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Resumen descriptivo del trabajo de final de grado: 

Definición y diseño constructivo de los cajones del nuevo muelle de 

Balears del Port de Tarragona, 

 

Autor: Rofes Ruiz, Jordi                                                                           

Tutores: Queraltó Domènech, Oriol; Gironella i Cobos, Xavier. 

Durante el verano realice mis prácticas obligatorias en la Autoritat Portuària de Tarragona y 

surgió la oportunidad de realizar el TFG con ellos apoyándome. Me dieron la idea de realizar 

un proyecto de un nuevo muelle pero al presentársela a mi tutor Xavi Gironella me recomendó 

que me centrará en la definición de el cajón y que debido a que mi trabajo en la APT había sido 

comprobar cajones reaprovechados intentara hacer un estudio sobre la posibilidad del 

reaprovechamiento de cajones para el nuevo muelle. 

El estudio tiene dos partes la definición de un cajón nuevo para el lugar indicado del muelle y 

proponer usos para el reciclaje de 3 cajones que estaban acopiados en una dársena del puerto.  

Para la definición del cajón primero se realizaron los cálculos de estabilidad, según las 

directrices de las ROM5.0-05, ROM 2.0-11, para poder definir la geometría principal del cajón 

(manga, puntal y eslora). Después usando el  MANUAL PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 

CAJONES y la EHE se definió tanto como la geometría de sus aligeramientos, los esfuerzos 

sobre las paredes y su armado. 

Por otro lado después de descubrir que el puntal del cajón a reaprovechar era muy pequeño 

para el calado que existía en la zona se tuvieron que proponer alternativas diferentes a su uso 

original. Las opciones para su utilización que se evalúan son: en la línea de atraque con una 

banqueta de gran potencia, funcionando de trasdós para los cajones creados o en la posición 

de cerramiento del muelle. 

Para decidir qué solución era la más probable se tuvieron 3 criterios. El primero era la 

estabilidad de la solución, la operatividad del muelle y por ultimo una valoración económica 

basada en el precio de la ejecución material. 
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1.-Razón de ser. 
 

Me decidido a realizar un TFG de temática portuaria porque realicé mis prácticas en la 

autoridad portuaria de Tarragona, dónde llegue sin ninguna noción de obras portuarias y 

enseguida me pusieron a corriente de la realización de proyectos y ejecución de este tipo de 

infraestructuras. 

Una vez me había familiarizado con la metodología y el programa ROM me encargaron la que 

sería mi tarea a realizar: programar una hoja Excel  para comprobar estabilidad de los muelles 

actuales y consultar los proyectos sobre la construcción de los muelles para realizar un 

inventario de los cajones situados en el puerto. 

Debido a esta experiencia surgió la idea de realizar un TFG relacionado con lo trabajado 

durante las prácticas con el apoyo del departamento de infraestructuras de la autoridad  

portuaria de Tarragona. Mi idea inicial era la elaboración de un proyecto para la elaboración 

de una nueva línea de atraque en el puerto pero después de comentarlo con mi tutor me 

recomendó que me centrara en el diseño de un cajón y en algo que le parecía muy interesante, 

el reaprovechamiento de unos cajones que estaban acopiados para el proyecto. 

2.-Antecedentes y estado actual 
 

De mi experiencia realizando el inventario de cajones aprendí que la autoridad portuaria de 

Tarragona (APT) tenía una tradición en el reaprovechamiento de cajones cuando modificaban 

una línea de atraque o para la realización de atraques tipo ro-ro y que desde la ampliación del 

muelle de la química se habían acopiado 3 cajones procedentes de un antiguo atraque en la 

zona, listos para ser reaprovechados en cualquier proyecto. 
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Para la localización del proyecto, en la imagen anterior se puede observar que toda la zona 

abrigada esta explotada excepto una parte antes del final del dique de abrigo, según el plan 

director  00-14 de la APT  es la siguiente y única zona disponible actualmente para la ejecución 

de un nuevo muelle en el recinto. El muelle a realizarse es  bautizado por la APT como Muelle 

de Baleares siguiendo con la costumbre de nombrar a sus muelles como las comunidades 

autónomas. 

El problema consiste en la cota del terreno en esa zona del puerto, aproximadamente -20.00 

metros respecto la cota del agua, es una profundidad superior para la que fueron diseñados 

los cajones ha reaprovechar por lo tanto resultará complicado poder recolocar el cajón en la 

línea de atraque y se propondrán diferentes soluciones. 

3.-Objetivos 
 

El objetivo de este TFG es el diseño y la comprobación de estabilidad de un tipo de cajón para  

el proyecto del muelle de Baleares e incluir y estudiar diferentes propuestas para el 

reaprovechamiento de los cajones acopiados por la autoridad portuaria. 

Para realizar estos objetivos se diseñara un cajón siguiendo las recomendaciones de las 

diferentes ROM  el “Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón 

ar ado para obras portuarias”  editado por Puertos del Estado, utilizare la hoja Excel que 

desarrollé durante mi periodo de prácticas para asegurar los factores de seguridad frente  

estabilidad mínimos y proponer diferentes opciones para la reutilización de los cajones 

comprobando su funcionalidad e intentar justificar por distintos criterios (económicos y 

operativos) la solución más satisfactoria.  

Los criterios operativos estarán basados en las futuras funciones a desempeñar por el muelle y 

los económicos se centrarán en minimizar el coste del reciclaje de estos cajones. 
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4.-Dimensionado del cajón. 

4.1.-Descripción del muelle. 

 

La nueva infraestructura consiste en un muelle adosado a la quinta y última alineación del 

dique de abrigo del puerto de Tarragona para albergar en su explanada cualquier tipo de 

explotación. 

La actuación habilita una superficie útil entre el muelle de Catalunya  y la zona final del dique 

de abrigo que ya está habilitada para el atraque de buques. El espacio permite la creación de 

una alineación de atraque de unos 800 metros con un calado de 20 metros. 

 

La línea de atraque estará formada por un muelle vertical constituido por cajones celulares de 

hormigón armado HA-35 rellenos de material granular y un macizado de hormigón sumergido 

para la transición con el muelle contiguo. El cerramiento de la zona sud se realiza mediante 

una mota de cierre de tipo dique en talud. 
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4.2.-Secciones Tipo 

4.2.1.-Alineación de atraque. 

 

Esta alineación se basa en la implementación de una hilera de cajones de 13.95 metros de 

manga con dos zarpas de 1.5 metros de ancho cada una a ambos lados, 33.75 metros de eslora 

sobre una solera de 0.7 metros de espesor y que se apoyan sobre una banqueta de mínimo 2 

metros de espesor y con un pedraplén dispuesto en el trasdós. Se exige que el calado de 

amarre frente el cajón sea de 20 metros. 

 

Definición cajón 
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Las celdas se rellenarán con material granular. 

La banqueta será de escollera de 100 kg, que irá enrasada con gravas en la superficie 

correspondiente al ancho del cajón más medio metro correspondiente a cada lado. La anchura 

en coronación de la banqueta  es de un margen de 12 metros por delante del cajón y 1.5 

metros por detrás. En la parte delantera se dispone de una escollera de protección de la 

banqueta. 

Al lado del muelle de Catalunya al final de esta alineación se dispondrá de una transición de 

hormigón en masa sumergido. 

 

4.2.3.-Alineación del cerramiento. 

 

El cerramiento se ejecuta mediante una mota de cierre de tipo dique en talud con una 

inclinación 2V:3H formada por un manto principal de 1t, una capa de filtro de 100 kg y un 

nucleo formado por todo uno. La anchura en la cota 2.70, es la altura del muelle, será de unos 

8 metros para asegurar su estabilidad. Se ejecuta un espaldón de 1 metro de alto para evitar 

rebases. 
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4.3.-Estudio Geológico-Geotécnico 

 

La información ha sido proporcionada por la ATP que dispone de diferentes estudios 

geotécnicos del puerto y se ha extraído la información de localizaciones cercanas. 

Se pueden distinguir 3 niveles: 

 Nivel 1: fango. 

Constituye el nivel superficial en todo el puerto. Esta formado por arcilla o limo 

arenoso con abundante materia orgánica de color marrón y consistencia blanda. 

Presenta un espesor de 1 a 2 metros. 

 Nivel 2: grava y arena. 

Esta unidad, eminentemente granular, está constituida por arena y grava arenosa, 

localmente con contenido apreciable de finos . Dentro de esos materiales se intercalan 

paquetes de grava y niveles cementados, así como niveles cohesivos, algunos de clara 

discontinuidad lateral y entidad propia, que se describen a continuación: 

o Arcilla limosa de consistencia muy firme con espesores inferiores a 2 metros. 

o Arcilla limosa de consistencia media-firme con espesores inferiores a 2 metros. 

 Nivel3: sustrato rocoso (caliza y arenisca). 

El sustrato rocoso presenta, en base a la información disponible, cierta variabilidad 

litológica, ya que en el área del puerto se describe como constituido por caliza 

fracturada, arenisca e incluso marga. En cualquier caso la cota del techo de la unidad 

es inferior a -40.00 metros. 

A continuación se presenta una tabla con los parámetros geotécnicos de cálculo 

recomendados para el análisis de estabilidad. 
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4.4.- Predimensionamiento del muelle 

4.4.1.- Buque de cálculo 

Datos proporcionados por la APT con las características del tipo de buque más grande 

admitido, el tipo Panamax de 60.000 TPM con las siguientes dimensiones: 

 Eslora: 275 m 

 Eslora entre perpendiculares: 255 m 

 Calado: 12 m 

 Manga: 32.20 m 

4.4.2.-Cargas variables de uso 

4.4.2.1.- Sobrecarga de estacionamiento y almacenamiento. 

Se siguen los criterios descritos en la ROM2.0-11. Están descritos y justificados en el anejo de 

cálculo de estabilidad. 

4.4.2.2.- Sobrecargas de equipo de manipulación. 

Se siguen los criterios descritos en la ROM2.0-11. Están descritos y justificados en el anejo de 

cálculo de estabilidad. 

4.4.2.3.- Atraque y amarre. 

Para el diseño de los bolardos, se establecerá como buque tipo el especificado anteriormente. 

Se siguen los criterios descritos en la ROM2.0-11. Están descritos y justificados en el anejo de 

cálculo de estabilidad. 

4.4.3.-Comprobación del muelle de gravedad. 

Para la comprobación de los estados últimos de equilibrio se consideran las metodologías de 

cálculo contenidas en la ROM.0.5-05. En el anejo de cálculos de estabilidad se recogen las 

tanto las justificaciones de los métodos como los resultados. 

A la vista de los resultados se verifica que con la geometría propuesta se cumple, en todos los 

casos, con los coeficientes de seguridad a deslizamiento, vuelco rígido, vuelco plástico y 

hundimiento. 

Los factores de seguridad obtenidos son: 

 FS Fs minímo 

Vuelco rígido 2.27 1.3 

Deslizamiento 1.93 1.3 

Hundimiento 1.99* 2 

Vuelco plástico 1.32 1.3 

 

*Este resultado se justifica en las conclusiones del apartado. 
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4.4.4.-Comprobación de la mota de cierre 

En este TFG no se ha calcula la estabilidad de la mota de cierre porqué no está previsto en el 

trabajo sin embargo es necesaria conocer su sección para poder calcular una partida en el 

presupuesto. Se podrá afinar el coste de las diferentes alternativas que se proponen más 

adelante para el reaprovechamiento de los cajones. 

La geometría es proporcionada por la APT, cumple con los parámetros de seguridad y se ha 

utilizado en anterioridad en otros muelles del puerto. Sin embargo si se ha calculado el peso 

de cada capa mediante las formulas de Hudson. 

4.4.5.- Conclusiones de los cálculos. 

Toda la información justificativa relativa a las acciones a emplear e hipótesis consideradas se 

encuentran en el anejo de cálculos de estabilidad. 

En resumen: 

 El muelle se ha dimensionado para los máximos trenes de carga recogidos en la 

ROM.2.0-11 por lo tanto se le puede dar cualquier uso. Una vez se definieran ciertos 

parámetros como las zonas de estacionamiento y almacenamiento, uso e instalaciones 

se reducirán ciertas cargas. 

 El muelle frente a vuelco rígido tiene un comportamiento excelente. 

 EL muelle frente a deslizamiento tiene un comportamiento correcto, se prevé que sea 

mejor cuando se definan la función del muelle y se recalcule con sus cargas 

correspondientes. 

 El muelle frente a hundimiento no cumple el FSmin por muy poco pero se ha de 

resaltar que la ROM.2.0-11 exige la utilización de una carga de estacionamiento 10 

veces mayor si no se ha definido la utilización del muelle. Una vez se defina se espera 

que cumpla holgadamente con este parámetro. Hacer hincapié en que prácticamente 

cumple el FS y en todo caso no se hundirá porque FS>1. 

 Por mi experiencia en el puerto los cajones producen una consolidación del terreno 

que mejora su capacidad portante a medida que pasan los años. 

 El muelle frente el vuelco plástico tiene un comportamiento aceptable. 

 En general, los cálculos de estabilidad sobre la sección del muelle anteriormente 

descrita, ha obtenido factores de seguridad superiores a los requeridos, se puede 

considerar la sección estable. 
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4.5.-Dimensionamiento del cajón. 

Una vez se ha obtenido las geometría externa del cajón se proyectaran las celdas interiores y el 

armado del cajón. Para el dimensionamiento de las celdas se ha seguido el Manual para el 

diseño de la y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para obras portuarias 

mientras que para el dimensionamiento del armado se ha seguido la Instrucción de hormigón 

estructural 08 (EHE-08). 

4.5.1.- Dimensionamiento de las celdas y paredes interiores 

En el apartado 2 del manual de diseño de cajones nos describe la geometría de un cajón tipo 

de aligeramientos rectangulares donde: 

 Espesor de la solera: 0.40-1.00m 

 Vuelo de las zapatas: 0.50-1.50m 

 Espesor de las zapatas: normalmente se mantiene el mismo espesor que en la solera. 

 Separación entre paredes interiores: 3.50-4.50m 

 Espesor de las paredes exteriores: 0.40-0.60m 

 Espesor de las paredes interiores: 0.20-0.30m 

En la unión de las paredes interiores se utilizan acartelamientos con relación base/altura 

comprendida entre 1:1 y 2:1con altura entre 0.20-0.25m. En la unión de las paredes interiores 

también se disponen de chaflanes con relación base/altura 1:1 y altura variable entre 0.20-

0.25m 

En el ane o  “Determinación simplificada de esfuerzos en el plano horizontal para cajones con 

celdas cuadradas” de esta misma publicación se definen unos ábacos para el cálculo de  

esfuerzos en las paredes del cajón para una geometría estricta. Se han utilizado estos ábacos 

para la definición de las solicitaciones y la geometría de los aligeramientos es la siguiente,: 

 Celdas cuadradas de 4 metros de de luz entre ejes. 

 Las cartelas interiores son de 0.20x0.20m 

 Las cartelas exteriores son de 0.20x0.40m 

 El espesor de las paredes interiores 0.25m 

 El espesor de las paredes exteriores 0.40m 

El espesor de la solera y el vuelo de las zapatas se ha definido en apartados anteriores. 

 Espesor de la solera y zapatas es de 0.70m 

 El vuelo de las zapatas 1.5m 

4.5.2.-Dimensionamiento del armado 

Se ha utilizado el manual de cajones para determinar los esfuerzos y la EHE-08 para el 

dimensionamiento del armado. 

4.5.2.1-Determinación de los esfuerzos. 

Este apartado está ampliamente desarrollado en el anejo de cálculo estructural de los cajones 

pero  destacar la utilización de los ábacos del libro “Hor igó  Ar ado”de P.Ji é ez Montoya, 

A. García Meseguer y F. Morán Cabré  para el cálculo del momento máximo producido en una 
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placa empotrada en todo su perímetro bajo una carga uniforme y el software de cálculo 

estructural SAP2000 para la determinación del cortante de la placa anteriormente descrita. 

En resumen las acciones consideradas son: 

 M+max M-max Vmax 

Solera ELU 14.75 t·m -36.52 t·m 62.88 t 

ELS 10.5 t·m -26 t·m  

 

 Mx+ Mx- My+ My- 

Fuste  15 t·m -7.5t·m 10 t·m -4.0t·m 

 

Como el cálculo de los esfuerzos se ha realizado mediante los ábacos del anexo 1 del manual 

solo se conocen los más desfavorables lo cual no permite la optimización del armado por 

zonas. 

4.5.2.1-Armado 

Este apartado está ampliamente desarrollado en el anejo de cálculo estructural de los cajones 

pero mencionar que para el cálculo de la armadura de la solera se ha utilizado el método del 

anejo 7 de la EHE-08  Dimensionamiento de armadura a flexión simple con la fibra fijada a 

profundidad límite para secciones rectangulares, la comprobación de apertura de fisuras y la 

comprobación de esfuerzo cortante. 

Para el cálculo del armado del fuste se ha empleado el método del anejo 7 de la EHE-08 

Dimensionamiento de armadura a flexión compuesta para secciones rectangulares. 

Resumen del armado del cajón. 

Solera Flexión  Cortante 

Mallazo 5Ø20/ml  5 ganchillos Ø10/ml 

 

Fuste Armado Vertical Armado Horizontal 

8Ø20/ml 10Ø20/ml 
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5.-Reaprovechamiento de cajones 

5.1.-Origen de los cajones 

Los cajones a reutilizar se localizaban en un atraque de la explanada de la química del puerto.  

Son un conjunto de 3 piezas con la misma definición geométrica que formaban parte de un 

muelle plataforma. Este atraque fue desmantelado con motivo de la construcción de un nuevo 

muelle en la zona y sus cajones se acopiaron en una dársena. Se adjunta un anejo fotográfico 

con el proceso de  reflotado y traslado a su zona de acopio.  

Localización del atraque  

 

Detalle del atraque  
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5.2.-Definición geométrica del cajón. 

Los cajones fueron producidos en el 1993 para construir una nueva plataforma de atraque 

para buques del tipo cisterna mediante la utilización de un sistema de tuberías que acaban en 

la explanada de al lado.  

Su base está formada por una eslora de 22.274 metros con 9.67 metros de manga. Su puntal 

es de 12.70 metros de los cuales 0.50m son el espesor de la solera. Cuenta con 2 zapatas en 

cada lado de 1 metro de longitud y el mismo espesor que la solera. Sus aligeramientos son 

circulares, 16 circunferencias de Ø3.30 metros y 4 óvalos formados circunferencias de Ø1.324 

metros. 

 

 

5.3.-Presentación de las alternativas.  

Los cajones son un activo de la APT y  es tradición su reaprovechamiento, se estudia como 

incluir estos en el nuevo muelle de Baleares. Lo más común es reaprovechar el cajón en la 

línea de atraque para ahorrar-se la ejecución de algunos cajones pero en este caso parece 

complicado. 

El muelle de Baleares cuenta con un calado de 20 metros, muy superior al puntal que los 

cajones a reaprovechar tienen (12.70m) por lo tanto se buscan nuevas posibilidades de uso 

fuera de la línea de atraque. A continuación en una tabla se exponen las posibilidades 

evaluadas: 
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Alternativas  

Alternativa 0 Reflotado, traslado hacia el exterior del puerto donde serán demolidos 

mediante explosivos y servirán de zona de submarinismo. 

Alternativa 1 Reflotado, traslado y fondeo en la alineación de atraque en posición 

longitudinal. 

Alternativa 2 Reflotado, traslado y fondeo en la alineación de atraque en posición 

transversal. 

Alternativa 3 Reflotado, traslado y fondeo para desarrollar la función de trasdós absorbiendo 

los empujes del terreno sobre los cajones de la alineación. Posición 

longitudinal. 

Alternativa 4 Reflotado, traslado y fondeo para desarrollar la función de trasdós absorbiendo 

los empujes del terreno sobre los cajones de la alineación. Posición transversal. 

Alternativa 5 Reflotado, traslado y fondeo en la alineación de cerramiento para reducir la 

longitud de la mota a ejecutar. Posición longitudinal. 

Alternativa 6 Reflotado, traslado y fondeo en la alineación de cerramiento para reducir la 

longitud de la mota a ejecutar. Posición transversal. 

Alternativa 7 Reflotado, traslado y fondeo en el interior de la explanada del muelles para 

actuar de relleno. 

  

5.4.-Criterios de elección de alternativas 

5.4.1.-Criterios Operativos 

Se exige que el calado de atraque en la alineación sea un mínimo de 20 metros de 

profundidad, la altura de coronación del cajón después de su fondeo ha de ser de 0.6 metros. 

Los cajones reaprovechados han de cumplir los mismos factores de seguridad que los 

utilizados en el dimensionamiento del muelle. Cuando los cajones actúen fuera de la línea de 

atraque su cálculo de estabilidad se ejecutara sin  pedraplén en el trasdós. 

5.4.2.-Criterio Económico 

Se valorará el coste de la ejecución de: dragado, banqueta, enrasado de la banqueta, número 

de cajones a fabricar, juntas de cajones, acciones de reflotado y fondeo de cajones, relleno de 

los cajones, pedraplén, y mota de cerramiento. Se realiza una valoración de ejecución material 

exclusivamente. 

Se dará prioridad a aquellas alternativas que usen los cajones con finalidades de estructura del 

muelle. 

5.5.-Analísis de las alternativas 

5.5.1.-Alternativa 0: Demolición de los cajones. 

Esta alternativa solo se contemplaría si ninguna de las otras fuera posible ya que los cajones 

son un activo de alto valor para la APT y están acopiados en una dársena que de momento no 

se usa. 
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Además actualmente no sé si sería posible la demolición antes expuesta que fue propuesta por 

un contratista en la época de los años 90, y ni si la sociedad exploración submarina gestora  del 

parque subacuático aceptaría un cajón demolido como zona de inmersión. 

5.5.2.-Alternativa 1: Línea de atraque. Posición Longitudinal. 

La alternativa se ha evaluado con el cálculo de estabilidad donde cumple todos los FS pese que 

en el vuelco plástico lo hace de manera muy justa. Hay que destacar que de esta manera 

podríamos sustituir a 2 cajones fabricados. 

Por el contrario la necesidad de una banqueta de 10 metros de espesor produce un talud que 

no permite obtener el calado de atraque exigido de 20 metros teniendo que sacrificar unos 

100m de longitud operativa.   

En el anejo de estabilidad de adjuntan los cálculos pertinentes y en los planos se desarrollan 

las secciones. 

Planta Alternativa 1 

 

5.5.3.-Alternativa 2: Línea de atraque. Posición transversal. 

Esta alternativa se evalúa sin trasdós porque con su colocación tiene una gran manga y se ha 

optado por hacerla competitiva en el apartado económico ahorrándonos el trasdós. Se 

substituye la producción de un cajón. 

Esta solución no cumple el FS de hundimiento ya que al tener mayor manga en el cálculo de la 

sección recoge mayor carga vertical, por lo tanto no es una opción viable. 

En el anejo de estabilidad de adjuntan los cálculos pertinentes y en los planos se desarrollan 

las secciones y más adelante se valora su coste. 
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Planta Alternativa 2 

 

5.5.4.-Alternativa 3: Función trasdós. Posición Longitudinal. 

En esta alternativa la estabilidad se evalúa sin trasdós porque es la parte que pretende 

substituir. Se fondearan los cajones originales, después se recrecerá la banqueta hasta la cota -

12m para poder fondear el otro cajón encima. Con esta alternativa se elimina el trasdós de dos 

cajones. 

Esta solución no cumple con los FFSS de hundimiento y vuelco plástico por lo que se determina 

que no puede realizar la función de trasdós. 

En el anejo de estabilidad de adjuntan los cálculos pertinentes. 

Planta Alternativa 3 
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5.5.5.-Alternativa 4: Función trasdós. Posición transversal. 

En esta alternativa la estabilidad se evalúa sin trasdós porque es la parte que pretende 

substituir. Se fondearan los cajones originales, después se recrecerá la banqueta hasta la cota -

12m para poder fondear el otro cajón encima. Con esta alternativa se elimina el trasdós de 1 

cajón. 

Este cajón cumple con los FFSS, aguantará los empujes del terreno liberando al cajón que tiene 

delante de ellos. 

En el anejo de estabilidad de adjuntan los cálculos pertinentes, en los planos se desarrollan las 

secciones y más adelante se valora su coste. 

Planta Alternativa 4 

 

5.5.6.-Alternativa 5: Función cerramiento. Posición longitudinal. 

Esta alternativa el cálculo de estabilidad se calcula sin trasdós. Colocando los cajones en el 

cerramiento se ahorran unos 47 metros de mota pero se pierden unos 15 metros de línea de 

atraque.  

La opción no es válida porque los FFSS de deslizamiento, hundimiento y vuelco plástico no 

llegan a la unidad. 

En el anejo de estabilidad de adjuntan los cálculos pertinentes. 
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Planta Alternativa 5 

 

5.5.7.-Alternativa 6: Función cerramiento. Posición Transversal. 

Esta alternativa el cálculo de estabilidad se calcula sin trasdós. Colocando los cajones en el 

cerramiento se ahorran unos 19 metros de mota sin perder metros de la alineación de 

atraque. 

Esta alternativa cumple todos los FFSS y es una opción válida para ser ejecutada. 

En el anejo de estabilidad de adjuntan los cálculos pertinentes, en los planos se desarrollan las 

secciones y más adelante se valora su coste. 

Planta Alternativa 6 
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5.5.8.-Alternativa 7: Función relleno. 

Esta alternativa se valorará en caso que las anteriores produzcan un sobrecoste muy elevado 

frente a la no utilización de los cajones reaprovechados en alguna posición estructural. 

Planta Alternativa 7 

 

5.6.-Valoración económica 

Se han valorado aquellas alternativas que cumplen los factores de seguridad de estabilidad. La 

alternativa 0 no se ha valorado por que solo se tiene en cuenta si ninguna de las otras opciones 

era viable. 

Se muestra una tabla resumen con el coste de cada alternativa, en el anejo se encuentran las 

mediciones y presupuesto detallados. 

   Presupuesto 

Alternativa 1 . . ,  € 

Alternativa 4 . . ,  € 

Alternativa 6 . . ,  € 

Alternativa 7 . . ,  € 

Sin reaprovechamiento 
. . ,  € 

 

La alternativa 1 es la más económica pero no cumple el criterio operativo de 20 metros de 

calado en más de 100 de línea de atraque. Las alternativas 4 y 6 tienen un presupuesto muy 

parecido mientas que la alternativa 7 pese a que solo se utilizan de relleno su coste es algo 

más elevado. Debido a  la ejecución de más trasdós y mota 
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5.7.-Conclusiónes. 

Después del análisis de las diferentes alternativas se obtienen  las siguientes conclusiones para 

la ejecución del nuevo muelle de Baleares. 

1. Es posible reaprovechar los cajones de 12.70m de puntal en un muelle con calado de 

20m de profundidad cumpliendo con los factores de seguridad. 

2. El uso de los cajones reaprovechados exige la ejecución de una banqueta de gran 

espesor, cuyos taludes necesitan mucho material y estos según la zona reducen 

sensiblemente la operatividad del muelle y por lo tanto no se han podido reutilizar en 

la línea de atraque. 

3. La posición del cajón reaprovechado, sea longitudinal o transversal, es muy importante 

ya que en contra de lo más razonable, a más manga más estabilidad, no siempre se 

cumple porque en determinados casos la mayor recogida de cargas verticales sobre el 

cajón implica mayor hundimiento y no compensa la palanca para el vuelco. 

4. Los cálculos son para los trenes de carga límite según la ROM.2.0-11, con la función del 

muelle definida con sus correspondientes trenes de carga los resultados pueden variar 

viéndose favorecidos por la reducción de los trenes. 

5. La alternativa que mejor cumple los criterios de operatividad y económicos es la 

alternativa 6: Función de cerramiento en posición transversal seguida por una 

diferencia económica muy pequeña por la alternativa 4*: función de trasdós en 

posición transversal. 

6. El reaprovechamiento de los cajones en el caso más favorable provoca un desembolso 

extra de aproximadamente 80000€ frente a la opción de no reutilizarlos. 
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7.0 Anejos del Estudio 

 Anejo 1: Reportaje fotográfico de la recuperación de cajones. 

 Anejo 2: Valoración económica. 

 Anejo 3: Cálculos de estabilidad. 

 Anejo 4: Cálculos estructurales. 

  Anejo 5: Planos 

o Situación 

o Batimetría 

o Definición cajón reaprovechado 

o Definición cajón creado 

o Definición secciones muelle 

o Planta de alternativas 

o Planos de mediciones 

 

 

 


