min)

DISTANCIA ENTRE EJES
CIRCULACIÓN PÓRTICOS

ZONA INTERCAMBIO SUBSISTEMA
ACCESO TERRESTRE

26.0m
(min)
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◆ Servicios de inspección (aduaneros, sanitarios y fitosanitarios, de seguridad, …)
◆ Servicios de mantenimiento o reparación de equipos de manipulación, de elementos de transporte y/o
de unidades de carga.
◆ Servicios generales (limpieza de contenedores, estación de servicio, subestación eléctrica, servicios complementarios a los modos de transporte: zonas de descanso y aseo para conductores, …).
◆ Servicio de almacenamiento o depots de contenedores vacíos.
◆ Servicio de consolidación y desconsolidación de mercancías en el que se produce, en su caso, el grupaje o la ruptura de carga (20).
Las áreas de servicios auxiliares no es imprescindible que formen parte de la instalación de atraque propiamente dicha ni tan sólo que se encuentren anejas al área de almacenamiento o muy próximas a la misma, aunque si puede
ser conveniente que algunas de ellas lo estén para determinados tráficos. Con carácter general y en ausencia de criterios específicos por parte del Promotor de la instalación, es recomendable reservar superficies para el área de servicios auxiliares y complementarios entre el 30 y el 60 % de la superficie de almacenamiento requerida.

3.2.1.7.4. DEFINICIÓN

DE LA ANCHURA DE LA INSTALACIÓN DE ATRAQUE

A los efectos de la determinación de la anchura media (Am), las instalaciones de atraque y amarre pueden
considerarse que tienen o ninguna, o una o la totalidad de las áreas descritas, dependiendo de su configuración
física; es decir:
◆ Duques de alba, boyas, campos de boyas y monoboyas: no existe propiamente ninguna de las áreas, por
lo que la anchura es sólo la requerida por la propia estructura de atraque y amarre.
◆ Pantalanes: en el pantalán propiamente dicho únicamente se distingue área de operación (Am = Ao), sin
perjuicio de que puedan definirse áreas de operación, de almacenamiento y de servicios complementarios en las zonas perpendiculares u oblicuas a la línea de atraque en el inicio del pantalán lado tierra ,de
igual forma que en muelles, las cuales son necesarias para el desarrollo de las operaciones (Ver apartado 3.2.1.7.1). En los pantalanes que conforman líneas de atraque discontinuas se considerará que únicamente en la plataforma se distingue área de operación.
◆ Muelles: Se distingue tanto área de operación como de almacenamiento y de servicios auxiliares y complementarios En este caso:
Am = Ao +

∑ Salmacenamiento, i
La

Las anchuras recomendadas para obras de atraque y amarre de uso comercial no son directamente aplicables a los otros usos, en particular a los deportivos. No obstante lo anterior, las dimensiones mínimas
anteriormente señaladas para las áreas de operación (Ao) son aplicables a los usos pesqueros, industriales y militares. La anchura de las áreas de operación para usos deportivos oscilan generalmente entre 1,50
y 3 metros cuando se admiten únicamente accesos peatonales y hasta 10 metros en los otros casos. Para
áreas de almacenamiento en usos pesqueros son usuales anchuras medias de 100 a 150 metros.

3.2.1.8. Accesos terrestres
Las instalaciones de atraque y amarre deberán contar con los accesos adecuados, tanto por carretera como
por ferrocarril, para que el intercambio entre los modos de transporte terrestre y marítimo pueda producirse
y sea seguro y eficiente.
La metodología para obtener la capacidad requerida para dimensionar los accesos terrestres a una instalación de atraque se incluirán en la ROM 3.2. Configuración terrestre de los puertos. No obstante, a falta de estu-

(20) CFS (Container Freight Station) en denominación inglesa.
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dios específicos, podrán utilizarse formulaciones simplificadas como la que se incluye a continuación, correspondientes a una terminal polivalente. Para otro tipo de instalaciones de atraque este procedimiento simplificado
podrá utilizarse con la adecuada adaptación de las fórmulas.

3.2.1.8.1. PREVISIÓN

DE TRÁFICO VIARIO

La previsión de tráfico viario generado por una instalación de atraque multipropósito de carga general se
determinará mediante la fórmula siguiente:
T = Ct

import −export , i

⋅

α ⋅ β ⋅ τ ⋅ (1 − δ ) ⋅ σ
360 ⋅ W ⋅ μ

siendo:
T
= Densidad de tráfico previsto (vehículos/hora).
Ct import-export, i = Volumen anual de mercancías del tipo i manipulado en la instalación de atraque en régimen import-export (t). Es decir, excluyendo los tráficos del tipo i en régimen de tránsito
marítimo. Ct import-export, i = (1 – μi) · Ct,i
W
= Tonelaje medio movido por un camión (t).
α
= Parte de la mercancía transportada en modo viario (tanto por uno).
β
= Índice de variación mensual (tráfico mes punta/tráfico mes ordinario).
τ
= Índice de variación diaria (tráfico día punta/tráfico día ordinario).
δ
= índice de vehículos pasivos (vehículos pasivos/vehículos de transporte).
μ
= Índice de vehículos cargados (vehículos cargados/vehículos de transporte).
σ
= Índice de variación horaria (tráfico hora punta/tráfico del día punta).
A falta de datos específicos se recomienda utilizar como valores de los parámetros anteriores para carga
general fraccionada y contenedores los consignados en la Tabla 3.2.1.10.

Tabla 3.2.1.10. Parámetros recomendados para determinar previsiones de tráfico viario generado por una
instalación de atraque
PARÁMETRO

PARA CARGA GENERAL
CONVENCIONAL

PARA CONTENEDORES

α (viario y ferroviario)

Min. 0,7

Min. 0,7

α (sólo viario)

1,0

1,0

W (en t)

3,0

12,0

β

1,2

1,0

τ

1,5

1,5

δ

0,5

0,5

μ

0,5

0,5

σ

0,125

0,125

En el supuesto de que la terminal permita la operación simultánea de tráfico viario y ferroviario, se adoptará para α el valor adecuado a la distribución prevista entre ambos tráficos por el Promotor de la instalación. No
obstante, en previsión de posibles alteraciones en la distribución inicialmente prevista entre los tráficos viarios y
ferroviarios por causas coyunturales o de evolución de la demanda, a los efectos del dimensionamiento de los
accesos viarios es recomendable que en ningún caso se adopte un valor de α inferior a 0,7.
La previsión de tráfico resultante será la suma del generado por la carga general fraccionada y por los contenedores.
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La utilización de los criterios expuestos con la totalidad de los parámetros recomendados en la tabla 3.2.1.10
(α = 1) permite desarrollar la fórmula simplificada siguiente:
T = (130 · Ct import-export, C + 625 · Ct import-export, G) · 10-6
siendo Ct import-export, C y Ct import-export, G los volúmenes anuales de mercancías de contenedores y de carga
general convencional, respectivamente, manipulados en la instalación de atraque en régimen import-export,
expresados en toneladas.
La expresión anterior permite determinar la previsión de tráfico en la vía principal de acceso o en cualquiera de los ramales secundarios, según que los valores que se adopten para Ct import-export, C y Ct import-export, G sean
los de la totalidad de la terminal o los de la zona atendida por el ramal correspondiente.

3.2.1.8.2. PREVISIÓN

DE TRÁFICO FERROVIARIO

La previsión del tráfico ferroviario generado por una instalación de atraque multipropósito de carga general,
en el supuesto de estar dotada para este modo de transporte, se determinará aplicando los criterios siguientes:
◆ Trenes de contenedores:
TC = Ct import-export, C · IM · AF · (1/WC) · (1/IC) · 2 · (1/NC) · (1/NV)
◆ Trenes de mercancía general fraccionada:
TG = Ct import-export, G · AF · (1/WV) · (1/IV) · (1 / IE) · (1/NV)
◆ Número total de trenes diarios:
TT = (TC + TG) / (365 – DF)
◆ Longitud máxima del tren:
LT = LV · NV
siendo:
TC
TG
TT
LT
Ct import-export,C

=
=
=
=
=

Ct import-export,G =
IM

=

AF
WC
WV
IC
IV
IE
NC
NV
DF
LV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Número de trenes de contenedores al año.
Número de trenes de mercancía general fraccionada al año.
Número total de trenes por día.
Longitud máxima de un tren (m).
Volumen anual de mercancías de contenedores manipulado en la instalación de atraque en régimen import-export (t).
Volumen anual de mercancía de carga general convencional manipulado en la instalación de atraque en régimen import-export (t).
Indice de mercancías exportadas o importadas (el que sea el mayor) sobre el total
movido por contenedor.
Parte de la mercancía transportada en modo ferroviario (tanto por uno).
Capacidad media de carga de un contenedor (t).
Capacidad media de carga de un vagón de ferrocarril (t).
Índice de contenedores cargados (contenedores cargados / todos los contenedores).
Índice de vagones cargados (vagones cargados/todos los vagones).
Índice de eficiencia de carga para carga general convencional.
Número de contenedores por vagón portacontenedores.
Número de vagones por tren.
Número de días sin servicio (domingos y festivos).
Longitud de un vagón.
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A falta de datos específicos se recomienda utilizar como valores de los parámetros anteriores los consignados en la Tabla 3.2.1.11 En el supuesto de que la terminal permita la operación simultánea de tráfico viario y
ferroviario se adoptará para AF el valor adecuado a la distribución prevista entre ambos tráficos. No obstante,
en previsión de posibles alteraciones en la distribución inicialmente prevista entre los tráficos viarios y ferroviarios por causas coyunturales o de evolución de la demanda, a los efectos del dimensionamiento de los accesos
viarios es recomendable que en ningún caso se adopte un valor de α inferior a 0.30.
La utilización de los criterios expuestos con la totalidad de los parámetros recomendados en la Tabla
3.2.1.11, supuesto un valor de IM = 0,6 y de AF = 1, permite desarrollar la fórmula simplificada siguiente:
TT = (3.4 · Ct import-export, C + 5.1 · Ct import-export, G) · 10-6
que indica el número previsto de trenes de 750 m de longitud (58 vagones de 13 m) por día de operación.

Tabla 3.2.1.11. Parámetros recomendados para determinar previsiones de tráfico ferroviario generado
por una instalación de atraque
PARÁMETRO

PARA CARGA GENERAL
CONVENCIONAL

PARA CONTENEDORES

LT (m)

750

750

AF (viario y ferroviario)

Min. 0,3

Mín. 0,3

AF (sólo ferroviario)

1,0

1,0

AF (sólo viario)

0,0

0,0

WC (t)

–

12

WV (t)

20

–

IC

–

0,85

IV

0,75

–

IE

0,75

–

NC

–

2

NV

70

70

DF

65

65

LV

13

13

3.2.2. Dimensionamiento en alzado
Las características a definir en una obra de atraque y amarre referentes a su dimensionamiento en alzado son:
◆
◆
◆
◆

Nivel de coronación del atraque (nc).
Calado del atraque (ha).
Perfil longitudinal de tacones y rampas.
Pendientes del área de operación y almacenamiento.

3.2.2.1. Nivel de coronación del atraque
El nivel de coronación de la obra de atraque y amarre (nc), medido en la línea de atraque, será como mínimo el que permita su explotación eficiente y en condiciones seguras para la flota de buques y las operaciones
portuarias previstas, con un determinado nivel de operatividad. Dichos niveles de coronación del atraque pueden
tener incidencia en el modo de parada operativa “paralización de las operaciones de carga y descarga del buque y del
embarque y desembarque de pasajeros” por las siguientes causas:
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◆ Incompatibilidad con los equipos de carga y descarga del buque o de embarque y desembarque de pasajeros, así como no ajustarse a los requerimientos de explotación de la flota de buques y de la instalación
de atraque (21).
◆ Rebasabilidad de la coronación del atraque por las aguas exteriores.
◆ Inundación de la coronación de la instalación de atraque por los niveles freáticos en el trasdós.
El nivel mínimo de coronación de la línea de atraque (nc) deberá ser el nivel más alto que resulte de la consideración de dichas causas de paralización operativa con las probabilidades de presentación que se adopten para
cada una de ellas, determinadas por medio de la probabilidad de presentación de los niveles de las aguas exteriores que sean de aplicación para cada una de dichas causas o, en su caso, de los niveles freáticos. Los niveles de
coronación asociados con cada una de estas causas se determinarán a partir de la definición del nivel de las aguas
exteriores o, en su caso, de los niveles freáticos, asociado a la probabilidad de presentación adoptada (nivel de
referencia) y del francobordo (22) de seguridad mínimo asociado con la causa de paralización analizada.
Dados los niveles de operatividad mínimos admisibles establecidos por esta Recomendación para las instalaciones de atraque (Ver tabla 3.4.3) teniendo en cuenta todos los modos de parada y causas de paralización operativa, es recomendable considerar que prácticamente no se pueda producir la paralización de las operaciones
de carga y descarga del buque o del embarque y desembarque de pasajeros por las causas señaladas, siendo otras
causas de paralización las que realmente determinen el nivel de operatividad de la instalación de atraque correspondiente a esta operativa. Además, para el caso de rebases e inundaciones del trasdós, es recomendable ir más
allá de considerar su incidencia en la paralización de las operaciones de carga y descarga, y acotar la probabilidad de que se puedan producir rebases o inundaciones de la coronación de la instalación de atraque durante su
vida útil, con el objeto de reducir a niveles admisibles la posibilidad de deterioros en los equipos de manipulación y en las mercancías depositadas en las áreas de operación y almacenamiento por dichas causas. Por tanto,
de acuerdo con estos criterios, los niveles de referencia de las aguas exteriores y de los niveles freáticos estarán
asociados, respectivamente a (ver apartado 4.1.1):
◆ Ventana operativa de las aguas exteriores debida a mareas y regímenes fluviales (ventana de marea operativa) asociada con una probabilidad anual de excedencia (niveles altos) o de no excedencia (niveles
bajos) en el emplazamiento de 10-3. Esta definición de la ventana de marea operativa equivale a considerar que el nivel que pueden alcanzar las aguas exteriores debido a mareas y regímenes fluviales en el
emplazamiento no limitan la operatividad de la instalación de atraque.
◆ Ventana extremal de los niveles de las aguas exteriores, asociada a una probabilidad de presentación en
el emplazamiento de 10-1 durante la vida útil de la instalación de atraque.
◆ Ventana extremal de los niveles freáticos en el trasdós, asociada a una probabilidad de presentación en
el emplazamiento de 10-1 durante la vida útil de la instalación de atraque.
A los efectos de este apartado, el nivel de coronación del atraque no se refiere a los niveles de coronación
lado mar de los tacones y rampas necesarios, en algunos casos, para la utilización de sistemas de manipulación
de mercancías por medios rodantes, sino al nivel de coronación de la línea de atraque. Los niveles de coronación
lado mar de tacones y rampas se analizan el los apartados 3.2.1.6 y 3.2.2.3 de esta Recomendación.

3.2.2.1.1. NIVEL

DE CORONACIÓN POR CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN

◆ Nivel de referencia de las aguas exteriores
El nivel de referencia de las aguas exteriores para determinar el nivel de coronación asociado a la causa
de paralización de las operaciones de carga y descarga o de embarque y desembarque de pasajeros por
condiciones de explotación será el nivel superior correspondiente a la ventana de marea operativa. Es

(21) Esta causa de paralización está asociada fundamentalmente a las alturas máximas de elevación de las grúas por encima del nivel de coronación de la instalación de atraque.
(22) Se define como francobordo a la diferencia de altura entre el nivel de las aguas exteriores y el nivel de coronación de la obra de atraque.
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decir, de acuerdo con lo recomendado a estos efectos en el apartado 3.2.2.1, el nivel superior de las
aguas exteriores debida a mareas y regímenes fluviales cuya probabilidad anual de excedencia en el
emplazamiento sea 10-3. (23)
◆ Francobordo de seguridad
Con carácter general, dadas las alturas máximas de elevación sobre el nivel de coronación del atraque usuales en los equipos de carga y descarga de buques por elevación y de embarque y desembarque de pasajeros estándar que están disponibles comercialmente en la actualidad (Ver apartados
4.6.4.2.1.1 y 4.6.4.2.3), las características del francobordo de los buques y embarcaciones y las alturas
máximas de estiba sobre cubierta, así como los máximos movimientos admisibles de los buques en el
puesto de atraque durante las operaciones de carga y descarga o de embarque y desembarque de
pasajeros (Ver tabla 4.6.4.22), los francobordos mínimos de la línea de atraque con respecto al nivel
superior de la ventana de marea operativa recomendados por condiciones de explotación se consignan
en la tabla 3.2.2.1.
En el caso de que las grúas previstas por el Promotor de la terminal no respondieran a los valores de
alturas máximas de elevación usuales, los francobordos mínimos consignados en la tabla anterior deberían adaptarse (comprobarse o reducirse) con el objeto de mantener similares márgenes de seguridad.
En el caso de obras de atraque flotantes, los francobordos mínimos de la tabla 3.2.2.1 correspondientes
a condiciones de explotación serán aplicables a la situación de máximo calado del flotador.
Para instalaciones de atraque en la que la manipulación es por rodadura, la condición de explotación para
definir el nivel de coronación no es estrictamente de aplicación. Sin embargo, por razones de optimización de la
dimensión longitudinal de tacones y rampas (ver apartado 3.2.2.3), también es recomendable la aplicación de los
francobordos mínimos incluidos en la tabla anterior a este tipo de instalaciones.

3.2.2.1.2. NIVEL DE CORONACIÓN POR CONDICIONES DE NO REBASABILIDAD DE LAS AGUAS EXTERIORES
◆ Nivel de referencia de las aguas exteriores
El nivel de referencia de las aguas exteriores para determinar el nivel de coronación por condiciones
de no rebasabilidad será el nivel superior correspondiente a la ventana extremal de los niveles de las aguas
exteriores, considerando todos los agentes que en el emplazamiento inciden en los niveles de las aguas
exteriores enel emplazamiento. Es decir, tanto las oscilaciones de periodo largo (mareas y regímenes fluviales) como las de periodo intermedio (ondas largas) o corto (oleaje), así como el viento. Es decir, el
nivel superior de las aguas exteriores cuya probabilidad de excedencia en el emplazamiento durante la
vida útil de la instalación de atraque sea 10-1. Este nivel puede definirse por medio de las siguientes aproximaciones:
■

Aproximación determinista-probabilista
Se adoptará el agente más relevante en el emplazamiento a los efectos de su incidencia en el nivel
superior de las aguas exteriores como agente predominante. En áreas abrigadas, el agente predominante suele ser el nivel superior asociado con mareas y, en su caso, regímenes fluviales. En áreas abrigadas amplias (p.e. estuarios o grandes dársenas) sin mareas astronómicas significativas el agente predominante suele ser el viento (sobreelevaciones debidas al viento). En áreas no abrigadas o con

(23) Si no se dispone del régimen medio del nivel superior de esta variable en el emplazamiento, simplificadamente puede considerarse que
el nivel superior de la ventana de marea operativa asociado a una probabilidad de excedencia de 10-3 es:
– En mares con marea astronómica significativa: la PMVE (pleamar viva equinoccial).
– En mares sin marea astronómica significativa: + 0.5 m respecto al nivel medio del mar.
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importante agitación el agente predominante suele ser el oleaje (24), particularmente si la marea
astronómica no es significativa.
El nivel de referencia de las aguas exteriores se determinará como la suma de los siguientes niveles:
–

–

■

El correspondiente a un periodo de retorno (TR) asociado a la probabilidad de presentación
durante la vida útil de la instalación de 0,10 (25), obtenido de la función de distribución de extremos marginal del nivel superior de las aguas exteriores en el emplazamiento asociado al agente
predominante (26). En el caso de que el agente predominante pueda diferenciarse por direcciones se adoptará dicho periodo de retorno en el régimen extremal direccional correspondiente
a la dirección que sea más desfavorable a los efectos del nivel superior de las aguas exteriores
en el emplazamiento.
Los valores de compatibilidad para condiciones de trabajo excepcionales debidos a la actuación
de un agente climático de carácter extraordinario de los niveles superiores de las aguas exteriores asociados con el resto de agentes de actuación simultánea que inciden en los mismos. Los
valores de compatibilidad de los agentes independientes del predominante serán los asociados
a una probabilidad absoluta de no excedencia del 85% en el régimen medio, considerando, en
su caso, la dirección más desfavorable a los efectos del nivel superior de las aguas exteriores.
Para los agentes dependientes del predominante o del resto de agentes independientes se adoptará como valor de compatibilidad el correspondiente a una probabilidad de no excedencia del
85% en la función de distribución condicionada al valor de compatibilidad y dirección adoptado para el agente del que dependen (Ver apartado 4.1.1.1 b1).
En el caso de que no pueda identificarse el agente predominante a estos efectos se deberá considerar sucesivamente cada uno de los agentes que inciden en el nivel superior de las aguas exteriores en el emplazamiento como predominante, adoptando como nivel de referencia de las
aguas exteriores el más desfavorable de entre los obtenidos.

Aproximación probabilista
De una forma más precisa, el nivel superior de la ventana extremal de las aguas exteriores se asociará a una probabilidad de presentación en el emplazamiento de 10-1 durante la vida útil en la función de distribución definida como función derivada obtenida por medio del ajuste de una función
de distribución a los valores generados de forma aleatoria (p.e. mediante el método de Monte
Carlo) a partir de las frecuencias de presentación direccionales de los valores extremales y de los
regímenes extremales, en su caso direccionales, de los agentes que inciden en el nivel superior de
las aguas exteriores que sean independientes entre sí y de las funciones de distribución condicionadas a cada valor y dirección para los agentes dependientes de éstos.

◆ Francobordo de seguridad
El francobordo mínimo de la línea de atraque con respecto al nivel superior de la ventana extremal
de las aguas exteriores recomendado por condiciones de no rebasabilidad es de 0,5 m (Ver tabla
3.2.2.1).
En el caso de obras de atraque flotantes, a los efectos de la determinación del nivel de coronación no se
tomará en consideración la condición de no rebasabilidad.

(24) A los efectos de la definición de las ventanas operativas y extremales de las aguas exteriores, la variable representativa del oleaje será
Hmax en el emplazamiento y en presencia de la obra de atraque, considerando el nivel adoptado de las aguas exteriores asociado a mareas y regímenes fluviales. Adicionalmente deberá valorarse la posible no linealidad del oleaje en el emplazamiento, con posibles asimetrías
entre la altura de cresta y seno respecto al nivel medio. La sobreelevación DC (Altura de cresta respecto al nivel medio (Hmax/2)) depende de la profundidad relativa (h/L) y del peralte de la ola (Hmax/L), pudiendo estimarse por medio de la gráfica de la figura 3.2.8.
(25) Para una vida útil de 50 años, la probabilidad de presentación de 0.10 se corresponde con un periodo de retorno de 475 años.
(26) En el caso de que el agente predominante sea el nivel superior asociado con mareas, los valores extremales de esta variable asociados
a diferentes periodos de retorno en las costas españolas pueden obtenerse en la tabla 4.6.2.3. de esta Recomendación.
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Figura 3.2.8. Estimación de la sobreelevación de la cresta de ola sobre el nivel medio, utilizando un modelo de
oleaje no lineal
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3.2.2.1.3. NIVEL

DE CORONACIÓN POR CONDICIONES DE NO INUNDACIÓN POR LOS NIVELES
FREÁTICOS EN EL TRASDÓS

◆ Nivel de referencia de los niveles freáticos en el trasdós
El nivel de referencia de los niveles de referencia de los niveles freáticos en el trasdós para determinar
el nivel de coronación por condiciones de no inundación será el nivel superior correspondiente a la ventana extremal de los niveles freáticos. Es decir, el nivel superior de los niveles freáticos cuya probabilidad
de excedencia durante la vida útil de la instalación de atraque sea 10-1. Este nivel puede definirse por
medio de la siguiente aproximación:
El correspondiente a un periodo de retorno (TR) asociado a la probabilidad de presentación durante la
vida útil de la instalación de 0,10 (27), obtenido de la función de distribución de extremos del nivel de
saturación del terreno del trasdós.

(27) Para una vida útil de 50 años, la probabilidad de presentación de 0.10 se corresponde con un periodo de retorno de 475 años.
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En ausencia de datos estadísticos relevantes en el emplazamiento, simplificadamente siempre que la
estructura y el cimiento sean de baja permeabilidad (k < 10-5 cm/s), podrá considerarse un aumento del
nivel igual a la máxima intensidad de precipitación en 24 horas con un periodo de retorno de 500 años,
expresado en términos de altura/m2, desde el nivel medio del mar (o el nivel medio de avenida en
corrientes fluviales) + 0,30 m.
◆ Francobordo de seguridad
El francobordo mínimo de la línea de atraque con respecto al nivel superior de la ventana extremal de
los niveles freáticos en el trasdós recomendado por condiciones de no inundación es de 0,5 m (Ver tabla
3.2.2.1).

Tabla 3.2.2.1. Criterios para la determinación de niveles mínimos de coronación de las obras de atraque fijas
NIVEL DE REFERENCIA DE LAS
AGUAS EXTERIORES

POR CONDICIONES DE
EXPLOTACIÓN

Nivel superior de la ventana
de marea operativa 1)

POR CONDICIONES DE NO
REBASABILIDAD DE LAS AGUAS
EXTERIORES
POR CONDICIONES DE NO
INUNDACIÓN POR LOS NIVELES
FREÁTICOS EN EL TRASDOS

Nivel superior de la ventana
extremal de las aguas exteriores

2)

Nivel superior de la ventana extremal
de los niveles freáticos en el trasdós

USO DE LA OBRA
DE ATRAQUE

FRANCOBORDO
(EN M)

Uso comercial,
industrial y militar

+ 1,50 ∼ + 2,50

3)

Uso pesquero

+ 0,50 ∼ + 1,00

4)

Uso naútico-deportivo

+ 0,15 ∼ + 1,00

5)

Todos los usos

+ 0,50

Todos los usos

+ 0,50

Notas

(1) Ventana operativa asociada a mareas (astronómica y meteorológica) y, en su caso, a regímenes fluviales.
(2) Ventana extremal de las aguas exteriores, considerando todos los agentes que inciden en los niveles de las aguas exteriores
en el emplazamiento (mareas, oleaje, ondas largas, …).
(3) Se tomará un francobordo de 1,5 m cuando el desplazamiento del mayor buque de la flota esperable en el atraque sea menor o
igual a 10.000 t. Cuando dicho buque tenga un desplazamiento mayor se adoptará un francobordo de hasta 2.50 m.
(4) Se tomará un francobordo de 0,50 m para embarcaciones de pequeña eslora (< 12 m). A su vez, es recomendable en estos
casos que, desde el nivel inferior de la ventana de marea operativa. el francobordo resultante hasta el nivel de coronación no
sea superior a 1,5 m. Cuando esto no sea posible será necesario adoptar una solución flotante.
(5) Se tomará un francobordo de 0,15 m para embarcaciones de pequeña eslora (< 12 m). A su vez, es recomendable en estos
casos que, desde el nivel inferior de la ventana de marea operativa, el francobordo resultante hasta el nivel de coronación
no sea superior a 1,00 m. Cuando esto no sea posible será necesario adoptar una solución flotante.

En el caso de obras de atraque flotantes o de obras de atraque fijas sin rellenos en el trasdós, a los efectos
de la determinación del nivel de coronación no se tomará en consideración la condición de no inundación por
los niveles freáticos en el trasdós.

3.2.2.2. Calado del atraque
Con independencia de los calados existentes en los canales de accesos y demás áreas de flotación que condicionan la accesibilidad y la salida de los buques, el calado del atraque (ha) será como mínimo el que permita la
permanencia de todos los buques de la flota esperable en el atraque en las situaciones de carga previstos, con un
determinado nivel de operatividad. A estos efectos, se define como calado del atraque a la distancia entre el nivel
del fondo marino y el nivel inferior de la ventana de marea operativa adoptada para la permanencia de los buques
en el atraque (nivel de referencia). A estos efectos, se entiende por ventana de marea operativa a la formada por
los niveles superior e inferior de los niveles de las aguas exteriores debidas a mareas y corrientes fluviales establecidos como umbrales de operatividad para la permanencia de la flota de buques esperable en el atraque.
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El incumplimiento de esta condición debe considerarse un modo de parada operativa correspondiente a la imposibilidad de permanencia del buque en el atraque por insuficiencia de calado (Ver apartados 3.3.4 y 4.6.4.4.7.1.3.a4).
Dados los niveles de operatividad mínimos globales exigidos por esta Recomendación para las instalaciones
de atraque teniendo en cuenta todas las causas de paralización operativa, es recomendable considerar que no se
debe producir la suspensión de la permanencia del buque en el atraque por insuficiencia de calado, siendo otras
causas de paralización las que realmente determinen el nivel de operatividad de la instalación de atraque. Lo contrario tiene una gran incidencia en la calidad del servicio. Por dichas razones, a los efectos de determinación del
calado del atraque se considerará que los niveles de las aguas exteriores debidos a mareas y, en su caso, regímenes fluviales no limitan la permanencia del buque en el atraque, adoptándose como nivel inferior de la ventana de marea operativa para la permanencia del buque en el atraque aquél cuya probabilidad anual de no excedencia sea 10-3, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.1.1 de estas Recomendación para condiciones
operativas.
Por otra parte, dado que los valores umbrales de los agentes climáticos y océano-meteorológicos que se
adopten como límite para la realización de las operaciones de partida del buque desde el atraque no pueden
ser más restrictivos que para la permanencia del buque en el mismo (en caso contrario, el buque debería
abandonar el atraque pero no podría partir, lo que es un contrasentido), puede ser recomendable para el
dimensionamiento de las áreas de acceso y de maniobra con criterios de optimización económica independizar la suspensión de permanencia del buque en el atraque de la suspensión de la accesibilidad marítima en
relación con los umbrales de operatividad adoptados para los niveles las aguas exteriores debidas a mareas
y regímenes fluviales. Para ello es conveniente garantizar prácticamente la permanencia del buque en el atraque independientemente de los valores que puedan presentar en el emplazamiento los niveles de marea (ventana de marea extraordinaria) En este caso, a los efectos de determinación del calado, se adoptará como calado aquél asociado a una probabilidad de que el buque toque fondo durante la vida útil de la instalación de
atraque de 0,10 en caso de instalaciones de atraque en las que no se manipulen mercancías peligrosas o de
10-2 en el caso contrario.
El calado necesario en la línea de atraque, respecto al nivel de referencia adoptado para las aguas exteriores
es función de los siguientes factores (Ver figura 3.2.9):

Figura 3.2.9. Factores que inciden en la definición del calado en la línea de atraque
-marea meteorológica
-resonancia por ondas largas
-regímenes fluviales

-cambios en la densidad del agua
-distribución de cargas (dg )
-trimado dinámico (d t )

CON EL
FONDO
(h3)

(ds )

-producidos por el oleaje (dw )
RESGUARDO
BRUTO

-producidos por el viento (d v )
-producidos por las corrientes (d c )
-producidos por el cambio de rumbo (d r)
RESGUARDO
NETO

-seguridad y control de la navegabilidad
-margen de seguridad (rvsd )

-imprecisiones de la batimetía
-depósito de sedimentos
-tolerancia de ejecución del dragado

NIVEL DEL FONDO
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◆ Factores relacionados con el buque (h1):
■
■

■

Calado estático del buque (De).
Resguardo necesario por causa de factores estáticos y dinámicos relacionados con el buque que dan
lugar a que algún punto del casco alcance cotas más bajas que el calado estático (principalmente por
efectos climatológicos y océano-meteorológicos, de distribución de las cargas y de movimientos del
buque).
Resguardo de seguridad que se establece para asegurar la maniobrabilidad del buque y prevenir el
contacto del buque con el fondo. A este resguardo se le denomina “resguardo neto”.

Al conjunto de los resguardos anteriores se le denomina “resguardo bruto”. El calado estático y el resguardo bruto definen el calado nominal
◆ Factores relacionados con el fondo (h3):
■

Resguardo que se establece para cubrir imprecisiones de la batimetría, tolerancias de ejecución de
los dragados y posibles depósitos de sedimentos en el rango que se considera admisible.
Es decir:
ha = h1 + h3

El cálculo en detalle de cada uno de estos factores puede encontrarse en la ROM 3.1-99. Recomendaciones
para el proyecto de configuración marítima de los puertos, adoptando como valores representativos de las variables de los distintos agentes que intervienen en la formulación (viento, corrientes, oleaje, …) los siguientes (aproximación determinista-probabilista):
◆ Para nivel de referencia de las aguas exteriores igual al nivel inferior de la ventana de marea operativa
Los valores de compatibilidad para condiciones de trabajo operativas de las variables de actuación simultánea, considerando como agente predominante los niveles de las aguas exteriores debidos a mareas y,
en su caso, regímenes fluviales.
Es decir, los valores de compatibilidad de las variables de los agentes independientes del predominante
serán los asociados a una probabilidad absoluta de no excedencia del 50% en el régimen medio en el
emplazamiento en la dirección más desfavorable a los efectos del calado, sin exceder, en su caso, los valores límites de operatividad correspondientes a la permanencia del buque en el atraque establecidos para
dicha variable en la dirección considerada. Para las variables de los agentes dependientes del predominante o del resto de agentes independientes entre sí se adoptará como valor de compatibilidad el
correspondiente a una probabilidad de no excedencia del 85% en la función de distribución condicionada al valor de compatibilidad y, en su caso, dirección adoptados para el agente del que dependen , sin
exceder también , en su caso, los valores límites de operatividad correspondientes a la permanencia del
buque en el atraque, establecidos para la variable considerada (Ver apartado 4.1.1.1.c).
Sin perjuicio de lo anterior, particularmente en áreas no abrigadas o parcialmente abrigada o con fuertes
corrientes y especialmente con mareas astronómicas no significativas, deberá comprobarse adicionalmente para cada buque por si pudieran ser más desfavorables, la serie de niveles del fondo determinados calculando los anteriores factores, considerando sucesivamente como variable predominante cada una de las
que intervienen en la formulación de los factores, considerando como valor representativo de la misma el
correspondiente a su umbral límite de operatividad para la permanencia del buque en el atraque. Los valores representativos del resto de variables de actuación simultánea con la predominante serán los valores
de compatibilidad para condiciones normales operativas, obtenidos de acuerdo con lo indicado en párrafo
anterior. Por tanto, el nivel de referencia de las aguas exteriores en estas situaciones será, en el caso de que
el nivel de las aguas exteriores se considere independiente del agente predominante, el nivel correspondiente a una probabilidad de no excedencia del 50% en el régimen medio del nivel inferior de las aguas
exteriores debidas a mareas y regímenes fluviales. En el caso de que el nivel de las aguas exteriores se con-
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sidere dependiente del agente predominante, el nivel de referencia será el correspondiente a una probabilidad de no excedencia del 85% en la función de distribución del nivel de las aguas exteriores debidas a
mareas y regímenes fluviales, condicionada a el valor de la variable predominante.
◆ Para nivel de referencia de las aguas exteriores igual al nivel inferior de la ventana de marea extraordinaria
En estos casos el nivel de referencia de las aguas exteriores será el correspondiente al un periodo de
retorno asociado a la probabilidad de presentación durante la vida útil de la instalación de 10-2 ó 0,10
(28)(29), en función de que la instalación de atraque sea o no sea para mercancías peligrosas, obtenido
de la función de distribución de extremos marginal del nivel inferior de las aguas exteriores debidas a
mareas y regímenes fluviales.
Los valores de compatibilidad para el resto de variables de los agentes que inciden en los calados (oleaje, corrientes, viento, …) serán los correspondientes a condiciones de trabajo excepcionales debidas a
la presentación de un nivel de las aguas exteriores debidas a mareas y regímenes fluviales extraordinario de las variables de actuación simultánea. Es decir, los asociados con una probabilidad absoluta de no
excedencia del 85% en el régimen medio (variables independientes entre sí y del nivel de las aguas exteriores), sin exceder, en su caso, los valores límites de operatividad correspondientes a la permanencia del
buque en el atraque establecidos para dicha variable en la dirección considerada y, para variables dependientes, los correspondientes a una probabilidad de no excedencia del 85% en la función de distribución
condicionada al valor de compatibilidad y dirección adoptado para la variable de la que dependen, sin
exceder también , en su caso, los valores límites de operatividad correspondientes a la permanencia del
buque en el atraque establecidos para la variable considerada (Ver apartado 4.1.1.1. b1).
De una forma más precisa, los niveles del fondo correspondientes a cada buque tanto para condiciones operativas como, en su caso, para condiciones excepcionales podrán obtenerse a través de métodos probabilistas,
sin necesidad de definir niveles de referencia de las aguas exteriores ni valores de compatibilidad del resto de
variables que inciden en la formulación de este nivel, a través de la generación de conjuntos de valores aleatorios de estos parámetros (p.e. mediante el método de Monte Carlo) y la posterior definición del nivel de fondo
asociado a los mismos a través de la correspondiente formulación, partiendo de las funciones de distribución
representativas de los niveles de agua y del resto de agentes en las correspondientes condiciones de trabajo
(regímenes medios en el emplazamiento para condiciones operativas y regímenes extremales en el emplazamiento para condiciones excepcionales de las variables independientes entre sí y de las funciones de distribución condicionadas para las variables dependientes de las primeras). Con esta metodología para cada buque el nivel del
fondo del atraque adecuado será aquél asociado a una probabilidad de que el buque toque fondo durante la vida
útil de 10-3 para condiciones de trabajo operativa y de 0,10 (instalación de atraque para mercancías no peligrosas) ó 10-2 (instalación de atraque para mercancías peligrosas) para condiciones de trabajo excepcionales.
Los cálculos anteriores se realizarán para cada uno de los buques de la flota y en las situaciones límite de
carga esperables en el atraque, adoptándose como nivel del fondo de la instalación el atraque el más desfavorable de entre los asociados a los citados buques.
Simplificadamente, el calado del atraque pueden estimarse para cálculos previos por medio de la formulación aproximada de la tabla 3.2.2.2, aplicable al buque de máximo calado en la peor situación de carga del
mismo de la flota esperable en el atraque. Dicha formulación tiene validez siempre y cuando los valores de
compatibilidad de las variables climáticas en el emplazamiento compatibles con el nivel de referencia adoptado para las aguas exteriores (ventana de marea operativa o extraordinaria dependiendo de si la accesibilidad marítima es menos limitativa o más limitativa que la permanencia del buque en el atraque en relación con el nivel de las
aguas exteriores) no den lugar a condiciones límite de permanencia del buque en el atraque clasificadas como
Tipo I de acuerdo con lo dispuesto en la tabla 4.6.4.49 de esta Recomendación.

(28) Para una vida útil de 50 años, la probabilidad de presentación de 0,10 se corresponde con un periodo de retorno de 475 años.
(29) Los niveles extremales de las aguas exteriores asociados a diferentes periodos de retorno en las costas españolas pueden obtenerse
en la tabla 4.6.2.3. de esta Recomendación.
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Tabla 3.2.2.2. Formulación simplificada para la estimación del calado del atraque a partir del nivel de referencia de
las aguas exteriores adoptado (Ventana de marea operativo o ventana de marea extraordinaria) 1)
BUQUE DE CALADO MÁXIMO EN LA PEOR SITUACIÓN
DE CARGA DE LA FLOTA ESPERABLE EN EL ATRAQUE

h1 2)

h3

OBRAS DE ATRAQUE
SITUADAS EN ÁREAS
ABRIGADAS

Buques de gran desplazamiento (≥ 10.000 t)

1,08 De

1,00 m

Buques de desplazamiento
pequeño y mediano (< 10.000 t)

1,05 De

0,75 m

OBRAS DE ATRAQUE
SITUADAS EN ÁREAS
POCO ABRIGADAS

Buques de gran desplazamiento (≥ 10.000 t)

1,12 De

1,00 m

Buques de desplazamiento
pequeño y mediano (< 10.000 t)

1,10 De

0,75 m

Notas

(1) Esta formulación tiene validez siempre y cuando los valores de compatibilidad de las variables climáticas en el emplazamiento
compatibles con el nivel de referencia adoptado para las aguas exteriores (ventana de marea operativa o, en su caso, extraordinaria) no den lugar a condiciones límite de permanencia del buque en el atraque clasificadas como Tipo III de acuerdo con lo
dispuesto en la tabla 4.6.4.49 de esta Recomendación.
(2) En cualquier caso el resguardo bruto mínimo (h1 – De) debe ser de 0.50 m para obras de atraque de uso comercial, industrial
y militar y de 0,30 m para obras de atraque de uso pesquero y deportivo. No obstante lo anterior, cuando se prevean socavaciones importantes causadas por la acción de las hélices, del oleaje u otras causas, el resguardo bruto mínimo habrá de
aumentar hasta 1,00 m. Si se colocan elementos de protección contra dichos efectos, éstos se situarán como mínimo a 0,75
m por debajo del nivel nominal del fondo.

Comentario: De acuerdo con los criterios expuestos en este apartado, el calado nominal de una obra de atraque
(h1) situada en aguas abrigadas cuyo buque de máximo calado sea un portacontenedores de 8.000
TEU’s, con calado estático a plena carga de 14,50 m, podrá estimarse en el entorno de los 15,60 m
por debajo del nivel de referencia adoptado para las aguas exteriores debidas a mareas y regímenes
fluviales (ventana de marea operativa o extraordinaria). El calado de proyecto considerando los factores relacionados con el fondo alcanzará los 16,60 m.
Si el buque de proyecto es un Panamax (hasta 3.000 TEU), con calado estático a plena carga de 12,50
m, el calado nominal podrá estimarse en el entorno de 13,50 m y 14,50 m el calado de proyecto.
El calado del atraque se extenderá como mínimo a lo largo de toda la longitud de la línea de atraque, extendiéndose en cada extremo, cuando la obra de atraque no esté limitada, en una longitud igual a 0,15 veces la eslora correspondiente al buque de la flota esperable en el atraque de eslora máxima (Lmax), siendo en este caso la
longitud total no menor que 1,5Lmax. Es decir una longitud igual a:
La + 0,30Lmax > 1.5Lmax (30)
Y en una anchura igual a 1,25 veces la manga correspondiente al buque de mayor manga (Bmax) de la flota.
En el caso de obras de atraque donde exista la posibilidad de que una falsa maniobra del buque pueda llevar la
proa por detrás de la línea de atraque , el calado de proyecto se extenderá también en una anchura igual a Bmax
por detrás de la línea de atraque, no menor de 10 m. (Ver figura 3.2.10).
Esta superficie formará una fosa de atraque, cuando los canales de acceso y áreas de maniobra admitan su
dimensionamiento con menores niveles de operatividad por limitaciones de calado que el atraque.
La configuración del pie de muelle admite reducciones de calado en una distancia entre 0,50 y 1,50 m tomada desde el cantil, en función de la anchura de la defensa comprimida y la curvatura transversal del casco del
buque.

(30) Cuando se considere en el proyecto que la maniobra de atraque y desatraque del buque se realizará con la ayuda de remolcadores la
longitud mínima del atraque podrá reducirse a 1,25 Lmax.
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Figura 3.2.10. Mínima extensión en planta del calado del atraque

1.25 Bmáx

La+0.30 Lmáx > 1.5 Lmáx

Bmáx
Bmáx(≥10m)

La

3.2.2.3. Perfil longitudinal de tacones y rampas
De acuerdo con lo establecido en el apartados 3.2.1.6 respecto a la posición y dimensionamiento en planta
de tacones y rampas en lo que se refiere a:
◆ Los niveles operativos que pueden alcanzar los portalones de los buques.

0.25m
(mín)

1.75m
(máx)

Tabla 3.2.2.3. Tacón fijo. Perfil longitudinal estándar o indicativo de validez para buques con niveles operativos
en sus portalones de propa o popa entre 0,25 m y 1,75 m por encima del nivel de aguas
exteriores (En general buques con DPC < 10.000 t)

TRAMOS INCLINADOS
ZONA
MANIOBRA
≥15.0m

ZONA RESERVADA
APOYO RAMPA BUQUE
4.0m
1.0m

INTERFASE DE SEGURIDAD

COTA CORONACIÓN
LÍNEA DE ATRAQUE
10%

12.5%

0.25m
(mín)

1.50m
(máx)

1.75m
(máx)

0.165m

0.50m

16.5%

QUE
RAMPA DEL BU
NIVEL SUPERIOR
VENTANA MAREA OPERATIVA

l L,tacón
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◆ La definición de las ventanas de marea operativas a adoptar.
◆ El tipo de tacón o rampa que debe utilizarse en función del rango de variación de los niveles superior e
inferior de las aguas exteriores en la ventana de marea operativa adoptada.
◆ Los niveles de coronación necesarios de los bordes lado mar de los tacones y rampas.
◆ Los niveles de coronación de la línea de atraque.
◆ Las pendientes longitudinales requeridas para que puedan realizarse las operaciones de carga y descarga por rodadura con seguridad y eficiencia.
Y en coherencia con las dimensiones longitudinales mínimas en planta recomendadas en dichos apartados, los
perfiles longitudinales tipo de tacones y rampas en la dirección del eje longitudinal de los buques son los siguientes.

3.2.2.3.1. TACONES

FIJOS

Para tacones fijos se diferencian dos tipos de perfiles longitudinales en función del rango de niveles operativos que pueden alcanzar los portalones de los buques de la flota prevista en la terminal.
Si dicho rango está entre 0,25 y 1,75 m por encima del nivel de las aguas exteriores, independientemente de la
situación de carga (en general buques con DPC < 10.000 t), el perfil longitudinal estándar se recoge en la tabla 3.2.2.3.
Si dicho rango está entre 1,50 y 3,00 m por encima del nivel de las aguas exteriores, independientemente de la
situación de carga (en general buques con DPC ≥ 10.000 t), el perfil longitudinal estándar se recoge en la tabla 3.2.2.4.

1.50m
(mín)

3.00m
(máx)

Tabla 3.2.2.4. Tacón fijo. Perfil longitudinal estándar o indicativo de validez para buques con niveles operativos
en sus portalones de propa o popa entre 1,50 m y 3,00 m por encima del nivel de aguas
exteriores (En general buques con DPC ≥ 10.000 t)

TRAMOS INCLINADOS
ZONA
MANIOBRA
>15.0m

ZONA RESERVADA
INTERFASE DE SEGURIDAD
APOYO RAMPA BUQUE
4.0m
1.0m

COTA CORONACIÓN
LÍNEA DE ATRAQUE
10%

12.5%

1.50m
(min)
1.50m
(máx)

3.00m (máx)

0.165m

0.50m

RAMPA DEL BUQUE
16.5%

NIVEL SUPERIOR
VENTANA MAREA OPERATIVA
NIVEL INFERIOR
VENTANA MAREA OPERATIVA

l L,tacón
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Si la flota prevista en el atraque está compuesta por buques de características diferentes en relación a los niveles
operativos que pueden alcanzar sus portalones, deberá desagregarse en dos flotas a los efectos del dimensionamiento de la línea de atraque o ir a una solución de rampa móvil o tacón flotante que pueda dar servicio a toda la flota.
No obstante, en el caso de que el rango de variación de las aguas exteriores en la ventana de marea operativa adoptada fuera muy reducido (≤ 0,25 m), el perfil longitudinal estándar incluido en la tabla 3.2.2.4 permitiría
dar servicio en un único tacón a todo tipo de buques.

3.2.2.3.2. RAMPAS

MÓVILES Y TACONES FLOTANTES

Al contrario que en el caso de tacones fijos, con rampas móviles o tacones flotantes es posible, si se desea,
dar servicio a todo el rango de niveles operativos existentes de los portalones de proa y popa con un único tipo
de perfil longitudinal, independientemente de la composición de la flota y del rango de variación del nivel de las
aguas exteriores en la ventana de marea operativa adoptada.
Para ello, en el caso de rampas móviles sustentadas en el lado mar mediante estructuras fijas que incluyan
dispositivos elevadores con capacidad para mover la rampa, es necesario que el nivel superior que debe poder
alcanzar la rampa móvil en el lado mar, medido en el lado interior de la interfase de seguridad, sea como mínimo el nivel superior de la ventana operativa + 1,50 m, y el nivel inferior de la rampa móvil en dicho punto sea
como máximo el nivel inferior de la ventana de marea operativa + 1,75 m (ver apartado 3.2.1.6). Para estos casos,
el perfil longitudinal estándar se recoge en la tabla 3.2.2.5.

Tabla 3.2.2.5. Rampa móvil sustentada en el lado mar mediante estructuras fijas que incluyen dispositivos
elevadores con capacidad para mover la rampa. Perfil longitudinal estándar con validez para
todo tipo de buques

10% (máx)

ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓN
Y DE ELEVACIÓN
COTA CORONACIÓN

≥20m

LINEA DE ATRAQUE

NIVEL DE CORONACIÓN

INTERFASE
SEGURIDAD

ARTICULACIÓN EN TIERRA

10%
≥15m

ZONA RESERVADA
APOYO RAMPA BUQUE

10% 0%

0%

-A%<-10%
1.50m
(min)

1.50m
(min)

10% (máx.)

1.75m
(máx.)

5.00m

TACÓN AUXILIAR FIJO

RAMPA MÓVIL

l L, RAMPA MÓVIL
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En el caso de rampas móviles sustentadas en el lado mar por flotación y tacones flotantes, es necesario que
el francobordo de la rampa en el límite interior de la interfase de seguridad no sea mayor que 1,75 m en la situación de rampa o tacón flotante no cargado y no menor de 1,50 m en la situación de rampa o tacón flotante totalmente cargado. Para tacones flotantes, el perfil longitudinal estándar se recoge en la tabla 3.2.2.6. Para rampas
móviles en la tabla 3.2.2.7.
En el caso de que la flota de buques prevista en el atraque sea homogénea en lo que respecta a los niveles
operativos de los portalones, podrán variarse los anteriores niveles superiores e inferiores que deben alcanzar
los bordes lado mar de las rampas y tacones flotantes de acuerdo con lo dispuesto a estos efectos en el apartado 3.2.1.6, adaptándose los perfiles longitudinales a los mismos conservando las pendientes longitudinales definidas para cada uno de los tramos.

Tabla 3.2.2.6. Tacón flotante. Perfil longitudinal estándar con validez para todo tipo de buques

ESTRUCTURA DE GUÍA

NIVEL DE CORONACIÓN
ARTICULACIÓN EN TIERRA

ZONA RESERVADA

INTERFASE DE SEGURIDAD

NIVEL SUPERIOR
APOYO RAMPA BUQUE

VENTANA MAREA OPERATIVA

1.75m
(francobordo máximo)

10% (max.)

1.50m
(min.)
-A%<-10%

5.00m

TACÓN
AUXILIAR
FIJO

1m

1.50m
(francobordo mínimo)

NIVEL INFERIOR
VENTANA MAREA OPERATIVA

RAMPA MÓVIL

l L, RAMPA MÓVIL

3.2.2.4. Pendientes del área de operación y almacenamiento
3.2.2.4.1. PENDIENTES

EN EL ÁREA DE OPERACIÓN

◆ En configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo muelle, con uso comercial y utilizando sistemas de carga y
descarga de mercancías, o de embarque y desembarque de pasajeros, mediante equipos de rodadura sobre carriles
■

Pendientes transversales
El área de operación estará dotada únicamente de pendientes transversales (perpendiculares a la
línea de atraque).
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Tabla 3.2.2.7. Rampa móvil sustentada en el lado mar mediante estructura flotante. Perfil longitudinal estándar
con validez para todo tipo de buques

ESTRUCTURA DE GUÍA
ZONA
RESERVADA

INTERFASE DE
SEGURIDAD

APOYO RAMPA
BUQUE

1.75m
(francobordo
máximo)

10% (máx.)

RAMPA MÓVIL AUXILIAR

NIVEL SUPERIOR
VENTANA MAREA
OPERATIVA

≥ 8.00m

5.00m

1.00m

NIVEL INFERIOR
VENTANA MAREA
OPERATIVA

1.50m
(francobordo
mínimo)

l L,tacón flotante

Debido a los requerimientos establecidos por razones operativas y de seguridad para los equipos
de manipulación de mercancías o de embarque y desembarque de pasajeros sobre carriles, el desnivel existente entre las cotas superiores de los carriles, medidos en cualquier sección transversal a
su dirección de circulación, no debe ser en ningún momento superior a 10 mm. Por dicha razón, con
el objeto de que no se produzcan encharcamientos indeseables en el espacio entre carriles, es conveniente dotar a dicha zona de pendientes transversales a dos aguas descendentes entre un eje
intermedio situado a mayor cota, coincidente, en su caso, con la divisoria entre vías de circulación
de equipos auxiliares y cada uno de los carriles. Se procurará que las pendientes transversales no
sean inferiores al 1,00% ni tampoco superiores al 1,25%, si dicha zona se dedica el depósito temporal de mercancías y tapas de bodega, y al 1,75%, si se dedica exclusivamente a la circulación de
equipos auxiliares o de vehículos de transporte. En cualquier caso, deberá quedar garantizado el
cumplimiento del desnivel máximo admisible entre carriles en cualquier momento del periodo de
servicio, considerando los asientos y deformaciones de la infraestructura de apoyo.
La zona situada entre la línea de atraque y el carril lado mar estará dotado de una pendiente a un
agua hacia el cantil entre el 1,0 y el 1,75%. Por el contrario, la zona que va desde el carril lado tierra hasta el borde del área de almacenamiento, la pendiente también será a un agua hacia la línea de
atraque. En este caso las pendientes oscilarán entre un mínimo del 1,0% y un máximo del 1,25%,
cuando dicha zona se considere para el depósito de mercancías y tapas de bodega, o del 1,75% cuando se destine a la circulación de los equipos auxiliares de transferencia de carga.
La recogida de aguas de lluvia se llevará a cabo en canaletas (sumideros continuos) paralelas a la línea
de atraque, protegidas por rejillas de acero que resistan las cargas concentradas transmitidas por
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equipos de rodadura no restringida en la instalación, de manera que en la superficie no se produzcan irregularidades apreciables. Como mínimo se colocará una canaleta en el espacio entre carriles,
adosada al lado mar, así como a ambos lados del carril de circulación de la grúa lado tierra y adosadas al mismo (ver figura 3.2.11). En terminales de graneles sólidos no se permite que la escorrentía
vierta directamente al mar sin haberse filtrado antes.
■

Pendientes longitudinales
Debido a las exigencias establecidas para los carriles de circulación de los equipos de carga y descarga de mercancías o de embarque y desembarque de pasajeros por razones operativas y de
seguridad (31), así como a la conveniencia de que la cota de coronación se mantenga constante a
lo largo de toda la línea de atraque, no se considera conveniente dotar al área de operación de
pendiente longitudinal (paralela a la línea de atraque). Las desviaciones verticales, debidas a causas constructivas o a deformaciones de la estructura resistente, máximas admisibles de los niveles superiores de un carril respecto a su posición teórica, medidas en dirección longitudinal, son
las siguientes:
–
–

La relativa entre dos puntos cualesquiera de un mismo carril separados una longitud (L) no
menor de 2,0 metros, no será mayor que L/2000.
La de cualquier punto del carril respecto a su posición teórica no superará a ± 10 mm.

Figura 3.2.11. Pendientes en el área de operación en configuraciones físicas de la instalación de atraque
tipo muelle, con uso comercial y utilizando sistemas de carga y descarga de mercancías o de
embarque y desembarque de pasajeros mediante equipos de rodadura restringida sobre carriles
CANALETA CABLEADO
ELÉCTRICO GRÚA
ÁREA DE OPERACIÓN
CARRIL GRÚA
LT
1-1.25%

1-1.25%

CARRIL GRÚA
LM

GALERÍA DE
SERVICIOS

1-1.75%

CANALETA
PLUVIALES
CANALETA
PLUVIALES
RELLENO

PEDRAPLÉN

ESCOLLERA 0,15t

TERRENO EXISTENTE

PENETRACIÓN
ESCOLLERA 0,50M

DRAGADO

(31) Ver normas de la Federación Europea de la Manutención (FEM)
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◆ En configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo muelle, con uso comercial (excepto pasajeros) y utilizando sistemas de carga y descarga de mercancías por rodadura
Las pendientes del área de operación de las instalaciones de atraque de uso ro-ro con configuraciones
físicas de la obra de atraque tipo muelle serán en la medida de lo posible solamente a un agua y transversales (perpendiculares) a la línea de atraque, con el objeto de que esta línea se mantenga a una cota
constante a lo largo de toda la longitud del atraque. Se procurará que estas pendientes transversales sean
superiores al 1% e inferiores al 1,75%. Estas pendientes tendrán continuación en la zona de maniobra
de los tacones con el objeto de que no se puedan producir encharcamientos no deseables en dicha zona.
La recogida de las aguas de lluvia se llevará a cabo en canaletas (sumideros continuos) paralelas a la línea de
atraque. Como mínimo se colocará una canaleta en el borde lado mar del área de operación, situada lo más
próxima posible al cantil que permita la superestructura de coronación de la infraestructura de atraque.
◆ En configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo pantalán, con uso comercial (excepto pasajeros) y utilizando sistemas de carga y descarga de mercancías por rodadura
En instalaciones de atraque de uso comercial ro-ro con configuraciones físicas de la obra de atraque tipo pantalán, los criterios señalados para las instalaciones de atraque ro-ro con configuraciones físicas tipo muelle
también serán de aplicación a la parte del área de operación perpendicular u oblicua a la línea de atraque.
En el pantalán propiamente dicho, las pendientes serán transversales (perpendiculares) a la línea de atraque, a dos aguas descendentes entre el eje central del pantalán situado a mayor cota y las líneas de atraque. Las pendientes estarán en el mismo rango (1.0-1.75%) que las indicadas para la otra zona del área
de operación (Ver figura 3.2.12).

Figura 3.2.12. Pendientes en el área de operación en configuraciones físicas de la instalación de atraque
tipo pantalán, con uso comercial ro-ro sin uso de pasajeros
Aoperación / pantalán
DEFENSA

GALERÍA DE
SERVICIOS

LIMATESA
1-1.75%

1-1.75%

PILOTES
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En la parte del área de operación perpendicular u oblicua a la línea de atraque, las canaletas se situarán paralelas al borde lado mar de dicha área, con la misma orientación longitudinal que dicha parte del área de operación. Como mínimo se colocará una canaleta en el borde lado mar de dicha zona, situada lo más próxima
posible al cantil que permita la superestructura de coronación de la infraestructura de atraque o de defensa,
según la configuración física de la obra de atraque. En la parte del área de operación coincidente con el pantalán propiamente dicho, no se considera necesario ubicar canaletas y sumideros para la recogida de pluviales.
◆ En configuraciones físicas de la instalación de atraque tipo pantalán, con uso comercial de pasajeros y utilizando equipos de embarque y desembarque de pasajeros mediante equipos de rodadura restringida sobre carriles
En las instalaciones de atraque para pasajeros con configuraciones físicas de la obra de atraque tipo pantalán, las pendientes de la parte del área de operación perpendicular u oblicua a la línea de atraque, así
como la posición de las canaletas para la recogida de las aguas pluviales en dicha zona, se fijarán de acuerdo con los criterios establecidos para el área de operación de las instalaciones de atraque Ro-Ro con
configuraciones físicas tipo muelle.
En el pantalán propiamente dicho, las pendientes serán transversales (perpendiculares) a la línea de atraque, siendo recomendable que tengan los siguientes valores (Ver figura 3.2.6):
■
■

■

■

La franja entre el cantil y el carril lado mar de los equipos móviles para el embarque y desembarque
de pasajeros: pendiente a un agua hacia el cantil entre el 1 y el 1,75%.
El espacio entre carriles de los equipos móviles para el embarque y desembarque de pasajeros : pendiente a dos aguas descendentes entre el 1 y el 1,75%, debiendo quedar garantizado el cumplimiento del desnivel máximo admisible entre carriles en cualquier momento del periodo de servicio (10
mm), considerando los asientos y deformaciones de la infraestructura de apoyo.
El espacio entre el eje de la estructura de apoyo de la pasarela elevada fija de acceso al equipo móvil
de embarque y desembarque de pasajeros y el carril lado tierra de dicho equipo móvil: pendiente a
un agua hacia el cantil entre el 1 y el 1,75%.
El espacio entre el eje de la estructura de apoyo de la pasarela fija y, en su caso, el cantil del lado no atracable del pantalán: pendiente a un agua en sentido contrario a la línea de atraque entre el 1 y el 1,75%.

En general, en el pantalán no se considera necesario ubicar canaletas y sumideros para la recogida de pluviales.

3.2.2.4.2. PENDIENTES

EN EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Las pendientes en el área de almacenamiento deberán ser no inferiores al 1% ni superiores al 1,25%. Podrán
ser a un agua o a varias aguas y deberán compatibilizarse con la forma de la superficie disponible, con el tamaño y
la disposición de huellas adoptada, con los requerimientos exigidos por los equipos de manipulación y transporte
utilizados en dicho área, con los niveles del borde lado tierra del área de operación y con los niveles de los accesos terrestres, así como con la posición y capacidad de los sistemas de evacuación de las aguas pluviales.
En el caso de que se utilicen sistemas de manipulación de mercancías en patio sobre carriles o neumáticos
de movilidad restringida (p.e. pórticos RMG, ASC, RTG, puentes grúas,…), en ausencia de criterios específicos del
Promotor de la instalación serán de aplicación los requerimientos de pendientes longitudinales y transversales
establecidos en esta Recomendación para los equipos de manipulación sobre carriles en el área de operación.
Sin perjuicio de lo anterior, siempre que sea posible es recomendable dotar al área de almacenamiento únicamente de pendientes transversales (perpendiculares a la línea de atraque).

3.3 BASES DE DISEÑO
3.3.1. Procedimiento de verificación
La verificación de que una obra de atraque y amarre en su conjunto, sus tramos y elementos alcanzan los
niveles de fiabilidad, aptitud al servicio y operatividad exigidos se realizará mediante cálculos justificativos, salvo
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en aquellos casos en los que el estudio del comportamiento de la obra fuera más fiable a través de otros procedimientos como los modelos experimentales, los modelos en prototipo o a partir de métodos observacionales cuyos resultados puedan ser extrapolables.
Los cálculos que se realicen para verificar proyectos incluidos dentro del alcance de esta Recomendación
deben encuadrarse, siempre que sea posible, dentro del procedimiento general de cálculo conocido como
“método de los estados límite”. Este procedimiento queda establecido en detalle en la ROM 0.0 y consiste
en la simplificación de comprobar los distintos modos de fallo o parada operativa en solamente aquellos estados que se consideran que representan las situaciones límite desde el punto de vista del comportamiento
resistente (estados límite últimos, ELU), de aptitud al servicio (estados límite de servicio, ELS) y de uso y
explotación (estados límite operativos, ELO) a las que se considera que está sometida la obra. A estos estados límite se les denomina estados o situaciones de proyecto y están asociados con probabilidades de presentación en cada uno de los ciclos de solicitación (condiciones de trabajo) a los que está sometida la obra durante la fase de proyecto analizada. Se considera estado al intervalo de tiempo en la que los factores de proyecto
y la respuesta estructural o funcional de la obra pueden suponerse estacionarios estadísticamente, lo que permite que ambos puedan ser descritos por funciones de probabilidad y por sus correspondientes descriptores estadísticos.
Mediante este procedimiento de cálculo, se entiende que una obra de atraque y amarre es suficientemente fiable, apta para el servicio y operativa cuando la probabilidad de que, durante cualquier fase de proyecto, ocurra un modo de fallo o de parada perteneciente al árbol o diagrama de fallo correspondiente a
cada una de las series de estados límite (últimos, de servicio u operativos respectivamente) que se presentan en dicha fase, considerando todos los ciclos de solicitación a los que está sometida la obra, es menor
que la exigida para cada uno de estos modos una vez repartida adecuadamente entre los mismos la probabilidad de fallo o parada establecida para el conjunto de la obra, la cual deberá ser menor que la máxima
definida como admisible por esta Recomendación para dicha obra en la fase considerada (ver apartado
3.4.4). Dicho de otra forma, cuando, para cada uno de los modos, no se produzca el fallo o la parada operativa de la obra en los estados pertenecientes a cada ciclo de solicitación cuya probabilidad de presentación conjunta en la fase de proyecto considerada sea mayor que la asignada a dicho modo en el correspondiente árbol o diagrama de fallo.

3.3.2. Modos de fallo asociados a Estados Límite Últimos (ELU)
Los modos de fallo asociados a estados límite últimos (ELU) son aquéllos que producen la ruina de la obra
o de una parte de la misma por rotura o colapso estructural. A los efectos de ordenar los cálculos, en las obras
de atraque y amarre los principales modos de fallo que deben considerarse adscritos a los estados límite últimos
pueden clasificarse en los siguientes grupos:
◆ EQU: Pérdida de equilibrio estático. La obra o una parte de la misma pierde sus condiciones de estabilidad sin que la resistencia de los materiales de la estructura o la resistencia del terreno jueguen algún
papel apreciable en ello. Es el caso del “vuelco rígido” de un muelle.
◆ STR: Estructurales o de inestabilidad interna. La obra o parte de la misma alcanza su capacidad resistente o se produce en la misma una deformación local o global o cambios en la geometría de la obra
excesivos que puede llevar al agotamiento estructural. En dichos modos de fallo la resistencia de los
materiales constitutivos desempeña un papel esencial. La fatiga y la estabilidad geométrica se consideran
casos particulares de este grupo de modos de fallo. Un ejemplo de estos modos de fallo puede ser el
agotamiento de la pared exterior de un cajón ante esfuerzos de tracción y flexión.
◆ GEO: Geotécnicos o de inestabilidad externa. Son aquellos fallos debidos a la rotura o deformación
del terreno sobre el que se asienta la obra, excesiva para la seguridad estructural. En dichos modos de
fallo la resistencia del terreno desempeña un papel esencial. La perdida de la estabilidad global se considera incluida en este grupo de modos de fallo. Ejemplos de estos modos de fallo puede ser el hundimiento o el deslizamiento profundo de una obra de gravedad.
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◆ UPL: Fallos debidos al exceso de la presión de agua. Son aquellos fallos producidos por levantamientos o hundimientos provocados por excesos de presión hidrostática o hidrodinámica en los que la resistencia del terreno y de la estructura desempeñan un papel secundario. Un ejemplo de estos modos de
fallo puede ser el hundimiento de obras de atraque o amarre flotantes en fase de servicio o de construcción por inundación.
◆ HYD: De inestabilidad hidráulica. Fallos ocasionados por la existencia de gradientes hidráulicos
en el terreno o en rellenos, por las fuerzas de arrastre generadas por éstos, así como por los movimientos de las aguas libres exteriores. Ejemplos de estos modos de fallo pueden ser el levantamiento del terreno frente a un muelle de tablestacas o las erosiones externas o socavaciones en el pie
del intradós o en los taludes de protección de las obras de atraque debidas a la acción de corrientes naturales o generadas por las hélices y otros equipos de propulsión y maniobra de los buques,
o el oleaje.
Dichos grupos constituyen un mayor desarrollo de los incluidos con carácter general en la ROM 0.0 con el
objeto de destacar, sistematizar y facilitar el análisis de los modos de fallo que afectan a las obras de atraque y
amarre. No se incluyen modos de fallo de colapso progresivo ya que en esta ROM se recomienda, como simplificación de los cálculos del lado de la seguridad, no tomarlos en consideración en el proceso de verificación al
considerarse únicamente diagramas de fallo formados por modos de fallo en serie.
A lo largo de esta ROM se analizarán los modos de fallo específicos que han de considerarse para la verificación de la fiabilidad de cada una de las tipologías de obra de atraque y amarre y se darán criterios para establecer la ecuación de verificación correspondiente.

3.3.3. Modos de fallo asociados a Estados Límite de Servicio (ELS)
Los modos de fallo asociados a estados límite de servicio (ELS) son todos aquellos estados que producen la
pérdida total o parcial de funcionalidad de la obra o de parte de ella, de forma reversible o irreversible, debido
a un fallo estructural, de tipo formal o estético, ambiental o por condicionante legal. En los estados límite de servicio se incluyen todos aquéllos modos de fallo que, no siendo últimos, reducen o condicionan el uso y explotación de la obra o que pueden significar una reducción de su vida útil.
En algunos casos, la adscripción de un modo de fallo a estados límite últimos o de servicio no es clara. En
estos casos se recomienda analizar tanto la modalidad del fallo como la temporalidad. Cuando el modo de fallo
responde a una patología o se produce por la acción de uno o varios agentes durante un intervalo de tiempo
mucho menor que la vida útil de la obra, el modo de fallo debe adscribirse a ELU. Por otra parte si la ocurrencia del modo de fallo se puede retrasar o impedir mediante una adecuada estrategia de conservación de la obra
el modo de fallo puede adscribirse a ELS.
En obras de atraque y amarre, los principales modos de fallo asociados que deben considerarse adscritos a
ELS pueden clasificarse en los siguientes grupos:
◆ DUR: Durabilidad. Son aquellos fallos debidos a la pérdida de durabilidad de la obra, considerando durabilidad a la combinación de la capacidad de los materiales para mantener las características especificadas
en el proyecto a lo largo del tiempo frente a los agentes del medio físico, del terreno, de la construcción
o de uso y explotación, conjuntamente con la capacidad de la obra para mantenerse funcionando durante toda la vida útil con niveles aceptables de servicio incluso después de que el material haya comenzado a degradarse. Un ejemplo de estos modos de fallo es la fisuración del hormigón o la corrosión de
una tablestaca metálica.
◆ REP: Reparabilidad. Son aquellos fallos asociados al máximo nivel de daños de la obra que permiten la utilización de procedimientos previstos y planificados de mantenimiento y reparación. Un
ejemplo de estos fallos es la iniciación de averías en el manto de protección en un talud de escollera en un muelle de pilotes.
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◆ VIB: Vibraciones excesivas. Son aquellos fallos que producen la pérdida de funcionalidad de la obra por
causa de la amplitud o frecuencia de vibraciones sobre la misma. Un ejemplo de estos modos pueden
ser los daños en elementos e instalaciones de manipulación en un pantalán o duque de alba por vibraciones inducidas directamente por la acción del oleaje, por ondas largas o por las acciones de amarre,
con consecuencias en la normal explotación de la instalación.
◆ DEX: Deformaciones excesivas. Son aquellos modos de fallo que producen la pérdida o limitan la normal explotación de la obra de atraque por causa de deformaciones, desplazamientos o asientos excesivos debido a causas estructurales, geotécnicas o hidráulicas. Un ejemplo de estos modos de fallo puede
ser una flecha superior a las tolerancias para el uso y explotación de los equipos de manipulación.
◆ EST: Estéticos. Son aquellos modos de fallo que afectan al cumplimiento de aspectos formales requeridos para la obra. Como ejemplos de estos modos de fallo pueden citarse las pérdidas de alineación del
cantil o de verticalidad de un muelle.
Dichos grupos constituyen un desarrollo de los incluidos con carácter general en la ROM 0.0 con el objeto de destacar, sistematizar y facilitar el análisis de los modos de fallo que afectan a las obras de atraque y amarre. A su vez y por idéntica razón, se incluyen como modos de fallo de deformaciones excesivas prácticamente
todos los modos de fallo de origen geotécnico adscritos a ELS recogidos en la ROM 0.5, al recogerse en dicho
grupo todos los fallos producidos por deformaciones o movimientos excesivos independientemente de la causa
que los produzca.

3.3.4. Modos de parada asociados a estados límite de parada operativa (ELO)
Los modos de parada asociados a los estados límite operativos (ELO) son aquellos estados en los que se
reduce o suspende temporalmente la explotación de la instalación de atraque por causas ajenas a la obra o sus
instalaciones, sin que haya daño estructural ni formal en ellas o en algunos de sus elementos. En general, la explotación se detiene para evitar que lleguen a producirse daños en la obra y sus elementos, en el buque y en los
equipos de manipulación de mercancías o de embarque y desembarque de pasajeros, dar lugar a consecuencias
ambientales y sociales inaceptables o afectar la seguridad de pasajeros y mercancías. Una vez que la causa que
produce la parada operativa ha cesado, la obra de atraque recupera todos los requisitos de explotación proyectados. Generalmente estos estados están asociados a la excedencia de factores climáticos o a condicionantes
legales o de seguridad.
En obras de atraque y amarre, los principales modos de parada operativa adscritos a ELO pueden clasificarse en los siguientes grupos:
◆ ACS: Suspensión de la accesibilidad del buque a la instalación de atraque (y de la posibilidad de
partida del buque desde el puesto de atraque). La parada operativa de la obra de atraque y amarre
está ocasionada por la imposibilidad de que el buque pueda acceder o partir de la instalación y atracar
(o desatracar) en condiciones seguras con los medios de explotación disponibles (remolcadores, defensas, etc.). Los principales modos de parada o causas de suspensión de la accesibilidad marítima a una instalación de atraque son:
■
■
■
■

Suspensión por insuficiencia de calado en el canal de acceso y áreas de maniobra.
Suspensión por insuficiencia de dimensiones en planta del canal de acceso y áreas de maniobra.
Suspensión por inoperatividad de medios auxiliares necesarios para el acceso y para las maniobras
del buque (remolcadores, ….).
Suspensión por condiciones insuficientes de visibilidad.

Estas causas de suspensión no deben dar lugar a condiciones más limitativas que las debidas a las causas
de suspensión de la permanencia del buque en el atraque, ya que debe garantizarse el acceso de los
buques al puesto de atraque o su salida del mismo para las condiciones límite de permanencia del buque
en el atraque.
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◆ ATR: Paralización de las operaciones de atraque. La parada operativa de la obra de atraque está
ocasionada por la imposibilidad de realizar las maniobras de atraque en condiciones seguras con los
medios de explotación disponibles (remolcadores, …). Las causas de paralización de las operaciones
de atraque es recomendable que sean las mismas que las de suspensión de la accesibilidad del buque
a la instalación de atraque ya que es conveniente que un buque pueda atracar siempre que pueda acceder al puesto de atraque para no aumentar innecesariamente los tiempos de espera y, por tanto, para
no reducir los niveles de servicio. No obstante, cuando alguna causa de suspensión de la permanencia
del buque en el atraque de lugar a condiciones más limitativas que las debidas a la suspensión de la
accesibilidad marítima, deberá considerarse dichas causas de suspensión también como causas de paralización de las operaciones de atraque, ya que un buque debe poder permanecer en el atraque siempre que pueda atracar en el mismo.
◆ PER: Suspensión de la permanencia de los buques en el atraque. La parada operativa de la obra de
atraque y amarre está ocasionada por la imposibilidad de que el buque pueda permanecer atracado en
la misma en condiciones seguras con los medios de explotación disponibles. Los principales modos de
parada o causas de suspensión de la permanencia de los buques en el atraque son:
■

■
■
■

Suspensión por no quedar garantizada la funcionalidad del buque en el atraque por incompatibilidad
entre la configuración del sistema de amarre prevista, los medios auxiliares disponibles en el puerto (p.e. remolcadores), en su caso, y los movimientos del buque.
Suspensión por insuficiencia de calado.
Suspensión por superación de la máxima carga admisible en el casco del buque o en alguno de los
elementos que conforman el sistema de atraque (defensas, bolardos, líneas de amarre, …).
Suspensión por situación de emergencia del buque o de la instalación de atraque por causas propias
o ajenas.

◆ CAR: Paralización de las operaciones de carga y descarga del buque o de embarque y desembarque de pasajeros. La parada operativa de la obra de atraque y amarre está ocasionada por la imposibilidad de que puedan desarrollarse en la misma las operaciones de carga y descarga, o de embarque y
desembarque de pasajeros, en condiciones seguras con el equipamiento disponible. Los principales
modos de parada o causas de paralización de las operaciones de carga y descarga y de embarque y desembarque de pasajeros son:
■

■
■
■

■

Paralización por razones de seguridad de los equipos de manipulación o de embarque y desembarque de pasajeros, así como de la operativa de los mismos, asociadas con aspectos resistentes, funcionales o ambientales.
Paralización por incompatibilidad de movimientos de buque atracado con las operaciones de carga
y descarga o de embarque y desembarque de pasajeros.
Paralización por insuficiencia de las alturas máximas de elevación de los equipos de carga y descarga del buque sobre el nivel de coronación del atraque.
Paralización por incompatibilidad entre los niveles del borde lado mar de tacones y rampas y los
niveles de los portones de los buques, así como entre las pendientes y acuerdos entre planos inclinados de los mismos con los vehículos o los equipos de manipulación por medios rodantes.
Paralización por rebases de las aguas exteriores o de los niveles freáticos en el trasdós por encima
del nivel de coronación del atraque.

Dichos grupos constituyen un desarrollo de los incluidos con carácter general en la ROM 0.0 con el objeto
de destacar, sistematizar y facilitar el análisis de los modos de parada operativa que afectan a las obras de atraque y amarre.

3.3.5. Métodos de cálculo
Como se indicó anteriormente, el objetivo de los métodos de cálculo de los estados límite es verificar
que una obra o un tramo de la misma en cada una de las fases de proyecto cumple los requisitos de segu-
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ridad, servicio y uso y explotación exigidos en esta ROM y en otras normas que sean de aplicación. Para
ello deberá verificarse el proyecto para todos y cada uno de los modos de fallo y de parada que puedan
presentarse en cada tipo de estado límite, evaluar sus probabilidades de ocurrencia y la probabilidad conjunta de presentación de todos los modos de fallo principales, de forma que no se superen los valores recomendados.
Los modos de fallo o parada se definen, ordenan, correlacionan y secuencian por medio del establecimiento
de los árboles de fallo o parada, correspondientes a cada una de las series de estados límite, en los que se manifiestan las diferentes maneras, formas o mecanismos en los que puede producirse, respectivamente, el fallo último, de servicio o la parada operativa de la obra o de un tramo de la misma.
Del conjunto completo de modos fallo o parada se deben identificar los que se producen simultáneamente,
los mutuamente excluyentes y los no excluyentes. Y entre estos últimos los que son independientes entre sí y
los que están correlacionados. No obstante, dada la complejidad de los árboles de fallo, siempre que resulte factible, es admisible del lado de la seguridad simplificar el proceso, considerando únicamente en el árbol de fallo un
conjunto completo de modos de fallo que no se producen simultáneamente, en el que todos los mecanismos de
fallo o parada quedan descritos, organizándolos en serie y considerando que son mutuamente excluyentes. A este
árbol de fallo simplificado le denominamos diagrama de fallo o parada. La utilización de estos diagramas permite
análisis mucho más sencillos y verificar la obra del lado de la seguridad.
El conjunto de modos de fallo o parada establecidos con este criterio, tanto si son mutuamente excluyentes como si no lo son, satisfacen el requisito de proyecto en lo referente a la probabilidad de fallo o
parada conjunta si la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada modo incluido en el diagrama de
fallo o parada es menor que la probabilidad conjunta requerida, al ser dicha suma una cota superior de la
probabilidad de fallo o parada. De esta forma se puede trasladar fácilmente la verificación del conjunto de
la obra a la verificación de cada uno de los modos incluidos en el diagrama de fallo, calculando que su probabilidad de presentación sea menor que la que le corresponda en cada caso una vez adecuadamente repartida entre todos ellos la probabilidad conjunta de fallo o parada establecida como requisito de proyecto (ver
apartado 3.4.4).
Los modos de fallo o parada que contribuyen en mayor medida a la probabilidad conjunta, al habérseles
asignado probabilidades del mismo orden de magnitud que el de ésta debido a que mejorar mejorar la fiabilidad, la funcionalidad o la operatividad de la obra frente a los mismos es muy difícil o realizable únicamente
mediante aumentos muy importantes de los costes de la obra, se denominan modos de fallo o parada principales, considerándose, por tanto, que a los efectos prácticos tales modos son los únicos determinantes para la
probabilidad conjunta. Por el contrario los modos de fallo o parada no principales son aquéllos que con pequeños incrementos de los costes de la obra se puede mejorar sustancialmente la fiabilidad, funcionalidad u operatividad de la obra frente a los mismos. Los modos de fallo o parada considerados como no principales deberán verificarse con criterio incondicional de no fallo (probabilidad de fallo pf < 10-4 para modos de fallo
adscritos a estados límite últimos, probabilidad de fallo pf < 0,07 para modos de fallo adscritos a estados límite de servicio y probabilidades de parada pparada < 10-3 para modos de parada adscritos a estados límites de
parada operativa).
La comprobación de que se produce el fallo o no fallo de un determinado modo se realiza a través de la formulación y resolución de una ecuación de verificación en el estado límite correspondiente a cada ciclo de solicitación a los que está sometida la obra durante la fase considerada (formulación determinista y deterministaprobabilista) o en todos los estados de cada ciclo de solicitación (formulación probabilista). La ecuación de
verificación separa el dominio de fallo del dominio de no fallo.
La ecuación de verificación es una ecuación de estado y, por tanto, independiente del tipo de formulación
utilizada para la misma.
Con carácter general, esta ecuación se formula en términos en margen de seguridad:
g (Xi) = R(X1,..., Xm) – S(Xm+1, ...., Xm+n) ≥ 0
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o de coeficiente de seguridad:
g’(Xi) = R(X1,..., Xm) / S(Xm+1, ...., Xm+n) ≥ 1
siendo Xi los distintos factores de proyecto que inciden en el proceso, R el conjunto de los términos favorables
(que contribuyen a que no se produzca el fallo) y S el conjunto de los términos desfavorables (que inducen o
provocan el fallo).
Los factores de proyecto Xi serán los correspondientes al estado límite considerado, estando definidos
por valores concretos representativos de dicho estado (formulación determinista y determinista-probabilista) o bien definidos a través de funciones de densidad o de distribución representativas del ciclo de solicitación considerado (formulación probabilista). En este último caso, las ecuaciones de verificación se expresarán en términos de probabilidad de fallo o parada durante un periodo de referencia (fase de proyecto).
Es decir,
pf = Prob [ g ≤ 0]
pf = Prob [ g’ ≤ 1]
Para aquellos modos de fallo de aplicación a las obras de atraque y amarre que sean verificables de acuerdo
con un determinado método de cálculo, las correspondientes ecuaciones de verificación se incluirán en las sucesivas Recomendaciones de la serie 2 (Recomendaciones para el proyecto y ejecución de obras de atraque y amarre) para cada una de las tipologías estructurales de las obras de atraque y amarre. Las ecuaciones de verificación de los modos de fallo geotécnicos se consignan en la ROM 0.5. Recomendaciones geotécnicas para las obras
marítimas y portuarias y las correspondientes a modos de fallo estructurales en las Normas o Instrucciones
específicas de los materiales (de hormigón, acero, …).
La ecuación de verificación de los modos de parada será del tipo:
pparada ≤ pf, ELO = 1 – rf, ELO
Es decir, deberá verificarse que la probabilidad de que en el año medio (o en otros intervalo de tiempo como
periodos estacionales en función de las características de la instalación de atraque) se presente un modo de parada es menor que el valor asignado a la misma en el árbol o diagrama de parada.
Para la verificación de modos de parada, en primer lugar deberán determinarse, en magnitud y dirección,
los valores umbrales de las variables de los agentes atmosféricos y climáticos marinos, así como de los agentes
operativos, consideradas sucesivamente como predominantes, cuya excedencia da lugar al modo de parada operativa, los cuales definen a su vez los estados límites de los ciclos de solicitación asociados a la explotación de
la instalación de atraque (condiciones de trabajo operativas) correspondientes al modo de parada considerado.
Una vez definidos dichos valores umbrales, el dominio de fallo que permite obtener la probabilidad de parada
correspondiente al modo de parada considerado viene definido por los valores que exceden a los valores
umbral. Es decir:
X1 > X1,0, X2 > X2,0, … Xi > Xi,0
siendo Xi,0 el valor límite de operatividad de la variable Xi para el modo de parada considerado.
Las ecuaciones que permiten determinar los umbrales de operatividad de las variables que inciden en cada
uno de los modos de parada se incluyen en el Capítulo 4 de esta Recomendación, ya que es imprescindible su
resolución para establecer los ciclos de solicitación operativos a los que está sometida la instalación de atraque analizada (Ver apartado 4.6.4.2 para los modos de parada asociados con la paralización de las operaciones
de carga y descarga del buque o de embarque y desembarque de pasajeros, apartado 4.6.4.4.3 para los asociados con la suspensión de las operaciones de atraque, apartado 4.6.4.4.7. para los asociados a la suspensión de
la permanencia del buque en el atraque y ROM 3.1-99 para los asociados con la accesibilidad del buque a la instalación de atraque).
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3.3.5.1. Formulación de la ecuación de verificación
La ecuación de verificación podrá aplicarse a través de las siguientes formulaciones:

3.3.5.1.1. FORMULACIÓN

DETERMINISTA

Esta formulación podrá emplearse cuando la variabilidad de los factores que intervienen en la ecuación de
verificación no sea significativa en el ciclo de solicitación considerado y para el modo de fallo analizado. Asimismo podrá utilizarse cuando todos los factores de proyecto se definan a través de valores deterministas, al no disponerse de datos suficientes sobre la variabilidad de los mismos en el emplazamiento.
El estado límite correspondiente a cada modo de fallo y ciclo de solicitación (condición de trabajo) queda
definido por valores nominales (32) de los factores en el caso de que la variabilidad de los mismos no sea significativa o por valores deterministas (33) de éstos cuando no se disponga de datos fiables sobre su variabilidad, calculándose todos los términos de la ecuación de verificación con dichos valores, afectados por coeficientes de
seguridad definidos en función de los objetivos de seguridad o funcionalidad requeridos.
En este caso, la ecuación de verificación se modifica asignando a la misma un coeficiente de seguridad global
(F), definido asimismo en función de los objetivos de seguridad o funcionalidad. Es decir:
g (Xi) = R(X1, …, Xm) – S(Xm+1, …, Xm+n) ≥ F1
o
g’(Xi) = R(X1, …, Xm) / S(Xm+1, …, Xm+n) ≥ F2
Las formulaciones deterministas no permiten obtener directamente la probabilidad de presentación de los
modos de fallo, adoptándose generalmente coeficientes globales y parciales asociados con la condición incondicional de no fallo (pf < 10-4) o, a lo sumo, con probabilidades de presentación bajas (< 0,05).
En las sucesivas Recomendaciones de la Serie 2, correspondientes a cada tipología estructural de las obras
de atraque y amarre, se incluirán los coeficientes globales y los coeficientes parciales que intervienen en las ecuaciones de verificación mediante formulaciones deterministas, utilizando valores nominales o deterministas de los
factores de proyecto, así como las probabilidades de fallo asociadas a los mismos. Los correspondientes a modos
de fallo geotécnicos, conjuntamente con los coeficientes globales y parciales a utilizar, se incluyen en la ROM 0.5.
Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. En el caso de modos de fallo estructurales, a
estos efectos se estará a lo dispuesto en las Normas o Instrucciones específicas que fueran de aplicación en función del tipo de material de construcción. En el caso de que no se disponga de coeficientes globales y parciales
específicos para alguna de las ecuaciones de verificación, podrán tomarse valores de los mismos que hayan sido
contrastados o justificados, bien de experiencias previas o bien de otras Recomendaciones, Normas e Instrucciones.
Se recomienda que la utilización de formulaciones deterministas de las ecuaciones de verificación se restrinja a la verificación de los modos de fallo en los que la variabilidad y aleatoriedad de los factores de proyecto no
sean significativas para la seguridad o la funcionalidad. Salvo justificación expresa, no será admisible utilizar formulaciones deterministas de las ecuaciones de verificación de los modos de fallo con agente predominante del
medio físico climático atmosférico, climático marino o sísmico.
Para la verificación de modos de parada no pueden utilizarse formulaciones deterministas, ya que la verificación de este tipo de modos está asociada directamente con la variabilidad de los factores climáticos y operativos en el emplazamiento.

(32) En general se adoptan como valores nominales valores medios.
(33) En general se adoptan como valores deterministas estimaciones prudentes de los valores medios o de los valores más desfavorables
posibles en el emplazamiento.

134 ◊ Capítulo III: Dimensionamiento en planta y alzado, bases de diseño y criterios generales de proyecto

ROM 2.0-11_TOMO I.qxd:ROM 0.5-05 sin tocar 18/07/12 12:55 Página 135

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

3.3.5.1.2. FORMULACIÓN

DETERMINISTA-PROBABILISTA

El estado límite correspondiente a cada modo de fallo o parada y ciclo de solicitación (condición de trabajo) quedará definido por valores representativos de los factores de actuación simultánea que intervienen en la
ecuación de verificación, asociados a probabilidades conjuntas de presentación en el ciclo de solicitación considerado. Al valor representativo del factor predominante para el modo de fallo o parada y ciclo de solicitación
considerado se le denomina generalmente valor característico. Los valores representativos del resto de factores de actuación simultánea serán valores de compatibilidad con el valor característico, considerando la probabilidad de presentación conjunta en el ciclo de solicitación (valores de combinación, valores frecuentes o valores cuasipermanentes de los factores independientes entre sí y valores de compatibilidad para los factores
dependientes de los anteriores). Los valores representativos de los factores de proyecto se obtienen a partir
de los respectivos modelos de probabilidad, marginales o conjuntos, en el ciclo de solicitación considerado, asociados a determinadas probabilidades de no excedencia para cada uno de ellos, establecidas tomando en consideración el objetivo de probabilidad conjunta en dicho ciclo de solicitación.
Los términos de la ecuación de verificación se calculan con dichos valores representativos de los factores
de proyecto, afectados asimismo por coeficientes de seguridad globales y parciales definidos en función de los
objetivos de seguridad o funcionalidad requeridos.
Las formulaciones deterministas-probabilistas no permiten obtener directamente las probabilidades de
presentación de los modos de fallo. La aplicación de esta formulación exige previamente la definición de los
valores representativos de los factores a adoptar, conjuntamente con los coeficientes parciales y globales, que
llevan a la probabilidad de fallo objetivo. Esto debe hacerse a través de la aplicación de métodos probabilistas. En general, la mayor parte de las ecuaciones de verificación de los modos de fallo adscritos a estados
límites últimos expresadas en términos deterministas-probabilistas están tradicionalmente asociadas con la
condición incondicional de no fallo (pf < 10-4) o, a lo sumo, con probabilidades de presentación bajas (< 0,05).
Para probabilidades de fallo mayores y a falta de disponer de un calibrado previo de los valores representativos y de los coeficientes de seguridad asociados a la probabilidad de fallo objetivo, es admisible asimilar
dicha probabilidad de fallo con la probabilidad de presentación del factor predominante para el modo de fallo
analizado en el ciclo de solicitación considerado. En este caso, el valor representativo del factor predominante será el correspondiente a dicha probabilidad de presentación obtenido en su modelo de probabilidad y los
valores representativos del resto de factores serán los valores de compatibilidad con el mismo, también obtenidos de sus respectivos modelos de probabilidad en el ciclo de solicitación considerado. En este caso se
adoptan coeficientes parciales de los factores de valor unidad y un coeficiente global mayor que la unidad,
establecido en función de la incertidumbre asociada con la ecuación de verificación del modo de fallo utilizada, de la variabilidad del factor predominante en el ciclo de solicitación y de la probabilidad de fallo considerada.
En el Capitulo 4 de esta Recomendación se incluyen los criterios para la definición de los valores representativos de los factores que intervienen en las ecuaciones de verificación correspondientes a cada ciclo de
solicitación (condición de trabajo) y particularmente de los agentes y de las acciones asociados a dichos agentes. Asimismo, en las sucesivas Recomendaciones de la serie 2, correspondientes a cada tipología estructural de
las obras de atraque y amarre, se incluirán los coeficientes globales y parciales a aplicar que intervienen en las
ecuaciones de verificación de cada modo de fallo formuladas con dichos valores representativos, así como las
probabilidades de fallo asociadas con cada conjunto de valores representativos y coeficientes. Los coeficientes
correspondientes a modos de fallo geotécnicos se incluyen en la ROM 0.5. En el caso de modos de fallo estructurales se incluyen en las Normas e Instrucciones específicas de los materiales que sean de aplicación.
Mediante la formulación determinista-probabilista, la probabilidad de parada correspondiente a cada modo
de parada se obtendrá como la suma de las probabilidades absolutas anuales (o en otro intervalo de tiempo
como periodos estacionales en función de las características de la instalación de atraque) de excedencia de los
umbrales de operatividad asociados con el modo considerado, correspondientes a cada una de las variables
independientes entre sí, obtenidas a partir de los correspondientes regímenes medios marginales escalares o,
en su caso, direccionales, conjuntamente en este último caso, con las frecuencias de presentación direccionales,
así como de las probabilidades de excedencia de los valores umbrales de operatividad adoptados para las varia-
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bles dependientes de las anteriores condicionadas a la no superación del valor umbral de la variable de la que
dependen en la dirección, en su caso, considerada (Ver apartados 4.1.1.3 y 4.6.4.4.7.1.3.a4).

3.3.5.1.3. FORMULACIÓN

PROBABILISTA

Cuando se emplea la formulación probabilista para las ecuaciones de verificación no se definen estados límites,
ya que la verificación de cada modo de fallo mediante la correspondiente ecuación de verificación no se realiza en
estados límites sino en todos y cada uno de los estados presentes en cada ciclo de solicitación (condición de trabajo). En este caso, los estados límites son el resultado del proceso de resolución de la ecuación de verificación.
Los términos de la ecuación de verificación se definen a través de las funciones de distribución, conjuntas,
marginales o condicionadas, en el ciclo de solicitación considerado de los factores de proyecto que intervienen
en cada modo de fallo, calculándose directamente la probabilidad de fallo mediante la integración conjunta de
dichas funciones de distribución en el dominio de fallo definido por la ecuación de verificación [g ≤ 0 o g’≤ 1].
Con esta formulación, no se aplican coeficientes de seguridad globales y coeficientes parciales en la ecuación de verificación.
Para la verificación mediante formulación probabilista de un modo de parada operativa se utilizarán las funciones de densidad conjunta anuales (o en otro intervalo de tiempo como periodos estacionales en función de
las características de la instalación de atraque) en el emplazamiento correspondientes a las variables en las cuales se han definido umbrales límite de operatividad para dicho modo de parada. En este caso la probabilidad de
parada se obtendrá integrando la función densidad conjunta en el dominio de fallo definido por los valores
umbrales de las variables establecidos para el modo de parada considerado.

3.3.5.2. Métodos de resolución de la ecuación de verificación y de cálculo de la
probabilidad de fallo o parada
Los métodos de resolución de la ecuación de verificación de los modos de fallo son los siguientes:

3.3.5.2.1. MÉTODOS

DE

NIVEL I

Los métodos de Nivel I se pueden aplicar a ecuaciones de verificación de los modos de fallo formuladas tanto con criterio determinista como con determinista-probabilista. Como ya se ha señalado, la fiabilidad y funcionalidad objetivo de proyecto se introduce en la ecuación de verificación afectando a los valores
nominales, deterministas o representativos de los factores de proyecto que intervienen en la misma, y que
definen el estado límite, con coeficientes globales y parciales adecuados en función de la probabilidad de fallo
requerida. Dichos valores representativos y coeficientes han sido obtenidos a priori a través de su calibración
mediante la observación del comportamiento de obras realizadas o mediante la aplicación de métodos probabilísticos de Niveles II o III a proyectos similares y extrapolables en función de las condiciones locales en
el emplazamiento.
La resolución analítica de la ecuación de verificación informa únicamente de si con los valores y coeficientes
adscritos se produce, o no, el modo de fallo o la parada operativa, dándose por concluido el proceso de verificación cuando el resultado de la misma indica que no ocurre el modo de fallo o parada.
Para los modos de parada operativa, la resolución de la ecuación de verificación equivale a la obtención
de la suma de probabilidades absolutas de excedencia en el emplazamiento de los umbrales de operatividad
asociados al modo de parada considerado. El umbral de operatividad de cada variable correspondiente a un
modo de parada estará asociado con el estado límite en el que dicha variable es predominante, adoptado para
la verificación de los modos de fallo en el ciclo de solicitación operativo (condición de trabajo operativa) asociado a dicho modo de parada.
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3.3.5.2.2. MÉTODOS

DE

NIVELES II Y III

Los métodos de Niveles II y III se aplican a partir de formulaciones probabilistas de la ecuación de verificación. La ecuación de verificación de un modo de fallo o parada debe expresarse en formato de probabilidad de
fallo o parada y la solución de la misma es la probabilidad de ocurrencia del modo en la fase considerada.
La probabilidad de fallo se calcula directamente mediante la integración de la función de densidad conjunta
de los factores de proyecto en el ciclo de solicitación considerado que intervienen en cada modo de fallo en el
dominio de fallo definido por la ecuación de verificación. Es decir:
p f = Prob [ g ≤ 0] =

∫ f X ( x ) ⋅ dx
g ≤0

donde fX es la función de densidad conjunta de las variables X que intervienen en la ecuación de verificación en
el ciclo de solicitación considerado (condición de trabajo).
La probabilidad de parada también se calcula directamente mediante la integración de la función de densidad
conjunta anual de las variables que pueden limitar la operatividad de la instalación para el modo de parada considerado en el dominio de fallo definido por los umbrales de operatividad de dichas variables. Es decir:
p f = Prob [ g ≤ 0] =

∫ f X ( x ) ⋅ dx
g ≤0

siendo f’X la función de densidad conjunta en el periodo de tiempo considerado (generalmente el año, aunque
también pueden ser periodos estacionales en función de las características de la instalación de atraque) de las
variables X que pueden limitar la operatividad de la instalación para el modo de parada considerado y Xi, 0 los
valores umbrales de operatividad de dichas variables correspondientes al modo de parada.
Dichas integrales pueden realizarse bien por integración directa (raramente posible), bien por simulación
numérica (Nivel III), bien por transformación del integrando para trabajar con variables gaussianas independientes (Nivel II).
Un método simple de Nivel III es el método de simulación de Monte Carlo, que permite aplicar la ecuación
de verificación a una gran muestra de conjuntos de valores aleatorios equiprobables de los factores de proyecto que intervienen en la misma, obtenidos a partir de las funciones de distribución, conjuntas, marginales y condicionadas de los mismos. Como resultado de todas las simulaciones se obtendrán algunas situaciones de fallo
que supondrán una cierta fracción del total de simulaciones realizadas. Esta fracción es la probabilidad de fallo o
parada.
En este caso el proceso de verificación queda concluido si la probabilidad de fallo o parada resultante es
menor que la establecida como objetivo de proyecto para el correspondiente modo de fallo o parada.

3.3.5.3. Criterios para la aplicación de los métodos de resolución de la ecuación de
verificación
El método de resolución de la ecuación de verificación recomendado para los modos de fallo y parada descritos en esta Recomendación depende del carácter general de la obra y es función del Índice de Repercusión
Económica (IRE) y del Índice de Impacto Social y Ambiental (ISA) de dicha obra, de acuerdo con lo indicado al
respecto en la ROM 0.0 (Ver tabla 3.3.5.1). No obstante, para la verificación de los modos de fallo o parada que
no estén considerados como principales será suficiente la aplicación únicamente de métodos de Nivel I, aunque
únicamente los Niveles II y III permiten definir con exactitud las condiciones de seguridad, funcionalidad y operatividad en las que se encuentra la obra de atraque y amarre al identificar exactamente cuáles son los estados
límites de la instalación de atraque. Por dichas razones es siempre conveniente la aplicación también de métodos de Niveles II o III, independientemente del carácter de la obra.
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De acuerdo con estos criterios y con los índices IRE e ISA recomendados en esta ROM según los tipos de
obras de atraque y amarre (ver tablas 3.4.2.1 y 3.4.2.2), para la verificación de modos de fallo y parada principales, en general será suficiente la aplicación únicamente de métodos de Nivel I, salvo para obras de atraque y amarre de uso comercial en las que se manipulen mercancías peligrosas, para obras de uso militar y para aquéllas que
tengan un índice de repercusión económica alto, independientemente del uso, así como para las que sobre ellas
o en sus inmediatas proximidades se ubiquen edificaciones (estación marítima, lonja, …), depósitos o silos que
puedan resultar afectados en caso de fallo de la obra de atraque.

Tabla 3.3.5.1. Métodos de resolución de la ecuación de verificación en función de los Índices de Repercusión
Económica (IRE) y de Impacto Social y Ambiental (ISA)
ISA
IRE
r1

(1)
(2)
(3)
(4)

s1

s2

s3

s4

(1)

(2)

(2) y [(3) ó (4)]

(2) y [(3) ó (4)]

r2

(2)

(2)

(2) y [(3) ó (4)]

(2) y [(3) ó (4)]

r3

(2) y [(3) ó (4)]

(2) y [(3) ó (4)]

(2) y [(3) ó (4)]

(2) y [(3) ó (4)]

Métodos
Métodos
Métodos
Métodos

de
de
de
de

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

I: Coeficientes de seguridad global.
I: Coeficientes de seguridad parciales.
II: Momentos estadísticos y técnicas de optimización.
III: Integración y simulación numérica.

No obstante lo anterior, tal como se señala en el apartado 3.4.4.1, en general los estudios de optimización
económica de las obras de atraque conducen a la conveniencia de proyectar obras mucho más seguras y funcionales que los umbrales mínimos recomendados en la tabla 3.4.2.2, al conseguirse aumentos de fiabilidad y funcionalidad de las obras con costes económicos muy moderados, salvo cuando la acción predominante sea el oleaje, el viento o el sismo. Por tanto, en estos casos, cuando a los modos de fallo principales se les asignen
probabilidades de fallo pequeñas (< 0,05) será recomendable su verificación también por métodos de Niveles II
ó III, independientemente de sus índices IRE e ISA.
En aquellos proyectos en los que debe realizarse una verificación múltiple de los modos de fallo o parada
principales con métodos de Nivel I y otros de jerarquía superior, el cálculo se dará por satisfecho cuando los dos
procedimientos de resolución de la ecuación de verificación utilizados indiquen que la fiabilidad, funcionalidad u
operatividad exigidas se cumplen. Por este motivo, siendo un método de Nivel I, normalmente, de aplicación más
sencilla, se recomienda que el cálculo por este Nivel, que siempre debe hacerse, actúe como referencia, permitiendo los métodos de jerarquía superior valorar la incertidumbre asociada a los métodos de Nivel I en cada
caso concreto y, consecuentemente, determinar de una forma mucho más precisa la probabilidad de fallo o parada asociada a los mismos; lo que responde en el fondo a un procedimiento alternativo más avanzado a la realización de un análisis clásico paramétrico de sensibilidad.
Cualquiera de estos métodos de resolución se puede aplicar a cualquier ecuación de verificación de un modo
de fallo o parada. Como ya se ha señalado, las únicas diferencias estriban en la forma de establecer los factores de
proyecto que entran en la ecuación de verificación y en el criterio de aceptación del resultado que se obtiene.

3.4 CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO
Los criterios generales de proyecto que deben definirse son los siguientes:

3.4.1. Tramos
A los efectos de proyecto, una obra de atraque y amarre se dividirá en tramos homogéneos cuando se produzcan diferencias significativas en alguno de los factores de proyecto (geometría de la obra y del terreno, carac-
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terísticas del terreno, del medio físico y de los materiales, y valores de los agentes y acciones, a lo largo del
emplazamiento), así como en las repercusiones en caso de fallo o parada operativa, independientemente de que
de lugar o no a la adopción de diferentes tipologías estructurales.
A su vez, en aquellos casos en que se prevea la ejecución por etapas, se considerará cada etapa como un
tramo diferente si el desfase entre la entrada en servicio de cada etapa y la siguiente es mayor de 5 años.

3.4.2. Carácter general y operativo de cada tramo
Para cada tramo en el que se haya dividido la obra de atraque deberá definirse el carácter general y operativo del mismo.

3.4.2.1. Carácter general del tramo
El carácter general es un indicador de la importancia de dicho tramo, medida a través de las repercusiones
económicas, sociales y ambientales generadas en caso de su destrucción o pérdida irreversible de funcionalidad.
Es, por tanto, indicativo de la magnitud de las consecuencias derivadas del fallo de la obra de atraque una vez ha
entrado en servicio.
El carácter general será especificado por parte del Promotor de la obra de atraque, no pudiendo ser
menos exigente que el obtenido a partir de los índices de repercusión económica (IRE) y de repercusión
social y ambiental (ISA) definidos en la ROM 0.0. En dicha Recomendación se incluye también los procedimientos adecuados para su determinación para el modo de fallo principal, adscrito, en general, a estados límites últimos.
Mediante la aplicación de estos procedimientos, los índices de repercusión económica (IRE) y de repercusión social y ambiental (ISA) recomendables con carácter general para las obras de atraque y amarre se recogen
en las tablas 3.4.2.1 y 3.4.2.2 respectivamente.
Básicamente, sin perjuicio de la inversión inicial, el criterio utilizado para definir el índice IRE en obras de
atraque y amarre ha sido el uso de la obra de atraque, considerándose que los usos comerciales e industrial respecto a los usos pesquero y náutico-deportivo tienen mayor importancia estratégica para el sistema económico
y productivo y, a su vez, el ámbito económico del sistema productivo al que sirven es mayor. En cuanto al uso
militar de la obra de atraque se valora su importancia estratégica para el país.
El criterio principal utilizado para la determinación del índice ISA en obras de atraque y amarre es el tipo de
peligrosidad de las mercancías manipuladas en la instalación de atraque, sin perjuicio de la incidencia que puede
tener en el mismo la ubicación de un edificio (lonja, estación marítima, …), un depósito, un silo u otra instalación
sobre o en las proximidades de la obra de atraque y amarre.

3.4.2.2. Carácter operativo del tramo
El carácter operativo es un indicador de las repercusiones económicas, sociales y ambientales que se producen cuando el tramo de la obra de atraque en servicio deja de estar operativo o reduce su nivel de operatividad. Es, por tanto, un indicativo de la magnitud de las consecuencias ocasionadas por la parada operativa de la
obra de atraque.
El carácter operativo será especificado por parte del Promotor de la obra de atraque, no pudiendo
ser menos exigente que el obtenido a partir de los índices de repercusión económica operativo (IREO) y
de repercusión social y ambiental operativo (ISAO) definidos en la ROM 0.0. En dicha Recomendación se
incluye también los procedimientos adecuados para su determinación para el modo principal de parada
operativa.
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Mediante la aplicación de estos procedimientos, los índices de repercusión económica operativo (IREO) y
de repercusión social y ambiental operativo (ISAO) recomendables con carácter general para las obras de atraque y amarre se recogen en las tablas 3.4.2.3 y 3.4.2.4, respectivamente. Sin perjuicio de la incidencia de la intensidad de la demanda, el criterio general utilizado básicamente para la obtención del índice IREO es el de considerar la siguiente adaptabilidad de la demanda a la situación de parada operativa:
◆ Uso comercial
■
Para graneles sólidos y líquidos: adaptabilidad alta, debido a las exigencias de almacenamiento que
tiene este tipo de tráfico.
■
Para mercancía general con tráficos regulares y pasajeros: adaptabilidad baja.
■
Para mercancía general con tráficos discrecionales (tramp): adaptabilidad media.
◆ Uso pesquero y deportivo
■
Adaptabilidad baja, por la exigencia de garantizar la permanencia de los buques y embarcaciones en
el atraque en cualquier situación climática.
◆ Uso industrial
■
Adaptabilidad alta.
◆ Uso militar
■
Adaptabilidad baja.
Como puede observarse, en la mayoría de las obras de atraque y amarre, el índice ISAO será no significativo ya que los modos de parada operativa son muy improbables que produzcan impactos sociales o ambientales relevantes. Algunos modos de parada operativa como la suspensión de la permanencia del buque en el
atraque por limitación de calados o como la paralización de las operaciones de carga y descarga por un inadecuado nivel de coronación pueden dar lugar a algún impacto ambiental, aunque generalmente puede considerarse que no alcanza niveles significativos. No obstante, en los usos pesquero y náutico-deportivo sí que pueden producirse impactos sociales algo más altos ya que en estos casos la imposibilidad de acceder al atraque
puede causar la pérdida de vidas humanas de carácter accidental por la incapacidad de estas embarciones de
capear el temporal.

Tabla 3.4.2.1. Índices de Repercusión Económica (IRE) y vidas útiles mínimas (Vmín) recomendados para las obras
de atraque y amarre en función de su uso
USO

COMERCIAL

TIPO DE MERCANCÍA

ÍNDICE IRE

VIDA ÚTIL MÍNIMA (VMÍN)
(AÑOS)

4

Graneles líquidos

r3 (r2)

1

Alto (Medio)

1

50 (25)

1

Graneles sólidos

r3 (r2)

1

Alto (Medio)

1

50 (25)

1

Mercancía general
Ferris
Pasajeros
Cruceros

r2
r3 (r2)

Medio
2

Alto (Medio)

25
2

50 (25)

r2

Medio

25

PESQUERO

r1

Bajo

15

NAÚTICO-DEPORTIVO

r1

INDUSTRIAL
MILITAR

r2 (r3)
r3

Bajo
3

Medio (Alto)
Alto

4

2

15
3

25 (50)

3

50

(1) El índice IRE podrá reducirse a r2 cuando el granel sólido ó líquido no esté relacionado con el suministro energético o con materias primas minerales estratégicas y no se pueda disponer de sistemas alternativos para su manipulación y almacenamiento.
(2) El índice IRE podrá reducirse a r2 cuando se pueda disponer de instalaciones alternativas.
(3) El índice IRE se elevará a r3 cuando la industria a la que sirve la obra de atraque esté asociada con la producción energética
o con la transformación de materias primas minerales estratégicas.
(4) Los índices r1 y r2 de la tabla se elevarán un grado por cada 25 M€ de inversión inicial de la obra de atraque.
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Tabla 3.4.2.2. Índices de Repercusión Social y Ambiental (ISA) y máximas probabilidades conjuntas
de fallo durante la vida útil correspondientes a modo de fallo adscritos a Estados Límites
Últimos (pf, ELU) y a Estados Límite de Servicio (pf, ELS), recomendados para las obras de
atraque y amarre en función de su uso
USO

TIPO DE MERCANCÍA
Mercancías peligrosas

1

2

Pf,ELU

2, 3

Pf,ELS

2, 3

s3

Alto

0,01

0,15

s2

Bajo

0,10

0,30

s3

Alto

0,01

0,15

s2

Bajo

0,10

0,30

Mercancía general

s2

Bajo

0,10

0,30

Pasajeros

s2

Bajo

0,10

0,30

s2

Bajo

0,10

0,30

s2

Bajo

0,10

0,30

s3

Alto

0,01

0,15

s2

Bajo

0,10

0,30

s3

Alto

0,01

0,15

Graneles líquidos

COMERCIAL

ÍNDICE ISA

Mercancías no peligrosas
Mercancías peligrosas

Graneles sólidos

1

Mercancías no peligrosas

PESQUERO
NAÚTICO-DEPORTIVO
Mercancías peligrosas

INDUSTRIAL

1

Mercancías no peligrosas
MILITAR

(1) Se considerarán mercancías peligrosas los grupos de sustancias prioritarias incluidas en el anejo X de la Directiva Marco
del Agua (Decisión 2455/2001/CEE), en el inventario europeo de emisiones contaminantes (EPER: Decisión 2000/479/CE),
y en el Reglamento Nacional de Admisión, Manipulación y Almacenamiento de Mercancías Peligrosas (Real Decreto
145/1989).
(2) En el caso de que en la obra de atraque o en las proximidades de la misma esté previsto que se ubiquen edificaciones (p.e.
estaciones marítimas, lonjas…) depósitos o silos que pudieran resultar afectados en el caso de fallo de la obra de atraque, se
considerará un índice ISA (s4) muy alto (pf, ELU = 0,0001, pf, ELS = 0,07).
(3) En general, los estudios de optimización económica de las obras de atraque conducen a la conveniencia de proyectar obras
mucho más seguras que los umbrales mínimos recomendados en esta tabla, salvo cuando la acción predominante sea el oleaje, el viento o el sismo.

Tabla 3.4.2.3. Índices de Repercusión Económica Operativos (IREO) y operatividades mínimas durante la vida útil,
(rf, ELO) recomendados para la obra de atraque y amarre en función de su uso
USO

TIPO DE MERCANCÍA

rf,ELO = 1 – pf,ELO

ÍNDICE IREO

Graneles líquidos

ro1

Bajo

0,85

Graneles sólidos

ro1

Bajo

0,85

COMERCIAL
Mercancía general

Tráficos regulares

ro3

1, 2

Alto

0,99

Tráficos tramp

ro2

1, 2

Medio

0,95

ro3

1, 2

Alto

0,99

Pasajeros
PESQUERO

ro3

Alto

0,99

NAÚTICO-DEPORTIVO

ro3

Alto

0,99

INDUSTRIAL

ro1

Bajo

0,85

MILITAR

ro3

Alto

0,99

(1) En el caso de que los tráficos sean sólo en periodo estival, los índices obtenidos se reducirán un grado.
(2) En el caso de que la intensidad de la demanda sea poco intensiva (grado de ocupación del atraque φ < 40%. Ver apartado
3.2.1.4) los índices obtenidos se reducirán un grado.
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Tabla 3.4.2.4. Índices de Repercusión Social y Ambiental Operativos (ISAO) y máximo número medio anual de
paradas operativas (Nm), recomendados para las obras de atraque y amarre en función de su uso
USO

TIPO DE MERCANCÍA

COMERCIAL

ÍNDICE ISAO

Nm

Graneles líquidos

so1

No significativo

10

Graneles sólidos

so1

No significativo

10

Mercancía general

so1

No significativo

10

Pasajeros

so1

No significativo

10

PESQUERO

so2

Bajo

5

NAÚTICO-DEPORTIVO

so2

Bajo

5

INDUSTRIAL

so1

No significativo

10

MILITAR

so1

No significativo

10

3.4.3. Fases de Proyecto y su duración. Vida útil
Desde que se inicia la ejecución de la obra de atraque y amarre hasta su cambio de uso o desmantelamiento,
ésta y cada uno de sus tramos pasan por una secuencia continua de condiciones que se denominan estados o situaciones que caracterizan la actividad o condiciones en las que se encontrará la obra. En cada estado los factores de
proyecto y la respuesta estructural y funcional de la obra pueden suponerse estacionarios estadísticamente.
Los estados o situaciones se agrupan en fases de proyecto, durante las cuales la obra o sus tramos mantienen una misma actividad principal. Para el proyecto de obras de atraque y amarre se considerarán como mínimo las siguientes fases de proyecto:
◆
◆
◆
◆

Fase
Fase
Fase
Fase

de
de
de
de

construcción.
servicio.
reparación.
desmantelamiento.

Estas fases de proyecto se deberán dividir en subfases únicamente cuando éstas afecten al dimensionamiento de la obra o de alguno de los elementos que la forman.
La duración de cualquiera de las fases y subfases de proyecto puede venir impuesta por razones constructivas, de comportamiento de los materiales, de mantenimiento, funcionales, de servicio, o económicas y administrativas. En el caso de la fase de servicio, la duración de dicha fase se denomina vida útil (V) y, en general, corresponde al periodo de tiempo en el que la obra cumple la función principal para la cual ha sido concebida,
incluyéndose en la misma las operaciones de normal mantenimiento.
En función de la vida útil las obras de atraque y amarre se dividen en:
◆ Obras provisionales: V ≤ 5 años
◆ Obras definitivas: V > 5 años
La duración de cada una de las fases de proyecto será fijada por el Promotor tomando en consideración las
razones señaladas. Para obras definitivas, se recomienda que la vida útil sea superior a los valores mínimos incluidos en la ROM 0.0 en función del índice de repercusión económica (IRE) de la obra o del tramo de la misma
considerado.
En la tabla 3.4.2.1 se incluyen los valores normalmente aplicables a las obras de atraque y amarre obtenidos
en función de estos criterios. Como puede observarse en dicha tabla, con carácter general la vida útil mínima
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para las obras de atraque y amarre de uso comercial será de 50 años, salvo para mercancía general (carga convencional, contenedores, ro-ro, …) y cruceros que puede bajar a 25 años si la inversión inicial no es muy importante. Para las obras de atraque y amarre de uso pesquero o náutico-deportivo la vida útil no será inferior a 15
años.
Se considerará que la ejecución de una obra de atraque se hace por etapas (fases) cuando el desfase entre
la entrada en servicio de la primera etapa y de la última es mayor que 5 años. En estos casos se fijará la vida útil
para cada una de las etapas o fases de la obra.
A su vez, en los casos en los que la ejecución de una etapa o fase posterior pudiera afectar significativamente al valor de alguno de los factores de proyecto de la etapa anterior, se deberá considerar dos subfases, la primera de las cuales tiene su vida útil limitada por el inicio de la fase posterior. Deberán preverse en el proyecto
las adecuaciones que es necesario llevar a cabo en el caso de que finalmente no se ejecutara la siguiente etapa
o fase prevista.

3.4.4. Criterios de seguridad, servicio y explotación
En cada fase y subfase de proyecto, la obra en su conjunto o, en su caso, cada uno de los tramos en los que
se divida, así como los elementos que la constituyen deberán cumplir los requisitos exigidos por la normativa y
por el Promotor en materia de seguridad, servicio y explotación en todos estados que, en los diferentes los ciclos
de solicitación (condiciones de trabajo), puedan presentarse en la fase considerada, con el objeto de acotar las
probabilidades de que se produzca un fallo o una parada operativa de la obra de atraque en límites aceptables,
definidos en función de las consecuencias del fallo o de la parada operativa.
Los requisitos de seguridad, servicio y explotación exigidos para una determinada obra o tramo de obra se
definirán por medio de los siguientes parámetros (Ver ROM 0.0):
a. Fiabilidad: Valor complementario de la probabilidad conjunta de fallo en la fase o subfase de proyecto
considerada frente a los modos de fallo adscritos a los estados límite últimos.
b. Aptitud al servicio o funcionalidad: Valor complementario de la probabilidad conjunta de fallo en la fase
o subfase de proyecto considerada frente a los modos de fallo adscritos a los estados límites de servicio.
c. Operatividad: Valor complementario de la probabilidad de parada en la fase o subfase de proyecto considerada frente a los modos de parada adscritos a los estados límite de parada operativa.
También se usa como medida para cada uno de estos conceptos el índice de fiabilidad (β) que tiene con la
correspondiente probabilidad de fallo (pf) o de parada operativa (pparada) la siguiente relación biunívoca: β = – φ-1
(p), siendo φ la función de probabilidad acumulada estándar normalizada.

3.4.4.1. Fiabilidad frente a modos de fallo adscritos a Estados Límite Últimos
La seguridad mínima exigida a una obra de atraque (o a cada tramo de la misma) frente al conjunto de modos
de fallo adscritos a estados límite últimos que puedan presentarse en cada fase de proyecto es función de las
consecuencias derivadas del fallo o destrucción de la misma.
Para la fase de servicio, estas consecuencias pueden valorarse globalmente por medio del carácter general
de la obra, cuyo valor no puede ser menos exigente que el obtenido a través de los índices de repercusión económica (IRE) y de repercusión social y ambiental (ISA) que le correspondan. (Ver apartado 3.4.2.1). En este sentido, la seguridad debe ser mayor cuando las consecuencias sociales o ambientales del fallo son graves.
Se recomienda que la máxima probabilidad de fallo admisible para una obra de atraque frente al conjunto de
todos los posibles modos de fallo adscritos a estados límites últimos sea inferior a los valores máximos incluidos
en la ROM 0.0, en función del índice de repercusión social y ambiental (ISA). En la tabla 3.4.2.2 de esta Recomendación se incluyen los valores aplicables a las obras de atraque y amarre, obtenidos en función de estos criterios.
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De acuerdo con la tabla citada, para las obras de atraque y amarre puede considerarse habitualmente probabilidades conjuntas de fallo durante la vida útil asociadas a índices de repercusión social y ambiental bajos (max
pf = 0,10), salvo cuando en las mismas se manipulen mercancías peligrosas en que es recomendable considerar
probabilidades de fallo asociadas a índices de repercusión social y ambiental altos (max pf = 0,01).
Salvo para estos últimos casos, la decisión de la fiabilidad que debe asignarse a una obra de atraque a los efectos de proyecto deberá ser objeto de cálculos de optimización económica. Uno de estos métodos de optimización económica es hacer coincidir la fiabilidad óptima a adoptar con el valor mínimo de la función de costes generalizada (costes totales esperados) de la obra en la fase analizada (Ver figura 3.4.4.1), obtenida considerando el
óptimo reparto de la probabilidad de fallo conjunta entre los modos de fallo principales; aunque en ningún caso
debe ser menor que la mínima asignada a dicha obra en la figura 3.4.2.2 de esta Recomendación. En general, en las
obras de atraque y amarre con índice ISA bajo será admisible considerar simplificadamente en la función de costes generalizada únicamente los términos correspondientes a los costes iniciales de construcción más los costes
de conservación, reparación menor, gran reparación y reconstrucción; es decir, sin imputar los costes asociados a
las consecuencias económicas, de pérdidas humanas y ambientales del fallo total de la obra, ya que para obras con
este índice ISA puede considerarse que su influencia en la función de costes generalizados es muy reducida.
En general, los estudios de optimización económica de las obras de atraque conducen a la conveniencia de
proyectar obras mucho más seguras que los umbrales mínimos recomendados, al conseguirse aumentos de fiabilidad de las obras con costes económicos muy moderados, salvo en los casos en los que la acción predominante en el desencadenamiento de algún modo de fallo sea:
◆ el oleaje (obras de atraque y amarre situadas en zonas no abrigadas o con importante agitación)
◆ el viento (obras de atraque y amarre muy flexibles)
◆ el sismo (obras de atraque y amarre localizadas en áreas de sismicidad elevada o media).
Una vez fijada la probabilidad conjunta de fallo óptima, la asignación de la probabilidad de ocurrencia correspondiente a cada modo de fallo se realizará de arriba abajo en el diagrama de fallos, tomando en consideración, las exigencias de seguridad establecidas por la normativa de rango superior para algunos modos de fallo (p. e. EHE, Eurocódigos,
…), así como la influencia en los costes de la probabilidad de fallo asignada a cada modo. En este sentido, como principio general se asignarán las mayores probabilidades a aquellos modos de fallo principales cuyos aumentos de fiabilidad contribuyen más significativamente en los costes de la obra, asignando a los modos de fallo no principales probabilidades de fallo muy pequeñas (probabilidades incondicionales de no fallo, pf < 10-4). El reparto de la probabilidad
conjunta no está asociado a una solución única. La experiencia previa y el grado de incertidumbre de los modelos de
cálculo utilizados para la verificación de cada modo de fallo deben tomarse en consideración a estos efectos. No obstante, el reparto de la probabilidad conjunta entre los modos de fallo principales se realizará fundamentalmente atendiendo a criterios de optimización económica del proyecto de inversión y sus consecuencias socio-ambientales en la
vida útil, con el objeto de evitar sobredimensionamientos (34). En general, a estos efectos para las obras de atraque y
amarre con índice ISA bajo será suficiente analizar el coste total anual de la obra para diferentes supuestos de reparto, uno de los cuales debe ser la asignación a un único modo fallo de toda la probabilidad de fallo conjunta.
En las sucesivas Recomendaciones de la serie 2, correspondientes a las diferentes tipologías estructurales de
las obras de atraque y amarre, se incluirán los correspondientes diagramas de fallo para cada tipología de obra de
atraque, así como las oportunas recomendaciones para la asignación de probabilidad de ocurrencia a cada uno de
los modos de fallo.
En las obras de atraque que manipulen mercancías peligrosas deberán tomarse las precauciones necesarias
para evitar cualquier posible daño. La probabilidad de fallo que se indica en la tabla 3.4.2.2 (10-2) es únicamente
una referencia máxima formal, siendo recomendable en estos casos adoptar las fiabilidades que vienen siendo
usuales en la ingeniería civil para todos y cada uno de los modos de fallo, las cuales han servido de base para el
desarrollo consistente de reglas de proyecto rigurosas.

(34) Los métodos recomendados de optimización económica del proyecto de inversión y sus consecuencias socio-ambientales se desarrollan más ampliamente en el apartado 2.5.4.2. de la ROM 1.0-09.

144 ◊ Capítulo III: Dimensionamiento en planta y alzado, bases de diseño y criterios generales de proyecto

ROM 2.0-11_TOMO I.qxd:ROM 0.5-05 sin tocar 18/07/12 12:56 Página 145

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

Figura 3.4.4.1. Fiabilidad óptima de una obra de atraque y amarre asociada al valor mínimo de la función de
costes generalizada

COSTES CAPITALIZADOS

COSTES
MANTENIMIENTO+REPARACIÓN+
CONSECUENCIAS DEL FALLO
TOTAL
COSTES INICIALES DE
CONSTRUCCIÓN
COSTES TOTALES

FIABILIDAD
ÓPTIMA

FIABILIDAD (1-p f)

Fiabilidad óptima : min C ( p f ) =
V
⎧
1 ⎫
min ⎨C I ( p f ) + ∑ ⎡⎣Cmant ( p f ) ⋅ Pmant ( p f ) + Creparación ( p f ) . Preparacióón ( p f , t ) + CFallo ( p f ) PFallo ( p f , t )⎤⎦ ⋅
⎬
⎪⎩
(1 + r )t ⎪⎭
t =1

Siendo:
C (pf)

: Función de costes capitalizados en el momento inicial, en función de la probabilidad de fallo adoptada para la
obra.
: Inversión inicial, en función de la probabilidad de fallo adoptada para la obra.
C1 (pf)
: Costes de mantenimiento y de reparación menor, en función de la probabilidad de fallo adoptada para la obra.
Cmant (pf))
Creparación (pf) : Costes de gran reparación, en función de la probabilidad de fallo adoptada para la obra.
: Costes de las consecuencias del fallo de la obra, en función de la probabilidad de fallo adoptada para la obra.
CFallo (pf)
: Probabilidad de tener que realizar mantenimiento o reparaciones menores en el año t, en función de la proPmant (pf, t)
babilidad de fallo adoptada para la obra.
Preparación (pf, t) : Probabilidad de tener que realizar reparaciones mayores en el año t, en función de la probabilidad de fallo
adoptada para la obra.
: Probabilidad de fallo de la obra en el año t, en función de la probabilidad de fallo adoptada para la obra.
PFallo (pf, t)
V
: Vida útil.
r
: tipo de interés anual.

Para las fases de construcción, reparación y desmantelamiento la probabilidad conjunta de fallo estará acotada en función del índice ISA que le corresponda durante dichas fases, efectuándose el reparto de la probabilidad
conjunta en estas fases con iguales criterios que los establecidos para la fase de servicio. En general, para fases de
construcción de obras de atraque y amarre podrá considerarse que las repercusiones sociales y ambientales en
caso de fallo no son significativas, por lo que la fiabilidad adoptada debe responder únicamente a criterios de optimización económica. En cualquier caso, la probabilidad de fallo para estas fases no debe ser mayor que 0,20.

3.4.4.2. Funcionalidad frente a modos de fallo adscritos a Estados Límite de Servicio
La funcionalidad mínima exigida a una obra de atraque (o a cada tramo de la misma) frente al conjunto de
modos de fallo adscritos a estados límite de servicio que pueden presentarse en cada fase de proyecto es función de las consecuencias derivadas del fallo de servicio.
Para la fase de servicio, estas consecuencias pueden valorarse globalmente por medio del carácter general de
la obra, establecido de igual forma que para la fiabilidad, dado que alguno de los modos de fallo adscritos a esta-
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dos límite de servicio pueden dar lugar igualmente a la práctica ruina de la obra. Igual que lo señalado para la fiabilidad, la funcionalidad debe ser mayor cuando las consecuencias sociales y ambientales de los fallos funcionales
son más importantes. Se recomienda que la máxima probabilidad de fallo admisible para una obra de atraque frente al conjunto de todos los posibles modos de fallo adscritos a estados límite de servicio sea inferior a los valores máximos incluidos en la tabla 3.4.2.2 en función del índice de repercusión social y ambiental (ISA) de la misma.
Al igual que se ha señalado para la fiabilidad, la decisión de la funcionalidad que debe asignarse a la obra de
atraque deberá ser objeto de procesos de optimización económica, considerando la posibilidad y los costes de
reparación en caso de fallo funcional, aunque no debe ser menor que la especificada en la tabla 3.4.2.2 (probabilidad de fallo ≤ 0,15 para obras de atraque y amarre que manipulen mercancías peligrosas y ≤ 0,30 para el resto).
En general, los estudios de optimización económica de las obras de atraque y amarre conducen a la conveniencia de proyectar obras mucho más funcionales que los umbrales mínimos recomendados, salvo en estructuras
muy fácilmente reparables.
Una vez fijada la probabilidad conjunta de fallo funcional, la asignación de probabilidades de ocurrencia a cada
modo de fallo funcional se realizará en el correspondiente árbol de fallos con iguales criterios que los señalados
para los modos de fallo adscritos a estados límite últimos. Como principio general, se asignarán las mayores probabilidades a aquellos modos de fallo funcionales principales cuyos aumentos de funcionalidad contribuyen más
significativamente en los costes de la obra.
En las sucesivas Recomendaciones de la serie 2, correspondientes a las diferentes tipologías estructurales de
las obras de atraque y amarre, se incluirán los correspondientes diagramas de fallo funcionales para cada tipología de obra de atraque, así como las oportunas recomendaciones para la asignación de probabilidad de ocurrencia a cada uno de los modos de fallo funcionales.
Para las fases de construcción, reparación y desmantelamiento la probabilidad conjunta de fallo funcional
estará acotada en función del índice ISA que le corresponda durante dichas fases, efectuándose el reparto de
probabilidad conjunta en estas fases con iguales criterios que los establecidos para la fase de servicio. En general, para fases de construcción de obras de atraque y amarre podrá considerarse que las repercusiones sociales
y ambientales en caso de fallo funcional no son significativas, por lo que la funcionalidad adoptada debe responder únicamente a criterios de optimización económica. En cualquier caso, es recomendable que la probabilidad
de fallo funcional para estas fases no sea mayor que 0,20.

3.4.4.3. Operatividad frente a modos de parada adscritos a Estados Límite Operativos
La operatividad mínima exigida a una obra de atraque (o a cada tramo de la misma) frente al conjunto de
modos de parada adscritos a estados límite de parada operativa que pueden presentarse en cada fase de proyecto es función de las consecuencias derivadas de la parada operativa.
Para la fase de servicio, estas consecuencias pueden valorarse globalmente por medio del carácter operativo de la obra, cuyo valor no puede ser menos exigente que el obtenido a través de los índices de repercusión
económica operativo (IREO) y de repercusión social y ambiental operativo (ISAO) que le correspondan (Ver
apartado 3.3.2.2). En este sentido, la operatividad debe ser mayor cuando las consecuencias económicas de la
parada operativa son importantes.
Se recomienda que la operatividad mínima admisible para una obra de atraque y amarre frente al conjunto
de todos los posibles modos de parada operativa sea superior a los valores mínimos incluidos en la ROM 0.0 en
función del índice de repercusión económica operativo (IREO). En la tabla 3.4.2.3 se incluyen los valores aplicables a las obras de atraque y amarre, obtenidos en función de estos criterios.
De acuerdo con la tabla citada, el factor más importante que condiciona la categorización de las obras de
atraque y amarre a efectos operativos es la regularidad de los tráficos. Por dicha razón los usos comerciales
asociados fundamentalmente con tráficos regulares (contenedores, pasajeros, etc.,) con grados de ocupación
del atraque elevados, así como los usos pesqueros, náutico-deportivos y militares son los que tienen un índice
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de repercusión económica operativo más alto. Por el contrario, los usos asociados, en general, a tráficos no
regulares o tramp son los que tienen índices más bajos. Respetando los límites inferiores que le correspondan
de acuerdo con esta tabla, la operatividad más conveniente para cada caso deberá deducirse a partir de estudios de optimización económica.
Al igual que lo señalado para la fiabilidad y la funcionalidad, una vez fijada la operatividad conjunta, la asignación de probabilidad de ocurrencia a cada modo de parada operativa se realizará en el correspondiente árbol
de fallos operativos con criterios equivalentes. Es decir, se asignarán las mayores probabilidades de ocurrencia
de las paradas (operatividades mínimas) a aquellos modos de parada operativa cuyos aumentos de operatividad
contribuyan más significativamente en los costes de la obra, de los canales de acceso y de las áreas de maniobra necesarias para la misma o en los costes operativos y productividades de la instalación de atraque (modos
de parada principales). A lo modos de parada no principales se les asignará probabilidades de parada muy pequeñas (≤ 10-3).
Teniendo en cuenta la simultaneidad que se produce entre causas de suspensión o paralización adscritas
a los diferentes grupos de paradas operativas, generalmente los modos de parada (causas de suspensión o de
paralización de las operaciones) a los que se debe asignar las mayores probabilidades de parada son algunos
de los modos de parada correspondientes a la paralización de las operaciones de carga y descarga, ya que no
es conveniente que un buque deba suspender su permanencia en el atraque sin que previamente se haya producido una causa de paralización de las operaciones de carga y descarga. Asimismo, un buque debe poder permanecer en el atraque siempre que pueda acceder y atracar en el mismo. Particularmente, de entre las causas de paralización de las operaciones de carga y descarga o de embarque y desembarque de pasajeros es
conveniente asignar las mayores probabilidades de parada a la paralización por incompatibilidad de movimientos del buque atracado con las operaciones de carga y descarga o de embarque y desembarque de pasajeros
y a la paralización por razones de seguridad de los equipos de manipulación o de embarque y desembarque
de pasajeros, así como de la operativa de los mismos, asociadas con aspectos resistentes funcionales o ambientales, dependiendo en este último caso de las condiciones climáticas locales en el emplazamiento, particularmente de las probabilidades de presentación de los límites de operatividad de los equipos asociados a la velocidad del viento.
Sin perjuicio de lo anterior, en algunos casos, criterios de optimización económica pueden aconsejar independizar la suspensión de la permanencia del buque en el atraque de la suspensión de la accesibilidad marítima.
En estos casos, a alguno de los modos de parada del grupo correspondiente a la suspensión de la accesibilidad
marítima podrá ser conveniente asignarles probabilidades de parada del mismo orden de magnitud que la probabilidad de parada conjunta.
En el apartado 4.1 de esta Recomendación se incluyen criterios para definir los diagramas de parada operativa, así como las oportunas recomendaciones para la asignación de probabilidad de ocurrencia a cada uno de los
modos de parada. Asimismo en el apartado 3.2. Dimensionamiento en planta y alzado, en el apartado 4.6.4.2.
Definición de las condiciones límite de operatividad para la realización de las operaciones de carga y descarga y
embarque y desembarque de pasajeros, en el apartado 4.6.4.4.3. Definición de los límites de operatividad para la
realización de las operaciones de atraque, en el apartado 4.6.4.4.7. Definición de los límites de operatividad para
la permanencia del buque en el atraque, así como en la ROM 3.1. en lo que respecta a la definición de los límites de operatividad para la accesibilidad marítima, se incluyen criterios para la asignación de probabilidades de
ocurrencia a cada uno de los modos de parada.
Complementariamente, otros indicadores de la operatividad son el número medio anual de paradas operativas y la duración máxima de parada operativa. Como los fallos de operatividad de las obras de atraque y amarre no tienen repercusiones sociales y ambientales significativas o son bajas, el número medio anual de paradas
operativas máximo admisible estará en el intervalo entre 5 y 10. En la tabla 3.4.2.4 se incluyen los valores aplicables en función del uso de la obra de atraque y amarre, admitiéndose menores valores para los usos pesqueros
y náutico-deportivos ya que, en estos casos, la parada operativa por limitación de accesibilidad al atraque puede
dar lugar a la pérdida de vidas humanas al no ser capaces el tipo de embarcaciones que utilizan dichas instalaciones de capear el temporal. A su vez, en la tabla 3.4.4.1 se recogen las duraciones máximas probables de parada
operativa que no es recomendable que sean superadas.
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Para la fase de reparación será el Promotor el que fije si debe limitarse total o parcialmente las condiciones
de operatividad de la obra de atraque en esa fase; por lo que, en general, no serán de aplicación, en estos casos,
los valores mínimos de operatividad exigidos para la fase de servicio.
En las fases de construcción y desmantelamiento es usual que no se consideren situaciones de operatividad.

Tabla 3.4.4.1. Duraciones máximas probables de parada operativa (τmax) para las obras de atraque y amarre
que no es recomendable que sean superadas
ÍNDICE ISAO
ÍNDICE IREO

No significativo

Bajo

Bajo

24 horas

12 horas

Medio

12 horas

6 horas

Alto

6 horas

3 horas
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