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1.- INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se procede al cálculo del armado correspondiente al cajón que será 
utilizado como elemento estructural del muelle, por tanto las acciones consideradas serán las 
pertinentes a esta determinada situación. 
 
No obstante, para la realización de los cálculos, en cada uno de los casos, se considerará 
aquella situación que resulta pésima a efectos de los mismos, de forma que el resultado 
obtenido garantice el buen comportamiento de la estructura y que responderá correctamente 
frente a cualquiera de las solicitaciones consideradas o esperables. 
 
Este documento completa a las hojas de cálculo que se encuentran al final, explicando y 
definiendo el proceso seguido para el cálculo de las armaduras. 
 

2.- NORMATIVA APLICABLE 
Será de aplicación la siguiente normativa: 
 

 Serie ROM (Recomendaciones para Obras Marítimas) editada por Puertos del Estado 
(Ministerio de Fomento), siendo de particular relevancia: 

o ROM 0.0 Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras 
marítimas y portuarias. 

o  ROM 0.2-90 Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias. 
o  ROM 0.5-05 Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas y portuarias. 
o ROM 3.1-99 Recomendaciones para el proyecto de la configuración marítima 

de los puertos: Canales de Acceso y Áreas de Flotación Marítimas. 
o ROM 4.1-94 Proyecto y Construcción de Pavimentos Portuarios. 
o ROM 5.1-05 Calidad de las aguas litorales en áreas portuarias. 

 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

 Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para 
obras portuarias, editado por Puertos del Estado (Ministerio de Fomento). 

 

3.- MATERIALES 
Las características de los materiales considerados en los diferentes anejos de cálculo son: 
 

3.1.- Agua 
 

 De sidad del agua del a  w= 1,025 t/m3 
 

3.2.- Estructuras 
En los cálculos se han considerado los siguientes parámetros. 

 De sidad ho igó  a ado = ,  t/  

 De sidad ho igó  e  asa = 2,3 t/m3 

 Módulo de deformación E = 2,7.106 t/m2 

 Resistencia característica fck = 35 MPa 
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Se han adoptado los siguientes tipos de materiales: 
 

Solera HA-35 / F / 25 / IIIb + Qb 
Fuste HA-35 / F / 25 / IIIc + Qb 

  El acero será en todos los casos B 500 SD 

 

4.- CONSIDERACIONES 

4.1.- Unidades y criterio de signos 
En este anejo se van a utilizar las longitudes del Sistema Internacional de Medidas (S.I.): 

 Longitud [m] 

  Fuerzas [t] 

  Momentos mt 

  Tensiones [t/m2] y [MPa=N/mm2] 

  Densidad [t/m3] 
 

Criterio de signos 

 Los axiles positivos son de tracción, los axiles negativos son de compresión. 

  Las cargas verticales serán positivas si van hacia abajo. 
 

4.2.- Valores de cálculo de las acciones 
Según el artículo 12º de la EHE se define como valor de cálculo de una acción el obtenido como 
producto del valor representativo por un coeficiente parcial de seguridad: 

 

 Fd = f ·ψ·Fk 
Donde: 
Fd Valor de cálculo de la acción Fk 

f Coeficiente parcial de seguridad de la acción considerada. 
 
Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones, son los de la TABLA 12.1.a.  
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4.3.- Efecto Silo 
Los materiales ensilados ejercen presiones sobre las paredes de los silos que pueden estimarse 
mediante procedimientos similares a los casos de empuje activo. Una situación típicamente 
portuaria, similar a la de los silos, se produce en el relleno de las celdas estrechas y altas en los 
cajones prefabricados y fondeados. El asiento del propio relleno, a medida que se va 
realizando, moviliza el rozamiento tierras-pared y descarga las tensiones verticales en el fondo. 
 
En esta teoría se supone que el material ensilado se comprime contra las paredes con una 
te sió  u as o po e tes so  σ   τ, tal que: 
   
 
“ie do  el á gulo de oza ie to e t e el ate ial e silado  las paredes del silo. 
 
La presión vertical sobre los planos horizontales, que se denomina pv, será menor que la 
correspondiente al peso de toda la altura de material ensilado, ya que parte de la carga vertical 
se transmite por rozamiento a las paredes del silo. 
 
Por otro lado, ha de suponerse que existe una relación entre la componente horizontal del 
empuje contra las paredes y la presión vertical. Esa relación es: 
 

  

 
Donde Koh es un coeficiente de empuje horizontal en condiciones similares a las del reposo, ya 
que las paredes no se mueven. Ese coeficiente sería similar al que corresponde a un muro 
ve ti al α=0  o  te e o de t asdós ho izo tal β=0  de u  ate ial puramente friccional cuyo 
ángulo de rozamiento sea el del material ensilado y que actúa formando u  á gulo  espe to 
de la normal, positivo (componente de rozamiento hacia abajo) e igual al del rozamiento entre 
el material ensilado y las paredes del silo. 
 
La solución de la ecuación de equilibrio vertical conduce a la siguiente expresión de la presión 
vertical (no se ha considerado la inclusión de una sobrecarga en la superficie): 
 

  
 

 Donde: 

 pv es el peso específico del material ensilado 

  z: profundidad medida desde la superficie superior del material ensilado 

 Z0: profundidad de referencia 

La profundidad de referencia, z0, depende de las dimensiones del silo, de la resistencia del 

material y de la resistencia del contacto del material ensilado con la pared del silo, viene dada 

por la siguiente expresión: 
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Donde: 

 A: área de la sección recta de la celda del silo 

  P: perímetro interior del silo 

 Koh   so  los defi idos a te io e te 
 
Las presiones resultan ser: 

 
 
 
 
 
 
 

 Siendo: 

 Pv: Presión vertical sobre un plano horizontal 

 σ : P esió  ho izo tal so e u  pla o ve ti al 
 τ: P esió  ve ti al so e un plano vertical 

4.4.- Dimensionamiento directo: 
Debido a la baja cuantía de armadura se puede afirmar que la rotura se producirá con la 
armadura de la cara traccionada plastificada. Se pueden distinguir los siguientes casos: 

 

4.4.1.- Elementos sometidos a flexión pura 
Como es el caso de la cimentación, pero también es admisible en las situaciones de 
flexocompresión con nivel de compresión pequeño (en caso de elemento sometido a flexión 
compuesta se desprecia el efecto favorable de la compresión en el dimensionamiento de la 
armadura de flexión). 
 
En estos casos se deduce la cuantía de armadura y el momento reducido de acuerdo con 
las siguientes expresiones: 

 

  

 Lk 

  

 Nn 

  

La cuantía de armadura necesaria para resistir momento reducido μ vendrá dada por la 

expresión (siempre y cuando ω sea menor que 0,5, o lo que es lo mismo, que μ<0,375): 
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4.4.2.- Elementos sometidos a flexotracción 
En estos casos la armadura de la cara traccionada se puede determinar como suma de la 
obtenida para el caso de flexión simple más un suplemento de armadura que viene dado por la 
siguiente expresión: 
 
 

  

 

Por lo tanto en este caso la armadura total de la cara traccionada será: 

 

  

 4.4.3.- Elementos sometidos a tracción compuesta: 
Además de disponer una armadura en la cara más traccionada será necesario disponer una 

armadura en la cara menos traccionada, que se obtienen a partir de las siguientes expresiones: 

 

 

 

4.5.- Esfuerzos en placas rectangulares empotradas en sus cuatro lados 
El momento producido por una sobrecarga se toma de la pu li a ió  Ho igó  A ado de 

P.Jiménez Montoya, A. García Meseguer y F. Morán Cabré. El momento de servicio se toma en 

función de la relación de los lados de la placa (si lx>ly lx/ ly ). Si la placa está empotrada en 

todo su contorno y sometida a u a a ga u ifo e  los valo es de los momentos actuantes 

vienen dados por la fórmula: 

  

Do de el valo  de la o sta te a  se o tie e de la siguie te ta la: 
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4.6.- Esfuerzos en placas rectangulares empotradas en tres de sus lados 
El momento p odu ido po  u a so e a ga se to a de la pu li a ió  Ho igó  A ado  de 

P. Jiménez Montoya, A. García Meseguer y F. Morán Cabré. El momento de servicio se toma en 

función de la relación de los lados de la placa (si lx>ly lx/ ly). Si la placa está empotrada en tres 

de sus lados del o to o  so etida a u a a ga u ifo e  los valores de los momentos 

actuantes vienen dados por la fórmula: 

  

Do de el valo  de la o sta te a  se o tie e de la siguie te ta la: 

 

4.7.- Cortante en placas rectangulares empotradas 
Toda placa sometida a un estado tensional (en este caso la celda rectangular del cajón es la 

placa) sufre un esfuerzo cortante que se puede calcular a partir del modelizado de la misma en 

un programa de cálculo de esfuerzos, SAP2000, los resultados que se han obtenido se adjuntan 

al final del documento. 

4.8.- Armadura Vertical 
Las armaduras verticales no se determinan por un cálculo específico, lo habitual es disponer la 

cuantía mínima en toda la altura del fuste, ya que lo habitual es que su misión sea de soporte 

de la armadura horizontal. En cualquier caso, se han realizado los cálculos de esfuerzos y se ha 

procedido a su cálculo, los resultados se adjuntan al final del presente documento. 

4.8.1.- Paredes Exteriores 
Se realizará la comprobación adicional de que la armadura de compresión cumpla con el 

mínimo dado por: 

  

4.8.2.- Paredes Interiores 
“e dispo d á u a ua tía í i a geo ét i a pa a a adu a ve ti al de u os del 0,9‰ de A  

en cada cara. 
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4.9.- Comprobaciones 

4.9.1.- Disposición de las armaduras 
La armadura pasiva longitudinal resistente deberá quedar distribuida convenientemente para 

evitar que queden zonas de hormigón sin armaduras, de forma que la distancia entre dos 

barras longitudinales consecutivas cumpla la siguiente condición: 

 s  0,30m 

4.9.2.- Flexión simple o compuesta 
La armadura mínima que se debe disponer en este caso es la que cumpla la siguiente 

expresión: 

  

Si al dimensionar la armadura principal de flexión, el valor resultante As es tal que no cumple 

la desigualdad ante io , se á e esa io dispo e  u a a adu a αAs, sie do α el factor 

siguiente: 

  

 

Según los resultados obtenidos en As y As,estricta se pueden dar los siguientes casos: 

 As,estricta >As=0,04Ac fcd/fyd, entonces se dispone As,estricta. 

 As,estricta <As=0,04 Ac fcd/fyd, entonces: 

o  “i α As,estricta >As=0,04 Ac fcd/fyd, se dispone As= 0.04 Ac fcd/fyd 

o “i α As,estricta <As=0,0  A  f d/f d, se dispo e α As,estricta 

4.9.3.- Tracción simple o compuesta: 
La armadura mínima que se debe disponer en este caso es la que cumpla la siguiente 

expresión: 

 As ⋅ fyd  0,20⋅ fcd ⋅b⋅h 

En el caso de los tabiques interiores o paredes exteriores en los cuales se pueden producir 

situaciones de tracción pura o compuesta, si la armadura estricta que se obtiene del 

dimensionamiento As, no cumple la condición anteriormente expuesta, será necesario 

dispo e  u a a adu a αTAs, e  la ue: 

  

 

4.9.3.1.- Cuantía Geométrica Mínima 
En dirección horizontal, se dispondrá una cuantía mínima entre las dos caras de la sección, que 

será: 

•  ‰ e  caso de disponerse acero B400S 
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• , ‰ e  el aso de dispo e se a e o B 00“ 

No será necesario respetar estos valores si se puede demostrar que la sección no se fisura por 

acción de las deformaciones impuestas no tenidas en cuenta en el cálculo, considerando como 

resistencia a tracción (del hormigón) su valor mínimo característico. 

                
 

4.10.- Estado límite de agotamiento frente a cortante 
Comprobaciones que se deben realizar. 

 Como generalmente se trata con elementos que se diseñan sin armadura de cortante, la 

rotura por compresión excesiva de la biela no resulta condicionante en esta tipología 

estructural. Por ello sólo es necesario comprobar la condición de agotamiento por tracción del 

alma: 

  

Esta comprobación a cortante se hará a 1,5 cantos útiles de la sección correspondiente al 

borde del apoyo en elementos de canto constante (como la solera). En caso de nudos 

acartelados la sección de control dependerá de la geometría de la cartela y se definirá a partir 

del criterio indicado en la figura siguiente (en ningún caso el ángulo de la biela excederá de 

una inclinación de 1,5H:1V): 

 

  

Obtención de Vu2 

El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma viene dado por: 

 

  

 

ρ1 es la cuantía de armadura longitudinal traccionada anclada eficazmente a una distancia 

igual o mayor de d a partir de la sección de estudio: 
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σ’ d es la te sió  p odu ida po  el a il de ál ulo e iste te e  el ele e to o side ado 

 

  

 

En general no resulta necesario disponer armadura de cortante en elementos de esta tipología 

estructural. Si, en algún caso fuese necesario, el diseño de la armadura se haría de acuerdo a lo 

expuesto en el artículo 44.2.3.2.2 de la EHE. 

5.- SOLICITACIONES DEL CAJÓN 

5.1.- Flotación y Fondeo 
En este apartado se van a calcular las leyes de presiones uniformes exteriores a las que se 

puede ver sometido el cajón durante la flotación y el fondeo, que son deducidas de los cálculos 

de estabilidad naval. El fondeo se supone que se realiza con un nivel del agua sobre la cota 

igual a la mitad de la carrera de la marea. 

Para calcular la ley de presiones se ha aplicado una variación lineal de la presión, proporcional 

a la profundidad y a la densidad del agua del mar: 

  

 

5.2.- Estado Límite de estabilidad en flotación 
Durante el transporte del cajón desde su lugar de fabricación a su destino, éste deberá tener 

una estabilidad naval adecuada. 

La estabilidad naval viene regida por la siguiente formulación: 

  

Donde: 

 ρ: Radio eta é t i o 

  yg: distancia del centro de gravedad del cajón a su base 

 Yc: Distancia del centro de carena (centro de gravedad del líquido desalojado) a la base  

 d: distancia del centro de gravedad del cajón (cajón + lastre) al metacentro 
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Para que sea estable se debe cumplir que d>0, pero a nivel de proyecto se exige d>0,50m. 

La inercia considerada puede variar si las celdas lastradas están comunicadas o no entre sí. 

Esto depende fundamentalmente de la altura del lastre. Si esta altura es del orden de 2 a 3 m 

el centro de gravedad y el centro de carena se han aproximado lo suficiente para que las 

celdas puedan comunicarse, ya que la disminución del radio metacéntrico queda 

suficientemente compensada por la aproximación del centro de gravedad y del centro de 

carena (de este modo se evita que entre celdas contiguas se produzcan desniveles de agua 

superiores a los previstos en el diseño; en cualquier caso siempre es conveniente mantener 

incomunicadas las celdas de las esquinas del cajón para corregir las posibles escoras). 

5.2.1.- Ley de presiones durante la flotación (botadura y transporte) 
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5.2.2.- Ley de presiones durante el fondeo 

 

5.3.- Presiones en la base 
La ley de presiones que se utilizará para el cálculo de armaduras en la solera se obtiene de las 

fuerzas obtenidas de los cálculos de estabilidad de la sección. Con datos obtenidos en los 

cálculos de estabilidad y siguiendo la metodología del apartado 6.1- Solera se obtienen las 

leyes de esfuerzos pésimas para el armado. Para las distintas hipótesis consideradas la 

distribución de presiones puede adoptar uno de los siguientes esquemas: 

 En este caso, la ley de presiones presenta una distribución rectangular (la 

excentricidad de la base es mayor a la tercera parte de la base), tal y como se puede 

observar en el siguiente esquema: 
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 En esta caso la ley de presiones presenta una distribución triangular (la excentricidad 

de la carga es inferior a la tercera parte de la base), tal y como se puede observar en el 

siguiente esquema: 

 

5.4.- Peso del relleno granular. Efecto silo 
Los empujes sobre las paredes interiores de las celdas del cajón se calculan con la presión 

hidrostática, suponiendo las celdas llenas con agua hasta la cota superior, además del empuje 

del relleno del árido ensilado. 

Las características del relleno son: 

 • De sidad se a: d = 1,72 t/m3 

 • De sidad satu ada: sat = 2,10 t/m3 

 • De sidad su e gida: sum = 1,08 t/m3 

 • Á gulo de oza ie to i te o: φ = 30,00º 

 • Á gulo de oza ie to á ido-pared:  = 0,75 x 30 = 22,50º 

 • Coefi ie te de e puje: λ = 0,50 

Las presiones resultan ser: 
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 Siendo: 

 pV: Presión vertical sobre un plano horizontal 

  σ : P esió  ho izo tal so e u  pla o ve ti al 
  τ: P esió  ve ti al so e u  pla o ve ti al 
 z0: Profundidad crítica =

             z: Distancia desde la coronación del terreno ensilado hasta el punto donde se evalúan 
los empujes. 

 A: Área de la sección recta de la celda 

 P: Perímetro de la celda en contacto con el material 
 
En los listados que se adjuntan al final del anejo se puede observar la distribución de presiones 
a lo largo de la altura de las celdas. De los tres tipos de celdas que forman cada cajón se 
tomará aquella que produzca efectos más desfavorables. 
 

6.- CÁLCULO DE ESFUERZOS Y ARMADURAS DEL CAJÓN 
 

6.1.- Solera 

6.1.1.- Estado Límite Último de rotura 
Para la obtención de las presiones de armado en la solera del cajón se ha seguido lo 
e puesto e  el Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón 

armado para obras portuarias . 
 

6.1.2.- Estado Límite de Servicio de fisuración 
 

6.1.2.1.- Fisuración por tracción 

Para el cálculo de fisuración se considerará una situación cuasi-permanente, no considerada 
para los cálculos de estabilidad por considerarse en ese caso una hipótesis pésima a efectos de 
comprobación.  
 
De esta forma los coeficientes de combinación se toman del punto 3.2.3.2. de la ROM 0.2-90, 
considerándose un valor de 0,50 para las cargas de uso o explotación y un valor de 0,00 para 
las cargas medioambientales. 
 
Realizado el cálculo de fisuración se comprueba que con la disposición de la armadura de 
rotura anteriormente calculadas se consigue una anchura de fisura menor de 0,20 mm para los 
paramentos exteriores, máxima admitida por la EHE para ambiente IIIb + Qb. Por lo que 
respecta a los paramentos interiores, se puede establecer una condición menos restrictiva en 
cuanto a la abertura de fisura, por no encontrarse dichas caras en contacto directo con el agua 
libre de mar, sino con el relleno granular de las celdas del cajón. En estas condiciones se 
admite una abertura de fisura de 0,20 mm, correspondiente a ambiente IIIb. 
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6.1.2.2.- Fisuración por compresión 

Para toda la solera, y con objeto de evitar la aparición de fisuras por compresión la EHE 
limita el valor de las tensiones de compresión del hormigón bajo la combinación más 

desfavorable de acciones (σc) al 60% del valor de la resistencia característica del 
hormigón, es decir se tiene que cumplir la condición: 
 

 s 
 

6.1.3.- Estado Límite de Punzonamiento 
Se estudia la resistencia frente a los efectos transversales producidos por cargas concentradas 

(cargas o reacciones) actuando en losas sin armadura transversal (EHE, artículo 46º). 

Como en el caso de la solera se trata de una losa fuertemente armada transversalmente no se 

considera necesario el estudio del Estado Límite de Punzonamiento, tal y como se indica en la 

Instrucción de Hormigón Estructural. 

6.1.4.- Estado Límite de Agotamiento frente a cortante 
Para realizar la comprobación y armado de la solera en este caso se va a seguir lo indicado en 

el Artículo 44º de la EHE. Por simplificación los cálculos se realizan por metro lineal de anchura. 

El cortante de cálculo se tomará a un canto útil del apoyo. 

6.1.4.1.- Comprobación 

El Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar por agotarse la 

resistencia a compresión del alma o de agotarse su resistencia a tracción. Por lo que es 

necesario comprobar que se cumple simultáneamente que: 

 x 

  

  

Siendo: 

 Vrd: El esfuerzo cortante efectivo de cálculo. 

 VU1: El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma, que se 

deduce de la siguiente expresión: 

 S 

o  

Donde: 

 F1cd: Resistencia a compresión del hormigón. F1cd=0,60 fcd 

 K: Coeficiente de reducción del esfuerzo axil. K=1 

 b0: Anchura mínima del elemento. b0=1 

 α: Á gulo de las a adu as o  el eje de la pieza. α=90º 

 θ: Á gulo e t e las bielas de compresión de hormigón y el eje de la 

pieza. θ= s 



 Diseño de la sección tipo del muelle de Baleares en el puerto de Tarragona.    
Anejo 4: Cálculos estructurales 

 

18  

 

 Vu2: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 

Sin armadura de cortante 

En este caso el esfuerzo de agotamiento por tracción del alma vale: 

 

  

Donde: 

 

 

 

 

Se pueden dar dos situaciones: 

1.-Vu2 >Vrd ⇒ No es necesario disponer de armadura de cortante. 

2.- Vu2 <Vrd ⇒ Se necesita armadura de cortante. 

2.1.- Con armadura de cortante 

Hipótesis: Se adoptan una armadura determinada y se hace la comprobación 

En este caso el esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma vale: 

 

  

Siendo: 

 Vcu: La contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante 

 s 

o  

 

 Vsu: Contribución de la armadura transversal de alma a la resistencia a esfuerzo 

cortante 

 

 

o  
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 Siendo: 

  

 

 

 

6.1.4.2.- Limitación de la fisuración por esfuerzo cortante 

Según la EHE (artículo 49.3), puede suponerse que la fisuración debida a esfuerzo cortante se 

controla adecuadamente siempre que se cumplan las separaciones entre estribos definidas en 

la tabla siguiente: 

 

Por tanto la separación entre estribos debe ser inferior a 300 mm, como es el caso en todos los 

tipos de cajones. Además si se cumplen las indicaciones del artículo 44º Estado Límite de 

Agotamiento frente a cortante (de la EHE), el control de la fisuración en servicio está 

asegurado sin comprobaciones adicionales (según lo expuesto en la EHE). 

6.2.- Armadura vertical 
De acuerdo a lo comentado anteriormente (apartado 2.5.- Armadura vertical) la armadura 

vertical que se va a disponer será uniforme en todo el fuste del cajón y será la cuantia mínima. 

6.3.- Armadura horizontal 
La armadura horizontal a disponer será uniforme en todo el fuste del cajón y la necesaria para 

soportar las acciones que se van a estudiar  a continuación. 

Para la obtención de las presiones a las que se va a ver sometido el cajón se sigue lo expuesto 

en el Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de hormigón armado para 

obras portuarias. 
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Los momentos de cálculo se extraen del anejo 1 del Manual para el diseño y la ejecución de 

cajones flotantes de hormigón armado para obras portuarias, determinación simplificada de 

esfuerzos en el plano horizontal para cajones con celdas cuadradas. 
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1.-Introducción 
A continuación se va realizar un cálculo aproximado de los esfuerzos sobre el cajón para poder 

dimensionar su armado después. En una simplificación solo se concretarán los esfuerzos más 

desfavorables de todas las situaciones de servicio. 

Los esfuerzos sobre el fuste se han determinado con los ábacos del anejo 1para cajones tipo de 

celdas rectangulares del manual: Manual para el diseño y la ejecución de cajones flotantes de 

hormigón armado para obras portuarias. 

Para el cálculo de los esfuerzos en la solera se calcularan la presión mas desfavorable recibida 

y se tratara como una losa empotrada en todo su perímetro. Los momentos se calcularan 

mediante  la publicación Hor igó  Ar ado  de P.Ji é ez Mo toya, A. Gar ía Meseguer y F. 
Morán Cabré  y el orta te o  el soft are de diseño estru tural “AP 000. 

2.-Esfuerzos  sobre el fuste. 

2.1.-Esfuerzos en paredes Exteriores durante la flotación y fondeo. 

La entrada en estos ábacos se realiza mediante la diferencia de nivel entre el mar i el lastre de 

flotación. 

En datos de cajones similares proporcionados por la autoridad portuaria de Tarragona: 

 Hflot=4 m. 

 Calado = 12.6 m 

                        

 

 



 Anejo 4                                                                                                          

Documento nº1: Esfuerzos sobre el cajón 

 

4  

 

 

 

 

Resultados: 

 Máximo positivo (t·m o t) Máximo negativo (t·m o t) 
Mx 15 -7.5 
My 10 -3.0 
Vx 10  
Vy 11  
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Los valores corresponden a la fase de flotación porque en fase de fondeo son menores debido 

a la disminución de la variación de nivel. 

 

2.2.-Esfuezos en paredes interiores en operación de relleno de celdas. 

La entrada en estos ábacos se realiza mediante la altura H del cajón. 

 H=20m 
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Resultados: 

 Máximo positivo (t·m o t) Máximo negativo (t·m o t) 
Mx 6.5 -6.5 
My 5.5 -5.5 
Vx 5.7  
Vy 5.8  
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2.3.-Muelle en servicio 

La entrada en estos ábacos se realiza mediante el desnivel hidrostático entre el nivel del mar y 

el nivel de la celda que se supone llena. 

 ΔH=0.5  
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Resultados: 

 Máximo positivo (t·m o t) Máximo negativo (t·m o t) 
Mx 2.5 -5.5 
My 1.0 -4.0 
Vx 4.2  
Vy 3.8  

 

 

Resumen de los resultados más desfavorables 

 

 Máximo positivo (t·m o t) Máximo negativo (t·m o t) 
Mx 15 -7.5 
My 10 -4.0 
Vx 10  
Vy 11  
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3.-Esfuerzos sobre la solera. 
Los esfuerzos se han calculado mediante las recomendaciones del manual para poder 

determinar las presiones sobre el fondo de las celdas. 

Diferenciamos 2 casos para calcular los esfuerzos sobre la solera. Cuando el cajón esta en fase 

de flotación y en fase de servicio. Se calculará la celda más grande por ser la que soportara 

mayores esfuerzos debido a su mayor superficie. 

 Dimensiones celda: 4.05x4.05 m2 

 Densidad Agua de mar: 1.025T/m3 

 Densidad sumergida relleno: 1.08t/m3 

 Á gulo de roza ie to i ter o del terre o Φ : 0º 

 Ángulo de rozamiento relleno-estructura(ɗ): 18º 

 Calado de Flotación: 12.6m 

 Cota lastre flotación: 4m 

 Peso Solera: 22.45T/m 

 Altura relleno: 19.9m 

3.1.-Presión Fase de Flotación 

                  

Donde: 

o Pa: Presión de Arquímedes 

o Poc: Peso de la solera 

o Pi: Peso del lastre líquido 

Presión Flotación: 

                                                                                    

 

3.2.-Presión Fase de Servicio 

                         

Donde: 

o Prf: presión del relleno del fuste 

o Pc: Presión respuesta del terreno                 -Piz+Prf) 

o P0: peso del cajón 

o Piz: peso sobre zapata 
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Presión Servicio: 

                                                    

3.3.-Esfuerzos sobre la solera. 

Se calcularan los esfuerzos sobre la solera utilizando la presión más desfavorable que es la 

producida en fase de servicio. 

 Carga: 42.822 t/m2 

3.3.1-Calculo de momentos 

El momento producido por una sobrecarga se toma de la publicación Hor igó  Ar ado de 
P.Ji é ez Mo toya, A. Gar ía Meseguer y F. Morá  Ca ré  

Los momentos son el resultado de la formula:  

  

Do de el alor de la o sta te a  se o tie e de la siguie te ta la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

o A(m+)=21 

o A(m-)=52 

o Q: 42.822 t/m2 

o L: 4.05m 

 ELU ELS 

M+ 14.75 t·m 10.5 t·m 

M- 36.52 t·m 26 t·m 
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3.3.2-Cálculo de Cortantes. 

Para el cálculo de cortantes de la solera se ha utilizado el software de modelización numérica 

SAP2000 con el siguiente resultado. 

 

El Cortante máximo corresponde a 626.82 kN 62.682 t 

3.4.-Esfuerzos sobre zapata 

Los esfuerzos sobre la zapata se calcularán en fase de servicio. 

 Carga: 1.5·(Piz-Pc)=3.81 t/m 

Los esfuerzos se calculan usando la aproximación de la zapata como una viga empotrada de 

ancho 1 metro. 

 Mmax: 4.28 t·m 

 Vmax: 5.71 t·m 

La armadura de las zapatas se calculará con los esfuerzos de la solera para tener un armado 

uniforme. 
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1.-Datos   

 Espesor de la sección: 0.25m 

 Recubrimiento armado: 0.07m 

 Canto útil (d): 0.18m 

 Ancho sección (b): 1 

 Mdx: 15 t·m 

 Mdy: 10 t·m 

 Fcd: 35/1.5=23.33·10^2 T/m2 

 Fyd:500/1.5=435·10^2 t/m2 

2.-Calculo del armado 

Para el dimensionamiento del armado se usa el dimensionamiento de armadura a flexión 

compuesta para secciones rectangulares del Anejo 7 de la instrucción del hormigón 

estructural. 

 

Se desprecia el efecto del axil para estar del lado de la seguridad. 

 Mdx Mdy 

Us1=Us2 136.36 t 40.90 t 

 

El armado necesario por los esfuerzos : 

         

 Usx Usy 

As 3134mm2 2298mm2 
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 Cuantía mínima mecánica: 536.32mm2 

 Cuantía mínima geométrica (x): 800mm2 

 Cuantía mínima geométrica (y): 225mm2 

                                                                                             

Asx Asy 

10Ø20/ml 8Ø20/ml 

3141mm2 2513mm2 
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1.-Datos   

 Espesor de la sección: 0.7m 

 Recubrimiento armado: 0.07m 

 Canto útil (d): 0.63m 

 Ancho sección (b): 1 m 

 Md+: 14.75t·m 

 Md-: 36.52 t·m 

 Fcd: 35/1.5=23.33·10^2 T/m2 

 Fyd:500/1.5=435·10^2 t/m2 

 2.-Calculo del armado longitudinal. 
Para el dimensionamiento del armado se usa el dimensionamiento de armadura a flexión 

simple con la fibra fijada a profundidad límite para secciones rectangulares del Anejo 7 de la 

instrucción del hormigón estructural. 

Además como los momentos son los mismos en ambas direcciones(manga y eslora) se 

dispondrá de la misma cuantía colocando un mallado. 

 

 

 U0= 1470t 

 Mlim= 0.375·U0·d=347.28 mt 
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El momento limite no es alcanzado por los momentos de diseño por lo tanto estamos en el 

caso 1º. 

 

 

3.-Comprobación de la apertura de fisuras. 
Para la comprobación del Estado Límite de Fisuración se va a seguir el método indicado por la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) en el artículo 49. 

La abertura característica de fisura Wk no podrá superar en ningún caso la anchura máxima de 

fisura (Wmax). La abertura característica de fisura viene definida por la siguiente expresión: 

 

3.1.- Datos: 

 Momento de servicio (Ms) zona traccionada: 26.1 mt 

Ambiente: 

 Clase general de exposición: Marina – Sumergida. IIIb 

 Anchura máxima de fisura (Wmax): 0,20 mm 

Sección: 

 Canto total de la sección (h): 0.7 m 

 Recubrimiento mínimo (r): 0.07m 

 Diá etro de las arras Φ :   

 Separación entre barras (s): 200 mm 

 Canto útil de la sección (d): 0.63m 

 Ancho de la sección (b): 1 m 

Materiales: 

 Resistencia característica hormigón (fck): 35·10^2 t/m2 

 Módulo de elasticidad del acero (Es): 200.000·10^2 t/m2 

 Módulo de elasticidad del hormigón (Ec):29.779·10^2 T/m2 

 

 

 Md+ Md- 

Us1 23.6 t 59.15 t 

As 542.52 mm2 1359 mm2 

Min mecánica 1501.70 mm2 1501.70 mm2 

Min geométrica 1260 mm2 1260 mm2 

Armadura dispuesta 5Ø20 5Ø20 

As dispuesta 1570.8 mm2 1570.8 mm2 
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3.2.- Datos para los cálculos: 

Áreas: 

 Hormigón eficaz (Ac,eficaz): 175000 mm2 

 Acero (As): 1570.8 mm2 

Coeficientes: 

 β: ,7  

 k1: 0,125 

 k2: 0,50 

 n: 6,72 

3.3.- Método de cálculo: 

 Separación media entre fisuras (Sm): 296.53 mm  

 Te sió  de servi io σs): 2522.37 kg/cm2 

 Inercia fisurada (Ifis): 320686.61 cm4 

 Profundidad de la fibra neutra en fisuración (x): 9.8 cm 

 Momento de fisuración (Mfis): 26,1 mt 

 Resistencia media a tracción (fct,m): 3,21 MPa 

 Te sió  de la ar adura σsr :2909.64 kg/cm2 

 Alarga ie to edio de las ar aduras εs ): 3.8·10^-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 49 EHE 
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3.4.- Abertura característica de la fisura: 

 Abertura característica (Wk): 0,19mm 

 Abertura admisible (Wmax): 0,20 mm 

 

4.1.- Datos: 

 Momento de servicio (Ms) zona traccionada: 10.5 mt 

Ambiente: 

 Clase general de exposición: Marina – Sumergida. IIIb 

 Anchura máxima de fisura (Wmax): 0,20 mm 

Sección: 

 Canto total de la sección (h): 0.7 m 

 Recubrimiento mínimo (r): 0.07m 

 Diá etro de las arras Φ :   

 Separación entre barras (s): 200 mm 

 Canto útil de la sección (d): 0.63m 

 Ancho de la sección (b): 1 m 

Materiales: 

 Resistencia característica hormigón (fck): 35·10^2 t/m2 

 Módulo de elasticidad del acero (Es): 200.000·10^2 t/m2 

 Módulo de elasticidad del hormigón (Ec):29.779·10^2 T/m2 

 

 

4.2.- Datos para los cálculos: 

Áreas: 

 Hormigón eficaz (Ac,eficaz): 175000 mm2 

 Acero (As): 1570.8 mm2 

Coeficientes: 

 β: ,7  

 k1: 0,125 

 k2: 0,50 

 n: 6,72 

4.3.- Método de cálculo: 

 Separación media entre fisuras (Sm): 296.53 mm  

Articulo 49 EHE 
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 Te sió  de servi io σs): 1644.5 kg/cm2 

 Inercia fisurada (Ifis): 320686.61 cm4 

 Profundidad de la fibra neutra en fisuración (x): 9.8 cm 

 Momento de fisuración (Mfis): 26,1 mt 

 Resistencia media a tracción (fct,m): 3,21 MPa 

 Te sió  de la ar adura σsr :2909.64 kg/cm2 

 Alarga ie to edio de las ar aduras εs ): 3.28·10^-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.- Abertura característica de la fisura: 

 Abertura característica (Wk): 0,165mm 

 Abertura admisible (Wmax): 0,20 mm 

5.-Estado limite de agotamiento frente a cortante 
El Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar por agotarse la 

resistencia a compresión del alma o de agotarse su resistencia a tracción. Por lo que es 

necesario comprobar que se cumple simultáneamente que: 

 

Donde: 
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Vrd 62.682 t 

Vu1 440.37 t 

Vu2 51.6 t 

 

No se cumple la segunda condición, se debe disponer armadura de cortante. 

 

 

 

 

Se adoptan series de grapas G5Ø10 

Vcu 43.03 t 

Vsu 35.62 t 

Vu2 78.65 t >62.682 t 

 

La razón de adoptar cercos de 5 barras es que se utilizaran para atar la 5 barra de Ø20 de las 

armaduras longitudinales. 

6.-Longitudes de solape y anclaje 
Se utilizaran anclajes del tipo prolongación recta 

 Solape Anclaje  

Ø20 solera 364.5 mm 182.25 mm 

Ø20 fuste 139 mm 69.88 mm 

 

 


