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CAP I. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

El objeto de este proyecto se basa en el estudio del comportamiento hidráulico de uno de los 
diques exteriores del puerto de la bahía de Algeciras, debido a la necesidad de ampliación por 
falta de capacidad. Y es que Algeciras se sitúa en la primera posición del ranking nacional en 
cuanto a resultados de tráfico portuario, su localización es estratégica además destaca por su 
eficiencia en la infraestructura y  la saturación que ésta ha llegado a alcanzar, de hecho, se 
prevé que en función al crecimiento estimado, ya superior al 10% anual, en los próximos años 
la terminal quedará totalmente saturada.  

El desarrollo global del proyecto en el Muelle de Isla Verde, comprende 3 fases, centrándonos 
sobre todo en esta última. Aun así cabe explicar que la primera fase engloba la creación de la 
explanada exterior al dique de abrigo la cual fue protegida por materiales de cantera con 
manto exterior de piedra de 4 a 6 tn. La segunda fase se trató de la realización de el muelle y la 
explanada del exterior al dique junto a Isla Verde. Y finalmente, la tercera fase, que es la que 
más influye en el estudio de este proyecto, se basa en la construcción del dique de abrigo, 
nuevos muelles y la generación de explanadas interiores al recinto. 

El dique proyectado, se trata de un dique vertical con cajón aligerado de celdas apoyado sobre 
banqueta de materiales de cantera. La estructura del dique es de gravedad a base de cajones 
alveolares aligerados de celdas circulares. 

La finalidad del presente documento es la realización del un Proyecto Investigador sobre las 
Cámaras de Amortiguación, y para ello se van a recoger numerosos criterios, parámetros y 
resultados correspondientes a estudios o documentos bibliográficos de referencia.    

 

Imagen 1.1: Esquema final del desarrollo global del proyecto 
Fuente: “Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras” 
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 CAP II. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA  
 

Los estudios geológicos y geotécnicos ya realizados en la obra nos han permitido caracterizar 
el terreno sobre el cual se va a proyectar el dique, permitiendo con ello conocer los taludes de 
éste al igual que los parámetros necesarios para comprobar la estabilidad y la deformación que 
pueda sufrir. Además éstos se han complementado con estudios geofísicos que permiten 
profundizar en lo referente a las direcciones y buzamientos además de espesores de 
materiales o definición de la morfología. 

Los estudios realizados comprenden un conjunto de campañas geofísicas, campañas de 
sondeos vibratorios y campañas de caracterización de terrenos. 

 
Se distinguen con ello dos conjuntos litoestratigráficos diferenciados: 

x Formación superior arenisco margosa.  
x Formación inferior margo – arcillosa.   

 
Mientras que a nivel geotécnico hay una diferencia clara entre: 

x Formaciones con clara presencia de capas duras de naturaleza calcárea entre la que se 
intercalan capas de arcillas o margas.  

x Formaciones masivas de arcillas o piritas con estructuras de escamas.  

 
El perfil geotécnico tipo en la obra sería el formado por una capa de sedimentos cuaternarios 
en general de poco espesor, que se encuentra constituido por arenas densas sobre un 
substrato terciario de estratigrafía diversa. 

En general predomina la unidad de base, siendo esta poco competente ya que presenta un 
primer tramo con un elevado grado de alteración. 

Esa unidad base es la denominada como Unidad de Algeciras que cuenta con un grupo de 
formaciones terciarias, que son las que constituyen la llamada Unidad de Algeciras. Estos 
materiales terciarios son zonas de debilidad cortical, el problema que presentan es que en 
ellos se encajan numerosos ríos y arroyos (paleo – valles) y al final suele producir la presencia 
de importantes materiales limo – arcillosos de consistencia blanda. Una de las características 
principales para que esto se produzca es que sobre el grupo de formaciones terciarias se crean 
unas cuaternarias de espesores superiores a los 5 metros.  

En este caso, a través de las campañas geofísicas realizadas, se han detectado paleocauces  
con dirección Este Oeste que definen la alineación de una falla, entre las formaciones terciarias 
del Exterior de la Isla Verde y en la Prolongación de la Punta de San García. Además en los 
bordes Nortes y Sur de la meseta también se encuentra constituido por sendos paleocauces 
que han sido rellenados por materiales cuaternarios. 
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2.1 PARÁMETROS DE DISEÑO 

Debido a la heterogeneidad de los materiales y la alternancia de los mismos se ha optado por 
establecer parámetros representativos del conjunto de la formación. 

Arenas  

Mediante la información a través de ensayos por golpeo que se confirman con otros de 
resistencia por punta en piezoconos se proponen parámetros de: 

 Arenas 

Densidad seca        γd  = 18,0 KN/m3   
Densidad saturada       γsat  = 21 KN/m3 

Ángulo de rozamiento interno (°)    φ´= 33.0° 
Módulo de deformación E= 15.000 KN/m2 

 

Tabla 2.1: Parámetros de diseño de las arcillas 
Fuente: Elaboración propia, datos Autoridad Portuaria 

Limos arcillosos  

Son capas que se presentan generalmente con intercalación de capas arenosas de espesor 
variable. Se toman muestras mediante sondeos y se contrastan con los resultados de los 
piezoconos.  

 Limos Arcillosos 

Densidad seca         γd  = 13,0 KN/m3 

Densidad saturada       γsat  = 18,0 KN/m3 

Índice de plasticidad       IP  = 15,5   
Permeabilidad      Kv  = 0,002 m/día 
Módulo de deformación E = 2.000 KN/m2 

Cohesión c´= 10 KN/m2 

Ángulo de rozamiento interno (º) φ´= 20.0° 
 

Tabla 2.2: Parámetros de diseño de los limos arcillosos 
Fuente: Elaboración propia, datos Autoridad Portuaria 

 Terciario  

Se adoptarán como valores representativos de este material en el caso de estar alterado, ser 
superior o inferior de: 

 Terciario Alterado Terciario Superior Terciario Inferior 

Densidad seca         γd  = 21,0 KN/m3 γd  = 22,0 KN/m3 γd  = 23,0 KN/m3 
Densidad saturada       γsat  = 22,0 KN/m3 γsat  = 22,5 KN/m3 γsat  = 23,3 KN/m3 
Resistencia a compresión simple      qu  = 60KN/m2 qu= 400 KN/m2 qu= 600 KN/m2 

Módulo de deformación E = 30.000 KN/m2 E = 70.000 KN/m2 E = 150.000 KN/m2 
Cohesión c´= 10 KN/m2 c´= 20 KN/m2 c´= 30 KN/m2 
Ángulo de rozamiento interno  φ´= 23.0° φ´= 27.0° φ´= 30,0°  

 

Tabla 2.3: Parámetros de diseño del terciario 
Fuente: Elaboración propia, datos Autoridad Portuaria 
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CAP III. CARÁCTER DE LA OBRA 

 
La obra objeto de estudio será clasificada con un Índice de Repercusión Económica: 

𝑰𝑹𝑬 = 𝒓𝟐 

Y con un Índice de Repercusión Social y Ambiental: 

𝑰𝑺𝑨 = 𝑺𝟐 

Dichos índices dan lugar a un período de retorno de cálculo de: 

𝑻𝒓 = 𝟐𝟑𝟖 𝒂ñ𝒐𝒔 

 

Para la obtención de dichos índices y el período de retorno de cálculo de la obra, se ha acudido 
a la serie ROM: 

ROM 
PERÍODO DE RETORNO 

(años) 

OPERATIVIDAD ANUAL 

PORCENTUAL (%) TEMPORAL (h/año) 

3.1-99 - - 500 
0.2-90 y 0.0-01 238 95 30 

2.0-11 238 85 240 
 

Tabla 3.1: Tabla resumen de Periodos de retorno y Operatividades anuales 
Fuente: Elaboración propia, datos de la ROM 

La justificación del carácter de la obra, así como la determinación de los criterios de 
operatividad a aplicar en la misma se encuentran desarrollados completamente en el 
respectivo documento de “Comportamiento hidráulico de cámaras de amortiguación”. 

 

CAP IV. CLIMA MARÍTIMO LOCAL 

 
En el presente apartado se realiza una recopilación de las variables climáticas que afectarán a 
la obra durante la ejecución de la misma, así como a lo largo de su vida útil. Obteniéndose la 
información y contrastándose con diferentes estudios para la caracterización de la agitación y 
el clima marítimo. Donde podemos destacar aquellos realizados por la CEP y C durante los 
años 2001, 2002 y 2004 sobre el clima, la agitación, la influencia del cambio de disposición del 
dique, ensayos de modelos físicos, etc.  

 
4.1 VIENTO 

Según la ROM 04.95, que contiene la información del viento en Tarifa, extraída de una estación 
de medida con un periodo de registro de 15 años. Se puede observar que en la gran mayoría 
de los días a lo largo de todo el año soplan vientos fuertes, tanto del Este como del Oeste. 
Aproximadamente en el 75% de los días soplan estos vientos transversales, que pueden 
alcanzar los 12m/s. 
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Como aspecto general, el viento con excedencia del 1% es de 11,57m/s.  

 

Imagen 4.1: Rosa de oleaje de la estación REMPOR4390 
Fuente: Catálogo estación REMPOR4.390 

Calculamos por tanto las distintas velocidades de acuerdo con los diferentes estados 
operacionales de la obra, estas velocidades de viento estimadas han sido calculadas teniendo 
en cuenta una altura de medida de 10m y ráfagas de 10 min de duración, tal cual marca la 
ROM 0.4 - 95: 
 

4.1.1 Viento en condiciones de trabajo operativas (CT1) 

Carga y descarga con buque atracado: 𝑣 = 22.0 𝑚/𝑠 = 79.2 𝑘𝑚/ℎ 

 
4.1.2 Viento en condiciones de trabajo extremas (CT2) 

Tomando un tiempo de retorno de 𝑇𝑟 =  50 𝑎ñ𝑜𝑠 se establecen unas velocidades  de 𝑣 =
37,34 𝑚/𝑠 = 134,42𝑘𝑚/ℎ 

 
4.1.3 Viento en condiciones de trabajo excepcionales (CT3) 

Tomando un tiempo de retorno de 𝑇𝑟 =  500 𝑎ñ𝑜𝑠 se establecen unas velocidades de 𝑣 =
41.93𝑚/𝑠 = 150.97 𝑘𝑚/ℎ 

 
4.2 OLEAJE 

La situación del puerto hace que reciba oleajes pertenecientes principalmente de las 
direcciones SSE y SE, se analizan estos oleajes frente a dos situaciones cuando el dique se 
encuentra en construcción donde tomaremos un periodo de retorno de 25 años y cuando el 
dique se encuentra en servicio donde el periodo de retorno tomado es de entorno a 475 años. 
La obtención de todos estos datos se han realizado con dos métodos de medida mediante 
datos visuales y datos instrumentales, adoptándose la más conservadora, es decir, en el caso 
de la estima central serán los datos instrumentales y en el caso de la banda de confianza del 
90% un promedio de ambas.  
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x Dique en periodo de construcción:  
 

 
Tabla 4.1: Oleaje en dique en construcción 

Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

x Dique en servicio: 
 

 

Tabla 4.2: Oleaje en dique en servicio 
Fuente: Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

 
4.3 NIVEL DEL MAR 

 
Teniendo en cuenta la sobreelevación de la marea astronómica y la meteorológica, los niveles 
del mar de las aguas exteriores con respecto al cero del Puerto de Isla Verde en el Puerto de la 
Bahía de Algeciras han sido determinados empleando la información de las bases de datos 
históricas de Puertos del Estado, siguiendo los criterios de cálculo recogidos en la Rom 2.0 – 11 
y son los siguientes: 

4.3.1 Nivel del mar en condiciones de trabajo operativas (CT1) 

Carga y descarga con buque atracado:  

x Valor superior: +0,23m 
x Valor inferior: -0,25m 

 
4.3.2 Nivel del mar en condiciones de trabajo extremas (CT2) 

Con un tiempo de retorno de 𝑇𝑟 50 𝑎ñ𝑜𝑠 

x Valor superior: + 0,79 m 
x Valor inferior: - 0,76 m 
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4.3.3 Nivel del mar en condiciones de trabajo excepcionales (CT3,1) 

Con un tiempo de retorno de 𝑇𝑟 500 𝑎ñ𝑜𝑠 

x Valor superior: + 0,79 m 
x Valor inferior: - 0,76 m 

 

4.3.4 Nivel del mar en condiciones de trabajo excepcionales por presencia de acción 
sísmica (CT 3,32) 
 

x Valor superior: + 0,23 m 
x Valor inferior: - 0,25 m 

 

4.4 BUQUES TIPO 

La zona del Puerto donde se estudia la implementación de los cajones con cámaras de 
amortiguación tiene un calado de unos 23.00 m, el buque tipo máximo asociado a tal 
profundidad es el denominado como Hanjin Santos. Suelen ser buques portacontenedores 
cuyo tamaño ronda los 3.500 TEUs con tamaños de alrededor de 223 x 32m. El calado de 
operación a plena carga es de 12 metros mientras que las Toneladas por Peso Muerto (TPM) 
rondan las 44.000t.  

 

Imagen 4.2: Buque tipo Hanjin Santos 
Fuentes: Vessel Tracker 
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CAP V. CARGAS PERMANENTES 

 

Se considerarán los pesos específicos de los materiales para el cálculo de cargas permanentes 
recogidos en el epígrafe de MATERIALES. Las cargas permanentes irán asociadas a: 
 

x Hormigones 
x Agua del mar 
x Rellenos portuarios 

 

Los empujes del terreno se calculan mediante el Modelo de Coulomb, considerando sólo el 
efecto de los empujes activos de las tierras. 

 

CAP VI. MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS 

 

Los materiales principales a considerar son los siguientes: 

x Hormigones:  
Armado: ρ = 2,50 t/m3  
En masa: ρ = 2,30 t/m3  

 
x Agua de mar:  

ρ = 1,030 t/m3 (mar Mediterráneo)  
 

x Rellenos:  
 

Escollera en banqueta de cimentación:  
ᵞd = 1,80 t/m3  
ᵞsat = 2,10 t/m3  
φ = 42o 

 

Todo uno en trasdós de cajones (para el cálculo como dique trasdosado):  
ᵞd = 1,80 t/m3  
ᵞsat = 2,10 t/m3  
φ = 35o 

 

En relleno de celdas:  
ᵞd = 1,80 t/m3  
ᵞsat = 2,10 t/m3  
φ = 30o 
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 CAP VII. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 
 

Programa ROM 
 

De las series de Recomendaciones para Obras Marítimas, serán de aplicación para el desarrollo 
del presente Proyecto las siguientes: 

 
x ROM 0.0 - 01. “Procedimiento general con bases de cálculo para el proyecto en las 

obras portuarias y/o marítimas”. 
x ROM 0.2 – 90. “Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias” 
x ROM 0.3 – 91. “Oleaje y atlas de clima marítimo en el litoral español” 
x ROM 0.4 – 95. “Acciones climáticas II: Viento” 
x ROM 0.5 – 05. “Recomendación geotécnica para las obras marítimas y/o portuarias” 
x ROM 1.0 – 09. “Diseño y ejecución de las obras de abrigo” 
x ROM 2.0 – 11. “Proyecto y ejecución de las obras de atraque y amarre” 
x ROM 3.1 – 99. “Configuración marítima del puerto: canal de acceso y área de 

flotación” 

Otra Normativa de aplicación 

x Instrucción del Hormigón Estructural, EHE – 08. 
x Norma Sismorresistente Española, NCSE – 02 
x Shore Protection Manual, SPM (1984). Coastal Engineering Research Center (CERC) 
x Coastal Engineering Manual, CEM (2006) 
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 CAP I. RAZONAMIENTO ENERGÉTICO DEL PROBLEMA 

El mar, como cualquier otro fenómeno ondulatorio, el oleaje posee gran energía. Este, al 
toparse con un sistema físico, obras portuarias en este caso, responderá de manera distinta en 
función a la variables del entorno físico incidentes, tales como: 

x Tamaño del obstáculo 
 

x Forma del obstáculo 
 

x Material del obstáculo 
 

x Disposición del obstáculo 
 

x Permeabilidad del obstáculo 
 

En definitiva, la energía puede absorberse, reflejarse o transmitirse, como afirma la ecuación 
básica de la conservación de energía que se muestra a continuación: 
 

𝑬𝒊 = 𝑬𝒂 + 𝑬𝒕 + 𝑬𝒓 

 

Donde,  

Ei representa la energía total incidente 

Ea representa la parte de energía absorbida por la estructura 

Et representa la parte de energía transmitida por la estructura 

Er representa la parte de energía reflejada por la estructura 

Adimensionalizando dicha expresión, conseguiremos un trato más sencillo y eficaz de la 
misma. 

𝟏 =
𝑬𝒂
𝑬𝒊

+
𝑬𝒕
𝑬𝒊

+
𝑬𝒓
𝑬𝒊

 

 

Como además es sabido según Teoría de Ondas que la altura de ola es función de la energía 
del oleaje según la expresión 

𝑯 = 𝑲 · √𝑬 

 

(siendo K una constante) 

Podría expresarse el trinomio adimensional en función de las alturas de ola, del siguiente 
modo: 

𝟏 = (
𝑯𝒂
𝑯𝒊

)
𝟐

+ (
𝑯𝒕
𝑯𝒊

)
𝟐

+ (
𝑯𝒓
𝑯𝒊

)
𝟐
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Pero como no resulta correcto hablar, por ejemplo, de “altura de ola absorbida”, es mucho 
más práctico recurrir a una expresión que represente las 3 componentes en forma de 
coeficientes, como la siguiente: 

𝟏 = 𝒌𝒂
𝟐 + 𝒌𝒕

𝟐 + 𝒌𝒓
𝟐

 

 

En el trinomio energético descrito, 
 

Ka representa la fracción de absorción de energía por parte de la estructura 

Kt representa la fracción de transmisión de energía por parte de la estructura 

Kr representa la fracción de reflexión de energía por parte de la estructura 
 

 

Así, en el caso de una obra de dique vertical (DV) predominarán la componente de reflexión 
del trinomio energético anterior, siendo esta la motivación principal del estudio presente. La 
absorción y la transmisión pueden ser consideradas prácticamente nulas, ya que la porosidad 
del hormigón y los rebases en una franja tan resguardada del Mediterráneo son factores que 
rondarán lo insignificante a corto, medio y largo plazo. 

En la siguiente tabla, se resume el comportamiento energético de las 3 tipologías constructivas 
anteriores: 

TIPOLOGÍA 

COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO 
MANIOBRABILIDAD 

Y ATRAQUE 
ABSORCIÓN TRANSMISIÓN REFLEXIÓN 

Dique en talud Elevada Moderada Nula Mala 

Dique vertical Baja Nula Elevada Muy buena 

Dique de 

pilotes 
Moderada Moderada Baja Buena 

Tabla 1.1: Comportamiento energético de las tipologías 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla anterior, sería conveniente emplear en obras interiores del Puerto, 
una tipología que energéticamente se comportase con gran absorción y muy baja reflexión, 
como es el caso de una obra de tipo dique en talud. Además, en cuanto a condiciones de 
maniobrabilidad y atraque de los buques, sería conveniente que fuese fácil aproximar éstos a 
las obras de amarre, a las grúas… sin comprometer el calado máximo permitido de atraque, 
como es el caso de las obras de tipo dique vertical. 

El problema reside en que las obras que resultan idóneas según su comportamiento 
estructural, no funcionan bien de cara a la maniobrabilidad del buque. Y, por otra parte, las 
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obras que resultan adecuadas para la maniobrabilidad, no reúnen las características de 
comportamiento hidráulico que se buscan. 

Por tanto, hay que buscar una solución que aúne las bondades de las obras en talud en cuanto 
a comportamiento energético en obras interiores, como las bondades de maniobrabilidad y 
mínima reducción de calado de las obras de tipo dique vertical. En lo sucesivo, se va a justificar 
que la mejor solución en estos casos es acudir a una obra de cajones con cámaras de 
amortiguación, que reducen la agitación interior de las dársenas por eliminar la componente 
de reflexión de la ola incidente, sin comprometer la maniobrabilidad de los buques. 
 

El mapa paramétrico de McConnell (PROVERBS), define 4 monomios adimensionales: 

x Banqueta relativa: 

𝒉𝒃
∗ =

𝒉𝒃
𝒉𝒔

  
 

x Altura de ola significante relativa: 

𝑯𝒔
∗ =

𝑯𝒔𝑻𝒓

𝒉𝒔
 

 

x Banqueta equivalente: 

𝑩∗ =
𝑩
𝑳  

 

x Fuerza relativa: 

𝑭∗ =
𝑭

𝝆𝒈𝑯𝒃
𝟐 

En el siguiente croquis se puede comprender el significado físico de cada una de las variables 
que entran en juego en los monomios adimensionales descritos anteriormente: 

 

Imagen 1.1: Esquema de las variables de los monomios del mapa paramétrico de McConnell 

Del Documento I. Bases de partida y criterios de diseño se ha esbozado un primer tanteo de la 
solución a ofrecer en el caso del dique del Puerto de Algeciras. Los datos relevantes en este 
punto de dicho tanteo son los siguientes: 
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x Calado en el emplazamiento: ∿ 20,00 m  
 

x Altura de cimentación (banqueta +  enrase): ∿ 20,00 m  
 

x Altura de ola significante (direccional) a pie de dique: 3,4 m (Tr=50 años) y 4,5 m 
(Tr=500 años), ambas con dirección Levante 

 
 
 
 

Por tanto, se tendrá una banqueta relativa de: 

𝒉𝒃
∗ =

𝟐𝟎
𝟒𝟎 = 𝟎, 𝟓𝟎 (> 𝟎, 𝟑𝟎) → 𝑫𝑰𝑸𝑼𝑬 𝑽𝑬𝑹𝑻𝑰𝑪𝑨𝑳 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑼𝑬𝑺𝑻𝑶 

 

Y una altura de ola significante relativa de: 

𝑯𝒔
∗ =

𝟑, 𝟒∿𝟒, 𝟓𝟎
𝟒𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟓∿𝟎, 𝟏𝟏𝟐𝟓 (< 𝟎, 𝟑𝟓) → 𝑷𝑬𝑸𝑼𝑬Ñ𝑨𝑺 𝑶𝑳𝑨𝑺 

 

La consideración de dique vertical y pequeñas olas se ha obtenido del diagrama del PROVERBS, 
el cual puede observarse en la fig. 6: 

 

Imagen 1.2. Mapa paramétrico de McConnel  
Fuente: PROVERBS (Probabilistic Design Tools for Vertical Breakwaters, 1.998 – 2.003). 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el comportamiento de las fuerzas actuantes sigue una 
ley cuasiestacionaria, lo cual será decisivo para determinar la tipología estructural a emplear 
para dar solución en este caso particular. Se puede resolver, por tanto, el problema de dos 
formas: 
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x Mediante una obra de tipo compuesto (combinación de dique vertical con talud de 
escollera en el lado expuesto al oleaje) 

 

x Mediante una obra de tipo cajón con cámaras de amortiguación 
 

La mejor solución en el caso objeto del presente estudio es la instalación de cajones con 
cámaras de amortiguación, que presentan las siguientes ventajas: 
 

x Funcionamiento energético ideal: absorción de energía elevada, transmisión nula y 
reflexión entre límites razonables.  

 

x Comportamiento hidráulico idóneo: al estar comunicadas las cámaras de 
amortiguación unas con otras, gran efectividad en la absorción de choques confinados 
de oleaje. 

 

x Excelente maniobrabilidad en la bocana del Puerto, al reducir la altura de ola reflejada 
hacia la zona más interior de la Bahía de Algeciras. 

 

x Aumento de operatividad: al reducir la altura de ola interior, permiten que la altura de 
ola dentro del puerto sea menor que la compatible con la operación del buque tipo 
más horas/días al año, es decir, mayor operatividad, ya no sólo del propio dique 
exento, sino del resto de dársenas y muelles. 

 

CAP II. CRITERIOS DE OPERATIVIDAD 
 

 

En este epígrafe, se van a estudiar los criterios y condiciones a cumplir para garantizar la 
operatividad de diseño en fase de explotación. Para ello, se va a acudir a la serie de 
Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM) de Puertos del Estado. 

 
2.1 ROM 3.1-99 

 

La Recomendación ROM 3.1-99 se refiere al “Proyecto de la configuración marítima de los 
puertos, canales de acceso y áreas de flotación”. 

Para considerar la operatividad de la obra objeto de estudio se acude a la Tabla 8.1 de la citada 
ROM (Condiciones límites de operación de buques en muelles y pantalanes), y teniendo en 
cuenta que el buque tipo para la obra objeto de estudio es granelero (CAPESIZE 140.000 y 
GRANEL LÍQUIDO PILTENE 50.000, ver documento de Bases de Partida y Criterios de Diseño), 
las condiciones de operatividad extraídas de dicha tabla son las siguientes: 
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MANIOBRA 

ACCIONES A PIE DE DIQUE 

Sentido con 

respecto al 

muelle 

Velocidad 

absoluta del 

viento 

V10. 1 min (m/s) 

 

Velocidad 

absoluta de la 

corriente 

Vc. 1 min (m/s) 

Altura de ola 

HS (m) 

Atraque 

Longitudinal 17,0 1,0 2,0 

Transversal 10,0 0,1 1,5 

Paralización 

carga 

Longitudinal 22,0 1,5 1,5 

Transversal 22,0 0,7 1,0 

Paralización 

descarga 

Longitudinal 22,0 1,5 1,0 

Transversal 22,0 0,7 0,8 

Permanencia en 

muelle 

Longitudinal 
Limitaciones por las cargas de diseño de las obras de 

atraque 

Transversal 
Limitaciones por las cargas de diseño de las obras de 

atraque 

 
Tabla 2.1: Criterios de operatividad en la maniobrabilidad del buque 

Fuente: Rom 3.1-99 

Se especifican los tiempos medios aceptables de parada de una instalación. A continuación, se 
resume el contenido de dicha Tabla para la aplicación en el Puerto de Algeciras, teniendo en 
cuenta el buque tipo del mismo: 
 

INSTALACIÓN 
Tiempos de inoperatividad, por todos los 

conceptos 

ÁREAS DE TRÁNSITO (accesos, canales, vías 
de navegación, bocana, áreas de 

maniobras…) 

600 horas/año 

60 horas/mes 

ÁREAS DE PERMANENCIA (fondeaderos, 
amarraderos, dársenas, muelles, atraques, 

terminales…) 

500 horas/año 

50 horas/mes 
 

Tabla 2.2. Tiempos medios aceptables de cierre de un área por presentarse condiciones 
climáticas adversas. 
Fuente: Rom 3.1-99 
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2.2 ROM 0.2-90 Y ROM 0.0-01 

 

La Recomendación ROM 0.2-90 se refiere a las “Acciones en el proyecto de obras marítimas y 
portuarias”. A su vez, la Recomendación ROM 0.0-01 se refiere al “Procedimiento general y 
bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias”. 

Según la ROM 0.2-90, se puede obtener dos variables referentes a la obra: 
 

x Vida útil 
 

x Riesgo Máximo Admisible 
 

La Infraestructura es de Carácter General, como se puede observar en la tabla de la fig. 9, y 
como además se trata de una infraestructura de Interés General del estado, queda dentro del 
Nivel 1, por lo que de acuerdo con dicha tabla, se puede afirmar que la Vida Útil Mínima de la 
obra será de: 

𝒏 = 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

 

Tabla 2.3: Vidas Útiles Mínimas asociadas a obras o instalaciones de carácter definitivo 
Fuente: ROM 0.2-90 (página 47, Criterios de Proyecto). 
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Además, la obra se trata de una estructura de tipo Dique Vertical, que presentan Riesgo de 
Destrucción Total en caso de avería. Teniendo en cuenta que la posibilidad de pérdida de vidas 
humanas en caso de fallo es reducida, y que la repercusión económica en caso de inutilización 
de la obra es media, se obtiene, de acuerdo con la tabla de la fig. 10 un Riesgo Máximo 
Admisible de: 

𝑬 = 𝟎, 𝟏𝟓 

 

Tabla 2.4: Tabla de Riesgos Máximos Admisibles 
Fuente: ROM 0.2-90 (página 69, Acciones). 
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Por tanto, aplicando el modelo de Leo Borghamm, se obtiene un período de retorno de cálculo 
según la ROM 0.2-90 de: 

𝑬 = 𝟏 − (𝟏 −
𝟏

𝑻𝒓
)

𝒏
 

𝟎, 𝟏𝟓 = 𝟏 − (𝟏 −
𝟏

𝑻𝒓
)

𝟐𝟓
→  𝑻𝒓 = 𝟏𝟓𝟒 𝒂ñ𝒐𝒔 

 

A continuación, se acude a la ROM 0.0-01. Según dicha Recomendación, se pueden obtener 
dos índices referentes a la obra, que permitirán determinar el carácter general de la misma. 
Estos índices se encuentran en el Capítulo 2 (Criterios Generales en el Proyecto) de dicha ROM, 
y son: 
 

x Índice de Repercusión Económica (IRE) 
 

x Índice de Impacto Social y Ambiental (ISA) 
 

El IRE valora cuantitativamente las repercusiones económicas por reconstrucción de la obra y 
por cese o afección de las actividades económicas directamente relacionadas con ella, 
previsibles, en el caso de producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de la 
misma. 

En la siguiente tabla se resume la clasificación de la obra según el IRE: 

Clasificación de la obra Repercusión económica IRE 

r1 Baja IRE<5 
r2 Media 5<IRE<20 
r3 Alta IRE>20 

 

Tabla 2.5: Clasificación de la Obra según el IRE  
Fuente: ROM 0.0-01. 

 

Teniendo en cuenta que Puertos del Estado ha definido el IRE en función de: 

x Tipo de puerto 
 

x Actividad económica 
 

x Posibilidad de sustitución de la obra 
 

Es habitual en este tipo de obras (dique vertical con cámaras de amortiguación), según las 
reglas de buena práctica, considerar un IRE=r2 

De acuerdo con lo anterior, la vida útil será de 25 años: 
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Clasificación de la obra Vida útil 

r1 15 años 
r2 25 años 
r3 50 años 

 

Tabla 2.6: Establecimiento de la vida útil según la clasificación de la Obra  
Fuente: ROM 0.0-01. 

El ISA estima de manera cualitativa el impacto social y ambiental esperable en el caso de 
producirse la destrucción o la pérdida de operatividad total de la obra marítima, valorando la 
posibilidad y alcance de, (1) pérdida de vidas humanas, (2) daños en el medio ambiente y en el 
patrimonio histórico-artístico y (3) de la alarma social generada, considerando que el fallo se 
produce una vez consolidadas las actividades económicas directamente relacionadas con la 
obra. 

En la siguiente tabla se resume la clasificación de la obra según el ISA: 
 

Clasificación de la obra ISA Probabilidad de fallo 

S1, obras sin repercusión 
social y ambiental 

significativa 
ISA<5 0,20 

S2, obras con repercusión 
social y ambiental baja 

5<ISA<20 0,10 

S3, obras con repercusión 
social y ambiental alta 

20<ISA<30 0,01 

S4, obras con repercusión 
social y ambiental muy alta 

ISA>30 0,0001 

 

Tabla 2.7: Clasificación de la obra y probabilidad de fallo según el ISA asociado a la misma. 
Fuente: ROM 0.0-01. 

El ISA se puede determinar como la suma de tres subíndices (ISA1, ISA2 e ISA3). No obstante, lo 
habitual en este tipo de estructuras, según las reglas de buena práctica, es considerar una 
clasificación de la obra como S2, por tratarse obras que presentan Riesgo de Destrucción Total 
(tipo Dique Vertical). 

Por tanto, la probabilidad de fallo será de 0,10. 

Con una vida útil de 25 años (IRE=r2) y una probabilidad de fallo de 0,10 (ISA=S2), se obtiene un 
período de retorno de cálculo según la ROM 0.0-01 de: 

𝑻𝒓 =
−𝒏

𝐥𝐧 (𝟏 − 𝑷𝒇) =
−𝟐𝟓

𝐥𝐧 (𝟏 − 𝟎, 𝟏) = 𝟐𝟑𝟖 𝒂ñ𝒐𝒔 
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Como puede observarse, el período de retorno según la ROM 0.0-01 (238 años) es 
considerablemente superior al obtenido según la ROM 0.2-90 (154 años). Recuérdese que a la 
hora de determinar las variables de “Vida Útil” y “Riesgo Admisible” en esta última, se 
consideraba la vida útil MÍNIMA, y el riesgo MÁXIMO admisible. Dado que la vida útil coincide 
en ambos cálculos (25 años), si se asumiese un riesgo menor en la ROM 0.2-90 (se ha tomado 
0,15) se obtendría un período de retorno mayor. 

Por tanto, resulta válida la consideración de un período de retorno de 238 años.  

A continuación, se va a caracterizar la obra en fase de explotación según tres índices: 

x Niveles mínimos de operatividad (IREO = Índice de Repercusión Económica Operativo) 
 

x Número medio de paradas (ISAO = Índice de Repercusión Social y Ambiental 
Operativo) 

 

x Duración máxima admisible de una parada 
 

Por analogía con el índice IRE, se considera un IREO = r02, por lo que acudiendo a la fig. 14, se 
observa que la operatividad anual de la obra en fase de servicio debe ser de, al menos, el 95%. 
 

 

Tabla 2.8: Operatividad mínima en fase de servicio.  
Fuente: Extracto de la ROM 0.0-01. 

Por analogía con el índice ISA, se considera un ISAO=S02, por lo que acudiendo a la fig. 15 se 
observa que el número medio de paradas anuales de la obra en fase de servicio debe ser de 5. 

 

Tabla 2.9: Número medio de paradas operativas en fase de servicio.  
Fuente: Extracto de la ROM 0.0-01. 

En fase de servicio, la duración máxima probable de la parada deberá ser de 6 horas, tal y 
como puede observarse: 

 

Tabla 2.10:. Duración máxima probable (en horas) de la parada operativa.  
Fuente: Extracto de la ROM 0.0-01. 
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De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el número máximo de paradas operativas 
(según el ISAO) es de 5 al año, se podrían parar: 
 

𝟓 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔/𝒂ñ𝒐 · 𝟔 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟑𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒂ñ𝒐 

 

2.3 ROM 2.0-11 
 

La Recomendación para Obras Marítimas ROM 2.0-11 trata sobre el “Proyecto y ejecución en 
obras de atraque y amarre”. En concreto, para el desarrollo de este subapartado, se va a 
acudir al Capítulo III de la misma (“Dimensionamiento en planta y alzado, bases de diseño y 
criterios generales de proyecto”). 

Según la ROM 2.0-11 también se pueden definir los índices IRE e ISA. A continuación, se van a 
obtener los mismos, para comprobar la diferencia entre una y otra Recomendación (10 años 
de diferencia). 

A partir de los datos de la tabla siguiente se puede obtener el IRE de la obra de Algeciras 

 

Tabla 2.11: Índice IRE y Vida Útil mínima recomendados para las obras de atraque y amarre en 
función de su uso.  

Fuente: ROM 2.0-11 (Capítulo III, página 140). 

Como puede observarse en la tabla anterior, se mantiene un IRE=r2, con una vida útil de 25 
años, igual que en el caso de la ROM 0.0-01.  
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A continuación, se va a obtener el índice ISA a partir de los datos: 

 

Tabla 2.12: Índice ISA y máximas probabilidades conjuntas de fallo durante la vida útil, 
referentes a ELU y ELS, recomendados para las obras de atraque y amarre en función de su 

uso.  
Fuente: ROM 2.0-11 (Capítulo III, página 141). 

 

De acuerdo con lo anterior, según la ROM 2.0-11 se tiene un índice ISA S2, con una 
Probabilidad de fallo (en ELU) de 0,10 para los 2 buques tipo considerados. Estos datos 
coinciden con los obtenidos a partir de la ROM 0.0-01. 

Por tanto, con una vida útil de 25 años (IRE=r2) y una probabilidad de fallo de 0,10 (ISA=S2), se 
obtiene un período de retorno de cálculo según la ROM 2.0-11 de: 
 

𝑻𝒓 =
−𝒏

𝐥𝐧 (𝟏 − 𝑷𝒇) =
−𝟐𝟓

𝐥𝐧 (𝟏 − 𝟎, 𝟏) = 𝟐𝟑𝟖 𝒂ñ𝒐𝒔 

 

Que coincide con el obtenido en el epígrafe anterior, por lo que se comprueba la bondad de 
los cálculos realizados.  

En cuanto a la operatividad, se obtienen los índices IREO e ISAO según la Recomendación que 
se está empleando, como puede observarse a continuación. 
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Tabla 2.13: Índice IREO y operatividades mínimas durante la vida útil, recomendados para las 
obras de atraque y amarre en función de su uso.  

Fuente: ROM 2.0-11 (Capítulo III, página 141). 

Según la tabla, se obtiene un índice IREO=r01, teniendo en cuenta que se tienen 2 buques tipo. 
Este dato contrasta con el obtenido según la ROM 0.0-01 (r02). 

 

Tabla 2.14: Índice ISAO y máximo número medio anual de paradas operativas, recomendados 
para las obras de atraque y amarre en función de su uso.  

Fuente: ROM 2.0-11 (Capítulo III, página 142). 

Según la tabla, se obtiene un índice ISAO=S01, teniendo en cuenta que se tienen 2 buques tipo. 
Este dato contrasta con el obtenido según la ROM 0.0-01 (S02). 

En fase de servicio, la duración máxima probable de la parada deberá ser de 24 horas, tal y 
como puede observarse: 

 

Tabla 2.15: Duración máxima probable (en horas) de la parada operativa. 
Fuente: ROM 2.0-11 (Capítulo III, página 148). 
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De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el número máximo de paradas operativas 
(según el ISAO) es de 10 al año, se podrían parar: 

 

𝟏𝟎 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔/𝒂ñ𝒐 · 𝟐𝟒 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒑𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟐𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔/𝒂ñ𝒐 

 

Valor que contrasta con las 30 horas obtenidas según la ROM 0.0-01. En el siguiente epígrafe 
se determinará cuál de los valores resulta recomendable aplicar, según el equipo redactor del 
presente documento. 

 

2.4 RESUMEN Y DECISIÓN DE CRITERIOS DE OPERATIVIDAD 
 

Una vez calculados los períodos de retorno y los parámetros de operatividad de la obra objeto 
de estudio mediante las diferentes recomendaciones ROM, en la siguiente tabla se muestran, 
a modo de resumen, los resultados obtenidos: 

ROM 
PERÍODO DE 

RETORNO (años) 

OPERATIVIDAD ANUAL 

PORCENTUAL (%) TEMPORAL (h/año) 

3.1-99 - - 500 
0.2-90 y 0.0-01 238 95 30 

2.0-11 238 85 240 
 

Tabla 2.16: Duración máxima probable (en horas) de la parada operativa.  
Fuente: Extraído de la ROM 2.0-11 (Capítulo III, página 148). 

 

Como puede observarse en la fig. 22, el período de retorno de cálculo coincide aplicando las 
diferentes recomendaciones. Por el contrario, los criterios de operatividad varían al aplicar una 
u otra.  

Por tanto, se va a tomar una operatividad intermedia entre las anteriormente mostradas. De 
acuerdo con esto, se recomienda el empleo de los siguientes parámetros a la hora de abordar 
el diseño y cálculo de las obras objeto de estudio en fase de proyecto: 
 

x Período de retorno: 238 años 
 

x Operatividad anual: 90 % 
 

x Número de horas de parada operativa anual: 144 (6 jornadas completas) 
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CAP III. RAZONAMIENTO TEÓRICO. ORIGEN Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

La idea original de estructura vertical antirreflejante fue propuesta en 1.961 por G.E. Jarlan (“A 
perforated vertical breakwater”, The Dock and Harbour Authority). Tuvo la idea de reducir la 
acción del oleaje sobre estructuras verticales reflejantes mediante la perforación de las 
paredes de estas, consiguiendo amortiguar y disipar la energía incidente. 

Las estructuras marítimas tipo “Jarlan” constan en general de una primera fila de celdas 
huecas con pared perforada, bien sea ranurada o de orificios, y pared posterior impermeable: 

 

Imagen 3.1: Estructura marítima antirreflejante tipo “Jarlan”  
Fuente:(G.E. Jarlan, 1.961). 

La primeras aplicaciones prácticas de esta tipología estructural fueron construidas en la región 
de los Grandes Lagos en Canadá (Comeau Bay, 1.966) y en Japón (Kobe Port y Takamatsu Port, 
1.969-70). 

Se trataba de prototipos que, dado su buen funcionamiento hidráulico, se fueron utilizando 
cada vez más. Con el paso del tiempo, se fueron incluyendo mejoras, como la conexión entre 
cámaras, o incluso la conexión de estas con la atmósfera mediante “respiraderos” que 
atravesaban la superestructura de la obra, consiguiendo así una mayor disipación de energía y 
una mayor ventilación de los choques confinados. 

En 1.973, surge la primera formulación teórica en forma de ábaco a partir de los estudios de 
Sawaragi e Iwata para el cálculo de estructuras con cámaras de amortiguación:  
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Gráfico 3.1: Ábaco de Sawaragi (coeficiente de reflexión en monolitos perforados). 

Como puede observarse en la imagen anterior, el Ábaco de Sawaragi determina el tamaño de 
las cámaras de amortiguación con respecto a la longitud total de la estructura en función del 
coeficiente de reflexión que se desee obtener por la misma. 

Años más tarde, Ijima, Tanaka y Okuzono continuaron con la formulación iniciada por 
Sawaragi, e incluyendo en el mismo un monomio extra: la relación entre apertura de cámara y 
profundidad. 

 

Gráfico 3.2: Ábaco de Ijima (1.976). 

La conclusión más interesante de esta actualización fue que se encontró que la disposición más 
efectiva de absorción de energía sucede cuando la anchura del depósito es alrededor de 
X=0,18 L (siendo L la longitud de onda). Esta relación es algo inferior a la encontrada por el 
japonés Sawaragi (1.973) que era de X=0,25 L (aunque en este caso se trataba de espaldones 
permeables de espesor despreciable). 
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Los resultados experimentales de Tanimoto y Yoshimoto (1.982) muestran la influencia de la 
anchura de la cámara en el coeficiente de reflexión para un dique con una profundidad de la 
cámara igual a la mitad de la exterior, y con una pared perforada con una porosidad del 25%: 
 
 

 
 

Gráfico 3.3: Ábaco experimental de Tanimoto y Yoshimoto (1.982). 

De nuevo se observa que los valores de la anchura de la cámara adimensionalizada con la 
longitud de onda para los que el coeficiente de reflexión es mínimo son del orden del 
0,2 e inferiores. 
 
Por su parte, Matteoti perfeccionó los ábacos anteriores a partir de sus estudios, dándoles el 
siguiente aspecto en forma de nube de puntos: 

 

Gráfico 3.4: Ábacos de Matteoti (1.991). 
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A partir de los ábacos anteriores, puede obtenerse el coeficiente de reflexión de la obra de 
amortiguación a en función del período ondulatorio del oleaje incidente, la relación H/L, y t/L. 

Los franceses diseñaron el cajón ARC para La Marina, en Beirut: 

 

Gráfico 3.5: Cajón ARC (perspectiva). 

 

Gráfico 3.6: Cajón ARC (planta y sección tipo). 

 
En 2.002, el japonés Takahashi desarrolla el documento “Performance evaluation of 
perforated-wall caissons by VOF numerical simulations” para el Coastal Engineering Manual de 
dicho año. 

En esta publicación, se aplica un modelo de tipo VOF (“Volume Of Fluid”) que se basa en la 
aplicación de la técnica del volumen de fluido a la determinación de la superficie libre durante 
la resolución numérica de las ecuaciones de Navier-Stokes. 

El experimento consiste en estudiar la turbulencia generada en el interior de cámras de 
amortiguación para diferentes valores de B/L. el resultado es que la diferencia del nivel de 
agua entre el exterior y el interior de las cámaras es mayor en los casos en que la relación B/L 
es del orden de 0,10, dando como resultado un valor de la componente de reflexión (Kr) en 
torno a 0,20, tal y como se puede observar en el ábaco. 
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Gráfico 3.7: Ábaco I de Takahashi et al (2.003). 

En dicho estudio, se demostró que la profundidad de las cámaras influye considerablemente 
en el comportamiento hidráulico de las mismas, produciéndose la mínima reflexión para una 
relación entre la profundidad de la cámara y la profundidad del lecho de 0,2 (ver fig. 31). 
 

 
 

Gráfico 3.8: Ábaco II de Takahashi et al (2.003). 

 
En España, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) lleva varios 
años siguiendo las líneas de investigación: 

x Ensayos para Obras Interiores (para cualquier tipo de muelle) 
 

x Ensayos para Obras Exteriores (Castellón, p.ej.) 
 

Resulta particularmente interesante el estudio “Ensayos en modelo físico a escala reducida 
para el análisis de soluciones de cajones de baja reflexión en muelles y diques de abrigo” 
realizado por el CEDEX en 2.003. 
 
 
 
 
 



 

 21 

CAP IV. CÁLCULOS PREVIOS 
 
 

Una vez revisada la documentación disponible relativa al diseño de obras portuarias con 
cámaras de amortiguación, en el presente epígrafe se busca realizar un pretanteo de las 
dimensiones de los cajones a emplear en el Puerto de Algeciras, aplicación práctica del 
presente documento. 

En primer lugar, hay que tener presente que la efectividad en el comportamiento 
antirreflejante de las estructuras verticales a emplear depende principalmente de: 

x El período de la ola incidente (T) 
 

x El peralte de la ola incidente (H/L) 
 

x La relación anchura de la obra disipativa/ longitud de la onda incidente (B/L) 
 

x La relación profundidad de la obra disipativa/profundidad del lecho a pie de obra 
(h’/h) 

En particular, pequeñas variaciones del período de la ola incidente provocan grandes 
variaciones en el coeficiente de reflexión que ofrece la estructura como respuesta a la misma. 

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se procede a realizar un pretanteo de las 
dimensiones del cajón antirreflejante. 

 

4.1 PROFUNDIDAD DE LAS CÁMARAS 

 

La acción de diseño es una ola de Hs=4,50 m, con un período ondulatorio medio asociado de 
entre 9 y 10 segundos. Considerando que la eficacia del funcionamiento de las cámaras es muy 
sensible a la variación del período ondulatorio, se va a estudiar un rango de períodos de entre 
5 y 10 s. 

Del modelo ondulatorio de Airy, se obtiene que la longitud de onda en profundidades 
indefinidas en función del período ondulatorio sigue la ley: 

𝑳𝟎 =
𝒈𝑻𝟐

𝟐𝝅  

 

Y la longitud de onda a pie de dique (profundidades reducidas) sigue la ley: 

𝑳 = 𝑳𝟎 · 𝒕𝒉
𝟐𝝅𝒉

𝑳  

 

Sabiendo que el calado a pie de obra es de 20 m, en la siguiente tabla se recoge las longitudes 
de onda (a pie de dique) relativas al rango de períodos ondulatorios considerado: 
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T (s) 8 9 10 11 

L0 (m) 99,92 126,46 156,1 188,9 
L (m) 70,55 86,35 101,75 116,79 

 

Tabla 4.1: Longitudes de onda de diseño. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

NOTA Para la obtención de las longitudes de onda a pie de obra de la fig. 32, se ha considerado 
un calado de 20 m, pues se estima una cimentación de los cajones por medio de banqueta de 
unos 2 m de espesor (a desarrollar en fase de proyecto). 

 De acuerdo con lo anterior, se hace un primer tanteo de la profundidad de las cámaras en 
función de las formulaciones e investigaciones desarrolladas en el epígrafe anterior. Para ello, 
se determina cuál debe ser la profundidad de cámara (para cada período) que hace que el 
coeficiente de reflexión en la obra sea de 0,7. Los resultados pueden observarse en la fig. 33. 

               PERÍODO (s) 
 

FORMULACIÓN 
8 9 10 11 

Sawaragi 6,22 7,36 8,49 9,58 
Ijima 4,50 5,34 6,15 6,95 
ARC 4,97 5,89 6,79 7,67 

Matteoti 2,23 2,64 3,05 3,44 
Takahashi 2,49 2,95 3,39 3,83 

 

Tabla 4.2: Profundidades de cámara óptimas para reducción de la ola reflejada. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede extraerse de la tabla anterior, cada formulación presenta una profundidad 
óptima muy variable de unas a otras. Para la elección de la misma, se van a seguir los 
siguientes criterios: 
 

x Se tomarán como válidos los datos obtenidos a partir de los experimentos de 
Takahashi y Matteoti, por ajustarse más a la realidad (los otros 3 son muy 
conservadores) 

 

x Se considerará que la profundidad óptima será de entre 6,35 y 8,64 metros, según 
criterios de comportamiento hidráulico de las cámaras 

 

x Deberán tenerse en cuenta otros criterios (estructurales, constructivos, funcionales), 
de modo que aunque no se alcance el comportamiento óptimo hidráulico, se pueda 
obtener uno que se aproxime al mismo, mejorando otros criterios a tener en cuenta. 
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4.2 CALADO DE LAS CÁMARAS 

 

La dimensión vertical de las cámaras viene dada por el calado de la solera de cierre que separa 
la parte del cajón lastrada con la parte que ocupa la cámara. Acudiendo al Ábaco II de 
Takahashi et al, se observa que el calado óptimo de la lámina de agua en el interior de las 
cámaras con respecto al calado total de la estructura para conseguir una mínima reflexión del 
oleaje debe ser: 

4.3 CALADO DEL CAJON Y CALADO DE LA CAMARA AL REVES 

𝒅′
𝒅 = 𝟎, 𝟐𝟎 (𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝒆𝒏𝒔𝒂𝒚𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑻𝒂𝒏𝒊𝒎𝒐𝒕𝒐) 

 

𝒅′
𝒅 = 𝟎, 𝟑𝟎 (𝒔𝒆𝒈ú𝒏 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐 𝑽𝑶𝑭) 

 

Y como el calado total considerado del cajón es de 20 metros, el calado óptimo de las cámaras 
será de 4,0 metros según Tanimoto y de 6,0 metros según el modelo VOF. 

Por tanto, tomando un valor promedio de los dos anteriores, se va a considerar una calado de 
las cámaras de 4,50 metros. 

Igual que en el caso de la anchura de las cámaras, se considerarán también criterios 
estructurales, funcionales y constructivos para la determinación del calado final de las citadas 
cámaras. 

 

4.4 ANCHURA DE LAS CÁMARAS 

 

Acudiendo a las recomendaciones para diseño de cajones ARC, se estima que la anchura 
óptima de las cámaras debe ser del entorno de 3,00-3,50 metros, pues las celdas de ese modo 
serían de geometría aproximadamente cuadrada. Se va a tomar una anchura de similar a la del 
diámetro de las celdas, para facilitar el proceso de apertura de las cámaras. 

 

4.5 APERTURA DEL PARAMENTO EXPUESTO AL OLEAJE 

 

A continuación, se pretende determinar la apertura de las cámaras. Se recomienda una 
apertura de las cámaras del entorno de los 0,50 metros. Dichas aperturas, que deberán ser 
cortadas con sierra de widia o diamante en los cajones una vez fondeados éstos, deberán estar 
separadas unas de otras una distancia similar a la apertura, es decir, de unos 0,50 metros. 
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 CAP V. CROQUIS PREVIO 

 

Teniendo en cuenta que, a falta de desarrollar un cálculo de flotación y estabilidad de los 
cajones propuestos para el dique del puerto de Algeciras, se va a proponer una solución en 
forma de cajón paralelepipédico de las siguientes características geométricas: 

x Eslora: 25 metros 
x Manga: 15 metros 
x Puntal: 20 metros 
x Calado: 18 metros 
x Francobordo (sin superestructura): 2 metros 

DIMENSIONES CAJÓN MAGNITUD (m) 

Eslora 25 
Manga 15 
Puntal 20 
Calado 18 

Francobordo 2 
DIMENSIONES CÁMARAS MAGNITUD (m) 

Profundidad total de disipación de la onda 5,00 (promedio entre 6,8 y 2,6) 
Calado 5,00 

Anchura ≅ 3,3 
Apertura paramento expuesto 0,50 

Separación aperturas 0,50 (separación entre celdas) 
 

Tabla 5.1: Características geométricas de la solución propuesta. 

Por último, se muestran a continuación dos croquis acotados de la solución propuesta: 
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Imagen 5.1: Geometría aproximada de la solución propuesta (perfil) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Imagen 5.2: Geometría aproximada de la solución propuesta 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



 

 26 

 

 

Imagen 3.2. Geometría aproximada de la solución propuesta (planta) 
Fuente: Elaboración Propia 
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CAP I. RESUMEN DE LAS BASES DE PARTIDA 

 

1.4 COLUMNA LITOLÓGICA 

 

 En la siguiente tabla se recoge el resumen de la columna litológica existente en el 
emplazamiento de la obra: 
 

 Terciario Alterado Terciario Superior Terciario Inferior 

Densidad seca         γd  = 21,0 KN/m3 γd  = 22,0 KN/m3 γd  = 23,0 KN/m3 
Densidad saturada       γsat  = 22,0 KN/m3 γsat  = 22,5 KN/m3 γsat  = 23,3 KN/m3 
Resistencia a compresión simple      qu  = 60KN/m2 qu= 400 KN/m2 qu= 600 KN/m2 

Módulo de deformación E = 30.000 KN/m2 E = 70.000 KN/m2 E = 150.000 KN/m2 
Cohesión c´= 10 KN/m2 c´= 20 KN/m2 c´= 30 KN/m2 
Ángulo de rozamiento interno  φ´= 23.0° φ´= 27.0° φ´= 30,0°  

 

Tabla 1.1 Parámetros geotécnicos de la obra 
Fuente: Elaboración Propia, datos Autoridad Portuaria 

 

1.5 CARGAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 
 

Las cargas permanentes que afectan a la instalación serán las correspondientes a: 
 

x Hormigones 
x Agua del mar 
x Rellenos portuarios 

 

Por su parte, las cargas variables de uso, operación y mantenimiento son las siguientes: 
 

x Sobrecarga de operación: 3 t/m2 
x Sobrecarga de almacenamiento: 10 t/m2 

 

1.6 BUQUE TIPO 

El buque tipo máximo asociado a la obra, es el denominado como Hanjin Santos. Suelen ser 
buques portacontenedores cuyo tamaño ronda los 3.500 TEUs con tamaños de alrededor de 
223 x 32m. El calado de operación a plena carga es de 12 metros mientras que las Toneladas 
por Peso Muerto (TPM) rondan las 44.000t.  
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 CAP II. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN 

 

Cuando la información, datos o conclusiones del presente estudio sean aplicados en obras o 
proyectos de ingeniería dentro del territorio español, será de aplicación la normativa y 
recomendaciones que se detallan a continuación. En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, 
se aplicará la normativa vigente. 

 

2.1 MARCO LEGAL ESPAÑOL 

 
Será de aplicación toda la normativa referente a las actividades que se desarrollen en relación 
con el presente estudio. En particular, las siguientes: 

x Instrucción del Hormigón Estructural, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de 
Julio, EHE-08. 

x Norma Sismorresistente Española (NCSE-02), año 2.002. 
x Ley 22/1.988, de 28 de Julio, de Costas (modificada por Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de 

Protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de 
Julio, de Costas). 

x Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de Protección y uso sostenible del litoral y de modificación 
de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. 

x Texto Refundido de la Ley de Puertos y de la Marina Mercante, del 5 de Septiembre de 
2.011. 

x Orden FOM/4003/2008, de 22 de Julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas 
Generales de los Procedimientos de Contratación de Puertos del Estado y Autoridades 
Portuarias 

x Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, del 14 de Noviembre de 
2.011 

x Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre de 2.001. 

x Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero. Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
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2.2 PROGRAMA ROM 
 

Serán de aplicación las 7 series de Recomendaciones para Obras Marítimas del ente Puertos 
del Estado (España), así como otros documentos de reconocido prestigio en el diseño y cálculo 
de obras marítimas. En particular, destacan los siguientes: 

 

x Recomendación para Obras Marítimas 0.0, año 2.001: “Procedimiento general con 
bases de cálculo para el proyecto en las obras portuarias y/o marítimas”. ROM 0.0-01. 

x Recomendación para Obras Marítimas 0.2, año 1.990: “Acciones al proyectar obra 
marítima y portuaria”. ROM 0.2-90. 

x Recomendación para Obras Marítimas 0.3, año 1.991: “Oleaje y atlas de clima 
marítimo en el litoral español”. ROM 0.3-91. 

x Recomendación para Obras Marítimas 0.4, año 1.995: “Acciones climáticas II: viento”. 
ROM 0.4-95. 

x Recomendación para Obras Marítimas 0.5, año 2.005: “Recomendación geotécnica 
para las obras marítimas y/o portuarias”. ROM 0.5-05. 

x Recomendación para Obras Marítimas 1.0, año 2.009: “Diseño y ejecución de las obras 
de abrigo”. ROM 1.0-09. 

x Recomendación para Obras Marítimas 2.0, año 2.011: “Proyecto y ejecución de las 
obras de atraque y amarre”. ROM 2.0-11. 

x Recomendación para Obras Marítimas 3.1, año 1.999: “Configuración marítima del 
puerto: canal de acceso y área de flotación”. ROM 3.1-99. 

x Shore Protection Manual, Coastal Engineering Research Center (CERC), año 1.984. SPM 
x Coastal Engineering Manual (CEM), año 2.006 

 

2.3 NORMATIVA INTERNACIONAL 
 

En caso de que el presente estudio sea de aplicación fuera del territorio español, o que las 
acreditaciones y certificaciones internacionales así lo requieran, deberá cumplirse con la 
legislación vigente en la materia en aquéllos países que entren en juego. En particular, las más 
frecuentes en el ámbito marítimo-portuario son las siguientes: 
 

x Normativa alemana (EAU) 
x Normativa noruega (DNV, Det Norske Veritas) 
x Normativa suiza (API) 
x Otros 
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CAP III. FORMA DE LA SOLUCIÓN (Croquis) 

 

En este epígrafe se recoge la solución propuesta para los cajones del dique del Puerto de 
Algeciras. La tipología y geometría de dicha solución viene justificada por los cálculos y el 
razonamiento energético-teórico desarrollado en el documento número 2 del presente estudio 
(“Comportamiento hidráulico de cámaras de amortiguación”). Es decir, hidráulicamente la 
solución está optimizada para el uso que se le pretende dar. Más tarde, habrá que optimizarla 
para que sea apta para construirse, para que pueda ser transportada al emplazamiento de la 
obra, y para que su comportamiento estructural sea perfectamente estable durante todas las 
fases de la obra y su vida útil.  

La geometría definitiva y completamente acotada (en metros) se podrá observar en el 
Documento de Planos del presente estudio. 

 

Imagen 3.1 Geometría aproximada de la solución propuesta (sección en planta) 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 3.2. Geometría aproximada de la solución propuesta (perfil) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 CAP IV. FLOTACIÓN Y ESTABILIDAD NAVAL DE LOS CAJONES 

 

Los cajones propuestos para la construcción del dique del Puerto de Algeciras cumplen 
perfectamente con su cometido: reducir eficazmente la componente de reflexión del oleaje 
incidente sobre los mismos para que la agitación interior en el puerto sea la mínima posible. 
Pero dichos cajones tienen que fabricarse, transportarse, ponerse en obra y resistir 
estructuralmente durante toda la vida útil de la obra. 

De acuerdo con lo anterior, en el presente epígrafe se estudia el comportamiento en flotación 
de los cajones, de modo que puedan ser correctamente transportados al emplazamiento de la 
obra y fondeados en la misma. 
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4.1 RAZONAMIENTO TEÓRICO 

 
Para que el cajón propuesto sea válido, hay que conseguir que no se hunda (flotación) y que no 
vuelque (estabilidad). Para conseguirlo, el planteamiento seguido es el que se narra a 
continuación. 

Las fuerzas actuantes sobre un cajón parcialmente sumergido son su peso W, vertical y hacia 
abajo (concentrado en el centro de gravedad G), y el empuje ascensional B (principio de 
Arquímedes), también vertical, dirigido hacia arriba y concentrado en el centro de carena C. La 
forma de la parte sumergida determina la posición de un punto ficticio “M” llamado 
metacentro, del que depende el criterio de estabilidad naval inicial. 

 
Imagen 4.1. Esquema de fuerzas actuantes sobre un cajón parcialmente sumergido. 

Las condiciones necesarias para el equilibrio naval del cajón son las siguientes: 
 

x W=B ya que de otro modo el cajón tendería a flotar o hundirse. 
x La línea CG debe de ser vertical, pues en caso contrario se crearían un par de fuerzas 

que tenderían a girar al cajón. 
x El par anterior sea adrizante, de manera que lleve al cajón a la posición de equilibrio 

de la que se ha apartado. 
 

En la figura se han representado las fuerzas que actúan sobre el cajón (peso propio del cajón + 
lastres aplicados en G, empuje ascensional en el centro de carena C’ y el efecto “de superficies 
libres o carenas líquidas” creado por el lastre líquido cuando se produce la oscilación del cajón 
materializado en un par de fuerzas “qδ”). 

Para poder aplicar la formulación de cálculo empleada en este epígrafe, hay que suponer 
pequeñas inclinaciones del cajón, lo cual es perfectamente asumible, pues todas las maniobras 
relativas al mismo (construcción, botadura, transporte, fondeo, relleno) tienen unas 
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tolerancias en cuanto a la desviación vertical de los cajones muy exigentes, con lo que se 
cumple sobradamente esta hipótesis de verticalidad. 

Por último, destacar que la condición que garantiza la seguridad frente al vuelco es: 
 

𝐺𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐶𝑀̅̅̅̅̅ − 𝐶𝐺̅̅ ̅̅  

Siendo GM el brazo de estabilidad. Cuanto mayor sea el valor de la misma, mejor estabilidad 
frente al vuelco en flotación tendrá el cajón. En este caso, se va a considerar una altura mínima 
de GM de 0,50 metros. 

 

4.2 CÁLCULO DE FLOTACIÓN 

4.2.1 Definición geométrica del cajón 

x Área exterior: 28,00 𝑥 15,00 =  420,00 𝑚2 
x Área de huecos (celdas): 3,32 ∗ 𝜋

4  𝑥 42 =  359,22 𝑚2 
x Área neta: 420,00 –  359,22 =  60,78 𝑚2 
x Inercia frente a estabilidad lateral (balanceo): (28,00 𝑥 153)/12 =  7.875,00 𝑚4 
x Inercia frente a estabilidad frontal (cabeceo): (15,00 𝑥 283)/12 =  27.440,00 𝑚4 

4.2.2 Magnitudes físicas del cajón 

x Volumen fuste (sin solera): 60,78 𝑥 (24,00 − 1,00)  =  1.397,94 𝑚3 
x Volumen solera: 1,00 𝑥 28,00 𝑥 (15,00 +  0,60) =  436,8 𝑚3 (Como solera se 

propone una zapata de 1,00 metros de espesor con un vuelo total de 0,60 metros en 
la dirección de manga) 

x Volumen total de hormigón: 1.397,94 +  436,8 =  1.834,74 𝑚3 
x Peso del hormigón: 1.834,74 𝑥 2,40 =  4.403,38 𝑡 (Se considera un valor 

conservador del peso específico del hormigón armado de 2,40 t/m3, a pesar de que 
en el resto de Documentos del presente estudio se recomienda considerar 2,50 t/m3) 

x Volumen sumergido del cajón: 4.403,38
1,030 =  4.275,12 𝑚3 (Se considera una densidad 

relativa del agua del Mediterráneo de 1,030) 
x Calado: 4.275,12/420,00 =  10,18 𝑚 

4.2.3 Magnitudes navales 

x Centro de carena: 10,18/2 =  5,09 𝑚 
x Distancia metacéntrica (según Teoría de Euler): 7.875,00/(420,00 𝑥 10,18)  =  1,84 𝑚 
x Metacentro: 5,09 +  1,84 =  6,93 𝑚 

 

A continuación, se obtiene el Centro de Gravedad del cajón, para poder calcular el brazo de 
estabilidad: 
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𝐶𝐷𝐺 =
(1 + 23,50

2 ) · 1397,94 · 2,40 + 0,50 · 436,8 · 2,40
1397,94 · 2,40 + 436,8 · 2,40 = 9,83 𝑚 

 

x Brazo de estabilidad: 6,93 –  9,83 =  −2,90 𝑚 
 

Como el brazo de estabilidad es menor que 0, el cajón no será estable en flotación. Por tanto, 
hay que buscar una solución a este problema, tal y como se verá en el subapartado 4.2.4. 

4.2.4 Redimensionamiento 

Con la solución propuesta, el cajón flota, pero no presenta un comportamiento estable, ya que 
puede volcar por balanceo fácilmente, al ser el brazo de estabilidad menor que 0. Para corregir 
este comportamiento, se puede recurrir a dos alternativas: 
 

x Modificar la geometría de la solución propuesta. Aumentando el peso del cajón y, 
por tanto, su calado, se ganaría estabilidad transversal hasta conseguir que el brazo 
de estabilidad fuese mayor que 0 y, lo que es deseable, mayor que 0,8 m (como se ha 
comentado más arriba) 

x Lastrar el cajón desde su botadura, para aportar peso adicional (sin modificar la 
geometría de dicho cajón) y así aumentar el calado del mismo, aumentando 
considerablemente el brazo de estabilidad 

 

Si se modifica la geometría de la solución propuesta, el cajón será estable en navegación, pero 
ya no presentará un comportamiento hidráulico óptimo. Por tanto, se opta por lastrar las 
celdas del cajón con material de relleno. A continuación se recalcula el cajón frente a 
estabilidad naval: el objetivo es obtener la cota “h” (medida desde la solera) hasta la que se 
debe rellenar el cajón.  
 

x Peso del lastre: 359,22 𝑥 𝒉 𝑥 2,10 =  754,36 𝒉 (𝑡) (Se ha considerado un peso específico 
de 2,10 t/m3 en el relleno, tal y como viene recogido en el Documento 1 (“Bases de Partida 
y Criterios de Diseño”) del presente estudio). 

x Peso total del cajón (con lastre): 3.480,48 +  670,32  𝒉 (𝑡) 
x Volumen sumergido: (4.403,38 +  754,36 𝒉)/1,030 =  4.275,1 +  732,39 𝒉 (𝑚) 
x Calado: (4.275,12 +  732,39 𝒉)/420,00 =  10,17 +  1,74 𝒉 (𝑚) 
x Centro de carena: (10,17 +  1,74 𝒉)/2 =  5,09 +  0,87 𝒉 (𝑚) 
x Distancia metacéntrica: 7.875,00/(420,00 𝑥 (10,17 +  1,74 𝒉)) (𝑚) 
x Metacentro: 5,09 +  0,87 𝒉 +  7.875,00/(420,00 𝑥 (10,17 +  1,74 𝒉)) (𝑚) 

 

A continuación, se vuelve a obtener el Centro de Gravedad del cajón, incluyendo el relleno de 
lastrado, para poder calcular nuevamente el brazo de estabilidad: 
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𝐶𝐷𝐺 =
(1 + 23,50

2 ) · 1397,94 · 2,40 + 0,50 · 436,8 · 2,40 + (1 + 𝒉
2) · 359,22 · 𝒉 · 2,10

1397,94 · 2,40 + 436,8 · 2,40 + 359,22 · 𝒉 · 2,10  

 

Igualando el Metacentro con el CDG, se obtendría la altura del relleno para la cual el cajón se 
mantiene a flote en equilibrio transversal metaestable (situación límite sin vuelco). Pero como 
se pretende que haya un brazo de estabilidad de, al menos, 50 centímetros, la diferencia entre 
el Metacentro y el CDG deberá ser, como mínimo de esos 50 centímetros, para quedar 
claramente del lado de la seguridad: 
 

𝐵𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝐺𝑀 = 𝐶𝑀 − 𝐶𝐷𝐺 = 0,50 𝑚 

 

5,09 + 0,87 · 𝒉 +
7875,00

420,00 · (10,17 + 1,74 · 𝒉) − 

−
(1 + 23,50

2 ) · 1397,94 · 2,40 + 0,50 · 436,8 · 2,40 + (1 + 𝒉
2) · 359,22 · 𝒉 · 2,10

1397,94 · 2,40 + 436,8 · 2,40 + 359,22 · 𝒉 · 2,10 ≥ 0,50 𝑚 

Resolviendo la ecuación anterior, se obtiene una altura mínima del relleno (sobre solera) de: 
 

ℎ𝑚í𝑛 = 1,73 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Se recomienda, por tanto, lastrar los cajones con 1,73 metros de relleno (medido desde 
solera), para cumplir estrictamente el criterio de brazo de estabilidad, sin que los cajones 
tengan un calado excesivo, lo cual facilita la maniobrabilidad de los cajones, y aumenta la 
velocidad de transporte de los mismos, por tener un rozamiento relativamente bajo con el 
agua del mar. 

Por tanto, y para finalizar este subapartado, se recomienda una altura de lastrado de los 
cajones de 1,25 metros. En estas condiciones, las características principales en cuanto a 
flotación de los mismos son las que se pueden observar en la siguiente tabla: 
 

Variable Magnitud (m) 

Eslora 28,00 
Manga 15,00 
Puntal 24,00 

Calado (en flotación) 13,18 
  Francobordo (en flotación) 10,82 

Altura de relleno de celdas en flotación 1,73 
Brazo de estabilidad global 0,50 

Calado (fondeado) 20,00 
Francobordo (fondeado, sin superestructura) 1,50 

 

Tabla 4.1 Características principales de flotación de los cajones 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3 RECUBRIMIENTO DE LOS CAJONES 

 

Para finalizar el epígrafe, se recomienda tapar los cajones en su parte superior para evitar 
caídas y accidentes. A este efecto, el recubrimiento de los cajones se podrá realizar: 

x Mediante red 
x Mediante tapas prefabricadas 

Debido a que la altura de ola de diseño, así como la compatible con el transporte por mar de 
los cajones es mucho menor que el francobordo del cajón en flotación, no es necesario que el 
recubrimiento sea mediante tapas, pues la ola no podrá remontar hasta la coronación del 
cajón en ningún caso. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se podrá determinar que el 
recubrimiento de los cajones se efectúe mediante tapas, si el transporte de los mismos se 
realiza con condiciones climatológicas de lluvia, pues al llenarse las celdas del cajón de agua 
procedente de la lluvia, éste podría aumentar considerablemente su calado, dificultando o 
imposibilitando la navegación y maniobrabilidad del mismo. 

El recubrimiento de los cajones se realizará previamente a la botadura de los mismos en el 
dique flotante. 

 

4.4 ESTABILIDAD Y COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS CAJONES 

 

Una vez comprobado que la solución propuesta tiene un buen comportamiento en flotación, 
deben ser efectuados los cálculos estructurales necesarios para comprobar que dicha solución 
se comporta también correctamente a la hora de ser sometida a cargas durante su vida útil. 

Normalmente se consideran tres Estados Límites Últimos: deslizamiento, vuelco rígido y vuelco 
plástico.  

En la siguiente imagen, se pueden observar las cargas actuantes sobre el cajón durante su vida 
útil. 
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Imagen 4.2: Esquema de cargas actuantes sobre el cajón fondeado. 

Debido a las condiciones de contorno favorables que existen, resultan unos cálculos muy 
predecibles, de manera que a continuación se exponen los motivos por los que no se 
considerará el desarrollo de los mismos: 

x En primer lugar, en la estabilidad frente a deslizamiento se supondrá que no existe 
ninguna sobrecarga sobre los mismos, y que existe un tiro de bolardo de componente 
horizontal. En caso de tratarse de un muelle resultaría un cálculo fundamental, pero al 
tratarse de un dique con mar a trasdós e intradós del mismo, las fuerzas se equilibran, 
y otras que no, como el tiro de bolardo, resultan insignificantes frente a la propia 
acción del mar. 

x Tanto el diseño, realizado de manera correcta, la estructura, que no es excesivamente 
esbelta y un desequilibrio de fuerzas, que brilla por su ausencia, hacen que el vuelco 
rígido no pueda ser concebido en este caso. 

x El factor de seguridad del vuelco plástico siempre resulta ser ligeramente inferior al del 
vuelco rígido, y como, en nuestro caso, este sería muy alto, tampoco debemos 
preocuparnos frente a este tipo de vuelco. 

x Por último, la estructura frente al hundimiento se comporta de manera excelente por 
un principal motivo, las sobrecargas que se van a producir sobre la infraestructura son 
de ínfimo valor en comparación con la magnitud de la misma. 
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 CAP I. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objetivo del presente documento es verificar que la solución propuesta al problema de 
agitación interior en el Dique exterior de Isla Verde del Puerto de Algeciras es factible y, en 
efecto, susceptible de futura implantación en dicho emplazamiento o en cualquier otro que 
requiera de una solución similar. Para ello, se propone un proceso constructivo tentativo, que 
deberá ser adaptado a las particularidades de la obra durante la fase de proyecto. 

  

 CAP II. ANÁLISIS DE CONDICIONANTES 

 

Para el desarrollo del proceso constructivo necesitamos conocer cuales son los condicionantes 
que afectan al mismo. Resumidos en la tabla adjuntada inferior, donde describimos los 
condicionantes relacionados con el análisis geotécnico, la sismicidad, el buque tipo y las cargas 
presentes en el proyecto, ya comentado previamente en el Documento I.  

Condicionante Descripción 

Geotecnia Conjunto de formaciones terciarias y 
cuaternarias con necesidad de dragado 

 

Buque tipo 

 

Hanjin Santos, buque portacontenedores de 
12 metros de calado y unos 3.500 TEUs 

 

Cargas 
Sobrecarga de operación: 3 t/m2 

Sobrecarga de almacenamiento: 10 t/m2 
 

Tabla 2.1: Condicionantes del proyecto 
Fuente: Documento I 

  

CAP III. ESTUDIO INICIAL DE POSIBILIDADES 

 

El estudio inicial comprende el análisis de plazos, disponibilidades, licencias, accesos, 
explanadas,… Todos ellos se deben tener en cuenta con el fin de llevar a cabo la obra portuaria 
objeto de estudio. 

 

3.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

Los trabajos se prevé que tengan una duración máxima de 9 meses. Dicha duración podrá ser 
modificada en fase de proyecto. Se recomienda aprovechar la ventana operacional de los 
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meses en torno al período estival (Mayo-Octubre), con el objetivo de evitar las paradas por 
climatología adversa (Invierno). No obstante, el clima que afecta permite alargar dicha 
ventana, por lo que una demora en los plazos propuestos no debería incurrir en una parada 
por temporal. 

 

3.2 CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 

Será en el Documento VI. Cronograma de Actividades donde se propone el calendario de 
ejecución de las distintas fases y actividades relacionadas con la obra.  

 

3.3 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 
 

El Contratista deberá contar con los equipos necesarios para el desarrollo de las obras 
previamente al comienzo de las mismas. Podrá incluso serle exigido contar con ellos como 
requisito para poder acceder a la licitación. 

 

3.4 LICENCIAS 
 

Las licencias requeridas en este proyecto constructivo serán las que hagan referencia a la 
necesidad de ejecución de obra, siempre solicitadas al órgano competente en cada caso de la 
materia en cuestión, pudiendo encontrarse dentro de cada uno de estos grupos: 

x Licencia de ocupación temporal 
x Licencia de atraque y servicio en puerto (cold ironing) 
x Licencia de estacionamiento de maquinaria y acopio de materiales 
x Licencia de transporte especial por carretera 
x Otras 

 

3.5 ACCESOS 
 

Teniendo en cuenta en este caso tanto los accesos por tierra como los accesos por mar al 
emplazamiento. Hay que añadir que estos accesos van a tener un carácter temporal y tan sólo 
se emplearán en el periodo de ejecución de los trabajos. Dentro de estos accesos se tienen 
que tener en cuenta los de emergencias además aquellos relacionados con las evacuaciones 
rápidas en caso de accidente. 

Puede caber la posibilidad de que alguno de los accesos llegue a ser definitivo por lo tanto, 
llegue a formar parte de las vías de comunicación que conectan con el puerto. 
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Para todo ello, deberán estudiarse todas las expropiaciones (temporales o definitivas), 
servidumbres y áreas restringidas al uso y actividades privadas.  

Actualmente, al Muelle de Isla Verde se accede desde la A-7, E-15 y N-340. 

 
Imagen 3.1: Conexión con dique de Isla Verde por carretera 

Fuente: Google Earth 

 

3.6 INTERFERENCIAS CON LA POBLACIÓN 
 

El núcleo urbano de Algeciras no está previsto que quede bajo afección de las obras. En todo 
caso, los transportes especiales de maquinaria y materiales podrán circular por su entorno. 
Deberá, por tanto, estudiarse si se permite el libre acceso de transportes pesados al caso 
urbano de la localidad y, en caso afirmativo, las restricciones horarias que a él pudieran 
aplicarse. 

 

3.7 EXPLANDAS Y ACOPIOS 
 

Será usado el propio Puerto Algeciras como lugar de acopio de materiales y estacionamiento 
de maquinaria.  

 
Imagen 3.1: Explanada de acopio al muelle de Isla Verde 

Fuente: Google Earth 
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             CAP IV. PLAN DE EJECUCIÓN (Consideraciones en la contratación de la póliza de seguro) 

 

En este apartado se van a considerar los fenómenos cuasiestadísticos que tienen influencia 
directa sobre el período de retorno global de la obra, el considerado durante la construcción, y 
los riesgos asumidos por el contratista. Estos conceptos tendrán repercusión directa sobre el 
seguro contratado, tanto en tipología de éste como en la cuantía a la que asciende la póliza 
asociada. 

 

4.1 RIESGO ASUMIBLE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Acudiendo a la ROM 0.2-90 donde se analiza el riesgo asumible en fase de construcción 
E=0,15, teniendo en cuenta tanto que la ROM no admite fases inferiores a un año y la duración 
prevista para la obra es de 36 meses se tomará como n el valor de 1. Con ello podemos 
obtener el periodo de retorno de la acción de diseño para la fase de construcción: 

𝑬 = 𝟏 − 𝒆
−𝒏
𝑻𝒓  

Es decir, 

𝟎, 𝟏𝟓 = 𝟏 − 𝒆
−𝟏
𝑻𝒓  →  𝑻𝒓 = 𝟔, 𝟏𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 ≈ 𝟕 𝒂ñ𝒐𝒔 

 

La aproximación a la alza realizada desde el periodo de retorno obtenido y el aproximado se 
hace para no  aumentar el riesgo asumible, aun así todo viene ya detallado en el Documento II. 
Comportamiento Hidráulico de las Cámaras de Amortiguación.  

Acudiendo a la boya de Algeciras, se puede obtener la altura de ola significante en régimen 
extremal, asociada a un período de retorno de 7 años (ver gráfico. 4.1). 

Los parámetros del POT (Goda, 1.988) para la Boya de Algeciras son: 

- α = 1,51 
- β = 0,22 
- γ = 1,30 
- λ = 3,50 

Por tanto, la altura de ola significante asociada a un período de retorno de 7 años será de: 

𝐻𝑆70 = 0,22 · (−𝑙𝑛
1

3,50 · 7)
1

1,30
+ 1,51 = 2,05 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 
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Gráfico 4.1.: Régimen extremal del oleaje 
Fuente: Boya del Puerto de Algeciras, Puertos del Estado 

Una vez conocida la altura de ola anterior, se podrá negociar la póliza de seguro, como 
recomendación se debería contratar un seguro de tipo Todo Riesgo de Construcción debido a 
que en la fase de construcción nos podemos encontrar dos situaciones: 
 

x Si la acción que le causa es menor que 2,05 metros, se hará cargo de las consecuencias 
el Contratista. 

x Si la acción que le causa es mayor que 2,05 metros, se hará cargo de las consecuencias 
el Seguro. 
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CAP V. RÉGIMEN MEDIO DE LA ACCIÓN PRINCIPAL (Histograma de frecuencias) 
 

Asociada al emplazamiento de la obra, se tiene una altura de ola significante superada 12 
horas al año (HS12). Es importante tener en cuenta que dicha ola se refiere al régimen medio de 
oleaje (las condiciones de operatividad se calculan eliminando las olas más altas de los 
registros históricos-estadísticos, es decir, eliminando el Régimen Extremal y considerando sólo 
el Régimen MEDIO). 

A continuación, se acude a las series históricas de oleaje en Régimen Medio anual en Puertos 
del Estado. Empleando la información de la Boya del Puerto (serie 2.000-2.006), se puede 
hacer una primera aproximación de la altura de ola HS12 a considerar durante la construcción.  

Entrando con una probabilidad de no excedencia de 0,998 (1-12/8760) se tiene una altura de 
ola significante superada 12 horas al año en régimen medio mayor de 1,20 metros (ver gráfico 
5.1), por lo que se va a calcular dicha altura de ola analíticamente mediante los parámetros de 
Weibull de la serie histórica, ya que la gráfica no se encuentra extrapolada hasta los valores 
necesarios. 

 

Gráfico 5.1: Distribución de Weibull triparamétrica de alturas de ola en Régimen Medio 
Fuente: Boya del Puerto de Algeciras, Puertos del Estado 
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12
8.760 = 𝑒−(

𝐻𝑠12+0,07
0,58 )

1,06

→  𝐻𝑠12 = 3,367 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

La altura de ola anterior se ve superada 12 horas al año. Parte de los equipos de trabajo y 
maquinaria marítimos pueden operar con dicha altura de ola (los terrestres, todos). No 
obstante, algunos de ellos tienen una altura de ola compatible con su operación menor que la 
anterior, por lo que será necesario estudiar la prevalencia estadística de cada altura de ola. 

Durante la fase de proyecto, deberán considerarse no sólo los Regímenes Medios anuales, sino 
también los estacionales (primavera-verano-otoño). Además, se estudiarán datos de más 
boyas y modelos WANA y SIMAR. En este caso de estudio se ha tomado la boya del Puerto de 
Algeciras porque está fondeada a una profundidad (40 m) similar a la de la obra y afectada por 
unas acciones similares a las del Dique exento en cuestión, por lo que no se hace necesaria la 
propagación del oleaje para este estudio previo. 

 

 CAP VI. CRITERIOS DE PARADA INVERNAL 
 

Los criterios de invernada responden a las necesidades de parar las obras durante el período 
invernal. No siempre es necesario parar la obra: 

x 𝑆𝑖 𝐻𝑆12 <  5 𝑚  Æ No es necesario efectuar parada invernal 
x 𝑆𝑖 5 𝑚 <  𝐻𝑆12 <  7 𝑚  Æ Se estudiará efectuar parada invernal 
x 𝑆𝑖 𝐻𝑆12 >  7 𝑚 Æ  Es necesario efectuar parada invernal 

 

Las alturas de ola anteriores se refieren al Régimen Medio, pues son relativas a un ELS (una 
parada invernal es una parada de servicio), no a un ELU. 

En este caso, como ya se ha visto en el subapartado anterior, se tiene una Hs12 de 3,367 metros 
de altura, por lo que no resulta necesario efectuar una parada invernal, al ser dicha altura de 
ola muy inferior a los 5 metros a partir de los cuales comienza a considerarse la parada en 
invierno. 

 

CAP VII. INFLUENCIA DE OTRAS VARIABLES CLIMÁTICAS EN EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN Y FONDEO DE LOS CAJONES 

 

De cara a la construcción y fondeo de cajones portuarios, las condiciones de temperatura y 
salinidad del agua del mar, así como la predicción meteorológica en cuanto a anticiclones y 
borrascas se refiere, son fundamentales. Y es que ha de evitarse la penetración de los cloruros 
en el hormigón de los cajones, pues son muy dañinos para los mismos. Este fenómeno se evita 
consiguiendo que los poros de los paramentos (fuste, solera, paredes celdas…) estén lo más 
cerrados posible. Los poros están más cerrados en las siguientes condiciones: 
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x Temperatura del agua elevada 
x Salinidad del mar reducida 
x Presiones atmosféricas asociadas a anticiclón 

 

Para conocer estas tres variables, se puede acudir de nuevo a las series históricas de Puertos 
del Estado. Al contrario que para las variables climáticas principales (oleaje, viento, mareas, 
corrientes), en este caso no todas las boyas o puntos de observación cuentan con medidores 
de estas variables.  

A continuación se muestran ejemplos de dichas variables. 
 

 

Gráfico 7.1: Valores medios y máximos mensuales de presiones atmosféricas 
Fuente: Boya de Algeciras, Puertos del Estado.  

 

 

Gráfico 7.2: Valores medios, máximos y mínimos mensuales de temperatura del agua 
Fuente: Boya de Algeciras, Puertos del Estado 
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 CAP VIII. DISTANCIAS DE RIESGO (Desfases) 
 

A pesar del largo desarrollo de la estructura y el amplio plazo de construcción, no se 
contemplan desfases entre el avance en planta de la misma y la parte más retrasada, práctica 
muy habitual en obras de gran longitud.  

 

8.1 METEOROLOGÍA 
 

No sólo deberán ser tenidos en cuenta los datos de meteorología procedentes de series 
históricas sometidas a tratamiento estadísticos, sino que en la medida de lo posible deberán 
incorporarse predicciones meteorológicas al proyecto de construcción de la obra. 

A este aspecto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) puede proporcionar (bajo pago) 
dichas informaciones. En particular, interesan las previsiones de modelos numéricos tipo 
HIRLAM (High Resolution Local Area Modelling). De la AEMET se pueden obtener 
gratuitamente los HIRLAM 0,16o y 0,05o, que recogen las siguientes variables: 

x Presión 
x Temperatura 
x Viento 
x Precipitación 

 

8.2 OCEANOGRAFÍA  
 

Al igual que se ha recomendado en el caso de la Meteorología, las variables climáticas 
marítimas consideradas deberán basarse no sólo en series históricas, sino también en 
predicciones de acciones futuras. En particular, se considerarán las siguientes acciones: 

x Oleaje 
x Viento 
x Marea 
x Corrientes 
x Niveles del mar 

 

8.3 VOLUMEN DE MATERIAL EN CANTERA 
 

Deberá ser tenido en cuenta también el material disponible en cantera para la ejecución de las 
obras. Debido a la cantidad reducida de materiales, no se prevé escasez de estos en un área 
razonable alrededor del emplazamiento de la obra. 
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Imagen 8.1: Canteras y yacimientos de materiales cercanos al entorno 
Fuente: Extracto de Mapa de Rocas Industriales del IGME (Hoja 87) 

 

CAP IX. CONSIDERACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES AL PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

 

En este epígrafe se recogen, a modo de resumen, las consideraciones de plazos estimados de 
duración de los trabajos y las recomendaciones que se deben tener presentes antes del 
comienzo de los mismos. 

 

9.1 PLAZOS ESTIMADOS DEL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 

Se analizan en este apartada los duraciones aproximadas y recomendadas para la ejecución de 
los trabajos. Conociéndolas se puede planificar el proceso constructivo, y desarrollar un 
cronograma de actividades de los trabajos a realizar 

 

Actividad Duración aproximada 

Estudios previos 4 semanas 

Movilización de maquinaria y equipos 4 semanas 

Implantación de la obra. Puerto de servicio 6 semanas 

Dragados 8 semanas 

Construcción de banqueta 20 semanas 

Enrase de grava 6 semanas 
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Fabricación de cajones y botadura 1 semanas (cada uno)Æ80 Semanas 

Transporte de cajones 10 x semanaÆ8 semanas 

Posicionamiento sobre banqueta 1 día (cada uno) con una holgura hasta los 3 meses  

Fondeo fase 1 3 días (cada uno) 

Fondeo fase 2 1 día (cada uno) 

Relleno de celdas  3 días (cada uno) 

Hormigonado de la solera de las cámaras 4 x semana (cada una) 

Corte de los tabiques de las cámaras 3 días (cada uno) 

Superestructura 10 x semanaÆ 8 semanas 

Elementos de atraque y amarre 4 semana 

Pavimentación 4 semanas 

Resto de obra 8 semanas 

Restauración ambiental 4 semanas 

Desmovilización de equipos y unidades 4 semanas 

Control de Calidad 36 meses 

Seguridad y Salud 36 meses 

Gestión de RCDs 36 meses 
 

Tabla 9.1: Duración aproximada de las actividades más relevantes de la obra 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 CAP X. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

Las recomendaciones a tener en cuenta, previas al inicio de la obra son las siguientes: 
 

x Realizar estudios previos en fase de proyecto y previamente a la construcción de las 
obras 
 

x Desarrollar memoria constructiva que estructure las actividades a desarrollar en fase 
de construcción 
 

x Prever la ubicación de instalaciones y explanadas 
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x Contar con Puerto de servicio (en este caso, el de Algeciras) que provea de suministros 
y cold ironing 
 

x Ubicar canteras y proveedores de materiales 
 

x Considerar plantas de hormigones existentes en el entorno de las obras y determinar 
si se utilizan o se instala una ex profeso en puerto de servicio. 
 

x Contar con muelle para el dique flotante de construcción de cajones. Dicho muelle es 
probable que quede inutilizable por el tráfico portuario durante el desarrollo de las 
obras. 
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CAP I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Por tratarse de una obra de carácter singular y de complejidad ejecutiva, deberá estudiarse a 
fondo el proceso constructivo y las etapas del mismo previamente al comienzo de los trabajos. 

No obstante, y sin perjuicio sobre lo anterior, el proceso constructivo aproximado que se 
propone en el presente documento puede ser detallado en fase de proyecto con el objetivo de 
realizar la obra de acuerdo a las fases y subfases que aquí se proponen. 

 

 CAP II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO POR FASES 

 

El proceso constructivo propuesto se va a dividir en 14 fases principales, divisibles a su vez en 
subfases o etapas. En particular, destaca la fase relativa a los cajones (fase principal), la cual 
está dividida en varias subfases. 

Una vez firmada el Acta de Comprobación de Replanteo, será el Contratista el responsable de 
las Obras, y comenzará a contar el plazo de ejecución de las mismas. 

 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 
 

Una vez el Contratista adjudicatario de las obras ha firmado el Acta de Comprobación de 
replanteo, es recomendable que realice una serie de estudios previos antes de comenzar los 
trabajos, con el fin de comprobar que las Bases de Partida del proceso constructivo se 
corresponden con la situación real. Entre dichos estudios, destacan los siguientes: 
 

- Topografía y batimetría 
- Geología y geotecnia 
- Canteras y yacimientos 
- Zonas de préstamo y vertederos 
- Localización de un puerto de servicio 
- Estudio de factibilidad del proceso constructivo propuesto por la Administración 

 

Una vez desarrollados estos y otros estudios previos, el Contratista tendrá un mejor 
conocimiento de los trabajos a desarrollar, lo cual supone una mayor probabilidad de éxito y 
rentabilidad en la construcción de las obras. 
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2.2 MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
 

El siguiente paso a llevar a cabo en el cronograma de actividades es la movilización de 
maquinaria y equipos, es decir, trasladar todo lo necesario para desarrollar los trabajos al 
emplazamiento de la obra. En ocasiones, estas operaciones no resultan sencillas, pues hay que 
transportar maquinaria de gran tonelaje por carreteras secundarias, núcleos de población… lo 
cual suele suponer dificultades. Por eso es tan importante tener en cuenta esta fase. 

 
2.3 IMPLANTACIÓN DE LA OBRA. PUERTO DE SERVICIO 

 

En esta fase, deberán constuirse los accesos a la Obra, así como las salidas de emergencia de la 
misma. Dichos accesos y salidas deberán ser contemplados en el Proyecto constructivo. El 
Constratista podrá proponer otros caminos distintos a la Dirección de las Obras. 

Deberán construirse las instalaciones auxiliares para los equipos humanos (oficinas, 
comedores, salas, aseos…). También deberá vallarse el perímetro de la obra y organizar y 
señalizar la explanada de acopios y almacenamientos (Explanada Isla Verde). 

 
2.4 DRAGADOS 

 

A partir de los datos batimétricos del proyecto constructivo, y aquéllas campañas que haya 
decidido realizar el contratista por cuenta propia, se podrán ejecutar las tareas de dragado. 

Cualquier objeto extraído de los trabajos de dragado que no se corresponda a materiales 
marinos (como pecios, ánforas, ruinas…) deberá ser conservado hasta la inspección por la 
Dirección de Obra. 

A efectos prácticos, las labores de dragado se realizarán mediante una draga de cuchara (el 
empleo de cuchara bivalva o de pinzas deberá ser estudiado al ejecutar la obra. A pesar de que 
no se prevé la existencia de los mismos, en caso de encontrar capas más duras en el lecho 
marino, podrá acoplarse un cabezal tipo cutter CSD a la draga. 

 

Imagen 2.1. Dragado de lecho marino arenoso mediante draga de succión o de cuchara. 
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En fase de proyecto deberá considerarse una zona de vertido de los materiales extraídos por 
los dragado. Dicha zona se recomienda que se encuentre dentro de la unidad fisiográfica en 
que se encuentra el Puerto, y a poder ser, fuera de la profundidad de cierre, para evitar 
afecciones a la dinámica litroal. Es importante analizar el nivel de contaminación de los 
sedimentos extraídos por los dragados, para considerar si deben ser eliminados, o pueden 
reutilizarse para regeneración de playas, parques… En todo caso, podrán emplearse para el 
relleno de los cajones fondeados (lastre). 

Las toleracias (en exceso y en defecto) de las labores de dragado son importantes: no serán de 
abono los volúmenes no ejecutados ni las demasías sobre lo recogido en proyecto. Este factor 
deberá considerarse en el PPTP del Proyecto de Construcción. 

 
2.5 CONSTRUCCIÓN DE LA BANQUETA 

 

Una vez realizados los trabajos de dragado, se procederá a ejecutar la cimentación de los 
cajones. Dicha cimentación se realizará en forma de banqueta de 10 m de altura. 

No se prevé una colocación específica de cada pieza de escollera, por lo que la ejecución de la 
banqueta podrá realizarse tanto por colocación como por vertido. A este efecto, se pueden 
emplear gánguiles, gabarras, bandejas, volquetes de vertido terrestre desde cubierta…  A 
pesar de que no es necesario reperfilado de la superficie, pues la regularización de la misma se 
realizará mediante enrase con grava, sí que deberá quedar la superficie superior de la 
banqueta nivelada y con cierta regularidad superficial. 

La banqueta se ejecutará por tongadas (2 ó 3), tal como se disponga en fase de proyecto. 
 

 

Imagen 2.2. Ejecución de la banqueta de escollera en 3 tongadas. 
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2.6 ENRASE DE GRAVA 
 

Una vez ejecutada la banqueta, se enrasará con grava la parte superior de ésta para poder 
apoyar los cajones sobre la misma. El enrase con grava cumple una doble función: 

x Regulariza y nivela la cimentación 
x Permite una transmisión homogénea de tensiones al cimiento, evitando fallos 

puntuales (punzonamiento, vuelco plástico, fisuración…) del cajón 
 

 

Imagen 2.3. Ejecución del enrase de grava mediante tubería tipo fallpipe 

 

2.7 CAJONES FLOTANTES 
 

Una vez preparada la cimentación para recibir a los cajones de hormigón, se colocarán éstos 
sobre ella.  

2.7.1 Fabricación y botadura 
 

Los cajones se fabricarán en cajonero mediante dique flotante. En principio en el Puerto de 
Algeciras se encuentran medios suficientes para llevar a cabo este proceso, al tratarse de uno 
de los puertos más importantes de panorama español y europeo, con unas características 
geográficas y climáticas envidiables. 

No obstante, el problema no sólo es que no haya instalaciones que permitan la fabricación de 
los cajones in situ (con el ahorro de transporte y pago de tasas al Puerto de Algeciras que 
supondría), sino que además el Puerto de Algeciras no cuenta con el calado necesario para la 
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instalación de un cajonero, ni con la superficie suficiente para ubicar todas las instalaciones 
auxiliares sin comprometer el funcionamiento normal del puerto. 

 

Imagen 2.4. Muelle flotante para construcción de cajones (paraguas plegado).  

En la imagen pueden observarse instalaciones auxiliares, como planta de hormigonado, grúas, 
casetas de obra, explanada de acopios, etc. 

Una vez hayan sido construidos los dos cajones, se botarán y se prepararán para el remolque. 
En esta subfase, deberán ser tenidas en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

x Podrá estudiarse la sustitución de las losas por una red, ya que el francobordo es 
grande. 

x Instalación de cables de remolque, cabos quitamiedos y cualquier otro elemento de 
seguridad necesario. 

x Instalación del balizamiento. 
 
2.7.2 Transporte de cajones 

 

Es importante que los cajones no tengan que esperar en el emplazamiento definitivo, pues 
dicha etapa debería realizarse en flotación, ya que no se prevé el prefondeo de los mismos. 
Para ello, la banqueta y el enrase de grava deberán estar terminados antes de que el cajón 
parta de la zona portuaria donde estén almacenados. 

El transporte de cajones se deberá realizar en ventanas de tiempo donde el estado del mar sea 
favorable, evitando resacas, temporales… 

No deberán ocasionarse interferencias con el tráfico marítimo habitual. No obstante, esto es 
poco probable, pues los cajones se transportan cerca de la costa, por lo que las rutas de 
navegación quedarán lejos de su trayectoria. 

Resulta conveniente avisar con antelación a Capitanía Marítima y al Práctico del Puerto de 
Algeciras, para evitar incidencias con el tráfico marítimo entrante y saliente en el mismo. Sería 
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recomendable que dichos mandos ordenasen la reducción de velocidad de los buques en 
aproximación a bocana o salida del puerto, para evitar una posible interferencia con el 
transporte de los cajones cerca del puerto, ya que se podrían producir problemas por el efecto 
estela. A este efecto, podrá decidirse aplicar restricciones a la navegación dentro del puerto, y 
a la entrada y salida del mismo. 

 

Imagen 2.5. Remolque de los cajones a su emplazamiento definitivo. 

 
2.7.3 Posicionamiento sobre la banqueta 

 

Una vez hayan llegado los cajones al emplazamiento podrá procederse a la colocación de los 
mismos (posicionamiento en flotación), para posteriormente fondearlos. 

El posicionamiento de los cajones se realizará una vez se haya comprobado visualmente que 
no se han producido alteraciones (socavaciones, lavado) en el enrase de la banqueta. Una vez 
verificado esto, se comunicará al práctico del puerto comienzo de las labores de fondeo, para 
que éste puedan ordenar la reducción de velocidad de los buques que pasen por el dominio 
del puerto de Algeciras, evitando así afección del fondeo por el efecto estela de la navegación 
de dichos buques. 

2.7.4 Fondeo Fase 1 
 

A continuación, se retirarán las tapas superiores de las celdas y se instalarán los equipos de 
bombeo, comenzando a lastrar las celdas con agua hasta que el cajón apoye sobre la 
banqueta. 

La posición del cajón estará siendo controlada en todo momento mediante sistemas de 
posicionamiento dinámico y remolcadores. Los remolcadores estarán posicionados, y con los 
cables amarrados al cajón, pero sin estar éstos tensos. 
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Se recomienda que la desviación vertical no sea superior al 1%. A este efecto, todas las 
imperfecciones y desviaciones sobre la geometría proyectada, se corregirán con la 
superestructura del cajón. Las desviaciones en la colocación en planta no serán mayores de 10 
centímetros, tanto en el eje de eslora como en el de manga. 

La velocidad de fondeo será de 20 cm/hora. Se realizarán paradas técnicas para comprobar el 
posicionamiento del cajón, verticalidad, inspección de celdas… 

 

Imagen 2.6. Fondeo de los cajones en su emplazamiento definitivo. 

La primera fase de fondeo finalizará cuando la distancia vertical entre el enrase de grava y la 
parte inferior del cajón sea igual a 50 centímetros. 

2.7.5 Fondeo Fase 2 
 

Una vez terminada la primera fase del fondeo, se comprobarán posiciones, desviaciones y 
tolerancias, y se procederá al fondeo definitivo. Para ello, en primer lugar se tensarán los 
cables de amarre de los remolcadores. Una vez hecho esto, se procederá al fondeo definitivo. 
Las variaciones con respecto a la etapa previa de prefondeo son las siguientes: 

- Reducción de la velocidad de fondeo (se pasa de 20 cm/hora a 5 cm/hora) 
- Parada cada 5 cm de fondeo para comprobar posicionamiento y verticalidad 

El proceso termina cuando todo el cajón descansa sobre el enrase de grava y todas las celdas 
del mismo han sido llenadas con agua. El cajón fondeado puede observarse en la fig. 9. 

Una vez ha sido fondeado el cajón, se terminan de llenar con agua uniformemente las celdas 
hasta la coronación del mismo. 

 



 

 8 

 

Imagen 2.7. Cajón fondeado, en fase de llenado completo de las celdas con agua. 

 
2.7.6 Relleno de celdas 

 

Se puede plantear la posibilidad de relleno de las celdas con el propio material extraído del 
dragado del lecho marino. 
 

 

Imagen 2.8. Lastrado del cajón mediante relleno de las celdas con material hidráulico 

 
2.7.7 Hormigonado de la solera de las cámaras 

 

Una vez efectuado el relleno de las celdas, se ejecutará la losa de cierre de las cámaras de 
amortiguación. Dicha losa podrá ejecutarse: 
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x Mediante hormigón sumergido 
x Mediante vaciado de las cámaras y hormigonado en seco 

 

La primera alternativa es más barata y rápida, pero si se encontrase algún defecto en la 
geometría de las celdas o algún problema constructivo, podría ser necesario recurrir a la 
segunda. 

 
2.7.8 Corte de los tabiques de las cámaras 

 

Una vez construida la solera de las cámaras de amortiguación, se procederá al corte de las 
mismas. Para ello, habrá que esperar a que el hormigón haya fraguado y endurecido, por lo 
que es posible que esta fase pueda retrasar la ejecución de los trabajos posteriores. Para tener 
este factor en cuenta, en el Documento número 6 (“Cronograma de Actividades”) se ha 
previsto una duración de los trabajos de corte de las cámaras de 3 semanas para cada cajón. 

Se recomienda el empleo de herramientas de widia y diamante. Puede realizarse mediante 
corte o con perforaciones tangentes. 

 
2.7.9 Superestructura 

 

Una vez terminada la fase de los cajones, se procederá a la construcción de la superestructura 
que corone a éstos. 

La superesctructura constará de: 
 

x Viga cantil 
x Vigas perimetrales 
x Prelosa de hormigón y relleno central 
x Losa de coronación 

 

En primer lugar, deberá ejecutarse una prelosa de hormigón sobre los cajones, para facilitar la 
construcción de los mismos (recuérdese que la parte superior de las celdas no está rellenada, 
sino que contiene agua). Dicha prelosa se ejecutará por medios marinos, pudiendo trabajar los 
operarios sobre el cajón. 

Una vez realizada la prelosa, se ejecutarán las vigas cantil y perimetrales, y el relleno central de 
material seleccionado, todo ello por medios marítimos y operarios sobre el cajón. No merece 
la pena la ejecución de la superestructura por medios terrestres o por prefabricación de los 
elementos de la misma, pues al tratarse de sólo dos cajones, los rendimientos serían muy 
bajos, y los plazos y costes similares a los existentes en ejecución por medios marinos. 

Por último, se llevará a cabo la ejecución de la losa de coronación, sobre la que descansará el 
pavimento y se instalarán los elementos de amarre (bolardos y gancho de tiro rápido). 
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En la siguiente imagen se puede observar el desarrollo de esta etapa constructiva, pudiéndose 
observar las partes de la misma (viga cantil, perimetrales, prelosa sobre celdas, relleno 
seleccionado y losa de coronación): 

 
Imagen 2.9. Ejecución de la superestructura del dique 

 

2.8 ELEMENTOS DE ATRAQUE Y AMARRE 
 

Se dispondrán los elementos de atraque y amarre necesarios según Proyecto. Se recomienda 
la instalación de un gancho de escape rápido, pues al ser una estructura exenta, no es fácil la 
operación de amarre y desamarre, por no poder accederse a ella desde tierra. Mediante la 
instalación del gancho de escape rápido, se elimina la operación de desamarre, pudiendo 
recuperar los cabos directamente desde el buque. 

 

2.9 PAVIMENTACIÓN 
 

A pesar de ser una estructura exenta, se puede optar por la pavimentación de la 
superestructura del dique, pues es posible que en el futuro se conecte con el actual muelle de 
Ribera I, dejando de ser entonces una estructura exenta. No obstante, la ejecución o no de 
esta fase no condiciona el resto de ellas, aunque sí ha sido recogida su ejecución en el 
Cronograma de actividades. 
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2.10 RESTO DE OBRA 
 

En esta fase, se engloban el resto de trabajos que se deban desarrollar en la Obra, pero que 
dado su carácter secundario o auxiliar, no se consideran como fase propiamente dicha. Entre 
ellos, destacan: 

x Reparaciones a pie de obra 
x Labores de limpieza 
x Desmantelamiento de instalaciones existentes 
x Balizamiento y señalización 
x Acondicionamiento y mantenimiento de explanadas de acopios de obra 
x Otros  

 

2.11 DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y UNIDADES 
 

Es necesario prever el desmantelamiento de los equipos y unidades tras la conclusión de los 
trabajos. Para ello, se reservan 2 semanas  del Cronograma de actividades. 

 

2.12 CONTROL DE CALIDAD 
 

El Control de Calidad deberá ser llevado a cabo durante todas las fases de la Obra, a lo largo de 
los 9 meses de duración de la misma. 

 

2.13 SEGURIDAD Y SALUD 
 

Deberán considerarse las actividades necesarias de Seguridad y Salud durante todas las fases 
de la Obra (durante los 9 meses de duración de la misma), de acuerdo con la legislación 
vigente. Vendrá recogido en el Proyecto constructivo y será vinculante. 

 

2.14 GESTIÓN DE RCDS 
 

Deberá considerarse la gestión de RCDs durante todas las fases de la Obra (durante los 9 
meses de duración de la misma), de acuerdo con la legislación vigente. Vendrá recogido en el 
Proyecto constructivo y será vinculante. 
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 CAP III. CONCLUSIONES 

 

Las fases anteriormente expuestas no son vinculantes, y pueden ser susceptibles de cambios y 
modificaciones. 

Es recomendable prestar especial atención al desarrollo de las fases y subfases de la 
fabricación, transporte y fondeo de los cajones, pues son la parte vital de la obra. 

Los plazos de ejecución de las diferentes etapas son estimativos, pero basados en la 
experiencia de obras previas y en las reglas de buena práctica. Dichos plazos se especificarán y 
justificarán en mayor detalle en el Cronograma de actividades de la Obra. Muchos de dichos 
plazos se han determinado considerando las holguras y posibles complicaciones que se 
pudieran derivar de la ejecución de las fases más conflictivas. Es por ello que la ejecución de la 
Obra puede llevarse a cabo perfectamente en el plazo propuesto de 36 meses, sin incurrir en 
demoras. 

No hay que evitar el trabajo en invierno, ya que así demostraron los cálculos de H12, sin 
embargo, sí que seguramente repercuta en el rendimiento del proceso constructivo. Este 
hecho se tiene en cuenta a la hora de programar el trabajo en el Documento VI. 
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 CAP I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Tener una buena planificación de los trabajos a ejecutar en una Obra es fundamental para que 
el desarrollo de la misma se realice con éxito, y se cumplan los objetivos de plazos y costes. 
Para conseguir esto, se desarrolla un Plan de Obra en todos los proyectos constructivos. Dicho 
Plan de Obra viene además exigido por la legislación vigente (TRLCSP 2011), en la cual se 
especifica que los proyectos deberán incluir una programación temporal y económica de las 
actividades a desarrollar durante la ejecución de las Obras. 

Es por esto que en el presente estudio se incluye un Cronograma de Actividades. No incluye 
valoración económica de la obra por fases, pues se trata de un documento de recomendación, 
pero sirve de base para desarrollar el plan de obra en fase de proyecto. 

 

CAP II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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LEYENDA DE LAS ACTIVIDADES  
ORDEN  ACTIVIDAD     

1 Acta de comprobación del replanteo 9 Transporte de cajones 17 Elementos de atraque y amarre 
2 Estudios previos 10 Posicionamiento sobre banqueta 18 Pavimentación 
3 Movilización de maquinaria y equipos 11 Fondeo Fase 1 19 Resto de obra 
4 Implantación de la obra y puerto de servicio 12 Fondeo Fase 2 20 Restauración ambiental 
5 Dragados 13 Relleno de celdas 21 Desmovilización de equipos y unidades 
6 Construcción de banqueta 14 Hormigonado de solera de las cámaras 22 Control de calidad 
7 Enrase de graba 15 Corte de tabiques de las cámaras 23 Seguridad y salud 
8 Fabricación de cajones y botadura 16 Superestructura 24 Gestión de residuos de construcción y demolición 
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 CAP I. OBJETO DEL CONTRATO 

 

El presente contrato versa sobre la ejecución de los cajones antirreflejantes para la aplicación 
en obras de atraque y amarre cuyo código CPV es 45241400-2 (“Trabajos de Construcción de 
diques”). Además, atendiendo a los criterios de clasificación en función del ámbito geográfico 
y técnico, se puede decir que se trata de un contrato nacional (del puerto de Bahía de 
Algeciras) y de obras respectivamente. Por otra parte, el expediente será calificado como 
ordinario en este caso ya que no existe ningún indicio de que deba ser considerado de 
carácter urgente o de emergencia. 

En lo que al procedimiento de adjudicación se refiere, huelga decir que se seguirá el 
procedimiento ordinario conforme a la normativa vigente española.  En este mismo sentido, 
a la hora de adjudicar el proyecto, se tendrán en cuenta los criterios de ponderación en 
función de la oferta técnica además de la económica y, en caso de que el presente contrato 
comprenda varias fases de obra, se tendrá en consideración la oferta técnica más económica 
de cada fase. 

Por otra parte, la obra a la que nos referimos se realizará en un plazo de tres años teniendo 
en cuenta todos los posibles factores que puedan acontecer (tanto climatológicos, como 
burocráticos y operacionales), aceptando del mismo modo cualquier tipo de penalización 
consecuencia del incumplimiento de los plazos de ejecución o de los sobrecostes de la 
misma. Además, como garantía del cumplimiento del contrato se depositará una fianza del 
2% del presupuesto de adjudicación de la obra para responder frente a cualquier problema 
derivado del actual acuerdo. 

Cabe mencionar que el contrato podrá ser cedido a un tercero para la ejecución del total o 
de una parte de las mismas. En caso de cesión, deberá formularse un nuevo contrato entre 
las partes intervinientes una vez ha sido cedida la Obra al nuevo contratista. Por otra parte, la 
subrogación está permitida conforme a ciertas condiciones que se deben determinar como: 
(1) importe máximo a subcontrata y (2) actividades y fases susceptibles de contratación. 

 

CAP II. PROPUESTA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DIQUE EXXENTO 
ISLA VERDE 

 

A continuación, se muestra un modelo resumido de las características propuestas para el 
Contrato de Obra de construcción del dique exterior basado en cajones con cámaras de 
amortiguación y muelle de atraque y amarre.  
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 

 

CONSTRUCCIÓN DE DIQUE EXENTO MEDIANTE CAJONES 
ANTIRREFLEJANTES. 

PUERTO DE BAHÍA DE ALGECIRAS 
 

 

2. CÓDIGO DEL CONTRATO (CPV): 
45241400-2  

“Trabajos de Construcción de Muelles de Diques” 

 

3. TIPO DE CONTRATO: 7 OBRAS  SUMINISTROS  SERVICIOS 

 

4. PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 

PROCEDIMIENTO ABIERTO LEY 31/2007 

En atención a la oferta económicamente más ventajosa1: 
 

 Utilización de un único criterio de adjudicación (precio) 

7 Utilización de varios criterios de adjudicación 
 

 

5. CRITERIO DE PONDERACIÓN DE 
OFERTAS: 

Puntuación Técnica = 60 

(x) 

Puntuación Económica = 40 

(y) 

 

6. CLASE DE EXPEDIENTE: 7 ORDINARIO  URGENTE  DE EMERGENCIA 

 

7. PROYECTO REDACTADO POR: PROYECTO CONSTRUCTIVO NO EXISTENTE. FASE DE 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

8. FECHA DE REDACCIÓN: JUNIO DE 2016 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN (IVA EXCLUIDO): 

9.1. VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO: CIENTO DIEZ MILLONES de Euros (110.000.000,00 €) 

 

1  Los criterios específicos deberán ser detallados en fase de proyecto. 

9.2. CARÁCTER MÁXIMO DE DICHO 

        PRESUPUESTO2: 
         7 SÍ             NO 

9.3. CRÉDITO EXISTENTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE  
MENSUALIDADES: 

EJERCICIO  ANUALIDADES 

Año1  
 

Año2  
 

Año3 

 

30.000.000,00 € 
 

11.000.000,00 € 
 

10.000.000,00 € 
 

10. ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA MEDIANTE CLASIFICACIÓN OFICIAL (MINISTERIO DE 
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS): 

Procede:       7 SÍ         NO 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

A 

F 

Subgrupo 1. Dragados 

Subgrupo 2. Escolleras 

Subgrupo 4. Cajones de 
hormigón armado 

1,2,3,4,5 

 

11. MEDIOS DE ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA: 

1) SOLVENCIA ECONÓMIA Y FINANCIERA3: 

7 Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de 
indemnización por riesgos profesionales. 

 Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los 
empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo 
de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 

7 Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de 
actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles 
en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios, que como mínimo será de 10.000.000,00 Euros/año4. 
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1) SOLVENCIA TÉCNICA5: 
7 Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena 
ejecución para las obras más importantes, con inclusión de importes, fechas y lugares de ejecución y precisará si 
se llevaron normalmente a buen término, siendo el importe total de las obras como mínimo de 10.000.000,00 
Euros/año6. 

 

2 Con carácter general el presupuesto base de licitación tendrá el carácter de máximo, salvo que aquí se indique lo contrario. 
3 Señalar aquellos aspectos de los que se indican a continuación a acreditar por el licitador como criterios de solvencia 
económica y financiera, debiendo establecerse para los seleccionados los requisitos mínimos a acreditar. Si, por una razón 
justificada, el empresario no está en condiciones de presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su 
solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere apropiado por el Órgano de 
Contratación. 
4 La cifra de negocios mínima exigible al licitador seleccionado a efectos de acreditación de este aspecto se podrá modificar en 
fase de proyecto. 
5 Señalar aquellos aspectos de los que se indican a acreditar por el licitador como criterios de solvencia técnica. Para los 
seleccionados deberán establecerse los requisitos mínimos a acreditar por los licitadores. 
6 El importe mínimo de obras ejecutadas por el licitador a efectos de acreditación de este aspecto se podrá modificar en fase de 
proyecto. 

 Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que 
ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, 
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes. 

7 Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del 
responsable o responsables de las obras. 

7 En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá 
aplicar al ejecutar el contrato. 

 Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los 
tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente. 

7 Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las 
obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente. 

 

12. GARANTÍAS: EXIGENCIA IMPORTE 

12.1. GARANTÍA PROVISIONAL: 7 SÍ         NO 
3% Sobre el valor estimado 

(Presupuesto Base de Licitación 

sin IVA) 

12.2. GARANTÍA DEFINITIVA: 7 SÍ         NO 
5% Importe Adjudicación 

sin IVA 

12.3. GARANTÍA 
COMPLEMENTARIA:  SÍ        7 NO  
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13. ADMISIÓN DE VARIANTES:          7 SÍ         NO 

13.1. NÚMERO MÁXIMO DE 
VARIANTES ADMITIDAS7:  

 

14. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD (P.A.C.): 

PROCEDE CATEGORÍA 

7 SÍ         NO  

 

15. GASTOS DEL CONTRATISTA: PROCEDE PORCENTAJE APLICABLE 

15.1. GASTOS POR SERVICIOS 

         TÉCNICOS8: 
 SÍ        7 NO  

 

7 Por tratarse de una obra singular, no se permiten modificaciones sobre lo proyectado. 
8 Se refiere a los gastos correspondientes a estudios, redacción de proyectos, replanteos, vigilancia, dirección de obra, 
liquidaciones, etc. Indicar, únicamente en el caso de exigencia, el porcentaje a aplicar por este concepto en las relaciones 
valoradas. 
 

15.2. GASTOS POR ENSAYOS Y  

         PRUEBAS9: 
7 SÍ         NO  

 

16. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

16.1. PLAZO MÁXIMO DE   

         EJECUCIÓN TOTAL: 
TREINTA Y SEIS (36) MESES 

16.2. INICIO DEL CÓMPUTO DEL  

         PLAZO DE EJECUCIÓN: 

7 ORDINARIO (a contar desde la fecha del Acta de Replanteo) 

 URGENCIA (a contar desde la fecha de adjudicación) 

 ESPECIAL (a determinar en casos de obras singulares) 

16.3. PLAZOS PARCIALES10:  SÍ        7 NO 

16.4. PENALIZACIONES DIARIAS  

         POR DEMORA EN LA    

         EJECUCIÓN DEL CONTRATO11: 

Por cada día natural de demora, 0,05% del Presupuesto de 
Adjudicación de la Obra  
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17. SEGUROS: EXIGENCIA IMPORTE 

17.1. SEGURO TODO RIESGO 
CONSTRUCCIÓN: 7 SÍ         NO Se negociará con Aseguradora 

17.2. SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL12: 7 SÍ         NO Presupuesto total de la Obra 

 

18. CESIÓN DEL CONTRATO:  

18.1. PROHIBICIÓN13:          SÍ        7 NO 

 

19. SUBCONTRATACIÓN:  

19.1. PROCEDE14:         7 SÍ         NO 
 

9 Indicar el porcentaje exigible, en caso de exigencia, solo cuando sea distinto al 1% fijado con carácter general. 
10 No se establecen plazos parciales o metas intermedias, se computará la obra por completo a este efecto. 
11 Salvo que se señale otra fórmula de penalización, se aplicará, por cada día natural de demora, una penalización de 0,05 por 
cada 1.000 euros del precio del contrato. 
12 Salvo que se señale una cantidad distinta, la cobertura mínima asegurada será de 110.000.000 €. (PEM). 
13 Salvo que se disponga lo contrario, se permite con carácter general la cesión del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos al efecto en el Pliego de Condiciones del Contrato y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
del Proyecto una vez redactado. 
 

19.2. PORCENTAJE MÁXIMO DE 
SUBCONTRATACIÓN PERMITIDO14: 40% del Presupuesto de Adjudicación 

 

20. REVISIÓN DE PRECIOS:  

20.1.  PROCEDE             SÍ        7 NO 

20.2. ÍNDICE O FÓRMULA DE 
REVISIÓN DE PRECIOS A 
APLICAR 15: 

Según el Artículo 89 del TRLCSP, modificado por la Ley 2/2015, 
de 30 de Marzo, de desindexación de la economía española, no 
procede la revisión de precios hasta que se hayan cumplido 2 
años desde la formalización del Contrato. No obstante, si por 
cuestiones extraordinarias hubiera que aplicar la revisión de 
precios, la fórmula propuesta es la 361 (Muelles de gravedad). 
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21. PLAZO DE GARANTÍA:  

21.1. PROCEDE            7 SÍ         NO 

21.2. PLAZO MÍNIMO DE GARANTÍA16:             DOCE (12) MESES 
 
14 La subcontratación de los trabajos principales de la obra quedará terminantemente prohibida. Debido a la singularidad de la 
obra objeto de estudio, deberá ser el Contratista adjudicatario de la misma el que realice todas las operaciones principales. Sí 
podrán subcontratarse los trabajos previos, dragados, acondicionamientos, accesos y servicios, pero nunca la construcción, 
flotación o fondeo de cajones. A este efecto, no se determina cuantía máxima a subcontratar, por no estar redactado el 
Proyecto Constructivo. En ninguno de los casos, el importe máximo a subcontratar superará el 40% del Presupuesto de 
Adjudicación de las Obras. 
15De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2.000 de 16 de junio (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas) y restante legislación en vigor se propone la siguiente fórmula de revisión de precios: 
� Fórmula tipo nº 2 (De aplicación al capítulo del Presupuesto 01.01 correspondiente a los precios de la banqueta del 

dique). 
Kt= 0,31  Ht/ Ho + 0,37  Et/ Eo + 0,17 St/ So + 0,15 

� Fórmula tipo nº 12 (De aplicación a los demás precios del Presupuesto) 
Kt= 0,30  Ht / Ho + 0,08  Et / Eo + 0,13 Ct / Co + 0,34  St/ So + 0,15 

16 En defecto de previsión será de un (1) año, salvo que en la propuesta adjudicataria o en las disposiciones legales vigentes 
se 
establezca uno mayor. 
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CAP I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

A la hora de plantear una Obra de cualquier tipo es necesario realizar un estudio económico 
y financiero del impacto que dicha Obra tendrá sobre la situación actual. Si se produce una 
mejora con respecto al escenario actual, será recomendable la ejecución de la Obra pero, si 
por el contrario, la Obra va a conseguir que la situación actual empeore, será mejor no 
llevarla a cabo. 

Estos conceptos anteriores no son tan sencillos, pues el beneficio o el perjuicio que una obra 
pueda ocasionar depende desde el punto de vista desde el que se mire: una misma actuación 
puede causar beneficios para una determinada parte de la sociedad, mientras que puede 
resultar altamente perjudicial para otra parte. 

También es importante considerar la diferencia entre un estudio económico y uno financiero. 
Un análisis financiero se refiere al estudio de la rentabilidad que una Obra o producto puede 
generar para los distintos agentes intervinientes en la misma. En cambio, un análisis 
económico es algo mucho más complejo, pues abarca no sólo el campo de los agentes 
directamente intervinientes, sino que también engloba a la sociedad en general, y a otros 
elementos que pudieran verse beneficiados o perjudicados por la construcción de la nueva 
obra, como puedan ser la naturaleza o el patrimonio histórico-artístico. 

Llegados a este punto, se puede determinar que todas las afecciones que pueda tener la 
Obra económica, social o medioambientalmente se pueden monetarizar, es decir, se pueden 
transformar en unidades económicas equivalentes. Pero hay cosas que no son fáciles de 
monetarizar, como es la afección al patrimonio histórico-artístico, o la afección a vidas 
humanas. 

Es por todo esto que en el presente documento se va a desarrollar un estudio financiero 
simplificado de la Obra, pues un estudio económico, entendiendo como economía todo 
aquello que pudiera ser afectado por la Obra, es algo difícil y subjetivo de determinar. Por 
tanto, aunque en el desarrollo del documento se empleen indistintamente los conceptos 
“económico” y “financiero”, no debe perderse de vista que en todo momento se está 
refiriendo a un análisis de la rentabilidad monetaria de la Obra. 

 

CAP II. JUSTIFICACIÓN DE OBRA Y PROYECCIÓN FUTURA 

 

Algeciras es el primer puerto en España en tráfico de contenedores, habiéndose constituido 
en puerto “hub” del Mediterráneo. En él se transbordan mercancías de buques oceánicos a 
buques “feeder” y viceversa. 

Uno de los factores que han llevado a Algeciras a situarse en esta posición de privilegio es su 
situación estratégica, en el cruce de dos de las principales rutas de navegación mundiales: 
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x La Este-Oeste, que une Estados Unidos con el lejano oriente a través del canal de 
Suez 

x La Norte-Sur, desde el norte de Europa con el Atlántico Sur, Africa y América latina 
 

El importante crecimiento del tráfico, no obstante, está agotando la capacidad del puerto. 
Estudios realizados sobre la base de los rendimientos de las instalaciones indican que la 
capacidad máxima actual es: 

Muelle Capacidad 106 TEUS 

Juan Carlos I 2,8 

Isla Verde 0,7 

TOTAL 3,5 

Tabla 2.1: Capacidad máxima actual 
Fuente: Elaboración propia, Puertos del Estado 

Con las previsiones de tráfico de que se dispone, la capacidad de nuestras instalaciones está 
agotada en el Muelle Juan Carlos I y en pocos años se agotará en las actuales explanadas y 
muelles de Isla Verde. 

Todo lo comentado justifica el desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias objeto del 
presente proyecto. 

La Obra objeto de estudio generará un crecimiento en la operatividad del Puerto de 
Algeciras, así como un aumento en el tamaño de los buques que podrán atracar en él, lo cual 
incidirá positivamente en la economía del Puerto y en la de la Autoridad Portuaria de la Bahía 
de Algeciras. 

De acuerdo con lo anterior, podría parecer que la Obra generará riqueza sin lugar a dudas, y 
en parte esto es cierto, pues todas las inversiones generan riqueza por definición. El 
problema es que las Obras necesitan una inversión inicial para poder ser llevadas a cabo. Si 
dicha inversión inicial se ve amortizada mediante la generación de riqueza de la Obra durante 
su vida útil, dicha Obra será rentable, cosa que no en todos los casos ocurre. Además, la Obra 
requerirá gastos adicionales por mantenimiento y operación durante su vida útil, que 
contrarrestan aún más la posible rentabilidad. 

El dique tendrá las siguientes características: 
 

- Requerirá una inversión inicial para su construcción 
- Demandará una serie de gastos periódicos para su mantenimiento y conservación 
- Producirá unos beneficios a partir de las tasas que abonen los buques por el amarre 

en Puerto y el uso de sus instalaciones 
 

Conocidas las tres variables anteriores, se podrá determinar si la Obra es, o no, rentable. Este 
documento busca conocer, por tanto, dichas variables. 
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 CAP III. DATOS DE PARTIDA 

 

En este epígrafe, se van a determinar los datos económicos de partida de la Obra para poder 
desarrollar el análisis económico de la misma. 

En primer lugar, se van a determinar los costes aproximados de construcción de la Obra:  

UNIDAD DE OBRA COSTE (€) 

DIQUE DE ABRIGO 108.000.000,00 

ELEMENTOS DE AMARRE Y VARIOS 200.000,00 

CONEXIÓN DE SERVICIOS AL MUELLE ESTE 800.000,00 

BALIZAMIENTO 200.000,00 

SEGURIDAD Y SALUD 800.000,00 
 

Tabla 3.1: Coste estimativo de las distintas unidades de Obra 
Fuente: Elaboración Propia 

Se estima que el Presupuesto total de la Obra será de dos millones de euros (2.000.000,00 €), 
ya considerando cierto margen de maniobra. 

 

CAP IV. COSTES 

 

Los ingresos netos que producirá la Obra se definirán como la diferencia entre el beneficio 
obtenido por el desarrollo de las actividades portuarias que ofrece y los costes que dicha 
Obra ha supuesto a lo lardo de su vida útil. 

El término de los costes tiene dos componentes: la inversión inicial y los gastos. 

 
4.1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La inversión inicial es el coste relativo a la construcción e implantación de la Obra. Se va a 
considerar que la inversión inicial es la suma del coste de las Obras y otros costes adicionales 
(estudios previos, redacción del Proyecto, inversiones paralelas…). Como estos costes 
adicionales resulta difícil cuantificarlos, se va a suponer que suponen un 15% del coste total 
de construcción de la Obra. Por tanto, la inversión inicial será de: 

𝐼 = 110.000.000,000 + 5% · 110.000.000,00 = 115.500.000,00 € 
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4.2 GASTOS 
 
 

Los gastos periódicos asociados a la Obra suelen oscilar entre el 1 y el 5 % anual, con 
respecto al Presupuesto de Ejecución de la misma. En este caso, se va a considerar que 
suponen el 1 % anual, pues al tratarse de una Obra de pequeña entidad, y de carácter 
auxiliar, no serán muy elevados. Es decir, los gastos periódicos anuales de la Obra serán: 
 

𝐺 = 1% · 110.000.000,00 = 1.100.000,00 €/𝑎ñ𝑜 

 

Estos gastos repercutirán anualmente durante toda la vida útil de la Obra (25 años, ver 
documento número 2). 

 
CAP V. BENEFICIOS 

 
Los beneficios asociados a la Obra vendrán dados por la explotación de la misma.  

Como se ha comentado anteriormente, dichos beneficios se deben al incremento de 
operatividad y volumen de carga que se producen en el Puerto de Algeciras gracias a la 
actuación del dique exento, así como a los amarres llevados a cabo en el mismo.  

 

5.1 TASAS Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

 

Al encontrarse el Puerto de Algeciras bajo la Autoridad Portuaria de Algeciras, se van a 
emplear las tasas de dicha autoridad portuaria para el cálculo de los beneficios esperables 
por la construcción del dique. 

Las tasas aplicables en el Puerto de Algeciras son las siguientes: 
 

x Tasa por servicios portuarios básicos: práctico del Puerto y amarre en las obras de 
atraque (T0). 

x Tasa por remolque de la embarcación en la entrada y salida del Puerto (T1) 
x Tasa de amarradores (T2) 
x Tasas por cold ironing y servicios complementarios y auxiliares (T3) 

Dichas tarifas presentan un término fijo y uno variable, analizado respecto a cada día natural 
de uso. En concreto, en el Puerto de Algeciras, tienen el siguiente aspecto: 
 

x T0 = (m2 x Cuantías básicas (A+C) x Coeficiente utilización) 
o Cuantías básicas: Autoridad Portuaria (A) = 0,29 + SASEMAR (C) = 0,28 
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x T1= (GT / 100 x Horas x Cuantía básica (B;S) x Coeficiente corrector x Coeficiente 
Utilización x Reducciones x Bonificaciones) 

o Cuantía básica (B;S) (2) = 1,43; Coeficiente Corrector = 0,90 
x T3, no se considera. 

 

Como el buque tipo es un Hanjin Santos 44.000 TPM, las tasas anteriores serán de: 
 

x T0 = 750,00 €/día 
x T1 = 17500,90 €/día 
x T2 = 344,5 €/día (no se prevé la necesidad de amarres de refuerzo del 50% o el 30%) 

 

 

5.2 FLUJO DE CAJA PREVISTO 
 
 

A continuación, se va a realizar una previsión del uso del Puerto de Algeciras por parte del 
buque tipo. 

En primer lugar, se prevé una utilización de los servicios básicos a la semana de media. La 
parada media en el Puerto de Algeciras será de 4 día (es decir, 16 días al mes), por lo que 
este concepto (tasa T0) generará un flujo de caja anual de: 
 

750 · 16 · 12 = 144.000,00 €/𝑎ñ𝑜 
 

En cuanto a la tasa T1, se espera que el 5% de los buques (20 buques/año) necesiten 
remolque para entrar y salir del Puerto, es decir, por esta actuación se generará un flujo de 
caja anual de: 

17500,90 · 50 𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒𝑠 · 2
𝑑í𝑎𝑠

𝑏𝑢𝑞𝑢𝑒 = 1.750.054 €/𝑎ñ𝑜 

Por último, la tasa T2 se verá afectada por el mismo número de barcos que la tasa T0, pues 
todos los buques necesitan amarre al dique. A este efecto, y con el objetivo de quedar por el 
lado de la seguridad con la previsión a realizar, se estima (como se ha comentado 
anteriormente) que ningún buque necesitará refuerzo del 50 ó el 30 % de amarre. Por tanto, 
se generará por este concepto un flujo de caja anual de: 
 

344,5 · 16 · 12 = 66.144 €/𝑎ñ𝑜 
 

Nos encontramos ante un cálculo con bastante incertidumbre, ya que no sólo se debe tener 
en cuento el ingreso tarifario generado directamente a través de los amarres en el dique 
exento, sino aquellos generados por la mejora operativa del puerto en su conjunto, en 
concreto del muelle de Isla Verde, el más productivo del puerto. Por tanto, el ingreso tarifario 
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que se utilizará para el cálculo de la rentabilidad del proyecto y del accionista se puede 
considerar en torno a: 
 

𝐶𝐹 = 7.500.000,00 €/𝑎ñ𝑜 

 

Desde luego se puede considerar una cifra tomada a la baja, ya que como sabemos a través 
de la cuenta de resultados del puerto en los últimos años, el importe neto de la cifra de 
negocio en los últimos años es superior a los 70 M€.  

 

 CAP VI. TASA DE INTERÉS 

 

La tasa de interés empleada en los análisis de rentabilidad representa el precio del dinero. 
Este precio del dinero se representa en forma de coste de oportunidad, que suele ser un 
porcentaje del capital. 

La elección de la tasa de interés es crucial, pues de ella depende directamente la rentabilidad 
(o no) del proyecto considerado. 

En la tasa de interés entra en juego el concepto de la inflación, y es que la moneda pierde 
valor adquisitivo de un año para otro. La inflación es negativa en general, aunque hay casos 
excepcionales en los que se produce inflación positiva (deflación). 

Lo habitual en análisis de rentabilidad es emplear una tasa de interés de entre el 1 y el 4% 
anual. En este caso, se va a emplear el 3%. 

 

 

Suposiciones

Fecha

Inflacion e impuestos
Inflacion
Tasa de impuestos
Vida util depreciacion 50

30 jun 16

1,00%
30,00%

Financiación
Tasas de interés
Euribor
Deuda bancaria
Préstamos Perido Carencia Margen Duracion
Deuda A - 4,00% 20,0 Yrs
Deuda B 4,00% 25,0 Yrs

-0,02%
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Tabla 6.1: Análisis de rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia 

 

CAP VII. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. CARACTERIZACIÓN MEDIANTE 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

En este apartado se realiza la evaluación de la Obra objeto de estudio. Evaluar un proyecto u 
obra consiste en analizar la bondad del mismo en cuanto a criterios financieros, es decir, 
analizar si dicha Obra resulta rentable o no y cómo de rentable es en caso de serla. 

Para realizar la evaluación económica, se acude a una serie de indicadores, cuyo valor da una 
referencia sobre cómo de rentable será nuestro proyecto. Estos indicadores principales son 
el valor actual neto VAN y la tasa interna de retorno TIR. 

 
7.1 VALOR ACTUAL NETO 

 
El Valor Actual Neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 
determinado número de flujos de caja futuros, descontados por los gastos, originados por 
una inversión. La expresión del VAN es la siguiente: 
 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

Donde, 

Vt es la diferencia entre el flujo de caja de cada año y los gastos efectuados en dicho 
año (en este caso, constante para todos los años) 

k es la tasa de interés elegida, en tanto por uno (en este caso, 0,03) 

t es la vida del proyecto (en este caso, se tomará la vida útil de la Obra, 25 años) 

I0 es la inversión inicial realizada para acometer las obras 

 

Estructura capital
%

Recursos propios 50,00%
Deuda A 50,00%
Deuda B -
Bonos -
ok 57.750.000
Ingresos tarifarios
Ingresos   (€/ano)

€ 57.750.000,0
€ 57.750.000,0

Cantidad

€ 7.500.000,0

€ 0,0
€ 0,0
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Si el VAN es positivo, la Obra será rentable. En cambio, si el VAN es negativo, la Obra no 
resultará rentable. 
 

𝑉𝐴𝑁 = 216.500,00 € 
 

Como se puede observar, se obtiene un VAN positivo, con lo cual la Obra resulta rentable.  

Es importante destacar que para el cálculo del VAN se ha empleado una tasa de interés del 
3%, que es bastante elevada. Cuanto menor sea la tasa de interés considerada, mayor VAN se 
obtendrá, por lo que en este caso se ha decidido quedar por el lado de la seguridad. 

 

7.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) representa el valor de la tasa de interés que hace que el VAN 
sea cero. Es otro indicador de rentabilidad. 
 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡 − 𝐼0

𝑛

𝑡=1

= 0 

 

 

 

Tabla 7.1: Análisis de la rentabilidad 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Suposiciones
Fecha
Tasa de impuestos
WACC
Ke

30,00%
30 jun 16

4,30%
5,80%

Proyecto
VAN (34.726.624)

TIR 1,24%

Inversores
VAN (36.239.759)

TIR 0,38%
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7.3 PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN. PAYBACK 
 

El Payback representa el tiempo promedio que tardará en recuperarse la inversión inicial de 
la Obra. La expresión del Payback es la siguiente: 
 

𝑉𝑡
(1 + 𝑘)𝑇 − 1
(1 + 𝑘)𝑇 · 𝑘 ·

1
1 + 𝑘 − 𝐼0 = 0 

 

Siendo “T” el período de retorno medio de la inversión inicial. 

En el caso de la Obra objeto de estudio, se obtiene un período de retorno de la inversión de: 
 

𝑇 = 20 𝑎ñ𝑜𝑠 

Por tanto, y de acuerdo con el presente documento, se puede afirmar que: 

La Obra resulta rentable económicamente, sin embargo, los accionistas no encuentran un 
gran atractivo en esta inversión a priori, por su baja rentabilidad. Hay que recordar que el 
anterior estudio se ha llevado a cabo considerando una de las peores situaciones posibles, ya 
que los ingresos resultan muy conservadores y a todo esto hay que sumar las prácticamente 
seguras ayudas europeas que recibiría el proyecto por tratarse de actuaciones prioritarias en 
el Corredor del Mediterráneo de la TEN-T. 

  



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS 
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