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4 CRITERIOS ESPECÍFICOS SEGÚN TIPOLOGÍA 

4.1 SIMBOLOGÍA 

 

α : Ángulo entre líneas de amarre 

αb : Razón de aspecto de un panel de la boya (lado largo/lado corto) 

αP : Inclinación del pontón 

β : Ángulo formado por dos paredes impermeables verticales 

βT : Punto fijo teórico 

γd : Peso unitario o densidad seca 

γw : Peso propio del agua de mar 

∆T(+) : Diferencial efectivo de temperatura positivo. Se define como la diferencia entre la 
temperatura de la fibra superior e inferior de la losa en °C 

∆t : Intervalo de tiempo durante el cual ocurre el impacto 

θ1 : Ángulo que la cadena forma con el plano horizontal entre el punto de anclaje y la 
cadena. 

θ2 : Ángulo que forma la cadena con el plano horizontal en el punto de unión de la 
boya y la cadena 

θ3 : Ángulo que forma la cadena principal con la horizontal en el punto de unión a la 
cadena del muerto 

µ : Razón de Poisson para el hormigón 

µF : Coeficiente de fricción entre el cajón y la cama de enrocado o banqueta de 
cimentación 

ρ : Densidad del agua salada 

ρa : Densidad del aire 

σt : Tensión de tracción máxima en la losa para una condición de carga de borde, en 
MPa, considerando efecto de temperatura, en las condiciones de prueba AASHTO 

ψ : Factor de mayoración, igual a 1,5, para determinación de distancia máxima entre 
lastres en un emisario submarino 

ω : Contenido de humedad 

A, B, Cc : Coeficientes empíricos, Carver and Haimbaugh 

a : Distancia entre centro boyante y centro de gravedad 

A1 : Anchura mínima inicial 

A⊥ : Superficie proyectada del elemento en un plano perpendicular a la dirección del 
flujo 

a2 : Coeficiente estructural de bases granulares (o bases tratadas con cemento o 
bases tratadas con asfalto) 
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a3 : Coeficiente estructural de subbases granulares 

ABS : American Bureau of Shipping 

Ac : Área expuesta a la corriente (frontal / lateral) 

aDP : Desviación de la carga P del eje del pontón 

Aer : Pérdida estimable de playa por erosión en un tiempo igual al período de retorno 

Aest : Retroceso estacional de la línea de orilla por cambio de perfil y retroceso de la 
línea de orilla por basculamiento de la playa, máximos esperables en el periodo de 
retorno 

Age : Edad del pavimento 

ai : Coeficiente Estructural 

AISC : American Institute of Steel Construction 

AISI : American Iron and Steel Institute 

AM : Altitud, medida sobre el nivel del mar 

aNP : Radio del círculo de apoyo del neumático en el pavimento 

Ao : Área expuesta a la ola (frontal / lateral) 

ap : Ancho del pontón 

Ares : Mínima anchura de playa para que no deje de actuar como defensa de playa, 
anchura de seguridad. 

AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials 

ASME : American Society of Mechanical Engineers 

Asub : Retroceso de la línea de orilla por sobre-elevaciones estacionales máximas y 
subida del nivel medio del mar, en el periodo de retorno 

Av : Área expuesta al viento (frontal / lateral) 

B : Ancho de la cama de enrocado o banqueta 

b : Factor de ajuste por longitud de losa 

b’ : Ancho del pontón 

Bc : Ancho de dique flotante 

Beta : Rigidez relativa del sistema hormigón-barra 

Bstress : Tensión de compresión máxima en el hormigón debido a la flexión de la barra 

C : Celeridad 

c : Subíndice que se refiere a la condición de la nave cargada. 

CA : Coeficiente de arrastre 

Ca : Coeficiente de resistencia del aire 

CALM : Catenary Anchor Leg Mooring 

CB : Centro boyante 

CBR : California Bearing Ratio 

CD :  Coeficiente de resistencia al avance 

Cd : Coeficiente de drenaje AASHTO modificado 
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Cesal : Ejes Equivalentes acumulados para el período de diseño 

CF : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por fricción de corriente 

CG : Centro de gravedad 

CI :  Coeficiente de inercia 

CL :  Coeficiente de sustentación 

Con : Factor de ajuste debido a la fricción base/losa 

CP : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por presión de corriente sobre la 
nave 

Cp1 : Calado del pontón con sobrecarga 

Cp2 : Calado sólo del pontón 

CSD : Coeficiente de seguridad frente al deslizamiento 

CSV : Coeficiente de seguridad frente al vuelco 

D : Diámetro o ancho del pilote 

d : Profundidad de flotación 

d’ : Distancia vertical entre escobén y la superficie del agua 

dc : Calado del pontón cuando P esta aplicado en el centro 

Defl : Deflexión de esquina de la losa 

Di : Espesor de las capas 

DIA : Declaración de Impacto Ambiental 

DIRECTEMAR : Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

DL : Espesor de losa 

Dn : Diámetro del elemento 

Dn50 : Longitud equivalente cúbica de la roca mediana 

Dowel : Diámetro de la barra 

DS : Decreto Supremo 

DT : Diámetro externo de la tubería 

E : Módulo de elasticidad 

e : Retracción por el curado del hormigón 

E0, E1 : Módulos elásticos de la capa de orden 1 y 0, respectivamente 

Eb : Módulo de elasticidad de la base, MPa 

Ec : Módulo de elasticidad del hormigón 

EE : Ejes Equivalentes 

EI : Rigidez flexural del pilote 

EIA : Estudio de Impacto Ambiental 

EL : Empuje lastre 

EM : Estabilidad de Marshall 

Es : Módulo de elasticidad de la barra 
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ET : Empuje tubería 

F : Flotabilidad necesaria de la boya 

f : Coeficiente de fricción entre el suelo de fundación y el muro 

F’ : Factor de seguridad 

f’ : Coeficiente de refracción 

FAF : Fuerza de arrastre que actúa en dirección del flujo 

FAM : Tensión admisible máxima 

FB : Fuerza boyante que actúa verticalmente 

Fbp1 : Francobordo del pontón más la sobrecarga 

Fbp2 : Francobordo sólo del pontón 

Fc : Francobordo 

fc : Resistencia cilíndrica a la ruptura 

Fc’ : Fuerza Corriente (frontal / lateral) 

fCC : Resistencia a la compresión cilíndrica 

Fcr : Esfuerzo crítico de compresión para falla por pandeo debido a corte o compresión 
según las condiciones particulares de cada elemento 

fCS : Coeficiente de fricción concreto-suelo 

FD :  Fuerza de resistencia al avance 

fd : Factor de distribución 

FEE : Factor de Ejes Equivalentes 

FF : Factor de ajuste por fricción dado por la ecuación 3.604.212(1).4 

FH : Fuerza hidrostática por unidad de ancho en un muro 

FI : Índice de congelamiento medio anual 

FI : Fuerza de inercia 

FL : Fuerza de sustentación 

fL : Coeficiente de fricción entre la losa 

FL’ : Fuerza levante 

FLev :  Fuerza de levante 

Fo : Fuerza Ola (frontal / lateral) 

FR : Factor de confiabilidad 

FS : Fuerza por unidad de ancho en una pared 

FSD : Factor de Seguridad al Deslizamiento 

Ft : Fuerza Total (frontal / lateral) 

Fv : Fuerza Viento (frontal / lateral) 

Fy : Esfuerzo mínimo de fluencia 

G : Peso específico 

g : Aceleración de gravedad 
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GC : Grava arcillosa 

GM : Grava limosa 

GP : Grava pobremente graduada 

GW : Grava bien graduada, grava fina a gruesa 

H : Altura característica de la ola 

H* : Altura de ola a barlomar del dique 

h : Profundidad desde el fondo de la boya 

h2 : Espesor (mm) de la base granular 

h3 : Espesor (mm) de la subbase 

Hb : Altura de rompiente de la ola 

HbE : Espesor de la base, mm 

Hc : Altura de ola en la esquina 

Hd : Altura de la ola de diseño 

HDPE : High Density Polyethylene (polietileno de alta densidad) 

hE : espesor de la capa de orden 1 (superpuesta a la orden 0) 

hf : Altura de dique flotante 

Hi : Altura de ola incidente 

hi  : profundidad de inundación 

Ho :  Altura de ola en aguas profundas 

ho : altura del frente de ola en metros. 

hp : Altura del pontón 

Hs : Altura de ola significativa 

hV : Altura de aplicación de la resultante de las fuerzas horizontales actuando sobre el 
muro, medida desde el fondo del muro. 

I : Momento de inercia de la sección transversal de barra de transferencia de carga 

i : Subíndice que se refiere a la condición de la nave en lastre 

Ic : Índice de congelamiento de la zona del proyecto, en °C × días 

iC : Pendiente de coraza 

ICHA : Instituto Chileno del Acero 

IE : Índice Estructural 

IRI : Índice Internacional de Rugosidad 

Ixx : Inercia del pontón con respecto al eje longitudinal 

Iyy : Inercia del pontón con respecto al eje transversal 

Jtspace : Longitud de losa promedio 

K : Subíndice que se refiere a la fuerza por la acción cinemática inercial de la nave al 
momento que la boya comienza a tomar el tirón 

k : módulo de reacción de la subrasante 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 6 

 

Kd : Módulo de reacción de la barra 

KH : Distancia horizontal entre el anclaje y el punto de unión de la cadena con la boya 

kH : Coeficiente de reacción horizontal de la subrasante 

km : Kilómetro 

kN : Kilonewton 

kW : Kilowatt 

L : Longitud de la ola al pie de la estructura 

l : Largo de la cadena 

L1 : Carga de eje simple, 80 kN 

L2 : Código de eje simple = 1 

L’ : Subíndice que se refiere a que el análisis corresponde a la dirección longitudinal 
del buque. 

LC : Distancia entre juntas de contracción 

lc : Largo de la espía 

Lmax : Distancia máxima entre lastres 

Lnd : Eslora nave de diseño 

Lo :  Longitud de ola en aguas profundas 

Ip : Largo del pontón 

Lpp : Eslora entre perpendiculares 

LUTM : Latitud, medida en coordenadas UTM, km (Datum WGS84) 

m : Metro 

m/s : Metro por segundo 

m2 : Coeficiente de drenaje de la base granular 

m3 : Coeficiente de drenaje de la subbase 

m3 : Metros cúbicos 

m3/año : Metro cúbico por año 

m3/día : Metro cúbico por día 

Ma : Momento con respecto al punto de colocación, del empuje activo del suelo y del 
agua residual 

MBM : Multi Buoy Mooring System 

MC-V3 : Volumen 3 del Manual de Carreteras 

mi : Coeficiente de drenaje 

MINSEGPRES : Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

mm : Milímetro 

MM : Mercalli Modificada 

Mp : Momento con respecto al punto de colocación, del empuje pasivo del suelo 

MPa : Mega Pascales 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 7 

 

MR : Módulo resiliente del suelo de la subrasante 

MR0 : Módulo resiliente de la subrasante o capa de orden 0 

MR1 : Módulo resiliente de la subrasante o capa de orden 1 

MRd : Módulo resiliente de diseño 

N : Valor N promedio desde la superficie hasta una profundidad cercana a 1 / β 

N/m : Newton por metro 

N5 : Número de días con precipitación mayor a 5 mm 

NCh : Norma Chilena 

NE : Número Estructural 

NEA : Número Estructural mínimo a colocar sobre la base 

Net : Número Estructural que se requiere sobre la subrasante 

NOAA : National Oceanic and Atmospheric Administration (Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica) 

NRS : Nivel de Reducción de Sondas 

NS : Parámetro de estabilidad 

NTM : Norma Técnica MINVU 

Ope : Abertura promedio de la junta transversal 

P : Resultantes de las fuerzas horizontales que actúan sobre el muro 

p : Presión de inflado del neumático 

P’ : Carga externa horizontal 

PA : Carga aplicada 

PB : Reacción total por peso propio de la pasarela basculante 

pf : Índice de serviciabilidad final 

PH : Fuerza horizontal actuando en el muerto 

pi : Índice de serviciabilidad inicial 

pf : Índice de serviciabilidad final 

PL : Peso lastre 

PM : Sobrepresión 

PMA : Precipitación media anual 

PP10 : Precipitación media anual para un periodo de retorno de 10 años 

PPboya : Peso propio de la boya 

Precip : Precipitación media anual, mm 

PRFV : Plásticos Reforzados con Fibra de Vidrio 

Psl :  Peso boyante del lastre 

PT : Peso tubería 

PTB : Tirón en la boya 

PTP : Máxima carga de tracción que ejerce el pontón 
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PTWC : Pacific Tsunami Warning Center (Centro de Aviso de Tsunamis del Pacífico) 

PV : Fuerza vertical actuando en el muerto 

q : 2.400 / Fy, kgf/cm2 

qt :  Peso total de la tubería 

Qu : Peso requerido del muerto. 

Qv,46,H,I : Componentes horizontales de las cargas en las líneas de amarre 

ra : Radio del área de carga 

Rf.e.L : Fuerzas longitudinales sobre la nave 

Rf.e.M : Momentos sobre la nave 

Rf.e.T : Fuerzas transversales sobre la nave 

RO-RO : Roll On-Roll Off 

ROM : Recomendaciones de Obras Marítimas, España 

rr : Radio de rigidez relativa sistema losa fundación, cm 

s : Distancia de separación entre atiesadores 

SALM  : Single Anchor Leg Mooring 

SBS : Single Buoy Storage 

SC : Arena arcillosa 

Sc’ : Resistencia media a la flexotracción del hormigón a los 28 días, con carga en los 
tercios (MPa) 

SHOA : Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

SM : Arena limosa 

SMA : Stone Mastic Asphalt (asfalto de tipo piedra mátrix) 

SNAM : Sistema Nacional de Alarma de Maremotos 

So : Desviación estándar del error combinado de todas las variables que intervienen en 
el modelo 

SPMT : Single Point Mooring Tower 

SP : Arena pobremente graduada 

Sr : Nivel de saturación 

T : Subíndice que se refiere a que el análisis corresponde a la dirección transversal 
del buque. 

t : Tonelada 

T’ : Máxima tracción actuando en la cadena 

T% : Porcentaje de transferencia de carga 

tM : Distancia entre la línea de aplicación de la resultante de las fuerzas verticales que 
actúa sobre el muro y la esquina frontal inferior del muro 

TA : Tracción de la cadena en el punto de unión a la cadena del muerto 

TB : Factor de ajuste por tipo de berma 

TC : Fuerza de la cadena principal en el punto de unión a la boya 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 9 

 

te : Espesor en milímetros (mm) 

Temp : Temperatura media anual del ambiente, °C 

TMAPA : Temperatura Media Anual Ponderada del Aire 

TMDA : Tránsito Medio Diario Anual 

TMDAC : Tránsito Medio Diario Anual de camiones y buses 

TMMA  : Temperaturas Medias Mensuales del Aire 

Trange : Rango de temperatura anual 

TWS : Tsunami Warning System (Sistema de Aviso de Tsunami) 

u : Velocidad del flujo relativa al cuerpo 

Ub : Velocidad del cuerpo 

up : Velocidad del flujo, perpendicular al elemento 

USCS : Unified Soil Classification System (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos) 

V : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por viento 

v : Coeficiente de variación en tanto por uno 

V85% : Velocidad del percentil 85% 

VA : Volumen de agua desplazado 

Va : Fuerza vertical actuando en el anclaje 

Va’ : Fuerza vertical actuando en la boya 

VALM : Vertical Anchor Leg Mooring 

Vb : Fuerza vertical actuando en el punto de unión de la cadena y la boya 

Vb’ : Fuerza vertical en la boya 

Vboya : Volumen necesario de la boya 

Vc : Velocidad de la corriente (frontal / lateral) 

VF : Velocidad del fluido 

Vo : Velocidad orbital (frontal / lateral) 

Vv : Velocidad del viento (frontal / lateral) 

W : Peso del elemento 

w : Peso de la cadena sumergida por unidad de longitud 

W’ : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por ola. En este caso se deben 
verificar las fuerzas por ola significativa en condición normal y en condición de 
sobrevivencia (tormenta) 

W1 : Peso propio del pontón 

W18 : Ejes equivalentes de 80 kN (EE) acumulados durante la vida de diseño 

Wind : Velocidad media anual del viento, nudos 

Wp : Peso total sólo del pontón  

Wt : Peso total del pontón con sobrecarga 

WV : Resultante de las fuerzas verticales que actúan el muro 
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z : Profundidad de penetración de las heladas, cm 

ZPL : Zona de protección litoral 

ZR : Coeficiente estadístico que depende del nivel de confianza que se adopte 
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4.2 OBRAS DE ABRIGO Y PROTECCIÓN 

4.2.1 ROMPEOLAS 

Los cálculos pertinentes al diseño de rompeolas propuesto en el presente documento, 
cualquiera sea la sección transversal o en planta de éste, son las metodologías propuestas 
por la bibliografía y referencias bases de la guía. Por lo tanto, el desarrollo en extenso de 
las formulaciones propuestas y datos empíricos se encuentra en dichas referencias. 

 

Figura 4.2.1-1: Etapas de cálculo de rompeolas 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.2.1.1 ROMPEOLAS EN TALUD 

Los rompeolas en talud son compuestos principalmente por capas (núcleo, filtro y coraza). 
Su configuración tipo se presenta en la Figura 4.2.1-2, donde se consideran: 

• Manto principal o coraza 

• Manto posterior 

• Filtro 
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• Núcleo 

• Espaldón 

• Berma 

• Cama de enrocado (o banqueta) o pie 

 

Hay casos donde en la obra no se considera alguna de estas secciones, esto depende de 
la finalidad de la misma y como se concibe el diseño. 

 

Figura 4.2.1-2: Configuración tipo de rompeolas en talud 

 
Fuente: www.ulavirtual.cl 

 

Es importante considerar que los rompeolas pueden ser sub-clasificados por su 
funcionalidad, dependiendo de los criterios de diseño de cada proyecto en particular. 
Algunas de estas sub-clasificaciones son: 

• Permeables o impermeables 

• Rebasables o no rebasables 

• Emergidos o sumergidos 
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Los tramos principales del rompeolas son: arranque, tronco, codo y cabezo. Cada uno de 
estos tramos implica distintas consideraciones en el diseño, y por consiguiente, cada uno 
de ellos conlleva el uso de diferentes formulaciones.  

Algunas de las características típicas de este tipo de obra se presentan en la siguiente 
lista: 

• Ventajas 

- Daños: se producen de forma progresiva 

- Medios constructivos más asequibles 

• Inconvenientes 

- Costo elevado en grandes calados 

- Ocasiona molestias constructivas 

- Alta dependencia de canteras 

- Problemas más frecuentes 

- Averías en el manto principal 

- Rotura de elementos del manto 

- Daños por rebase 

- Asentamientos 

 

Para esta tipología de obra existen modos típicos de falla los cuales se presentan en la 
Figura 4.2.1-3. 
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Figura 4.2.1-3: Modos de falla tipo 

 
Fuente: www.ulavirtual.cl/  

 

4.2.1.1.1 MANTO PRINCIPAL O CORAZA 

La coraza, o manto principal, es el componente resistente esencial del dique en talud ya 
que se encuentra en contacto directo con la acción del oleaje sobre la obra.  

Algunos de los efectos del oleaje sobre el manto son: el ascenso y descenso de la masa 
de agua, fuerzas de inercia, arrastre, lift, rotura, entre otros fenómenos. 

Los modos de fallo principales de la coraza son: 

• Fallo global por deslizamiento (se excede la fricción entre capas o la fricción en círculo 
de deslizamiento). 

• Fallo por inestabilidad de las piezas. 

• Fallo por rotura de las piezas. 

 

Los factores de diseño principal para el manto principal son:  

• Tipo de Elemento 

- Peso y Diámetro  

- Densidad 
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• Forma de Colocación 

- Número de capas 

- Ordenada o concertada 

- Densidad de colocación 

• Rugosidad 

 

Los elementos utilizados en el manto principal son rocas o elementos prefabricados de 
hormigón. Algunos de los elementos existentes de hormigón se presentan en la Figura 
4.2.1-4. Las características y datos específicos de cada uno de ellos se encuentran en el 
catálogo de cada proveedor.  

Los modos típicos de falla de la coraza se presentan en la Figura 4.2.1-5. 

 

Figura 4.2.1-4: Ejemplos de elementos de hormigón 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-40 
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Las formulaciones existentes para el cálculo de los elementos del manto principal son 
empíricas, basadas en una serie de ensayos de laboratorio. Los resultados de los 
modelos son ajustados y resumidos por las formulaciones, que irremediablemente 
conllevan a errores y limitaciones en su aplicación. Las formulaciones están enfocadas a 
predecir peso o diámetro del elemento (W o Dn) y están relacionadas con el parámetro de 
estabilidad NS: 

 
n

S
D

H
N

∆
=  (4-1) 

 

Considerando el equilibrio de fuerzas que actúan en un elemento de la coraza, cualquiera 
sea éste, se presentan formulaciones de diferentes autores, que se utilizan para el cálculo 
del parámetro de estabilidad, de acuerdo a las consideraciones que se toman, de acuerdo 
a como se presentan en la Tabla 4.2.1-1. 

 

Tabla 4.2.1-1: Cálculo de elementos de la coraza 

Unidad de Coraza Sin Sobrepaso Sobrepaso Sumergido 

Roca Figura 4.2.1-6 
Figura 4.2.1-7 

Figura 4.2.1-8 
Figura 4.2.1-10 

Figura 4.2.1-9 
Figura 4.2.1-10 

Cubos de Hormigón Figura 4.2.1-13 - - 

Tetrápodos Figura 4.2.1-14 - - 

Dolos Figura 4.2.1-15 - - 

Acrópodos Figura 4.2.1-16 
Figura 4.2.1-17 

- - 

Core-Locs Figura 4.2.1-18 - - 

Tribars Figura 4.2.1-19 - - 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2.1-5: Modos de falla típicos de la coraza, Burchart (1993) 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-33 

 

La Figura 4.2.1-11 muestra la formulación utilizada para los casos en donde el rompeolas 
admite sobrepaso y es diseñado con sólo un tipo de roca para coraza, filtro y núcleo. 

La Figura 4.2.1-12 presenta la formulación para la estabilidad de pendientes traseras de 
rompeolas sin superestructura y dos capas de coraza. 

Existen otras formulaciones y otros elementos de protección que se utilizan para las 
corazas. Éstas pueden encontrarse en la literatura especializada.  

La distribución de los elementos del manto principal es importante dentro del diseño ya 
que influye directamente en la permeabilidad y en la densidad. La relación entre estos 
parámetros es inversamente proporcional.  

La forma en la cual se disponen los elementos puede ser aleatoria u ordenada, la cual 
influye en cómo se entrelazan los elementos entre sí, la rigidez en el comportamiento 
estructural de los mismos y la rugosidad, entre otros. 
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Figura 4.2.1-6: Hudson (1974), Para coraza de roca de dos capas y sin sobrepaso 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-22 
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Figura 4.2.1-7: Van der Meer (1988). Para coraza de roca de dos capas y sin sobrepaso 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-23 
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Figura 4.2.1-8: Para coraza de dos capas, con sobrepaso (no sumergido) 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-24 
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Figura 4.2.1-9: Van der Meer (1991). Para corazas de roca de dos capas en el frente, 
rompeolas sumergidos 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-25 
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Figura 4.2.1-10: Vidal et al. (1992). Para coraza de roca 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-26 
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Figura 4.2.1-11: Para rompeolas sumergidos construidos con una sola clase de rocas 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-27 
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Figura 4.2.1-12: Jensen (1984). Para la estabilidad de pendientes traseras de rompeolas 
sin superestructura y dos capas de coraza 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-28 
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Figura 4.2.1-13: Para corazas de cubos de hormigón de dos capas y no se admite 
sobrepaso 

 

 

Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-29 
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Figura 4.2.1-14: Para corazas de tetrápodos con dos capas y no admite sobrepaso 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-30 
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Figura 4.2.1-15: Para corazas de dolos y no admite sobrepaso 
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Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-31 
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Figura 4.2.1-16: Van der Meer (1988). Para corazas de Acrópodos 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-32 
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Figura 4.2.1-17: Burchart et al. (1998). Para corazas de Acrópodos sin sobrepaso 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-33 
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Figura 4.2.1-18: Para corazas de Core-Loc sin sobrepaso (o mínimo) 

 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-34 
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Figura 4.2.1-19: Para corazas Tribars, con sobrepaso menor o nulo y con ubicación 
aleatoria o uniforme 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-36 

 

4.2.1.1.1.1 ESTABILIDAD DEL CABEZO 

Se utilizan formulaciones adicionales para calcular las unidades de coraza necesarias 
para la zona del cabezo del rompeolas. En los casos en que el rompeolas tenga tramos 
con distintas orientaciones, pueden utilizarse las formulaciones del cabezo para los 
cálculos del codo. 

Se utiliza la formulación desarrollada en la Tabla VI-5-37 del Coastal Engineering Manual 
de Carver y Heimbaugh (1989). Que considera una coraza de dolos o enrocado y un 
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oleaje monocromático, estando o no en rompiente; con ángulos de incidencia de 0°, 45°, 
90° y 135°. 

 

Figura 4.2.1-20: Áreas críticas de falla en cabezo. Burcharth (1993) 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-37 

 

 c

n

CBA
D

H
+⋅+⋅=

∆
ξξ 2

50

 (4-2) 
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Donde: 

H  : Altura característica de la ola 

Dn50  : Longitud equivalente cúbica de la roca mediana 

A, B, Cc : Coeficientes empíricos 

 

 
( ) 2/1/

tan

LH

iC=ξ  (4-3) 

Donde: 

iC : Pendiente de coraza 

L : Longitud de la ola al pie de la estructura 

 

Se asume que el codo tiene las mismas necesidades de coraza que el cabezo, por tanto 
se aplica la misma formulación para ambos casos. 

 

Tabla 4.2.1-2: Tabla de coeficientes usados en la formulación de Carver and Heimbaugh 

Tipo de coraza A B Cc Pendiente Rango de ξξξξ 

Roca 0,272 -1,749 4,179 1V to 1,5H 2,1 – 4,1 

Roca 0,198 1,234 3,289 1V to 2,0H 1,8 – 3,4 

Dolos 0,406 -2,800 6,881 1V to 1,5H 2,2 – 4,4 

Dolos 0,840 -4,466 8,244 1V to 2,0H 1,7 – 3,2 

Fuente: Coastal Engineering Manual Table VI-5-37 

 

Núcleo 

El núcleo es el volumen esencial del dique y es construido con material de cantera 
(material barato en comparación con resto de las capas). Sus principales funciones son: 

• Base de apoyo a mantos secundarios y en casos pertinentes, al espaldón. 
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• Constituir una barrera impermeable frente a la transmisión de la energía del oleaje. 

• Transmisión de esfuerzos al terreno. 

• Plataforma de trabajo para construcción de capas de filtro y manto; paso de 
camiones para avance de la obra (construcción con medios terrestres). 

 

Para el dimensionamiento del núcleo se plantea seguir las siguientes recomendaciones: 

• Ancho y altura de coronación, según los medios constructivos: 

o Circulación de vehículos de obra 

o Dimensiones de la base de la grúa 

o Requisitos funcionales: anchura de espaldón 

o Cota: por encima del nivel de agua (0,5 – 1 metros sobre PM) 

• Taludes de proyecto: Talud manto principal 

• Granulometría: se dimensiona a partir del manto principal 

o Cuidar condición de filtro con terreno natural y con las diferentes capas 

 

4.2.1.1.2 FILTRO O MANTO SECUNDARIO 

El filtro es la base de apoyo adecuada para el manto principal (y en su caso el espaldón). 
Además, ejerce la funcionalidad de filtro para evitar el lavado del material del núcleo a 
través de los huecos, tanto en el proceso constructivo como en la vida útil de la obra. 
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Figura 4.2.1-21: Relaciones entre capas de rompeolas en talud para casos sin sobrepaso 
o moderado 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-54 

 

Su dimensionamiento es a partir del manto principal. En muchos casos, se coloca uno o 
varios filtros entre el manto principal y el núcleo, y se va reduciendo el tamaño a partir del 
manto hacia el núcleo hasta alcanzar un tamaño adecuado. En la Figura 4.2.1-21 y Figura 
4.2.1-22 se presentan las propuestas de dimensionamiento de los elementos a partir de la 
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coraza, en los casos sin y con sobrepaso, respectivamente, y en cada una de ellos las 
opciones de 3 o más capas. 

 

Figura 4.2.1-22: Relaciones entre capas de rompeolas en talud para casos con sobrepaso 
moderado 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-55 
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4.2.1.2 ROMPEOLAS VERTICAL 

Los diques verticales están constituidos, básicamente, por una pared vertical formada, en 
general, por cajones, bloques o pantallas, apoyados sobre una cama de enrocado 
(banqueta) de escollera de un cierto espesor (aunque en algún caso están hincados en el 
fondo). 

Los esfuerzos que el oleaje produce sobre él son:  

• Un esfuerzo oscilatorio de resultante vertical ascendente (subpresión). 

• Un esfuerzo, también oscilatorio, de resultante horizontal de una cierta intensidad y 
duración, función de las características del oleaje incidente.  

 

Ante estos esfuerzos, el dique vertical opone únicamente su propio peso (boyante en su 
parte sumergida), reducido en la subpresión hidrostática, que juntamente con el 
coeficiente de roce contra la cama de enrocado (o banqueta) de escollera debe ser 
suficiente para garantizar su estabilidad. 

La Figura 4.2.1-23 plantea un esquema tradicional de la sección de un dique vertical tipo. 

 

Figura 4.2.1-23: Esquema dique vertical 

NÚCLEO

FILTROMANTO DE
PROTECCIÓN

BLOQUE DE
GUARDA

TERRENO

CAJÓN

LOSA

ESPALDÓN

RELLENO 
GRANULAR

OLEAJE

BERMA 
EXTERIOR BERMA 

INTERIOR

 
Fuente: Proyecto de diques verticales (Universidad de Cantabria) 
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Para los cálculos propios de la cama de enrocado (o banqueta) se pueden utilizar las 
formulaciones pertinentes a rompeolas en talud, específicamente, el caso de estructuras 
sumergidas. 

 

4.2.1.2.1 CLASIFICACIÓN DE ESFUERZOS 

Una primera clasificación de las cargas posibles permite diferenciar entre cargas 
hidráulicas, cargas de uso y peso propio. Las cargas hidráulicas se dividen en cargas 
hidrostáticas y cargas dinámicas. Las hidrostáticas se deben a que el cajón se encuentra 
sumergido y las dinámicas a las acciones del oleaje. 

 

Figura 4.2.1-24: Representación de los esfuerzos sobre un dique vertical 

 
Fuente: Proyecto de diques verticales (Universidad de Cantabria) 

 

Las cargas hidrodinámicas del oleaje generan esfuerzos, de acuerdo a la ola en 
específico. Las fuerzas generadas en el dique vertical dependen del tipo de rompiente, 
como se muestra en la Figura 4.2.1-25. 
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Figura 4.2.1-25: Fuerzas generadas en el dique vertical, de acuerdo a la rompiente 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-57 

 

4.2.1.2.2 MODOS TÍPICOS DE FALLA 

De forma general, los fallos estructurales más comunes en estructuras verticales 
monolíticas son: 

• Deslizamiento 

• Vuelco 
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• Asientos diferenciales 

• Fallo generalizado del lecho marino 

• Erosión de la cama de enrocado (o banqueta) de apoyo. 

 

Los asientos diferenciales, así como el fallo generalizado del lecho marino, son aspectos 
a abordar geotécnicamente. Respecto a este tipo de fallas, desde el punto de vista 
marítimo, cabe decir que determinados tipos de impacto de oleaje generan grandes 
fuerzas de corta duración sobre el espaldón que son transmitidas a la cimentación. Estos 
ciclos de cargas de impacto pueden producir la compactación de la cama de enrocado de 
escollera, que puede suponer la generación de asientos diferenciales o pequeños 
deslizamientos del cajón. Este tipo de estudios de respuesta del sistema cajón-
cimentación, frente a cargas de impacto, debe ser abordado mediante métodos 
geotécnicos y de cálculo dinámico. 

La erosión de la berma de apoyo es una falla muy común en aquellos diques en que la 
coronación de la cama de enrocado se encuentra próxima al nivel del mar en reposo. En 
estos casos, la acción del oleaje afecta la estabilidad de la escollera que conforma dicha 
cama de enrocado. El PIANC, en referencia a los diques verticales, recomienda, para la 
coronación de la cama de enrocado, una profundidad de 3Hd (Hd = altura de ola de diseño). 

Si el dique esté sometido a un oleaje para el cual los esfuerzos producidos excedan la 
capacidad resistente del dique o de la cimentación, este dique se moverá. La magnitud de 
este desplazamiento será en función del esfuerzo producido y de su duración.  

Como normalmente ocurre, los mayores esfuerzos están asociados a duraciones 
extremadamente cortas (alrededor de una décima de segundo) y la cantidad de 
movimiento generada sólo será capaz de desplazar el dique unos centímetros de su 
posición original. No obstante, es de prever la repetición de esfuerzos de igual intensidad, 
ya sea en el mismo temporal, o en otros temporales, con lo cual los desplazamientos se 
irían acumulando hasta llegar a un desplazamiento máximo admisible, momento en que 
se considera que el dique está gravemente averiado. Este tipo de fallos se denominan 
acumulados. 

El planteamiento bidimensional del problema es válido en el caso de bidimensionalidad 
del tren de ondas incidentes. Si la incidencia es oblicua, las cargas a lo largo del dique ya 
no se encuentran en fase y por lo tanto el problema ha de abordarse tridimensionalmente. 
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Para ello se planteará el equilibrio no de una sección tipo, sino de una longitud L de dique 
cuyo comportamiento sea estructuralmente uniforme. 

Aún en el caso de incidencia normal sobre el dique, existe una zona donde los efectos 
tridimensionales son importantes; esta zona es el cabezo del dique. En la zona próxima al 
cabezo, el establecimiento del campo de oleaje actuante no puede plantearse en la 
hipótesis de dique infinito (es decir estableciéndose una onda estacionaria pura frente al 
mismo), debido a la finitud del mismo. Además, en la cara posterior del dique actuará el 
oleaje que genere el proceso de difracción alrededor del cabezo, con su fase 
correspondiente. 

 

4.2.1.2.3 CRITERIOS DE ESTABILIDAD 

Para el análisis de los criterios de estabilidad, se asume que la cimentación se encuentra 
inalterada, lo que implica que los únicos movimientos posibles del cajón son el 
deslizamiento y el vuelco. 

 

4.2.1.2.3.1 CÁLCULO ESTÁTICO 

Se definen los coeficientes de seguridad frente a vuelco y deslizamiento como: 

 

( )

∑
−

=
eshorizontalFuerzas

essubpresionPeso
C F

SD

µ
 

( )

∑
−

=
eshorizontalfuerzaslasdeMomento

essubpresionlasdeMomentopesodelMomento
CSV

 

(4-4) 

Donde: 

µF : Coeficiente de fricción entre el cajón y la cama de enrocado o banqueta de 
cimentación. 

 

Como norma general, CSD y CSV han de ser mayores o iguales a 1,4 y 1,2, 
respectivamente. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 43 

 

Nagai (1974) realizó ensayos de laboratorio para obtener el valor de µF, los cuales pueden 
resumirse: 

• En los dos primeros años posteriores a la construcción del dique, el valor de µF 
oscila entre 0,65 – 0,7. 

• Luego de ese periodo el valor de µF puede aumentar hasta 0,7 - 0,9 en el caso de 
que no se haya producido ningún movimiento en ese plazo. 

 

Por último, cabe añadir que puesto que las cargas aplicadas sobre el espaldón se 
suponen constantes en el tiempo, en los sucesos de impacto cuya principal característica 
son grandes fuerzas de muy corta duración, el planteamiento del equilibrio estático es 
excesivamente riguroso.  

En caso de que, bajo condiciones de impacto, se supere la capacidad resistente del 
dique, el desplazamiento del mismo será tan pequeño como pequeña sea la duración del 
estado de cargas. Obsérvese que el cálculo estático de estructuras no permite la 
consideración de fallas acumulados de la estructura sino sólo fallas instantáneos. 

 

4.2.1.2.3.2 CÁLCULO DINÁMICO 

La línea actual de investigación en este campo se centra en el estudio de la respuesta 
dinámica del sistema cajón-cimentación, bajo la acción de cargas de impacto. Este tipo de 
cargas se produce, como se ha visto, cuando una onda rompe contra el dique, generando 
valores muy grandes de presión, de muy corta duración. Lógicamente el planteamiento 
estático del equilibrio del sistema, bajo las leyes máximas de presión debido a un impacto, 
da lugar a diseños generalmente sobredimensionados. 

Existen una serie de formulaciones utilizadas para calcular dinámicamente la estabilidad 
del dique, cada una de ellas cuenta con alcances y limitaciones diferentes. Estas están 
planteadas en el capítulo 2.5.2.1 “Criterios Hidráulicos: Rendimiento o Respuesta 
Hidráulica de la Estructura”, específicamente en el apartado “Fuerza de Oleaje en 
Paredes Verticales”. 
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4.2.1.2.4 CODOS Y CABEZO 

En los casos en que los diques verticales tengan esquinas cortantes convexas, el oleaje 
se refleja a la perfección si el dique es impermeable, y va disminuyendo a medida que el 
codo se vuelve menos cortante. 

Figura 4.2.1-26: Incidencia de ola, caso esquina cóncava y convexa  

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-78 

 

En los casos de codos convexos, existen recomendaciones a base de ensayos de 
laboratorio realizados por Perroud (1957) las cuales consisten en ondas solitarias oblicuas 
reflejadas en una pared vertical. 

• Se observó "reflexión normal" con el ángulo de reflexión casi idéntico al ángulo 
incidente de onda, para los casos en que el ángulo incidente, α, es inferior a 
aproximadamente 45°, siendo el mismo resultado entregado por la teoría lineal de 
ondas de reflexión oblicua. 

• La altura de onda reflejada era sólo ligeramente menor que la altura de onda 
incidente para pequeños ángulos de incidencia, y se redujo con ángulos de 
incidencia mayores. Esto es lo contrario a lo indicado por la teoría lineal de ondas. 
La altura de ola máxima en la pared era, aproximadamente, el doble de la altura 
de ola incidente a α = 45 °, similar a la teoría lineal de ondas de reflexión oblicua. 

• En los casos en que los ángulos de incidencia α se encuentren entre 45 y 70°, 
Perroud pudo observar que se genera el fenómeno conocido como “Reflexión de 
Mach”, el cual es un fenómeno caracterizado por la no linealidad. 
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La Figura 4.2.1-27 presenta un promedio de resultados de las olas solitarias oblicuas que 
se reflejan en una pared vertical. 

 

Figura 4.2.1-27: Olas solitarias oblicuas sobre pared vertical  

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-79 

 

Goda (1985) proporciona una fórmula simple para estimar la altura de las olas que se 
genera en los vértices de una esquina cóncava de β, ángulo formado por dos paredes 
impermeables verticales como se ilustra en la Figura 4.2.1-28. 

 

Figura 4.2.1-28: Esquema fórmula Goda (1985) 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual Figure VI-5-78 
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Se supone un fondo horizontal. Siempre que las paredes son lo suficientemente largas, la 
altura de la ola se estima como: 

 
β

π⋅
=

2

i

c

H

H
 (4-5) 

Donde:  

Hc : Altura de ola en la esquina 

Hi : Altura de ola incidente 

β : Ángulo, rad 

 

Las formulaciones utilizadas para el cálculo de los codos también pueden utilizarse en el 
cálculo del cabezo de los diques. 

 

4.2.1.2.5 METODOLOGÍA DE DISEÑO 

La metodología consiste en: 

• Diseñar inicialmente el manto de protección (que definirá los parámetros 
geométricos para dimensionar el cajón). 

• Análisis de estabilidad del cajón mediante las fórmulas pertinentes, dependiendo 
de las características de rotura del oleaje entre otros factores. 

• Se diseña la superestructura, consistente en el espaldón y la losa. 

 

4.2.1.2.5.1 CAMA DE ENROCADO (O BANQUETA) 

La cama de enrocado o banqueta de cimentación cumple una función amortiguadora 
entre la estructura principal y el fondo marino. Distribuye la carga vertical del cajón sobre 
el terreno, beneficia el correcto apoyo del cajón y protege frente a la erosión del fondo al 
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pie del cajón. Para su correcto funcionamiento, se debe garantizar el aplanamiento de la 
coronación de la cama de enrocado. 

Se debe definir el ancho de la cama de enrocado o banqueta (B) para realizar el diseño. 
Se plantea la utilización de la fórmula de Tanimoto (1982), basada en ensayos en modelo 
físico con oleaje irregular, con la configuración planteada en la siguiente figura y las 
siguientes formulaciones: 

 

Figura 4.2.1-29: Esquema cama de enrocado 

 
Fuente: Design of Vertical Breakwaters, Shigeo Takahashi, 1996 
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Los elementos de la cama de enrocado o banqueta, ya sea coraza, filtro o núcleo, se 
calculan de acuerdo a las formulaciones propuestas en el punto 4.2.1.1. 

 

4.2.1.2.5.2 BLOQUE DE GUARDA 

La finalidad del bloque es proteger el pie del cajón de la erosión, para el cálculo del mismo 
se sugiere utilizar las recomendaciones propuestas en la Figura 4.2.1-30. 

Como primer paso, se debe calcular el parámetro d / h e ingresar al gráfico de la Figura 
4.2.1-30 y obtener el valor de t ’  / H, considerando si es un diseño del tronco o cabezo. 
Determinado el valor del parámetro, se amplifica por el valor de la altura de ola de diseño 
y se obtiene el valor de t’, el cual recomienda (de acuerdo a la tabla) el dimensionamiento 
mínimo del bloque. 

 

Figura 4.2.1-30: Diseño bloque de guarda 

 
Fuente: Design of Vertical Breakwaters, Shigeo Takahashi, 1996 
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4.2.1.3 ROMPEOLAS MIXTO 

El dique mixto consiste en un cajón vertical (o casi vertical), o un muro formado por 
bloques apilados, que reposan generalmente sobre un macizo de escolleras. La 
característica principal de este tipo de diques es que el oleaje puede romper contra la 
pared vertical. La rotura del oleaje puede deberse a la presencia del fondo (rotura por 
fondo) o a que la geometría de la berma de escollera, sobre la que se cimenta el dique, 
produce la rotura del oleaje. En estos casos, la intensidad y duración de los esfuerzos que 
el oleaje ejerce sobre el dique, serán función de las características geométricas del dique, 
de las características del oleaje y del tipo de impacto oleaje-estructura. 

Entre un dique vertical clásico y un dique mixto situados en la misma profundidad, la 
diferencia radica en las características de la escollera sobre la que se funda el cajón. En 
el caso del dique vertical, el efecto de la escollera sobre el oleaje es despreciable, 
mientras que, en el dique mixto, la escollera aumenta de tamaño hasta ser capaz de 
modificar el oleaje incidente. Si se aumenta aún más el tamaño del macizo de escollera 
sobre el que se cimenta la estructura vertical, el oleaje rompe sobre el talud, alcanzando 
la estructura vertical en su proceso de ascenso (Run-up). 

 

4.2.1.4 ROMPEOLAS FLOTANTES 

Los rompeolas flotantes poseen las siguientes ventajas y desventajas: 

 

Tabla 4.2.1-3: Ventajas y desventajas de rompeolas flotante 

Ventajas Desventajas 

• Facilidad de transporte 

• Prefabricación en tierra 

• Modularidad 

• Rapidez de instalación 

• Fácil reparación 

• Fácil movilización 

• Requerimientos de cimentación mínimos 

• Adecuadas para grandes profundidades 

• Adaptabilidad a las variaciones del nivel del mar 

• Facilitan la renovación del agua 

• Pueden ser retiradas fácilmente 

• Poco efectivos para oleajes de período 
largo 

• La transmisión del oleaje aumenta con 
el periodo 

• Oscilaciones, dependen del tipo de 
anclaje 

• Debido al sistema de fondeo se 
requiere mayor mantenimiento 

Fuente: Elaboración Propia 
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La sección tipo de un dique flotante (Figura 4.2.1-31) suele estar formada por un cuerpo 
central flotante, habitualmente paralelepípedo, de altura hf y ancho Bc. La profundidad de 
flotación d y el francobordo Fc depende del estado de carga del flotador, satisfaciendo la 
relación de: 

 cf Fdh +=  (4-8) 

 

Figura 4.2.1-31: Sección tipo dique flotante 

 
Fuente: Recomendación de Obras Marítimas Españolas, ROM 1.0-09 Figura 2.2.20 

 

Cuando el flotador es impermeable y su ancho relativo es pequeño (Bc / L < 0,10), el control 
de la energía transmitida depende solamente de la profundidad relativa de flotación. En 
estas circunstancias, para controlar totalmente el flujo de energía incidente, es necesario 
que d / L > 0,5, actuando en este caso el dique como totalmente reflejante. El flujo de 
energía transmitida se incrementa rápidamente a medida que se reduce la profundidad 
relativa. Cuando d / L ≈ 0,25, más de la mitad de la energía incidente es transmitida a 
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sotamar del dique. En general, los diques flotantes son muy poco eficaces para el control 
de oleaje de periodo largo. 

La altura de ola a barlomar del dique H* depende de la disposición de los diques, la 
entrada a la dársena, cambios de alineación, etc. Para una primera estimación, se puede 
considerar que H* es el doble de la altura de ola incidente Hi, por lo que, para evitar que el 
dique sea rebasable, deberá cumplirse que Fc > Hi.  

No obstante, en la actualidad se han realizado algunas experiencias de obras de abrigo 
flotantes frente a estados de oleaje importantes, utilizando cajones de acero o de 
hormigón armado y pretensado, como una solución en emplazamientos con 
condicionantes morfológicos o ambientales exigentes, Figura 4.2.1-31. 

 

4.2.1.5 ROMPEOLAS SUMERGIDO 

Para consideraciones de diseño, referirse a la Sección 4.2.1.1. 

 

4.2.1.6 ROMPEOLAS EXENTO 

Para consideraciones de diseño, referirse a la Sección 4.2.1.1. 

 

4.2.2 ESPIGONES 

Un espigón es una estructura de protección de la costa para atrapar la deriva o transporte 
longitudinal y construir una playa protegida, retardando la erosión de una playa existente, 
o prevenir que la deriva longitudinal alcance a algún punto de sedimentación, como un 
puerto o una entrada. Los espigones son estructuras estrechas de diferentes longitudes y 
alturas, y se construyen, generalmente, perpendiculares a la costa. 
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Figura 4.2.2-1: Esquema espigones. 

 
Fuente: Coastal Engineering Manual 

 

Para más detalles, referirse a la Sección 4.2.1.1. 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 53 

 

4.3 PLAYAS 

4.3.1 GENERAL 

En este capítulo se revisan los aspectos más relevantes del diseño de playas artificiales, 
bajo el punto de vista de la ingeniería marítima. Los fenómenos fundamentales a 
considerar en el diseño son los relativos al oleaje y a los procesos sedimentarios. El clima 
de olas, la propagación desde aguas profundas hasta la playa y la propagación dentro de 
ésta hasta la zona de baño de los usuarios, se contempla en el Volumen 2, Capítulo 2, 
sección 2.5. Los procesos sedimentarios se cubren en el mismo capítulo.  

El uso de las playas con objetivo de recreación adquiere cada vez más relevancia tanto 
por razones de salud y bienestar de la población, como por desarrollo del turismo nacional 
e internacional. Un ejemplo lo constituyen las playas artificiales construidas en 
Antofagasta y Tocopilla en la II Región. 

 

4.3.2 PLAYAS NATURALES 

La ingeniería de costas puede intervenir en una playa natural para preservar y/o mejorar 
sus condiciones como recurso recreacional. Para que esas actuaciones, en el caso de 
requerirse, tengan óptimos resultados, rigurosos estudios, mediciones y análisis deberán 
elaborarse antes de proceder con la intervención. En el Volumen 2, Capítulo 2, sección 
2.5 se aborda el tema del diagnóstico de la morfodinámica litoral antes de la intervención 
y los efectos de las obras costeras sobre dicha morfodinámica. 

 

4.3.2.1 FUNCIONAMIENTO DE UNA PLAYA Y DE SU SISTEMA LITORAL 

Las playas son acumulaciones de sedimento, arena, gravilla, grava y boloness, a lo largo 
de la línea de orilla del mar, proveniente, principalmente, de los cauces fluviales que los 
aportan de forma más o menos regular, como ríos, o esporádicamente, como ramblas, 
barrancos y rieras, aunque ocasionalmente pueden tener otros orígenes. 

La acción permanente del oleaje, incidiendo oblicuamente sobre la costa y playa, provoca 
el movimiento de los sedimentos a lo largo de la costa y playa; dependiendo de la 
velocidad de movimiento del sedimento, de la intensidad del oleaje que lo causa y del 
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periodo de persistencia, conociéndose este fenómeno como Transporte Litoral 
Longitudinal. 

El transporte litoral longitudinal de sedimentos en una playa obliga a que la cantidad de 
material entrante en el tramo de playa sea igual a la que sale de ella para que sea 
estable. Si no es igual, puede suceder que la diferencia sea porque el material se ha 
acumulado en la playa o se haya erosionado de ella. En el primer supuesto la playa se 
encuentra en aumento (progradación) y en el segundo en retroceso. 

 

4.3.2.2 SISTEMA LITORAL Y SU FUNCIONAMIENTO 

La playa no es un elemento aislado en el territorio, sino que forma parte de un tramo y 
una franja de costa; en la que cualquier cambio en la dinámica litoral afecta al resto, con 
mayor o menor importancia. Por lo tanto, la playa se encuentra inmersa y condicionada 
por una unidad mayor denominada “sistema litoral”. Este sistema litoral tiene diversos 
componentes que lo distinguen. 

La costa se puede fragmentar en tramos o unidades fisiográficas, entre las cuales no 
existe transporte litoral de sedimentos, es decir, no existe paso de sedimentos significativo 
entre una unidad y la adyacente. 

El sistema litoral, y su unidad fisiográfica, se puede zonificar, dividiendo su costa en 
tramos que tienen básicamente las mismas características respecto a la dinámica litoral, 
actuando y reaccionando, de manera similar cada zona. 

Cuando entre segmentos adyacentes existe paso de sedimentos, pero la cantidad es 
pequeña respecto a la capacidad del oleaje, se puede hablar de subunidades 
fisiográficas, ya que las alteraciones en una no afectan en forma sensible a las otras. 

El sistema litoral, tiene también límites hacia el mar que vienen definidos por la 
profundidad en que los agentes climáticos marinos tienen la capacidad de mover 
sedimentos. Esta profundidad es la llamada “profundidad de cierre máxima”. 

El sistema litoral se extiende también a aquellas zonas que, sin estar dentro de la acción 
dinámica de los agentes marinos, actúan directamente sobre el sistema. Tal es el caso de 
las fuentes de material como las cuencas de los ríos, o los sumideros como cañones 
submarinos, alimentados por los sedimentos provenientes del sistema litoral. 
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4.3.2.3 TIPOS DE PLAYAS 

4.3.2.3.1 PLAYAS ABIERTAS 

Se suele denominar playa abierta a aquella que no presenta en su entorno físico local 
ningún tipo de protección natural o artificial. En el capítulo 2.5: Conceptos Básicos 
Hidráulicos-Marítimos, se menciona que una playa sin protección del oleaje, bien sea por 
obras artificiales o por accidentes naturales, es esencialmente rectilínea, a menos que 
esté experimentando un intenso proceso de evolución morfológica. En consecuencia, una 
playa abierta en equilibrio debe ser rectilínea o sub-rectilínea y, generalmente, estará 
expuesta a un oleaje fuerte, a menos que se encuentre a sotavento de un gran cabo 
geográfico, como por ejemplo, la playa de Viña de Mar al norte del Puerto de Valparaíso y 
la playa de La Serena al norte de Coquimbo. Si una playa natural es abierta y expuesta al 
oleaje del Pacífico, no podrá ser utilizada por bañistas por razones de seguridad, pero 
podrá destinarse a todos los usos recreacionales habituales en una playa de arena. Es 
conveniente recordar que en este tipo de playas, el mayor peligro para los bañistas son 
las intensas corrientes de retorno (rip currents) que presentan. 

Si la playa tiene un transporte litoral neto aproximadamente nulo, necesariamente tendrá 
una orientación paralela a los frentes de onda en la zona de rompimiento. Si en cambio 
presenta un transporte neto, su orientación dependerá de la relación entre dicho 
transporte y la oblicuidad del oleaje. Las playas abiertas, donde no descarguen ríos de 
gran magnitud (alimentación en el orden de decenas de miles de m3/año) probablemente 
serán casi paralelas al oleaje dado que en las costas abiertas del Pacífico, el oleaje tiene 
una capacidad máxima de transporte (con oblicuidades entre 30° y 50°) del orden de 
millones de m3/año. 

 

4.3.2.3.2 PLAYAS ENCAJADAS 

Se denomina playa encajada a aquella que está totalmente confinada por puntas 
geográficas que emergen de la costa hasta una distancia y profundidad suficientes, para 
garantizar que no haya ni entrada ni salida de arena en forma significativa. Además, la 
longitud de la playa es suficientemente corta como para no experimentar cambios 
importantes en la geometría de la orilla con cambios estacionales del clima de oleaje. 

En cuanto a la relación entre su grado de exposición al oleaje y la seguridad de los 
bañistas, son válidas las consideraciones del apartado anterior, si bien en una playa 
encajada, totalmente constituida por arena, las corrientes de retorno son menos intensas. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 56 

 

Indudablemente, las playas encajadas totalmente constituidas por arena y con oleaje 
moderado, son ideales y las tradicionalmente preferidas por el público, y deben ser 
tratadas como un recurso muy valioso que no debe deteriorarse por la construcción de 
obras costeras que no hayan sido suficientemente estudiadas y justificadas.  

 

4.3.2.3.3 PLAYAS COLGADAS 

Se denomina playa colgada (ver Figura 4.3.2-1) aquella en la que existe un promontorio 
submarino a lo largo de toda la playa, en profundidad adecuada para favorecer la 
retención de la arena, aun cuando después del promontorio, la profundidad sea mayor 
que la que correspondería al perfil de equilibrio. El promontorio puede ser natural o 
artificial. 

El mecanismo por el cual el promontorio favorece la retención de la arena, es la asimetría 
en el flujo entre cresta y valle de la ola. Incluso, si la profundidad del mar afuera del 
promontorio no es muy grande, las pérdidas de arena por temporales extremos pueden 
ser reincorporadas a la playa por temporales menores. Por otro lado, un promontorio o 
dique sumergido causa un caudal de sobrepaso hacia la playa, que tiene que ser 
balanceado por una corriente de retorno, por lo que el dique o promontorio tiene que ser 
de cota de coronación uniforme y de longitud suficiente como para que dicho retorno no 
origine la pérdida neta de arena. 

 

Figura 4.3.2-1: Esquema general de una playa colgada 

 
Fuente: Universidad de Cantabria 
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4.3.3 PLAYAS ARTIFICIALES 

Cuando se requiere construir una playa artificial donde el oleaje incidente sea 
amortiguado para seguridad y confort de los bañistas y/o para impedir que los temporales 
erosionen la playa, hay dos soluciones básicas: a) encajar la playa entre rompeolas 
amortiguando el oleaje en el interior de la poza, tanto por difracción como por refracción y 
b) proteger la costa con rompeolas sumergidos que induzcan el rompimiento de las olas al 
rebasar su coronación. 

En el primer caso, dependiendo de las condiciones específicas de cada proyecto, se 
suelen distinguir los siguientes tipos de configuraciones: 

1) Playas Bolsillo (véase Figura 4.3.3-1, Figura 4.3.3-2, Figura 4.3.3-4 y Figura 
4.3.3-5) en las que los rompeolas abrigan la playa y originan una orilla con 
geometría sub-circular. 

2) Playas de Media Luna (véase Figura 4.3.3-6) en las que un extremo de la playa 
está más protegido del oleaje por un rompeolas y, por consiguiente, con una orilla 
con fuerte curvatura. El otro extremo tiene una protección más gradual, por 
difracción y refracción, y la orilla tiene menor curvatura. 

 

En el caso de construir un rompeolas sumergido, si éste tiene una cota de coronación 
uniforme, el oleaje propagado hacia la playa no presenta gradiente transversal de altura 
de ola y, por consiguiente, la costa es esencialmente paralela al frente de onda, 
inmediatamente antes de alcanzar el rompeolas. 

Normalmente, una playa artificial encajada tiene una geometría en planta con baja 
variabilidad en función de los cambios estacionales del clima de olas. En ocasión de 
temporales extremos, si no hay fuga de arena en forma irreversible hacia el mar, se 
producirá una erosión transitoria que se recupera posteriormente. La geometría deseada 
de la línea de orilla frecuentemente viene determinada por las condicionantes 
urbanísticas, paisajísticas y de servicios, por lo que, en lo posible, los rompeolas de 
protección se deberán diseñar de manera de obtener dicha geometría. En la etapa 
conceptual del diseño, se seleccionará el tipo de solución: bolsillo, media luna, con 
rompeolas exentos, con rompeolas sumergidos o con una combinación de éstas, de 
manera de lograr la geometría de orilla objetivo y optimizar el costo de las obras. 
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Las dimensiones y grados de protección del oleaje adecuados de una playa artificial 
pueden ser muy variables, dependiendo de muchos factores y premisas del proyecto. A 
continuación se dan algunas recomendaciones: 

• Evitar los esquemas que causen corrientes de retorno peligrosas para los bañistas. 

• Es preferible una solución tipo bolsillo o combinada de manera que haya una 
gradación de la altura de la ola a lo largo de la orilla, dando la opción al usuario de 
seleccionar el sector para el baño. 

• Para los bañistas adultos, en una playa con servicio de salvavidas, la máxima altura 
de rompiente de la ola (Hb) segura es 1 m. Preferiblemente Hb debe ser alrededor de 
0,5 m. 

• La protección de oleaje no debe ser excesiva para evitar que el limo se deposite 
en el fondo. En el diseño, se debe revisar que, con suficiente frecuencia, la 
velocidad orbital en el fondo vadeable exceda holgadamente la velocidad de 
movimiento incipiente para la arena fina. 

• Si la playa protegida se encaja en un tramo de una playa abierta, también utilizada 
por bañistas, el sector adyacente costa arriba del rompeolas de barlovento suele 
presentar una corriente de retorno muy peligrosa para los bañistas. Sin embargo 
ese sector suele ser adecuado para “surfing”. 

• Si se utiliza un rompeolas sumergido, se debe confinar la playa o prestar especial 
atención a las corrientes de retorno. 

• Dependiendo de la temperatura y el grado de radiación solar, la playa seca tendrá 
dimensiones máximas para evitar el recalentamiento excesivo. En bajas latitudes, el 
ancho de la playa seca, sin toldos, no debe ser superior a 15 m, ni tampoco inferior, 
para el confort de los bañistas, y la cantidad de filas de toldos debe ser 
preferiblemente 3 y no más de 5. Una fila de toldos cada 5 m es una condición 
holgada. 

• Si la playa artificial se construye sobre un fondo rocoso, se deberá prestar especial 
atención al derrocado, para garantizar que el fondo sea de arena hasta la 
profundidad máxima vadeable en bajamar (alrededor de 1,80 m). 

• La arena de préstamo para el relleno artificial de la playa debe ser seleccionada 
cuidadosamente, de acuerdo con las especificaciones del proyecto. La arena muy 
fina resulta en una pendiente de fondo excesivamente baja y puede haber una 
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fuga importante en ocasión de temporal. Si la arena contiene grava, el oleaje la 
ubicará en la orilla induciendo un escalón. 

 

4.3.3.1 PLAYAS BOLSILLO Y MEDIA LUNA 

4.3.3.1.1 EJEMPLOS 

En las fotografías siguientes se pueden ver algunos ejemplos de playas artificiales de esta 
tipología. En varias se combinan rompeolas de abrigo con rompeolas sumergidos en 
pleamar pero, bajo el punto de vista de la geometría de la orilla, básicamente responden a 
la clasificación de Playas Bolsillo. 

 

Figura 4.3.3-1: Playa Trocadero, Antofagasta, II Región 

 
Fuente: Google Earth 
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Figura 4.3.3-2: Playa Trocadero, Antofagasta, II Región 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

Figura 4.3.3-3: Playa Trocadero, Antofagasta, II Región 

 
Fuente: Archivo Propio 
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Figura 4.3.3-4: Playas de Marina Grande, Venezuela 

 
Fuente: Google Earth 

 

Figura 4.3.3-5: Playa Cangrejo, Antofagasta, II Región 

 
Fuente: Google Earth 
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Figura 4.3.3-6: Playa artificial tipo media luna, Camurí Grande, Venezuela 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.3.3.1.2 CÁLCULO DE GEOMETRÍA DE PLAYA 

Las playas artificiales tipo bolsillo y media luna son, generalmente, encajadas sin flujo 
significativo de ingreso o pérdida de arena, por lo que el cálculo de la geometría de la 
playa se puede basar en el principio de que a lo largo de la misma, el transporte 
longitudinal de arena es aproximadamente nulo (Font et Al., 1974). En la realidad, en una 
playa bolsillo hay corrientes débiles y circulaciones menores de sedimentos, pero son muy 
inferiores a las que se presentan en playas con transporte litoral o que no están en 
equilibrio. 

En la Figura 4.3.3-7 se esquematizan los parámetros fundamentales para la 
determinación de la geometría en planta de la orilla. El perfil transversal se asume 
constante en la solución analítica, pero se debe ajustar sectorialmente de acuerdo con 
criterios desarrollados en el Capítulo 2.5, Conceptos Básicos Hidráulicos-Marítimos. Una 
vez más, la complejidad de estos fenómenos aconseja calibrar los parámetros con 
mediciones en playas artificiales similares, sometidas al mismo clima de oleaje. 
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Figura 4.3.3-7: Parámetros de una playa 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

El cálculo de la geometría de equilibrio de una playa bolsillo se basa en el equilibrio entre 
la oblicuidad entre el frente ola rompiente y la orilla y el gradiente longitudinal de Hb. El 
primer fenómeno tiende a causar corriente en el sentido de la oblicuidad y el segundo en 
sentido contrario al gradiente de Hb.  

Si se recurre al principio de obtener un transporte litoral nulo por oposición del transporte, 
por oblicuidad del oleaje y por gradiente longitudinal de Hb, se puede utilizar la misma 
expresión del modelo GENESIS: 
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Figura 4.3.3-8: Propagación del oleaje en la playa bolsillo en Marina Grande, Venezuela 

 
Fuente: Font et Al.,1974 

 

Otro enfoque alterno se basa en obtener una corriente litoral nula por oposición de las 
corrientes generadas por los citados fenómenos de oblicuidad del oleaje y gradiente 
longitudinal de Hb. Con base a las soluciones de Le Blond 1972, Font et Al., 1974 se 
encontró la condición de equilibrio a lo largo de la playa: 
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La validez de este enfoque fue comprobada con mediciones en la playa de Marina 
Grande, Venezuela, reportadas en la citada referencia. 
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El cálculo se puede hacer mediante un modelo matemático capaz de simular con 
suficiente precisión el fenómeno de la propagación del oleaje, combinando los fenómenos 
de refracción, difracción y cálculo de las características de la rompiente, acoplado con un 
módulo que, aplicando las funciones de transporte longitudinal por oblicuidad y gradiente 
de Hb, calcule la evolución de la costa en función del tiempo hasta alcanzar la condición 
de transporte nulo en toda la longitud de la playa. Dado que este modelo puede resultar 
muy complejo para una correcta simulación, en su defecto, se propone un proceso por 
aproximaciones sucesivas que se indica a continuación: 

1) Elaboración de una primera morfología de la playa con geometría de orilla de 
acuerdo a datos de la bibliografía, datos de geometría de playas similares en la 
zona o por el método de Silvester et Al., 1980 presentado en el Apartado 
2.6.1.11.7 del Volumen 2, Capítulo 2. 

2) Corrida del modelo de propagación del oleaje y cálculo del transporte longitudinal a 
lo largo de la playa, conservando en los datos de salida separadas las dos 
componentes de transporte: por oblicuidad y por gradiente de Hb. 

3) Corrección manual de la geometría tratando de que el transporte total sea nulo. En 
esta etapa, una vez conocida la distribución de Hb a lo largo de la playa, se puede 
hacer un ajuste del perfil de playa por sector de acuerdo con la bibliografía sobre 
esta característica morfológica. Con respecto a este punto, se debe tomar en 
cuenta que en el sector próximo al rompeolas el perfil es más inclinado que el de 
equilibrio bidimensional por una circulación en el sentido negativo del gradiente de 
Hb que, aunque menor, siempre existe. 

4) En forma iterativa, repetir el procedimiento hasta conseguir una geometría, para la 
cual el transporte longitudinal sea aproximadamente nulo a lo largo de toda la 
playa. En la práctica, dadas las dimensiones habituales de estas playas, una 
convergencia satisfactoria en esta iteración se alcanza en dos o tres ciclos. 

 

4.3.3.2 PLAYAS CON ROMPEOLAS SEPARADOS (EXENTOS) 

El concepto de playas artificiales con rompeolas exentos es, al igual que las playas 
bolsillo, el de equilibrio con transporte nulo a lo largo de toda la orilla del conjunto. En este 
tipo de solución, se pueden combinar rompeolas conectados a tierra con rompeolas 
exentos, de manera de originar una secuencia de salientes y/o “tómbolos” que puede 
resultar más conveniente y agradable desde el punto de vista escénico. (Véase la Figura 
4.3.3-9). 
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El cálculo de la morfología de la playa puede realizarse con los mismos principios y 
procedimiento recomendados en el apartado anterior. En el caso de que los rompeolas 
exentos generen salientes, la determinación de la geometría de equilibrio puede requerir 
el uso de un modelo de evolución de la costa más avanzado y se recomienda validar el 
cálculo por varios métodos. 

 

Figura 4.3.3-9: Playa con rompeolas exentos, Tarragona, España 

 
Fuente: Google Earth 

 

4.3.3.3 PLAYAS CON ROMPEOLAS SUMERGIDOS 

Cuando los rompeolas sumergidos se construyen con cota de coronación constante, el 
oleaje transmitido tiene altura constante y el frente de onda es esencialmente rectilíneo 
por lo que la playa en equilibrio también es aproximadamente rectilínea. 

La construcción de este tipo de rompeolas, en costas con oleaje reinante, presenta 
grandes dificultades durante la ejecución, por lo que el método constructivo debe ser 
objeto de un minucioso análisis en el diseño y la inspección de la ejecución debe ser muy 
rigurosa. Frecuentemente, se requerirá estudiar, con modelo físico 2D, el funcionamiento 
del método constructivo con los oleajes seleccionados. El proyecto debe incluir el detalle 
del proceso constructivo que el contratista debe cumplir estrictamente, salvo que 
proponga un procedimiento alterno que debe tener el mismo nivel de análisis del proyecto, 
ser aprobado formalmente por la inspección y, preferiblemente, por el ingeniero 
responsable del proyecto. 
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Figura 4.3.3-10: Playas con rompeolas sumergidos, Playa Los Ángeles, Venezuela 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

Figura 4.3.3-11: Playa Bolsillo con rompeolas sumergido en Pleamar. Balneario 
Covadonga, Tocopilla, II Región 

 
Fuente: Google Earth 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 68 

 

Figura 4.3.3-12: Balneario Covadonga, Tocopilla, II Región 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.3.3.4 MODELOS FÍSICOS EN EL DISEÑO DE PLAYAS ARTIFICIALES 

En el caso del diseño de las obras marítimas de una playa artificial encajada, 
esencialmente sin ingreso ni pérdida de arena, se suele justificar recurrir a modelos físicos 
para perfeccionar el diseño y para optimizarlo bajo el punto de vista económico. 

En general, tanto por la inversión financiera como por su funcionamiento hidráulico, estos 
proyectos no requieren de rigurosos y exhaustivos modelos. 

Los temas que suelen ser analizados con el apoyo de modelos físicos son: 

1) Trazado en planta de los rompeolas de abrigo, modelo 3D: 

a. Estimación de la geometría de la orilla en equilibrio y en condiciones de 
temporales extremos. 

b. Revisión de corrientes peligrosas para bañistas y/o para la pérdida de 
arena. 

c. Revisión de corrientes de retorno en el caso de rompeolas sumergidos. 

2) Características del oleaje de sobre-paso en el caso de rompeolas sumergidos, 
modelo 2D. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 69 

 

3) Diseño estructural de los rompeolas de abrigo y/o sumergidos, modelo 2D. 

 

Normalmente, la magnitud del costo de los rompeolas de abrigo no amerita la ejecución 
de un modelo 3D para estudiar la estructura de la punta (cabezo) o el efecto de la 
oblicuidad del oleaje de diseño. En algunos casos, estos ensayos serán aconsejables. 

En relación con otros tipos de obras marítimas, las exigencias de rigurosidad en la 
simulación en modelos físicos de apoyo al diseño de playas artificiales, son menores por 
muchas razones, entre las que cabe destacar: 

1) Modelo 3D de la geometría de la playa: 

a. La playa, en equilibrio, prácticamente no tiene corrientes ni movimiento 
longitudinal de sedimentos. En el modelo, se introducen tanto la geometría 
de las obras de abrigo del diseño preliminar como la geometría en planta y 
perfil del cálculo de la playa en equilibrio (ver sección 4.3.3.1.2) y se van 
haciendo los ajustes hasta que se observe la ausencia de corrientes y 
transporte sólido y se obtenga el patrón de oleaje deseado. 

b. La inevitable distorsión del tamaño y densidad de los granos puede ser 
manejada, en este caso, con menor dificultad ya que, prácticamente el único 
fenómeno a simular es el de la corriente litoral y sólo hay que asegurar que 
los granos se muevan en la zona de rompientes. La escala del tiempo de la 
evolución de la playa puede estar muy distorsionada pero no es relevante 
para el objetivo de los ensayos. 

2) Modelo 2D para el diseño estructural de los rompeolas de abrigo: 

a. Los rompeolas de una playa artificial están en profundidades someras y, 
por consiguiente, las olas críticas para el diseño estructural no suelen ser 
las de temporales extremos sino las que rompen a una cierta distancia del 
pie. En consecuencia, las rocas de coraza son de menor tamaño que en 
los rompeolas en profundidades mayores, pero en la bibliografía hay menor 
información sobre esta condición que con la de ola no rompiente (ver 
sección 4.2.1). 

b. Si bien la interacción de las olas rompientes con el rompeolas requiere de 
una escala lineal menor, la menor magnitud de profundidades y olas de 
diseño permite en muchos casos reducir costos de los ensayos. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 70 

 

c. Con base al menor costo del rompeolas debido a la profundidad somera, 
generalmente no se justifica ensayar la punta con un modelo 3D y, si el 
canal de oleaje 2D lo permite, con las debidas medidas, se puede ensayar 
dicha porción del rompeolas. 

 

Figura 4.3.3-13: Modelo físico 3D en laboratorio INH – Playa El Laucho 

 
Fuente: Archivo Propio 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 71 

 

Figura 4.3.3-14: Modelo físico 3D INH Playa La Lisera 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

Figura 4.3.3-15: Modelo físico 2D para optimización de diseño estructural y análisis del 
sobrepaso en un rompeolas sumergido. Laboratorio INH 

 
Fuente: Archivo Propio 
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4.3.4 RECOMENDACIONES SOBRE ACTUACIONES EN PLAYAS 

A continuación, se presenta un extracto de la publicación “Directrices sobre Actuaciones 
en Playas” de la Dirección General de Costas del Ministerio del Ambiente de España 
(2008). 

 

4.3.4.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este apartado es establecer algunas recomendaciones sobre actuaciones 
en playas, para ello se debe considerar: 

• La preservación y mejora de la franja litoral como un elemento valioso del paisaje. 

• El tratamiento de la playa como elemento prioritario de la ordenación del territorio. 

• La protección de la playa como espacio natural con altos valores ambientales. 

• La consideración de la playa como recurso natural renovable, con restricciones de 
uso en determinados casos. 

• Favorecer la recuperación de espacios libres naturales del frente costero. 

• La recuperación de las zonas litorales degradadas. 

• La optimización de los usos y recursos de la playa según su función en el territorio. 

• La garantía del uso público de la playa. 

 

Para lograr un adecuado marco para la aplicación de estas recomendaciones, se debe 
desarrollar previamente lo siguiente: 

• Identificar de las funciones o cometidos básicos de una playa. 

• Esquematizar el funcionamiento de la playa y del sistema litoral en la cual está 
inmersa. 

• Identificar condicionantes físicos de la playa en sus dos vertientes, según sus 
funciones, agentes y dinámica litoral actuantes en ella. 
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• Identificar el comportamiento, problemas de la playa y sensibilidad que de éstos 
tiene todo el sistema litoral al cual pertenece. 

• Tomar en consideración la gestión de la playa, tanto referente a los recursos 
disponibles, como a los sistemas de control que se deben poseer para conocer su 
estado. 

 

Finalmente, con todos estos ítems, se establecen las recomendaciones generales para la 
actuación en playas, en base en los siguientes criterios, relativos a: 

• Problemas estructurales o defensa costera 

• Demandas ambientales 

• Demanda social 

 

4.3.4.2 FUNCIONES DE LA PLAYA EN EL TERRITORIO 

La playa como franja que delimita la tierra del mar y está sometida a los dos medios, tiene 
tres funciones básicas en el territorio: 

• Defensa de costa 

• Hábitat para la flora y fauna silvestres 

• Zona de esparcimiento y uso público social 

 

Como defensa de costa, se espera de la playa que ante los embates del mar, se modele 
de tal forma que absorba la energía del oleaje sin llegar a alcanzar nunca los bienes 
existentes tras ella. 

Como hábitat para la flora y fauna, la playa en sus diferentes zonas, seca, húmeda y 
sumergida, posee un importante valor ecológico que hay que preservar y, en algunos 
casos, recuperar. 
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Como zona de esparcimiento y uso público, la playa debe formar un área para el disfrute y 
bienestar de la población. 

 

4.3.4.3 CONDICIONANTES FÍSICOS DE LA PLAYA 

Se entiende por condicionantes físicos de la playa, al conjunto de variables que 
condicionan sus características y comportamientos. Este conjunto de variables pueden 
separarse en dos grandes grupos: 

• Según las funciones de la playa 

• Según la dinámica y agentes movilizadores de sedimentos de la playa 

 

4.3.4.3.1 CONDICIONANTES SEGÚN LAS FUNCIONES DE LA PLAYA 

Según el tipo de función asignada a la playa, ésta tiene una serie de condicionantes para 
que cumpla su fin. Básicamente éstos son, según la función, los descritos a continuación. 

 

4.3.4.3.1.1 COMO DEFENSA DE LA COSTA 

La playa ha de poseer una anchura, o franja seca, suficiente para que en cualquier 
momento de su evolución natural tenga una anchura mínima que resguarde los bienes o 
valores ambientales a defender tras ella. Desde ese punto de vista, hay que considerar 
primeramente el horizonte hasta el cual se puede garantizar esa anchura mínima, que no 
es más que el periodo de retorno. 

La anchura mínima inicial de ese periodo A1 ha de ser tal que sea la suma de las 
previsibles pérdidas de anchuras de playa, estacional o permanente, más el mínimo 
resguardo para defensa de los bienes tras de ella. Estas pérdidas en anchura de playa 
parciales son: 

 
ressubester AAAAA +++=1  (4-11) 
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Donde: 

Aer : Pérdida estimable de playa por erosión en un tiempo igual al periodo de retorno. 

Aest : Retroceso estacional de la línea de orilla por cambio de perfil y retroceso de la 
línea de orilla por basculamiento de la playa, máximos esperables en el periodo 
de retorno. 

Asub : Retroceso de la línea de orilla por sobre-elevaciones estacionales máximas y 
subida del nivel medio del mar, en el periodo de retorno. 

Ares : Mínima anchura de playa para que no deje de actuar como defensa de playa, 
anchura de seguridad. 

 

4.3.4.3.1.2 COMO HÁBITAT PARA LA FLORA Y LA FAUNA SILVESTRES 

Las playas y los sedimentos que la forman configuran un hábitat para determinadas 
especies y comunidades, tanto terrestres como marinas. Por lo general, la franja más 
próxima a la línea de orilla no suele ser una zona muy productiva ni de gran biodiversidad, 
aunque existen excepciones que deben tenerse en cuenta, generalmente, zonas 
intermareales en playas tranquilas. Es frecuente encontrar comunidades de gran valor 
ecológico dentro del sistema litoral, en las partes más alejadas de la orilla, tanto en tierra 
(sistemas dunares) como en el mar (fondos vegetados con fanerógamas marinas a veces 
extendiéndose a lo largo de decenas de kilómetros de litoral). En otros casos, la misma 
playa forma parte de espacios protegidos. 

 

4.3.4.3.1.3 COMO ZONA DE ESPARCIMIENTO Y USO PÚBLICO 

Cuando la playa tiene que cumplir una función como zona de uso público de 
esparcimiento, debe estudiarse cuáles son los usos a los que va ir destinada y la previsión 
que se tenga de usos para el periodo de retorno asignado. Por lo general, su anchura 
suele oscilar entre 30 y 60 m. Si bien este rango puede variar en condiciones particulares, 
un ancho de 30 m en la playa seca de pleamar permite colocar tres líneas de sombrillas y 
dejar 15 m libres entre estas y el área de “swash”. 
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Además, la demanda de usos sociales puede exigir un tipo de sedimento u otro, y dentro 
de éste de unas características determinadas, así por ejemplo, para el confort del usuario 
es preferible arena a áridos más gruesos. 

 

4.3.4.3.2 CONDICIONES SEGÚN LA DINÁMICA Y AGENTES MOVILIZADORES DE SEDIMENTOS 

La playa es un elemento dinámico y en permanente movimiento, debido a la acción de los 
agentes climáticos marítimos y atmosféricos sobre el sedimento que la constituye. Antes 
de tomar cualquier decisión sobre la playa, es imprescindible conocer como ésta 
evoluciona y los agentes que la hacen evolucionar. Se debe tener un conocimiento de: 

• Clima de la playa: oleaje y viento y, en menor grado, corrientes 

• Características sedimentarias: físicas, medioambientales, fuentes y sumideros 

• Particularidades estacionales e hiper-anuales de la playa 

• Transporte litoral de sedimentos: longitudinal, transversal y eólico 

 

4.3.4.4 DIAGNOSIS DE UNA PLAYA Y SU FRENTE COSTERO 

Previo a iniciar cualquier actuación, y con los datos que facilita las funciones requeridas 
de una playa, los condicionantes que ésta tiene de la dinámica y agentes movilizadores 
del sedimento, es preciso realizar un diagnóstico de la morfodinámica litoral (ver capítulo 
2.5).  

 

4.3.4.5 FACTORES QUE INDICAN EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE UNA PLAYA 

Para estudiar si una playa se comporta de manera normal o natural, hay que conocer cuál 
es el funcionamiento normal o natural, esto es: tener definido perfectamente la playa y su 
evolución, tanto con los ciclos naturales como con la tendencia evolutiva en el tiempo. 

Corrientemente, el estado de funcionamiento normal de una playa se aprecia sin 
necesidad de realizar estudio o medición alguna, solamente se han de realizar estudios 
para la diagnosis de una playa o frente costero cuando se detecta un comportamiento 
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anormal o supuestamente anormal, entonces, se debe seguir una cierta metodología para 
llegar a ese diagnóstico. Se entiende como estado “normal” de una playa aquel donde su 
comportamiento está condicionado solamente por los agentes y el medio natural, sin 
coacciones de origen humano, o aquellas que teniendo actuación humana en su 
modelado, el tiempo transcurrido es tal que la población considera este estado como el 
propio de la playa. 

A grandes rasgos, el funcionamiento dinámico de las playas descansa en dos factores 
esenciales: 

• En la existencia de una fuente estable que aporte los sedimentos que las forman. 

• En la libertad para que los sedimentos (arena o grava) se puedan mover a lo largo 
de la costa, y también en sentido transversal a la orilla, dentro del perfil completo 
de la playa. 

 

4.3.4.6 VÍNCULOS CON EL SISTEMA LITORAL 

Al estar la playa dentro de un sistema litoral más amplio que lo condiciona y al que 
condiciona, hay que analizar y estudiar cuales son estos vínculos que une la playa al 
sistema litoral, en sus dos facetas: 

• Vínculos físicos de la playa con el resto del sistema litoral. 

• Sensibilidad del sistema litoral respecto al problema de la playa y actuación sobre 
ella. 

 

Con ellos, se pretende conocer cuál será la respuesta del resto de la costa que se 
encuentra dentro del sistema litoral de la playa a una actuación, y además, cómo ha 
influido éste sobre el propio sistema. 

 

4.3.4.7 CAUSAS QUE EXPLICAN EL DÉFICIT DE APORTE DE SEDIMENTOS 

La disminución del aporte sedimentario natural, sin ser exhaustivos, se debe a hechos 
como los siguientes: 
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• Las obras de “regulación en los cauces”, que retienen sedimentos que debían 
llegar a la costa y reducen la capacidad de erosión y arrastre de los ríos. 

• La “ocupación física de las playas y cordones litorales” por edificaciones, 
infraestructuras y otros elementos urbanos, que también produce la inmovilización 
de importantes masas de sedimentos que debían estar disponibles para la 
alimentación de la dinámica natural de las playas. 

• La “ocupación física de la superficie de los cauces” por urbanizaciones o su 
encauzamiento, que hace disminuir la cuenca de erosión que es susceptible de 
aportar sedimentos a la costa. 

• La “inmovilización de sedimentos en las desembocaduras”, como es el caso de los 
pequeños deltas de los cauces de régimen irregular, que son ocupados por 
edificaciones u otras instalaciones, impidiendo que estos materiales circulen por la 
costa y alimenten, lentamente, las playas de su entorno. 

• Las “masivas extracciones de áridos en los cauces, en las playas y en los 
cordones litorales”. 

• Las actuaciones de “reforestación”, que muchas veces tienen por objeto principal 
evitar los daños que puede producir la escorrentía, pero que producen, como 
efecto inducido, una disminución de aportes sólidos a la costa. 

 

4.3.4.8 CAUSAS QUE EXPLICAN EL IMPEDIMENTO AL LIBRE MOVIMIENTO DE 

SEDIMENTOS 

Entre las causas que producen alguna perturbación en la capacidad para que los 
sedimentos se muevan libremente a lo largo de la costa y en el perfil de las playas, sin ser 
exhaustivos, hay que señalar las siguientes: 

• La “ocupación física de las playas y cordones litorales” por edificaciones, 
infraestructuras y otros elementos urbanos, que aumenta el carácter reflejante de 
la playa, lo que hace más difícil y lenta la recuperación natural de su perfil. 

• La “retención de sedimentos por las estructuras marítimas”, como diques, 
espigones y puertos, que producen acumulaciones a un lado (frecuentemente 
ocupadas e inmovilizadas enseguida por edificaciones, plantaciones y otras 
infraestructuras), y erosiones en el otro. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 79 

 

4.3.5 CONDICIONES GENERALES PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA 

ACTUACIÓN COSTERA 

4.3.5.1 PROBLEMÁTICA GENERAL DE LAS PLAYAS 

El problema que puede suscitar la necesidad de intervención de una playa se puede 
enmarcar en el riesgo de pérdida de alguna, de varias o de todas las funciones 
encomendadas a las playas. Por tanto, se pueden resumir en tres tipos de problemas: 

• Pérdida de la condición de defensa costera 

• Pérdida de la condición de hábitat 

• Pérdida de la condición de zona de ocio 

 

4.3.5.1.1 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE DEFENSA COSTERA 

Cuando una playa pierde o puede perder su condición como defensa de la costa es 
porque la anchura de parte de ella o en su totalidad no cumple una anchura mínima A1 y 
en determinadas condiciones de oleaje del mar, inundan el trasdós que supuestamente 
debiera proteger la playa. Pero cuando esa anchura mínima es menor que Aest+ Asub + 
Ares, la probabilidad de que se pierda la condición de defensa en el tiempo es alta, y 
cuando la anchura de playa es menor de Aest + Ares, es frecuente la interacción del mar 
con la zona que debiera proteger la playa. 

Las actuaciones para abordar estas deficiencias en la función de la playa como defensa 
costera pueden agruparse en: 

• Control de los procesos erosivos 

• Restauración de la dinámica litoral 

 

El primer grupo responde a la pérdida de material de la playa sin reposición natural de 
esos sedimentos ni en el espacio ni en el tiempo, mientras que el segundo obedece a las 
barreras impuestas a lo largo de la costa a la dinámica litoral, debiendo solamente 
considerarse las barreras artificiales a la hora de tomar un criterio de actuación. 
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4.3.5.1.1.1 CONTROL DE LOS PROCESOS EROSIVOS 

Se produce por el déficit que existe entre el aporte natural de sedimentos a la playa y la 
pérdida natural que tiene ésta. En este caso, las playas y cordones litorales están 
condenados a sufrir un retroceso imparable, lo que en algún tramo de costa puede ser 
admisible si no hay razones económicas, sociales o ambientales para evitar este proceso 
o para tenerlo controlado de alguna forma. 

Si fuera necesario detener o controlar el proceso regresivo de la costa, hay dos maneras 
de hacerlo, que son conceptualmente excluyentes entre sí: 

• Actuaciones blandas o flexibles 

Las actuaciones “blandas” tienen como objetivo fundamental fortalecer las 
playas y cordones litorales mediante el aporte o alimentación artificial con los 
sedimentos apropiados: arena o gravas. Esto se puede hacer dejando que los 
áridos aportados se muevan libremente a lo largo de la costa, o bien 
restringiendo su movimiento mediante espigones. 

La alimentación artificial para fortalecer las playas y cordones litorales, con o 
sin apoyo de estructuras marítimas, se puede hacer también de dos formas 
distintas: 

o Aportando los áridos de tal forma que la nueva línea de orilla resulte 
“progradante” (avanzada) hacia el mar, con respecto a la primitiva: Esta 
alternativa no obligaría a intervenir sobre las edificaciones situadas sobre 
los antiguos cordones litorales, pero exigiría importantes estructuras 
marítimas de apoyo y el aporte de un gran volumen de áridos, y podría 
producir efectos significativos sobre los tramos de costa adyacentes, como 
consecuencia del avance de la línea de orilla hacia el mar, pudiendo alterar 
la morfodinámica de la costa y desestabilizar el sistema litoral. 

o Realizar el aporte, manteniendo, en lo posible, la posición de la línea de 
orilla, lo cual obliga a encajar el nuevo perfil de playa y cordones litorales 
en tierra, excavando hacia el interior: Naturalmente, esto obligaría a 
intervenir eliminando todas o algunas de las edificaciones e infraestructuras 
situadas sobre los antiguos cordones litorales (ubicadas en su mayor parte 
en la actual zona de servidumbre de protección), pero exigiría un aporte 
mucho menor de áridos, podría prescindirse en muchos casos de 
estructuras marítimas de apoyo, y no se producirían afectaciones 
significativas en los tramos de costa contiguos. 
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• Actuaciones duras o rígidas 

Tienen como objetivo primordial proporcionar un potente sistema de defensa de la 
orilla, mediante diques, pantallas o muros, de escollera, metálicos u hormigón, 
esencialmente paralelos a la orilla. Esta alternativa artificial es mucho más “dura” 
que la anterior, con todas sus variantes, pues rompería por completo el esquema 
de defensa de la costa, sustituyendo una estructura de respuesta muy flexible, 
como son las playas, por un sistema rígido. Además, frecuentemente restringirá 
drásticamente la utilización de la costa como espacio de ocio. Y tampoco serían 
sostenibles a largo plazo, si el origen de los procesos erosivos no se elimina o 
mitiga. 

 

4.3.5.1.1.2 RESTAURACIÓN DE LA DINÁMICA LITORAL 

En muchas ocasiones, existen barreras artificiales que producen impedimentos a la libre 
evolución y movimiento de los áridos que integran las playas, obstaculizando la dinámica 
litoral natural de la playa: provocan desequilibrios en anchura a lo largo de la playa y el 
basculamiento transversal de su perfil. 

Las técnicas a usar para superar estos problemas se pueden resumir en dos grandes 
grupos, que pueden ser compatibles: 

• Reposición artificial de la dinámica litoral, salvando las discontinuidades 

Su objetivo principal es movilizar los sedimentos para reintegrarlos en la corriente 
sedimentaria litoral, o para que vuelvan a formar parte del perfil de playa efectivo. 
Con ello, se tiende a lograr que no haya puntos de discontinuidad en el movimiento 
de material a lo largo de la costa. 

• Eliminación de los obstáculos o discontinuidades a la dinámica litoral 

La otra alternativa posible a la coacción que se hace a la dinámica litoral de la 
playa, es desmantelar o remodelar las estructuras marítimas o las edificaciones e 
infraestructuras, que impiden o dificultan el libre movimiento de los sedimentos 
litorales bajo la acción del oleaje y el viento. 
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4.3.5.1.2 PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE HÁBITAT O DE ZONAS DE OCIO 

Un requisito imprescindible para que la playa pueda desempeñar su papel de hábitat es la 
propia existencia de la playa, por lo que deben tomarse las medidas necesarias para su 
conservación. 

También es conveniente que, dentro de la variabilidad de situaciones en las que se 
encuentra una playa debido a su propia naturaleza dinámica, las condiciones como biotopo 
se mantengan relativamente constantes, ya que esto permite la creación de comunidades 
evolucionadas de mayor valor ecológico. Esto es más fácil de conseguir en las zonas más 
alejadas de la orilla (cordones dunares, praderas de flora marina). 

Otra demanda ambiental de la sociedad consiste en el mantenimiento de la calidad de las 
arenas de las playas, imprescindible tanto para su función de hábitat como para la de 
zona de ocio. Esto requiere no sólo se controle la calidad de las arenas de alimentación 
artificial, sino que se retiren, sustituyan o recubran las masas de arena contaminadas, 
principalmente en las desembocaduras de los ríos. 

 

4.3.5.2 MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE LAS PLAYAS 

Por todas las razones expuestas, aparecen los conceptos de “mejora” y “ampliación” de 
playas, solamente aplicable, en general, al concepto de playa urbana, que más que 
enfrentar problemas "estructurales" de las playas, hacen referencia normalmente a 
actuaciones, con el objeto de hacerla más utilizable a lo largo de todas las estaciones del 
año y más adecuada para el mantenimiento y desarrollo de las comunidades biológicas 
de interés, es decir: 

• Para incrementar la superficie de playa seca disponible y asegurar una anchura 
suficiente en las estaciones de mayor utilización. 

• Para asegurar la presencia estable de un tamaño más pequeño de áridos, 
normalmente pequeños cantos rodados, cuando se trata de playas con grandes 
bolones, debiendo tener en cuenta las consideraciones medioambientales. 

• Para suavizar artificialmente unas duras condiciones naturales de oleaje, teniendo 
en cuenta los efectos ambientales. 

• Para conseguir que su utilización sea más compatible con el mantenimiento de un 
buen estado ecológico. 
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El incremento de superficie de playa se consigue mediante la alimentación artificial de 
sedimentos, que no es sino la técnica de aportar artificialmente arenas o gravas. En 
función del objeto o finalidad que se persigue con ello, a muy grandes rasgos, existen tres 
tipos de alimentación de playas. 

El primero se refiere a las actuaciones de alimentación que intentan reforzar 
artificialmente el suministro natural de sedimentos a las playas cuando éste es deficitario, 
por la causa que sea. Con esa finalidad, cabe distinguir a su vez dos modos de suplir el 
déficit de aporte natural en un punto concreto de la costa, en función de la procedencia 
del material a emplear: 

a) Mediante la utilización de sedimentos que están presentes en el sistema litoral, y 
que toman parte en los procesos litorales, desde los cauces hasta el pie de las 
playas existentes en la costa. 

En este supuesto, realmente no se añade al sistema litoral ninguna masa neta de 
sedimentos, sino que se redistribuye la existente, llevando el material apropiado de 
unas zonas a otras en función de las necesidades, normalmente desde donde se 
puede entender que hay un "excedente innecesario" hacia donde es preciso 
porque se considera que existe un déficit. 

b) Mediante el aporte de áridos ajenos al sistema litoral y a la dinámica sedimentaria 
costera. 

En este supuesto, se añade al sistema litoral un cierto volumen neto de 
sedimentos. 

La fuente puede ser terrestre, bien de yacimientos fósiles de sedimentos antiguos, 
es decir, no ligados ahora a los procesos litorales actuales, o bien procedente de 
material de cantera una vez machacado, o procedente del sistema fluvial. 

También podría utilizarse material depositado en el fondo del mar, fuera de la 
profundidad de cierre de las playas, y ajeno por tanto a los procesos y dinámica 
sedimentaria litoral en la actualidad. 

Con independencia de la procedencia de los áridos de alimentación, cuyas 
características no pueden diferir mucho de los originarios de la playa, este tipo de 
actuaciones no suponen una transformación morfológica de la costa, ni una 
alteración significativa y permanente del ecosistema que constituye la playa y las 
dunas. 
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El segundo tipo se presentaría cuando el aporte de material no obedece a un déficit 
estructural de la playa, sino a la necesidad de mejorar sus condiciones de uso, por las 
razones que sean. 

En este supuesto se pueden utilizar también sedimentos procedentes de otras zonas del 
sistema litoral, en cuyo caso tampoco habría un aporte neta, o de fuentes externas, que 
determinaría la inyección neta de un cierto volumen de sedimentos a la costa. 

Este tipo de actuaciones sólo tienen sentido en tramos de playas más o menos 
encajadas, o delimitadas por estructuras marítimas, cuando están sometidas a una 
demanda social de uso significativa. 

Es frecuente, en estos casos, que los antiguos cordones litorales hayan desaparecido 
bajo las edificaciones e infraestructuras situadas junto a la costa, y por eso son playas 
cuyos mecanismos naturales de adaptación y respuesta frente al oleaje se han visto muy 
alterados y debilitados, lo que puede justificar una intervención artificial para intentar 
compensar estas carencias y poder asegurar unas adecuadas condiciones de uso, 
adaptada a la demanda, siempre que sea razonable hacerlo. 

El tercer tipo se refiere a la alimentación de arena ligada a la construcción de nuevas 
playas artificiales, según la caracterización posteriormente descrita para éstas. 

Los sedimentos de aporte pueden venir del propio sistema litoral, en cuyo caso se 
colocarían sobre una zona donde no cabría encontrarlos de manera natural, o de fuentes 
exteriores. 

En el primer supuesto, podría hablarse de una cierta “pérdida neta” de sedimentos dentro 
del sistema litoral, puesto que la playa artificial se supone que está situada sobre un tramo 
de costa que no constituye playa, y que es un elemento litoral totalmente desconectado 
de la dinámica sedimentaria natural. 

En el segundo caso, al realizarse el aporte desde fuentes exteriores, la acción es 
totalmente neutra en cuanto al balance global de sedimentos dentro del sistema litoral. 

 

4.3.5.3 CREACIÓN DE NUEVAS PLAYAS 

Al hablar de "playas artificiales" no hay que confundirlas con las actuaciones encaminadas 
a superar los problemas estructurales de las playas o las demandas sociales para mejorar 
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o ampliar playas ya existentes, aunque en ambos casos se trate de abordar también 
intervenciones "artificiales". 

Las playas artificiales responden al concepto de crear una nueva playa en un tramo de 
costa rocoso o de materiales cohesivos, donde antes no la había. 

También son frecuentes las playas artificiales en tramos totalmente artificializados por 
escolleras o muros de protección, que defienden terrenos de la costa, generalmente 
ganados al mar. 

Las playas artificiales intentan dar respuesta, a la gran apreciación y apetencia ciudadana 
por el uso de las playas, especialmente en torno a las grandes áreas urbanas que 
carecen de playas naturales de cualquier tipo. 

Aunque se trata de playas creadas por la humanidad, una vez construidas, su 
comportamiento en nada difiere de las playas naturales, pues los materiales sueltos que 
las forman son modelados por el oleaje y los demás agentes marinos comunes a las 
playas naturales y a las modificadas o creadas artificialmente. 

Pero deben tenerse en cuenta los efectos ambientales que éstas pueden producir en el 
resto del sistema litoral, tanto en la dinámica de los sedimentos como en el estado 
ecológico. 

La creación de playas artificiales, por definición, sólo cabe en zonas de costa que no son 
playa, es decir, que no están constituidas por sedimentos sueltos capaces de ser movidos 
fácilmente por el oleaje. 

En este sentido, hay que insistir en la necesidad de no confundir estas actuaciones con 
aquellas cuyo objeto es el tratamiento de zonas de playas naturales previamente 
existentes, bien sea por razón de reforzar su función de sistema de protección litoral, o de 
control de procesos de erosión costera, o de mejora de sus condiciones de uso 
(ampliación, mejora de áridos, suavización del oleaje, entre otras), aunque en todos los 
casos se trata de intervenciones artificiales ya que es la mano del hombre la que actúa. 

La necesidad de las playas artificiales sólo se puede justificar en dos contextos: 

• En las grandes áreas urbanas o metropolitanas costeras, donde las playas 
constituyen un auténtico espacio público social de salud en el que se realizan todo 
tipo de actividades deportivas, lúdicas y de ocio a lo largo de toda la jornada, 
durante todo el año, por un amplio sector de la población, desde niños hasta 
personas mayores. 
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• En las grandes áreas turísticas litorales consolidadas, allí donde sea necesario 
recalificar la oferta, permitiendo al mismo tiempo la mejora de la dotación para la 
población local residente, que no debe sentirse desplazada por el turismo, ni sufrir 
una pérdida de oferta ni de calidad en sus habituales destinos de ocio litoral en 
periodo vacacional o de fin de semana. 

 

4.3.5.4 CRITERIOS SOBRE ACTUACIONES EN PLAYAS 

4.3.5.4.1 CRITERIOS RELATIVOS A LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES O DE DEFENSA 

COSTERA 

4.3.5.4.1.1 PROBLEMAS BÁSICOS ESTRUCTURALES 

Se deberán tener en cuenta, a la hora de resolver los problemas estructurales que 
provocan una reducción la capacidad de defensa de la playa ante los agentes dinámicos 
marinos, si obedecen a alguna de estas dos causas: 

• Control de los procesos erosivos 

• Restauración de la dinámica litoral 

 

La primera de ellas responde a la pérdida de material de la playa sin reposición natural de 
esos sedimentos perdidos ni en el espacio ni en el tiempo, y la segunda obedece a las 
barreras impuestas a lo largo de la costa a la dinámica litoral, en donde sólo se 
considerarán las barreras artificiales a la hora de tomar un criterio de actuación, 
identificando, en ambos casos, las causas que lo motivaron. 

Si fuera necesario detener o controlar los procesos erosivos de la costa, se utilizarán por 
orden de prioridad los siguientes tipos de actuación: 

• Blandas o flexibles sin obras de apoyo. 

• Blandas o flexibles con las mínimas obras de apoyo necesarias. 

• Duras o rígidas, solamente cuando la emergencia lo requiera, no debiendo ser 
permanentes y debiendo justificarse expresamente su uso y temporalidad. 
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En el caso de que fuera necesaria la alimentación artificial de playas, en todos los 
proyectos se analizará siempre la viabilidad económica y ambiental de la utilización de las 
siguientes fuentes de áridos dentro de la demarcación hidrográfica correspondiente, de 
acuerdo con la siguiente sistemática y en este orden: 

• Los retenidos e inmovilizados por las estructuras portuarias y otras estructuras 
marítimas, así como en las dársenas portuarias y canales de navegación. 

• La recirculación o el trasvase de los sedimentos retenidos por estructuras 
marítimas portuarias. 

• Los inmovilizados bajo las edificaciones, infraestructuras y cultivos situados sobre 
los antiguos cordones litorales y sistemas deltaicos. 

• Los que integran algún tipo de formación litoral especial, como los bajos o las 
flechas litorales. 

• Los presentes en las cuencas y en los cauces, especialmente en sus zonas más 
bajas. 

• Los retenidos o inmovilizados por los embalses. 

 

Sólo cuando se justifique debidamente la inviabilidad económica o medioambiental de 
utilizar las fuentes de sedimento proveniente del sistema litoral, se podrá estudiar la 
viabilidad de uso de fuentes externas al sistema litoral, preferentemente marina a terrestre. 

Cuando resulte necesaria la alimentación artificial, en todos los casos se estudiará, como 
primera alternativa, soluciones que no supongan adelantar hacia el mar la línea de orilla. 
Para ello, se tratará de hacer mínimas las estructuras marítimas de apoyo a la 
alimentación artificial, siempre que se justifique que son necesarias, y deberán tener la 
cota de coronación más baja posible. 
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4.3.5.5 CRITERIOS DE LA DEMANDA SOCIAL 

4.3.5.5.1 FINES RELATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL 

Desde un punto de vista global relativo a la demanda social, siempre en áreas urbanas 
consolidadas, hay que atender, por una parte si existe playa suficiente y por otra si esa 
playa tiene las condiciones mínimas, especialmente de anchura y superficie, para 
satisfacer esa demanda. Desde ese doble punto de vista, los criterios de actuación deben 
atender a: 

• Asegurar la función pública y lúdica de la playa 

• Creación de una nueva playa 

 

4.3.5.5.1.1 ASEGURAR LA FUNCIÓN LÚDICA Y DE CONFORT DE LA PLAYA 

Para asegurarse el confort de una playa hay que atender tanto al aspecto dimensional de 
ella y del material que la forma, esto es: 

• Asegurar una anchura mínima de playa 

• Asegurar que el sedimento sea confortable al usuario 

• Asegurar una anchura mínima de playa 

 

El objetivo perseguido con estas actuaciones, es el aseguramiento de una cierta anchura 
de playa seca en las estaciones de mayor utilización, con independencia de las 
variaciones naturales de su perfil de equilibrio con carácter estacional. El problema del 
estrechamiento estacional de las playas es debido al basculamiento transversal de su 
perfil tras episodios de fuerte oleaje, o a cambios en su forma en planta, que puede 
acumular los áridos en un extremo en detrimento del otro. 

Las técnicas para superar estos problemas se pueden resumir en: 

• Movilizar los sedimentos de la playa, o favorecer su permanencia en la “playa 
seca. 
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• Trasladarlos desde la zona sumergida hacia la parte alta de su perfil, mediante 
técnicas de “scrapping” o similares. 

• Trasladarlos desde un extremo al otro de la playa. 

• Dotar a la playa de mecanismos captadores que favorezcan la permanencia de los 
sedimentos en la zona de “playa seca”. 

• Disminuir artificialmente la energía de oleaje que alcanza la playa, mediante la 
construcción de las estructuras marítimas adecuadas para asegurar unas 
condiciones de oleaje relativamente benignas. Su tratamiento se basa 
fundamentalmente en conseguir reducir artificialmente la energía del oleaje que 
alcanza la costa, lo cual exige la construcción de estructuras marítimas 
apropiadas, emergidas o sumergidas, o la remodelación de otras preexistentes. 

• Asegurar que el sedimento sea confortable al usuario. 

 

El objetivo principal es evitar la presencia de materiales no deseados al usuario de la 
playa que reducen su confortabilidad y uso. Ejemplo de ello es la presencia de cantos 
rodados o arenas puntiagudas procedentes del chancado. 

Este problema se presenta en playas naturales, constituidas por materiales sueltos, 
fundamentalmente por grandes bolones, incompatibles con el uso público de las playas 
para la estancia y el baño en condiciones razonables. 

La presencia de grandes bolones en la playa es un indicador de que sus condiciones 
energéticas no permiten, de forma natural, la estabilidad de material suelto de menor 
tamaño y compatible medioambientalmente. 

Cuando este tipo de playas están sometidas real o potencialmente a una significativa 
demanda ciudadana, puede estar justificada una intervención con objeto de mejorar sus 
prestaciones, sin desnaturalizar sus características físicas esenciales. 

Las técnicas para mejorar las condiciones de uso de estas playas pasan por retirar las 
fracciones más grandes de los bolones que las integran, y su sustitución por un mayor 
volumen de material más pequeño, desde las gravas o cantos rodados, hasta las arenas 
que pueden provenir del chancado de los materiales constitutivos de la playa. 

Ahora bien, esta sustitución de material sólo puede ser eficaz si los áridos del nuevo 
aporte tienen un volumen suficiente como para ser estable de forma natural, compatibles 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 90 

 

con el medio ambiente y agentes atmosféricos como el viento, o si va acompañada de 
alguna de las siguientes medidas, o de una adecuada combinación de ellas, pues son 
compatibles en caso necesario: 

• Construcción de estructuras marítimas de apoyo con objeto de reducir la energía 
del oleaje y permitir la estabilidad de un material más pequeño. 

• Excavación en tierra hasta conseguir instalar un perfil de playa estable para el 
nuevo material constitutivo de la playa. 

 

4.3.5.5.1.1.1 Determinación General para Mejorar la Confortabilidad de la Playa 

La determinación para asegurar la función social y de ocio de las playas es que se deberá 
mantener activo, en todo momento, el dispositivo necesario para intervenir de forma 
inmediata antes de las estaciones en que sea previsible una fuerte demanda de playas. 

Para el acondicionamiento de la playa se dará prioridad a las actuaciones en el siguiente 
orden: 

• Movilización del sedimento longitudinalmente y transversalmente, dentro de la 
misma playa, desde las zonas de acumulación a las zonas de erosión, para 
adaptar la forma en planta y el perfil de la playa a las condiciones de uso 
requeridas. 

• Uso del sedimento exterior a la playa, incluyendo los procedentes de la 
Demarcación Hidrográfica en la que se incluye. 

• Uso de sedimentos exteriores al sistema. Se utilizaran con prioridad sedimentos 
que minimicen las estructuras marítimas de apoyo necesarias y siguiendo los 
patrones de selección descritos anteriormente. 

• Construcción de obras marítimas para la reducción de la energía del oleaje o de 
apoyo, debiendo ser las mínimas imprescindibles y con la cota de coronación más 
baja posible. 

• La configuración física de la playa, así como las características esenciales y 
condiciones de uso, serán lo más similares posible a las de la playa originaria, 
evitando, en lo posible, la desnaturalización de sus características esenciales. 
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• Se priorizarán las alternativas que conlleven la excavación tierra adentro, con 
objeto de encajar un perfil de playa más suave y estable, con menor exigencia 
para las estructuras marítimas de apoyo, en caso de que fueran necesarias. Para 
esto, y sobre otras alternativas posibles, se priorizará, a su vez, el levantamiento 
de las edificaciones e infraestructuras en la costa, cuando sea necesario para 
encajar artificialmente una sección de playa más suave. 

• Sólo serán admisibles la construcción de obras para reducir la energía del oleaje 
en playas urbanas o próximas a zonas con alta densidad de población, y 
sometidas, por tanto, a una gran demanda e intensidad de uso, siempre que se 
justifique debidamente su necesidad. 
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4.4 OBRAS DE ATRAQUE, AMARRE Y FONDEO 

4.4.1 GENERAL 

El objetivo fundamental de una obra de atraque y amarre es proporcionar a los buques 
condiciones adecuadas y seguras para su permanencia en puerto y/o para que puedan 
desarrollarse las operaciones portuarias necesarias para las actividades de carga, estiba, 
desestiba, descarga y transbordo de pasajeros, vehículos y carga, que permitan la 
transferencia segura entre buques o entre éstos y tierra u otros medios de transporte. 

 

4.4.1.1 CLASIFICACIÓN DE OBRAS DE ATRAQUE Y AMARRE 

4.4.1.1.1 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Las obras de atraque y amarre que permiten el embarque o desembarque de carga y/o 
pasajeros, se clasifican en función del tipo de carga o pasajero que en ellas se embarca, 
desembarca o manipula en:  

a) De uso comercial 

b) De uso pesquero 

c) De uso náutico-deportivo 

d) De uso industrial (en los que se incluyen la construcción y/o reparación de buques) 

e) De uso militar 

 

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

a) Graneles líquidos 

b) Graneles sólidos 
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c) Carga general (carga convencional, contenedores, RO-RO1, ferris y multipropósito) 

d) Pasajeros (cruceros y ferris) 

 

4.4.1.1.2 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

De acuerdo a su tipología estructural, las obras de atraque y amarre pueden clasificarse 
en: 

a) Muelles 

b) Duques de alba 

c) Postes de amarre 

d) Multiboyas y monoboyas 

e) Soluciones mixtas 

f) Estaciones de transferencia a flote 

 

En este capítulo y para conceptos de diseño, se clasificarán las obras de atraque y 
amarre en función de su tipología estructural. 

 

4.4.2 MUELLES 

4.4.2.1 GENERALIDADES 

Un muelle consiste en una estructura que deja libre un plano prácticamente vertical de 
agua desde su línea de borde y que permite el atraque adosado de los buques 
proporcionando, además, una superficie horizontal apta para las operaciones de carga y 
descarga. 

 
                                                 
1  RO-RO: Acrónimo del término inglés Roll On-Roll Off. 
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4.4.2.2 TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

4.4.2.2.1 DE ACUERDO A SU ORIENTACIÓN 

De acuerdo a la orientación de un muelle con respecto a la costa es posible clasificarlo 
en: 

• Muelle de penetración 

• Muelle marginal 

 

4.4.2.2.1.1 MUELLE DE PENETRACIÓN 

Un muelle de penetración, también conocido como pantalán o tipo espigón, es una 
estructura que se orienta perpendicular o con un cierto ángulo, respecto de la línea de la 
costa hacia el agua. 

 

4.4.2.2.1.2 MUELLE MARGINAL 

Un muelle marginal, por otra parte, es una estructura orientada aproximadamente paralela 
a la costa, y se le denomina también malecón.  

 

4.4.2.2.2 DE ACUERDO A SU IMPACTO EN LA DINÁMICA COSTERA 

De acuerdo al impacto en la dinámica costera, es posible clasificarlos en: 

• Muelle transparente 

• Muelle opaco 
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4.4.2.2.2.1 MUELLE TRANSPARENTE 

Los muelles fijos transparentes o abiertos, son aquellos en las que la estructura está 
formada por una plataforma sustentada en pilotes o pilas, siendo el paramento que 
conforma la línea de atraque no continuo, permitiendo el paso del flujo del agua. 

Cambios en el régimen marítimo existente en el muelle y en el ambiente adyacente, son 
relativamente menores en el caso de estructuras de atraque transparentes, dado que ellas 
presentan una menor obstrucción a los flujos de corrientes y las olas. 

En el caso de que exista un relleno adyacente, la plataforma supone la prolongación de la 
coronación del relleno sobre el talud del mismo, hasta que alcanza la línea de atraque.  

En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno 
de cimentación se dividen en: 

• Muelle de pilotes: Los muelles piloteados son aquellos que están conformados por 
una plataforma suspendida soportada por pilotes, siendo el paramento que 
conforma la línea de atraque no continuo, permitiendo el paso del flujo de agua. 

La estructura resistente está formada por una plataforma sustentada en pilotes 
verticales y/o inclinados y, en el caso de que exista un relleno adosado, puede 
complementarse con una estructura de contención de tierras y de unión con la 
plataforma en la coronación del talud. También pueden disponerse anclajes en la 
plataforma con el objeto de mejorar la capacidad resistente de la obra ante cargas 
horizontales. 

• Muelle de pilas: La estructura resistente se diferencia de la de pilotes en que está 
formada por una plataforma apoyada en pilas, generalmente constituidas por 
estructuras de gravedad. 

La resistencia de las cargas verticales y horizontales de uso y explotación y su 
transmisión a la cimentación se realiza a través de las pilas, mediante su propio 
peso y la resistencia al deslizamiento en el contacto estructura-cimiento. En 
general, la plataforma no se dimensiona para resistir las grandes acciones 
horizontales de atraque y amarre que se aplican directamente a las pilas. 

Dado que las pilas generalmente son obras de gravedad, esta tipología estructural 
requiere suelos de cimentación de elevada capacidad portante, localizados a 
niveles accesibles. Estos suelos pueden ser tanto naturales como mejorados o 
rellenos de sustitución. Se recomienda que los apoyos de los tableros sobre las 
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pilas sean isostáticos, para absorber mejor los asentamientos diferenciales entre 
ellas.  

• Otras tipologías: Otro tipo de obras fijas abiertas es el de las estructuras metálicas 
rigidizadas en el plano horizontal mediante la disposición de elementos en celosía 
que se apoyan en el fondo mediante pilotes hincados. Son las llamadas celosías 
espaciales o ”jackets”. Su uso más común es el de plataformas marinas de 
investigación o extracción de petróleo, aunque también se construyen como obras 
de atraque y amarre. 

 

4.4.2.2.2.2 MUELLE OPACO 

Los muelles opacos o cerrados son aquellos en las que la parte estructural conforma un 
paramento continuo vertical o cuasivertical de la línea de atraque desde la superestructura 
a la cimentación. Generalmente, no permiten el flujo importante de agua a través de su 
estructura, aunque en algunas ocasiones este paramento puede disponer de huecos con 
objeto de reducir la posibilidad de reflexiones debidas a la acción del oleaje. En caso de 
internarse en el mar, manteniendo su condición de opacidad, en Chile se les conoce 
también como espigones. 

En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno 
de cimentación, se dividen en: 

• Muelle de Gravedad: En las obras de gravedad, la estructura resiste las acciones 
debidas a las cargas de uso y, en su caso, al relleno del trasdós, mediante su 
propio peso. 

• Muelle Pantalla: Estos muelles ejercen su función de contención del terreno del 
trasdós, mediante su empotramiento en el fondo y, por lo general, con la ayuda de 
elementos auxiliares como tirantes, contrafuertes, etc. que aumentan su rigidez. 
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4.4.2.2.3 SELECCIÓN DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

4.4.2.2.3.1 GENERALIDADES 

Numerosos factores influencian la selección de una tipología estructural sobre otra. Es 
necesario evaluar tanto los costos de construcción como los de operación antes de tomar 
una decisión sobre la tipología a usar. Se deberá poner un mayor énfasis en la selección 
del tipo de estructura que resistirá: fuerzas inesperadas de atraque/amarre, condiciones 
meteorológicas e hidrológicas adversas, y los efectos corrosivos de un entorno marino tal 
que requiera poco o ningún mantenimiento. Las características geotécnicas de un sitio 
determinado, y el análisis económico de las alternativas, a menudo dictarán los requisitos 
estructurales. Por ejemplo, en áreas con suelos pobres cercanos a la superficie, pero con 
buena resistencia de punta para pilotes, una estructura soportada sobre pilotes podrá ser 
la más económica. Por el contrario, en zonas con buenos suelos cercanos a la superficie, 
una estructura opaca puede ser más económica. 

 

4.4.2.2.3.2 PRESERVACIÓN DEL LITORAL 

El tipo de estructura estará fuertemente influenciado por la vida acuática y las 
instalaciones existentes a lo largo de la orilla de la instalación proyectada. En las zonas 
ambientalmente sensibles, tales como estuarios, el muelle de tipo sólido podría perturbar 
o destruir una considerable longitud de costa, por lo tanto, no debe ser considerado. En 
este caso, se recomienda utilizar un tipo de estructura transparente, la cual tendría un 
menor impacto en la costa. 

 

4.4.2.2.3.3 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

A lo largo de costas donde las corrientes litorales transportan sedimentos, se recomienda 
el uso de estructuras del tipo transparente, de tal forma que no altere el equilibrio 
morfodinámico existente antes de la intervención. 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 98 

 

4.4.2.2.3.4 HIELO 

En general, las estructuras del tipo transparente son vulnerables y deben ser 
cuidadosamente analizadas en sitios donde se produzca acumulación considerable de 
capas de hielo o hielo a la deriva. Además, cuando el hielo se derrite, se desprenden 
grandes bloques, los cuales pueden deslizarse bajo los pilotes, afectándolos. Una 
estructura del tipo opaca puede ser preferible en tales sitios. 

 

4.4.2.2.3.5 SISMO 

En zonas de alta actividad sísmica, se debe considerar cuidadosamente la utilización de 
cortinas de tablestacas o muros pantalla, debido a las altas solicitaciones de empuje 
sísmico lateral que pueden desarrollarse. Cuando una plataforma soportada por pilotes 
(con muro cortina) es utilizada para una estructura de muelle en conjunto con relleno 
hidráulico, es susceptible a la licuefacción, y es preferible considerar un dique de roca 
para resistir las fuerzas laterales que pueden ser causados por la licuefacción del relleno. 
El uso de un filtro entre el dique de roca y el relleno granular también debe ser 
considerado. 

 

4.4.2.2.3.6 PROFUNDIDAD DEL AGUA 

Es posible considerar construcciones de tipo transparente en todas las profundidades. Los 
límites de profundidad en construcciones opacas, donde se utilizan cortinas de 
tablestacas, están impuestos por la magnitud de la sobrecarga aplicada, las condiciones 
del subsuelo y el francobordo del mamparo por sobre la línea de más baja marea. 

Por lo general, mamparos de tablestacas ancladas pueden ser considerados en 
profundidades de agua entre 9 a 11 m donde existan condiciones favorables del suelo. 

 

4.4.2.2.3.7 CONDICIONES DEL SUBSUELO 

En general, las condiciones del subsuelo no limitan el uso de estructuras de tipo 
transparente. Para casi todas las condiciones del subsuelo, con la posible excepción de 
roca cerca de la superficie, es posible diseñar pilotes o cajones adecuados. Cuando la 
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roca se encuentra cerca de la superficie y el asiento del pilote puede ser difícil y costoso, 
se deberá considerar la construcción celular. Cuando la construcción de tipo transparente 
sea utilizada en una zona donde la roca está cercana a la superficie, los pilotes deberán 
ser anclados en la roca. 

Se deberán considerar tablestacas, usadas en mamparos o muros de contención, en 
conjunto con las estructuras de muelle o muelles de plataforma de combinación, sólo 
cuando las condiciones del subsuelo indiquen que es posible lograr un anclaje y 
empotramiento adecuado para el pie del tablestacado, y donde el material seleccionado 
esté disponible para el relleno. 

 

4.4.2.2.3.8 PÉRDIDA DE RELLENO 

En caso de utilización de prefabricados de hormigón y tablestacas de acero se utilizan en 
la construcción de muelles, se deberá tener especial cuidado para evitar el lavado de los 
finos del relleno, a través de los espacios entre elementos, provocando el hundimiento de 
los rellenos retenidos. Se recomienda instalar un filtro u otro método que pueda prevenir o 
controlar el lavado de los finos del relleno para reducir el hundimiento y consecuente 
mantenimiento de pavimentación. 

 

4.4.2.2.3.9 CONTACTO CON EL BUQUE 

En ciertas situaciones, donde no se disponga de remolcadores o un sistema de defensas 
adecuado, las cortinas de tablestacas situadas a lo largo de la cara expuesta del muelle 
pueden ser menos deseables que la construcción de tipo transparente, debido al peligro 
mayor de contacto entre las tablestacas y el bulbo de proa o la cúpula del sonar de un 
barco durante las maniobras de atraque y desatraque. 

 

4.4.2.2.3.10 GRÚAS MONTADAS SOBRE RIELES 

Cuando una grúa montada sobre rieles sea requerida para un muelle opaco, se deberán 
tener consideraciones especiales. Estas estructuras tienen una susceptibilidad a 
asentamiento y movimientos, hacen que sea muy difícil mantener la estrecha tolerancia 
necesaria para la distancia entre rieles, la elevación y la alineación. La sobrecarga sobre 
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las tablestacas será también considerable. Para estos casos, es recomendable el uso de 
una pista independiente apoyada sobre pilotes. 

 

4.4.2.2.4 SISTEMAS DE AMARRE 

4.4.2.2.4.1 GENERAL 

Las embarcaciones están amarradas, por lo general, a las bitas y cornamusas. En 
ocasiones, pueden estar atadas a un gancho de liberación rápida. 

La posición de un barco en un muelle está, usualmente, controlada por aparejos de 
conexión y los requisitos del frente de localización. El personal a cargo suele atar las 
líneas de amarre a los puntos de amarre para dar el ángulo horizontal requerido. Esto a 
menudo resulta en líneas atadas a una cornamusa de menor capacidad. Por lo tanto, es 
recomendable considerar el uso de un sólo tipo de elemento de amarre de alta capacidad 
en toda la instalación. Cuando sea posible, se deberá dimensionar este dispositivo de 
amarre para el barco de mayor tamaño que podría utilizar la instalación. Se deberán 
espaciar los puntos de amarre con el fin de maximizar la flexibilidad de atraque para el 
uso de naves distintas al buque de diseño. Será necesario equilibrar el deseo de 
proporcionar el hardware de mayor capacidad con el costo adicional del hardware de 
mayor resistencia y estructura de soporte. Se deberá tener presenta la geometría del 
punto de amarre deberá impedir que las amarras se deslicen fuera, debido a que el 
ángulo vertical de amarre es a menudo muy empinado. 

 

4.4.2.2.4.2 EQUIPO DE AMARRE 

4.4.2.2.4.2.1 Bitas 

Una bita es una pieza metálica de uno o más brazos que sirve para amarrar un cabo, una 
espía o un cable. Se utilizan para sujetar y asegurar un buque. Las bitas de columnas 
dobles permiten atar y soltar rápidamente las líneas de amarre. 
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Figura 4.4.2-1: Bitas de amarre 

 
Fuente: British Standards 

 

4.4.2.2.4.2.2 Cornamusas 

En la actualidad, las cornamusas disponibles son accesorios de baja capacidad, 
fabricadas en acero de fundición con dos brazos que se proyectan, los que están 
destinados a ser utilizados para asegurar las amarras de embarcaciones pequeñas. 
Dichos implementos se prestan en la mayoría de las instalaciones navales. Dada la 
opción, el personal responsable de amarrar, probablemente, usará cornamusas en lugar 
de bitas, incluso para los grandes buques, ya que la posibilidad de deslizamiento de la 
línea es muy remota. Sin embargo, las cornamusas pueden ser fácilmente sobrecargadas 
cuando se utilizan en lugar de los accesorios mayores, como bitas. Debido a la baja 
capacidad de retención de las cornamusas, no deben ser utilizados en combinación con 
accesorios mayores de amarre. 
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4.4.2.2.4.2.3 Ganchos de Liberación Rápida 

Un gancho de liberación rápida es un accesorio de la cubierta del muelle, utilizado para 
recibir líneas de amarre. Generalmente están montados sobre una base giratoria. Cuando 
un buque requiere hacer una salida precipitada de su sitio de atraque, un tirón en el 
mecanismo de liberación del gancho desabrocha la línea de amarre. El mecanismo 
también puede ser disparado desde el barco cuando se proporciona de una cuerda, por lo 
tanto, un barco puede hacer una partida repentina sin la ayuda de personal de tierra. Los 
ganchos de amarre de liberación rápida con cabrestantes, con motores eléctricos 
integrados, son necesarios para asegurar las líneas de amarre de acero en los buques 
tanques petroleros a los muelles, mientras que las bitas son necesarias para las líneas 
adicionales que no sean de acero. 

 

4.4.2.2.4.2.4 Cabrestante 

Los buques equipados con líneas de amarre de cables de acero, montadas sobre 
cabrestantes, requieren de una mayor potencia de tracción que la que puede ser 
proporcionada por uno o dos operarios en la cubierta, para extender las líneas de la nave. 
Esta maniobra es realizada con la ayuda de cabrestantes montados a lo largo de la cara 
del muelle. Los cabrestantes son pequeños tornos eléctricos de 5 a 10 CV con un tambor 
que gira alrededor de un eje vertical. El cabrestante es utilizado por una mano cubierta 
que recibe una línea mensajera al final de la cual se sujeta el arnés de la guindaleza 
cable. 

 

4.4.2.2.4.3 RESISTENCIA 

La resistencia requerida del equipo de amarre y su sistema de fijación está determinada 
por la resistencia a la rotura de la línea de amarre más resistente o líneas que puedan ser 
amarradas a éste, dado que un punto de amarre recibe más de una línea. Los tamaños de 
las amarras están limitados a los que pueden ser convenientemente manejados por el 
personal en cubierta. Así, las líneas de cables de acero en general, no excederán de 13/4 
pulgadas de diámetro. 
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4.4.2.2.4.4 DISPOSICIÓN DE PUNTOS DE AMARRE 

Si una instalación de atraque fuese siempre a recibir la misma clase de barco, donde cada 
uno de los cuales tuviese idéntica distribución para lanzar las amarras, sería la situación 
ideal: un patrón específico para la separación de los puntos de amarre, basado en los 
accesorios de la nave. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de atraque requieren 
un alto grado de flexibilidad con el fin de ser capaces de recibir varios tipos y tamaños de 
buques. Por lo tanto, un patrón universal para el espaciamiento de hardware en el puerto 
es el preferido. 

 

Figura 4.4.2-2: Ángulo típico para líneas de amarre 

 

 
Fuente: OCIMF, 1977 

 

4.4.2.2.5 SISTEMA DE DEFENSAS 

4.4.2.2.5.1 GENERAL 

El sistema de defensas es la interfaz entre el buque y la estructura de atraque. Durante el 
atraque de una embarcación, el sistema de defensas está destinado a actuar como un 
amortiguador para absorber o disipar la energía del impacto de la nave sin causar daños 
permanentes en el buque o la estructura de atraque. Cuando un buque es atracado frente 
a muelles relativamente rígidos, la protección de la nave es una función crítica. Cuando 
los buques han de ser atracados contra muelles de pilotes, embarcaderos y dolphins (que 
son relativamente flexibles), la protección de la estructura debe ser la mayor 
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preocupación. Una vez que el buque está atracado con éxito y amarrado a la instalación 
en tierra, el sistema de defensas sigue ofreciendo la interfaz entre el buque y tierra, y 
transmite las cargas ambientales (viento, olas y corrientes) que actúan sobre el barco a la 
estructura. Para los casos de submarinos y otras embarcaciones de perfil bajo de atraque, 
el sistema de defensas también proporciona una barrera física para impedir que vayan por 
debajo del muelle. 

 

4.4.2.2.5.2 PRÁCTICAS DE ATRAQUE 

La selección y el diseño de un sistema de defensa son altamente dependientes de la 
práctica de atraque empleada en la instalación particular. Por lo general, dos o más 
remolcadores asisten a los buques de gran tamaño, en la maniobra de atraque. En 
algunos lugares, se les puede permitir a los buques más pequeños atracar con sus 
propios medios. 

Cuando la maniobra de atraque es asistida por remolcadores, el barco llegará fuera de la 
línea de atraque y ubicarse paralelamente a ella. El buque se detiene y los remolcadores 
empujan el buque transversalmente hacia el muelle, intentando hacer contacto con la 
mayor cantidad posible de defensas. Sin la ayuda de remolcadores, la nave más pequeña 
se aproxima al sitio de atraque con un ligero ángulo, conocido como ángulo de 
aproximación.  

En ambos casos, el contacto inicial se limita a una porción relativamente pequeña del 
sistema de defensas. 

 

4.4.2.3 MUELLE PILOTEADO 

4.4.2.3.1 DESCRIPCIÓN 

Los muelles piloteados son aquellos que están conformados por una plataforma 
soportada por pilotes o pilas. 

Las solicitaciones verticales son resistidas en este tipo de muelle por los pilotes, los 
cuales se apoyan en el suelo transmitiendo su carga por intermedio de la presión de 
punta, el roce del pilote enterrado o una combinación de ambos. Las solicitaciones 
horizontales pueden ser resistidas por momento en los pilotes en el caso de muelles de 
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pilotes verticales o a través de esfuerzos de tracción y compresión en el caso de muelles 
que presenten cuplas de pilotes inclinados. 

Este tipo de estructuras es, generalmente, más apto en las siguientes circunstancias: 

a) Suelo compuesto de un estrato superior débil cubriendo un estrato más fuerte. 

b) El suelo inmediatamente bajo el fondo marino es apto para el hincado de pilotes. 

c) La no existencia de material de relleno para su uso en muros de paramento 
vertical. 

d) Necesidad de minimizar interferencias al régimen hidrodinámico. 

e) Gran profundidad del agua. 

f) Cuando se quiere absorber energía aprovechando la flexibilidad de la estructura. 

 

4.4.2.3.2 ESTRUCTURACIÓN 

4.4.2.3.2.1 ESTRUCTURACIÓN GENERAL 

La estructura de un muelle piloteado puede ser clasificada como rígida o flexible de 
acuerdo a su respuesta a las cargas horizontales aplicadas. El grado de flexibilidad 
dependerá de la configuración general, marcos y rigidez relativa de los miembros y sus 
soportes. 

Generalmente una estructura en base a pilotes verticales se clasifica como flexible y en 
base a cuplas de pilotes, es considerada rígida. 

Un tipo de estructura flexible podría no ser apropiado si soporta grúas o equipos de 
manejo de carga a granel, especialmente en zonas con riesgo sísmico.  

En el Volumen 3, Capitulo 2. “Láminas de Obras Tipo”, se presentarán estructuraciones 
típicas para este tipo de obras. 
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Figura 4.4.2-3: Perfil tipo de muelle transparente 

 
Fuente: British Standards 

 

4.4.2.3.2.2 SUPERESTRUCTURA 

El hormigón es, generalmente, considerado como el mejor material para el entramado de 
la cubierta y se recomienda utilizarlo para la mayoría de los muelles. Aun cuando los 
entramados de madera, acero, compuestos de acero/hormigón y de madera/hormigón se 
han utilizado en el pasado, no son ni rentables ni adecuados para las altas solicitaciones 
de carga concentrada actualmente exigidas sobre las losas. Desde el punto de vista de la 
durabilidad, el mantenimiento y ciclo de vida económica, una plataforma de hormigón es 
superior y es muy recomendable. El entramado debe estar formado por losas apoyadas 
sobre los cabezales de los pilotes, con hormigonado “in-situ”, elementos prefabricados, o 
de construcción mixta. Para las cargas concentradas que típicamente controlan el diseño 
de la cubierta, se recomienda una losa sólida con alta resistencia al corte y 
punzonamiento. 
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Para la distribución de las cargas horizontales, la plataforma del muelle debe ser continua, 
con el menor número posible de juntas de dilatación. Cuando las juntas de expansión se 
necesitan, la cubierta en cada lado de la junta debe ser soportada, por separado, por una 
viga o cabezal. 

 

4.4.2.3.2.3 INFRAESTRUCTURA 

• Sistema de Pilotes Verticales 

En muelles únicamente soportados por pilotes verticales, las cargas laterales son 
resistidas por el "efecto marco", donde los pilotes y la viga cabezal formar un 
marco rígido y resisten la carga lateral principalmente por la rigidez a flexión de los 
pilotes. Sin embargo, para estructuras angostas, la deflexión lateral puede ser 
elevada incluso para las cargas laterales pequeñas. Además, no se impide el 
desplazamiento lateral, lo que aumenta la longitud efectiva del pilote como una 
columna. Si los pilotes varían en longitud no soportada, los pilotes cortos 
concentraran una mayor porción de la carga lateral. Debido a que las pilas son 
más eficientes para las cargas axiales y menos para los momentos de flexión, este 
tipo de estructuración generalmente se limita a las aguas poco profundas y cargas 
laterales bajas. Sin embargo, para estructuras relativamente anchas con un gran 
número de pilotes, la rigidez total del sistema puede justificar una longitud efectiva 
reducida. 

 

• Sistema de Pilotes Inclinados 

Este sistema es costo-efectivo en algunas circunstancias. Con este sistema, la 
inclinación del pilote puede ser casi vertical. Los períodos naturales pueden ser tan 
altos como varios segundos, haciendo este enfoque atractivo para las zonas 
sísmicas. 

Al disponer de pilotes inclinados los periodos generalmente serían más bajos que 
en estructuras de tipo marco con pilotes verticales. 

En un muelle de pilotes inclinados, éstos están generalmente distribuidos en 
sistema de cuplas. Las cuplas son las encargadas de resistir principalmente las 
fuerzas horizontales que actúan sobre el muelle como las fuerzas sísmicas, 
fuerzas de reacción de las defensas y fuerzas de amarre. Los pilotes que 
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constituyen las cuplas se encuentran normalmente inclinados con una pendiente 
de 1:3 y resistente a los esfuerzos horizontales del muelle a través de esfuerzos de 
tracción y compresión. 

• Sistema de pilotes verticales e inclinados 

Este sistema es un término medio entre los dos anteriores, en donde todas las 
cargas verticales son principalmente resistidas por los pilotes verticales y las 
cargas laterales son resistidas especialmente por los pilotes inclinados. El 
comportamiento del sistema es del tipo "cercha." Este sistema es más rentable que 
aquel en el que las cargas laterales son resistidas principalmente por la rigidez 
axial de los pilotes inclinados. Sin embargo, las fuerzas muy altas se transmiten a 
los cabezales, los cuales tendrán que ser diseñados y detallados para resistir 
estas fuerzas. En las zonas de alta actividad sísmica, el aumento de la rigidez del 
sistema reduce el periodo y da lugar a cargas sísmicas mayores. 

• Sistema de pilotes inclinados con aislación sísmica 

Este sistema incorpora aisladores calibrados o fusibles sísmicos entre la cubierta 
del muelle y los pilotes inclinados. Se debe considerar que la magnitud de fuerzas 
de atraque lateral y fuerzas de amarre sean tales que no excedan el umbral de 
resistencia lateral del aislador. En caso que esto último suceda, puede ser 
requerida una estructura de defensas separada. 

 

4.4.2.3.2.4 SISTEMA DE DEFENSAS 

Para sistemas de defensas referirse al capítulo 4.4.2.2.5. 

 

4.4.2.3.2.5 SISTEMA DE AMARRE 

Para sistemas de amarre referirse al capítulo 4.4.2.2.5. 
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4.4.2.3.2.6 SUPERFICIE TEÓRICA DEL TERRENO 

En el cálculo de la resistencia lateral y capacidad portante de los pilotes, se debe asumir 
una superficie teórica ubicada a una elevación apropiada para cada pilote. 

Cuando la inclinación de la pendiente es considerablemente empinada, la superficie teórica 
para cada pilote, que será usada en el cálculo de la resistencia lateral o la capacidad 
portante, puede ser fijada a una elevación que corresponde a ½ de la distancia vertical 
entre la superficie del talud en el eje del pilote y el fondo marino en frente del talud. 

 

Figura 4.4.2-4: Superficie teórica del terreno 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.4.2.3.2.7 LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO 

• General 

La base del pilote se diseña dependiendo de las condiciones del fondo marino que 
se encuentre en el lugar de emplazamiento. 

En general, se recomienda la utilización del método de empotramiento virtual para 
la modelación de los pilotes, pero aceptándose como alternativa el método de los 
resortes de Winkler. 
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Para pilotes ubicados en sobrecarga, donde ésta supere los 3 m de profundidad 
del estrato, se deberá calcular la longitud de empotramiento.  

Los pilotes anclados sobre roca se considerarán rotulados. 

Para pilotes que se encuentren sometidos sólo a cargas de compresión y que el 
espesor del estrato sea menor a 3 m, se considerarán rotulados. 

 

• Coeficiente de Reacción Horizontal de la Subrasante 

Idealmente el coeficiente de reacción horizontal de la subrasante kH del suelo (para 
calcular la resistencia horizontal de los pilotes), sea obtenido a través de pruebas 
de carga horizontal in situ. Cuando las pruebas de carga horizontal no se puedan 
llevar a cabo, kH puede ser obtenido de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 NkH ⋅= 5,1
 
[kgf/cm3] (4-12) 

 

Donde: 

N : Valor promedio desde la superficie hasta una profundidad cercana a 1 / βT 

βT : Punto fijo teórico 

 

 

• Punto Virtual de Empotramiento 

Con respecto a muelles del tipo abierto sobre pilotes verticales, el punto virtual de 

empotramiento de los pilotes puede considerarse ubicado a una profundidad de 1 / β  

bajo la superficie virtual del suelo. Donde β es calculado de acuerdo con la fórmula 
siguiente: 

 4

4EI

DkH ⋅
=β  [cm-1] (4-13) 
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Donde: 

D : Diámetro o ancho del pilote, cm 

EI : Rigidez flexural del pilote 

 

4.4.2.3.2.8 JUNTAS DE EXPANSIÓN 

Debido al frecuente mantenimiento que requieren las juntas de expansión para su 
correcto funcionamiento, se deberá minimizar el uso de ellas. El tamaño y número 
dependerá de los rangos de temperatura y el sistema estructural usado.  

Es recomendable proveer de juntas de expansión en la unión del puente de acceso con el 
cabezo así como en otras zonas donde exista una discontinuidad estructural mayor. 

Se recomienda contar con juntas de expansión adicionales donde sea necesario para 
disminuir la aparición de esfuerzos debido a dilataciones térmicas. 

 

4.4.2.3.2.9 DRENAJE 

Es conveniente que los muelles posean una pequeña inclinación en la dirección 
transversal o longitudinal hacia los drenajes, esto con el objetivo de posibilitar el 
escurrimiento de las aguas lluvia hasta un sitio indicado, para ser vertida directamente al 
mar. Sin embargo, si en la instalación se maneja combustibles, aceites o químicos, el 
agua lluvia deberá ser recolectada para su posterior tratamiento. 

 

4.4.2.3.2.10 AISLACIONES SÍSMICAS 

Los muelles con sistemas de aislación sísmica serán analizados y diseñados de acuerdo 
con las disposiciones de la norma NCh 2745-2003. 
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4.4.2.3.3 ESTADOS DE CARGA 

A continuación se enumeran las acciones, que por lo general, se utilizan en el cálculo de 
muelles piloteados. De acuerdo al caso, se deberá evaluar si es necesaria la aplicación de 
todas las acciones aquí mencionadas y/o si se debe incluir alguna otra. 

Las acciones enunciadas a continuación se definen en el Capítulo 3 de este volumen. 

 

4.4.2.3.3.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones debidas al peso propio deben ser determinadas de acuerdo al Capítulo 
3.3. 

 

4.4.2.3.3.2 SOBRECARGA 

Las solicitaciones debidas a la sobrecarga deberán ser determinadas de acuerdo al 
Capítulo 3.6. 

 

4.4.2.3.3.3 SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE CARGA 

Las solicitaciones debido a los sistemas de trasporte y manipulación de carga deben ser 
determinadas de acuerdo al capítulo 3.7. 

4.4.2.3.3.4 AMARRE 

Las solicitaciones debidas al amarre deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.8.3. 

 

4.4.2.3.3.5 ATRAQUE 

Las solicitaciones debidas al atraque deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.8.2. 
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4.4.2.3.3.6 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas de un muelle piloteado deberán ser determinadas de acuerdo 
al capítulo 3.15. 

 

4.4.2.3.3.7 TEMPERATURA 

Las solicitaciones debidas a los cambios de temperatura deben ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.9. 

 

4.4.2.3.3.8 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.10. 

 

4.4.2.3.3.9 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.13. 

 

4.4.2.3.3.10 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a las corrientes deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.14. 

 

4.4.2.3.4 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga corresponderán a las enunciadas en el capítulo 3.18. 
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4.4.2.3.5 CRITERIOS DE FALLA 

4.4.2.3.5.1 CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA DE PILOTES 

La capacidad de carga última de pilotes se analizará de acuerdo al Capítulo 2.7 
“Conceptos Geotécnicos”. Como factores de seguridad mínimo se podrán utilizar los 
siguientes valores: 

 

Tabla 4.4.2-1: Factores de seguridad mínimos 

Estructura Caso Normal Caso Sísmico 

Compresión   

Soporte por punta 2,5 1,5 

Soporte por fricción 2,5 2,0 

Tracción 3,0 2,5 

Fuente: Archivo Propio 

 

 

4.4.2.3.5.2 DESPLAZAMIENTOS ADMISIBLES 

Los desplazamientos admisibles en muelles deberán ser fijados, apropiadamente, 
dependiendo de los requerimientos del uso que se le dé a la instalación y las condiciones 
donde se encuentre ubicada. En el caso de no disponer de información más detallada es 
posible utilizar los valores entregados en la Tabla 4.4.2-2. 

 

Tabla 4.4.2-2: Desplazamientos admisibles para muelles 

Tipo Deformación Elemento estructural 
Deformación 
admisible 

Desplazamiento 
vertical 

Vigas de piso L/300 

Cerchas y enrejados L/700 

Vigas de soporte motores, reductores de poleas y chutes L/500 

Costaneras, planchas de techo L/200 

Vigas en voladizo L/150 
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Tipo Deformación Elemento estructural 
Deformación 
admisible 

Desplazamiento 
Horizontal 

Cabezal de pilotes o columnas H/300 ≤ 100 mm 

Muros y tabiques flexibles H/250 

Columnas de viento H/200 

Galerías para Transportadoras H/500 

Costaneras, planchas laterales H/120 

Deformaciones 
sísmicas 

General Según NCh 2369 

Fuente: Archivo Propio 

 

4.4.2.4 MUELLE DE GRAVEDAD 

4.4.2.4.1 GENERAL 

Los muelles de gravedad contienen el terreno posterior mediante su propio peso. En 
general, las estructuras de gravedad son usadas cuando el fondo del mar es de buena 
calidad. Pueden ser utilizados en roca, arena densa o arcilla dura, en la fundación 
cercana al nivel de dragado. Algunos tipos pueden ser fundados en suelos débiles si los 
asentamientos resultantes son aceptables o si el suelo es dragado y reemplazado con un 
material granular o escombros. Los muros de gravedad son construidos detrás de una 
ataguía, en seco, y, por lo general, construido in situ, pero la mayoría de los muros están 
construidos en el agua por un método utilizado sólo en las obras marítimas, en el cual 
grandes unidades prefabricadas son levantadas o transportadas flotando a su posición y 
son instaladas en una cama preparada bajo agua. 

Los muros de gravedad utilizados en las obras marítimas son, generalmente, utilizados 
para retener suelo recuperado, la calidad del cual puede ser seleccionado. Es usual 
utilizar escombros o relleno granular inmediatamente detrás de un muro de contención, de 
modo que los efectos del desfase de marea se minimizan y los empujes se reducen. 

 

4.4.2.4.2 TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES 

Los muelles de gravedad pueden clasificarse en: tipo cajón de hormigón armado, muro 
tipo L, bloques de hormigón, bloques celulares de hormigón (cajón) y de hormigonado in 
situ. 
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Figura 4.4.2-5: Tipologías estructurales de muelles de gravedad 

 
Fuente: Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan 

 

4.4.2.4.3 ESTRUCTURACIÓN 

4.4.2.4.3.1 CORONAMIENTO 

La mayoría de las formas de muro de gravedad deberán incorporar un recubrimiento in 
situ de hormigón simple o armado, para proporcionar un frente llano y a nivel. Este 
coronamiento puede ser utilizado para superar cualquier irregularidad debido a 
desalineación, asentamientos o tolerancias de la construcción, y para distribuir las 
acciones concentradas en la estructura. Debe ser colocado después que el asentamiento 
inicial ha tenido lugar y debe quedar unido al muro bajo él. Deberán preverse los medios 
para trasladar las acciones horizontales, a través de las juntas de movimiento y de 
vincular las unidades individuales de la pared. 

 

4.4.2.4.3.2 SERVICIOS Y CARRIL DE GRÚAS 

Los conductos de servicios y las fundaciones de los rieles de las grúa pueden ser alojados 
en el recubrimiento de hormigón. 
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4.4.2.4.3.3 FRENTE DEL MURO 

Se recomienda proveer de una inclinación, en dirección hacia el lado de la tierra, en la 
cara frontal del muro para compensar la inclinación hacia el mar debido a los 
asentamientos de la fundación después del relleno del trasdós. 

Se debe tener cuidado en asegurar el espacio libre necesario para el atraque de la 
embarcación. Esto generalmente puede requerir que la cara del recubrimiento se 
prolongue desde la cara del muro hacia el mar. Se pueden usar unidades prefabricadas 
para evitar encofrados sobre el agua. 

 

4.4.2.4.3.4 PREVENCIÓN DE PÉRDIDA DE MATERIAL 

Se requiere un cuidadoso detalle para evitar la pérdida de material de detrás o delante del 
muro. Deberán utilizarse filtros para prevenir la pérdida de material fino a través de las 
juntas de los muros. Cuando sea necesaria una estructura estanca, las juntas deben ser 
selladas. 

Las corrientes y la acción de las olas pueden eliminar el material de enfrente o debajo de 
la estructura. Esto puede evitarse mediante el uso de un delantal de protección contra la 
socavación frente al muro. Ésta debe extenderse hacia afuera por lo menos 1,5 veces la 
manga de la embarcación más grande de diseño.  

El material también se puede perder por debajo de la estructura si una gran carga 
hidrostática se origina detrás de la pared o existe presión artesiana debajo de ella. Para 
evitar este fenómeno, deben proporcionarse filtros adecuados. 

 

4.4.2.4.4 ESTADOS DE CARGA 

A continuación se enumeran las solicitaciones que deberán ser consideradas en el cálculo 
de muelles de gravedad. De acuerdo al caso se deberá evaluar si es necesaria la 
aplicación de todas las solicitaciones aquí enumeradas y/o si es necesario incluir alguna 
otra. 
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4.4.2.4.4.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones debidas al peso propio deben ser determinadas de acuerdo al Capítulo 
3.3. 

 

4.4.2.4.4.2 SOBRECARGA 

Las solicitaciones debidas a la sobrecarga deberán ser determinadas de acuerdo al 
Capítulo 3.6. 

 

4.4.2.4.4.3 EMPUJE HIDRÁULICO 

Las solicitaciones debidas al empuje hidráulico deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.5. 

 

4.4.2.4.4.4 SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE CARGA 

Las solicitaciones debido a los sistemas de trasporte y manipulación de carga deben ser 
determinadas de acuerdo al capítulo 3.7. 

 

4.4.2.4.4.5 AMARRE 

Las solicitaciones debidas al amarre deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.8.3. 

 

4.4.2.4.4.6 ATRAQUE 

Las solicitaciones debidas al atraque deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.8.2. 
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4.4.2.4.4.7 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas de un muelle de gravedad deberán ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.15. 

 

4.4.2.4.4.8 TEMPERATURA 

Las solicitaciones debidas a los cambios de temperatura deben ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.9. 

 

4.4.2.4.4.9 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.10. 

 

4.4.2.4.4.10 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.13. 

 

4.4.2.4.4.11 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a las corrientes deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.14. 

 

4.4.2.4.5 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga corresponderán a las enunciadas en el capítulo 3.18. 
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4.4.2.4.6 CALCULO DE ESTABILIDAD 

4.4.2.4.6.1 VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 

En la verificación de la estabilidad de un muro de gravedad de un muelle se deberán, en 
general, examinar los siguientes puntos: 

• Deslizamiento del muro 

• Capacidad de soporte del suelo de fundación 

• Volcamiento del muro 

• Asentamiento 

• Deslizamiento circular 

 

4.4.2.4.6.2 VERIFICACIÓN DE DESLIZAMIENTO DEL MURO 

El factor de seguridad al deslizamiento de un muro de gravedad deberá ser calculado 
usando la ecuación (4-14).  

 
P

Wf
F V
SD

⋅
≥  (4-14) 

Donde: 

f : Coeficiente de fricción entre el suelo de fundación y el muro 

WV : Resultante de las fuerzas verticales que actúan el muro, tonf 

P : Resultantes de las fuerzas horizontales que actúan sobre el muro, tonf 

FSD : Factor de seguridad al deslizamiento 




≥

≥
=

ariasextraordin scondicione en 0,1

normales scondicione en 2,1
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La resultante de la fuerza vertical deberá ser el peso del cuerpo teórico del muro, restando 
la fuerza de boyante y la sobrecarga sobre el cuerpo teórico del muro. Además, deberá 
ser agregada la componente vertical del empuje de tierra que actúa sobre el plano teórico. 

La resultante de las fuerzas horizontales deberá incluir lo siguiente: 

a) Componente horizontal del empuje de tierra que actúa en el plano posterior al 
muro teórico con sobrecarga aplicada. 

b) Presión de agua residual. 

c) En el cálculo de estabilidad durante un sismo, se deberá incluir la fuerza sísmica 
derivada del peso del muro sin excluir la subpresión, además de las descritas en 
a) y b). Durante el sismo sólo se considera la componente horizontal del empuje 
de tierra. Además, en el caso de que existan equipos de manipulación de carga 
sobre el muro se deberá considerar la fuerza horizontal transmitida en sus apoyos. 

 

Tabla 4.4.2-3: Coeficiente de fricción estática 

Concreto contra concreto 0,5 

Concreto contra fondo rocoso 0,5 

Concreto sumergido contra fondo rocoso 0,7 ~ 0,81 

Concreto contra escollera 0,6 

Escollera contra escollera 0,8 

Madera contra madera 0,2 (húmeda) ~ 0,5 (seca) 

Colchón con fricción incrementada y escollera 0,7 ~ 0,8 

1 La fricción entre concreto sumergido y fondo rocoso, en condiciones normales, debería ser 0,8. Sin embargo, 
cuando este fondo es frágil o tiene grietas, o cuando el movimiento de arena sobre el fondo es intenso, el valor 
del coeficiente debería ser reducido a 0,7, dependiendo de la condición. 

2 Cuando se calcule la estabilidad de bloques de hormigón celular, referirse a Part VIII, 4.4 Cellular Blocks, 
British Standard. 

Fuente: Archivo Propio 

 

4.4.2.4.6.3 VERIFICACIÓN CAPACIDAD DE SOPORTE DEL SUELO 

El muro del malecón de tipo gravedad deberá ser examinado, respecto a la capacidad de 
soporte de la fundación, como una fundación poco profunda o de pilote de acuerdo al tipo 
estructural. 
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En caso de examen como una fundación poco profunda, la fuerza que actúa en el fondo 
del muro es la fuerza resultante de las cargas verticales y las horizontales. 

El espesor del núcleo basal de una fundación se determina examinando la capacidad de 
soporte de la fundación, el aplanado de la superficie del núcleo basal para instalar el 
muro, y el grado de aligeramiento de la concentración de fatiga parcial en el suelo. El 
espesor mínimo deberá ser como sigue: 

a) 0,5 m y 3 veces el diámetro del enrocado en caso de un muro de malecón con 
profundidad de agua < 4,5 m. 

b) 1,0 m y ≥ 3 veces el diámetro del enrocado en caso de un muro malecón con una 

profundidad de aguas ≥ 4,5 m. 

 

4.4.2.4.6.4 VERIFICACIÓN AL VOLCAMIENTO DEL MURO 

El factor de seguridad a volcamiento del muro de gravedad deberá satisfacer la fórmula 4-
15. 

 
V

M
SV

hP

tW
F

⋅

⋅
≤  (4-15) 

Donde: 

W : Resultante de las fuerzas verticales que actúan sobre el muro, tonf. 

P : Resultantes de las fuerzas horizontales que actúan sobre el muro, tonf. 

tM : Distancia entre la línea de aplicación de la resultante de las fuerzas verticales 
que actúa sobre el muro y la esquina frontal inferior del muro. 

hV : Altura de aplicación de la resultante de las fuerzas horizontales actuando sobre 
el muro, medida desde el fondo del muro. 

FSV : Factor de seguridad al volcamiento 




=
ariasextraordin scondicione en1,1

normales scondicione en2,1
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4.4.2.4.6.5 VERIFICACIÓN EN FUNDACIÓN BLANDA 

En el diseño de muros de tipo gravedad, si el suelo de la fundación es blando, se deberán 
examinar como mínimo los siguientes puntos: 

a) Estabilidad contra el deslizamiento según falla circular 

b) Hundimiento del suelo de fundación 

 

4.4.2.4.7 MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN APILADOS 

4.4.2.4.7.1 GENERAL 

Pesados bloques de hormigón prefabricado proporcionan una estructura robusta y libre de 
mantenimiento. El tamaño de los bloques utilizados puede ser elegido para adaptarse a la 
disponibilidad de planta. Los bloques más pequeños pesan alrededor de 15·t. Bloques 
más grandes en general, serán más apropiados en los grandes proyectos o donde grúas 
pesadas están disponibles. 

 

4.4.2.4.7.2 TIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

• Muro de Bloques Entrelazados: Esta forma de construcción es menos tolerante a 
asentamientos diferenciales que los de bloques en columna, aunque los efectos 
pueden reducirse al completar cada capa de la construcción antes de realizar la 
capa superior. 

Los bloques entrelazados son regularmente dentados para proveer una mejor 
trabazón y para ayudar en la colocación bajo el agua. En lugar de curvar el muro 
en los extremos para retener el relleno, se puede realizar un escalonado para 
proteger la pendiente hasta el borde del relleno. Esto facilita la construcción de una 
extensión sin causar asentamientos adicionales en el muro terminado. 

• Muro de Bloques en Columnas: En estos casos, los bloques son apilados en 
columnas verticales. La principal ventaja de esta forma de construcción es que se 
puede tolerar asentamiento diferencial. 
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Si las condiciones del suelo son adecuadas, es posible precargar las columnas 
para minimizar los asentamientos a largo plazo y luego, construir una unión 
dentada entre ellos. Si se esperan asentamientos diferenciales a largo plazo se 
deberá omitir la unión dentada entre ellos.  

Se pueden construir los extremos con pendiente (o escalonados) en este tipo de 
muro para proteger el relleno. 

• Muro de Bloques de Hormigón con Inclinación: Los muros de bloques de hormigón 
inclinados se colocan con una inclinación de 10° a 25° de la vertical. En su 
construcción, se requieren bloques de base especialmente diseñados y bloques 
con forma de cuña, para corregir la inclinación especificada. En consecuencia, se 
requiere un gran número de diferentes tipos de bloques. En general, los bloques 
están provistos de llaves de corte. Los efectos de los asentamientos diferenciales 
pueden estar parcialmente acomodados a lo largo de los planos de deslizamiento 
inclinados. 

• Muro de bloques de Hormigón Abiertos: Los muros de bloques de hormigón 
pueden ser parcialmente abiertos para proveer absorción parcial de las olas 
incidentes. 

 

4.4.2.4.7.3 FORMA DE LOS BLOQUES 

Los bloques deberán ser robustamente proporcionados y las aristas biseladas para 
minimizar los desprendimientos y daños durante la construcción, debido a las altas 
presiones en el servicio. Las llaves de corte horizontal serán ser provistas con espacios 
adecuados para permitir la colocación con las tolerancias requeridas.  

Los bloques son comúnmente macizos, pero pueden ser utilizados bloques huecos para 
reducir el peso en su manipulación. Los huecos, los cuales pueden estar formados por 
aberturas internas o por espacios que quedan entre las unidades en forma de L, pueden 
ser llenados con hormigón masivo o material granular para incrementar la masa del muro. 
Cuando se utiliza relleno de hormigón, las juntas deben ser selladas para evitar la pérdida 
de la lechada. 
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4.4.2.4.7.4 FUNDACIÓN 

Normalmente, se deberá proporcionar una fundación base de material granular de al 
menos 1,0 m de espesor en la parte superior del estrato de fundación. Este espesor 
puede aumentar si el material del lecho es demasiado débil para resistir las presiones 
aplicadas. Si el fondo del mar es arenoso, se deberá colocar una capa de filtro de grava 
graduada entre la base granular y el subsuelo para minimizar el asentamiento en el fondo 
del mar. 

La base debe ser cubierta con una capa superior capaz de ser enrasada a nivel por los 
buzos. La base y la capa superior, a veces, se establecen con una inclinación para 
aumentar la resistencia al deslizamiento. Si se esperan asentamientos, estos pueden ser 
tolerados mediante la construcción de una capa superior más alta que el nivel final 
requerido o en una pendiente mayor.  

La base debe extenderse por lo menos 1,0 m por cada lado de la base del muro con el fin 
de acomodar cualquier tolerancia de construcción y propagar las acciones. La cara hacia 
el mar, donde la capa superior podría ser perturbada por la acción de la corriente o 
propela, debe estar protegida con una capa de material para evitar la socavación. Las 
fundaciones frente a una base granular también pueden ser susceptibles a socavación, 
por lo cual se requerirá ampliar la plataforma anti-socavación sobre 1,5 veces la manga 
de la embarcación más grande de diseño.  

Si el fondo del mar es roca, la base granular puede ser omitida y reemplazada por una capa 
de hormigón in situ. El espesor de la capa, normalmente, es de 0,3 m, a menos que la 
construcción se lleve a cabo en seco, en cuyo caso se puede reducir a un mínimo de 0,15 m. 

 

4.4.2.4.7.5 JUNTAS ENTRE BLOQUES 

Los bloques son provistos con juntas secas. Los diámetros nominales de las juntas 
verticales son típicamente de 75 mm en columnas de bloques de hormigón y 40 mm en de 
bloques de hormigón traslapados. 

Siempre que sea posible, los bloques deben ser ubicados alrededor de ± 25 mm de la 
posición especificada. Además, se deben tomar medidas para evitar la pérdida de 
material fino a través de las juntas.  

Cuando se requieran estructuras impermeables, las juntas podrán ser selladas utilizando 
un tubo de tela con grout ubicado en un hueco prefabricado en la cara frontal. En algunos 
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casos, ambas caras son selladas con este método, con el fin de permitir la total inyección 
de la junta entre bloques. 

 

4.4.2.4.7.6 PREVENCIÓN DE VACÍOS 

Cuando la cara posterior del muro se proyecta en el relleno, se deberá tener cuidado para 
prevenir la formación de vacíos detrás del muro.  

 

4.4.2.4.7.7 CORONAMIENTO EN TERRENO 

Las juntas de dilatación del coronamiento realizado en terreno, normalmente están 
espaciadas a un mínimo de tres longitudes de bloques, pero, generalmente, a un máximo 
de 15 m, con el fin de dar cabida a efectos térmicos y a movimientos debido a 
asentamientos. El espaciamiento también dependerá de las dimensiones de la sección 
transversal y la función estructural del recubrimiento. 

 

4.4.2.4.7.8 DISEÑO DE MURO DE BLOQUES 

• General 

Se debe escoger la sección transversal del muro y el tamaño de las unidades 
individuales, de modo que los criterios de estabilidad se cumplan, tanto a nivel de 
fundación, como de juntas horizontales. Los bloques individuales o combinaciones 
de bloques deben ser estables en todas las fases de construcción y rellenado.  

• Presiones de Suelo 

Se pueden obtener presiones de suelo más bajas al proyectar el pie del muro más 
allá de la cara frontal. Para alcanzar la separaciones necesarias, la proyección del 
pie del muro máxima puede estar situada dentro del espesor de la plataforma anti 
socavación. En general, se puede obtener una presión aún más baja al extender 
algunos de los bloques en el lado terrestre para compensar la distribución de 
presiones. Estos bloques deberán tener cierta forma para prevenir la formación de 
huecos en los rellenos, a pesar de que esto podría no ser necesario cuando se 
utilizan rellenos granulares y no se esperan movimiento de agua o terremotos. 
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• Plano Virtual 

Cuando el borde trasero de cualquier bloque proyectado por detrás de la parte 
posterior del muro superior, la estabilidad general en el plano de la cara inferior del 
bloque proyectado deberá ser calculada suponiendo la existencia de una superficie 
posterior virtual que se extiende verticalmente hacia arriba desde la parte trasera del 
bloque. 

La presión lateral para el cálculo de falla por deslizamiento o inclinación hacia 
adelante deberá ser tomada como si actuara sobre los elementos de hormigón que 

se apoyan o interactúan con la parte posterior virtual en un ángulo 2/3φ’ respecto a 
la horizontal, tal como se ilustra en la Figura 4.4.2-8. 

 

Figura 4.4.2-6: Determinación de 
bloques para estabilidad de deslizamiento 

en juntas horizontales 

 

Figura 4.4.2-7: Determinación de 
bloques para estabilidad de volcamiento 

 

 

Fuente: Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan 
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Figura 4.4.2-8: Ángulo de fricción en superficie posterior virtual de muro de bloque 

 

 

 

 

Fuente: British Standard 6349-02:2010 

 

• Levantamiento Hidrostático 

En juntas horizontales se deberá asumir levantamiento hidrostático total. Cuando 
se proporcionan juntas selladas, la posibilidad de levantamiento deberá ser 
considerada.  

 

4.4.2.4.8 MURO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO 

4.4.2.4.8.1 GENERAL 

Los muros prefabricados de hormigón armado se utilizan en obras marítimas, en muelles 
y en muros de tabiques en muelles. En general, no se utilizan muros cantilever lisos para 

Key 

1 Capping 

2 Virtual back of Wall for block B 

3 Section through back of wall 

4 Angle of friction on virtual back 
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alturas mayores de 8 m, para alturas mayores se puede utilizar un muro contrafuerte. En 
ocasiones, se han utilizado elementos de más de 18 m de altura.  

En la Figura 4.4.2-9 se presenta un esquema general de muros prefabricados de 
hormigón armado. 

 

Figura 4.4.2-9: Muro prefabricado de hormigón armado 

 
Fuente: British Standard 6349-02:2010 

 

Después de realizar el relleno pertinente se deberá realizar, en terreno, un coronamiento 
de hormigón sobre los elementos prefabricados.  

Para este tipo de estructuras se requiere menos hormigón que para el caso de muros de 
bloques de hormigón, pero se deberá proveer un peso considerable de armadura y se 
deberá prestar atención en el diseño con el objetivo de minimizar las posibilidades de 
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corrosión. El prefabricado de los elementos del muro es más difícil de realizar en 
comparación con el caso de bloques.  

La viabilidad del uso de esta forma de construcción de muelles en aguas profundas 
depende de la disponibilidad de equipos de elevación adecuados, ya sea flotante o en un 
pontón Jack-Up, y de la existencia de una longitud suficiente de muro para justificar la 
movilización de tales instalaciones y encofrados. Es esencial contar con una estrecha 
tolerancia de construcción y este tipo de muros no es adecuado para lugares sujetos a 
acciones apreciables de oleaje y corriente, debido a la dificultad para colocar los 
elementos prefabricados. 

 

4.4.2.4.8.2 FUNDACIÓN 

Las recomendaciones dadas para muros de bloques de hormigón (sección 4.4.2.4.7.4) y 
cajones de hormigón (sección 4.4.2.4.9.3) aplican a muros prefabricados de hormigón 
armado. Para muros altos, la tolerancia en el nivel de la parte superior de la base granular 
deberá ser determinada de acuerdo al diseño de las juntas entre unidades. 

 

4.4.2.4.8.3 ELEMENTOS PREFABRICADOS 

El ancho de las fisuras en muros de elementos prefabricadas deberá ser determinado 
para las máximas condiciones de flexión, durante cada etapa de la construcción.  

Durante el diseño se deberán considerar los métodos de levantamiento y manipulación de 
elementos a utilizar. Es necesario especificar los puntos de levantamiento. Por otro lado, 
se deberán ensanchar generosamente las esquinas internas para minimizar el 
agrietamiento local. Para minimizar el daño mecánico, las aristas deberán ser biseladas.  

 

4.4.2.4.8.4 JUNTAS ENTRE ELEMENTOS 

Las juntas verticales entre los elementos del muro deberán ser selladas antes de que se 
inicie el relleno. Se podrán utilizar juntas rígidas y en los casos en que se esperen 
asentamientos o movimientos horizontales, juntas flexibles.  
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Las juntas deberán ser diseñadas considerando las tolerancias relacionadas con el 
hormigonado y colocación, y asentamientos diferenciales. Además, se deberá tomar en 
cuenta la posibilidad de producirse daños por impacto en el área de las juntas durante la 
colocación de las unidades.  

 

4.4.2.4.8.5 RELLENO Y DRENAJE 

El material de relleno, colocado detrás de los elementos del muro, puede ser material fino 
granular o algún elemento granular de mayor diámetro. El tamaño máximo del diámetro 
de roca podría tener que ser restringido debido a las altas acciones locales que podrían 
imponerse en el muro. Si el rango de marea es significativo, se deberán proporcionar 
orificios de drenaje para reducir el nivel de agua retenida. Se instalará un filtro adecuado 
en torno a los orificios de drenaje para evitar la pérdida de material.  

 

4.4.2.4.8.6 CORONAMIENTO EN TERRENO 

El coronamiento no deberá ser colocado hasta que el relleno adyacente se haya 
completado, con el objetivo de reducir los efectos producto de los movimientos de los 
elementos prefabricados. En general, las juntas de dilatación deberán ser proporcionadas 
en el coronamiento de hormigón armado en los centros no excediendo los 30 m. El 
coronamiento deberá ser anclado a la parte superior del muro y de los contrafuertes.  

En muros cantilever, las vigas de coronamiento son apoyadas tanto vertical como 
horizontalmente. Para muros contrafuertes, las vigas de coronamiento son apoyadas 
verticalmente en muros verticales, mientras las acciones horizontales son resistidas sólo 
por los contrafuertes. El coronamiento y las defensas deberán extenderse lo suficiente 
hacia el mar para evitar que los buques impacten con los elementos del muro.  

 

4.4.2.4.9 CAJONES DE HORMIGÓN 

4.4.2.4.9.1 GENERAL 

Consisten en células abiertas prefabricadas en seco, que generalmente son flotadas a su 
ubicación final y que luego se hunden a su posición sobre el fondo del mar. En general, 
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los cajones están diseñados para que, después de hundirse, la parte superior esté justo 
por sobre el nivel de marea bajo las debidas consideraciones para el oleaje. Las células 
se rellenan, usualmente con arena y a veces con hormigón o grava. La superestructura 
puede consistir en un coronamiento macizo de hormigón realizado in situ o un muro de 
contención de hormigón con bordes reforzados y cuya zona superior es de hormigón de 
pavimento. La Figura 4.2.1-10 presenta un ejemplo de cajón de hormigón con tapa. 

 

Figura 4.4.2-10: Cajón de hormigón 

 
Fuente: British Standard 6349-02:2010 

 

La tolerancia de posicionamiento para cajones generalmente puede ser mayor que la de 
muros de bloques de hormigón o elementos prefabricados. Por lo tanto, los cajones a 
menudo pueden ser utilizados en zonas donde la perturbación de ondas es apreciable. 
Los cajones, después de ser rellenados, forman estructuras auto-estables que pueden ser 
usadas para soportar equipos pesados de construcción..  

Este método de construcción suele ser más apropiado cuando existe una considerable 
longitud de muelle a construir y donde hay profundidad de agua suficiente para permitir 
las maniobras de instalación de los cajones. 
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4.4.2.4.9.2 FORMA 

Los cajones de hormigón pueden ser construidos en una gran variedad de formas en 
planta. La forma más común es rectangular, pero también se utilizan formas circulares y 
de trébol. 

Los cajones suelen estar limitados a 30 m de largo en su máxima dimensión en planta 
para evitar los elevados efectos longitudinales, pero se han construido elementos de más 
de 100 m de largo.  

En general, los cajones largos necesitarán ser reforzados con muros internos. Lo cual, 
además, permite economizar en espesores de muros y base. Los muros en general son 
construidos en terreno, pero también se utilizan elementos prefabricados en conjunto con 
el post-tensado de la estructura terminada. Los compartimientos de las células también 
pueden ser utilizados como tanques de lastre, mientras el cajón este flotando. 

 

4.4.2.4.9.3 FUNDACIÓN 

Los cajones de hormigón deberán ser colocados sobre una base granular, cuyo tamaño 
nominal dependerá de la acción del oleaje esperada durante las etapas de construcción y 
servicio. Es posible nivelar una base de arena existente para utilizarla como fundación, 
siempre y cuando la instalación del cajón se realice en tiempo de calma, con protección a 
la socavación y se alcance la resistencia al deslizamiento necesaria.  

Cuando los materiales de la base del suelo existente son inadecuados o irregulares, se 
deberán sustituir, a la profundidad requerida, por un material adecuado para asegurar 
cierto asentamiento. Alternativamente, se podrá obtener un lecho adecuado al hacer 
inyecciones bajo el cajón una vez posicionado, lo cual aumenta la resistencia al 
deslizamiento y reduce la perturbación del material de fundación por acción del oleaje.  

Si la capacidad portante de los suelos bajo el cajón es insuficiente, se podrán implementar 
métodos de mejoramiento de terreno, tales como grouting, vibro sustitución, mezcla de 
suelos y apilamiento.  
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4.4.2.4.9.4 FABRICACIÓN 

Los cajones pueden ser fabricados en seco de acuerdo a los siguientes métodos: 

• En un terreno adyacente al agua; el cajón se mueve y posiciona mediante 
deslizamiento por una pendiente preparada, uso de grúa o dragado controlado 
delante y detrás del cajón 

• Detrás de un muro de contención, el cual después se remueve y el cajón flota en el 
nivel alto de agua 

• En un dique seco 

• En un dique flotante 

 

También es posible construir cajones en tierra o en pontones, al vaciar la altura mínima 
que permite que el cajón flote y luego lanzándola al agua. Para completar la fabricación 
del cajón, se hormigona la altura restante del muro mientras se mantiene la estructura a 
flote, de modo que el proyecto se desarrolla progresivamente.  

Para hormigonar un cajón a flote se requiere condiciones de aguas tranquilas.  

 

4.4.2.4.9.5 CONDICIONES DE FLOTE 

La estabilidad de un cajón deberá ser comprobada para todas las condiciones, tanto para 
hormigonado, lanzamiento, remolque y hundimiento. Se deberá tener en cuenta el efecto 
de las olas, especialmente las de período largo. Para condiciones estáticas y de 
hundimiento, el trimado de un cajón puede ser ajustado mediante un lastre. Si la 
estructura se debe remolcar más de una distancia corta, se deberán tener en cuenta 
requisitos adicionales de navegación y estabilidad.  

Es esencial tener un conocimiento preciso de la marea para el éxito de la operación de 
posicionamiento. Para ayudar al control del hundimiento del cajón, se pueden montar 
válvulas en los muros exteriores. 
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4.4.2.4.9.6 RELLENO 

Los cajones normalmente están llenos de arena, que puede ser bombeada o vaciada 
sobre el cajón. Para formar una superestructura segura se podrá implementar 
compactación por vibración, lo cual puede aumentar las presiones internas del suelo en 
las partes superiores del relleno.  

Los compartimientos hacia el mar pueden ser llenados con mezcla de hormigón pobre si 
las condiciones son tales que la pared frontal podría resultar seriamente deteriorada, o 
con el fin de proporcionar mayor resistencia ante los impactos de buques. De lo contrario, 
las células frontales pueden dejarse vacías o parcialmente llenadas, para ajustar el centro 
de gravedad total y reducir las presiones de apoyo.  

4.4.2.4.9.7 JUNTAS ENTRE CAJONES 

Las juntas entre cajones deberán ser selladas cuando éstas se utilicen para retener el 
material y cuando se quiera impedir el paso de las olas a través de los huecos. Las juntas 
deberán ser diseñadas para considerar la tolerancia de colocación y asentamientos 
irregulares. En aguas abrigadas, se debe alcanzar una tolerancia de colocación de ± 150 
mm. 

Las juntas de hormigón ensambladas en terreno se utilizan, normalmente, entre cajones 
rectangulares, ubicadas dentro de rebajes verticales formados en los muros exteriores de 
cada cajón. Las juntas machihembradas y los sellos flexibles son apropiados sólo cuando 
es probable que el asentamiento diferencial sea pequeño. Para cajones circulares se 
pueden utilizar juntas ensambladas, pero cuando esto puede dar lugar a dificultades en el 
hormigonado, se puede lanzar un sello de hormigón in situ contra el encofrado de terreno.  

En la Figura 4.4.2-11 se presentan ejemplos de juntas entre cajones. 
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Figura 4.4.2-11: Ejemplo de uniones entre cajones 

 
Fuente: British Standard 6349-02:2010 

 

4.4.2.4.9.8 DRENAJE Y FILTRO 

El drenaje, a través de muros para aliviar presiones hidrostáticas diferenciales, 
generalmente, se logra de mejor manera al proporcionar agujeros y ranuras en la parte 
inferior del muro de retención superestructural. Se deberá proveer un filtro adecuado para 
evitar la pérdida de material. Alternativamente, se podrá dejar una separación entre 
cajones y se podrá colocar un filtro granular detrás de la pared. 

 

4.4.2.4.9.9 CORONAMIENTO IN SITU 

El coronamiento en terreno deberá hacerse después de que los cajones estén llenos y las 
juntas estén terminadas. Por otro lado, el coronamiento deberá estar parcialmente 
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apoyado sobre el relleno ubicado dentro de los cajones, si el relleno ha sido compactado 
para este propósito.  

 

4.4.2.4.9.10 DISEÑO DE MURO CAJÓN 

• General 

Los cajones de hormigón deberán ser diseñados para estabilidad global en todas 
las etapas del proyecto, tanto construcción como servicio. Las dimensiones totales 
serán determinadas a partir de los requisitos geométricos y de carga de los 
cajones en su posición final. 

• Presión de Suelo 

La presión del suelo en el nivel de fundación deberá ser determinada para todas 
las acciones bajo el supuesto de que la losa de base del cajón es rígida. 

• Hormigón Armado 

Los elementos de un cajón deberán ser diseñados para cada etapa de 
construcción y servicio. Se deberá tener especial cuidado en el diseño de muros 
para todas las condiciones de presiones laterales producto de desniveles de agua 
y relleno granular o de hormigón húmedo, considerando la compactación aplicada 
sobre el relleno de arena. La estructura deberá ser diseñada de acuerdo a la 
práctica en el diseño de silos, en el caso que sea apropiado.  

En el caso de cajones largos, se deberá suponer una pérdida parcial en la 
capacidad portante del terreno, lo cual deberá ser analizado mediante vigas en la 
dirección longitudinal. El diseño de las losas en la base deberá tener en cuenta la 
posible pérdida de capacidad portante del terreno bajo las células rellenadas y la 
posible ganancia en la capacidad portante bajo células vacías, donde esto ocurra. 
Se deberá asumir que las losas están apoyadas en los muros. 
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4.4.2.5 MUELLE DE PANTALLA 

4.4.2.5.1 DESCRIPCIÓN 

En los muelles de pantalla, la estructura transmite las acciones horizontales debido al 
terreno y la totalidad, o parte de las cargas de uso, mediante su empotramiento o 
mediante el apoyo en el terreno de cimentación y la disposición de anclajes en el trasdós, 
lo que permite el equilibrio de los empujes generados por el terreno de cimentación y por 
el relleno a ambos lados de la pantalla, combinados con la acción o reacción de los 
anclajes. 

Esta tipología está especialmente indicada en terrenos arenosos y limosos, se puede 
utilizar en terrenos cohesivos blandos y está contraindicada cuando el terreno está 
constituido por roca dura que impida la hinca o en terrenos arenosos con bolones que 
impidan alcanzar los empotramientos necesarios. 

 

4.4.2.5.2 ESTADOS DE CARGA 

A continuación se enumeran las solicitaciones que deberán ser consideradas en el cálculo 
de muelles de pantalla. De acuerdo al caso, se deberá evaluar si es necesaria la 
aplicación de todas las solicitaciones aquí enumeradas y/o si es necesario incluir alguna 
otra. 

 

4.4.2.5.2.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones debidas al peso propio deben ser determinadas de acuerdo al Capítulo 
3.3. 

 

4.4.2.5.2.2 SOBRECARGA 

Las solicitaciones debidas a la sobrecarga deberán ser determinadas de acuerdo al 
Capítulo 3.6. 
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4.4.2.5.2.3 EMPUJE HIDRÁULICO 

Las solicitaciones debidas al empuje hidráulico deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.5. 

 

4.4.2.5.2.4 EMPUJE DEL SUELO 

Las solicitaciones debidas al empuje del suelo deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.4. 

 

4.4.2.5.2.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE CARGA 

Las solicitaciones debido a los sistemas de trasporte y manipulación de carga deben ser 
determinadas de acuerdo al capítulo 3.7. 

 

4.4.2.5.2.6 AMARRE 

Las solicitaciones debidas al amarre deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.8.3. 

 

4.4.2.5.2.7 ATRAQUE 

Las solicitaciones debidas al atraque deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.8.2. 

 

4.4.2.5.2.8 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas deberán ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.15. 
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4.4.2.5.2.9 TEMPERATURA 

Las solicitaciones debidas a los cambios de temperatura deben ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.9. 

 

4.4.2.5.2.10 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.10. 

 

4.4.2.5.2.11 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.13. 

 

4.4.2.5.2.12 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a las corrientes deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.14. 

 

4.4.2.5.3 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga corresponderán a las enunciadas en el capítulo 3.18. 

 

4.4.2.5.4 DISEÑO DE MURO DE TABLESTACAS 

4.4.2.5.4.1 NIVEL DE COLOCACIÓN DE LOS TIRANTES 

El nivel de colocación de los tirantes deberá ser determinado considerando la 
conveniencia en la colocación de los tirantes y los costos de construcción. 
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4.4.2.5.4.2 LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO DE LAS TABLESTACAS 

La longitud de empotramiento de las tablestacas deberá ser calculada para satisfacer la 
siguiente formula, basada en el equilibrio del momento con respecto al punto de 
colocación del tirante del empuje de tierra y la presión de agua residual: 

 ap MFM ⋅= '  (4-16) 

 

Donde: 

Mp : Momento con respecto al punto de colocación, del empuje pasivo del suelo, 
kN·m/m. 

F’ : Factor de seguridad. 

Ma : Momento con respecto al punto de colocación, del empuje activo del suelo y del 
agua residual, kN·m/m. 

 

Las pantallas pueden estar formadas por tablestacas metálicas o por hormigón armado 
realizado “in situ”. 

Pantalla de tablestacas metálicas: suelen estar formadas por perfiles simples en “U” o en 
“Z” o compuesto por elementos de mayor inercia (perfiles laminados en H, tubos 
metálicos, etc.) entre los que se intercalan tablestacas. La acción de los anclajes suele 
transmitir a una viga de reparto que, en el caso de pantallas de tablestacas, es 
habitualmente metálica y cuya misión es transmitir la fuerza de anclaje a las tablestacas 
individuales. 

Generalmente, esta tipología estructural suele ser adecuada para alturas libres alrededor 
de 10 m, aunque se pueden alcanzar hasta 20 m con tablestacas simples y hasta 30 m 
con tablestacas compuestas. 

Las pantallas de hormigón armado suelen ser de sección rectangular o en “T”, con 
espesores que, generalmente, oscilan entre 0,60 y 1,20 m. También pueden construirse 
pantallas con pilotes tangentes. El sistema de anclaje suele ser en la mayor parte de los 
casos activo, debido a su menor deformabilidad, aunque también pueden ser pasivos. Los 
sistemas de anclaje son similares a los descritos para las pantallas de tablestacas. 
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Este tipo de pantallas puede construirse prefabricadas (pilotes hincados próximos, perfiles 
machihembrados, etc.) u hormigonadas in situ mediante excavación previa del terreno, 
manteniendo estable la excavación a base de productos tixotrópicos como la bentonita y 
posterior hormigonado, por lo que debe realizarse desde terreno seco, pudiendo ser éste 
natural o un relleno provisional. Deberán extremarse al máximo las precauciones para 
conseguir los recubrimientos adecuados en toda la altura de la pantalla, especialmente en 
suelos blandos. Para esta última metodología constructiva, es conveniente que el suelo 
no sea excesivamente permeable o presente huecos o cavidades importantes.  

En función del espesor de la sección resistente adoptado, esta tipología permite alturas 
libres superiores a los 20 m. 

 

4.4.2.5.5 SISTEMA DE ANCLAJE 

El sistema de anclaje suele ser pasivo, pudiendo consistir en barras o cables de acero 
unidos debidamente a la pantalla y a una estructura trasera de anclaje que puede estar 
compuesto de otra pantalla más corta, en un muerto de hormigón, o en una placa vertical, 
horizontal o inclinada. El muerto o la placa pueden estar simplemente apoyados en el 
terreno o cimentados sobre pilotes que proporcionan mayor capacidad de reacción. 

 

4.4.3 RAMPAS 

4.4.3.1 GENERAL 

El propósito de una rampa marítima es permitir el traspaso seguro entre la costa y la 
embarcación atracada tomando en consideración las condiciones medioambientales y el 
tipo de embarcación. Su objetivo principal es colaborar a la conectividad en lugares donde 
no existe conexión. 

Este tipo de estructura es usado ampliamente en los terminales ro-ro y de desembarco de 
ferries, donde existe transferencia de carga rodada y de personas. Su uso está muy 
extendido en zonas donde, por sus características medioambientales, existen grandes 
diferencias de altura de mareas. 

Generalmente, para el diseño de rampas, rigen criterios estructurales similares a los 
utilizados para el diseño de muelles, diferenciándose en términos operativos, 
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habitualmente en la maniobra de atraque y en términos estructurales, en la pendiente 
longitudinal que presenta la superficie. 

 

4.4.3.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RAMPAS 

Las rampas pueden clasificarse según su impacto en la dinámica costera en rampas 
opacas y rampas transparentes. 

 

4.4.3.2.1 RAMPAS OPACAS 

Las obras opacas o cerradas corresponden a obras fijas en las que la parte estructural 
está conformada por un paramento continuo vertical o cuasivertical desde la 
superestructura a la cimentación. En general, no permiten flujo importante de agua a 
través de ellas, aunque a veces este paramento puede disponer de huecos con el objetivo 
de reducir la posibilidad de reflexiones debidas a la acción del oleaje.  

Este tipo de obras se caracteriza por que su estructura de apoyo modifica el 
comportamiento de las olas y corrientes del lugar donde se emplaza, generando nuevas 
corrientes reflejadas, sedimentaciones o socavaciones que deben ser previstas en el 
diseño.  

En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno 
de fundación, las obras se pueden clasificar en estructuras de gravedad o pantalla. 
Referirse a la sección 4.4.2.2.2.2, Muelles Opacos. 
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Figura 4.4.3-1: Rampa opaca Chonchi, Chiloé 

 
Fuente: www.flickr.com 

 

4.4.3.2.2 RAMPAS TRANSPARENTES 

Las obras transparentes, o abiertas, son aquellas en las que la estructura está formada 
por una plataforma sustentada en pilotes o pilas, permitiendo el paso del flujo del agua. 
Por su estructura de apoyo este tipo de obras no modifica significativamente el 
comportamiento del oleaje y corrientes del lugar donde se emplaza. 

En función de la forma en que la estructura resiste las acciones y las transmite al terreno 
de fundación se dividen en estructuras sustentadas por pilotes o pilas. Referirse a la 
sección 4.4.2.2.2.1, Muelles Transparentes.  
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Figura 4.4.3-2: Rampa transparente Dalcahue, Chiloé 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.4.3.3 SELECCIÓN DE TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Existen numerosos factores que influyen en la selección de una tipología estructural sobre 
otra. Es necesario evaluar tanto los costos de construcción como los de operación antes 
de tomar una decisión sobre la tipología a usar. 

Como criterio general, deberá optarse por la tipología estructural más económica entre las 
posibles que satisfagan los requerimientos y consideraciones de uso, explotación, 
medioambientales, seguridad exigida y adaptabilidad a posibles ampliaciones. Se deberá 
poner mayor énfasis en la selección de una estructura que resista: fuerzas debido al 
portalón del buque, fuerzas de atraque y amarre, condiciones meteorológicas e 
hidrológicas adversas y los efectos corrosivos del entorno marino tal que requiera poco o 
ningún mantenimiento. Las características geotécnicas de un sitio determinado, y el 
análisis económico de las alternativas a menudo dictarán los requisitos estructurales. 

Las consideraciones más importantes que deben tenerse en cuenta para la elección de la 
tipología estructural son:  
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• Preservación del litoral: refiérase al punto 4.4.2.2.3.2 

• Transporte de sedimentos: refiérase al punto 4.4.2.2.3.3. 

• Hielo: refiérase al punto 4.4.2.2.3.4 

• Sismo: refiérase al punto 4.4.2.2.3.5 

• Profundidad del agua: refiérase al punto 4.4.2.2.3.6 

• Condiciones del subsuelo: refiérase al punto 4.4.2.2.3.7 

• Perdida de relleno: refiérase al punto 4.4.2.2.3.8 

• Contacto con el buque: refiérase al punto 4.4.2.2.3.9 

• Geometría vertical: refiérase al punto 4.4.3.4.3 

 

4.4.3.4 GEOMETRÍA 

4.4.3.4.1 GENERAL 

La geometría deberá asegurar que, durante las condiciones de operación, pasajeros, 
vehículos y carga puedan ser transferidos seguros entre la costa y la embarcación, 
tomando en cuenta las variaciones de la marea y las condiciones del mar.  

En el diseño de la rampa se deberá tener en consideración el rango de mareas, el calado 
de la embarcación de diseño, la localización del portalón en la embarcación y los 
movimientos de la embarcación en el punto de atraque con el fin de garantizar una 
operación de carga y descarga segura. 

Generalmente, la rampa puede dividirse en un puente de acceso horizontal y una 
superficie inclinada o rampa. 
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4.4.3.4.2 GEOMETRÍA EN PLANTA 

4.4.3.4.2.1 ANCHO RAMPA 

El ancho de la rampa dependerá del buque de diseño y del número de calzadas o vías 
necesarias para la circulación de vehículos. Se recomienda un ancho de 5 m para rampas 
de una calzada y 7 m para rampas de doble calzada. 

En el extremo del lado mar de la estructura, ésta deberá ser lo suficientemente amplia 
para dar cabida al portalón más ancho de las naves de diseño, tomando en consideración 
la posición de la embarcación relativa a la estructura, y dejando un margen para los 
movimientos transversales de la nave. Se recomienda dejar al menos ± 500 mm. Para 
permitir los movimiento de la embarcación y tolerancia del posicionamiento, tomando en 
cuenta las limitaciones geométricas del frente de atraque.  

 

4.4.3.4.2.2 MOVIMIENTOS EN PLANTA 

Normalmente, para el diseño de la estructura, se deberán predecir los movimientos del 
barco y de la estructura en sí, con el fin de garantizar seguridad, especialmente en los 
puntos de articulación. Los rangos de movimientos de los distintos elementos deberán ser 
capaces de atender los movimientos horizontales que se puedan producir.  

A continuación se presentan valores sugeridos para movimientos de distintas 
embarcaciones RO-RO. En zonas expuestas, los movimientos permitidos de las distintas 
embarcaciones deberán ser revisados a la luz de los rendimientos previstos en el puesto 
de atraque 
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Tabla 4.4.3-1: Movimientos sugeridos para buques RO-RO amarrados en puerto 

 
Fuente: British Standard 6349-8-2007 

 

4.4.3.4.3 GEOMETRÍA VERTICAL 

4.4.3.4.3.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El perfil vertical del área de desembarco de una rampa deberá ser diseñada en base a: 

• Geometría del portalón de la embarcación 

• Pendiente máxima permitida 

• Limites operacionales del portalón de la embarcación 

• Análisis área de transición 

• Diferencia de altura de mareas 

 

A continuación se presentan figuras referenciales que podrán ser un punto de partida 
adecuado para el análisis de la geometría de la rampa. 
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Figura 4.4.3-3: Esquemas de geometrías verticales para circunstancias normales 

 
Fuente: British Standard 6349-8-2007 
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4.4.3.4.3.2 ALTURA DE LA RAMPA 

La altura de la rampa debe ser definida de forma tal que, durante la operación, el portalón 
del barco no presente una inclinación mayor que 16,5 % 

 

4.4.3.4.3.3 MÁXIMA PENDIENTE LONGITUDINAL 

La máxima pendiente, longitudinal y transversal, deberá ser tal que permita la entrada y/o 
salida de equipos y camiones a la embarcación en marcha lenta de forma segura. En 
general, en planos inclinados, no puede superar el 12,5%.  

 

4.4.3.4.3.4 CAMBIOS DE PENDIENTE EN SUPERFICIES DE RODADO 

Los encuentros entre planos inclinados, entre rampa y portalón, por ejemplo, deberán 
permitir el paso suave de los equipos de manipulación de carga, vehículos, camiones, 
plataformas y unidades de transporte intermodal sin tocar en ningún momento en la 
estructura o el portalón de la embarcación. Ver Figura 4.4.3-4 y Figura 4.4.3-5. 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 151 

 

Figura 4.4.3-4: Geometría preferente de transición 

 
Fuente: British Standard 6349-8-2007 

 

Figura 4.4.3-5: Cambios extremos de transición 

 
Fuente: British Standard 6349-8-2007 
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4.4.3.4.3.5 LONGITUD DE LA RAMPA 

La longitud de la rampa estará condicionada, principalmente, por la diferencia de mareas 
existente en el lugar de su emplazamiento y la pendiente de la estructura. La rampa 
deberá ser lo suficientemente larga para permitir el atraque de la embarcación tanto en 
condiciones de bajamar como pleamar sin exceder la pendiente máxima permitida.  

 

4.4.3.5 SISTEMAS DE AMARRE 

Las embarcaciones, por lo general, están amarradas a bitas y cornamusas, posicionadas 
en la estructura de atraque. En ocasiones, pueden estar atadas a un gancho de liberación 
rápida. También, se podrá hacer uso de estructuras de amarre y atraque independientes 
de la estructura principal, como postes de amarre y duques de alba. 

Referirse a la sección 4.4.2.2.4.2, en donde se definen los equipos de amarre.  

 

4.4.3.6 ESTADOS DE CARGA 

A continuación, se enumeran las acciones que deberán utilizarse en el cálculo de rampas. 
De acuerdo al caso, se deberá evaluar si es necesaria la aplicación de todas las acciones 
aquí enumeradas y/o si es necesario incluir alguna otra. 

 

4.4.3.6.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones debidas al peso propio deben ser determinadas de acuerdo al Capítulo 3.3. 

 

4.4.3.6.2 EMPUJE DE SUELO 

Las solicitaciones debidas al empuje del suelo deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.4. 
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4.4.3.6.3 EMPUJE HIDRÁULICO 

Las solicitaciones debidas al empuje hidráulico deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.5. 

 

4.4.3.6.4 SOBRECARGA 

Las solicitaciones debidas a la sobrecarga deberán ser determinadas de acuerdo al 
Capítulo 3.6. 

 

4.4.3.6.5 SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE CARGA 

Las solicitaciones debidas a los sistemas de transporte y manipulación de carga deben 
ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.7. 

 

4.4.3.6.6 FUERZA DEBIDA AL PORTALÓN DEL BUQUE 

Las solicitaciones debido al portalón de la embarcación de carga deben ser determinadas 
de acuerdo al capítulo 3.8.4. 

 

4.4.3.6.7 AMARRE 

Las solicitaciones debidas al amarre deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.8.3. 

 

4.4.3.6.8 ATRAQUE 

Las cargas generadas por el atraque de los barcos deberán ser aplicadas en alguna parte 
de la estructura, utilizada para este propósito. Además, debido a su importancia, deberá 
tomarse en cuenta la probabilidad de impactos accidentales. Estas consideraciones se 
evaluarán caso a caso de acuerdo a las características propias de la estructura, la 
maniobra y las características climáticas del sector. 
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En el caso de considerarse las cargas de atraque, éstas deberán ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.8.2. 

 

4.4.3.6.9 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas deberán ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.15. 

 

4.4.3.6.10 TEMPERATURA 

Las solicitaciones debidas a los cambios de temperatura deben ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.9. 

 

4.4.3.6.11 HIELO 

Las solicitaciones debidas a la acción del hielo deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.12. 

 

4.4.3.6.12 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.10. 

 

4.4.3.6.13 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.13. 
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4.4.3.6.14 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a las corrientes deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.14. 

 

4.4.3.6.15 CARGAS DE CONSTRUCCIÓN O MONTAJE 

En ocasiones, se deberán considerar las cargas de construcción y/o montaje de la 
estructura. Para este efecto, se podrán incluir las cargas producidas por el peso de la grúa 
y equipos de hinca y de montaje de los equipos permanentes. Además, se podrá 
considerar el peso y capacidad necesaria para el montaje, al utilizar estructuras o 
plataformas auxiliares recuperables o perdidas. 

 

4.4.3.7 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga corresponderán a las enunciadas en el capítulo 3.18. 

 

4.4.3.8 CRITERIOS DE FALLA 

Para determinar la capacidad de carga última refiérase al punto 4.4.2.3.5.1. 

Para determinar los desplazamientos admisibles de la estructura refiérase al punto 
4.4.2.3.5.2.  

 

4.4.4 DUQUES DE ALBA 

4.4.4.1 GENERAL 

4.4.4.1.1 DEFINICIÓN 

Los duques de alba o dolphins son estructuras aisladas que sirven para dar apoyo lateral 
y amarre a los buques. Los duques de alba de atraque protegen la plataforma de 
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operación, la cual se diseñará por cargas verticales y sismos o empujes de terreno en su 
caso. 

 

4.4.4.1.2 FUNCIÓN 

Los duques de alba son usualmente utilizados en sitios de atraque como elementos de 
apoyo y amarre aislados, principalmente aquellos de transporte de graneles, donde la 
longitud del cabezo es menor que la de la embarcación de diseño y donde la plataforma 
del cabezo es utilizada solamente para soportar las cargas del equipo de manejo de 
materiales. Son utilizados también en terminales de transbordadores y ferries donde no 
existe un muelle para que las embarcaciones puedan apoyarse en toda su longitud.  

 

4.4.4.1.3 TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 

Los duques de albas se pueden dividir en flexibles con pilotes verticales o en estructuras 
rígidas, a base de pilotes inclinados o masivos. 

 

4.4.4.1.3.1 ESTRUCTURA FLEXIBLE 

Los duques de alba flexibles se flectan bajo las cargas de atraque y, tanto la estructura 
como la defensa, absorben la energía del impacto por lo que requieren defensas de 
sustancialmente menor capacidad de absorción de energía. 

Los duques de alba flexibles usualmente constan de un grupo de pilotes verticales, unidos 
en su parte superior por una losa de concreto masivo y/o por un jacket de acero. Estos 
duques de alba pueden ser construidos utilizando uno (monopilote) o más pilotes 
verticales. 

 

4.4.4.1.3.2 ESTRUCTURA RÍGIDA 

Las estructuras rígidas se deflectan muy poco bajo las cargas de diseño y la energía del 
atraque es absorbida principalmente por la defensa. 
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Los duques de alba rígidos pueden consistir en construcciones opacas o transparentes. 
Algunos ejemplos son: 

a) Cuplas de pilotes, con o sin pilotes verticales, con losa de concreto (utilizado 
comúnmente en costas chilenas) 

b) Cajones de hormigón 

c) Células de tablestacas 

 

4.4.4.1.4 SELECCIÓN DE ESTRUCTURA 

La flexibilidad de la estructura debe ser considerada en relación a su función y el tipo de 
operación que llevará a cabo. Mientras los duques de alba de atraque pueden ser del tipo 
flexible, los postes de amarre deben ser relativamente rígidos, de tal forma que la tensión 
en las líneas de amarre se mantenga. 

 

Figura 4.4.4-1: Duques de alba y pasarela de acceso, terminal Abastible, San Vicente 

 
Fuente: Archivo Propio 
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4.4.4.2 ESTRUCTURACIÓN 

4.4.4.2.1 DISPOSICIÓN EN PLANTA 

4.4.4.2.1.1 GENERAL 

El diseño de un duque de alba se determinará adecuadamente para evitar efectos 
adversos en la navegación y anclaje de los buques, en consideración con las dimensiones 
de las naves de diseño, la profundidad del agua, la dirección del viento, dirección del 
oleaje y las corrientes de marea. 

En la determinación de la distribución de los duques de alba para defensa, los siguientes 
elementos deben tenerse en cuenta: 

• Dimensiones de la nave de diseño: El costado de las grandes embarcaciones que 
usan los duques de alba, está usualmente compuesto de una línea recta que 
define el trazado de la parte central (la cual corresponde a aprox. ¾ de la longitud 
total de la embarcación) y dos curvas que definen el trazado de la proa y popa 
(cada una corresponde a aprox. 1/8 de la longitud total de la embarcación). Es 
recomendable que los duques de alba sean dispuestos de tal forma que la 
embarcación pueda atracar a ellos con la parte central recta. Normalmente, el 
número de duques de alba de atraque son dos, uno hacia proa y uno hacia popa. 
En el caso de que exista más de una embarcación de diseño, con dimensiones 
considerablemente distintas, será necesario proveer más de dos duques de alba. 

En el caso de duques de alba para plataformas de manejo de carga, como es el 
caso de terminales petroleros, donde la plataforma de manejo de carga es 
instalada a medio camino entre los duques de alba, es deseable localizar la 
plataforma de manejo de carga ligeramente más atrás de la línea de atraque de los 
duques de alba. Esto con el fin de prevenir que la fuerza de atraque de la 
embarcación actúe directamente sobre la plataforma de carga. 

• Profundidad de agua, dirección del viento, dirección de la ola y corrientes: Es 
deseable disponer los duques de alba tal que, su eje longitudinal, paralelo a la 
línea de atraque, sea también paralelo a la dirección predominante de vientos olas 
y corrientes. Esta configuración facilita la maniobra de las embarcaciones durante 
el atraque y desatraque y reduce las fuerzas externas que actúan sobre el duque 
de alba y elementos de amarre cuando la embarcación se encuentra atracada. 
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4.4.4.2.1.2 DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distancia entre duques de alba para atraque está directamente relacionada con la 
eslora del barco (L). Se sugiere que la ubicación de los duques sea entre L / 3 y L / 4. 

 

Figura 4.4.4-2: Ubicación Recomendada de Duques de Alba 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 4.4.4-3: Patrones típicos de amarre 

 
Fuente: British Standard 6349-4-2007 
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Figura 4.4.4-4: Ángulos óptimos de amarras para sitio de atraque tipo isla 

 
Fuente: British Standard 6349-4-2007 

 

4.4.4.2.2 DISPOSICIÓN EN ALZADO 

Figura 4.4.4-5: Tipos de Duques de Alba 

Duque de Alba Flexible 

 

Duque de Alba Rígido 

 

Fuente: British Standards 6349-2-2007 
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4.4.4.3 ESTADOS DE CARGA 

En el diseño de duques de alba los estados de carga que generalmente dominan el 
diseño son las cargas transmitidas por la embarcación a la estructura, es decir, cargas de 
amarre y atraque.  

A continuación se enumeran las solicitaciones que generalmente es necesario considerar en 
el diseño de duques de alba. De acuerdo al caso se deberá evaluar si es necesaria la 
aplicación de todas las solicitaciones aquí enumeradas y/o si es necesario incluir alguna otra. 

 

4.4.4.3.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones debidas al peso propio deben ser determinadas de acuerdo al Capítulo 3.3. 

 

4.4.4.3.2 SOBRECARGA 

Las solicitaciones debidas a la sobrecarga deberán ser determinadas de acuerdo al 
Capítulo 3.6. 

 

4.4.4.3.3 AMARRE 

Las solicitaciones debidas al amarre deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.8.3. 

 

4.4.4.3.4 ATRAQUE 

Las solicitaciones debidas al atraque deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.8.2. 

Las solicitaciones de atraque sólo serán consideradas en el diseño de duques de alba 
destinados para el atraque de embarcaciones y no en el de aquellos destinados 
exclusivamente para el amarre de las embarcaciones como postes de amarre. 
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4.4.4.3.5 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas de un muelle piloteado deberán ser determinadas de acuerdo 
al capítulo 3.15. 

 

4.4.4.3.6 TEMPERATURA 

Las solicitaciones debidas a los cambios de temperatura deben ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.9. 

 

4.4.4.3.7 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.10. 

 

4.4.4.3.8 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.13. 

 

4.4.4.3.9 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a las corrientes deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.14. 

 

4.4.4.4 COMBINACIONES DE CARGA 

Las combinaciones de carga corresponderán a las enunciadas en el capítulo 3.18. 
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4.4.4.5 DISEÑO DE DUQUE FLEXIBLES 

Los duques de alba flexibles son diseñados para absorber la energía cinética de un buque 
atracando, mediante el desplazamiento horizontal del cabezal de los pilotes. 

La deflexión combinada de la estructura y defensa debe ser tal que no genere problemas 
con la maniobra de carga y atraque. Deflexiones muy grandes pueden afectar 
adversamente la seguridad en la maniobra de amarre y otras operaciones. Por lo tanto, la 
deflexión total de la estructura debe ser tomada en cuenta en las conexiones de pasarelas 
y otras estructuras. El casco del barco no debe ser capaz de golpear los pilotes cuando la 
cabeza de la estructura se encuentre flectada. 

Los pilotes para duques de alba flexibles usualmente consisten en tubos de acero de alto 
límite elástico, los cuales son adecuados por su alta resistencia y capacidad de absorción 
de energía. En estructuras situadas en aguas profundas, son a menudo usados tubos de 
acero de diferentes espesores dado que son más económicos. Se pueden utilizar perfiles 
de acero tipo H, pero son más vulnerables a la corrosión y débiles en su eje menor. 

En el diseño básico de duques de alba de pilotes, los siguientes ítems deberán ser 
examinados como regla general: 

a) Esfuerzos en los pilotes 

b) Longitud de empotramiento (ver sección 4.4.2.3.2.7) 

c) Deflexión de la estructura 

 

4.4.4.6 DISEÑO DE DUQUES DE ALBA RÍGIDOS 

4.4.4.6.1 ESTRUCTURAS DE CUPLA DE PILOTES 

4.4.4.6.1.1 RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

Las cargas horizontales aplicadas a cuplas de pilotes son resistidas por fuerzas axiales 
transmitidas al suelo, por lo tanto, la conexión pilote losa debe ser diseñada en 
conformidad. Algunos pilotes pueden tener que resistir fuerzas de tracción. Donde no es 
posible alcanzar la resistencia necesaria, la fuerza de tracción puede ser resistida por un 
anclaje en roca, instalado a través del pilote después de la hinca. 
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4.4.4.6.1.2 ESTABILIDAD GENERAL 

Donde existan condiciones de sobrecarga, tales como impactos accidentales o algún tipo 
de tirón de espías extremo, éstas deberán ser considerados como solicitaciones 
accidentales. 

 

4.4.4.7 SISTEMAS DE AMARRE 

El sistema de amarre provisto en duques de alba dependerá del tamaño y tipo de 
embarcación que usará el sitio de atraque, el equipo presente sobre la embarcación, las 
condiciones ambientales, y, en muchos casos, de la experiencia. 

 

4.4.4.8 ACCESOS Y ESPACIO DE TRABAJO 

4.4.4.8.1 ACCESOS 

Los accesos a los duques de alba generalmente se realizan a través de pasarelas 
proyectadas desde el cabezo del muelle. La pasarela debe ser colocada de tal forma que 
el potencial de daño por las embarcaciones sea mínimo. Duques de alba aislados 
deberán ser equipados con escaleras. Por razones de seguridad y facilidad de la 
operación de amarre, la escalera deberá ser instalada en un lado que no sea usado para 
el atraque. 

 

4.4.4.8.2 ESPACIO DE TRABAJO 

Los duques de alba deberán ser provistos con una plataforma que posea un adecuado 
espacio de trabajo. Donde el área no esté dada por consideraciones estructurales se 
recomienda proveer a la estructura de un espacio libre mínimo de 1,5 m alrededor del 
lado de trabajo de winches, cabrestantes y ganchos de liberación rápida, y de 1,0 m 
alrededor de bitas y pasacabos. 
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4.4.5 TERMINALES FLOTANTES 

En este apartado se definirán los principales terminales flotantes: terminal monoboya, 
multiboya y pontones flotantes.  

 

4.4.5.1 TERMINAL MONOBOYA 

4.4.5.1.1 GENERAL 

Las monoboyas, como su nombre lo indica, son estructuras individuales, ancladas al 
lecho marino, que permiten amarrar embarcaciones en zonas con escasa protección 
marítima. La monoboya le entrega libertad de giro a la embarcación. Generalmente, 
disponen de equipamiento para la carga y descarga de combustibles a través de 
mangueras submarinas flexibles. 

 

Figura 4.4.5-1: Monoboya Repsol, España 

 
Fuente: Sitio web Diari de Tarragona http://www.diaridetarragona.com 

 

Para el caso específico de boyas, antes de realizar el diseño, se deben considerar los 
siguientes tipos de análisis dependiendo del nivel de estudio a realizar, costo de inversión 
involucrado, tipo de nave, condiciones climáticas y las que se consideren particulares y 
necesarias según el proyecto: 

• Análisis cuasi-estático. Este tipo de estudio, en general es suficiente para la 
mayoría de los proyectos que involucran la implementación de boyas de amarre. 
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Este análisis no involucra efectos de segundo orden2 debido a ondas de gran 
amplitud u oscilaciones de la propia nave que induzcan un aumento en el tirón. 

• Análisis de frecuencia de dominio. Cuando los efectos de primer y segundo orden 
son importantes, la respuesta a olas regulares o irregulares, combinadas con 
fuerzas constantes debido al viento, corrientes y las olas, puede determinarse, 
suponiendo que las características de carga/deformación del elemento de amarre 
resistente, son lineales para el rango de movimientos previstos. El método se basa 
en el análisis de respuesta de la frecuencia estándar para un sistema de varios 
grados de libertad. Tiene la desventaja de necesitar de muchos recursos 
computacionales pues considera análisis de oleaje mediante teoría de difracción. 

• Análisis de dominio de tiempo. Se considera cuando los efectos de primer y 
segundo orden son importantes y la linealidad del diseño del punto de amarre 
(boya, poste, etc.) no está asegurada. Debido a que este tipo de análisis se 
fundamenta en la teoría de oleaje de difracción requiere de grandes recursos 
computacionales.3 

 

4.4.5.1.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE MONOBOYAS 

A continuación se presentan los cinco tipos principales de sistemas de atraque utilizando 
monoboyas.  

 

4.4.5.1.2.1 SISTEMA DE BOYA TIPO CALM (CATENARY ANCHOR LEG MOORING) 

Este sistema es el más utilizado para terminales monoboya y consiste en una boya 
amarrada por dos, cuatro o más cadenas que desarrollan catenarias a los puntos de 
anclaje en el fondo marino. Pueden existir boyas amarradas a un sólo punto de fondeo 
pero puede deberse a condiciones especiales del sitio. 

Estructuralmente, existen tres tipos principales de boyas de amarre tipo CALM. Estas 
corresponden a un sistema con un “muerto” o lastre colocado en lecho marino, mediante 
ancla y sistemas mixtos que combinan ambas soluciones. 

 
                                                 
2  Referirse a British Standard BS 6349-6 1989 Punto 2.4 
3  Referirse a British Standard BS 6349-6 1989 
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4.4.5.1.2.2 SISTEMA DE BOYA TIPO SALM (SINGLE ANCHOR LEG MOORING) 

Consiste en una boya amarrada a una base anclada al fondo marino. El vínculo entre la 
boya y la base anclada puede ser una cadena, una tubería pivotante o un sistema que 
combine ambos métodos. 

 

4.4.5.1.2.3 SISTEMA DE BOYA TIPO VALM (VERTICAL ANCHOR LEG MOORING) 

Se basa en una boya con tres o más cadenas ancladas a una base que a su vez se 
encuentra vinculada al fondo marino de tal forma que las cadenas quedan en sentido 
vertical sin desarrollar una catenaria. 

 

4.4.5.1.2.4 SISTEMA DE BOYA TIPO SPMT (SINGLE POINT MOORING TOWER) 

La estructura flotante se encuentra pivotante en un vínculo a una estructura rígida 
formada por marcos resistentes que está fundada en el fondo marino. 

 

4.4.5.1.2.5 SISTEMA DE BOYA TIPO SBS (SINGLE BUOY STORAGE) 

Los sistemas mencionados anteriormente presentan algunos inconvenientes, como por 
ejemplo, el riesgo de colisión de la nave con la boya y la necesidad de hacer 
mantenimiento a las mangueras que conectan la boya con la nave, en el caso de boyas 
que cumplen la labor de descargar graneles líquidos. Para solucionar estos 
inconvenientes se ha comenzado a desarrollar el sistema SBS o Single Buoy Storage, 
cuya traducción literal es Boya Única de Almacenamiento. En éstas, la nave y la boya 
están rígidamente conectadas y las mangueras flotantes son reemplazadas por placas de 
acero. 

Por otra parte, la ventaja principal de este sistema es la libertad que se le da a la nave de 
rotar junto a la boya para que ésta se posicione en el punto más favorable con respecto a 
vientos, olas y corrientes. 
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Figura 4.4.5-2: Sistema de Monoboya tipo SBS 

 
Fuente: http://www.blogmercante.com 

 

4.4.5.1.3 CONSIDERACIONES GENERALES 

Definir la ubicación de un sistema de boyas está restringido a las condiciones ambientales 
y cómo éstas afectan la operación de la nave. Por otra parte, las condiciones de 
resistencia que debe presentar el subsuelo son de primordial importancia a la hora de 
determinar las fuerzas de anclaje de la boya. 

A continuación se definen las condiciones generales mínimas que deben ser 
consideradas al momento de ubicar y diseñar sistemas de amarre único del tipo boya. 

 

4.4.5.1.3.1 TOPOBATIMETRÍA 

Las condiciones mínimas de topobatimetría como densidad de puntos, equipos, etc., se 
definen en el Capítulo de Estudios de Terreno. Sin embargo, se hace mención especial en 
este capítulo, debido a que se recalca la necesidad de que todas las singularidades que 
pudiesen dificultar la operación normal de la nave amarrada, sean debidamente 
documentadas. 
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4.4.5.1.3.2 ÁREA DE MANIOBRA 

El área de maniobra está determinada por el área a través de la cual la nave atraca o 
zarpa desde el punto de amarre. La forma y extensión de esta área será definida según la 
particularidad de cada proyecto. Sin embargo, se puede mencionar como regla mínima, 
que la extensión del área de maniobras, alrededor del punto de amarre, debe tener al 
menos un radio de tres (3) veces la eslora de la nave más grande que recibirá el puerto 
en cuestión. 

En condiciones en las que la nave presenta dimensiones tales que debe atracar con 
ayuda de remolcadores, esta área mínima se debe ampliar para la correcta operación de 
todas las naves involucradas en la maniobra. 

 

4.4.5.1.3.3 CÍRCULO DE BORNEO 

El círculo de borneo se define como el área barrida por la nave amarrada cuando gira 
alrededor del punto de amarre. Se debe considerar la máxima extensión de las espías de 
la nave y el recorrido que hace la boya hasta que transmite el tirón al subsuelo. Éste se 
debe definir en la marea más baja y con la mayor nave que hará uso del punto de amarre. 
Por último, se recomienda un resguardo en la horizontal de al menos 30 m para garantizar 
una segura operación de la nave. 

 

4.4.5.1.3.4 CONDICIONES DEL FONDO MARINO 

Debido a que las solicitaciones de la nave reaccionan casi exclusivamente en el fondo 
marino, la resistencia de éste se debe determinar, de tal forma de evitar todas las posibles 
fallas de los elementos que componen el sistema de anclaje de la boya al subsuelo. 

 

4.4.5.1.4 CONDICIONES DE DISEÑO 

4.4.5.1.4.1 CONDICIONES DE DISEÑO MEDIOAMBIENTALES 

En el diseño de una monoboya se deben considerar las siguientes condiciones 
medioambientales: 
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• Condición de operación: la condición medioambiental de operación para una 
monoboya se define como el máximo estado del mar en el cual se le permite a una 
embarcación permanecer amarrado a la monoboya. 

• Condición de tormenta: la condición de tormenta para el diseño una monoboya se 
define como la condición medioambiental con el viento, ola, y corriente asociada 
máxima, basado en un intervalo de recurrencia de 100 años. En esta condición se 
considera que ningún barco estará amarrado al sistema, a menos que 
específicamente este diseñado para esta carga. 

 

4.4.5.1.4.2 CONDICIONES DE DISEÑO MEDIOAMBIENTALES 

Para el caso en que las fuerzas debido a condiciones particulares de fuertes corrientes 
longitudinales (fenómeno que se presenta especialmente en zonas canalizadas o 
estrechas), producidas por buques pasando en las cercanías de la nave amarrada, 
inducidas por remolcadores, por condiciones generadas debido la descarga de la nave, 
tsunamis, deslizamientos de tierra submarinos, e icebergs, entre otras, se debe recurrir a 
literatura técnica especializada que aborde en detalle estos requisitos particulares. 

 

4.4.5.1.5 CARGAS DE DISEÑO 

4.4.5.1.5.1 GENERAL 

Las condiciones de diseño, en el caso de existir más de una embarcación de diseño, 
deben ser establecidas variando el tamaño del barco y las condiciones de carga para 
determinar la condición de carga crítica.  

Según la situación que genere la nave de diseño, se deben considerar, como mínimo, los 
siguientes estados de carga: 

• Peso propio y boyante 

• Cargas ambientales 

• Tirones de amarre 
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• Cargas de fatiga4 

 

Las principales fuerzas que influyen en la nave amarrada a la boya se describen a 
continuación. Es ésta la que ejerce el tirón en la boya y se analiza en condición cuasi estática.  

 

4.4.5.1.5.2 CARGAS MEDIOAMBIENTALES 

En el diseño de monoboyas, los siguientes parámetros ambientales deben ser 
considerados en el caso que correspondan: 

• Oleaje 

• Viento 

• Corrientes 

• Mareas 

• Condiciones de temporal 

• Hielo y nieve 

• Fouling 

• Variaciones de temperatura 

 

Otros fenómenos como tsunami, deslizamientos submarinos, seiche, etc. pueden requerir 
consideraciones especiales. 

 

                                                 
4  Para la verificación de análisis por fatiga se puede consultar el documento “Rules for Building and 

Classing Offshore Installations – Part I Structures” Editado por American Bureau of Shipping. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 172 

 

4.4.5.1.5.3 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.15. 

 

4.4.5.1.5.4 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.12. 

 

4.4.5.1.5.5 CORRIENTE 

Las solicitaciones debidas a las corrientes deben ser determinadas de acuerdo al capítulo 
3.16. 

 

4.4.5.1.5.6 FRICCIÓN POR CORRIENTE 

Se deberá considerar las solicitaciones debido a la acción de la fricción por corriente de 
acuerdo al capítulo 3.8.3.5. 

 

4.4.5.1.5.7 CARGAS DE AMARRE 

Las solicitaciones debidas a las cargas amarre deben ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.9.3. 

 

4.4.5.1.5.8 RESULTANTE DE FUERZAS SOBRE LA BOYA 

Las fuerzas resultantes debido a los estados de carga anteriormente descritos deben 
expresarse en función de una rosa de los vientos en donde la resultante se exprese en, al 
menos, ocho direcciones distintas.  
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En resumen se puede considerar que las resultantes serán, en general, las que se 
muestran a continuación, siendo resumidas estas al eje longitudinal y transversal de la 
nave. Existe también la posibilidad de agregar efectos de segundo orden o condiciones 
operacionales específicas que se deben adicionar a las que se muestran. 

 
KcLcWLCFcLCPcLVcLcL FFFFFF ''''''' ++++=

 
cTWTCFcTCPcTVcTc FFFFF '+++=

 
KiLciLCFiLCPiLViLiL FFFFFF '''''' ++++=

 
TciTCFiTCPiTViTi FFFFF +++=  

(4-17) 

Donde: 

L’ : Subíndice que se refiere a que el análisis corresponde a la dirección longitudinal 
del buque. 

T : Subíndice que se refiere a que el análisis corresponde a la dirección transversal 
del buque. 

c : Subíndice que se refiere a la condición de la nave cargada. 

i : Subíndice que se refiere a la condición de la nave en lastre. 

V : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por viento. 

CP : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por presión de corriente sobre la 
nave. 

CF : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por fricción de corriente. 

W’ : Subíndice que se refiere a la fuerza calculada por ola. En este caso se deben 
verificar las fuerzas por ola significativa en condición normal y en condición de 
sobrevivencia (tormenta). 

K : Subíndice que se refiere a la fuerza por la acción cinemática inercial de la nave 
al momento que la boya comienza a tomar el tirón. 

 

Si bien el resumen de fuerzas presentado anteriormente representa de manera general 
las fuerzas que afectan una boya, se debe representar en un esquema rosa de los vientos 
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las fuerzas que afectan en todas las direcciones a la nave de tal forma de disponer y 
diseñar la boya y las cadenas de la forma adecuada. 

 

4.4.5.1.6 CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS CADENAS 

En caso de no contar con diseños dinámicos, se debe diseñar de tal forma que la 
capacidad total del tirón de la nave debe ser resistido por sólo una de las cadenas de 
fondeo (Referirse a Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour 
Facilities in Japan Part III Cap. 6) 

 

4.4.5.1.6.1 CÁLCULO DE LA CADENA DESDE EL PUNTO DE ANCLAJE A LA BOYA, SIN MUERTO 

Para el cálculo y diseño de las cadenas, se recomiendan los siguientes factores de 
seguridad (Referirse a American Bureau of Shipping ABS): 

FS : Factor de seguridad a la rotura de la cadena: 

 

: 3,0 Para una condición normal de operación, se considera una cadena 
nueva. 

  2,5 Para una condición de sobrevivencia, se considera una cadena 
nueva. 

 

El análisis y diseño de la cadena está determinado según el desarrollo y análisis de una 
catenaria de masa uniformemente repartida por unidad de longitud. 

La máxima tracción que se produce en la cadena corresponde al punto superior de ésta y 
se determina según la siguiente expresión: 

 2sec'' θ⋅= PT  (4-18) 

Donde: 

T’ : Máxima tracción actuando en la cadena 

P’ : Carga externa horizontal 
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θ2 : Ángulo que forma la cadena con el plano horizontal en el punto de unión de la 
boya y la cadena. 

 

La fuerza horizontal que actúa en el anclaje es la misma que actúa en la boya por lo que 
la fuerza vertical actuando en el anclaje es: 

 1tanθ⋅= PVa  (4-19) 

Donde: 

Va : Fuerza vertical actuando en el anclaje. 

P : Fuerza horizontal actuando en el anclaje. 

θ1 : Ángulo que la cadena forma con el plano horizontal entre el punto de anclaje y 
la cadena. 

 

La fuerza que actúa en la boya es: 

 ( )2tan θ⋅= PVb  (4-20) 

Donde: 

Vb : Fuerza vertical actuando en el punto de unión de la cadena y la boya. 

 

Teniéndose el peso de la cadena por unidad de longitud y la longitud total de la cadena 
(generalmente cinco veces la profundidad de la lámina de agua más la altura de variación 

de mareas), los ángulos θ1 y θ2 se determinan con el siguiente sistema de ecuaciones: 

 
( )12 tantan θθ −⋅=

w

P
I

 

( )12 secsec θθ −⋅=
w

P
h  

(4-21) 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 176 

 

Donde: 

l : Largo de la cadena 

w : Peso de la cadena sumergida por unidad de longitud 

h : Profundidad desde el fondo de la boya 

 

La distancia horizontal entre el punto de anclaje al suelo y el punto de amarre a la boya se 
puede determinar usando la expresión a continuación. 

 
( ) ( )[ ]12 tanasenhtanasenh θθ −⋅=

w

P
Kh  (4-22) 

Donde: 

Kh : Distancia horizontal entre el anclaje y el punto de unión de la cadena con la 
boya. 

 

Figura 4.4.5-3: Esquema de Verificación de la Cadena de Amarre 

 
Fuente: Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Part III 
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4.4.5.1.6.2 CÁLCULO Y VERIFICACIÓN EN CASO CON MUERTO 

En el caso que sea necesaria la instalación de un muerto, la norma japonesa para puertos 
recomienda que sea con una cadena de 3 o 4 m de largo a fin de evitar el enredo de la 
cadena y provocar daños en ésta por abrasión y rotura accidental.  

La fuerza vertical y horizontal que actúan en el muerto se determina en función de la 
fuerza en la boya y la distancia de movimiento horizontal según las siguientes 
expresiones: 

 ( ) 11 sensen θθ ⋅⋅−== IwTTP CAV

 ( ) 33 coscos θθ ⋅⋅−== IwTTP CAH  
(4-23) 

Donde: 

PV, PH : Fuerza vertical y horizontal actuando en el muerto. 

θ3 : Ángulo que forma la cadena principal con la horizontal en el punto de unión a la 
cadena del muerto. 

TA : Tracción de la cadena en el punto de unión a la cadena del muerto. 

TC : Fuerza de la cadena principal en el punto de unión a la boya. 

w, l : Definidos anteriormente (Peso de la cadena sumergida por unidad de longitud y 
Largo de la cadena, respectivamente). 

 

Para este caso de boya con muerto, el ángulo θ1 se puede determinar utilizando las 
siguientes expresiones: 

 
( )12

1 tantan
cos

θθ
θ

−=
w

T
I A

 

( ) ( )[ ]12
1 tanasenhtanasenh

cos
θθ

θ
−=

w

T
K A

h  

(4-24) 
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Donde: 

θ2 : Definido anteriormente como el ángulo que forma la fuerza de la cadena en el 
punto de unión a la boya 

 

4.4.5.1.6.3 DETERMINACIÓN DEL ANCLA DE DISEÑO 

La determinación del peso y tipo de ancla se hará en función de la fuerza horizontal 
máxima en el punto de anclaje al suelo, el poder de agarre del ancla definido por el 
fabricante en función de la eficiencia del ancla, su peso y el tipo de suelo en el que se va 
a agarrar. El factor de seguridad viene definido por las condiciones anteriores y el grado 
de importancia del proyecto. Se recomienda un factor de seguridad mínimo de 2 para el 
caso de la nave amarrada en condiciones normales y 1,5 en condiciones de tormenta sin 
nave (Referirse a ABS para mayor detalle). 

 

4.4.5.1.6.4 DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN NECESARIO DE LA BOYA 

Para determinar el volumen de la boya es necesario determinar su capacidad de flotación 
en un proceso iterativo. La boya debe ser capaz de tener, el menos, 1/2 a 1/3 de su altura 
por sobre la línea de agua. Ésta condición se logra considerando la siguiente expresión: 

 

1'

'
2

−







−=

d
I

P
VF

c

TB
a  

(4-25) 

Donde: 

F : Flotabilidad necesaria de la boya 

Va’ : Fuerza vertical actuando en la boya 

PTB : Tirón en la boya 

lc : Largo de la espía 

d’ : Distancia vertical entre escobén y la superficie del agua 
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Se puede determinar un peso preliminar de boya y dada la componente vertical de fuerza 
en la boya (Vb), el volumen de la boya será: 

 ( )
w

boyab

boya

FSPPV
V

γ

⋅+
=

'
 (4-26) 

Donde: 

Vboya : Volumen necesario de la boya 

Vb’ : Fuerza vertical en la boya 

PPboya : Peso propio de la boya 

γw : Peso propio del agua de mar 

FS : Factor de seguridad = 




normales scondicione Para3

tormenta de scondicione Para2
 

Estos valores se proponen de tal forma que sean congruentes con los factores de 
seguridad considerados en el diseño estructural y mecánico de cada una de las partes de 
la boya. 

 

4.4.5.1.7 DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD 

4.4.5.1.7.1 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES ESPECIALES 

• Capacidad de la Estructura: Como requerimiento principal, la boya debe ser capaz 
de resistir las peores condiciones climatológicas esperables para el lugar en donde 
se emplaza. 

• Control de Corrosión: Se permitirá una reducción máxima del 10% del espesor de 
la placa de acero, sin embargo, ésta no debe ser mayor a 3 mm, de tal forma que 
el módulo resistente de la sección no se reduzca más allá del 10% por lo que se 
debe tener un adecuado plan de mantenimiento o la implementación de ánodos de 
sacrificio (referirse a las recomendaciones de la ABS).  
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4.4.5.1.7.2 TENSIONES ADMISIBLES EN LA VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL INTERNA. 

• General 

Se distinguen dos situaciones principales en las que se deben realizar las 
verificaciones correspondientes: 

o Esfuerzos debido a la combinación de peso propio, cargas ambientales y 
fuerzas de amarre en condición normal. 

o Esfuerzos debido a la combinación de peso propio, cargas ambientales en 
condición de sobrevivencia. Como se indicó anteriormente, para el caso 
específico en que la nave se encuentre amarrada en ésta condición, las 
fuerzas de amarre en tormenta se deben evaluar según el caso. 

Se debe asegurar la siguiente igualdad: 

 

FS

F
F

y
=  (4-27) 

Donde 

F : Tensión admisible máxima 

Fy : Esfuerzo mínimo de fluencia 

FS : Factor de seguridad que toma los siguientes valores en condición de operación: 

FS :













corte de esfuerzos Para88,1

flexión dey  axiales esfuerzos Para25,1

corte de esfuerzos Para50,2

flexión dey  axiales  esfuerzos Para67,1

ciasobreviven de Condición

operación de Condición









 

 

• Consideraciones para Falla por Pandeo 

Para los elementos que puedan presentar falla por pandeo se debe cumplir la 
siguiente relación: 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 181 

 

 

FS

F
F cr
AM =  (4-28) 

Donde: 

FAM : Tensión admisible máxima 

Fcr : Esfuerzo crítico de compresión para falla por pandeo debido a corte o 
compresión según las condiciones particulares de cada elemento 

FS : Factor de seguridad = 




ciasobreviven de scondicione para50,2

operación de scondicione para67,1
 

 

En donde corresponda y aplique, los elementos resistentes de acero se deberán 
diseñar según las disposiciones de (AISC, ICHA, AISI, o la norma de acero 
plegado en frío del 2009). 

 

• Estimación del Espesor del Casco de la Boya 

Se propone la siguiente expresión para la determinación del espesor del casco de 
la boya en el supuesto que la sección interna de ésta se encuentre dividida en 
compartimientos5. Se propone considerar esta expresión sólo para cálculos 
estimativos y como un punto de partida para el diseño de detalles de la boya. 

 
mm5,2

254
+=

qhsk
te  (4-29) 

Donde: 

te : Espesor, mm 

s : Distancia de separación entre atiesadores, mm 

k : 
( ) ( )





>

≤≤+⋅−

21

21272,0077,20785,3

α

ααα
 

                                                 
5  Referirse a American Bureau of Shipping. 
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αb : Razón de aspecto de un panel de la boya (lado largo/lado corto) 

q : 2.400 / Fy, kgf/cm2 

Fy : 




rotura de tensión la de 72%

kgf/cm en fluencia, de mínimo  Esfuerzo
 min

2

 

h : Mayor distancia posible desde el fondo de la boya hasta la cresta de la ola más 
alta (en metros), en la situación más desfavorable de diseño o 1 m, cualquiera 
sea la mayor. 

 

Para la estimación del espesor de la boya, en situación tal que el interior no se 
encuentra compartimentado, se propone que el espesor del casco se determine 
con una altura h que va desde el fondo de la boya hasta un punto ubicado a ⅔ 
desde la parte superior hasta la línea máxima de inundación en la cual la boya se 
mantiene a flote o 1 m, cualquiera sea la mayor. 

 

4.4.5.1.8 ANÁLISIS DINÁMICO DE FUERZAS SOBRE LA NAVE 

En el análisis estático, todas las fuerzas deben estar en equilibrio, en la forma general de 
análisis dinámico (F = m·a) se le debe dar solución a un sistema de ecuaciones que, para 
el caso particular del análisis de una nave amarrada, se tiene: 

Masa de la nave × Aceleración de la nave + Coeficiente de amortiguamiento × Velocidad de 

la nave + Fuerza de amarre o fuerza de flotación = Viento aplicado, corrientes, olas, etc. 

Las complicaciones de este análisis se consideran a continuación: 

• La nave se puede mover en seis grados de libertad diferentes por lo que se debe 
realizar el equilibrio para cada uno de ellos. 

• La masa de la nave incluye además la masa del agua desplazada. 

• La amortiguación está controlada por una variedad de fenómenos de distinta 
índole como las olas creadas por el paso de la nave, fouling, corrientes incidentes 
en el casco, etc. 
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• Las fuerzas en las espías tienden a ser no lineales. 

• La fuerza generada por las olas deben incluir efectos de primer y segundo orden. 

• Las fuerzas generadas por las olas quedan caracterizadas por su altura (o 
amplitud) y por su período (o frecuencia). 

• Las ecuaciones deben ser linealizadas y resueltas para cada período (o 
frecuencia) para usar el modelo masa-resorte amortiguado. 

• Las fuerzas en las boyas (o multiboyas) dependen de la magnitud del vaivén, 
deriva y guiñada del barco. 

• Los periodos naturales del vaivén, deriva y guiñada son, en general, mucho 
mayores a las olas incidentes. Como resultado, las cargas inducidas por las olas 
en las espías tienden a ser dominadas por los efectos de segundo orden que 
tienden a ser cercanas a los períodos naturales del vaivén, deriva y guiñada del 
barco. 

• Lo mismo ocurre con el viento. 

 

Estas complicaciones hacen necesaria la modelación en dos etapas. Primero, la 
hidrodinámica que ayuda a determinar la masa acoplada y el coeficiente de 
amortiguamiento asociados a la nave. Luego, la modelación dinámica del sistema de 
amarre usa los resultados obtenidos del primer análisis, basados en dos análisis típicos, 
el de dominio de frecuencia y el de dominio de tiempo. Este desarrollo queda limitado por 
el comportamiento que tiende a ser no lineal en las espías de amarre y el comportamiento 
de los efectos de segundo orden del oleaje6. 

 

 

                                                 
6  Port Engineering, Gregory Tsinker, 2004, John Wiley & Sons Inc. 
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4.4.5.2 TERMINAL MULTIBOYAS 

4.4.5.2.1 GENERAL 

Los sistemas multiboyas (comúnmente denominados MBM por las siglas del inglés Multi 
Buoy Mooring System) corresponden a las disposiciones que posibilitan el amarre de una 
nave simultáneamente a varias boyas, con el objeto de limitar los movimientos del buque 
amarrado. La dificultad de análisis de estos sistemas radica en determinar la fuerza que 
actúa en cada una de las espías que va desde la nave a la boya. Es por esto que se 
recomienda que las fuerzas de diseño que afectan la nave se resuman en un cuadro de 
rosa de los vientos, de tal forma de determinar la porción de fuerza que cada boya toma. 
Para el caso de terminales multiboyas, se considerará que la nave estará amarrada al 
sistema en condiciones de tormenta. 

 

4.4.5.2.2 CLASIFICACIÓN GENERAL DE SISTEMAS MULTIBOYA 

El sistema de amarre multiboya se encuentra definido por las condiciones del sitio y las 
condiciones particulares de maniobrabilidad, es por esto que, en general, los sistemas 
multiboya se pueden clasificar en función del número y posición de las boyas a las que se 
amarran las espías del barco. Se pueden citar los siguientes ejemplos que se detallan en 
ROM 2.0–11. 

• Orientación fija con una boya a proa y una a popa. Es el sistema más sencillo de 
todos en el que se debe procurar que no se produzcan destensamientos de las 
líneas de amarre y puedan estar afectos situaciones especiales de corrientes 
longitudinales. 

• Orientación fija con dos boyas a proa y dos boyas a popa, con y sin amarres 
laterales. Tiene la desventaja que los análisis pseudo-estáticos no representan a 
plenitud las fuerzas generadas por olas de longitud de onda intermedia y alta por 
lo que se hacen necesarios modelos matemáticos y experimentales. 

En los casos que por maniobrabilidad u otros motivos peculiares se deban utilizar las 
anclas de la nave, espías a boyas de respeto y las distintas configuraciones posibles de 
amarre, se deben considerar y analizar caso a caso. 
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4.4.5.2.3 CONSIDERACIONES GENERALES 

Para este sistema gobiernan, en general, las mismas condiciones anteriormente 
mencionadas para monoboyas. 

 

4.4.5.2.4 CONDICIONES DE DISEÑO 

Las condiciones de diseño definidas con anterioridad para monoboyas rigen de igual 
forma para las multiboyas. 

 

4.4.5.2.5 CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS CADENAS 

En general, rigen las mismas condiciones, apreciaciones y restricciones que el diseño de 
las cadenas para el sistema monoboya. 

 

4.4.5.2.6 DISEÑO ESTRUCTURAL Y ESTABILIDAD 

Como las boyas internamente se diseñan de manera particular, para multiboyas rige lo 
anteriormente mencionado para monoboyas. 

 

4.4.5.2.7 DETERMINACIÓN DE TENSIONES EN ESPÍAS. SISTEMA DOS BOYAS A PROA Y DOS 

BOYAS A POPA 

El sistema multiboya más sencillo que se puede analizar corresponde a una nave 
amarrada a dos boyas: una se amarra a proa y otra a popa. Este tipo de sistema, además 
del sistema con más amarres, se describen en las sección 4.6.4.4.7.1.3 a13) de la ROM 
2.0–11. Este apartado de la ROM es una guía al momento de proyectar las obras 
correspondientes a obras de amarre de multiboyas, pero tiene la desventaja de depender 
de un complejo lenguaje algebraico. Se deja a criterio del proyectista su utilización y 
cálculo. A continuación se muestra sólo el análisis de una nave amarrada a boyas en 
cuatro puntos, dos a proa y dos a popa. 
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Figura 4.4.5-4: Nave con varios puntos de amarre 

 
Fuente: ROM 2.0-11 

 

Las ecuaciones que dominan el cálculo de los terminales multiboyas son las siguientes: 
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Donde: 

∆Qv,46,H,i : Componentes horizontales de las cargas en las líneas de amarre 

∑Rf.e.L : Sumatoria de fuerzas longitudinales sobre la nave 

∑Rf.e.M : Sumatoria de momentos sobre la nave 

∑ Rf.e.T : Sumatoria de fuerzas transversales sobre la nave 

Lpp : Eslora entre perpendiculares 

α : Ángulo entre líneas de amarre 

 

4.4.5.3 PONTONES 

4.4.5.3.1 GENERAL 

Los pontones flotantes son estructuras que se encuentran suspendidas sobre el nivel del 
agua, ancladas al fondo marino o a estructuras fijas. Son de posición variable, ya que 
tienen libertad de movimiento vertical. 

Tienen la utilidad de servir a embarcaciones menores como, por ejemplo, para pesca o 
actividades deportivas y también para auxiliar en procedimientos de carga y descarga. 
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Transmiten cargas horizontales a los elementos de amarre. Las cargas verticales son 
soportadas por la capacidad de flotación de la misma estructura. Normalmente, su 
instalación es utilizada en casos de sobrecargas de baja magnitud y altas variaciones de 
marea. 

En general, los pontones flotantes son de acero, pero también pueden ser de hormigón o 
FRP (Plástico reforzado con fibras por sus siglas en inglés). 

El criterio de elección de un pontón flotante como alternativa frente a un muelle común 
está gobernado por muchas variables independientes una de otra. En general, se pueden 
mencionar las siguientes: 

• El lugar a emplazar el pontón debe estar protegido de olas altas, corrientes fuertes, 
procesos de movimiento de hielo o elementos de otra índole que al impactar el 
pontón puedan dañarlo o a su sistema de amarre. 

• Se debe estar sujeto a grandes variaciones de marea, ya que esto determina que 
sea antieconómico realizar obras de atraque de gran altura o con sistemas 
estáticos de alto costo de construcción y/o mantención. 

 

Figura 4.4.5-5: Pontones Flotantes 

 
Fuente: Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Part III 
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Figura 4.4.5-6: Sección Tipo Pontón 

 
Fuente: ROM 2.1. Obras de Atraque y Amarre 

 

Por otra parte, dentro de los principales criterios a tener en cuenta durante el proyecto de 
un pontón flotante, es el que durante su vida útil se satisfagan los criterios de seguridad 
de operación más estrictos. Siguiendo esta condición, se debe satisfacer: 

• Seguridad de las personas: En el sentido de que se minimicen los riesgos de 
accidentes por acarreo de carga o caída al agua. 

• Estabilidad del Pontón: Debe ser seguro para operaciones de carga y descarga en 
toda condición de marea, principal objetivo del desarrollo de este capítulo. 

• Estabilidad y Resistencia frente a cargas eventuales: Es por esta razón que el 
pontón debe contar con sistemas de defensas para disminuir la solicitación de la 
nave, sobre todo si se trata de materiales de baja resistencia ya que se deben 
minimizar los daños al casco del pontón. 

 

4.4.5.3.2 CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE PONTONES FLOTANTES 

Los pontones pueden estar clasificados en función de su orientación relativa entre el 
pontón flotante y el puente de acceso, ya sea tipo T, L o como el mostrado en la Figura 
4.4.5-8, en que el pontón es una extensión paralela del puente. También pueden ser 
clasificables en función de la carga que se desembarca en ellos como de pasajeros, 
vehicular, carga o una combinación de todas las posibilidades anteriores. Por último, 
como se mencionó anteriormente, pueden ser clasificados según su materialidad.  

A continuación, se hace una descripción de los elementos principales que conforman un 
sistema de pontón flotante. 
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4.4.5.3.3 PARTES DE UN SISTEMA DE PONTÓN FLOTANTE 

De manera general, los pontones flotantes consisten en los siguientes elementos 
principales: 

• Pontón o muelle flotante: Corresponde al sistema flotante que cumple el propósito 
de recibir las naves y proveer espacio para la transferencia de carga y pasajeros. 

• Puente de acceso: Es la estructura que vincula la línea de tierra con el pontón. Su 
función es la de dar acceso a la carga y a los pasajeros al pontón, por lo que es 
una estructura de paso que debe funcionar a cualquier nivel que se encuentre el 
agua. 

• Sistema de amarre: Su objetivo es dejar en una posición invariable tanto el pontón 
como el puente basculante. 

• Sistemas de defensa: De ser necesarios, tienen el objetivo de no dañar la nave o 
el pontón durante las maniobras de atraque y desatraque de la nave. 

• Accesorios de amarre: Pueden ser instalados en los pilotes guía o en la plataforma 
de trabajo del pontón con el objetivo de inmovilizar la nave atracada. 

 

4.4.5.3.3.1 PONTÓN 

Existen cuatro configuraciones estructurales básicas sólo para el elemento que conforma 
el pontón, éstas corresponden a: 

• Un sólo cuerpo, generalmente rectangular. 

• Varios pontones unidos por nodos articulados. 

• Una serie de pequeños elementos flotantes unidos por una plataforma que reúne 
un número determinado de pontones y que se une a otras plataformas mediante 
nodos pivotantes. Esta forma tiene la ventaja que sirve muy bien en zonas de 
pendiente de fondo suave, dejando apoyados elementos flotantes en el fondo de 
ser necesario. 

• Por último, se puede considerar una serie de pequeños pontones unidos por una 
plataforma rígida sin nodos pivotantes. 
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Figura 4.4.5-7: Principales configuraciones estructurales del pontón flotante 

 
Fuente: Tsinker 2004. Port Engineering 

 

Las últimas dos conformaciones descritas tienen la ventaja que es posible desarrollar 
estructuras livianas para el sostenimiento de la plataforma así como también la remoción 
de eslabones necesarios para reparación y mantenimiento. 

 

4.4.5.3.3.2 PUENTE DE ACCESO 

Este elemento puede que sea el punto crítico debido a que debe asegurar una circulación 
efectiva del tráfico de pasajeros y/o carga, así como también debe proveer la distancia 
más corta entre el pontón y la zona de almacenaje o, en el caso de pasajeros, el arribo a 
tierra firme. 

Para poder asegurar un diseño económico de un puente basculante influyen, en mayor 
manera, los criterios de mantención, operación e incluso estéticos por sobre los criterios 
estructurales. 
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Figura 4.4.5-8: Pontón flotante con puente basculante, comuna de Calbuco 

 
Fuente: Google Earth 

 

• Puente Basculante 

El puente basculante es la solución más común y se considera que sea de una 
sola luz cuando las variaciones de marea son menores a los 10 m. El largo del 
puente depende, en primer lugar, de los niveles de variación de agua, ya que debe 
dar un apropiado funcionamiento en la más baja marea, en términos de pendiente, 
tanto para el transporte de carga, vehículos y/o pasajeros. 

En el diseño del puente basculante se debe procurar optimizar el diseño a 
elementos livianos de acero, una superficie de rodado de buen saneamiento y que 
brinde una buena tracción para todo usuario. Como recomendación general, el 
puente puede presentar una pendiente de hasta 10° para un adecuado uso de 
pasajeros. En caso de tener pesadas cargas de tránsito y largos tramos libres de 
puente, las reacciones en el apoyo inferior pueden ser muy altas por lo que se 
puede usar una torre de apoyo con un sistema hidráulico en este punto de tal 
forma de transmitir los esfuerzos al fondo marino. Un caso de este tipo de 
pontones es el de los sistemas Ro-Ro de gran tonelaje que son tratados más en 
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detalle en la guía de diseño de la Permanent International Association of 
Navigation Congress (PIANC 1995). 

También, es posible la utilización de puentes flotantes en casos que la variación de 
mareas sea de más de 10 m o donde no se puedan empotrar estructuras al 
subsuelo. Este sistema consiste en pontones de poca envergadura que en el nivel 
máximo de agua se encuentran flotando, pero que en condición de baja marea, 
algunos pontones se apoyan en el subsuelo dejando que el ángulo de trabajo 
recomendado para la plataforma de acceso sea el que se recomienda y se 
minimice el tramo de ascenso. Se puede usar sólo un tramo de puente que suba y 
baje por el talud descubierto en baja marea. También, este tramo de puente 
flotante puede ser reemplazado por una estructura estática que se desliza junto al 
pontón y por último, se pueden usar sistemas de izaje vertical. Sin embargo, están 
limitados por costos de construcción y mantención y no serán analizados en este 
documento. 

 

4.4.5.3.3.3 SISTEMAS DE AMARRE DE LOS PONTONES 

• Sistema con sólo Parte Lado Tierra 

Un pontón flotante está compuesto por una parte que está asociada al lado tierra y 
otra que vincula las naves con el pontón (sector del mar). La primera clasificación 
aquí expuesta se basa en el hecho que se prescinde de sistemas de amarre o 
anclaje al fondo marino y son necesarios, al menos, dos puentes basculantes y 
dos brazos de amarre de tal forma de que se deje al pontón sólo la libertad de 
ascender o descender con la marea. Éste y los siguientes sistemas de anclaje de 
los pontones se describen en la referencia7. 

Esta configuración se usa cuando el pontón y la línea de costa están relativamente 
cerca, lo que implica que el cambio de pendiente en el fondo sea muy pronunciado 
para los requerimientos de calado de la embarcación. 

• Sistema con Cables de Amarre hacia Tierra y hacia Costa 

Este sistema es similar al anteriormente descrito, pero con la diferencia que se 
extienden espías de amarre, que pueden ser cables o cadenas, a anclas o pilotes 
enterrados en el fondo marino. Para evitar que el sistema pierda poder de sujeción 

                                                 
7  Port Engineering Gregory Tsiker 2004. Wiley & Sons. 
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en baja marea o que las espías se sobretensiones, en caso de alta marea, se 
regula la tensión de éstas mediante la ubicación de rodillos mecánicos en la 
plataforma de uso del pontón. Este sistema se caracteriza por ser utilizado cuando 
la distancia entre la línea de tierra y el pontón es apreciable. 

• Sistema con Pilotes Guía 

Para este sistema de pontones son necesarios al menos dos pilotes guía. Las 
dimensiones, propiedades y cantidad de estos pilotes están determinadas por la 
magnitud de las cargas asociadas a la operación del pontón y a las cargas debido 
a condiciones ambientales. 

El sistema con pilotes guía se basa en el hecho que cuando el nivel del agua 
fluctúa, el pontón sube y baja por el pilote apoyándose en rodillos deslizantes o 
simples anillos, reduciendo al mínimo los movimientos laterales del pontón y 
permitiendo que éste se mueva en forma vertical. Para suavizar los efectos de 
roce entre los rodillos y el pilote y disminuir los efectos de las cargas de atraque, 
generalmente, se disponen rodillos de goma o plástico. 

Este sistema está limitado por las profundidades o diferencias de mareas que debe 
soportar (en general de 12 a 15 m). Más allá de esta distancia, se puede usar un 
sistema similar al descrito anteriormente, en que se emplazan duques de alba 
costa afuera que amarran o sostienen el pontón, mediante brazos basculantes en 
los que los esfuerzos se pueden controlar dentro de cierto orden. 

• Sistema con Cables en dos Direcciones 

Este sistema se observa en la Figura 4.4.5-9 y los cables (o cadenas) son los 
encargados de restringir el movimiento en el sentido paralelo a la costa y el puente 
basculante restringe el movimiento perpendicular a ésta.  

Cabe mencionar que los sistemas con cables pueden ser mejorados con la 
utilización de muertos de anclaje. 

 

4.4.5.3.3.4 SISTEMAS DE ANCLAJE DE LOS PONTONES 

Existen de los más variados tipos y materialidades, desde anclas convencionales cuya 
característica principal es poder desarrollar la capacidad pasiva del suelo, anclajes 
enterrados de acero u hormigón que desarrollan su resistencia en función de la capacidad 
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pasiva del suelo, del tipo gravitacional que pueden ser anclajes de hormigón o acero y 
desarrollan su resistencia principalmente por roce y son resistentes a fuerzas verticales, 
pilotes hincados o anclados al subsuelo y anclajes especiales que combinan las 
propiedades de anclajes de gravedad y enterrados, los denominados anclajes de succión. 

• Anclaje Gravitacional 

Como se mencionó, los anclajes gravitacionales tienen la ventaja de resistir 
fuerzas verticales y su resistencia horizontal se puede determinar con la expresión: 

 








+⋅= α
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PFSQ  (4-34) 

Donde 

Qu : Peso requerido del muerto 

FS : Factor de seguridad al deslizamiento = 




ciasobreviven de scondicione 31 a 11

normales scondicione2 a 5,1

,,
 

PTP : Máxima carga de tracción que ejerce el pontón 

fCS : Coeficiente de fricción concreto-suelo 

α : Ángulo entre el tirón y la horizontal, se recomienda que sea entre 3° a 6° 

 

Anclajes especiales en que un muerto de hormigón cuenta con un Ripper que llega al 
estrato de suelo más competente ubicado a no mucha profundidad y anclajes de succión, 
son descritos en detalle en lectura técnica especializada. 

 

4.4.5.3.4 ESTADOS DE CARGA 

En general, los pontones están sometidos a las mismas cargas ambientales a las que 
están sometidas las naves amarradas (ver capítulo Fuerzas para cargas de viento, 
corrientes, olas, hielo, etc.), cargas vivas y muertas de operación y cargas sísmicas. Es 
posible que estas estructuras estén sometidas a cargas móviles como camiones e incluso 
sirvan de helipuertos. 
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4.4.5.3.5 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PONTÓN 

Las verificaciones estructurales de pontones flotantes se realizarán en base a lo señalado 
en la Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilites in Japan. 

 

4.4.5.3.5.1 CALADO DEL PONTÓN 
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(4-36) 

Donde: 

Fbp1 : Francobordo del pontón más la sobrecarga 

Fbp2 : Francobordo sólo del pontón 

hp : Altura del pontón 

Cp1 : Calado del pontón con sobrecarga 

Cp2 : Calado sólo del pontón 

Wt : Peso total del pontón con sobrecarga 

Wp : Peso total sólo del pontón  

Ip : Largo del pontón 

ap : Ancho del pontón 

γw : Peso específico del agua de mar 
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4.4.5.3.5.2 ESTABILIDAD DEL PONTÓN SÓLO CON PESO PROPIO 
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Donde: 

CB : Centro boyante 

CG : Centro de gravedad 

Ixx : Inercia del pontón con respecto al eje longitudinal 

Iyy : Inercia del pontón con respecto al eje transversal 

a : Distancia entre centro boyante y centro de gravedad 

 

4.4.5.3.5.3 ESTABILIDAD DEL PONTÓN CON PESO PROPIO Y SOBRECARGA 
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Figura 4.4.5-9: Esquema pontón 

 
Fuente: Technical Standards and Commentaries for Port and Harbour Facilities in Japan. Part III. 

 

4.4.5.3.5.4 ESTABILIDAD TRANSVERSAL 
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Donde: 

dc : Calado del pontón cuando P esta aplicado en el centro 

W1 : Peso propio del pontón 

PB : Reacción total por peso propio de la pasarela basculante 

Ip : Largo del pontón 

b' : Ancho del pontón 

h : Altura del pontón 
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c : Altura del centro de gravedad del pontón medido desde el fondo 

aDP : Desviación de la carga P del eje del pontón 

γw : Peso específico del agua de mar 

αP : Inclinación del pontón 

 

4.4.5.3.5.4.1 Determinación de las Fuerzas 

 ocvt FFFF ++=  vvaav AVCF ⋅⋅⋅⋅= 25.0 ρ  (4-47) 

 ccac AVCF ⋅⋅⋅⋅= 25.0 ρ  awdo FFF +=  (4-48) 
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(4-49) 

Donde: 

Ft : Fuerza Total (frontal / lateral) 

Fv : Fuerza Viento (frontal / lateral) 

Fc’ : Fuerza Corriente (frontal / lateral) 

Fo : Fuerza Ola (frontal / lateral) 

ρa : Densidad del aire 

Ca : Coeficiente de resistencia del aire 

Vv : Velocidad del viento (frontal / lateral) 

Av : Área expuesta al viento (frontal / lateral) 

ρ : Densidad del agua salada 

Vc : Velocidad de la corriente (frontal / lateral) 

Ac : Área expuesta a la corriente (frontal / lateral) 
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g : Aceleración de gravedad 

Lnd : Eslora nave de diseño 

Hs : Altura de ola significativa 

Ao : Área expuesta a la ola (frontal / lateral) 

Vo : Velocidad orbital (frontal / lateral) 

 

4.4.5.3.6 DISEÑO DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE PONTÓN FLOTANTE 

Los elementos anteriormente descritos que componen el sistema de pontón flotante se 
regirán según las recomendaciones que se indican a continuación. 

 

4.4.5.3.6.1 ELEMENTOS DE AMARRE DEL PONTÓN 

El diseño de elementos de amarre estará controlado por el tipo de material con el que se 
vinculará el pontón al punto de anclaje.  

 

4.4.5.3.6.2 ELEMENTOS DE ANCLAJE 

Dependiendo del tipo de anclaje estudiado, se desarrollará el diseño para el cálculo y la 
verificación de ellos. Ya en la sección 4.4.5.3.3.4, “Anclaje Gravitacional” se entrega una 
recomendación para anclajes gravitacionales, sin embargo, para los distintos tipos de 
anclaje descritos, el diseño dependerá de cada solución seleccionada, debiendo referirse 
a literatura técnica especializada. 
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4.5 ESTRUCTURAS OFFSHORE 

6.4.1 GENERAL 

Una estructura offshore es una estructura situada mar adentro y que por tanto se 
encuentra sometida a la acción del oleaje y a condiciones meteorológicas adversas. Este 
tipo de estructuras pueden ser fijas al lecho marino o flotantes y la función principal para 
la que fueron concebidas es la exploración y producción de gas y petróleo, aunque han 
ido surgiendo otras funciones, como aprovechamiento de la energía del mar, aeropuertos, 
soportes de aerogeneradores, base de edificios, etc. Para todas estas funciones se 
pueden aplicar los mismos principios de diseño y construcción. 

 

4.5.1 TIPOS DE ESTRUCTURAS OFFSHORE 

4.5.1.1 FIJAS AL LECHO MARINO 

Las estructuras apoyadas en el fondo marino, a excepción de las construidas en 
hormigón, son perfiles tubulares de acero soldados que actúan como un entramado que 
soporta el peso de la estructura total y las fuerzas debidas a las olas, la corriente marina y 
el viento. 

Las estructuras offshore analizadas en este capítulo, definidas en el apartado anterior, 
corresponden a estructuras de atraque y fondeo tales como monoboyas, terminales 
multiboyas y terminales flotantes, los cuales son comúnmente utilizados en nuestro país. 

En general, se diferencias dos tipos de estructuras offshore: Fijas y Compliant. 

 

4.5.1.1.1 PLATAFORMA FIJA 

Se consideran de este tipo cuando la frecuencia natural más baja del movimiento de 
flexión de la estructura está por encima de la frecuencia más alta de excitación de ola 
significativa. Se comportan como un cuerpo rígido y deben resistir todas las fuerzas 
dinámicas del ambiente. 
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Figura 4.5.1-1: Fotografía y figura de plataforma fija 

 
Fuente: http://www.huskyenergy.com/news/photolibrary/asiapacific.asp 

 

4.5.1.1.2 PLATAFORMA COMPLIANT 

Pertenecen a este tipo cuando la frecuencia natural más baja está por debajo de la 
energía de ola. Las fuerzas del ambiente provocan que las plataformas se desvíen, pero 
la magnitud de las cargas dinámicas es enormemente reducida, lo que permite que este 
tipo de estructuras sea más económico para aguas más profundas respecto al tipo 
anterior. 
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Figura 4.5.1-2: Fotografía y figura de plataforma compliant 

 
Fuente: http://hendrikengineering.blogspot.com/2006/07/methods-of-retrieving-oil-offshore.html 

 

4.5.1.2 FLOTANTES 

4.5.1.2.1 PLATAFORMA DE PIERNAS TENSADAS 

Esta plataforma consta de un dispositivo flotante, posee un casco inferior el cual es 
llenado con agua, lo que aumenta la estabilidad de la plataforma contra el viento y el 
movimiento del agua. Las piernas consisten en tendones largos y huecos que se 
extienden desde el fondo del mar a la plataforma flotante. Estas piernas se mantienen 
bajo una tensión constante y no admiten ningún movimiento hacia arriba o hacia abajo de 
la plataforma. Sin embargo, su flexibilidad facilita el movimiento de lado a lado, lo que a su 
vez, permite que la plataforma pueda soportar la fuerza del mar y el viento, sin romper las 
piernas. Las plataformas de piernas tensadas pueden operar a unos 7.000 m de 
profundidad. 
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Figura 4.5.1-3: Plataforma flotante de piernas tensadas 

 
Fuente: http://www.oilproduction.net/files/foro_offshore_hirschfeldt.pdf 
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4.5.1.2.2 PLATAFORMAS SPAR 

Las plataformas spar son de las plataformas marítimas más grandes en uso. Estas 
inmensas plataformas consisten en un gran cilindro el cual soporta a una plataforma fija 
típica. El cilindro no se extiende hasta el fondo del mar, sino que está atado a la parte 
inferior por una serie de cables y líneas. Este gran cilindro permite estabilizar la 
plataforma en el agua, y a su vez, el movimiento necesario para absorber la fuerza de 
huracanes potenciales. 

 

Figura 4.5.1-4: Plataforma Spar 

 
Fuente: http://www.oilproduction.net/files/foro_offshore_hirschfeldt.pdf 
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4.6 OBRAS LACUSTRES 

Para el diseño de obras en lagos o lagunas, rigen, en general, recomendaciones similares 
a las consideradas para las obras marítimas. Especial atención deberá darse a los 
siguientes temas: 

Se deberá considerar que los niveles mínimos y máximos de agua quedan determinados 
por el aporte o descarga de agua proveniente de ríos, lo cual obedece a fenómenos 
estacionales. Debido a lo anterior, es que para el cálculo de las estructuras no se 
considera el efecto de empuje de agua residual. 

Para el diseño de la infraestructura lacustre, se deberá tener en cuenta que el oleaje 
incidente se genera de manera local, y, por lo tanto, depende del tamaño del lago o 
laguna. Debido al periodo de este tipo de olas, se deberá poner especial cuidado en la 
operación de embarcaciones menores, que son las que generalmente operan en lagos y/o 
lagunas. 

Con respecto al suelo de fundación de estas obras, frecuentemente es posible encontrar 
estratos superficiales con baja capacidad de soporte, cuyos espesores pueden ser de 
importancia para la obra que se pretende proyectar, razón por la cual se recomienda la 
realización de un estudio de mecánica de suelos adecuado a las condiciones del sector. 
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4.7 OBRAS FLUVIALES 

6.4.2 GENERAL 

La hidráulica fluvial estudia la intervención del hombre sobre los ríos, ya sea la 
adecuación del sistema de aprovechamiento de recursos hídricos, disminución de riesgos 
de daños por inundación o bien por la intersección del río con obras de infraestructura. 

Los canales son obras de ingeniería como cualquier otra infraestructura. Un canal 
responde a un proyecto, con su respectivo caudal de diseño, régimen de explotación, 
trazado, revestimiento, sección tipo, etc. Por otro lado, es posible que el proyecto de un 
canal contemple obras para evitar la entrada de sedimentos, tales como trampas de arena 
y decantadores. 

En el caso de los ríos, no existen determinaciones previas. El caudal es siempre variable, 
según el régimen hidrológico de la cuenca, y puede ser a una escala de tiempo estacional o 
bien, restringido a un evento meteorológico. En general, la forma del cauce de un río 
responde a ciertos caudales de elevadas recurrencias. Además, existen las crecidas 
extraordinarias, las cuales pueden transformar la naturaleza o el curso del río, otorgándole 
al mismo un comportamiento dinámico que responde a ciertos grados de libertad. 

Un río mantiene un flujo bifásico de agua y sedimento. La hidráulica fluvial intenta ser una 
herramienta para el ingeniero en la cuantificación de los cambios en la fase sedimento, que 
le permite dar solución a problemas tales como entarquinamiento8 y pérdida de capacidad 
en embalses, explotación de áridos admisibles, o variaciones en la cota de fondo. Estas 
últimas suelen ser las más graves para obras cimentadas en el río o cerca del mismo, tales 
como puentes y acueductos, y también para obras subfluviales, como túneles.  

Finalmente, es conveniente destacar que los ríos se encuentran sometidos a crecidas, 
situación que crea las mayores solicitaciones, modificando el equilibrio del cauce, 
formando considerables erosiones, provocando desbordes e inundaciones, etc. 

En los siguientes apartados se abordarán los conceptos principales que permitan 
comprender el funcionamiento de las obras fluviales más comunes. 

Es importante destacar que existen extensas bibliografías que analizan en detalle cada 
uno de los temas que serán desarrollados en adelante. El objetivo es dar los lineamientos 
generales y conceptos amplios que proporcionen el conocimiento para proyectar obras de 

                                                 
8 Inundar un terreno con agua que transporte por suspensión materias terrosas 
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ingeniería fluvial. Un estudio detallado de cualquier tipo de estas obras demandará un 
análisis más profundo.  

6.4.3 EFECTOS DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Es posible asegurar que cualquier tramo de cruce de río estará sometido a fenómenos de 
erosión o sedimentación y en el mejor de los casos, se encontrará en equilibrio. 

En este apartado interesan las influencias derivadas de la construcción de obras de 
ingeniería. Para el proyecto de obras sobre ríos, es necesario tomar conciencia que se 
está interfiriendo con el desarrollo de un proceso natural. Por este motivo se deberá 
conocer y establecer o estimar cuantitativamente dicha interferencia y sus posibles 
consecuencias.  

 

6.4.4 TIPOS DE EROSIÓN 

A continuación se enuncian los procesos erosivos que afectarán a las obras de ingeniería. 

 

4.7.1.1 EROSIÓN GENERAL 

Se denomina erosión general, al descenso del lecho debido a un aumento de la 
capacidad de transporte de una corriente en crecidas. Afecta a tramos largos del cauce y 
sería la única erosión en un cauce recto, prismático y sin ninguna singularidad, a 
diferencia de erosión local. Puede analizarse como el transporte diferencial de sedimentos 
entre dos secciones para igual caudal líquido 

 

4.7.1.2 EROSIÓN POR ESTRECHAMIENTO 

Este tipo de erosión se genera en las aproximaciones a distintas obras. Al reducirse el 
ancho de la sección, la corriente aumenta su velocidad y por ende aumenta el transporte 
de sedimentos, el tirante aumenta y puede variar la pendiente del fondo a partir de la 
contracción. Este proceso se detiene cuando alcanza la situación de equilibrio para todo 
el tramo. 
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4.7.1.3 EROSIÓN EN CURVAS 

En general, la profundidad de erosión es mayor en la parte del cauce exterior a la curva 
que en el interior. 

En las curvas, disminuye la velocidad con lo cual aumenta el deposito en eso zona y, por 
ello, disminuye la zona útil para el flujo de agua y al aumentar la profundidad y el área 
hidráulica, aumenta el gasto.  

 

4.7.1.4 EROSIÓN LOCAL 

La erosión local se debe a una perturbación local del lecho causada por vórtices 
originados por alguna singularidad del escurrimiento, tal como la presencia de un 
obstáculo, cambio de dirección del flujo e implantación de obras en un cauce fluvial. 

 

4.7.1.4.1 EROSIÓN LOCAL EN PILAS 

Cuando se coloca una pila en la corriente de un río se produce un cambio en las 
condiciones hidráulicas de ésta y, por lo tanto, en su capacidad para producir arrastre 
sólido. Si la capacidad de arrastre supera localmente el aporte del gasto sólido del río, 
ocurrirá en la pila una socavación o erosión local. 

El conocimiento de la profundidad, a la que pueda llegar este efecto erosivo, es de 
fundamental importancia en el diseño de cimentaciones poco profundas de estructuras, 
pues un error podría conllevar a la falla total de la estructura o la adopción de 
profundidades económicamente no factibles y excesivas, que podrían complicar 
seriamente los procedimientos constructivos. 

Los principales elementos que aparecen en la erosión local en pilas y que generan la 
erosión al pie de la pila, arrastrando sedimentos erosionando, son: 

• Flujo descendente aguas arribas 

• Vórtice en herradura 

• Vórtice en estela aguas abajo 
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• Sobreelevación de la superficie del agua con pequeños remolinos  

 

Figura 6.4.4-1: Erosión local en pilotes 

 
Fuente: Instituto IWW. RWTH-Aachen 

 

A partir de estudios, se ha determinado que los parámetros que, en mayor o menor grado, 
influyen en la erosión local al pie de pilas son los que se mencionan a continuación: 

• Parámetros hidráulicos 

• Parámetros del fondo del lecho 

• Parámetros geométricos de la pila 

 

Existen distintas fórmulas para calcular la profundidad de erosión local, de acuerdo a los 
parámetros enunciados. 
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4.7.1.4.2 EROSIÓN LOCAL EN ESTRIBOS 

La erosión local en estribos es análoga a la que se presenta en las pilas. Sin embargo, se 
le distingue por tener algunas diferencias en los métodos teóricos y experimentales para 
su evaluación. 

Lo que cambia el patrón de erosión es la longitud del estribo y su correspondiente 
obstrucción al flujo.  

En estribos largos, la estructura del flujo y la geometría del foso de erosión son similares a 
la de estribos cortos, excepto la componente de flujo descendente que es menos 
significativa y se generan fuertes remolinos adelante del estribo y cerca de la pared o 
borde del canal. La actividad erosiva es mayor cerca del borde del estribo, donde el 
vórtice principal es más concentrado.  

Existen distintas fórmulas para calcular la profundidad de erosión local, de acuerdo a los 
parámetros enunciados. 

 

6.4.5 RECOMENDACIONES GENERALES 

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales para diferentes tipos de 
obras fluviales, con el objetivo de brindar al profesional los conceptos primordiales para el 
proyecto. 

 

4.7.1.5 PILAS 

A partir de investigaciones relacionadas con erosión local, se obtuvieron 
recomendaciones con el fin de reducir la profundidad de erosión en el pie de pilas. A 
continuación se enuncian algunas recomendaciones: 

• Diseño de la pila con formas biseladas con el fin de disminuir la zona de 
separación y la formación de vórtices causantes de la socavación o erosión. 

• Disposición de material granular resistente a la erosión en el lecho, cuyo diámetro 
medio debe ser obtenido con la ecuación de la velocidad crítica. 
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• Ubicación de la pila en sitios donde el lecho tenga índices de vulnerabilidad o 
susceptibilidad a la erosión bajos. 

• Reducción de vorticidad y corrientes secundarias. Esto se logra disminuyendo los 
agentes enrodantes como las fuertes corrientes secundarias en el flujo, que 
ocasionan el arrastre del material del fondo. Para lograr estas reducciones se 
utilizan elementos protectores no estructurales.. 

 

4.7.1.6 ENCAUZAMIENTOS 

Un encauzamiento es cualquier arreglo o intervención que toma un tramo de río o de 
cauce como su objeto de actuación primordial. 

Los objetivos de un encauzamiento son múltiples, a continuación se definen algunos: 

• Protección frente a inundaciones, con el fin de impedir daños. 

• Protección de las márgenes del río, con el fin de impedir la destrucción del terreno. 

• Fijación de un cauce para el río, con el fin de asegurar el lugar futuro para dicho 
cauce. 

• Mejorar las condiciones de desagüe para reducir el coeficiente de fricción. 

• Formar un canal navegable, al garantizar una profundidad de agua suficiente. 

• Recuperar la naturaleza, es decir, conseguir espacios de valor natural o recreativo. 

 

Los efectos ocasionados para cumplir estos u otros objetivos, deberán ser analizados 
correctamente. 

En el proyecto de un encauzamiento es absolutamente imprescindible conocer el río, 
particularmente su geometría hidráulica, su estado de equilibrio o desequilibrio, su 
régimen hidrológico y de avenidas, así como su transporte sólido. La geometría e 
hidrología deben estar presentes en la concepción del trazado y de las secciones, ancho, 
radios de curvatura, pendiente, etc. El transporte sólido y el estado de equilibrio nos 
informan de la estabilidad del encauzamiento. 
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Se debe recordar siempre que al crear un encauzamiento, por más estable o regular que 
sea, o por contar con una mayor capacidad, el riesgo hidrológico subsiste de igual 
manera. 

La sinuosidad de un río es el grado de curvatura del plano del curso del mismo, y 
corresponde a un aspecto fundamental para un encauzamiento estable. Se debe observar 
el estado natural del río, el cual mostrará las características esenciales para un trazado 
del cauce principal o de aguas bajas. El trazado en planta del cauce de aguas altas y 
crecidas será menos sinuoso a medida que aumente el caudal.  

En ocasiones, una obra de encauzamiento parcial puede generar más inestabilidad que la 
protección pretendida. El problema se agrava al aumentar la velocidad media en el tramo 
encauzado respecto a la que prevalece fuera del encauzamiento. Las transiciones de 
comienzo y fin de un encauzamiento deberán ser suaves y graduales, las obras 
longitudinales deberán implantarse en el terreno y ofrecer contornos suaves.  

Los elementos principales para realizar encauzamientos son los diques laterales y los 
espigones.  

Los materiales más comúnmente utilizados para encauzamientos son los gaviones, 
escolleras, mantas con losetas de hormigón adheridas y en algunos lugares se han 
empleados plantaciones ratifícales de ciertas especies frondosas. 
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Figura 6.4.5-1: Distribución de espigones en río 

 
Fuente: Instituto IWW. RWTH-Aachen 

 

4.7.1.7 CORTE DE MEANDROS 

El corte artificial de un meandro puede ser clasificado como un caso particular de los 
encauzamientos. 

En la evolución de un meandro, las curvas aumentan su longitud, pero debido a la erosión 
de los bordes o márgenes exteriores de las curvas, se produce un acercamiento entre los 
márgenes cóncavos hasta que ocurre un estrangulamiento y se corta. 

En ocasiones se requiere controlar el corte de un meandro, ya sea para evitar una ruptura 
violenta que altere el régimen del río o bien por razones de seguridad ante daños que 
pueda producir el corte repentino, o sólo para acortar una vía de navegación. 

Dicho control puede requerir desde la construcción completa del corte necesaria para la 
rectificación, hasta sólo la excavación de un canal o cauce piloto, que posteriormente el 
propio río agrandará hasta alcanzar su equilibrio y conducirá el escurrimiento completo. 
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Existe el caso intermedio de encauzamientos por donde se desvían las aguas altas y 
crecidas, manteniéndose en forma permanente el escurrimiento de las aguas bajas. 

Para el diseño de los cortes artificiales se deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• La alineación de los dos extremos del corte deberá ser tangencial a la dirección del 
flujo principal para cada caudal de diseño. 

• La entrada y salida del corte deberá tener una transición gradual. 

• En lo posible, la excavación deberá realizarse en material fluvial del propio cauce. 

• Se deberá cuidar que la energía de salida sea al menos igual a la de la corriente 
principal en ese sitio. 

• El fondo del cauce piloto a la entrada y a la salida del mismo deberá coincidir con 
la elevación del fondo en dichos lugares. 

 

El ancho del corte será el mayor valor según los siguientes criterios: 

• El ancho deberá ser como mínimo igual a dos veces la altura del corte, para evitar 
posibles deslizamientos de las nuevas márgenes. 

• La nueva geometría deberá garantizar que el esfuerzo cortante del fondo sea 
mayor que tres veces el esfuerzo cortante crítico para iniciar el movimiento de las 
partículas. 

 

Lo descrito anteriormente garantiza que la dimensión del cauce piloto sea la sección más 
económica que asegure la ampliación y el buen desarrollo del corte por el propio río. El 
cálculo hidráulico deberá hacerse atendiendo a la compatibilidad de perfiles y gradientes 
de energía aguas arriba y aguas abajo del corte. Este cálculo se deberá realizar para 
diferentes caudales relacionados con evaluaciones de daños y costos, eligiéndose el valor 
que resulte óptimo.  
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4.7.1.8 GAVIONES 

Los gaviones son cajas formadas por mallas metálicas que se rellenan de piedras, los 
cuales se implementan como sistema de defensa en cauces de ríos.  

Este tipo de estructuras puede tener distintos usos, tales como muro de contención, 
conservación del suelo, control de ríos y fines decorativos. 

Las principales ventajas de los gaviones son: 

• Flexibilidad: el gavión una vez relleno con piedra sufre deformaciones, y aun así 
continúa sin perder eficiencia en el caso de presentarse una falla en el suelo. 

• Permeabilidad: el gavión al tener huecos disipa la energía del agua y disminuye los 
empujes hidrostáticos. 

• Resistencia: proporcionan dominio en todos los esfuerzos de compresión, tensión 
y torsión. 

• Durabilidad: las mallas están provistas con protección anticorrosivas. 

• Instalación fácil y económica: no requieren mano de obra especializada y se 
instalan con herramienta básica. 

 

El mayor peligro para los gaviones está en la posible oxidación de la malla cuando ésta se 
encuentra alternativamente sumergida y al aire. Este hecho tarda en producirse, dado que 
la malla está construida con alambre galvanizado. 

En general, los gaviones podrán ser paralelepípedos o cilíndricos. 

Cuando el muro o dique constituido por gaviones sea de cierta altura, aproximadamente a 
partir de un metro, se deberán disponer escalonados. 

La primera hilada o base de gaviones deberá ser de unos 50 cm de espesor, para que así 
sea más factible el amoldamiento al fondo en caso de socavación. Sobre esta primera fila 
se deberán colocar otras, hasta alcanzar la altura proyectada, las cuales podrán ser de 
mayor espesor.  

Para el relleno de la base, conviene utilizar piedras pequeñas con el fin de facilitar la 
flexión del conjunto en caso de socavación.  
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Cuando se rellenen las mallas, se deberán colocar tirantes de alambre en sentido 
horizontal para evitar deformaciones, además, será conveniente poner tirantes de alambre 
en las esquinas con el mismo objetivo. 

 

4.7.1.9 DIQUES LATERALES 

Un dique lateral es un terraplén, generalmente de arcilla o arena, construido en los 
márgenes de un río con el objeto de proteger zonas contra la acción de una creciente o un 
remanso de agua.  

En general, el alineamiento de los diques se hace siguiendo la configuración de la zona a 
proteger dejando un amplio cauce de inundación, de manera que no se lleguen a tener 
elevaciones apreciables de agua. 

El material para construir el borde podrá ser tomado de bancos de préstamo, siempre y 
cuando el material de la planicie sea adecuado para su contracción. Parte del material 
podrá provenir de las excavaciones de drenes necesarios. Se debe considerar que los 
drenes o las excavaciones nunca se deberán hacer adyacentes al pie de los taludes del 
dique. El diseño de la sección transversal deberá considerar las propiedades del material 
del dique y del terreno de apoyo.  

Los factores a considerar en el diseño varían de proyecto a proyecto, en función de las 
condiciones locales del sitio. A continuación se señalan algunos de ellos: 

• Estudio de las condiciones y características del sitio donde se pretende emplazar 
el bordo. 

• Sección transversal del terraplén y de la cimentación del bordo. 

• Estudio de las condiciones de flujo subterráneo bajo el desplante y de la red de 
flujo a través del cuerpo del bordo. 

• Características y cantidad de material a utilizar. 

• De ser necesario, se deberá diseñar una protección para el terraplén. 
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En ríos donde el hidrograma del escurrimiento suba o baje rápidamente, la sección 
deberá ser diseñada para tomar en cuenta las inestabilidades producidas por este 
fenómeno. 

A continuación se enuncian las principales causas de fallas en los bordos: 

• Paso de agua sobre la corona del bordo. 

• Erosión del terraplén del lado húmedo. 

• Deslizamiento de alguno de los taludes al saturarse el bordo. 

• Tubificación del bordo o de la cimentación. 

• Hundimiento de un tramo del bordo por compactación deficiente del terraplén o 
consolidación del terreno de cimentación. 

• Erosión producto agua lluvia en la corona y taludes. 

 

Figura 4.1.5-2: Perfil típico de un dique lateral 

 
Fuente: Instituto IWW. RWTH-Aachen 

 

4.7.1.10 PRESAS DE ALMACENAMIENTO 

Las presas constan de un dique principal o cortina que se construye en el río para cerrar 
el paso del agua y almacenarla. Para lograr dicho almacenamiento se pueden requerir 
diques secundarios que eviten la salida del agua. Otras obras de importancia en una 
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presa son las excedencias por donde son evacuadas las aguas que no pueden ser 
aprovechadas, y la de toma, por donde se conduce el agua que se utiliza. 

Toda presa en mayor o menor grado, independiente de su propósito principal, ayuda en el 
control de inundaciones, ya que los gastos máximos que salen de sus obras de 
excedencia son menores que los máximos de entrada al vaso. 

Para el diseño de las presas se debe considerar la finalidad de ésta, ya sea para generar 
electricidad, abastecimiento de agua potable o garantizar el riego. De acuerdo a esto, se 
establecerá una función de control, que dependerá de la relación entre el volumen de la 
avenida y el volumen del vaso que hay entre los niveles de aguas máximas ordinarias y 
de aguas máximas extraordinarias, denominado comúnmente volumen para regulación de 
avenidas o volumen de control.  

Las presas de almacenamiento son las obras más confiables para el control de 
inundaciones y las más efectivas cuando el vaso formado tiene una gran capacidad o se 
construyen varias en cascada, sin embargo, resultan ser muy costosas.  
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4.8 DUCTOS Y TUBERÍAS 

6.4.6 GENERAL 

Una tubería submarina es todo sistema de tuberías o parte de esta la cual se encuentra 
sumergida en agua. El término generalmente, se refiere a todo tipo de tuberías incluyendo 
las de transporte de petróleo, gas natural, productos industriales.  

 

4.8.1.1 TIPOS DE TUBERÍAS SUBMARINAS 

Dependiendo de la dirección del fluido que transporta la tubería es posible clasificarlas en: 

• Tuberías de aducción 

• Tuberías de descarga o emisario 

• Tuberías de transporte 

 

4.8.1.1.1 TUBERÍAS DE ADUCCIÓN 

Las tuberías de aducción tienen aplicaciones tanto civiles como industriales. Las fuentes 
del fluido a trasportar pueden ser lagos, ríos o mar. El agua es normalmente transportada 
en la tubería por gravedad a una cámara de aducción. En algunos casos, la tubería de 
aducción es conectada directamente a la bomba en una estación de bombeo. 

 

4.8.1.1.2 TUBERÍAS DE DESCARGA 

Las aguas residuales tratadas se conducen normalmente hacia el área de descarga del 
medio receptor, el cual podrá ser un río, lago, fiordo o mar, a una cierta profundidad y 
distancia de la costa. Una salida de agua profunda facilitará una dilución excelente de las 
aguas de desecho. Las aguas residuales podrán ser conducidas por gravedad o bombeo, 
este último método es poco habitual y no recomendable.  
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4.8.1.1.3 TUBERÍAS DE TRANSPORTE 

En varios casos puede ser adecuado para cruzar lagos y fiordos utilizar tuberías 
submarinas en lugar de usar una ruta más larga que rodee el cuerpo de aguas. En otras 
situaciones es necesario cruzar ríos y mares para abastecer ciudades e islas con agua, o 
para eliminar las aguas residuales. El agua puede transportarse por gravedad o mediante 
bombeo.  

 

4.8.1.2 RUTA DE LA TUBERÍA 

La ruta de los distintos tipos de ductos deberá ser seleccionada considerando la 
seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la probabilidad de daños 
en la tubería u otras instalaciones.  

A continuación se enumeran algunos factores que deberán ser considerados, como mínimo: 

• Medio ambiente 

• Características del fondo del mar 

• Instalaciones 

• Actividades de terceros 

• Descarga  

 

Se recomienda que los extremos de las tuberías estén diseñados con una longitud 
razonable recta antes del tanque o instalación de destino. Curvaturas cerca de los 
extremos deberán ser diseñadas con el debido cuidado. 

 

4.8.1.3 CONDICIONES AMBIENTALES 

Los fenómenos ambientales pueden perjudicar el correcto funcionamiento de los sistemas 
o pueden reducir la confiabilidad y seguridad de estos. Entre los fenómenos ambientales 
que se deben considerar, se encuentran: 
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• Viento 

• Oleaje 

• Marea 

• Efectos producto diferencia en densidades del agua 

• Corrientes 

• Hielo 

• Sismo 

• Condiciones del suelo 

• Temperatura 

• Crecimiento de algas e incrustaciones 

 

Los datos ambientales deberán representar el área geográfica donde se pretenda instalar 
el sistema de ductos. Refiérase al Capítulo 2 de la Guía para determinar los estudios de 
terreno. 

 

4.8.1.4 DISEÑO GENERAL DE TUBERÍA 

Para realizar los cálculos, primero será necesario determinar las propiedades mecánicas 
de la tubería a utilizar.  

Para el diseño de las tuberías se deberán considerar los siguientes factores: 

• Esfuerzo de régimen: Factor que depende de la resistencia a la fluencia del 
material para una carga constante durante la vida útil de la tubería y de un 
coeficiente de seguridad. El coeficiente de seguridad varía de país en país, 
dependiendo de la norma nacional.  

• Rugosidad: Relativo a los cálculos de la capacidad hidráulica de la tubería. El 
factor de rugosidad puede aumentar con el paso del tiempo. 
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4.8.1.4.1 DIÁMETRO TUBERÍA 

En general, para la selección del diámetro de la tubería, se realiza un análisis hidráulico. 
Usualmente se utiliza el balance de la reducción de pérdida de fricción contra las 
velocidades de flujo necesarias para mantener el suficiente arrastre que evitará la 
deposición de residuos o el crecimiento de bacterias.  

En general, existen dos criterios mínimos para la selección adecuada del diámetro: 

• Auto lavado: velocidad mínima que garantice que no sedimenten las partículas que 
puedan haber ingresado en suspensión al ducto. 

• Límite superior de velocidad: acotado por la altura de carga requerida, en caso de 
impulsión gravitatoria.  

 

Se recomienda instalar sistemas para remover arena y grasa del efluente antes de su 
descarga en el emisario submarino, para ayudar a minimizar los problemas ocasionados 
por su deposición. Esta remoción de grasa y de elementos flotantes tiene el propósito de 
mantener las condiciones estéticas aceptables. 

 

4.8.1.4.2 ESPESOR TUBERÍA 

Para la selección del espesor de pared de la tubería se podrá realizar un diseño estático, 
para lo cual se deberán considerar las fuerzas externas e internas que actúan sobre la 
tubería. El diámetro interno de la tubería se determina de acuerdo al punto anterior. 

La presión interna, que se podrá medir con ensayos de presión, creará tensiones en la 
pared del tubo tanto en direcciones circunferenciales como longitudinales. La tensión en 
dirección longitudinal dependerá de la forma en que pueda moverse la tubería.  

Las cargas externas, en el caso de tuberías subacuáticas, pueden ser: 

• Subpresión por pérdidas singulares y por fricción en las tuberías de admisión 

• Subpresión por golpe de ariete 

• Subpresión durante el proceso de hundimiento de la tubería 
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• Presión del agua exterior sobre la tubería 

• Cubierta de tierra en zanja 

 

4.8.1.5 GOLPE DE ARIETE 

En una tubería, el golpe de ariete se produce cuando se da un cambio repentino de 
caudal. El resultado es una onda de presión que se desplaza hacia atrás y hacia adelante 
en el sistema. 

Para tuberías de aducción y emisarios que no estén conectados directamente a una 
bomba, el golpe de ariete no suele ser un problema, pero deberá evitarse el cierre 
repentino de compuertas. 

Para tuberías de transporte, emisarios y tuberías de aducción conectadas directamente a 
bombas, el golpe de ariete puede dañar la tubería. En estos casos se deberá realizar un 
cálculo hidráulico para cuantificar el impacto del golpe de ariete en la tubería. Al no 
hacerlo, se corre el riesgo de sobredimensionar innecesariamente la tubería con el mayor 
costo que esto implica o bien, poner en riesgo la tubería a una eventual fractura producto 
de la sobrepresión producida. Por lo cual se debe determinar la sobrepresión producida 
en la cañería y comprarla con los valores permitidos por la norma utilizada. La norma a 
considerar puede ser la ASME B31.4. 

Es preciso señalar que los golpes de ariete también pueden producirse durante el proceso 
de hundimiento o sumergimiento de tuberías. 

Para desarrollar los cálculos se necesita los datos de la siguiente tabla: 
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Tabla 6.4.6-1: Datos requeridos para el cálculo del golpe de ariete 

Datos de la cañería 

Resistencia a la tracción  

Límite de fluencia 

Diámetro externo 

Espesor 

Módulo de elasticidad 

Presión de diseño  

Datos de operación del 
material transportado 

Temperatura 

Flujo másico 

Densidad 

Flujo volumétrico 

Módulo de elasticidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

La sobrepresión (Pm) producto del golpe de ariete está dada por la siguiente ecuación: 

 
g

VC
P F
m

⋅
=  (4-50) 

Donde: 

C : Celeridad, m/s 

VF : Velocidad del fluido, m/s 

g : Aceleración de gravedad, m/s2 

 

De acuerdo a la norma ASME B31.4, la presión producida al interior de una tubería debido 
a detenciones repentinas de flujo no debe superar en más de un 10% a la presión de 
diseño de la tubería.  

Si el golpe de ariete se repite de forma regular durante la vida de servicio de la tubería, 
podrá causar roturas por fatiga. 
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4.8.2 TUBERÍAS DE ADUCCIÓN 

4.8.2.1 DESCRIPCIÓN 

Los sistemas de aducción se caracterizan por contener un conjunto de elementos que 
pueden ser tuberías, canales, túneles y otros dispositivos que permiten el transporte del 
agua desde el punto de captación hasta un tanque.  

Los ductos de aducción o tuberías de admisión corresponden a tuberías utilizadas en 
aplicaciones tanto civiles como industriales, para ser usada en el enfriamiento de 
procesos en una termoeléctrica o para su potabilización. 

La circulación del agua puede hacerse por gravedad, bombeo o de manera mixta. 

Las tuberías de aducción siempre están expuestas a presión negativa. 

Generalmente, para la aducción de las aguas se contempla una estructura marítima 
soportante sobre la cual se montarán los ductos que conforman el sistema de aducción. Las 
instalaciones marítimas proyectadas consideran estructuras construidas en base a pilotes 
hincados en el fondo marino, conformando un puente formado por tramos de luces cortas. 

 

Figura 4.8.2-1: Ducto de aducción 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

A continuación se enuncian algunos problemas especiales que deberán tenerse en 
cuenta: 
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• Presión insuficiente 

• Incrustaciones 

• Escapes de aire 

• Corrientes 

• Oleaje  

 

Habitualmente, en el extremo de admisión, la tubería incorpora una pantalla.  

 

4.8.2.2 SISTEMAS DE ADUCCIÓN 

Los sistemas de aducción pueden ser desarrollados de las siguientes maneras: 

• Por gravedad: sistema que funciona cuando las condiciones topográficas tienen 
pendiente favorable al flujo de agua. 

• Por bombeo: sistema que permite transportar agua mediante bombeo, 
normalmente se utiliza cuando es necesario aumentar la altura de impulsión. 

• De manera mixta: sistema que combina la operación de bombeo y gravedad. Para 
el éxito de este método, se requiere que ambos se diseñen como una unidad. 

 

4.8.2.2.1 POR GRAVEDAD 

Por medio de una línea de aducción por gravedad, el agua es transportada aprovechando 
la energía potencial debido a una diferencia de nivel positiva entre el inicio y el fin del 
trayecto de la tubería, por lo cual, el diseño está sujeto a la topografía del terreno. Para el 
diseño se deberá considerar el caudal a transportar, tipo y clase de tubería. 

Se deberán considerar estructuras complementarias, con el fin de asegurar un buen 
funcionamiento de la obra. 
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4.8.2.2.2 POR BOMBEO 

Cuando se implementa una línea de aducción por bombeo, se transporta el agua desde 
una cota inferior, donde está situada la fuente de abastecimiento, hasta una cota elevada, 
donde está el área de consumo. Este sistema genera un agregado que es la energía 
necesaria para conducir el caudal deseado. 

El diseño está influenciado por consideraciones económicas, ya que se busca la mejor 
combinación de costos entre las tuberías y los equipos de bombeo. 

 

4.8.2.2.2.1 BOMBA 

Cuando se utiliza una bomba para transportar el agua en la tubería, se debe determinar la 
potencia requerida por la bomba y la eficiencia de esta.  

La bomba deberá ser capaz de vencer las siguientes fuerzas: 

• Fuerzas viscosas a lo largo de la tubería 

• Fuerzas singulares según el trazado 

• Elevar el agua lo suficiente, por efecto del trazado 

• Altura de succión 

 

Los primeros dos puntos se calculan de acuerdo a la hidráulica convencional. 

Además, se deberá realizar un análisis de cavitación. Las bombas cavitan en el lado de 
succión de ellas, cuando la presión de vacío que ellas ejercen sobre el agua, llega a la 
presión de vapor.  

 

4.8.2.2.2.2 SIFÓN 

El agua puede circular mediante la implementación de sifones en la torre de descarga. El 
diseño de éstos dependerá de la topografía del terreno y del recorrido de la tubería, 
empleando la clase de tubería en función del gradiente hidráulico. 
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Para proyectar un sifón, es necesario realizar los siguientes cálculos hidráulicos: 

• Cálculo de las pérdidas de cargas para determinar el desnivel necesario entre la 
entrada y salida del agua. 

• Cálculo de las transiciones. 

• Verificación del ahogamiento en la entrada. 

• Elección del diámetro de la tubería comprobando que la velocidad en el interior del 
conducto esté dentro de los límites aceptables. 

 

Para desarrollar estos cálculos, es necesario conocer las características hidráulicas del 
escurrimiento en distintas secciones, lo cual se obtiene al aplicar sucesivamente la 
ecuación de Bernoulli entre pares de puntos. 

Los siguientes puntos corresponden a posibles problemas específicos de los sifones: 

• En ocasiones, deben proyectarse con dobles tuberías para permitir las 
reparaciones sin cortar el suministro. 

• En el punto inicial y final de un sifón deberán construirse las llamadas “cabezas de 
sifón”, obras auxiliares destinadas a realizar la transición de canal a tubería 
forzada de una forma suave. 

• Debe quedar asegurada la evacuación de aire y la eliminación de sedimentos, por 
ello el llenado de un sifón debe hacerse tomando las debidas precauciones. 

 

4.8.2.3 MATERIALES 

Los ductos de aducción pueden ser construidos en diversos materiales, tales como acero, 
plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV), polietileno de alta densidad con peso 
molecular alto y el polietileno de alta densidad con peso molecular extra alto. Cuando se 
usa el término HDPE (acrónimo en inglés, polietileno de alta densidad) se refiere a ambos 
materiales de polietileno. Para las tuberías de HDPE, dependerá del peso molecular las 
características de rudeza, durabilidad, resistencia al impacto, a la abrasión y al 
agrietamiento por esfuerzo ambiental del elemento.  
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Los pilotes, jackets y estructura pueden ser de distintos materiales, tales como acero y 
hormigón, de acuerdo a las características requeridas. 

Los elementos deberán contar con diseño y protección adecuada para las condiciones 
agresivas del medio marítimo. Las estructuras de hormigón en contacto con el agua de 
mar deberán ser resistentes al ataque marino. Los elementos de acero deberán contar 
con algún método de protección, tales como protección catódica y protección corrosiva.  

 

4.8.2.4 DISEÑO DE LA TUBERÍA DE ADUCCIÓN 

4.8.2.4.1 MÉTODO DE ANÁLISIS 

Se deberá realizar un modelo de las cepas del sifón y de la torre de succión, a partir de 
los cuales se obtienen las solicitaciones máximas que actúan sobre la cañería como 
elemento estructural que forma parte de la estructura de la descarga. Con estas 
solicitaciones se deberá verificar la sección de la cañería.  

Además, se deberá realizar una verificación analítica de la cañería para una solicitación 
sísmica en condición de apoyo simple y determinar la longitud mínima de la junta de 
dilatación. 

 

4.8.2.4.2 ESTADOS DE CARGA 

El modelo de la cañería deberá incorporar los siguientes estados de carga. De acuerdo al 
caso se deberá evaluar la necesidad de aplicar todas las acciones aquí enunciadas y/o la 
necesidad de incluir alguna otra. 

 

4.8.2.4.2.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones permanentes de las tuberías y de los anclajes permanentes soportados 
por ellas, deberán ser determinadas en el Capítulo 3.3. 
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4.8.2.4.2.2 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje sobre la estructura deberían ser 
determinadas de acuerdo al capítulo 3.13. 

 

4.8.2.4.2.3 TEMPERATURA 

Las solicitaciones debidas a variaciones de temperatura deberán ser determinadas de 
acuerdo al capítulo 3.9. 

 

4.8.2.4.2.4 VIENTO 

Las solicitaciones debidas a la acción del viento sobre la estructura deberán ser 
determinadas de acuerdo al capítulo 3.10. 

 

4.8.2.4.2.5 HIELO 

En el caso que sea necesario considerar solicitaciones por acción del hielo, se deberá 
considerar las definiciones y recomendaciones expuestas en el capítulo 3.12. 

 

4.8.2.4.2.6 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas en una tubería deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.15 

 

4.8.2.4.3 DIMENSIONES DE LA TUBERÍA 

La selección del diámetro de la tubería se deberá realizar de acuerdo al punto 4.8.1.4.1. 
Para determinar el espesor se deberá considerar lo expuesto en el punto 4.8.1.4.2. 
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4.8.2.4.4 VERIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA TUBERÍA 

4.8.2.4.4.1 DISEÑO POR FLEXIÓN 

De las combinaciones de cargas analizadas en los modelos de las cepas y torres, se 
desprenden los momentos máximos en la sección de la cañería, con los cuales se 
realizará el diseño por flexión de la cañería al verificar: 

• Tensión admisible por flexión 

• Tensión admisible por compresión 

 

4.8.2.4.4.2 ANÁLISIS SÍSMICO 

Se deberá realizar la verificación sísmica de un tramo de cañería simplemente apoyada. 
Para esto se deberán obtener los coeficientes sísmicos y el momento total producto de 
cargas sísmicas, con el fin de verificar la tensión admisible por flexión.  

4.8.2.4.4.3 DESPLAZAMIENTO SÍSMICO 

Por efecto sísmico, se deberá esperar un desplazamiento longitudinal de la cañería en las 
cepas y en la torre. A partir de dichos desplazamientos se calculará la distancia mínima 
entre estructuras. 

 

4.8.2.4.4.4 DILATACIÓN TÉRMICA 

Primero se deberá determinar la variación térmica esperada. A partir de ésta se determina 
la dilatación térmica de la tubería. 

 

4.8.2.4.4.5 ESTIMACIÓN DE LONGITUD DE LA JUNTA 

Se fija un largo de junta, el cual deberá ser confirmado por el fabricante asegurando una 
deformación mínima de acuerdo a la requerida por la estructura.  
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4.8.2.4.4.6 VERIFICACIÓN DEL PANDEO POR EFECTO DE ÓVALO 

Se deberá determinar la tensión crítica de pandeo y la tensión solicitada sobre la cañería, 
con el fin de verificar el pandeo por efecto de óvalo. 

 

4.8.2.4.4.7 VERIFICACIÓN DE TENSIONES EN EL APOYO 

Se deberá verificar la tensión en el apoyo para condición de operación para el caso de: 

• Momento máximo  

• Reacción máxima 

• Torsión máxima 

• Carga axial máxima 

 

4.8.2.4.5 GOLPE DE ARIETE 

De ser necesario realizar un cálculo hidráulico para cuantificar el impacto del golpe de 
ariete en la tubería de aducción, referirse al punto 4.8.1.5. En los casos de tuberías de 
aducción, en general, no se requiere hacer un análisis del golpe de ariete debido a que la 
tubería no se conecta directamente a una bomba. 

 

4.8.2.5 DISEÑO TORRE DE SOPORTE 

La torre consiste en una estructura de soporte para la tubería. El caso descrito 
corresponde a una torre estructurada con pilotes inclinados. A continuación se presenta 
una figura tipo de la torre. 
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Figura 4.8.2-2: Elevación y planta de una torre con sus tuberías. 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.8.2.5.1 MODELO 

Para el modelo de la estructura se deberán considerar las recomendaciones indicadas en 
el punto 4.4.2.3, relacionado con la estructuración de pilotes. 

 

4.8.2.5.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

Para el análisis de la estructura, se deberán considerar las combinaciones de carga 
indicadas en el capítulo 3.18. 

Además, se deberá realizar un análisis sísmico para obtener los esfuerzos sísmicos y con 
ello los coeficientes sísmicos con los que se diseña la estructura.  

El análisis también deberá contemplar un estudio de los desplazamientos, en condiciones 
de servicio y para el caso sísmico. Se deberá comparar el máximo desplazamiento lateral 
de la estructura con el desplazamiento lateral admisible. 
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4.8.2.5.3 DISEÑO DE ELEMENTOS 

Se deberán diseñar los distintos elementos de la estructura, considerando las 
verificaciones correspondientes. Para esto se podrían utilizar herramientas 
computacionales, con lo cual se obtendrá el diseño de los elementos de la estructura.  

 

4.8.3 TUBERÍAS DE DESCARGA 

4.8.3.1 DESCRIPCIÓN 

Las emisarios submarinos o tuberías de salida corresponden a sistemas de tuberías, 
conducciones cerradas y estructuras adecuadamente acopladas y ancladas al lecho 
marino, con el fin de realizar una descarga de aguas residuales, de origen urbano o 
industrial, en un lugar de un cuerpo de agua donde la hidrodinámica favorezca la dilución 
y dispersión del efluente, tratando en forma natural las descargas biodegradables. Esta 
disposición se hace a través de una serie de difusores (múltiples alargados) que poseen 
bocas, puertos o boquillas instaladas al final de la línea del emisario. El flujo de agua 
residual que sale a través de los orificios en el difusor recibe el nombre de pluma o chorro.  

Para el diseño es fundamental la recolección de datos importantes, tales como 
investigaciones geofísicas, propiedades de los materiales del lecho marino y dinámica de 
la costa y el suelo marino. Así mismo es vital el conocimiento de la hidrodinámica marina, 
el estudio de la dilución inicial y del transporte de contaminantes al medio marino, el 
conocimiento de la máxima concentración del material nocivo en el agua y su persistencia 
por medio de bioensayos (estas pruebas permiten determinar cuándo el agua residual 
puede ser bioestimulante). 
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Figura 4.8.3-1: Emisario submarino en proceso de instalación 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

Figura 4.8.3-2: Emisario submarino 

 
Fuente: http://www.oceansnell.com/contaminacion-del-litoral-proyecto-y-construccion-de-emisarios-

submarinos.php 
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A continuación se enuncian algunos problemas especiales que deberán tomarse en 
cuenta: 

• Arrastre de aire hacia el caudal de la tubería 

• Incrustaciones biológicas 

• Fuerzas inducidas por las corrientes y el oleaje 

• Transporte de sedimentos 

 

El principal objetivo de los emisarios submarinos es minimizar el impacto que puede tener 
el vertido de aguas residuales al mar o garantizar una buena dilución de manera que la 
mezcla de aguas residuales y agua de mar no altere de forma alguna el aspecto natural y 
sea inocua para el ecosistema marino, para el litoral y para la salud de los seres 
humanos. 

 

4.8.3.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

4.8.3.2.1 ZONA DE PROTECCIÓN LITORAL 

La zona de protección litoral (ZPL) corresponde a un sector que se extiende desde la orilla 
hasta una distancia a determinar que por sus características de especial valor, está sujeta 
a un resguardo especificado en la normativa DS 90 MINSEGPRES. 

El contenido tolerable de contaminantes es muy diverso en la ZPL y fuera de ella, siendo 
más exigente al interior de la ZPL. Para conseguir los objetivos, que implican diversos 
criterios de calidad, es necesario conseguir una buena dilución primaria y secundaria. 

 

4.8.3.2.2 DILUCIÓN PRIMARIA 

La dilución primaria es la obtenida cuando el flujo inyectado en la profundidad marina va 
ascendiendo hasta la superficie debido a las diferencias de densidad. Para lograr una 
buena dilución primaria hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
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• La profundidad de la inyección: En general cuanto más profunda sea la inyección, 
mejor dilución obtendremos, ya que aumentará el tiempo de contacto entre el 
efluente y el agua de mar. Sin embargo, los costos económicos y las dificultades 
de construcción aumentan con la profundidad, por lo que se debe buscar la mejor 
relación profundidad-coste.  

• La forma de la boca de salida del emisario: La morfología más recomendable es la 
circular, ya que tiene una buena difusión y minimiza la acumulación de 
sedimentos, lo que previene las obstrucciones. 

• La orientación del chorro incidente: Con una orientación horizontal se consigue un 
mayor recorrido del efluente, por lo que es más recomendable que la orientación 
vertical, que lo dirige directo hacia la superficie.  

• Las corrientes submarinas: La presencia en la zona de inyección de corrientes 
permanentes o semipermanentes, puede influir positivamente en la trayectoria del 
efluente, consiguiendo una mejor dilución. Es muy recomendable hacer un 
profundo estudio de las corrientes antes de comenzar la construcción de un 
emisario submarino. 

 

4.8.3.2.3 DILUCIÓN SECUNDARIA 

La dilución secundaria o dilución por arrastre es la creada por las corrientes que el viento 
genera en las capas superficiales del agua. Este tipo de dilución depende casi 
completamente de las propiedades de la corriente, por lo que los factores a considerar 
son:  

• La dirección e intensidad del viento: Es importante estudiar los datos estadísticos 
sobre la intensidad y la dirección de los vientos que suele haber en la zona.  

• La morfología de la costa y del fondo marino: Los accidentes topográficos, como 
acantilados y calas, entre otros, influyen sobre los vientos y la presencia de una 
barra, una elevación del fondo marino paralela a la costa, puede convertirse en un 
obstáculo que impida la dispersión de la mancha.  

• Las mareas y el oleaje: Igualmente importante es estudiar las mareas y la 
dinámica del oleaje, para conocer la manera en que pueden incidir sobre la zona 
en la que se realiza la dilución secundaria. 
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4.8.3.2.4 EVALUACIÓN DE LA RUTA SUBMARINA 

Para evaluar la ruta submarina es conveniente obtener la máxima información lo antes 
posible. Las cartas náuticas, mapas oceanográficos, cartas y sondeos de sonar, así como 
muestras del fondo, son fuentes de información que permiten establecer someramente la 
ruta del emisario submarino. Se recomienda hacer una evaluación para ubicar la ruta de 
cada emisario submarino, ya que pequeños factores que no aparecen en los mapas o la 
pantalla del sonar pueden causar serios problemas a la tubería.  

En el caso de emisarios submarinos de HDPE, esta evaluación tiene como propósito 
adicional obtener la mayor ventaja de la extrema flexibilidad de la tubería para reducir los 
costos de instalación.  

Generalmente, es menos costoso evitar obstáculos tales como grandes rocas, arrecifes o 
áreas problemáticas con escollos y caídas abruptas, en vez de removerlos. Por lo tanto, es 
importante trazar una ruta libre de obstáculos (o al menos que minimice la remoción de 
obstáculos) y que termine en la ubicación y profundidad deseada. El tiempo y dinero 
empleado en determinar la mejor ruta representa una buena inversión que ahorra una gran 
cantidad de problemas durante la instalación. La evaluación no sólo debe designar la ruta 
seleccionada, sino que debe ubicar físicamente los obstáculos y las áreas problemáticas.  

La evaluación de la ruta de los emisarios submarinos de HDPE debe ser realizada por 
buzos experimentados. Es preferible que uno de ellos sea ingeniero. Para la evaluación 
exploratoria preliminar, se pueden utilizar brújulas y el rumbo estimado desde el punto de 
entrada del emisario submarino hasta el punto terminal deseado. Al mismo tiempo, deben 
instalar boyas numeradas en cada área problemática con el fin de indicarlas y, al regreso, 
estimar la distancia entre las áreas problemáticas usando una rueda o cinta medidora. Las 
fotografías y los videos de las áreas críticas pueden ser útiles.  

En la segunda buceada exploratoria, se tratará de determinar una ruta libre a ambos lados 
de cada obstáculo. Si se tiene éxito, entonces se marcará toda la ruta con boyas de 
diferente color, tanto del área donde está el obstáculo, para facilitar la determinación tanto 
de la ruta preferida, como de las áreas problemáticas, desde la superficie del agua y de la 
orilla. Alrededor de los obstáculos, la distancia entre las boyas puede ser de 5 m, pero en 
rutas sin obstáculos usualmente la distancia es de 50 m. Es importante que las boyas 
sean lo suficientemente grandes y de colores brillantes para que puedan ser fácilmente 
visibles, que estén atadas con una cuerda suficientemente fuerte y con un anclaje seguro 
para prevenir que sean arrastradas por las corrientes, olas y viento. También sería 
ventajoso numerarlas. 
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Si la ruta alrededor de los obstáculos no tiene curvas con radios menores a 40 veces el 
diámetro de la tubería, el emisario submarino de HDPE puede ser fácilmente doblado a la 
forma requerida. Si existen curvas extremadamente agudas, podría ser necesario instalar 
codos prefabricados. Esto requerirá una medición exacta de ángulos y de la distancia 
entre los ángulos. Aunque la fabricación de un emisario submarino de HDPE con una 
ubicación precisa de los codos, así como su localización exacta puede parecer fácil en el 
papel, una vez en el océano con movimientos más turbulentos que los esperados, con 
corrientes repentinas, problemas de botes y otras complicaciones imprevistas, la 
localización exacta de tres o cuatro codos puede ser extremadamente difícil. Si existe la 
posibilidad de escoger entre seleccionar una ruta que requiere codos o una ruta más larga 
que no requiera codos prefabricados, es preferible optar por la segunda.  

Al establecer dos puntos de control en la orilla es posible usar triangulación hacia las 
boyas para registrar la ruta con suficiente exactitud para futura referencia. La distancia 
desde la orilla entre los puntos de triangulación no debe ser menor de ¼ de la longitud del 
emisario submarino. 

 

4.8.3.2.5 CONSIDERACIÓN DE MAREAS Y DENSIDADES DEL AGUA MARINA 

Es importante advertir que, en general, se deben mantener los costos de operación tan 
bajos como sea posible. Esto significa que el diseñador del emisario submarino deberá 
tratar de usar la carga hidráulica estática de gravedad y evitar bombear las aguas 
residuales que se van a descargar. 

Se debe recordar que el tiempo de fluctuaciones de las mareas cambia diariamente y que 
la magnitud de los cambios varía durante el año y fases de la luna. Se puede asumir que 
la marea más alta y que el flujo pico de las aguas residuales probablemente ocurran 
simultáneamente. El emisario submarino y sus accesorios, tales como ecualizadores de 
flujo o bombas, deben diseñarse en concordancia, a fin de evitar una sobrecarga 
indeseable del desagüe que tiene conexiones de servicio.  

También, debe recordarse que el agua marina tiene una densidad de aproximadamente 
2,5% más que la de las aguas residuales. Esta carga hidráulica estática debe ser 
superada por la carga de gravedad disponible o por las instalaciones de bombeo. Esta 
carga hidráulica puede ser significativa, especialmente en emisarios submarinos 
profundos. Por ejemplo, un emisario submarino de 60 m de profundidad tiene una carga 
hidráulica estática de "diferencia de densidad" de uno y medio metros. 
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4.8.3.3 MATERIALES 

Existen requerimientos claros a la hora de elegir el material del ducto para el emisario: 

• Flexibilidad: debido a que el ducto irá apoyado en el fondo del mar, expuesto al 
auto enterramiento paulatino en la mayor parte de su extensión submarina. 

• Ductilidad: es necesario evitar la fragilidad dada la posibilidad no nula de que las 
partes expuestas, como el extremo del ducto, sufra golpes accidentales. 

• Rugosidad mínima: que asegure eficiencia al flujo. 

• Que se disponga de una buena línea de fittings y que asegure una fácil 
disponibilidad actual y futura. 

 

Los materiales de tubería más comunes son el polietileno de alta densidad con peso 
molecular alto y el polietileno de alta densidad con peso molecular extra alto. Del peso 
molecular dependen las características de rudeza, durabilidad, resistencia al impacto, a la 
abrasión y al agrietamiento por esfuerzo ambiental. El peso molecular extra alto facilita el 
procedimiento de fusión de extremos de la tubería. Cuando se usa el término HDPE 
(acrónimo en inglés, polietileno de alta densidad) se refiere a ambos materiales. La 
tubería de estos materiales tiene las siguientes ventajas:  

• Es ligera y fácil de manejar; generalmente la labor manual es suficiente para 
manipular tramos de 30 cm de diámetro.  

• Puede ser ensamblada fácilmente en la playa por fusión de los extremos (es 
posible extrudir en forma continua en la orilla, pero es muy lento para la mayor 
parte de las situaciones).  

• Es suficientemente flexible como para ser colocada fácilmente en una ruta 
escabrosa, evitándose la remoción de rocas sumergidas, arrecifes, etc.  

• El método de fusión de extremos es suficientemente rápido como para permitir la 
instalación de un emisario submarino en un día.  

• La tubería de HDPE es suficientemente ligera y fuerte como para ser jalada y 
colocada en su sitio usando pequeños botes para remolque y alineación.  

• Si es necesario, la tubería puede ser reflotada inyectándole aire comprimido.  
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• Las juntas fusionadas correctamente son más fuertes que la tubería misma, lo que 
evita futuras fugas en la unión debido a sedimentación o movimiento.  

 

La tubería de HDPE es apropiada para fondos de arena, lodo, grava y pequeñas rocas, 
pero requiere de pesas externas (usualmente hormigón armado) para mantenerla en su 
lugar e impedir que flote o se mueva por las fuerzas hidrodinámicas. También puede 
colocarse sobre rocas siempre que no esté sobre una punta o un escollo cortante.  

Sus principales desventajas son: 

• Si el emisario contiene trampas de aire, puede flotar si hay acumulación de gases. 

• El HDPE es un material relativamente suave que puede ser dañado por las anclas 
de los grandes barcos que enganchan y jalan la tubería. Sin embargo, su alta 
resistencia al impacto protegerá la tubería de astillarse y romperse.  

• En áreas sujetas a las fuerzas destructivas de tormentas en las zonas de oleaje y 
de mareas, se requiere protección adicional para enterrar o encasillar en concreto 
o piedras sueltas (rip-rap) la tubería.  

 

Las estructuras de hormigón en contacto con el agua de mar deberán ser resistentes al 
ataque marino. Los elementos de acero deberán contar con algún método de protección, 
tal como protección catódica. 

4.8.3.4 DISEÑO DE LA TUBERÍA DE DESCARGA 

A continuación, se definen los parámetros a considerar para el diseño de la cañería. Para 
esto se requerirán estudios de terreno, de acuerdo a la sección correspondiente del 
Capítulo 2 de la Guía, con el fin de obtener información geotécnica.  

 

4.8.3.4.1 ESTADOS DE CARGA 

El diseño de la tubería submarina y sus anclajes deberá incorporar los siguientes estados 
de carga. De acuerdo al caso se deberá evaluar la necesidad de aplicar todas las 
acciones aquí enunciadas y/o la necesidad de incluir alguna otra. 
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4.8.3.4.1.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones permanentes de las tuberías y de los anclajes permanentes soportados 
por ellas, deberán ser determinadas de al Capítulo 3.3. 

 

4.8.3.4.1.2 CARGAS DE MONTAJE 

Solicitaciones correspondientes al lanzamiento de la tubería al agua en su longitud 
completa. 

 

4.8.3.4.1.3 OLEAJE 

Las solicitaciones producidas por el oleaje implican fórmulas muy complicadas, hay varias 
teorías, pero una característica común es dividir las componentes de la fuerza en tres 
elementos: 
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Donde: 

FI : Fuerza de inercia 

FD :  Fuerza de resistencia al avance 

FL : Fuerza de sustentación 

f' :  Coeficiente de refracción 

CI :  Coeficiente de inercia 
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CD :  Coeficiente de resistencia al avance 

CL :  Coeficiente de sustentación 

γw :  Peso específico del agua 

DT :  Diámetro externo de la tubería 

Ho :  Altura de ola en aguas profundas 

Lo :  Longitud de ola en aguas profundas 

 

Existe un desfase entre las tres fuerzas que indica que nunca se dan simultáneamente. 

Las fuerzas de oleaje no afectarán nunca a tuberías instaladas en aguas profundas. En 
aguas semiprofundas (L / 20 < h < L / 2, donde L corresponde a la longitud de la ola y h a la 
profundidad) las fuerzas podrán ser importantes cuando lleguen a valores extremos 
cercanos a aguas poco profundas (h > L / 20). 

Los coeficientes de fuerzas, CI, CD y CL, se deciden experimentalmente y dependerán de 
la distancia entre la tubería y el fondo marino. 

 

 

4.8.3.4.1.4 FUERZA HIDROSTÁTICA 

Solicitación correspondiente a la acción ejercida por el agua de mar. 

 

4.8.3.4.1.5 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a la acción de las corrientes marinas deberán ser determinadas 
de acuerdo al capítulo 3.14. 

 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 245 

 

4.8.3.4.1.6 SISMO 

Las solicitaciones sísmicas en una tubería deberán ser determinadas de acuerdo al 
capítulo 3.15. 

 

4.8.3.4.2 DIMENSIONES DE LA TUBERÍA 

Para la selección del diámetro de la tubería se realiza normalmente un análisis hidráulico. 

Para la selección del diámetro se utiliza el balance de reducción por pérdida de fricción, 
considerando las velocidades de flujo necesarias para mantener el suficiente arrastre que 
evitará la deposición de residuos o el crecimiento de bacterias.  

En general, existen dos criterios mínimos para la selección adecuada del diámetro:  

• Auto lavado: velocidad mínima que garantice que no sedimenten las partículas que 
puedan haber ingresado en suspensión al ducto.  

• Límite superior de velocidad: acotado por la altura de carga requerida, en caso de 
impulsión gravitatoria.  

 

Se recomienda instalar facilidades para remover arena y grasa del efluente antes de su 
descarga en el emisario submarino para ayudar a minimizar los problemas ocasionados 
por su deposición. Esta remoción de grasa y de elementos flotantes tiene el propósito de 
mantener las condiciones estéticas aceptables. 

 

4.8.3.4.3 VERIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA TUBERÍA 

Se deberán determinar las solicitaciones sobre la tubería, producto de acciones externas, 
con el fin de compararlas con las solicitaciones admisibles.  
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4.8.3.4.3.1 PANDEO TUBERÍA SIN APOYO 

Las tuberías durante el proceso de hundimiento o de tendido sobre el fondo marino, 
pueden considerarse sin apoyos en los tramos normales entre los contrapesos. Por lo 
cual, se deberá calcular el pandeo para una tubería sin apoyo. 

 

4.8.3.4.3.2 PANDEO TUBERÍA SOMETIDA A PRESIONES DE UNA ZANJA O DEL SUELO 

Para una tubería instalada en una zanja, se deberá sumar la presión que ejerce la 
cubierta de suelo a la subpresión causada por el caudal hidráulico. Existen dos factores 
importantes a considerar para el cálculo del pandeo en este caso, los cuales son: 

• Rigidez circunferencial de la tubería 

• Módulo de elasticidad del suelo 

 

4.8.3.4.3.3 TENSIONES TÉRMICAS 

Si la tubería está expuesta a cambios de temperatura, se deberá calcular el cambio de 
longitud de la tubería. 

 

4.8.3.4.3.4 TENSIONES DE FLEXIÓN 

Se deberán determinar las tensiones y deformaciones producidas en la tubería producto 
de la flexión de ésta. Además, se deberá determinar el pandeo de la tubería durante la 
flexión. 

 

4.8.3.4.3.5 CARGAS CONCENTRADAS  

En los casos en que la tubería descanse sobre roca o piedra, se producirán tensiones 
adicionales, las cuales se deberán calcular. De ser necesario, se deberá aliviar la carga 
concentrada colocando material protector adicional entre la tubería y la roca o piedra.  
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4.8.3.5 DISEÑO ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

Probablemente la causa más común del fracaso de los emisarios submarinos es el 
anclado inadecuado de la tubería en el fondo del mar. Esta deficiencia hace que se 
mueva y se dañe debido a las corrientes y rompiente del oleaje. En el caso de tuberías de 
pequeño diámetro es recomendable que queden tendidas en lugares con poco o nulo 
arrastre, debido a que usa bloques de anclaje más pequeños. 

Asimismo, en la mayoría de las condiciones típicas del suelo, la tubería de HDPE y los 
lastres tienden a reposar en la excavación de arrastre sin causar ruptura de la tubería por 
las características flexibles del HDPE. El HDPE también tolera mejor el movimiento que 
cualquier otro material para tubería submarina. 

Otra causa de falla del emisario submarino de HDPE ha sido el uso de metales no 
resistentes a la corrosión para asegurar los lastres a la tubería. Una falla posterior de los 
fijadores hace que los lastres o collarines se suelten y, debido a que la tubería y sus 
contenidos son menos pesados que el agua marina, la tubería flota hacia la superficie. El 
diseño correcto y la instalación adecuada son esenciales para asegurar una larga vida útil 
al emisario. 

 

4.8.3.5.1 ESTADOS DE CARGA 

Al diseñar los anclajes de los emisarios al fondo marino se deberán considerar las 
siguientes estados de carga. 

 

4.8.3.5.1.1 PESO PROPIO 

Las solicitaciones permanentes de las tuberías y de los anclajes permanentes soportados 
por ellas, deberán ser determinadas de acuerdo al capítulo 3.3. 

 

4.8.3.5.1.2 OLEAJE 

Las solicitaciones debidas a la acción del oleaje sobre la estructura deberían ser 
determinadas de acuerdo al punto 4.8.3.4.1.3. 
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4.8.3.5.1.3 FUERZA HIDROSTÁTICA 

Solicitación correspondiente a la fuerza ejercida por el agua de mar. 

 

4.8.3.5.1.4 CORRIENTES 

Las solicitaciones debidas a la acción de las corrientes marinas deberán ser determinadas 
de acuerdo al capítulo 3.14. 

 

4.8.3.5.2 DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE LOS LASTRES 

La mayor presión y desviación en la viga ocurre en la instalación debido al peso de los 
lastres durante el flotamiento y remolque de la tubería. También puede darse por fuerzas 
hidrodinámicas de las corrientes y, posiblemente, por el hundimiento de los lastres en un 
lecho suave. Por lo cual, es importante que las distancias entre los lastres no sean muy 
grandes. La presión ejercida puede ser estimada como una viga simple uniformemente 
cargada con una unidad de carga igual a la unidad de flotación de la tubería. 

También es mejor, desde el punto de vista de las fuerzas hidrodinámicas externas, tener 
lastres más pequeños y más cercanos que grandes y con mayor espacio entre ellos, 
porque cuanto más cerca esté la tubería del lecho, la fuerza externa será menor. 

La estimación de la separación entre lastres se realiza de modo que el sistema esté en 
equilibrio sobre el fondo marino. 

 ( ) LTLTL PPFEFSE +=+⋅+ '  (4-54) 

 

Donde: 

EL : Empuje lastre 

FS : Factor de seguridad 

ET : Empuje tubería 
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FL’ : Fuerza levante 

PT : Peso tubería 

PL : Peso lastre 

 

Una forma para determinar la distancia máxima entre lastres, al reemplazar términos y 
simplificar la fórmula anterior, corresponde a: 

 

( ) tLevt

sl
max

qFE

P
L

−+
=

ψ
 (4-55) 

Donde: 

Lmax : Distancia máxima entre lastres 

Psl :  Peso boyante del lastre 

ψ :  Factor de mayoración, igual a 1,5 

Et : Empuje de tubería 

FLev :  Fuerza de levante 

qt :  Peso total de la tubería 

 

Otro método consiste en utilizar gráficos de tramos máximos entre lastres, los cuales 
dependen del material del lastre y de la cañería, y se obtienen de manuales. Por ejemplo, 
se puede utilizar el grafico “Tramo máximo entre los lastres de concreto para las tuberías 
submarinas de HDPE” del manual “Emisarios Submarinos de Pequeño Diámetro de 
Polietileno de Alta Densidad HDPE”. 

 

4.8.3.5.3 DETERMINACIÓN DEL PESO DE LOS LASTRES 

La determinación del peso de los lastes depende de: 
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• Facilidad de sujetar los lastres a la tubería 

• Resistencia de los seguros a la corrosión del agua salada 

• Facilidad de fundir el concreto.  

• Espaciamiento entre lastres  

 

La Figura 4.8.3-3 muestra el diseño de un lastre para una tubería de pequeño diámetro. 
Este diseño tiene dos collarines rectangulares construidos de concreto de manera que se 
pueda unir a la parte externa de la tubería; este diseño se conoce como tipo A. Esta 
variación particular usa dos pernos de material resistente a la corrosión del agua salina. 
También, es posible usar pernos de fibra de vidrio o tubería de polietileno plástico con 
terminales formados al calor como medio de enlazar las mitades.  

La Figura 4.8.3-4 ilustra el diseño tipo B de lastre de concreto que es popular para las 
tuberías de HDPE mayor de 20 cm de diámetro. La distancia entre este tipo de lastre está 
limitada por la disponibilidad del equipo de manejo, en vez de estarlo por la deflexión o 
deformación de la tubería. Se deben construir lastres mayores con orejas levantadoras 
fundidas en ellas, para facilitar su manejo y fijación a la tubería. 

La Figura 4.8.3-5 ilustra el lastre tipo C, el que es, usualmente, el más fácil de instalar y 
tiene problemas mínimos de corrosión. Se instala en la tubería de HDPE prensándolo con 
dos grandes garfios a cada lado de la tubería. Luego, la tubería temporalmente deformada 
se inserta a través del cuello delgado (0,6d) de la abertura y se sueltan los garfios para 
que la tubería recobre su forma redonda. Podría ser necesario rotar los garfios 90% para 
que la tubería de HDPE retome su forma completamente. Esto sólo es posible con 
tuberías de HDPE con peso molecular alto o extra alto.  

Los lastres de concreto pueden venir ensamblados de fábrica o pueden hacerlo los 
trabajadores que van a instalar y ensamblar el emisario submarino de HDPE. Debido a 
que muchos instaladores prefieren moldear los lastres por sí mismos, a continuación se 
indican algunas sugerencias y precauciones.  
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Figura 4.8.3-3: Diseño tipo A 

 

Figura 4.8.3-4: Diseño tipo B 

 

Fuente: Archivo Propio 

 

Figura 4.8.3-5: Diseño tipo C 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

Existen manuales que entregan fórmulas para obtener las dimensiones del lastre, la 
utilización de dichos manuales dependerá principalmente de los materiales utilizados. 
Para la determinación del peso del lastre se deberán utilizar ecuaciones de equilibrio de 
fuerzas. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 252 

 

4.8.3.5.4 DISEÑO DE CÁNCAMOS DE IZAJE 

Para el diseño de los cáncamos de izaje se deberán considerar las características de las 
barras de acero y del hormigón utilizado. 

Se deberán realizar verificaciones estructurales de acuerdo a las propiedades 
geométricas de las barras y de las solicitaciones sobre el elemento. Dichas verificaciones 
consisten en: 

• Resistencia a la tracción 

• Resistencia al arranque por tracción 

 

Para cada caso se deberá obtener el factor de seguridad correspondiente, el cual deberá 
ser comparado con los valores admisibles por la normativa vigente. 

 

4.8.3.5.5 VERIFICACIÓN MACHONES DE ANCLAJE RISER 

Se debe verificar la estabilidad de los elementos, para lo cual es necesita contar con los 
datos de: 

• Emplazamiento 

• Fundación  

• Codo cañería 

 

Con dicha información se debe calcular la solicitación ejercida por el flujo sobre el codo de 
la cañería, la cual deberá ser comparada con los valores admisibles por la normativa 
vigente.  
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4.8.3.5.6 VERIFICACIÓN ESTABILIDAD TUBERÍA SOBRE FONDO MARINO 

Se deberá verificar la estabilidad de la tubería submarina sometida a una acumulación de 
aire/gas en el interior y a fuerzas externas debidas a las corrientes y oleaje, 
principalmente. Para esto, se deberá analizar el equilibrio de fuerzas verticales y 
horizontales.  

 

4.8.3.6 ANÁLISIS SÍSMICO DE LA TUBERÍA 

Se deberá analizar la tubería y los esfuerzos a los que se encuentre sometida, según 
algún código, como el ANSI/ASME B31.3, para el caso sísmico aplicado de acuerdo a la 
norma Chilena NCh 2369 Of.2003. Se deberá evaluar que las tensiones se encuentren 
dentro de los límites admisibles, para el código adoptado. 

Se desarrollará un modelo que considere la cañería interna y la cañería externa en 
conjunto, además se modelará una estructura que simulará ambas plataformas, a la que 
se le aplicará un desplazamiento de manera de considerar la deformación sísmica de la 
estructura, los desplazamientos se incluirán en el caso sísmico, para analizar las 
tensiones en la cañería.  

Los casos de carga a considerar son las siguientes: 

• Peso 

• Temperatura de diseño 

• Presión de diseño 

• Sismo horizontal en X 

• Sismo horizontal en Z 

• Desplazamiento horizontal de la estructura 
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4.8.3.7 GOLPE DE ARIETE 

Se deberá realizar un cálculo hidráulico para cuantificar el impacto del golpe de ariete en 
la tubería de descarga, de acuerdo al punto 4.8.1.5. 

 

4.8.3.8 FLOTACIÓN, INMERSIÓN Y COLOCACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO 

El emisario submarino de HDPE está diseñado para flotar con los lastres de concreto 
acoplados y la tubería llena de aire y no flotar cuando se llena con agua. El aire se retiene 
en la tubería por medio de un tapón plato sellado con seguridad al final de la tubería. Se 
acomoda el plato o tapón con una válvula de aire de entrada/salida y luego se une al 
terminal de la tubería. Soltando gradualmente el aire de esta válvula y permitiendo que el 
agua entre al emisario submarino por el extremo colocado en la orilla, el emisario 
submarino puede hundirse hasta el fondo comenzando en el extremo en la costa. La tasa 
de descenso puede controlarse por medio de la válvula de escape de aire en el terminal. 
Es importante que la tubería sea hundida desde la orilla continuando hacia el terminal 
para prevenir el entrampamiento de aire en una punta alta. 

La situación más crítica para la tubería, en lo que respecta a posibles daños, es el pandeo 
en la superficie marina o en el fondo debido a que se exceda el radio máximo de pandeo.  

Durante el hundimiento de la tubería se deberían considerar los siguientes parámetros de 
control y regulación del proceso: 

• Presión interna del aire: dependerá del grado de llenado de aire y profundidad del 
agua. Si se conoce la sección longitudinal de la tubería, se podrá calcular la 
presión de equilibrio en cada punto, lo cual permitirá elaborar un gráfico o tabla 
base para una instalación satisfactoria.  

• Fuerza de tracción: la fuerza de arrastre en el extremo de la tubería se aplica para 
controlar la posición de la tubería y para aumentar el radio de flexión durante el 
hundimiento. Si el porcentaje de carga es inferior al 50%, lo que normalmente 
sucede, el radio crítico se producirá en la superficie marina, sino, será en el fondo.  

• Velocidad de hundimiento: se debe intentar evitar que las fuerzas de aceleración 
actúen sobre la tubería, para lo cual, la velocidad de hundimiento deberá 
mantenerse lo más constante posible durante la instalación. En la práctica, 
siempre se produce alguna variación de velocidad, por lo cual es importante 
mantener la velocidad a un nivel bajo. 
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Figura 4.8.3-6: Inmersión de un ducto. 

 
Fuente: Manual técnico para instalaciones submarinas de tuberías de polietileno, Pilelife Norge S.A.  

 

4.8.4 TUBERÍAS DE TRANSPORTE 

4.8.4.1 DESCRIPCIÓN 

Sistemas de tuberías submarinas que transportan materiales, principalmente fluidos, bajo 
el mar, por gravedad o mediante bombeo. Durante la operación de transportar siempre 
existe cierta sobrepresión en la tubería, excepto en caso de aumento brusco de presión. 

 

Figura 4.8.4-1: Proceso instalación tubería submarina 

 
Fuente: http://www.elinsubca.com/342-2/ 
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Es normal instalar un registro/pozo en cada orilla para establecer una interconexión entra 
las tuberías submarinas. El equipo disponible en los pozos dependerá del nivel de 
servicio. Lo habitual es instalar válvulas de retención. 

A continuación se enumeran algunos problemas especiales que deberán ser tomados en 
cuenta: 

• Presión 

• Transporte de aire 

• Fuerzas inducidas por las corrientes y el oleaje 

• Equipos de pesca 

• Anclajes 

 

En general, el diseño de este tipo de tubería se realiza de forma similar al de emisarios 
submarinos o tuberías de descarga. 

 

4.8.4.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

4.8.4.2.1 EVALUACIÓN DE LA RUTA SUBMARINA 

Para evaluar la ruta submarina de la tubería, es necesario contar con la máxima 
información posible. Referirse al punto 4.8.3.2.4. 

 

4.8.4.2.2 CONSIDERACIÓN DE MAREAS Y DENSIDADES DEL AGUA MARINA 

En el punto 4.8.3.2.5 se enuncian ciertas consideraciones necesarias para el diseño de 
tuberías de transporte.  
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4.8.4.3 MATERIALES 

En relación a los materiales de las tuberías de transporte, se podrá considerar lo expuesto 
en el punto 4.8.3.3.  

 

4.8.4.4 DISEÑO DE LA TUBERÍA DE TRANSPORTE 

Para el diseño de las tuberías de transporte o submarinas aplica lo indicado en el punto 
4.8.3.4, relacionado con el diseño de emisarios submarinos. 

 

4.8.4.5 DISEÑO ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

El diseño de los elementos de fijación o anclajes de las tuberías de transporte se realizará 
de acuerdo al punto 4.8.3.5. 

 

4.8.4.6 ANÁLISIS SÍSMICO DE LA TUBERÍA 

Se deberá realizar un análisis sísmico de la tubería y los esfuerzos a los que se encuentra 
sometida, de acuerdo al punto 4.8.3.5.6.  

 

4.8.4.7 GOLPE DE ARIETE 

Se deberá realizar un cálculo hidráulico para cuantificar el impacto del golpe de ariete en 
la tubería de transporte, en los casos que corresponda, de acuerdo al punto 4.8.1.5. 

 

4.8.4.8 FLOTACIÓN, INMERSIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE TRANSPORTE 

Para considerar las condiciones de flotación, inmersión y colocación de las tuberías de 
transporte, referirse al punto 4.8.3.8 relacionado con emisarios submarinos. 
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4.9 PAVIMENTOS PORTUARIOS 

6.4.1 GENERALIDADES 

Los pavimentos portuarios corresponde a una estructura resistente formada por una o 
varias capas superpuestas sobre una explanada capaz de resistir cargas puntuales o 
distribuidas propias de las instalaciones portuarias. En el caso más completo, suele estar 
constituida por la carpeta de rodado, base y subbase. 

El proyectista debe conocer los usos de la superficie portuaria, lo cual define los equipos a 
utilizar y la forma de explotación. 

Todos aquellos pavimentos destinados a la circulación de vehículos estandarizados se 
basarán en la metodología indicada en el capítulo 3.600 del Volumen 3 del Manual de 
Carreteras (MC-V3) versión vigente, para lo cual se deberá establecer la metodología 
particular para la determinación de la demanda de tránsito (Ejes Equivalentes) y la 
caracterización de los suelos de fundación. 

 

Figura 6.4.1-1: Terminal TPS, Puerto Valparaíso. 

 
Fuente: www.tps.cl 
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Para el caso de pavimentos de hormigón para uso industrial (depósitos de container, 
grúas, etc.), el diseño se basara en las recomendaciones del Manual de Diseño de 
Pavimentos para Puertos Chilenos. 

 

4.9.1 MATERIALES 

Las materiales deberán ajustarse a los requisitos pertinentes de calidad y graduación, 
según lo establecido en la especificación descrita en el Volumen 5 y 8 del Manual de 
Carreteras, versión vigente. 

 

4.9.1.1 RELLENOS 

Los rellenos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

• Relleno hidráulico: Rellenos conseguidos mediante procesos de sedimentación de 
partículas sólidas contenidas en un efluente que procede de un dragado. 
Posiblemente, correspondan a los rellenos que presenten más a menudo mejor 
relación calidad/precio.  

• Rellenos de vertido directo: De acuerdo a los materiales empleados se pueden 
distinguir los siguientes tipos: terraplenes (terreno de cualquier naturaleza), 
material de terraplén no heladizo y semiheladizo (relleno para regiones donde 
ocurren frecuentes ciclos de hielo y deshielo) y pedraplenes (material rocoso, 
donde al menos 50% del volumen corresponde a bolones). 

 

Depende del tipo de relleno las consideraciones a realizar y el empleo de capas de base 
y/o subbase. 

 

4.9.1.2 EXPLANADAS 

La explanada se define como la superficie de la coronación del relleno sobre la que se 
apoya directamente el pavimento. 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 260 

 

La calidad de la explanada, en cuando a su capacidad de soporte, depende en gran 
medida de los materiales empleados en la capa de coronación, del grado de 
compactación o consolidación, en el caso de suelos finos. 

Cuando no se disponga de materiales de una cierta calidad, se podrán utilizar para la 
coronación del relleno otros de peores características, sometidos a procesos de mejora o 
estabilización, generalmente con cal y/o cemento. 

 

4.9.1.3 CAPAS INFERIORES 

Estas capas pueden ser granulares o mezcladas con cemento o asfalto. 

 

4.9.1.3.1 GRANULARES 

• Subbase: Capa localizada entre la explanada y la base de pavimentos flexibles. En 
el caso de pavimentos rígidos, corresponde a la capa que normalmente debe 
colocarse inmediatamente debajo del pavimento. En pavimentos portuarios, la 
subbase suele ser una capa granular de granulometría continua, cuyos materiales 
extraídos de pozos de empréstito se utilizan tal cual o con una pequeña 
reconstitución granulométrica.  

• Base: Capa sobre la cual se apoya el pavimento y que está situada encima de la 
explanada o subbase, si la hubiera. Esta capa está formada por áridos, total o 
parcialmente chancados, cuya granulometría es de tipo continuo o uniforme.  

 

4.9.1.3.2 MEZCLAS 

• Bases y granulares tratados con cemento: Las bases tratadas con cemento 
corresponden a materiales dosificados de modo de obtener resistencia a la 
compresión a 7 días igual o superior a 4,5 MPa, con porcentajes de cemento igual 
o superior al 5% en peso. En tanto las bases granulares tratadas con cemento, se 
dosifican para resistencias a la compresión a 7 días entre 2,5 y 4,5 MPa, con dosis 
de cemento inferior al 5% en peso. 
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• Bases abiertas ligadas con cemento: Bases drenantes de graduación abierta 
constituidas por materiales granulares ligados con cemento y que generalmente 
sirven de apoyo a los pavimentos de hormigón. 

• Bases abiertas ligadas con asfalto: Bases drenantes de graduación abierta 
constituidas por materiales granulares ligados con cementos asfálticos o emulsiones 
asfálticas, que normalmente sirven de apoyo a pavimentos de concreto asfáltico o 
de hormigón. 

 

4.9.1.4 CARPETA DE RODADURA 

La carpeta de rodadura se refiere a la carpeta superficial del pavimento, la cual, 
principalmente, podrá ser elaborada de: 

• Hormigón: Pavimentos de hormigón de cemento hidráulico, construido sobre una 
superficie previamente preparada, de acuerdo a los alineamientos, cotas, perfiles y 
espesores del proyecto.  

• Mezcla asfáltica: Carpeta superficial de mezcla asfáltica en caliente o en frío, 
construida sobre una superficie previamente preparada, de acuerdo a las 
características del lugar, alineamiento, cotas, perfiles y espesores del proyecto. 

• Adoquines de concreto. 

 

Para estos tipos, existen diversas alternativas para construir la carpeta de rodadura.  

 

4.9.2 PAVIMENTOS DE CAMINOS Y VÍAS DE ACCESO 

4.9.2.1 GENERAL 

El diseño de la estructura de pavimentación con concreto asfáltico, se podrá realizar 
utilizando el Método AASHTO 1993 para pavimentos flexibles, considerando la versión 
contenida en el nuevo MC-V3, vigente desde Diciembre 2002, el cual incorpora algunas 
adaptaciones a la realidad del país y algunos conceptos de los métodos mecanicistas. 
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4.9.2.2 PARÁMETROS DE DISEÑO 

4.9.2.2.1 TRÁNSITO 

4.9.2.2.1.1 FACTOR DE EJES EQUIVALENTES 

El factor de ejes equivalentes (FEE) es el cuociente que resulta entre el número de ejes 
patrón requeridos para producir una determinada pérdida de serviciabilidad, respecto del 
número de ejes de determinada configuración y peso, necesarios para producir la misma 
pérdida de serviciabilidad. Se considera como eje patrón un eje simple de rueda doble de 
80 kN de peso. 

( )
( )lidadserviciabi de pérdida misma la causan que (kN) peso X de ejes de N

lidadserviciabi de pérdida adeterminad una causan que kN 80 de ejes de N
 x

o

o

=FEE  (4-56) 

 

Cabe notar que el FEE no es válido para otro criterio de falla que no sea serviciabilidad, 
ya que sólo es función de ella. Además, este factor es distinto para diferentes espesores 
de losa, por lo que su valor es sólo una aproximación. 

El procedimiento estricto resulta bastante engorroso y poco expedito, de manera que en la 
práctica se introducen algunas simplificaciones que no representan alteraciones 
significativas en la determinación final de los espesores. 

Las solicitaciones para los efectos de determinar espesores serán los ejes equivalentes 
acumulados que circularán por la pista de diseño, durante el periodo escogido como vida 
útil de diseño del pavimento. Los factores de ejes equivalentes para los pesos de los ejes 
del denominado tránsito liviano (automóviles y camionetas) son muy pequeños, de 
manera que en la práctica se desprecian. 

El cálculo necesario para obtener el tránsito de diseño requiere de los siguientes pasos: 

a) Determinar el volumen representativo de cada tipo de vehículo. 

b) Indicar el crecimiento de volumen para cada tipo de vehículo y obtener el total de 
vehículos considerando la vida de diseño. 

c) Multiplicar el factor de equivalencia, a cada tipo de vehículo. La suma de estos 
valores es el tráfico que se utiliza para el diseño estructural del pavimento 
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4.9.2.2.1.2 TRÁNSITO MEDIO DIARIO ANUAL 

El Tránsito Medio Diario Anual (TMDA) es el indicador que define el total de vehículos que 
circula como promedio diario en un año. Si del TMDA se resta el transito liviano, quedan 
sólo los camiones y buses (TMDAC), que son los que interesan para el diseño de los 
pavimentos. De existir variaciones estacionales significativas en los demás parámetros, 
como por ejemplo, zonas donde en invierno existe penetración de heladas, o cuando 
existen variaciones significativas del nivel freático, el TMDAC debe desagregarse 
dividendo el año en periodos durante los cuales los otros factores se mantienen 
sensiblemente constantes. 

 

4.9.2.2.1.3 TASAS DE CRECIMIENTO 

El cálculo de las solicitaciones para diseño debe considerar que habitualmente el TMDA 
varia año a año, por lo que se debe contar con un estudio previo que determine las tasas 
de variación del volumen de tránsito, normalmente diferente de cada tipo de vehículo. 

 

4.9.2.2.1.4 FACTOR DE PISTAS DE DISEÑO 

En general, la pista de diseño, corresponde a la pista externa del pavimento, por la cual 
circula la fracción más importante del TMDAC. 

La forma en que se distribuye el tránsito pesado por las diferentes pistas se indica en la 
Tabla 4.9.2-1. Para efectos de diseño, se recomienda utilizar el factor que corresponda 
según el TMDA, por sentido que ocurrirá aproximadamente a la mitad de la vida de diseño 
del pavimento. 
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Tabla 4.9.2-1: Distribución porcentual del tránsito posado en carreteras unidireccionales de dos o más 
pistas 

TMDA 

por dirección 
2 pistas 3 o más pistas 

Interna Externa Interna1 Central Externa 

2.000 6 94 6 12 82 
4.000 12 88 6 18 76 
6.000 15 85 7 21 72 
8.000 18 82 7 23 70 

10.000 19 81 7 25 68 
15.000 23 77 7 28 65 
20.000 25 75 7 30 63 
25.000 27 73 7 32 61 
30.000 28 72 8 33 59 
35.000 30 70 8 34 58 
40.000 31 69 8 35 57 
50.000 33 67 8 37 55 
60.000 34 66 8 39 53 
70.000 - - 8 40 52 
80.000 - - 8 41 51 

100.000 - - 9 42 49 
1 Porcentaje combinado para una o más pistas 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 
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Figura 4.9.2-1: Factores de ejes equivalentes 
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Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

4.9.2.3 DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

4.9.2.3.1 GENERALIDADES 

El método utilizado para diseñar pavimentos flexibles corresponde al especificado en el 
Volumen 3 del Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, el cual está basado 
en el método AASHTO. La fórmula general relaciona la cantidad de Ejes Equivalentes 
(EE) solicitantes con el Número Estructural (NE) y el nivel de confianza, de manera que la 
estructura experimente una pérdida de serviciabilidad determinada. 
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4.9.2.3.2 ECUACIÓN DE DISEÑO 

La ecuación de diseño propuesta por el método AASHTO 93 es la siguiente: 

 ( )
β/1

32,2)4,16(36,9

5,1
10)4,25( 
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β  (4-58) 

Donde: 

EE : Ejes equivalentes de 80 kN acumulados durante la vida de diseño. 

NE : Número estructural, mm. 

ZR : Coeficiente estadístico que depende del nivel de confianza que se adopte. 

So : Desviación estándar del error combinado de todas las variables que intervienen 
en el modelo. 

MR : Módulo resiliente del suelo de la sub-rasante, MPa. 

pi : Índice de serviciabilidad inicial. 

pf : Índice de serviciabilidad final. 

 

Primero, determinar el número estructural (NEt) que se requiere sobre la sub-rasante 
mediante el algoritmo desarrollado por AASHTO. Enseguida, establecer los espesores 
mínimos de las capas para que las tensiones que se generan no originen fallas en la sub-
rasante ni en las propias capas. Para tales efectos, existen tablas y gráficos que permiten 
determinar el número estructural mínimo a colocar sobre la base (NEA), en función de las 
solicitaciones previstas y de la temperatura media anual ponderada del aire del lugar 
donde se localiza la obra. El número estructural para las capas no ligadas (sub-base y 
bases granulares) se determinan como la diferencia entre (NEt) y (NEA).  

La estructura de pavimento asfáltico debe satisfacer el requerimiento de número 
estructural dado por la siguiente expresión: 
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 33322211 mDamDaDaNE ++=  (4-59) 

Donde: 

ai : Coeficiente estructural 

Di : Espesor de las capas 

mi : Coeficiente de drenaje 

 

Los parámetros de entrada para la aplicación del método, se determinan en consideración 
la categoría del camino, el tránsito solicitante y la capacidad de soporte del suelo de 
fundación.  

 

4.9.2.3.3 SERVICIABILIDAD 

La tabla indica valores recomendados, en situaciones especiales se podrán adoptar 
índices finales distintos siempre que se justifiquen adecuadamente y cuenten con la 
conformidad de la Dirección de Vialidad.  

 

Tabla 4.9.2-2: Índices de Serviciabilidad 

Índice de Serviciabilidad Inicial (pi) 4,2 

Índice de Serviciabilidad Final (pf) 2,0 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

4.9.2.3.4 SOLICITACIONES 

Las solicitaciones que afectan la estructura se expresan como EE (ejes equivalentes) 
acumulados durante el periodo de vida de diseño definido. 

Normalmente, los pavimentos se diseñarán para una etapa y para los periodos de vida útil 
que se indican continuación: 
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Tabla 4.9.2-3: Vida de diseño 

Clasificación del Camino Vida de Diseño (años) 

De alto tránsito en zonas urbanas  20 – 30 

Caminos nacionales  10 – 20 

Regionales principales  10 – 20 

Regionales secundarios  5 – 20 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Los ejes equivalentes se calcularán mediante el factor de eje equivalente presentados en 
4.9.2.2.1.1. 

 

4.9.2.3.5 CONFIABILIDAD 

El grado de confiabilidad del diseño se controla por el factor de confiabilidad (FR) que es 
función de un valor asociado al nivel de confianza de la distribución normal (ZR) y de la 
desviación normal del error combinado (S0) de todos los parámetros que intervienen en el 
comportamiento. 

Para situaciones normales la Tabla 4.9.2-4 indica valores que se recomiendan utilizar en 
los diseños de pavimentos flexibles en función de las solicitaciones esperadas y del 
coeficiente de variación de la serie de valores representativos de las características de los 
suelos de sub-rasante. 

 

Tabla 4.9.2-4: Nivel de Confianza y valores de So 

EE Solicitantes 
(millones) 

Confiabilidad 
(%) 

ZR 
S0 en función del coeficiente variación de los suelos 

15% 20% 30% 40% 50% 

 < 5 60 -0,253 0,45 0,46 0,47 0,49 0,50 

 5 – 15 60 – 70 -0,253 – 0,524 0,45 0,46 0,47 0,49 0,50 

 15 – 30 60 – 75 -0,253 – 0,674 0,45 0,46 0,47 0,49 0,50 

 30 – 50 70 – 80 -0,524 – 0,841 0,45 0,45 0,46 0,48 0,49 

 50 – 70 70 – 85 -0,524 – 1,037 0,42 0,43 0,44 0,47 0,48 

 70 – 90 70 – 90 0,524 – 1,282 0,40 0,41 0,42 0,45 0,46 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 
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El factor de confiabilidad (FR) se determina según la siguiente ecuación: 

 
0Log SZF RR ⋅−=  o 010 SZ

R
RF

⋅−=  (4-60) 

En los diseños proyectados en la zona norte se recomienda utilizar un nivel de confianza 
de 60%, cualquiera fuere el tipo y características del camino a proyectar. 

 

4.9.2.3.6 MÓDULOS RESILIENTES Y ELÁSTICOS 

4.9.2.3.6.1 RELACIONES CBR – MÓDULO RESILIENTE 

El método de diseño AASHTO caracteriza las propiedades de los suelos de la subrasante 
mediante el parámetro llamado módulo resiliente efectivo (MR) el cual representa el 
módulo elástico del material después de haber sido sometido a cargas cíclicas. 

Las relaciones entre el módulo CBR y el módulo resiliente indicadas a continuación se 
deben utilizar solamente para calcular el módulo resiliente de los suelos que forman la 
subrasante. 

 





<≤⋅

<⋅
=

%80%12 si)(1,22

%12 si)(6,17
)MPa(

55,0

64,0

CBRCBR

CBRCBR
MR  (4-61) 

 

4.9.2.3.6.2 MÓDULO ELÁSTICO DE UN SISTEMA BICAPA 

Un sistema bicapa no debe estructurarse colocando sucesivamente capas de módulos 
elásticos muy diferentes. Para efectos prácticos, se recomienda cuando la sub-rasante 

tenga un CBR ≤ 10%, incluir una capa superior de mejoramiento de espesor no inferior a 

300 mm, de preferencia granular y CBR ≥ 15% o alternativamente colocar bajo la sub-
base una tela geotextil, según los criterios correspondientes.  

El asentamiento elástico en un sistema de dos capas está dado por: 
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Donde: 

p : Presión de inflado del neumático 

aNP : Radio del círculo de apoyo del neumático en el pavimento 

E0, E1 : Módulos elásticos de la capa de orden 1 y 0, respectivamente 

hE : Espesor de la capa de orden 1 (superpuesta a la orden 0) 

 

Dicha relación permite determinar el módulo resiliente de una sub-rasante que incluye una 
sola capa superior de mejoramiento de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 0RdR MFM ⋅=  (4-63) 

 ec. 3.604.105(2).3 
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=  (4-64) 

Donde: 

MRd : Módulo resiliente de diseño, MPa 

F : Factor dado por la ec. 3.604.105(2).3 

MR0 : Módulo resiliente de la subrasante o capa de orden 0, MPa 

MR1 : Módulo resiliente de la subrasante o capa de orden 1, MPa 

h : Espesor de la capa de orden 1, m 
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El método de diseño AASHTO utiliza como MR de diseño el valor promedio de la serie 
muestral, adoptando el So adecuado se incorpora al diseño la dispersión que presenta la 
serie por medio del coeficiente de variación. 

 

4.9.2.3.6.3 COEFICIENTES DE DRENAJE 

El coeficiente de drenaje (mi) permite ajustar el coeficiente estructural de las capas 
granulares no tratadas, en función de las condiciones del drenaje del proyecto. 

La calidad del drenaje en función al tiempo que demora una base o sub base saturada en 
evacuar el 50% del agua se indica en la tabla, de acuerdo a la definición del AASHTO. Se 
recomienda utilizarla en todos los diseños de pavimentos localizados al sur del paralelo 
29°30’ y en la zona cordillerana al norte de ese paralelo. Para la zona norte, exceptuando 
cordillerana, se recomienda adoptar en todos los casos mi =1,4. 

 

Tabla 4.9.2-5: Calidad del Drenaje de Bases y Sub Bases 

Calidad del Drenaje Tiempo de Evacuación 

Excelente 2 h 

Bueno 1 día 

Regular 1 semana 

Malo 1 mes 

Muy Malo No drena 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Se deben tener en consideración la zona en que se encuentre la obra.  

La siguiente tabla entrega coeficientes de drenaje propuestos para el país por el Manual 
de Carreteras.  
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Tabla 4.9.2-6: Coeficiente de Drenaje 

Región Precip. 
Base 

Permeable 

Base: Finos hasta 10% Base: Más 10% finos 

Subras. 
Gran. 

Subrast. 
Finos 

Subras. 
Gran. 

Subrast. 
Finos 

IV 
≤ 100 mm 

> 100 mm 

1,40 – 1,35 
1,40 – 1,35 

1,35 – 1,25 
1,35 – 1,25 

1,35 – 1,25 
1,35 – 1,25 

1,25 – 1,15 
1,15 – 1,00 

1,05 
1,05 – 0,80 

V a VI 
≤ 150 mm 

> 150 mm 

1,40 – 1,35 
1,40 – 1,35 

1,35 – 1,25 
1,35 – 1,25 

1,35 – 1,25 
1,25 – 1,15 

1,15 – 1,00 
1,00 

1,00 
1,00 – 0,80 

VII a IX 
≤ 350 mm 

> 350 mm 

1,40 – 1,35 
1,40 – 1,35 

1,35 – 1,25 
1,25 – 1,15 

1,35 – 1,25 
1,25 – 1,15 

1,00 
1,00 – 0,80 

0,80 
0,80 

X 
≤ 1.500 mm 

> 1.500 mm 

1,40 – 1,35 
1,35 – 1,30 

1,25 – 1,15 
1,15 – 1,00 

1,15 
1,15 – 1,00 

1,00 – 0,80 
0,80 

0,80 – 0,60 
0,60 

XI y XII 
≤ 500 mm 

> 500 mm 

1,40 – 1,35 
1,40 – 1,35 

1,35 – 1,25 
1,25 – 1,15 

1,25 – 1,15 
1,15 

1,00 
0,80 

1,00 – 0,80 
0,80 

Base permeable: menos de 3% de finos y/o coeficiente de permeabilidad > 0,01 cm/s 
Subras Gran.: Sub-rasante granular, máximo 35% pasa tamiz de 0,08 mm 
Subras Finos: Sub-rasante de suelo fino 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Cuando se proyecte una base permeable deberán tomarse todas las precauciones 
necesarias para asegurar el drenaje. 

 

4.9.2.3.6.4 COEFICIENTES ESTRUCTURALES  

A continuación, se presentan relaciones que permiten estimar el coeficiente estructural (a) 
de concretos asfálticos de acuerdo al MC-V3 – 2012: 

En función del módulo elástico y de la estabilidad Marshall: 

 565.0
1 0052.0 Ea ⋅=  

441.0
1 0078.0 EMa ⋅=  

(4-65) 
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Donde: 

E : Módulo de elasticidad, MPa 

EM : Estabilidad de Marshall, N 

 

Para bases y sub-bases granulares no tratadas, en función al CBR: 

 Coeficiente estructural de bases granulares 

32,0
2 )(032.0 CBRa ⋅=  

Coeficiente estructural de sub-bases granulares 

19,0
3 )(058.0 CBRa ⋅=  

(4-66) 

 

Para bases tratadas: 

 Coeficiente estructural de bases tratadas con cemento 

514,0
2 )(0918.0 cfa ⋅=  

Coeficiente estructural de bases tratadas con asfalto 

415,0
2 )(074.0 EMa ⋅=  

(4-67) 

Donde: 

fc : Resistencia cilíndrica a la ruptura, MPa 

 

4.9.2.3.6.5 ESTRUCTURACIÓN DE LAS CAPAS 

• Número estructural total 

Corresponde al valor que resulta de aplicar la ecuación del punto 4.9.2.3.2 para 
todos los parámetros indicados en los numerales precedentes. Todas las capas 
que compondrán la estructura del pavimento, incluyendo las asfálticas y las no 
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ligadas, deberán ser estructuradas por tipo y espesores de manera que se cumpla 
con la siguiente expresión:  

 332211(mm) hahahaNE ⋅+⋅+⋅=  (4-68) 

Donde ai corresponden a los coeficientes estructurales de las diversas capas, hi 
son los espesores en milímetros de cada capa y mi son los coeficientes de drenaje 
de las capas no tratadas.  

Ésta ecuación no tiene una solución única, pero existen una serie de 
consideraciones que deben tenerse en cuanta al definir los espesores de las 
diferentes capas. 

 

Tabla 4.9.2-7: Limitaciones a los Espesores de las Capas Estructurales 

CAPA Espesor (mm) 

Cada capa asfáltica individual, mín 50 (*) 

Capa granular no tratada, mín 150 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Las capas de rodadura de mezclas especiales (drenantes, microaglomerados, 
SMA) no tendrán restricción de espesor mínimo.  

Por razones constructivas y para evitar una proliferación excesiva de diferentes 
diseños, los espesores de las capas ligadas (asfálticas) deberían redondearse a 
los 5 mm, mientras que los espesores de capas no ligadas, a los 10 mm. 

Por otro lado, la distribución de NEt no puede hacerse en forma arbitraria, dado 
que una mala estructuración puede originar tensiones y deformaciones superiores 
a las que son capaces de soportar las distintas capas. Se recomienda proceder 
ajustándose a los siguientes criterios: 

1) La relación entre módulos elásticos de dos capas no ligadas (granulares) 
sucesivas, no deberá ser mayor que 4. 

2) La relación entre las capas asfálticas y las granulares deberá definirse de 
acuerdo al “Número estructural mínimo de las capas asfálticas”.  
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• Número estructural mínimo de las capas asfálticas.  

La fracción del número estructural total, que deberá asignarse a las capas 
asfálticas de la estructura, se calcula según un procedimiento de dos etapas: 
primero se debe determinar la Temperatura Media Anual Ponderada del Aire 
(TMAPA) en la localidad donde se localiza la obra, luego con los gráficos incluidos 
en el Manual de Carreteras, las solicitaciones previstas para la vida útil de diseño y 
el módulo resiliente de la sub-rasante, se determina el numero estructural mínimo 
(NEa) que deben tener las capas. 

La temperatura media anual ponderada del aire se calcula a partir de las 
Temperaturas Medias Mensuales del Aire (TMMA) de la zona donde se quiere 
emplazar el camino. La TMMA representativa de cada mes, corresponde al 
promedio de una estadística de no más de 10 años. Luego, se debe preparar una 
tabla con la TMMA y su factor de ponderación para los 12 meses del año, 
mediante la siguiente relación:  

 )log(5683,17348,20)( iWCTMMA ⋅+=°  (4-69) 

La TMAPA se determina calculando el factor de ponderación promedio del año que 
se introduce en la ecuación anterior, pero en forma inversa. El resultado es la 
TMAPA. 

Para determinar la fracción del número estructural total de las diversas capas 
asfálticas que conforman la estructura, se utilizan los gráficos incluidos a 
continuación. El procedimiento general a seguir es el siguiente:  

1) Determinar las solicitaciones, expresadas como EE, calculadas para la vida 
de diseño. Los gráficos han sido calculados para un nivel de confianza del 
50% (FR = 1), por lo tanto, para niveles de confianza diferentes se deberá 
calcular el FR correspondiente. En los gráficos se entra con los EE de 
diseño multiplicado por el FR calculado.  

2) Determinar el módulo resiliente de la sub-rasante (MR) correspondiente.  

3) Con los datos descritos escoger el gráfico correspondiente a la TMAPA de 
la localidad donde se encuentra el proyecto. 

4) Con el EE de diseño, afectado por el factor FR, y la curva del MR 

correspondiente, se determina el número estructural que deberá tener la 
totalidad de las capas asfálticas. Se debe cumplir la siguiente ecuación: 
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∑ ⋅=
i

iia haNE (mm)  (4-70) 

Donde: 

ai : Coeficiente estructural de la capa asfáltica de orden i 

hi : Espesor de la capa asfáltica de orden i, mm 

 

5) En el caso en que la TMAPA no coincida con ninguna de las señaladas en 
los gráficos, se deberá calcular el NEA para los dos TMAPA más cercanos 
e interpolar linealmente. De la misma forma se deberá interpolar dentro del 
gráfico para valores de MR diferentes a las de los gráficos. 

6) Las capas no ligadas (sub-base y base granular) deben estructurarse de 
manera que se cumpla la siguiente relación: 

 ( ) (mm)333222 mhamhaNENE at ⋅⋅+⋅⋅=−  (4-71) 

Donde: 

a2 : Coeficiente estructural de la base granular 

h2 : Espesor de la base granular, mm 

m2 : Coeficiente de drenaje de la base granular 

a3 : Coeficiente estructural de la sub-base 

h3 : Espesor de la sub-base, mm 

m3 : Coeficiente de drenaje de la sub-base 

 

7) Los espesores de las capas ligadas (asfálticas) deberán redondearse a los 
5 mm, y la de las capas no ligadas, a los 10mm.  

El diseño descrito puede realizarse con la ayuda del programa computacional 
PAVIVAL, que se incluye como anexo en el MC-V3.  
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Figura 4.9.2-2: Número estructural capas asfálticas para distintas  temperaturas 

 
Fuente: Manual de Carreteras 2012 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap. 4 – Pág. 279 

 

 
Fuente: Manual de Carreteras 2012 
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Fuente: Manual de Carreteras – 2012 
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4.9.2.4 DISEÑO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS 

El método de diseño de pavimentos rígidos sin armadura y con o sin barras de traslapo de 
cargas, corresponde al del Manual de Carreteras, el cual está basado en el método 
AASHTO.  

Las ecuaciones básicas de diseño propuestas por el método AASHTO 93 son: 

 
( ) 0
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log03295,0065,5loglog SZ
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⋅⋅−++=

σσ  (4-72) 

Donde: 

W18 : Ejes equivalentes de 80 kN (EE) acumulados durante la vida de diseño. 

pf : Índice de serviciabilidad final. 

Sc’ : Resistencia media a la flexotracción del hormigón a los 28 días, con carga en 
los tercios, MPa. 

σt’ : Tensión de tracción máxima en la losa para una condición de carga de borde, 
en MPa, considerando efecto de temperatura (ecuación 3.604.212(1), sección 
4.9.2.4.10). 

σt : Tensión de tracción máxima en la losa para una condición de carga de borde, 
en MPa, considerando efecto de temperatura, en las condiciones de prueba 
AASHO (ecuación 3.604.212(2), sección 4.9.2.4.10). 

ZR : Coeficiente estadístico asociado al Nivel de Confianza. (1-R) en una curva de 
distribución normal estándar. 

S0 : Desviación estándar de la combinación de errores de predicción de tránsito y de 
predicción del comportamiento general del pavimento para un nivel de tránsito 
dado. 
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Donde: 

DL : Espesor de losa, mm 

L1 : Carga de eje simple, 80 kN 

L2 : Código de eje simple = 1 
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Donde: 

pi : Índice de serviciabilidad inicial 

 

Los parámetros de entrada para la aplicación del método, se determinan en consideración 
la categoría del camino, el tránsito solicitante y la capacidad de soporte del suelo de 
fundación. 
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Figura 4.9.2-3: Procedimiento de Diseño de Espesor de Losa 

 
Fuente: Manual de Carretera – 2012 
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4.9.2.4.1 SERVICIABILIDAD 

La tabla indica valores recomendados. En situaciones especiales se podrán adoptar 
índices finales distintos siempre que se justifiquen adecuadamente y cuenten con la 
conformidad de la Dirección de Vialidad. 

 

Tabla 4.9.2-8: Índice de Serviciabilidad 

Índice de Serviciabilidad Inicial (pi) 4,5 

Índice de Serviciabilidad Final (pf) 2,0 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

4.9.2.4.2 EJES EQUIVALENTES SOLICITANTES 

La solución estructural está asociada a la solicitación de tránsito, la cual es representada 
en los Ejes Equivalentes (EE) acumulados que experimentará el camino en estudio de 
acuerdo a la vida de diseño adoptada. 

 

Tabla 4.9.2-9: Vida de diseño 

Clasificación del Camino Vida de Diseño (años) 

De alto tránsito en zonas urbanas 25 – 40 

Caminos Nacionales 20 – 30 

Caminos Principales 20 

Caminos Secundarios 20 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

El cálculo de las solicitaciones expresadas como ejes equivalentes (EE) se ajusta a lo 
expuesto en el punto 4.9.2.2.1.1, con ciertas consideraciones extras. 

• Los TMDA para el año de partida, así como las proyecciones futuras, deberán 
responder a un estudio de demandas específico para el camino que se proyecta.  

• El camino deberá dividirse en tramos homogéneos, donde los EE sean iguales o 
sensiblemente similares. 
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• En lo posible realizar algunos pesajes de ejes para establecer, al menos, un orden 
de magnitud de los EE por tipo de vehículo que corresponde.  

• Se deberán incluir antecedentes relacionados con el periodo de vida de diseño, 
TMDA para cada año, total y para cada categoría en que se hubiera dividido el 
tránsito, factor de pista de diseño, y los EE estimados para cada año y los 
acumulados.  

 

4.9.2.4.3 CONFIABILIDAD 

El nivel de confiabilidad y la desviación estándar permiten manejar en forma conjunta la 
incertidumbre respecto de los parámetros de diseño.  

La tabla indica valores que se recomiendan utilizar en los diseños de pavimentos flexibles 
en función de las solicitaciones esperadas y del coeficiente de variación de la serie de 
valores representativos de las características de los suelos de subrasante. 

 

Tabla 4.9.2-10: Nivel de Confianza y Valor del S0 

EE 
Solicitantes 
(millones) 

Confiabilidad 
(%) 

ZR 

S0 en función del coeficiente variación de los suelos 

15% 20% 30% 40% 50% 

< 15 60 -0,253 0,35 0,36 0,37 0,39 0,40 

15 – 30 60 – 70 -0,253 – 0,524 0,35 0,36 0,37 0,39 0,40 

30 – 50 70 – 75 -0,524 – 0,674 0,34 0,35 0,36 0,38 0,39 

50 – 70 75 – 80 -0,674 – 0,841 0,32 0,33 0,34 0,37 0,38 

70 – 90 80 – 85 -0,841 – 1,037 0,30 0,31 0,32 0,35 0,36 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

El factor de confiabilidad (FR) se determina de acuerdo a los valores del ZR y So que se 
adopten, según la ecuación: 

 
oR SZRFLog ⋅−=)(  o oR SZ

RF
⋅−= 10  (4-76) 
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4.9.2.4.4 MÓDULO DE REACCIÓN DE LA SUB-RASANTE 

El módulo de reacción de la sub-rasante, k, se utiliza para caracterizar la capacidad de 
soporte de la sub-rasante.  

Para suelos finos, A-4 a A-7 según la clasificación AASHTO, se utiliza la siguiente 
correlación: 

 

G

S

d

r 16100
(%)

−

=

γ

ω
 

(4-77) 

Donde: 

Sr : Nivel de saturación 

ω : Contenido de humedad 

γd : Peso unitario o densidad seca 

G : Peso específico 

 

Se debe considerar que la relación fue establecida para humedades iguales y superiores 
al 50%, extrapolaciones para grados de humedad inferior pueden conducir a errores. Para 
suelos tipo A-6, la función lineal es válida sólo hasta un 85% de humedad. La siguiente 
función lineal, en que A y B toman valores de la tabla, permite determinar el valor de k.  

 BSAk r +⋅=(MPa/m)  (4-78) 
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Tabla 4.9.2-11: Valores de A y B para Suelos Finos 

Clasificación Suelo A B 

A – 4 -0,44 55,73 

A – 5 -0,59 70,07 

A – 6 (para Sr < 80%) -1,11 116,00 

A – 6 (para Sr > 80%) K = 1,76 · 108 Sr
-3,578 

A – 7 – 5 -0,77 86,14 

A – 7 – 6 -0,56 76,56 

Nota: Para suelos A-4: usar ecuación A-4 si la densidad seca es entre 1.440 y 
1.680 kg/m3 y CBR entre 4 y 8%. Usar ecuación A-7-6 para suelos con densidad 
seca ente 1.600 y 2.000 kg/m3 y CBR entre 5 y 15%. 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Para suelos granulares los valores de k pueden ser estimados con la tabla: 

 

Tabla 4.9.2-12: Rango de Valores de k para Suelos Granulares 

Clasificación 
AASHTO 

Descripción USCS 
Densidad 

Seca (kg/m3) 
CBR (%) k (MPa/m) 

Suelos Gruesos 

A-1-a, bien graduado 
Grava GW, GP 

2.000 – 2.250 60 – 80 80 – 120 

A-1-a, mal graduado 1.900 – 2.100 35 – 60 80 – 110 

A-1-b Arena gruesa SW 1.750 – 2.100 20 – 40 55 – 110 

A-3 Arena fina SP 1.680 – 1.900 15 – 25 40 – 80 

Suelos A-2 (granulares con muchos finos) 

A-2-4, grava Grava limosa 
GM 1.100 – 2.300 40 – 80 80 – 135 

A-2-5, grava Grava limo arenosa  

A-2-4, arenosa Arena limosa 
SM 1.900 – 2.150 20 – 40 80 – 110 

A-2-5, arenosa Grava areno limosa 

A-2-6, grava Grava arcillosa 
GC 1.900 – 2.250 20 – 40 55 – 120 

A-2-7, grava Grava areno limosa 

A-2-6, arenoso Arena arcillosa 
SC 1.680 – 2.100 10 – 20 40 – 95 

A-2-7, arenoso Arena gravo arcillosa 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 
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La siguiente relación permite estimar el valor de k cuando se conoce el CBR, 
considerando que el rango de variación respecto al promedio es del orden de ± 50%. 

 16,10)(log78,69(MPa/m) 10 −⋅= CBRk  (4-79) 

El valor de k puede determinarse mediante dos tipos de ensayos de placa de carga: 
ensayo con cargas estáticas repetitivas (AASHTO T221, AASHTO D1195) o ensayos con 
cargas estáticas no repetitivas (AASHTO T222, AASHTO D1196). El diseño de 
pavimentos rígidos requiere el k estático elástico, el cual puede determinarse con 
cualquiera de los dos ensayos sobre una subrasante terminada o un terraplén, con altura 
de a lo menos 3 m, de lo contrario corregir mediante ábacos.  

En suelo natural, el valor de k debe modificarse si: existe un estrato rígido localizado 
hasta 3 m por debajo del nivel de la rasante y/o si existe un terraplén construido sobre el 
suelo natural. Para esto se utiliza un ábaco, especificado en el Manual de Carreteras 
Volumen 3.  

El método de diseño AASHTO utiliza como k de diseño, el valor promedio de la serie 
muestral, adoptando el So adecuado se incorpora al diseño la dispersión que presenta la 
serie por medio del coeficiente de variación.  

Como criterio general para un buen diseño, se recomienda evitar dejar hasta 1,5 a 2,0 m por 
debajo de la rasante, suelos de baja capacidad de soporte, es decir, suelos con CBR ≤ 3%. 
Salvo que un estudio o tratamiento especial asegure que se comportarán en forma 
adecuada. 

 

4.9.2.4.5 RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN 

Para el diseño se debe utilizar exclusivamente, la resistencia media de diseño a la 
flexotracción a 28 días con cargas de ensayo en los tercios. 
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Tabla 4.9.2-13: Resistencia a Flexotracción (Promedio a 28 días) 

Tipo de Vía Resistencia a la Flexotracción (MPa) 

Vías principales y Autopistas 4,8 – 5,4 

Vías Colectoras 4,6 – 5,0 

Caminos Secundarios 4,2 – 4,8 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Se puede estimar el módulo de elasticidad del hormigón con la siguiente relación:  

 5,04,779.4 Cc fE ⋅=  (4-80) 

Donde: 

Ec : Módulo de elasticidad del hormigón, MPa 

fCC : Resistencia a la compresión cilíndrica, MPa 

 

4.9.2.4.6 MÓDULO DE ELASTICIDAD Y COEFICIENTE DE FRICCIÓN DE LA BASE 

La tabla indica valores que permiten estimar el módulo de elasticidad de la base que se 
utilice y el coeficiente de fricción entre la base y pavimento.  

 

Tabla 4.9.2-14: Modulo de Elasticidad y Coeficientes de Fricción de las Bases 

Tipo de Material de Base 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 

Coeficiente de Fricción 

Bajo Medio Alto 

Suelo fino 20,6 – 275,6 0,5 1,3 2,0 

Arena 68,9 – 172,3 0,5 0,8 1,0 

Granular 103,4 – 310,1 0,7 1,4 2,0 

Lámina polietileno - 0,5 1,4 2,0 

Arcilla estabilizada con cal 137,8 – 482,3 3,8 - 5,3 

Base tratada con cemento (3,45+fc’)·1.000 8,0 34 63 

Base tratada con asfalto 2.067 – 4.134 3,7 5,8 10 
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Tipo de Material de Base 
Módulo de Elasticidad 

(MPa) 

Coeficiente de Fricción 

Bajo Medio Alto 

Hormigón pobre sin compuesto curado (3,45+fc’)·1.000 > 36 

Hormigón pobre con simple o doble 
compuesto curado 

(3,45+fc’)·1.000 3,5 - 4,5 

fc’: Resistencia a la compresión cúbica (MPa). 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

4.9.2.4.7 FACTOR DE AJUSTE POR TIPO DE BERMA 

La tabla indica valores del factor de ajuste por tipo y características de la berma, donde: 

• Borde libre implica una pista circulación de 3,5 m de ancho con bermas granulares, 
sin revestir, revestidas con tratamiento superficial o con una capa asfáltica. 

• Berma de hormigón amarrada se refiere a una berma pavimentada con hormigón 
de no menos de 150 mm de espesor, 600 mm de ancho y amarrada a la pista 
mediante barras de acero. 

• Pista ensanchada se refiere a una pista de no más de 4,3 m de ancho construida 
de una sola vez, demarcada para que el tránsito circule como en una pista de 3,5 
m de ancho. 

 

Tabla 4.9.2-15: Factor de Ajuste por Tipo de Berma 

Tipo de Berma Factor TB 

Borde libre 1,00 

Berma de hormigón amarrada 0,94 

Berma de pista ensanchada 0,92 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

4.9.2.4.8 TEMPERATURA Y PRECIPITACIONES 

El modelo para diseño requiere de antecedentes relacionados con el clima de la zona 
donde se emplaza el proyecto. Se recomienda adoptar el promedio de al menos 10 años. 
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4.9.2.4.9 ESTRUCTURACIÓN 

Salvo instrucción o aprobación especial de la Dirección de Obras Portuarias, los 
pavimentos rígidos deben ajustarse a los siguientes términos: 

• Base granular de 15 mm de espesor compactado. 

• Juntas de contracción distanciadas entre 3 y 5 m, zonas donde la variación de 
temperatura sea extrema se adopta el valor inferior. 

• Cualquiera fuera el espesor resultante del aplicar las relaciones que se incluyen en 
el Manual de Carreteras, los pavimentos de hormigón a diseñar para la Dirección 
de Obras Portuarias no tendrán más de 300 mm de espesor. 

• Espesor mínimo nominal 180 mm, salvo que se demuestre lo contrario en casos 
especiales. 

 

4.9.2.4.10 DETERMINACIÓN DE ESPESORES 

• Tensión de tracción máxima en losa con carga de borde, considerando efecto de 
temperatura. 









+∆⋅⋅+⋅⋅⋅= )(

9

5
0,1' TbFTB Flt σσ  (4-81) 

Donde: 

σl : Tensión de tracción máxima en la losa de hormigón para una condición de 
carga de borde, en MPa, dada por la ecuación 3.604.212(1).2 

TB : Factor de ajuste por tipo de berma dado por la Tabla 4.9.2-15 

FF : Factor de ajuste por fricción dado por la ecuación 3.604.212(1).4 

b : Factor de ajuste por longitud de losa dado por la ecuación 3.604.212(1).5 

∆T(+) : Diferencial efectivo de temperatura positivo. Se define como la diferencia entre 
la temperatura de la fibra superior e inferior de la losa en °C, dado por la 
ecuación 3.604.212(1).6 
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−⋅=

5,075,05,02,0

2
0308,000158,0

180
547,4227,4

c

b
bE

bEb

L

l
E

E
H

k

HE

lD

Cσσ  (4-82) 

Donde: 

Cσ : 80.012,743 

DL : Espesor de losa, mm 

I : Ver ecuación 3.604.212(1).3 

Eb : Módulo de elasticidad de la base, MPa 

HbE : Espesor de la base, mm 

k : Módulo de reacción de la subrasante, MPa/m 

Ec : Módulo de elasticidad del hormigón (salvo condiciones especiales, usar 29.000 
MPa) 

 

 
4

2

3

)1(12
622,5

k

DE
I Lc

⋅−⋅

⋅
⋅=

µ
 mm (4-83) 

Donde: 

µ : Razón de Poisson para el hormigón (salvo casos especiales, utilizar 0,15) 

 

LbLbLF fEDEDF ⋅−⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅⋅−= −−− 000315,010100,910549,410457,2117,1 547  (4-84) 

Donde: 

fL : Coeficiente de fricción entre la losa y la base dado por la Tabla 4.9.2-14 
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5,05,1

4

2
731,0

95,996.718.757,91279,2944,1log












 ⋅
⋅+

⋅
⋅−⋅+⋅+−=

k

HE

IIk

D

I

L

I

D
b bbLCL  

6

3
10

2

2

10711,8872,118
Ik

LD

Ik

D CLL

⋅

⋅
⋅⋅−

⋅
−  

(4-85) 

Donde: 

LC : Distancia entre juntas de contracción, m 

 

PrecipTempWind
D

T
L

⋅⋅−⋅+⋅+−=+∆ −410924,5596,0707,0
715,385.2

33,12)(  (4-86) 

Donde: 

Wind : Velocidad media anual del viento, nudos 

Temp : Temperatura media anual del ambiente, °C 

Precip : Precipitación media anual, mm 

 

• Tensión de tracción máxima en losa para una condición de carga de borde, 
considerando efecto de temperatura, en las condiciones de la prueba AASHTO. 

 

 








+∆⋅+⋅⋅= AASHOAASHOAASHOAASHOlt TbF )(

9

5
0,1)(σσ  (4-87) 

 ec. 3.604.212(2).2 














−=

15,02)(

286,7
125,4

743,012.80

LL

AASHOl
DD

σ  
(4-88) 

 ec. 3.604.212(2).3 (4-89) 
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LAASHO DF ⋅−= 000497,0192,1  

 ec. 3.604.212(2).4 

5,175,0

5,025,0 368,546150,30069,29
0137,0134,0944,1log

LLL

LLAASHO
DDD

DDb −−+⋅−⋅+=  
(4-90) 

 ec. 3.604.212(2).5 

L

AASHO
D

T
859,527.2

308,25)( −=+∆  
(4-91) 

 

• Verificación del escalonamiento sin barras de traspaso de carga 

Para verificar la magnitud de los escalonamientos se utilizan modelos sólo para 
pavimentos de hormigón simple con juntas sin barras de traspaso de carga. 

o Pavimento sobre base tratada con cemento 

( )150972,0058668,05009539,0 378606,0434729,0
18 −⋅++⋅⋅= DrDeflNWESCALBTC  (4-92) 

Donde: 

W18 : Ejes equivalentes acumulados, millones 

N5 : Número de días con precipitación mayor a 5 mm 

Defl : Deflexión de esquina de la losa (ecuación 3.604.212(3).2), cm 

Dr : 




caso otro cualquier en1

dren existe si0
 

 

 













 ⋅⋅
−⋅

⋅
=

r

a

r

r

Ik

P
Defl

288,0
1,1

2
 (4-93) 
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Donde: 

P : Carga de rueda, 4.086 kg 

ra : Radio del área de carga, 14,37 cm 

rr : Radio de rigidez relativa sistema losa fundación, cm 

 

 

( )
4

2

3

112
562,0

k

DE
r Lc
r

⋅−⋅

⋅
⋅=

µ
 (4-94) 

Donde: 

Ec : 29.000 MPa 

µ : Coeficiente de Poisson (µ = 0,15) 

k : Módulo de reacción de la subrasante, MPa/m 

 

o Pavimento sobre bases abiertas ligadas y granulares 

 ( BALGRNWESCAL BALGR ⋅−⋅−⋅⋅= 148135,0125288,05006742,0461188,0
18,  

)373423,0457194,0369655,0 −⋅++ DrDefl  
(4-95) 

Donde: 

GR : 




caso otro cualquier en1

granular base es si0
 

BAL : 




caso otro cualquier en1

ligada abierta base es si0
 

Para que el diseño sea aceptado, el escalonamiento no deberá ser superior 
a 5 mm, salvo que la Dirección de Vialidad acepte como caso específico 
otra cosa. Una forma de disminuir el escalonamiento, corresponde a 
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diseñar losas más cortas. Si con esta medida aún no se logra un 
escalonamiento aceptable, sólo queda incorporar barras de traspaso de 
cargas en las juntas. 

• Verificación por carga de esquina  

Esta verificación se realiza sólo cuando no se consideran barras de traspaso 
de cargas en las juntas. El proceso de verificación consiste en: 

1) Determinar el espesor de losa requerido, asumiendo que la carga critica es 
aquella ubicada en el borde.  

2) Calcular la tensión de borde en la losa 

3) Calcular el diferencial de temperatura negativo equivalente consecuencia 
del efecto temperatura, alabeo de construcción y humedad. Para esto se 
utiliza la siguiente expresión: 

Diferencial efectivo de temperatura negativo9 

PrecipTempWind
D

T
L

⋅⋅+⋅+⋅++−=−∆ −4
1 10884,2227,0817,0

897,377.2
62,28)(  

(4-96) 





<°°−

≥°°−
=−∆

mm 760PMA seco, clima ParaC/mm) (0,044C/mm 066,0022,0

mm 760PMA húmedo, clima ParaC/mm) (0,022C/mm 044,00
)( 2T  

En paréntesis, valor sugerido a utilizar. 

(4-97) 

Donde: 

PMA : Precipitación media anual 

Se debe: 

1) Calcular la tensión de esquina en la losa por efecto de carga y alabeo 
por temperatura. Esta tensión se estima de los gráficos que se 
presentan en las Láminas 3.602.200.A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 del 

Manual de Carreteras Volumen N° 3 2007, considerando ∆T(-) = ∆T(-)1 

+ ∆T(-)2. Esos gráficos están referidos para dos tipos de base y tres 
tipos de sub-rasante, considerando la losa totalmente adherida a la 
base. 

                                                 
9  Se define como la diferencia entre la temperatura de la fibra superior e inferior de la losa, en °C 
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2) Corregir la tensión de esquina según nivel de adherencia para el caso 
de bases tratadas. 

3) Comparar la tensión producto de una carga en el borde de la losa y la 
tensión producida por una carga en la esquina. 

Si la tensión producto de una carga en la junta, combinada con un gradiente 
negativo de temperatura, es mayor que aquella producida por una carga 
ubicada en la mitad de la losa combinada con un gradiente positivo de 
temperatura, entonces el pavimento deberá ser rediseñado.  

 

4.9.2.4.11 VERIFICACIÓN DEL ESCALONAMIENTO CON BARRAS DE TRASPASO DE CARGAS EN 

LAS JUNTAS 

El modelo para establecer el escalonamiento para juntas con barras de traspaso de 
cargas es el siguiente: 

 2525,0 107245023,70628,00628,0(54,2 stressd BCCesalFAULTD ⋅⋅+⋅−⋅⋅= −  

5,0210211 )328,1(104814,110424617,4 PrecipFIJtspace ⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅+ −−  

AgeWdplnBtype ⋅+⋅−⋅− 0009217,001917,0009503,0  

(4-98) 

Donde: 

Cesal : Ejes Equivalentes acumulados para el período de diseño, millones 

Cd : Coeficiente de drenaje AASHTO modificado, dado por la Tabla 4.9.2-16. 

Bstress : Tensión de compresión máxima en el hormigón debido a la flexión de la barra, 
en MPa (ec. 3.604.213.2) 

Jtspace : Longitud de losa promedio, cm 

FI : Índice de congelamiento medio anual, °C-días 

Btype : 




daestabiliza base para1

daestabiliza no base para0
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Wdpln : 




ensanchada pista una de trata se no si1

ensanchada pista una de trata se si0
 

Age : Edad del pavimento, años 

 

Tabla 4.9.2-16: Coeficiente de drenaje AASHTO modificado 

Drenaje 
Longitudinal 

Clima 

Sub-rasante Suelos finos 
Sub-rasante Suelos 

granulares 

Base No-
Permeable 

Base 
Permeable 

Base No-
Permeable 

Base 
Permeable 

No Húmedo 0,70 – 0,90 0,85 – 0,95 0,75 – 0,95 0,90 – 1,00 

No Seco 0,90 – 1,10 0,95 – 1,05 0,90 – 1,15 1,00 – 1,10 

Si Húmedo 0,75 – 0,95 1,00 – 1,10 0,90 – 1,10 1,05 – 1,15 

Si Seco 0,95 – 1,15 1,10 – 1,20 1,10 – 1,20 1,15 – 1,20 

Suelos Granulares: Clasificación AASHTO A-1 a A-3. Suelos Finos: Clasificación AASHTO A-4 a A-8 

Base Permeable: k = 305 m/día. Coeficiente de Uniformidad (Cµ) ≤ 6 

Clima Húmedo: Precipitación > 635 mm/año. Clima Seco: Precipitación ≤ 635 mm/año 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

Seleccionar el valor medio del intervalo y utilizar otras características del drenaje 
(pendiente transversal, profundidad de los fosos, drenabilidad relativa de la sub-base, 
diseño como tina de baño, etc.) para seleccionar el valor final. 



















⋅⋅⋅









⋅+⋅

⋅⋅⋅⋅=
3%

4

54,2
2

560631,32
BetaIE

Ope
BetaK

TPfB
s

d

Adstress  (4-99) 

Donde: 

fd : Factor de distribución (ec. 3.604.213.4) 

PA : Carga aplicada, 4.082,56 kg 

T% : Porcentaje de transferencia de carga (adoptar 45%) 
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Kd : Módulo de reacción de la barra, 405 MPa/mm 

Beta : Rigidez relativa del sistema hormigón-barra (ec. 3.604.213.3) 

Ope : Abertura promedio de la junta transversal, mm (ec. 3.604.213.6) 

Es : Módulo de elasticidad de la barra, MPa 

rr : Radio de rigidez relativa sistema losa fundación, cm 

I : Momento de inercia de la sección transversal de barra de transferencia de 
carga, mm4 (ec. 3.604.213.5) 

 

4
4

5188379,4
rs

d

rE

DowelK
Beta

⋅⋅

⋅
⋅=  (4-100) 

Donde: 

Dowel : Diámetro de la barra, mm 

 

 

12
54,2

12,2

+

=
I

fd  
(4-101) 

 4

2
25,0 








⋅⋅=
Dowel

I π  (4-102) 

 















+

⋅+⋅⋅
⋅⋅⋅=

−−

e

T
JtConOpe

range

space 2

1092,11008,1
9997,0

45

 (4-103) 

Donde: 

Con : Factor de ajuste debido a la fricción base/losa 
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Con : 




agrietada pobre hormigón de base o granular base para80,0

daestabiliza base para65,0
 

Trange : Rango de temperatura anual, °C 

e : Retracción por el curado del hormigón, utilizar 0,00015 (mm/mm) 

 

4.9.2.4.12 DISEÑO DE JUNTAS 

Las juntas tienen por objetivo permitir la expansión y contracción del pavimento, con lo 
que disminuyen las tensiones provocadas por cambios ambientales. 

Se deben considerar los siguientes tres tipos de juntas: 

• Juntas de contracción: Se deben diseñar esviadas 1,2 m por calzada de 7,0 m de 
ancho, en el sentido de avance de los vehículos. 

• Juntas de expansión 

• Juntas de construcción  

El diseño descrito puede realizarse con la ayuda del programa computacional PAVIVAL, 
que se incluye como anexo en el MC-V3, o mediante otra metodología determinada por el 
proyectista.  
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Fuente: Manual de Carreteras 
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Fuente: Manual de Carreteras 
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Fuente: Manual de Carreteras 
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Fuente: Manual de Carreteras 
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Fuente: Manual de Carreteras 
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Fuente: Manual de Carreteras 
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Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

4.9.2.5 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

Método para establecer las dimensiones de capas estructurales de pavimentos tipo 
tratamiento bituminoso superficial, en suelos tropicales. Este método puede ser aplicado 
en climas templados, siempre que la estructura no se vea afectada por la penetración de 
heladas.  
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El aspecto más importante de este método de diseño radica en que los coeficientes 
estructurales de las capas son funciones de las propiedades del material que las compone 
y de la posición relativa en que estas se encuentran dentro de la estructura.  

Es fundamental que el diseño lo realice un profesional experimentado en el diseño de 
pavimento, al igual que para los otros casos.  

El procedimiento básicamente se desarrolla en tres etapas:  

• Establecer el Índice Estructural (IE), el cual corresponde a una función de los ejes 
equivalentes que solicitan al pavimento durante su vida útil y del coeficiente de 
variación adecuado para reflejar la variabilidad de la construcción. 

• En función del valor del CBR, el cual representa la sub-rasante, se determina el 
espesor mínimo que debe darse a la suma de espesores de la base más la sub-
base.  

• Se determina el espesor de cada una de las capas de la estructura de manera que 
la suma de los productos de estos por los correspondientes coeficientes 
estructurales den el IE requerido. Para esto se consideran todas las capas que 
están hasta 900 mm por debajo de la rasante, pero teniendo en consideración que 
los coeficientes estructurales son válidos sólo dentro de los rangos de profundidad 
que se señalan en cada caso.  

 

4.9.2.5.1 CÁLCULO DEL ÍNDICE ESTRUCTURAL 

Primero se deberán determinar los EE, según los apartados 4.9.2.2.1.1, 4.9.2.3.4 o 
4.9.2.4.2.  

En general, se recomienda utilizar este método cuando las solicitaciones acumuladas no 
superen los 750.000 EE en la pista de diseño. Para solicitaciones mayores se recomienda 
utilizar pavimentos en base a capas de mezclas asfálticas.  

El IE se puede calcular con la siguiente expresión:  

 








−

−
⋅= 1

)log(49,11

56,9
1024(mm) 354,0

EE
vIE  (4-104) 
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Donde: 

v : Coeficiente de variación en tanto por uno 

EE : Ejes equivalentes acumulados en la pista de diseño 

 

Se recomienda utilizar un coeficiente de variación igual al 25%. 

 

4.9.2.5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA SUBRASANTE 

El método de diseño caracteriza las propiedades del suelo de la subrasante mediante el 
ensayo CBR, determinado a humedad óptima (no saturado). 

La información recogida deberá tratarse en forma sistemática y ordenada, con el fin de 
asegurar que los valores adoptados sean efectivamente representativos de la situación real. 

 

4.9.2.5.3 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

Para garantizar que cada capa sea aceptada, sin deteriorarse por las solicitaciones 
previstas, se deberá garantizar un espesor mínimo de: 

 )log(308592(mm) min CBRe ⋅−=  (4-105) 

 

El proceso de estructuración consiste en determinar una estructura tal que cumpla con las 
siguientes condiciones: 

• Espesor base más subbase sea igual o mayor que el valor resultante de aplicar la 
ecuación anterior. 

• Suma de los productos de los espesores por los correspondientes coeficientes 
estructurales de cada una de las capas que conforman el pavimento y hasta 900 
mm por debajo de la rasante, sea al menos igual al IE antes determinado. 
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• El espesor del tratamiento bituminoso superficial se desprecia. 

 

La estructuración se puede expresar como sigue: 

 
nn hahahaIE ⋅++⋅+⋅= ...2211

 
mm 900...21 =+++ nhhh  

(4-106) 

 

Los coeficientes estructurales de las diferentes capas y materiales son los que se indican 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.9.2-17: Coeficientes estructurales 

Bases (0 a 250 mm de profundidad)  

- Piedras trituradas, graduación abierta 1,037 

- Piedras trituradas, bien graduadas 1,394 

- Tratadas con cemento  

Resistencia a la compresión cilíndrica a 7 días ≥ 4,6 MPa 2,400 

Resistencia a la compresión cilíndrica a 7 días ≥ 2,8 MPa 2,100 

Resistencia a la compresión cilíndrica a 7 días < 2,8 MPa 1,600 

- Tratadas con cal 1,400 – 1,600 

- Gravas tratadas  

CBR ≥ 100% 1,394 

CBR ≥ 90% 1,232 

CBR ≥ 85% 1,167 

CBR ≥ 80% 1,102 

CBR ≥ 75% 1,037 

CBR ≥ 70% 0,940 

CBR ≥ 60% 0,552 

CBR ≥ 50% (min) 0,383 
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Sub-bases (250 a 500 mm de profundidad)  

CBR ≥ 40% 0,576 

CBR ≥ 35% 0,290 

CBR ≥ 30% 0,205 

CBR ≥ 25% (min) 0,075 

Sub-bases (500 a 900 mm de profundidad)  

CBR ≥ 20% 0,481 

CBR = 15% 0,357 

CBR = 10% 0,212 

CBR = 9% 0,183 

CBR = 8% 0,133 

CBR = 7% 0,084 

CBR = 6% 0,053 

CBR = 5% 0,033 

CBR = 4% 0,020 

CBR = 3% 0,015 

CBR = 2% (min) 0,010 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

En relación a la tabla, es importante considerar los siguientes aspectos: 

• Los coeficientes asignados para las bases son válidos cuando los materiales se 
encuentran hasta 250 mm de profundidad bajo la rasante. 

• Los coeficientes asignados para las sub-bases son válidos cuando los materiales 
se encuentran entre 250 y 500 mm de profundidad bajo la rasante. 

• Los coeficientes estructurales de la sub-rasante son válidos para estratos 
comprendidos entre 500 y 900 mm de profundidad bajo la rasante. 

• Los materiales con CBR = 40%, pueden también utilizarse entre 100 y 250 mm de 
profundidad, siempre que se asigne el coeficiente correspondiente a Bases, CBR = 
50% (a = 0,383). 

 

El diseño descrito puede realizarse con la ayuda del programa computacional PAVIVAL.  
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4.9.2.6 PAVIMENTOS PARA LA ZONA NORTE DE CHILE 

La carencia casi absoluta de precipitaciones que caracteriza extensas zonas del norte de 
Chile, elimina uno de los factores más influyente en el deterioro de los pavimentos. Por lo 
cual, se recomienda utilizar los criterios y conceptos que se desarrollan a continuación. 

Los criterios y conceptos indicados en esta sección aplican a caminos localizados al norte 
del paralelo 29° 30’’ (aproximadamente La Higuera) y donde, además, la precipitación 
media anual para un periodo de retorno de 10 años (PP10) no supere los 40 mm. Para las 
áreas localizadas al norte del paralelo señalado, pero donde PP10 > 40 mm, se aplicarán 
los procedimientos de diseño en las secciones 4.9.2.3 o 4.9.2.4, según corresponda.  

Los espesores de las diferentes capas de pavimentos asfálticos se establecerán con el 
procedimiento descrito en la sección 4.9.2.3, adoptando un coeficiente de drenaje de las 
capas no ligadas (base y sub-base) igual a 1,4. 

En la zona definida podrán diseñarse tratamientos superficiales dobles para un nivel de 
solicitaciones mayor que el señalado en la sección 4.9.2.5.1, para lo cual su 
estructuración se ajustará a lo señalado en la siguiente figura. Los tratamientos 
superficiales que se diseñen de acuerdo a dicha figura, deberán considerar los siguientes 
puntos: 

• La franja costera es la zona adyacente a la costa, que eventualmente podrá 
alcanzar elevaciones de hasta 500 m.s.n.m. y en la que el clima se encuentra 
influenciado claramente por el mar. 

• Pampa intermedia corresponde a la zona al oriente de la franja costera, a cualquier 

altitud, pero donde la precipitación media anual para PP10 ≤ 40 mm. 

• Zona cordillerana, territorios donde la PP10 > 40 mm. En esta zona se diseña tal 
como se indica en el resto del país. 

• CBR sub-rasante < 30%, se deberá considerar una sub-base. CBR > 40% de los 
espesores indicados en la figura. 

• En la franja costera, para solicitaciones en la vida de diseño, superiores a 5 
millones de EE, deberán utilizarse asfaltos modificados con polímeros. Este 
requisito también es válido para la pampa intermedia, cuando las solicitaciones 
superen 1 millón de EE en la pista de diseño. 
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• Cuando la velocidad del percentil 85% (V85%) del camino es mayor que 70 km/h, 
deberá construirse de manera que el promedio de la media móvil de 5 puntos 
(Índice Internacional de. Rugosidad medio, IRI) no sea superior a 2,5 m/km. 

• Para una velocidad de operación igual o inferior a 70 km/h, se deberá especificar 
un IRI medio de 3,0 m/km. 

• Cuando se especifique, se deberá considerara adicionalmente una lechada 
asfáltica del tipo sello fino (100% pasa por el tamiz de 5 mm). 
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Fuente: Manual de Carreteras 2012 
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4.9.2.7 PENETRACIÓN DE HELADAS EN PAVIMENTOS 

En zonas con inviernos fríos, alta cordillera y zona sur y austral de nuestro país, el 
proyecto debe considerar los efectos negativos de la penetración de las heladas en ciclos 
hielo – deshielo.  

Para tener riesgo por penetración de heladas, deberán concurrir simultáneamente tres 
factores: que en la zona del proyecto existan temperaturas sostenidas bajo 0°C, que 
hayan fuentes de agua bajo el pavimento y que existan los llamados suelos susceptibles a 
las heladas, que son aquellos que favorecen la migración del agua por su alta capilaridad 
por lo que alimentan el crecimiento de los lentes de hielo, favorecido por la baja 
permeabilidad.  

La profundidad de penetración de la helada, para el caso chileno, se puede determinar 
por la siguiente expresión: 

 
cIz ⋅= 8,4  (4-107) 

Donde: 

z : Profundidad de penetración de las heladas, cm 

Ic : Índice de congelamiento de la zona del proyecto, en °C × días, según se indica 
a continuación. 

 

Para calcular Ic se considera las temperaturas bajo cero y su duración, de acuerdo a lo 
indicado en el MC-V3. 

No obstante lo anterior, para la determinación del Índice de Congelamiento se puede 
utilizar el “Modelo Predictor”, desarrollado por Oscar Asenjo, que utiliza como 
antecedentes para el cálculo la altura geográfica y la latitud en que se encuentra ubicado 
el camino ya que las estaciones meteorológicas cercanas a la ruta en estudio, poseen 
estadísticas de temperaturas mayoritariamente incompletas y los años con más 
estadísticas no corresponden a los más fríos, por lo que arrojan resultados poco 
confiables. 

El “Modelo Predictor” utilizado para determinar el Índice de Congelamiento es el siguiente: 
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 ( )315,1400265,000321,0 +⋅−⋅= UTMMc LAI  (4-108) 

 

Donde: 

AM : Altitud, medida sobre el nivel del mar, m.s.n.m. 

LUTM : Latitud, medida en coordenadas UTM, km (Datum WGS84) 

 

Utilizando los valores z calculados como los espesores de terreno de reemplazo, se 
determina que el módulo resiliente de diseño. 

 

4.9.3 PAVIMENTOS DESTINADOS A USO INDUSTRIAL 

4.9.3.1 INTRODUCCIÓN Y ALCANCE 

Los pavimentos de uso industrial corresponden, en este capítulo todas aquellas 
superficies, principalmente dentro de un puerto, destinadas al tráfico, almacenamiento, 
operación y vías de conexión dentro del puerto. Exceptuando aquellas destinadas 
exclusivamente al tránsito de vehículos como son las vías de acceso las cuales son 
abordados en el capítulo anterior. 

Este capítulo se basa principalmente en el “Manual de Diseño para Pavimentos 
Portuarios” perteneciente a la Dirección de Obras Portuarias. 

 

4.9.3.2 ESTADOS DE CARGA 

4.9.3.2.1 SOBRECARGAS DE ALMACENAMIENTO 

4.9.3.2.1.1 ACOPIOS SÓLIDOS Y MERCANCÍA GENERAL 

A falta de datos específicos de proyecto o de explotación se tomarán como valores 
mínimos los entregados en la Tabla 4.9.3-1. 
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Tabla 4.9.3-1: Valores Mínimos 

  Acopios Sólidos Carga General 

Zona de 
Operación 

Livianos 0,04 MPa  400 kN – 0,8 MPa 

Pesados 0,07 MPa  900 kN –  1,8 MPa 

Zonas de 
Almacenamiento 

Livianos 0,08 MPa  700 kN – 1,5 MPa 

Pesados 0,15 MPa  1.200 kN – 2,0 MPa 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos para Puertos Chilenos 

 

En el caso de acopios sólidos, los valores mínimos corresponden a presiones de contacto 
de almacenamiento. Mientras que para la mercancía general, los valores mínimos 
corresponden a cargas y presiones de contacto.  

La carga general puede presentarse como cargas concentradas provocadas por 
productos manufacturados apoyados sobre durmientes, con presiones de contacto de 
hasta 2,5 MPa.  

 

4.9.3.2.1.2 ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

Las presiones de contacto sobre el pavimento dependen de la carga, de la forma de 
almacenar los contenedores, de la flexibilidad o rigidez del pavimento y de que se 
produzcan o no puntos de descarga. 

Normalmente, la carga de los contenedores se transmiten al pavimento por elementos de 
apoyo de 0,178 x 0,162 m2 situados en las esquinas, los cuales sobresalen de su cara 
inferior 0,0125 m 

A falta de datos específicos, en la Tabla 4.9.3-2 se indican las distribuciones y alturas 
máximas a considerar según los equipos de manipulación que se empleen. 
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Tabla 4.9.3-2: Distribuciones y Alturas Máximas usuales en el  Almacenamiento de 
Contenedores 

Equipo de manipulación Forma de Distribución 
Altura máxima 
n° contenedores 

Cargador frontal Filas simples o dobles 4 

Cargador lateral Filas simples o dobles 4 

Grúa a horcajadas Filas simples 3 

Grúa automóvil Bloque pequeño 4 

Pórtico almacenamiento (luz < 30 m) Bloque mediano 4 

Pórtico almacenamiento (luz > 30 m) Bloque grande 5 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos para Puertos Chilenos  

 

Tabla 4.9.3-3: Factor de Reducción de Carga de Contenedores 

Altura de apilamiento Reducción en Peso Bruto 

1 0 

2 10% 

3 20% 

4 30% 

5 40% 

6 40% 

7 40% 

8 40% 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos para Puertos Chilenos  

 

4.9.3.2.1.3 ESTACIONAMIENTO DE SEMIRREMOLQUES (ROLL-TRAILERS) 

En los casos en que no se cuente con información, se considerarán, para el 
dimensionamiento de los pavimentos en zonas de estacionamiento de semirremolques, 
las siguientes cargas y presiones: 70 kN y 40 MPa, respectivamente.  
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4.9.3.2.2 CARGA DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍA O CONTENEDORES 

La siguiente tabla entrega un resumen de las características fundamentales de los 
distintos equipos de manipulación para los efectos de dimensionamiento de pavimentos. 

 

Tabla 4.9.3-4: Cargas y Presiones de los Equipos de Manipulación en las Peores 
Condiciones de Trabajo 

Equipo de Manipulación 
Carga máxima 

punto de apoyo (kN) 
Máxima presión de 
contacto (MPa) 

Pórtico de almacenamiento (RTG) 450 1,1 

Grúa a horcajadas (straddle carriers) 130 1,1 

Cargador frontal de 5 t (front lift trucks) 30 0,8 

Cargador frontal de 20 t (front lift trucks) 110 0,7 

Cargador frontal de 40 t (front lift trucks) 220 0,6 

Cargador lateral (side loader lift trucks) 230 0,6 

Grúa automóvil de 10 t (mobile cranes) 150 0,4 

Grúa automóvil de 30 t (mobile cranes) 400 0,9 

Grúa automóvil de 50 t (mobile cranes) 550 1,3 

Grúa automóvil de 70 t (mobile cranes) 750 1,8 

Grúa automóvil de 140 t (mobile cranes) 1.100 2,6 

Tractor más semirremolque de 40 t (roll trailers) 35 2,2 

Tractor más semirremolque de 80 t (roll trailers) 70 2,2 

Grúa pórtico sobre rieles (RMG) * * 

Grúa portacontenedores de muelle (STS 
Gantry Cranes) 

* * 

* Las cargas que transmiten no actúan sobre los pavimentos, pues su circulación está restringida sobre 

rieles que a su vez se disponen sobre vigas o pilotes 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos para Puertos Chilenos  

 

4.9.3.2.2.1 CARGAS DE TRÁFICO 

Las cargas producto del tráfico de camiones se realizara de acuerdo a las 
recomendaciones de la norma AASHTO-1998, como se explicó en el apartado de Estados 
de Cargas.  
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Las dimensiones máximas de los vehículos se encuentran detalladas en el Manual de 
Carretera del Ministerio de Obras Públicas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4.9.3-5: Dimensiones máximas de vehículos en carretera 

Tipo Ancho (mm) Alto (mm) Largo total (m) 

Camión simple 2 ejes 2,5 4,0 10,0 

Camión simple 3 o más ejes 2,5 4,0 11,0 

Camión semirremolque 2,5 4,0 17,0 

Camión más remolque 2,5 4,0 20,0 

Bus 2,5 4,0 12,0 

Fuente: Manual de Carreteras - 2012 

 

La Tabla 4.9.3-7 entrega especificaciones respecto a los pesos máximos de vehículos en 
carreteras.  

 

Tabla 4.9.3-6: Pesos Máximos por Eje y sus Combinaciones 

Tipo de eje Tipo de rodado Peso máximo (t) 

Simple Simple 7 

Simple Doble 11 

Doble Simple 14 

Doble Uno simple + uno 16 

Doble Dobles 18/ 

Triple Simples 19 

Triple Uno simple + dos 23 

Triple Dobles 25 

Fuente: Manual de Carreteras - 2012 

 

No obstante los limites señalados para cada conjunto de ejes y sub-combinación de ejes 
del conjunto, deberá respetar los límites máximos asignados a ella en forma individual.  

El peso bruto total está limitado de acuerdo al tipo de vehículo: 
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• Camión semirremolque 

 

Tabla 4.9.3-7: Camión Semirremolque 

Distancia entre centros ruedas extremas (m) Peso bruto total del conjunto (t) 

a) Eje posterior simple o doble  

L < 13 39 

13 < L < 15 42 

L > 15 45 

b) Eje posterior triple  

Independiente de L 45 

Fuente: Manual de Carreteras – 2012 

 

• Camión más remolque: El peso bruto total de uno o más remolques, independiente 
de la distancia entre ejes extremos, no debe ser mayor a 45 toneladas en 
conjunto.  

 

4.9.3.2.3 CARGAS ESTÁTICAS 

Si el pavimento se diseña para soportar cargas por rueda repetitiva, por lo general, será 
capaz de soportar las cargas estáticas asociadas, sin producirse fallas estructurales. Sin 
embargo, el material de superficie se debe diseñar para resistir estas altas cargas y 
tensiones de contacto. 

 

4.9.3.2.4 CARGAS DE IMPACTO 

Se recomienda extremar las precauciones en el manejo de los contenedores para evitar 
cargas de impacto. 

Cuando se requiera mejorar el comportamiento de los pavimentos frente a los impactos, 
conviene incorporar al hormigón fibras de acero, o bien, reemplazar los áridos naturales 
por los de tipo metálico.  
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4.9.3.2.5 EFECTO DE FRENAJE Y ACELERACIÓN 

Cuando una sección de pavimento está sujeta a efectos dinámicos, las cargas por rueda 
se multiplican por los factores indicados en la Tabla 4.9.3-8 y los productos se agregan a 
la carga estática. Cuando se producen 2 o 3 de estas condiciones en forma simultánea, el 
factor debe ser la suma de ellas.  

 

Tabla 4.9.3-8: Factores de Carga Dinámica. Las cargas estáticas están incrementadas por 
los porcentajes que figuran 

 Frenaje 
Operación en 
esquinas 

Aceleración 
Superficie 
Irregular 

Cargador frontal ± 30% 40% 10% 20% 

Grúa a horcajadas ± 50% 60% 10% 20% 

Cargador lateral ± 20% 30% 10% 20% 

Tractor y remolque ± 10% 30% 10% 20% 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos para Puertos Chilenos  

 

4.9.3.3 DIMENSIONAMIENTO DE PAVIMENTOS PORTUARIOS 

4.9.3.3.1 GENERAL 

El dimensionamiento de un pavimento se puede abordar de dos modos diferentes los 
cuales se dividen en: métodos analíticos y métodos empíricos. El método analítico 
considera factores básicos de dimensionamiento (tráfico, explanada, características de los 
materiales y variables climáticas) de manera explícita, con el objetivo de determinar 
tensiones, deformaciones y desplazamientos, comparando estos resultados con los 
valores admisibles. Mientras, métodos empíricos considera los factores básicos en un 
proceso basado fundamentalmente en la experiencia sobre el comportamiento de los 
pavimentos.  

Los modelos de respuesta se pueden clasificar en tres grande familias: modelos 
mecánicos, de regresión y probabilísticas siendo los primeros los de empleo más 
generalizado. Existen tres tipo de modelos mecánicos según los principios de modelación 
geométrica y de cálculo en los que se basan: sistemas multicapas, teoría de placas, 
métodos numéricos. Por otro lado, pueden clasificarse según las ecuaciones constitutivas 
de los materiales: modelos elásticos y viscoelásticos. Hasta el presente, el mayor 
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desarrollo para pavimentos flexibles y semirrígidos lo han alcanzado los modelos basados 
en sistemas multicapas y ecuaciones elásticas (hipótesis de Burmister); en cambio, para 
los pavimentos rígidos los métodos más usuales se basan en la teoría de placas y en las 
ecuaciones elásticas (hipótesis de Westergaard). 

 

4.9.3.3.2 PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONAMIENTO 

El desarrollo práctico de métodos basados en las hipótesis de Burmister (pavimentos 
flexibles y semirrígidos) y Westergaard (pavimentos rígidos) está comprendido en las 
siguientes etapas: 

• Evaluación de las solicitaciones durante la vida útil del pavimento, y los efectos 
producidos. 

• Modelación de la sección estructural del pavimento, dependiendo de si es 
pavimento flexible, semirrígido o rígido. 

• Selección de materiales a emplear en las distintas capas y estimación de los 
espesores necesarios. 

• Análisis de la sección para determinar las tensiones, deformaciones y 
desplazamientos máximos que se pueden producir. 

• Comparación de estos valores con los admisibles para cada material, según el 
criterio de deterioro considerado. 

• Comparación mediante dicho criterio de que cada capa pueda llegar al final de la 
vida útil con un nivel de deterioro admisible y similar al del resto de las capas. 

• En el caso de que no ocurra lo anterior, efectuar un nuevo cálculo modificando los 
espesores o características resistentes de las capas, de tal manera que cada una 
de ellas alcance un deterioro admisible y similar al final de la vida útil. 

• Comparar los costos de las distintas opciones viables, con el fin de escoger la más 
económica para cada situación. 

 

En esta edición se ha utilizado la norma de diseño de pavimentos portuarios publicada por 
la Dirección de Obras Portuarias como documento base, pero es un hecho que en la 
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práctica tiene más preponderancia el uso del manual de Pavimentos Industriales del 
instituto chileno del hormigón por lo que se permitirá, en principio, el uso de ambos 
documentos. 

 

4.9.3.4 ESPECIFICACIONES PARA PAVIMENTOS PORTUARIOS 

4.9.3.4.1 ZONAS CRÍTICAS 

Las tensiones en el pavimento disminuyen si los contenedores se colocan con separación 
entre ellos. Se recomienda una separación de 0,40 m entre contenedores en las dos 
direcciones. 

 

4.9.3.4.2 JUNTAS EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Se utilizan juntas de tope (sean de construcción, alabeo o contracción), evitándose las 
juntas machihembras (de ranura y lengüeta) especialmente en losas delgadas. Así 
mismo, se procura evitar elementos de junta tales como tablas, perfiles plásticos o 
metálicos, entre otros.  

En general no se considera necesario sellar las juntas, salvo en algunas situaciones como 
en zonas de almacenamiento de acopios sólidos polvorientos y de manipulación de 
pescado. 

 

4.9.3.4.3 JUNTAS DE CONTRACCIÓN 

La superficie máxima de los paños depende del espesor de la losa, como recomendación 
general se puede considerar la distancia entre juntas indicada en siguiente tabla: 
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Tabla 4.9.3-9: Rango de Distancia entre Ejes 

Espesor losa (cm) 
Superficie promedio de cada 

paño (m2) 
Distancia entre juntas 

(máximo recomendado cm) 

15 – 18 15 4 

18 – 24 21 5 

> 24 26 6 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Portuarios 

 

4.9.3.4.4 JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

Son preferibles las juntas con barras de traspaso, especialmente en los casos de 
solicitaciones mayores. Las barras de acero deben ser paralelas a la superficie y se 
colocan a 30 cm de distancia. Las dimensiones de dichas barras se indican en la siguiente 
tabla: 

Tabla 4.9.3-10: Dimensiones de las Barras de Traslapo 

Espesor losa (cm) 
Barras de Traspaso 

Diámetro φφφφ (mm) Largo (cm) 

12 – 18 20 40 

18 – 24 25 46 

> 24 30 – 35 46 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Portuarios 

 

4.9.3.4.5 JUNTAS DE DILATACIÓN 

Las juntas transversales de dilatación se construirán solamente cuando se especifique en 
el proyecto. Se deben disponer juntas de dilatación en los cruces de vías y junto a las 
obras de fábrica (puentes, muelles y demás elementos fijos). Estas últimas juntas deben 
considerar los empujes horizontales y verticales correspondientes. En el caso de juntas 
paralelas al borde costero, deberán disponerse junto a ellas sistemas pertinentes de 
recogida de aguas lluvias. 
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4.9.3.4.6 SELLO DE JUNTAS 

Se recomienda que la relación entre la profundidad del sellante y el espesor de la junta, 
llamado factor de forma, sea menor que 2. La Tabla 4.9.3-11 indica recomendaciones 
para el sellado con mastic. 

 

Tabla 4.9.3-11: Sellado con Mastic, Dimensiones Recomendadas 

Tipo de 
Pavimento 

Distancia entre 
Juntas (m) 

Dimensiones del Sello Material de 
Sello Ancho (mm) Profundidad (mm) 

Caso general 6 o menos 
12 a 15 12 a 20 Mastic Asiático 

10 a 12 10 a 12 Elastómero 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Portuarios 

 

La superficie de la junta se termina de modo que el sello quede en forma cóncava, 3 mm 
bajo el borde del pavimento, quedando menos expuesto a la abrasión. En caso que se 
especifique material sellante premoldeado, utilizar las recomendaciones de la Tabla 
4.9.3-12:  

 

Tabla 4.9.3-12: Ancho de la Junta y del Sellado Premoldeado 

Tipo de 
Pavimento 

Distancia entre Juntas 
(m) 

Ancho de la Junta 
(mm) 

Ancho de la banda 
premoldeada (mm) 

General 6 o menos 6 15 

Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Portuarios 
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Figura 4.9.3-1: Sellado de Juntas 

 
Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos Portuarios 
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4.9.4 EJEMPLOS DE SECCIONES ESTRUCTURALES 

Figura 4.9.4-1: Ejemplos de secciones estructurales de pavimentos portuarios 

 
Pavimento de Hormigón Vibrado 

 
Pavimento de Hormigón Compactado con Rodillo 

 
Pavimento Continuo de Hormigón Armado 

 
Pavimento de Hormigón Armado con Fibras de Acero 

 
Pavimento de Adoquines Prefabricados de Hormigón 

 
Pavimentos Asfálticos 

 
Lechos de Gravas 

 

Fuente: ROM 41-94 
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4.10 DRAGADO 

4.10.1 GENERAL 

El dragado es la operación de extracción de terrenos de los fondos marinos para distintas 
finalidades. Su objetivo obedece a diversas razones: 

• Conseguir calados. Las profundidades obtenidas deben ser, al menos, las 
previstas en el Proyecto y los taludes de los dragados serán estables a largo 
plazo.  

• Obtener materiales para rellenos. La naturaleza del material a extraer debe 
satisfacer las especificaciones exigidas por el pliego. 

• Sanear terrenos inadecuados. Se efectúa para eliminar suelos que tengan poca 
capacidad portante o sean muy deformables. En estos dragados se alcanzarán los 
terrenos con la capacidad portante prevista en el Proyecto con independencia de 
la profundidad a la que se encuentren. 

• Eliminar materiales contaminantes o contaminados. Está reglamentado que su 
vertido se realice en recintos construidos al efecto.  

 

Un proyecto de dragado se compone de tres acciones a realizar, primero la extracción, 
luego el transporte de material y posteriormente, el vertido de materiales situados bajo el 
agua, ya sea en el medio marino, fluvial o lacustre, o en tierra. 

El estudio y la planificación del dragado deben realizarse con prontitud y rigor debido a la 
importancia económica, la envergadura de los medios necesarios, los plazos y la 
influencia sobre el resto de las unidades de obra. 

 

4.10.2 CONDICIONANTES 

Para planificar las operaciones de un dragado, se deben realizar estudios que permitan la 
caracterización del sector, eligiendo según sus resultados el mejor procedimiento a 
realizar, en cuanto a la elección del tipo de draga, su transporte y vertimiento. 
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Los estudios contemplan el clima marítimo (estudios oceanográficos y ambientales), 
geometría de la zona, características de los suelos, emplazamiento, distancia de vertidos, 
tráfico marítimo y disponibilidad de equipos de dragados. 

 

4.10.2.1 VIDA ÚTIL 

Uno de los parámetros a considerar para el diseño será la vida útil del dragado. Si bien, 
no existe una formulación que permita obtener este parámetro, la vida útil de un dragado 
podrá ser estimado considerando los estudios de análisis de transporte de sedimentos en 
la zona, la comparación de batimetrías, profundidad a dragar y la necesidad de un 
dragado de mantención.  

 

4.10.2.2 EMPLAZAMIENTO 

Los principales aspectos a considerar, relacionados con el emplazamiento de la obra, son: 

• Condiciones de abrigo. 

• Proximidad a las estructuras que puedan entorpecer la operatividad de los 
equipos. 

• Necesidad de mantener el tráfico marítimo. 

 

Frecuentemente han de ejecutarse dragados muy próximos a obras ya construidas, en 
cuyo caso ha de estudiarse la influencia del nuevo dragado en la estabilidad de las obras 
existentes. Las tolerancias deberán ser muy estrictas. La ejecución del dragado en estos 
casos deberá ser muy precisa, para evitar que los taludes de la zona dragada pudieran 
descalzar las obras colindantes. Para ello se han de elegir equipos que permitan esa 
precisión, aunque su rendimiento sea menor.  

 

4.10.2.3 CLIMA MARÍTIMO 

De acuerdo a la finalidad del dragado, se deberán realizar los estudios pertinentes. 
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4.10.2.3.1 OLEAJE 

El objetivo de realizar estudios de oleaje es determinar el clima de oleaje operacional. En 
el Volumen 2, Capítulo 1 de la Guía: Estudios de Terreno, se describe este estudio.  

La altura de ola Hs limita la operación de las dragas, de forma que: 

• Las dragas estacionarias pueden trabajar con Hs menores o igual 1 m y se deben 
refugiar en puerto cuando Hs son mayores o iguales a 2 m. 

• Las tuberías flotantes tienen que ser retiradas cuando Hs son mayores o iguales a 2 
m. 

• Las dragas de succión en marcha son operativas con Hs son menores o iguales a 2,5 
m. 

• La velocidad de la corriente influye en la operatividad de las dragas a partir de 1 
m/s y su acción debe ser tenida en cuenta cuando se instalen tuberías flotantes. 
Hay que considerar, asimismo, que las corrientes provocan la dispersión de los 
sólidos en suspensión. 

 

4.10.2.3.2 MAREA 

El objetivo de realizar un análisis de mareas es determinar los niveles característicos del 
mar en el sitio de interés. En el Capítulo 3 de la Guía: Estudios de Terreno se describe 
este estudio. 

 

4.10.2.3.3 CORRIENTE 

El estudio de corrientes tiene como objetivo de caracterizar las corrientes y determinar el 
patrón de circulación del área de estudio. El comportamiento de las corrientes influye en la 
dinámica de la zona, en los buques y la draga a utilizar. En el Capítulo 1 de la Guía: 
Estudios de Terreno, se describe este estudio 
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4.10.2.3.4 VIENTO 

Se deberán realizar estudios de viento, cuando la normativa vigente lo solicite, con la 
finalidad de determinar el clima de viento operacional en el sitio de interés. El 
conocimiento de las características de los vientos permite determinar desde el diseño del 
dragado hasta su ejecución.  

En el Capítulo 1 de la Guía: Estudios de Terreno, se describe este estudio. 

 

4.10.2.4 TOPOGRAFÍA Y/O BATIMETRÍA 

El objetivo de los estudios de topografía y/o batimetría es obtener planos representativos 
del sector de estudio, que permitan conocer las profundidades del sector de dragado y de 
vertido antes, durante y después de la extracción. Además, determinar la cantidad de 
volumen de material que se requiere extraer, como así también limitar las zonas de 
extracción. 

Los planos topo-batimétricos deberán estar georrefenciados al Nivel de Reducción de 
Sondas (NRS) y, en los casos que sean necesarios, estos deberán ser revisados, 
validados y autorizados por el SHOA. 

 

4.10.2.5 TERRENO A DRAGAR 

4.10.2.5.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Los estudios geotécnicos determinan el tipo de draga, dado que permiten realizar una 
adecuada selección de equipos y determinar los rendimientos de la draga. En el apartado 
“Estudios de Terreno” de la Guía, se describen y determinan los estudios de terreno 
necesarios. 

Probablemente, el tipo de terreno sea el principal factor que determina el equipo a utilizar, 
por lo que se requiere una correcta caracterización del mismo. 

A continuación se dan a conocer los distintos materiales a extraer asociados a los 
distintos tipos de dragas. 
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Tabla 4.10.2-1: Materiales a extraer asociados los equipos de dragados 

Naturaleza del Terreno 

Tipo de Draga 

C
u
c
h
a
ra
 

P
a
la
 

G
á
n
g
u
il 

S
u
c
c
ió
n
 

E
s
ta
c
io
n
a
ri
a 

S
u
c
c
ió
n
 

E
s
ta
c
io
n
a
ri
a 

C
u
tt
e
r 

S
u
c
c
ió
n
 e
n
 

M
a
rc
h
a 

Arena compacta  X X  X X 

Arena suelta   X X X X 

Arena fangosa X  X X  X 

Fangos X  X X  X 

Arcilla suelta X  X  X  

Arcilla plástica X X X  X  

Arcilla compacta  X X  X  

Arena con grava X X X  X X 

Rocas sin voladura  X X  X  

Rocas (previa voladura) X X X    

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 

 

En el Capítulo 2.7, se definen criterios de diseño geotécnicos que deberían ser 
considerados al diseñar el dragado.  

 

4.10.2.5.2 HOMOGENEIDAD DEL TERRENO 

Los estratos de materiales que presentan distinta dureza y espesor, así como la 
existencia de grandes bolones o lajas cementadas en el seno de terrenos granulares, son 
determinantes de la elección de los equipos de dragado y de los rendimientos que se 
consiguen. 
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4.10.2.6 CALADOS 

Los terrenos a dragar se podrán encontrar a distintas profundidades: 

• Emergidos permanentemente o durante la bajamar 

• A profundidades pequeñas (hasta 5 m) 

• A profundidades medias (entre 5 y 25 m) 

• A profundidades grandes (mayores de 25 m) 

 

Las profundidades a las que se draga deberán estar referidas a un plano de comparación 
concreto, definido inequívocamente. Además, es necesario disponer de un sistema que 
permita conocer permanentemente la altura de la marea.  

 

4.10.2.7 GEOMETRÍA DE LA ZONA A DRAGAR 

Las características geométricas de las áreas a dragar condicionan el recorrido y las 
maniobras de las dragas influyendo en su rendimiento.  

Los dragados en las zonas próximas a muelles, diques, pantalanes o estructuras de 
cualquier tipo requieren equipos con especiales características. En estos casos, los 
dragados durante su ejecución se atendrán estrictamente a la geometría, planta y perfil de 
los taludes, para evitar el descalce de las estructuras.  

 

4.10.2.8 VOLUMEN DE DRAGADO 

El volumen del dragado dependerá de la finalidad de éste. La estimación dependerá, 
principalmente, de: 

• Cota nominal de dragado requerido por el propietario. 

• Área de dragado 

• Volúmenes correspondientes a los sobredragados estimados. 
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El volumen de dragado y el plazo disponible determinan el rendimiento medio de los 
equipos. 

 

4.10.2.8.1 SOBREDRAGADO VERTICAL 

Con el objeto de asegurar la cota de fondo nominal de dragado requerida por el proyecto, 
el contratista podrá considerar un sobredragado por concepto de: 

• Tolerancia en la ejecución de dragado: dependerá del tipo de material dragado, 
equipo y acciones de viento y oleaje probables. 

• Precisión en la ejecución de la batimetría. 

 

Es importante limitar el sobredragado junto a estructuras tales como muelles y obras de 
abrigo. 

 

4.10.2.8.2 SOBREDRAGADO HORIZONTAL 

El grado de precisión del dragado, en general, es mayor en los casos en que la draga se 
encuentre anclada al fondo marino durante el dragado.  

En los casos en que no se considere la opción de anclar la draga al fondo marino durante 
el dragado, permitiéndose cierto movimiento, será necesario considerar un sobredragado 
horizontal que permita asegurar que la superficie de dragado requerida se cubra 
adecuadamente. 

El grado de precisión horizontal requerido deberá ser determinado en la etapa de diseño y 
deberá ser considerado al momento de escoger el equipo apropiado. 
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4.10.2.9 TALUDES DE DRAGADO 

Cada caso deberá ser evaluado considerando el tipo de dragado a utilizar, tipo de suelo y 
clima de oleaje en el sector. Debido a esto, el operador de la draga deberá definir de 
acuerdo a las condiciones reinantes en el momento del dragado, su habilidad y 
experiencia la mejor forma de lograr el talud recomendado.  

Las pendientes de los taludes submarinos en áreas sujetas a incidencia relevante de 
oleaje tienden a ser menores a aquellas del mismo material, pero en zonas más calmas. 
En general, es difícil formar taludes con buena precisión utilizando equipos de dragado.  

A continuación, se presenta una tabla con taludes tipo, las cuales aplican sólo como 
referencia, por lo que deberán ser evaluados para cada proyecto.  

 

Tabla 4.10.2-2: Taludes de dragado usuales (H/V) 

Tipo de terreno 
Aguas 

tranquilas 
Zonas con movimiento de agua del 

interior al exterior en talud 

Fangos 20 a 6  20,00 a 10,00 

   20,00 a 10,00 

Arenas finas flojas 6 a 4  10,00 a 6,00 

Arenas gruesas 4 a 3  6,00 a 4,00 

Arenas arcillosas 3 a 2  4,00 a 3,00 

Arcillas de consistencia firme 1 a 0,5  1,33 a 0,50 

Rocas 0,5 a 0,1  0,50 a 0,10 

Fuente: ROM 05-05, Capitulo 4 

 

4.10.2.10 VERTIDO DE MATERIAL DRAGADO 

4.10.2.10.1 PROCEDIMIENTO DE VERTIDO 

El método con el cual se viertan los materiales derivados del dragado, corresponde a un 
factor importante a la hora de diseñar el trabajo de dragado.  

A continuación, se presentan los principales procedimientos de vertido de materiales en el 
mar provenientes del dragado de una zona:  
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• Mediante gánguiles  

• Directo desde la cántara 

• Por cañón 

• Por tubería 

 

Una vez determinado un método de vertido, se deberán obtener las licencias y permisos 
pertinentes antes de que la operación pueda proceder. 

 

4.10.2.10.2 CARACTERÍSTICA DE LOS LUGARES DE VERTIDO 

El sector de vertimiento influye considerablemente en los costos asociados a este tipo de 
obras, desde elegir la maquinaria que extrae y transporta, hasta el depósito del material. 

El sector de vertimiento dependerá necesariamente de la utilidad que se le proporcione a 
los materiales extraídos, ya sea para utilizarlos como material de relleno de explanadas, 
mejoramientos de suelos o sólo verterlos en lugares autorizados en sectores terrestres o 
marítimos. 

La profundidad a la que hay que depositar los materiales condicionan los calados 
máximos de las embarcaciones.  

Pueden existir restricciones estacionales y horarias a la realización de los vertidos. 

Los posibles emplazamientos para efectuar el vertido del material dragado son los 
siguientes:  

• Vertidos en mar 

• Vertidos en cauces o zonas fluviales 

• Vertidos en tierra 
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Para la adopción de uno u otro medio receptor, se deberán evaluar las ventajas e 
inconvenientes de cada una de las técnicas de gestión asociadas. 

 

4.10.2.10.3 DISTANCIA DE VERTIDO 

Las distancias a las que se tengan que realizar los vertidos condicionan los equipos de 
transporte. 

 

4.10.2.11 ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 

Se deberían realizar análisis toxicológicos, tanto a los sedimentos como al agua en la 
zona de dragado, con el objetivo de determinar sus características y establecer los 
posibles impactos derivados que la obra pueda ocasionar al medio.  

 

4.10.2.12 BIODIVERSIDAD 

La flora y la fauna existentes en las proximidades de la zona a dragar y en el recorrido del 
transporte puede condicionar las operaciones de dragado, limitando el rebose, exigiendo 
la colocación de barreras que impidan el paso de los sólidos, obligando a implementar 
medidas que eviten derrames durante el transporte e, incluso, suspendiendo los trabajos 
de dragado cuando las condiciones de clima marítimo puedan arrastrar sólidos hacia las 
zonas medioambientalmente sensibles. 

Por lo cual, es necesario conocer la biodiversidad del sector a dragar, para implementar 
medidas que eviten derrames de material durante el transporte e incluso, suspender los 
trabajos cuando las condiciones de clima marítimo puedan arrastrar sólidos hacia zonas 
sensibles. 
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4.10.2.13 INSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

La posibilidad de que existan restos arqueológicos en las zonas a dragar demanda 
actuaciones previas al inicio de los trabajos con el fin de detectar, extraer o preservar los 
posibles restos arqueológicos.  

El análisis de la documentación histórica realizada por especialistas ayuda a centrar la 
búsqueda de restos arqueológicos en determinadas zonas y a descartar otras.  

Los pecios10 de gran tamaño se pueden detectar con la realización de batimetrías y 
geofísicas, y los materiales metálicos con detectores de metal.  

Una vez iniciado el dragado, la recuperación de los restos arqueológicos se puede realizar 
en el recinto de vertido, siempre que en él quede emergido el material, o bien en las 
cántaras de los gánguiles o de las dragas. Puede darse la necesidad de detener el 
dragado hasta la recuperación de los restos. 

 

4.10.2.14 TRÁFICO MARÍTIMO 

Es necesario conciliar el tráfico marítimo con las operaciones de dragado, esto es, con las 
evoluciones de las dragas, recorridos a las zonas de vertido de materiales, anclas, 
cabrestantes, tuberías, etc.  

Se debe planificar con suficiente antelación el balizamiento de la zona influenciada por el 
dragado.  

La estela de los barcos puede dificultar el trabajo de las dragas estáticas. 

En el caso de que exista algún grado de interferencia con la ejecución del dragado, se 
podrá estimar un gráfico que presente el análisis de sensibilidad de la variación de la 
duración de la faena de dragado. 

 

                                                 
10  Pecio: restos de artefactos o naves fabricadas por el humano, hundidas total o parcialmente en una 

masa de agua. 
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4.10.2.15 CICLO DE DRAGADO 

El rendimiento o producción de la draga depende de los tiempos y distancias asociadas al 
ciclo de dragado, el cual corresponde a la suma de los tiempos requeridos en la 
extracción del material del fondo marino, transporte a zona de vertido, vertido de material 
y regreso al sector del proyecto. 

 

4.10.2.16 DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

Las dragas tienen un alto índice de ocupación por lo que su incorporación a las obras se 
debe gestionar con suficiente antelación.  

 

4.10.3 DRAGADO DE MUELLES 

En general, la faena de dragado de muelles comprende la remoción de material del fondo 
marino, con el objetivo de aumentar la profundidad de agua y permitir la navegación y 
atraque de buques en forma segura. Por lo cual, los parámetros y condiciones de diseño a 
evaluar estarán, principalmente, definidos por las características y maniobras de la nave 
de diseño. Sin olvidar las condicionantes descritas en el apartado anterior.  

A continuación, se enuncian algunos conceptos que deberán ser considerados al 
momento de diseñar el dragado para el caso de muelles. 

 

4.10.3.1 BUQUE DE DISEÑO 

Se deberá determinar el calado máximo y de costado del buque de diseño. Utilizando los 
calados, se determinaran los parámetros usualmente utilizados para definir el buque de 
diseño, expresado por su tamaño, capacidad de carga y tipo de buque.  
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4.10.3.2 CONDICIONES DE DISEÑO 

Las condiciones de diseño se determinarán de acuerdo a las intensidades y direcciones 
de las fuerzas actuantes sobre el buque en condiciones locales, medidas en las 
dependencias del muelle, las cuales deberán ser comparadas con los criterios de 
operación estipulados por la entidad chilena DIRECTEMAR. 

Las principales fuerzas actuantes sobre el buque de diseño son: 

• Viento: Carga que está presente todo el tiempo con distintas intensidades, por lo 
que es fundamental su estudio en la determinación de su actuar sobre el buque de 
diseño dado que genera movimientos de traslación y rotación. 

• Corriente: La acción de la corriente actúa sobre la obra viva del buque, y en teoría 
es mucho mayor a la acción ejercida sobre la obra muerta del buque efectuada por 
el viento para una misma velocidad, esto es debido a que la densidad del agua es 
mayor a la del viento, por ende la fuerza resultante de la corriente es mucho 
mayor. 

• Oleaje: Dada la complejidad analítica de los esfuerzos del oleaje sobre el buque, 
debido a su dependencia de muchas variables, las fuerzas resultantes se 
descomponen en el sentido transversal y longitudinal del buque.  

 

Estas cargas de diseño se encuentran definidas en el Capítulo 3. 

 

4.10.3.3 VOLUMEN DE DRAGADO 

De acuerdo a lo indicado en el punto anterior de condicionantes, el volumen de dragado 
dependerá de distintos factores. Para el caso específico de muelle, estos factores son: 

• Profundidad de navegación: profundidad de agua necesaria para permitir una 
navegación segura. Este factor dependerá del calado y de los factores 
relacionados con los buques en condiciones estáticas y dinámicas. 

• Sobredragados estipulados; vertical y horizontal de acuerdo a los apartados 
4.10.2.8.1 y 4.10.2.8.2, respectivamente.  
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• Área: el área requerida dependerá de la configuración en planta del muelle, 
considerando la maniobra del buque, cantidad de sitios de atraque, longitud de 
atraque y área mínima a utilizar. 

 

4.10.4 TIPOS DE DRAGAS 

4.10.4.1 GENERAL 

La definición de equipos de dragado depende de los métodos a utilizar y se especializan 
según las fases de operación (excavación, transporte o vertido), algunos equipos son 
capaces de realizar todas las fases de operación sin necesitar equipos o instalaciones 
auxiliares. También dependen de una serie de factores, los cuales fueron descritos 
anteriormente. 

 

4.10.4.2 DRAGA DE CUCHARA 

Consisten, básicamente, en un pontón sobre el que se instala una grúa con gran 
capacidad de elevación. La grúa acciona una cuchara que se llena con el material 
dragado y éste se deposita sobre un gánguil. 

Las dragas de cuchara sólo pueden trabajar con Hs < 1 m, y son capaces de operar con 
poco calado el correspondiente al pontón o el gánguil. Pueden dragar, abriendo canal, en 
zonas de poco calado o emergidas. 

Existen dragas de cuchara instaladas sobre una embarcación tipo gánguil autopropulsado 
con zona habilitada -cántara- para depositar el material dragado. Éstos son equipos muy 
versátiles y pueden colocar los materiales que transportan en la cántara en el fondo 
marino, en camas de enrocado o banquetas, utilizarse para enrase, etc. Dragando tienen 
un rendimiento inferior a 1.500 m3/día. 
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Figura 4.10.4-1: Draga de cuchara 

 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 

 

4.10.4.2.1 DRAGA DE PALA 

Están constituidas por una pala de empuje frontal o retroexcavadora instalada sobre un 
pontón. Este último dispone de un sistema de spuds situados uno a la banda de babor, 
otro en la banda de estribor a la altura del tercio delantero del pontón y un tercero 
centrado en la popa. Los spuds combinados con un conjunto de cabrestantes sujetos a 
anclas (normalmente entre 4 y 6) permiten: 

• Movimientos del pontón mediante pasos alternativos de los spuds y movimientos 
de los cabrestantes. 

• Cargar parte del peso del pontón sobre el terreno a través de los spuds, lo que 
ofrece una reacción a la acción de la pala que no se tendría en el caso de estar el 
pontón a flote. 

• Reducir las escoras del pontón ante la acción del oleaje y del movimiento de las 
cargas, facilitando los giros de las máquinas que se hacen sobre un mecanismo a 
modo de corona que no admite grandes inclinaciones. 

 

Las capacidades de las palas se determinan en función de la máquina que las acciona y 
del terreno a excavar, variando entre 2 y 25 m3. 

Las características operativas de este tipo de dragas son: 
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• La profundidad de dragado está limitada: las dragas de mayor porte alcanzan 35 
m. 

• Realizan el vertido sobre gánguiles abarloados al pontón. 

• El calado necesario para dragar viene determinado por el calado del pontón, 
generalmente en torno a 3 m, o por el del gánguil, que puede ser superior al del 
pontón. 

• Pueden dragar abriendo canal en terrenos de poco calado o emergidos. 

• No pueden trabajar con Hs >1 m, donde Hs es altura de ola. 

• Tienen capacidad para dragar materiales de naturaleza muy variable, desde 
fangos a rocas blandas, así como grandes bolones, escolleras y estructuras 
previamente quebrantadas. 

• Son equipos que tienen alto coste por metro cúbico dragado. 

• Los rendimientos oscilan entre 2.000 y 6.000 m3/día, estando muy condicionados 
por la naturaleza del terreno. 

 

Figura 4.10.4-2: Draga de pala 

 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 
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4.10.4.2.2 DRAGA CON GÁNGUILES 

Extraen el material del fondo con un rosario o cadena de cangilones siendo sus 
principales características: 

• No son autopropulsadas. Los movimientos necesarios para dragar se hacen con 
cabrestantes sujetos a anclas 

• Vierten el material sobre gánguil 

• Alcanzan profundidades de dragado entre 20 y 30 m 

• Pueden trabajar con Hs menores o iguales a 1 m 

• Son versátiles en cuanto a la naturaleza del material a dragar. La posibilidad de 
utilizar distintos tipos de cangilones les permite dragar desde fangos hasta rocas 
blandas o rocas duras previamente fragmentadas 

• Los rendimientos son muy variables en función del material a extraer: varían entre 
2.500 m3/día para roca blanda y 10.000 m3/día para terreno suelto 

• Dragan con mucha precisión geométrica 

• Son aptas para enrasar camas de enrocados, operación en la que consiguen altos 
rendimientos hasta 1.500 m3/día 

 

Figura 4.10.4-3: Draga con gánguiles 

 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 
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4.10.4.2.3 DRAGAS DE SUCCIÓN ESTACIONARIA 

Realizan el dragado a través de una tubería instalada sobre una estructura rígida (escala). 
La eficacia de las dragas se aumenta con la instalación de un cortador (CUTTER) en el 
extremo de la tubería de succión. El peso de la tubería de succión y de la escala presiona 
el cortador contra el terreno, lo que unido al giro del cortador accionado por un motor, 
disgrega el material, que es succionado por la tubería. Este conjunto de elementos 
montados sobre un pontón dotado de spuds y cabrestantes, puente de mando, zonas de 
almacén, taller, comedor y otras dependencias es lo que constituye la draga.  

El material que se draga es reimpulsado y dirigido a través de tubería al lugar de vertido; 
excepcionalmente, se puede verter a gánguil mediante difusores.  

En el mercado hay gran número de dragas de cortador de tamaños y potencias muy 
distintas. Desde las más pequeñas, adecuadas para dragar en las presas y en los ríos, que 
son desmontables y se pueden transportar en camiones, hasta las de gran porte, que con 
una potencia que puede alcanzar 28.000 kW son capaces de dragar rocas de 50 MPa de 
resistencia a compresión simple e impulsar el material a través de tubería a una distancia 
de 25 km. 

Sus principales características son: 

• Profundidades de dragado hasta 30 m. 

• Tienen un calado en torno a 3 m y son capaces de dragar terrenos emergidos 
abriendo canal. 

• Son muy adecuadas para dragar en dársena y rellenar recintos. 

• Las tuberías de impulsión pueden ir sumergidas, esto es, apoyadas en el fondo, 
por lo que no interfieren con la navegación. 

• Son muy versátiles en cuanto al tipo de materiales a dragar: materiales sueltos, 
arcillas y rocas blandas. 

• El gran número y variedad de dragas de succión que existen en el mercado hace 
que sus rendimientos oscilen entre 500 y 100.000 m3/día. 
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Figura 4.10.4-4: Draga con succión estacionaria 

 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 

 

4.10.4.2.4 DRAGA DE SUCCIÓN EN MARCHA 

Realizan el dragado a través de una tubería de succión instalada sobre una embarcación, 
que dispone de una cántara para contener los materiales dragados. Sus principales 
características son: 

• Calado mínimo en torno a 5 m, pudiendo alcanzar en determinados casos los 12 
m. 

• Profundidad de dragado hasta 100 m en las grandes dragas. 

• Dragan navegando a una velocidad próxima a 2 nudos (1 m/s) y durante el 
transporte alcanzan velocidades de 12 nudos (6 m/s). 

• El tiempo de llenado de la cántara es aproximadamente de una hora, aumentando 
cuando la forma de la zona a dragar obliga a realizar frecuentes cambios de 
sentido y/o dirección. 

• La capacidad de la cántara varía entre 1.500 m3 para las dragas pequeñas y 
38.000 m3 para las grandes. 

 

El vertido se puede hacer:  

• Abriendo el fondo de la cántara 
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• Impulsando el material a través de una tubería, instalada en una boya, a la que se 
conecta la draga. 

• Proyectando el material a través de un cañón. 

• El tiempo necesario para verter a través de tubería y del cañón es 
aproximadamente de una hora. Sin embargo, el que se requiere para verter por 
apertura de fondo es de escasos minutos. 

 

Son dragas muy eficaces en el caso de materiales sueltos. Hay equipos modernos que 
llevan incorporado un sistema que inyecta agua a alta presión desde el cabezal de 
dragado, permitiendo disgregar y succionar rocas blandas: 

• Con las dragas de gran porte se alcanzan rendimientos de 100.000 m3/día en el 
caso de arenas. 

• Los equipos modernos van equipados con sistemas que optimizan los 
rendimientos. 

• Disponen de avanzados sistemas de posicionamiento y navegación. 

 

Figura 4.10.4-5: Draga con succión en marcha 

 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 
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4.10.4.2.5 COMPARACIÓN DE DRAGAS 

En las siguientes tablas se presentan las ventajas y desventajas de los distintos tipos de 
dragas.  
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Tabla 4.10.4-1: Ventajas y desventajas dragas mecánicas 

  Ventajas Inconvenientes 

D
ra
g
a
s
 M
e
cá
n
ic
a
s 

Dragas de Cuchara 

Requieren poco calado Hs < 1 m 

Pueden trabajar en zonas muy localizadas Rendimiento bajo 

Pueden trabajar en las proximidades de estructuras Alto costo 

Gran precisión No dragan terrenos heterogéneos 

Pueden dragar en terrenos emergidos abriendo 
canal  

Flexibles en cuanto a la profundidad de dragado  

Facilidad para instalar barreras anticontaminantes  

Dragas de Pala 

Requieren poco calado Hs < 1 m 

Pueden trabajar en zonas muy localizadas Alto costo 

Pueden trabajar en las proximidades de estructuras Pocas unidades 

Pueden dragar en terrenos emergidos abriendo 
canal  

Versátiles en cuanto al tipo de terreno  

Muy aptas para dragados en zanja  

Facilidad para instalar barreras anticontaminantes  

Dragas de Rosario 

Alta precisión Hs ≤ 1 m 

Versátiles en cuanto al tipo de terreno Operación de montaje lenta (varios días) 

Aptas para dragados en zanja Existen pocas unidades 

Enrasan camas de enrocado o Requieren calado mínimo aproximado de 6 m 

 Son muy ruidosas 

Buenos rendimientos Muy limitadas en cuanto al tipo de terreno 

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 
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Tabla 4.10.4-2: Ventajas y desventajas dragas de succión 

  Ventajas Inconvenientes 

D
ra
g
a
s
 d
e
 S
u
c
c
ió
n
 

Dragas Estacionarias 
sin Cortador 

Gran variedad de modelos Hs < 1 m 

Buenos rendimientos Muy limitadas en cuanto al tipo de terreno 

Bajo coste Requieren instalar tubería 

Fácil movilización  

Dragas Estacionarias 
con Cortador 

Gran variedad de modelos Hs < 1 m 

Alto rendimiento Requieren instalar tubería 

Versátiles en cuanto al tipo de terreno Retirar tubería Hs > 2 m 

Bajo coste  

Adecuadas para verter en recinto  

Dragas de Succión en 
Marcha 

Alto rendimiento No aptas para dragados localizados 

No requieren instalación Requieren amplias zonas para maniobrar 

Bajo costo Calado mínimo en torno a 5 m 

Tren de dragado completo No adecuadas para fangos 

Autopropulsadas  

Equipos modernos  

Buen control del dragado  

Pueden trabajar con Hs < 2,50 m  

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 
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4.10.4.3 VOLADURAS SUBMARINAS 

Cuando las rocas tengan una dureza que no permita que las dragas las puedan extraer 
mecánicamente, o bien se encuentren en zonas no accesibles, en volúmenes pequeños o 
simplemente no se disponga de las dragas adecuadas, es necesario quebrantar la roca 
con voladuras submarinas para proceder a extraer los fragmentos a continuación.  

La secuencia de las operaciones para efectuar una voladura submarina, habitualmente, 
es la siguiente: 

• Se limpia la superficie dragando los materiales sueltos. Puede utilizarse el método 
de perforación entubada que permite realizar la voladura sin dragado previo.  

• Se realiza la perforación de los taladros. 

• Se lleva a cabo la carga del explosivo. 

• Se procede al explosionado. 

 

Se recomienda volar la roca en mayor profundidad que la estrictamente necesaria, porque 
los repasos son muy caros. La cuadrícula a utilizar se determinará en función del tamaño 
máximo de los fragmentos que se quieran obtener.  

En voladuras de poco volumen, la perforación y la carga son realizadas por buzos. 
Mientras que en voladuras de medio o gran volumen se pueden emplear carros 
perforadores instalados sobre pontones con spuds, que son apoyadas sobre el fondo, o 
sobre pontones flotantes si se utilizan martillos con compensadores de las oscilaciones 
provocadas por el oleaje. 

La carga del explosivo se puede realizar manualmente con buzos o desde el propio 
pontón con medios mecánicos. El explosionado se acciona desde el pontón o desde otras 
embarcaciones.  

Por cuestiones de seguridad se prestará especial atención a las emisiones radioeléctricas 
que pueden activar los detonadores y al control de acceso de embarcaciones a la zona de 
voladura. Cumplir con los requisitos legales que atañen al transporte, al almacenamiento, 
a la manipulación y a la seguridad requiere planificar estas actividades con mucha 
antelación. 
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Figura 4.10.4-6: Pontón para perforación 

 
Fuente: Guía de Buenas Prácticas para la Ejecución de Obras Marítimas, Puertos del Estado de España 

 

4.10.5 EQUIPOS AUXILIARES PARA LOS DRAGADOS 

Los equipos auxiliares más utilizados en el dragado son: 

 

4.10.5.1 GÁNGUILES 

Embarcaciones que disponen de una cántara de carga, en la que la draga deposita el 
material para ser transportado al lugar adecuado de vertido.  

Los gánguiles pueden ser autopropulsados o no, y tener distintas formas de apertura para 
verter el material, siendo la más habitual la apertura por fondo. 

 

4.10.5.2 EMBARCACIONES MULTIUSO 

Equipo que realizan diversas funciones, tales como: 

• Instalación de tubería flotante 

• Fondeo de anclas y fijación a ellas de los cabrestantes 

• Batimetrías 
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• Transporte del personal 

 

4.10.5.3 ESTACIONES DE REBOMBEO (BOOSTERS) 

Se pueden instalar bombas adicionales cuando la potencia de la bomba de la draga no es 
suficiente para impulsar el material hasta el punto de vertido. 

 

4.10.5.4 ELEVADORES 

Se pueden utilizar equipos de elevación del material existentes en el mercado cuando la 
altura donde se deba colocar el material es superior a la del medio de transporte de 
llegada. 

 

4.10.5.5 CONTROL DE LA FAENA DE DRAGADO 

Durante la realización de los dragados hay que controlar los siguientes aspectos: 

 

4.10.5.5.1 GEOMETRÍA DEL DRAGADO 

Con el fin de controlar la geometría del dragado, se deberán cumplir los siguientes puntos: 

• Se dispondrá de las bases de replanteo, debidamente comprobadas. 

• Se determinará la cota de referencia de forma inequívoca. 

• Se obtendrán datos batimétricos de las zonas dragadas y aquéllas que puedan ser 
afectadas por el dragado, de forma continuada, a partir de los equipos existentes 
en la draga o mediante equipos auxiliares. 

• Se comprobará que los taludes finales corresponden a los proyectados. 

• Se comprobará que se ha llegado al estrato previsto cuando la finalidad del 
dragado sea alcanzar terrenos competentes que permitan cimentar sobre ellos. 
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Esta operación se realizará a través de toma de muestras, inspecciones visuales 
directas o con cámaras submarinas 

• Se dragarán los aterramientos que se produzcan 

 

4.10.5.5.2 VERTIDO 

La forma de controlar los vertidos depende de que estos se realicen en el mar o en 
recintos: 

• Cuando los vertidos se realicen en el mar se garantizará que se efectúan en las 
áreas previstas con los sistemas de posicionamiento de las embarcaciones. En 
caso de ser necesario se harán enclavamientos para que la cántara no se pueda 
abrir hasta que la embarcación esté situada en el lugar previsto.  

• Se archivarán los registros de cada uno de los vertidos 

• Se medirán las velocidades y direcciones de las corrientes cuando, por efecto de 
éstas, los sólidos que se viertan puedan ser transportados a zonas no autorizadas 

• Se verificará el cumplimiento de la normativa vigente MEDIO AMBIENTAL en 
materia de vertidos de materiales procedentes de dragado., sobre todo en el Plan 
de Vigilancia Ambiental que se origina después de la aprobación de la Declaración 
de Impacto Ambiental (“DIA”) o en el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) con la 
Autorización de Vertido.  

 

4.10.6 CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Los criterios de medición son los establecidos en el Proyecto, donde deben estar definidas 
las tolerancias y sobredragados con derecho a cobro. Los criterios de medición y la 
diferenciación entre materiales con distinto precio deben estar claramente establecidos 
antes de iniciar los trabajos. 

Los dragados se deben controlar de manera continua para: 

• Detectar aportaciones de material a las zonas dragadas por acarreos o derrumbes. 
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• Determinar las distancias de transporte de los materiales que, en algunos 
contratos, condicionan el precio de la unidad de dragado. 

• Conocer los rendimientos reales de las dragas y actuar en consecuencia. 

• Controlar los deslizamientos de los taludes. 
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4.11 OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA TSUNAMIS 

4.11.1 DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EDIFICACIONES EN ZONAS 
INUNDABLES POR TSUNAMI 

4.11.1.1 REQUISITOS Y CRITERIOS GENERALES 

Las estructuras que requieren ser protegidas de los efectos de inundación por tsunami, 
debido a que se emplazan total o parcialmente bajo la cota de inundación, deberán ser 
diseñadas por un ingeniero civil con conocimientos en diseño de este tipo de estructuras y 
de acuerdo a las disposiciones y requisitos establecidos en esta Guía. Estas exigencias 
deberán demostrarse al momento de solicitar el Permiso de Edificación en la Dirección de 
Obras Municipales correspondiente. 

Para estos efectos, se distinguen las siguientes situaciones: 

• Edificaciones emplazadas en zonas de riesgo de inundación y destinadas a la 
habitación: Se deben proteger construyéndolas elevadas sobre estructuras de 
soporte o sobre un relleno protegido (a menos que esté específicamente prohibido 
por la autoridad competente) o construyéndolas en terreno natural no perturbado, de 
modo que la zona destinada a la habitación se ubique sobre la cota de inundación. 

• Edificaciones emplazadas en zonas de riesgo de inundación y no destinadas a la 
habitación: Cualquier edificación o parte de la misma, con destino no habitacional y 
sin prohibición para ubicarse por debajo de la cota de inundación, deberá 
construirse considerando algunas de las siguientes opciones: 

• Paso del agua sin mayores obstáculos. 

• Estructura hermética con paredes impermeables al paso del agua y con 
componentes estructurales que tengan la capacidad de resistir cargas hidrostáticas 
e hidrodinámicas y los efectos de flotabilidad debido a la inundación. 

• Tabiques colapsables bajo carga de tsunami que no pongan en riesgo la estructura 
principal de la edificación. 

o Las edificaciones emplazadas en zonas de riesgo de inundación, diseñadas 
de acuerdo a esta Guía técnica y construidas bajo la cota de inundación, 
que dispongan de vías de evacuación a zonas seguras por maremoto o 
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tsunami y/o medidas de mitigación diseñadas por un profesional 
especialista y aprobadas por la autoridad competente, podrán ser 
habitables. 

o Edificaciones estratégicas: No se permite emplazar edificaciones 
estratégicas en zonas de riesgo de inundación según NTM11 003 – 2010. 

o Obras de urbanización: El diseño de las obras de urbanización ubicadas en 
las zonas de riesgo de inundación debe considerar el efecto del tsunami. 

o Estructuras de evacuación vertical a zonas seguras: Deben ser diseñadas 
de acuerdo a “Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation 
from Tsunamis” FEMA P646 / June 2008”. 

 

4.11.1.2 MÉTODOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIÓN POR TSUNAMI 

Todas las edificaciones deberán estar diseñadas y construidas considerando los efectos 
del sismo tsunamigénico, además del tsunami. 

 

4.11.1.2.1 CRITERIOS APLICABLES A LAS EDIFICACIONES 

• Terreno natural: 

o El diseño de la fundación tendrá en cuenta los efectos de la saturación del 
suelo y/o socavación en el comportamiento de la fundación. 

o Debe estudiarse los efectos de las inundaciones y de la socavación en la 
estabilidad de taludes. 

• Edificaciones elevadas sobre estructuras: 

Cuando una edificación se proyecta de modo que el piso o nivel habitable más 
bajo se diseña elevado sobre la cota de inundación, ésta puede estar apoyada en 
elementos tipo columna, tales como pilares y en algunos casos muros. 

                                                 
11  NTM: Norma Técnica MINVU 
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o El espacio libre entre los elementos de soporte, medido en dirección 
perpendicular a la dirección general del flujo de inundación, no podrá ser 
inferior a 2,40 m entre los puntos más cercanos. 

o Los pilares deben ser compactos y libres de apéndices innecesarios, que 
actúan como trampa o restringen el libre paso de los escombros durante 
una inundación. Se permiten muros orientados con el lado más largo 
paralelo al sentido general del flujo de inundación. Las columnas y sus 
fundaciones deben resistir todas las cargas establecidas en esta Guía 
técnica. 

o Los arriostramientos utilizados para proporcionar estabilidad lateral deben 
causar la menor obstrucción al flujo de inundación y reducir la posibilidad 
de atrapar los escombros que flotan. 

o En todos los casos se considerará el efecto de la inmersión del suelo y las 
cargas adicionales relacionadas con agua de la inundación. 

o Se considerará el potencial de socavación alrededor de los pilares y se 
establecerá las medidas de protección necesarias. 

 

• Edificaciones sobre relleno: 

o Las edificaciones pueden ser construidas sobre material de relleno, excepto 
en las zonas donde el relleno esté específicamente prohibido por la 
autoridad competente, como soporte estructural de las construcciones. 

o El diseño del relleno debe demostrar que no altera sustancialmente las 
características del escurrimiento consideradas en los planos de inundación. 
Asimismo, el relleno tampoco debe afectar a otras construcciones 
existentes ni a otras instalaciones o sistema de drenaje. 

 

4.11.1.3 REQUISITOS ESTRUCTURALES 

Todas las edificaciones y estructuras que se diseñen deberán ser capaces de resistir las 
cargas previstas en esta guía y todas las cargas exigidas en las otras normas de diseño 
estructural aplicables. 
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4.11.1.3.1 ESTABILIDAD 

• Vuelco o deslizamiento. Todas las edificaciones y estructuras que se diseñen 
conforme a las disposiciones de esta Guía deberán considerar un factor de 
seguridad mínimo de 1,2 por falla de deslizamiento o de vuelco. 

• Flotación. Todas las edificaciones y estructuras que se diseñen conforme a las 
disposiciones de esta Guía deberán considerar un factor de seguridad mínimo de 
1,33. 

 

4.11.1.3.2 CARGAS 

Las siguientes cargas se deben considerar en el diseño de edificaciones sujetas a las 
disposiciones de esta Guía: 

• Cargas hidrostáticas 

• Cargas hidrodinámicas 

• Cargas de impacto 

• Cargas de suelo 

 

4.11.1.3.3 COMBINACIONES DE CARGAS 

Todas las cargas previstas en esta Guía se aplicarán sobre la estructura y los 
componentes estructurales, de tal manera que el efecto combinado de lugar a cargas y 
tensiones máximas sobre la estructura y elementos. 

Estas cargas se combinarán de la siguiente manera: 

• Cargas muertas: Usar 100% de la carga muerta. 

• Cargas vivas: Las cargas vivas no se utilizarán o se reducirán cuando de ello 
resulte una condición más desfavorable. En estanques de almacenamiento, 
piscinas y otras estructuras similares, diseñados para contener y almacenar 
materiales, que pueden estar llenos o vacíos en caso de inundación, ambas 
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condiciones deben ser analizadas en combinación con las cargas de inundación 
de la estructura considerada llena o vacía. 

• Cargas Sísmicas: No es necesario considerar las cargas sísmicas combinadas con 
las cargas producto del tsunami cuando éste es de campo lejano. 

• Otras cargas eventuales: No es necesario considerar otras cargas eventuales 
combinadas con las cargas producto del tsunami o seiche. 

 

4.11.1.3.4 PRESIONES ADMISIBLES DEL SUELO 

Bajo condiciones de tsunami la capacidad de soporte de los suelos sumergidos se ve 
afectada y reducida por el efecto boyante del agua sobre el suelo. Para las fundaciones 
de las edificaciones a que se refiere esta Guía técnica, la capacidad de soporte de los 
suelos deberá ser evaluada por un método reconocidamente aceptado. Los suelos 
expansivos deben ser analizados con especial cuidado. Los suelos que pierden toda la 
capacidad de soporte cuando están saturados o se licuan no se deben usar como suelo 
de fundación. 

 

4.11.1.4 CRITERIOS DE DISEÑO PARA EDIFICACIONES UBICADAS TOTAL O 

PARCIALMENTE EN ZONAS DE RIESGO DE INUNDACIÓN 

• Estas edificaciones deben ser diseñadas para resistir los efectos de las 
inundaciones costeras debido a tsunamis. La cota de inundación será aquella que 
fije la autoridad en los planos de inundación respectivos. 

• Debe considerarse en el diseño la totalidad de las fuerzas y los efectos de la 
inundación en la edificación. 

• Los materiales utilizados deben considerar las mismas tensiones admisibles (o 
factores de carga en el caso de diseño por resistencia) que las normas de diseño 
estructural establecen para viento o sismo, combinadas con las cargas 
gravitacionales; es decir, tratar las cargas y tensiones producto de tsunamis en la 
misma forma que las cargas de sismo. 

• Para tsunami de campo cercano, además de las consideraciones del punto 
anterior, no se permite variaciones de las tensiones admisibles o factores de carga 
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por eventualidad de carga y también debe considerarse una degradación de 
rigidez en la estructura por el sismo tsunamigénico, justificada por el profesional 
responsable del diseño estructural, pero no menor a un 25%. 

• La estructura principal del edificio deberá estar debidamente anclada y conectada 
a la subestructura que la eleva para resistir todas las fuerzas laterales, verticales 
positivas o negativas. 

• Los niveles de socavación a considerar en el diseño alrededor de pilas individuales 
y pilotes deben ser los especificados en el Capítulo 2.7 a menos que se realice un 
estudio detallado de la profundidad de socavación. No se permite las fundaciones 
superficiales a menos que el suelo natural de soporte esté protegido en todos sus 
lados contra la socavación por una protección adecuada. Se permite fundaciones 
superficiales en zonas ubicadas a una cota más allá de un 50% de la cota de 
inundación, siempre y cuando se apoye en suelo natural y por lo menos medio 
metro por debajo de la profundidad especificada de socavación y la profundidad de 
socavación no supere un metro. La tabla siguiente da una estimación de las 
profundidades mínimas de socavación del suelo por debajo del nivel de terreno, 
expresado como un porcentaje de la profundidad de inundación en el lugar (h). 

 

Tabla 4.11.1-1: Socavación Mínima Estimada expresado como un porcentaje de la 
profundidad de inundación en el lugar (h) 

Suelo Hasta un 50% de h Mayor al 50% de h 

Arena Suelta 80% h 60% h 

Arena densa 50% h 35% h 

Limo esponjado 50% h 25% h 

Limo Rígido 25% h 15% h 

Arcilla suelta 25% h 15% h 

Arcilla Rígida 10% h 5% h 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los valores pueden reducirse en un 40% si una duna sustancial o berma más alta que la 
cota de inundación protege la obra de construcción. 

Los valores pueden ser reducidos a un 50% si toda la región es esencialmente plana. 
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4.11.1.5 FUERZAS DE DISEÑO 

Las fuerzas que deben ser considerados en el diseño de estructuras elevadas para resistir 
las inundaciones son: 

• Fuerza boyante: levantamiento causado por inmersión parcial o total de una 
estructura. 

• Fuerza del frente de ola: causada por un frente de agua que choca contra una 
estructura. 

• Fuerza de arrastre: causada por la velocidad del flujo alrededor de un objeto. 

• Fuerza de impacto: causados por los escombros tales como madera flotante, 
pequeñas embarcaciones, partes de las casas, etc., al chocar con una estructura. 

• Fuerza hidrostática: causado por un desequilibrio de presión debido a una 
profundidad de agua diferencial en los lados opuestos de una estructura o 
elemento estructural. 

 

4.11.1.5.1 FUERZA BOYANTE 

• Fuerza boyante: fuerza vertical de empuje sobre una estructura o elemento de la 
estructura sujeta a la inmersión parcial o total; actúa verticalmente en el centro de 
gravedad del volumen desplazado y se calcula según la siguiente ecuación: 

 AB VF ⋅= γ  (4-109) 

Donde: 

FB : Fuerza boyante que actúa verticalmente 

γ : Peso específico del agua salada, 10.055 N/m3 

VA : Volumen de agua desplazado, m3 
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4.11.1.5.2 FUERZA DEL FRENTE DE OLA 

La fuerza total por unidad de ancho en una pared vertical sometida a un tsunami que se 
acerca a la estructura en forma de ola rompiente (resalto hidráulico). Se calcula a partir de 
la ecuación siguiente. 

 25,4 hFS ⋅⋅= γ  (4-110) 

Donde: 

FS : Fuerza por unidad de ancho en una pared, N. 

h : Altura del frente de ola en metros. Si no se dispone de este dato use la cota de 
inundación menos la cota de terreno en la base de la estructura. 

 

La fuerza resultante actúa a una distancia aproximada de h por encima de la base de la 
pared. 

Nota: Esta ecuación es aplicable para las paredes con una altura igual o superior a 3h. 
Paredes cuyas alturas sean inferiores a 3h deben considerar la combinación adecuada de 
fuerzas hidrostáticas y de arrastre. 

 

4.11.1.5.3 FUERZA DE ARRASTRE 

 2

2
uAC

g
F DAF ⋅⋅⋅

⋅
=

γ
 (4-111) 

Donde: 

FAF : Fuerza de arrastre que actúa en dirección del flujo, N 

g : Aceleración de gravedad 9,81 m/s2 

CD : Coeficiente de arrastre (adimensional) 
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muros para5,1

cuadrada sección de pilares para5,2

circular sección de pilares para2,1

 

A⊥ : Superficie proyectada del elemento en un plano perpendicular a la dirección del 
flujo, m2 

u : Velocidad del flujo relativa al cuerpo, m/s 

  Si no se conoce esta velocidad aproximar u = (gh)1/2 donde h corresponde a la 
altura de la columna de agua y se calcula como la cota de inundación menos la 
cota de terreno. 

 

El flujo se supone que es uniforme, por lo que la fuerza resultante actúa en el centroide 
del área proyectada inmersa en el flujo. 

 

4.11.1.5.4 FUERZA DE IMPACTO 

 
dt

dU

g

w
F b
I ⋅=  (4-112) 

 

Esta única carga concentrada actúa horizontalmente al nivel de la cota de inundación o en 
cualquier punto por debajo de ella, y es igual a la fuerza del impacto producido por 500 kg 
de peso de escombros que viajan a la velocidad del agua de la inundación, y actúa sobre 
una superficie de 0,1 m2 de la cara de la estructura, donde se asume se produzca el 
impacto. La fuerza de choque se aplicará al material estructural en el lugar más crítico o 
vulnerable determinado por el diseñador. Se supone que la velocidad del cuerpo va de Ub 

a cero durante un intervalo de tiempo finito pequeñas (dt) para que la siguiente 
aproximación se pueda hacer: 

 
t

U

g
F b
I

∆
⋅=

500

 

(4-113) 
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Donde: 

∆t  : Intervalo de tiempo durante el cual ocurre el impacto. Para madera como 
material estructural de la construcción, suponga ∆t = 1 segundo. Si el material 
estructural de las construcciones es hormigón armado, use ∆t = 0,1 s y acero 
como material de construcción estructural use ∆t = 0,5 s. 

 

4.11.1.5.5 FUERZA HIDROSTÁTICA 

 

22

22

1













+⋅⋅=

g

u
hF

p

iH γ
 

(4-114) 

Donde: 

FH : Fuerza hidrostática por unidad de ancho en un muro, N/m. 

hi  : Profundidad de inundación, m. 

up : Velocidad del flujo, perpendicular al elemento, m/s. Usar mismas 
consideraciones que para la fuerza de arrastre. 

 

La fuerza resultante actuará a una distancia de 1/3 (h + up
2/2g) sobre la base de la 

muralla. 

 

4.11.1.5.6 CARGAS DE SUELO 

Se considerarán los empujes o presiones resultantes de los suelos inundados contra o 
sobre la estructura. El cálculo se hará de conformidad con la práctica aceptada por la 
ingeniería, con la debida consideración del efecto del agua en el suelo. Cuando exista 
presencia de suelos expansivos u otras situaciones especiales, esto se debe considerar 
en el diseño de la estructura.  
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4.11.2 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE TSUNAMIS 

4.11.2.1 ALERTA 

El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (Pacific Tsunami Warning Center, PTWC), 
operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) en Ewa Beach 
(Hawaii), es uno de los dos centros de alerta de tsunamis de Estados Unidos. Forma parte 
de un sistema de alerta de tsunamis (TWS, del inglés Tsunami Warning System) 
internacional y sirve como centro de operaciones del sistema de alerta de tsunamis del 
Pacífico, para la supervisión y predicción de tsunamis y la emisión de advertencias a los 
países de la zona del océano Pacífico, incluyendo el estado de Hawaii.  

Evalúan los sismos que pueden generar tsunamis y dan información sobre alertas de 
tsunami a las autoridades nacionales de cada país. 

Desde 1966, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) opera el 
Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) y representa oficialmente al Estado 
de Chile ante el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico, cuyo centro de 
operaciones es PTWC. 

Una vez confirmada la inminente ocurrencia de un tsunami, el SNAM envía la información 
sobre los parámetros del terremoto y la hora estimada de arribo a los organismos civiles 
encargados de avisar a la población y a las Fuerzas Armadas con asiento en los puertos y 
caletas del litoral. 

Asimismo, comparte con el sistema Internacional de Alerta de Tsunamis del Pacífico toda 
la información relativa a maremotos con origen en la costa de Chile, que pueda afectar a 
otros países de esta cuenca oceánica. 

 

4.11.2.2 PLAN DE EVACUACIÓN 

Es un trabajo conjunto que establece acciones preventivas para disminuir riesgos ante la 
ocurrencia de un fenómeno de origen natural, potencialmente peligroso. 

Es importante señalar en el Plan: actividades, acciones, tareas y responsabilidades de los 
miembros de la comunidad involucrada en una situación de peligro. 

Además, es necesario tomar en cuenta en el Plan, el potencial humano, así como los 
recursos materiales con los que se dispone para la ejecución de lo planificado. 
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La elaboración de un Plan de Evacuación es importante porque va a permitir: 

• La protección de las personas 

• Disminución de los daños materiales 

• Retornar a las actividades normales, en el más breve plazo 

 

Un Plan de Evacuación se valida a través de los simulacros para poder corregir errores y 
mejorar soluciones en cada uno de los ejercicios. 

En el mapa de evacuación se observan las zonas con peligro de inundación. Este mapa 
tiene por finalidad dar información sobre: 

• Zonas inundables 

• Vías de evacuación peatonal y vehicular 

• Zonas seguras de emergencia y temporal 

 

En este mapa, se debe señalar: 

• Las zonas de inundación, las vías de evacuación y los lugares seguros y de salud. 

• Toda persona debe calcular cuánto tiempo se demora en recorrer desde su lugar 
habitual hasta los lugares seguros. 

 

Es necesario ubicar y conocer varios lugares donde podrían protegerse. Las familias 
pueden protegerse en las casas de amigos o familiares, ubicadas en zonas no 
inundables. También pueden ser las azoteas de los edificios que previamente se han 
calificado como aptos para servir de lugar seguro temporal. 
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4.11.3 RIESGO DE INUNDACIÓN DE TSUNAMI 

Los tsunamis se encuentran entre los más catastróficos y complejos fenómenos físicos, 
son eventos naturales extremos, poco frecuentes, pero de rápida generación, 
responsables de numerosas pérdidas de vidas y extensa destrucción en localidades 
costeras.  

La constante amenaza de tsunami sobre las costas de nuestro país, toma relevancia al 
momento de considerar los eventos históricos acontecidos, y al observar la tendencia a 
localizar residencias permanentes, industrias y variadas obras civiles muy próximas al mar.  

Hay diversas formas de reducir el riesgo de tsunami. Una de ellas consiste en estimar la 
vulnerabilidad de los asentamientos costeros amenazados, para ello se definen áreas 
potenciales de inundación ante un eventual tsunami, estimación que puede realizarse 
mediante tres técnicas complementarias:  

 

4.11.3.1 ÁREA DE INUNDACIÓN EN FUNCIÓN DE TSUNAMIS HISTÓRICOS 

Para identificar una curva de inundación histórica, se debe contar con una serie de 
antecedentes, relatos y/o fotografías del evento. Esta información debe ser 
complementada con las características físicas y humanas del área de estudio, la 
batimetría, la geomorfología costera, altitud, los usos del borde costero y los aspectos 
urbanos relevantes.  

El cálculo del área de inundación se efectúa en función de antecedentes y fotografías 
históricas que describen y muestran los efectos de los tsunamis analizados, obteniéndose 
así una serie de datos espaciales de referencia. 

Al localizar los puntos de referencia sobre el emplazamiento del sector analizado se 
interpola una curva que los una, así, se define el área aproximada de inundación.  

 

4.11.3.2 MODELOS TEÓRICOS – HISTÓRICOS 

La formulación de modelos teóricos basados en variables físicas, y su complementación 
con antecedentes históricos, como el comportamiento en superficie de un tsunami en 
determinada región, permiten mejorar el cálculo y la aproximación de sus resultados.  



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap 4 – Pág. 370 

 

Entre otros, el modelo "alturas de inundación de tsunami v/s pendiente playa sumergida", 
propuesto por Ramírez (1993), relaciona la pendiente de varias playas sumergidas con 
alturas de inundación históricas conocidas, ocurridas durante el terremoto de 1877 que 
originó un tsunami que afectó principalmente al norte de nuestro país. Este modelo se 
fundamenta en la determinación del coeficiente de transmisión de energía, el cual permite 
identificar la magnitud de energía cinética transmitida por un tsunami sobre la línea de 
costa de determinada área. De esta forma, se puede inferir el comportamiento que la onda 
presentará en superficie, y por lo tanto, dimensionar las áreas que serán potencialmente 
afectadas por la inundación. 

 

4.11.3.3 SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Se debe considerar que la simulación numérica de un tsunami se sustenta en una serie de 
antecedentes físicos, los cuales son complementados con registros técnicos e históricos 
que permiten mejorar la precisión de la simulación. La simulación puede realizarse 
matemáticamente de forma manual o utilizando un software computacional. Esta última 
opción maneja una gran cantidad de información, acelerando y optimizando los 
resultados.  

El SHOA elabora en la actualidad cartas de inundación en caso de tsunami a partir de 
simulaciones numéricas realizadas en un software, las cuales, de manera general, 
consideran los siguientes factores:  

• Procedencia del frente de onda (punto epicentral más común registrado por la 
historia sísmica). 

• Profundidad del área submarina próxima a la costa (es importante porque controla 
el tiempo de llegada y la altura de la ola). 

• Altura de la ola (a partir de diagramas de refracción que permiten calcular la 
amplitud y el tiempo que demora el frente de onda en llegar a la costa). 

• La morfología litoral y submarina. 

 

De este modo el SHOA elabora un mapa de inundación por tsunami de diversos sectores, 
donde se determina que, si se produce un terremoto en que la gente no puede 



 

Ministerio de Obras Públicas 
Dirección de Obras Portuarias 

Guía de Diseño, Construcción, Operación 
y Conservación de Obras Marítimas y Costeras 

 

 

 

 Empresa Consultora 

 

Vol. 2 Cap 4 – Pág. 371 

 

mantenerse en pie, el tsunami demoraría entre 10 a 25 minutos en desarrollar su efecto 
en la zona analizada. La inundación alcanzaría cotas definidas por el mapa de inundación. 

 

Figura 4.11.3-1: Ejemplo infografía mapa de inundación de Arica 

 
Fuente: SHOA 

 

4.11.4 INFRAESTRUCTURA QUE MITIGA DAÑO POR TSUNAMI 

4.11.4.1 GENERALIDADES 

Mitigar el efecto de un tsunami considera necesariamente analizar todas las medidas 
posibles que se deben tomar para reducir el efecto devastador de un evento de este tipo. 
Esto significa que la mitigación tiene una componente de prevención muy importante. La 
educación y planificación urbana en zonas afectas a un tsunami es fundamental. 

La gran extensión en que actúan los tsunamis descarta la protección mediante “blindaje” 
de la costa con estructuras o diques de protección, salvo, como máximo, en algunos 
puntos concretos. Sin embargo, el tsunami de Indonesia en 2004 puso en evidencia que 
existen estructuras naturales que sirven de protección natural, como playas, dunas, 
manglares, campos coralinos e incluso arboledas. Los efectos devastadores de dicho 
tsunami se debieron, en gran parte, a la actuación sobre elementos “desprotegidos” en 
este sentido por un proceso de deforestación y urbanización incontrolados, que 
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convirtieron las zonas de costa baja, las más pobladas, en presa fácil de las 
sobreelevaciones marinas. Una vez más se cumplió la ley de que la propia actuación 
humana suele agravar la catástrofe natural. 

Sin embargo, existen tendencias a desarrollar infraestructura que estén diseñadas para 
reducir los efectos producidos por tsunami. En este contexto se encuentran algunas obras 
tales como: Rompeolas contra Tsunamis, Muros y Diques contra Tsunamis, Compuertas 
contras Tsunamis,  Cordones Forestales, etc. 

 

4.11.4.2 EXPERIENCIA EN OTROS PAÍSES 

4.11.4.2.1 ROMPEOLAS 

Es una estructura costa afuera que su objetivo es impedir el ingreso del tsunamis a una 
bahía determinada. En Japón existe este tipo de estructuras y el concepto de instalarlos 
costa afuera es que el tsunami a esas profundidades tiene menos fuerza que hacia aguas 
someras. De esta forma, se pretende aminorar los efectos del evento. 

 

Figura 4.11.4-1: Rompeolas 

 
Fuente: Rompeolas Kamaishi, Japón 
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La experiencia en algunos países ha demostrado que los efectos de cierto tipo de 
tsunamis, provocan menos daño en lugares donde existía una infraestructura de este tipo 
que en los lugares donde no existían barreras de este tipo. 

4.11.4.2.2 DEFENSAS COSTERAS Y DIQUES 

Es reconocido el éxito que tuvo este tipo de estructuras en el sector de islas Maldivas en 
el pasado tsunami de Sumatra (2004). Este tipo de estructuras construidas por el 
perímetro costero de las islas impidieron en gran parte el ingreso del tsunami a sectores 
poblados. El parámetro de diseño más importante es la altura de coronamiento de estas 
estructuras.  

Figura 4.11.4-2: Defensas y diques  

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.11.4.2.3 COMPUERTAS 

El diseño de este tipo de dispositivos es casi el mismo que para compuertas tradicionales, 
sólo se debe considerar la fuerza incidente del tsunami sobre esta estructura. Lo más 
importante es asegurar la operación para cuando se requiera, por tanto, el mantenimiento 
y conservación pasa a ser un tema relevante en este tipo de estructuras. Por otro lado, la 
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sala de control de este dispositivo debe ser estar lo suficientemente protegida para poder 
operar el sistema en el momento requerido.   

 

Figura 4.11.4-3: Compuertas 

 
Fuente: Archivo Propio 

 

4.11.4.2.4 CORDONES FORESTALES COSTEROS 

Este tipo de solución considera la reforestación costera para poder reducir el ingreso del 
tsunami en zonas terrestres pobladas. La altura y densidad del bosque dependerá de 
cuánto es requerido retener del tsunami. Esta estimación puede ser evaluada con los 
coeficientes de arrastre y la estabilidad de los árboles debido a las corrientes inducidas 
por el tsunami. 
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Esta solución es ambientalmente amigable, pero considera que la planificación costera se 
retrase para dar cabida a estas áreas reforestadas artificialmente. 

Estas barreras pueden servir para detener los contenedores arrastrados desde zonas 
portuarias hacia zonas pobladas. 

A continuación, se presenta una tabla desarrollada por Shuto el año 1991 donde se 
aprecia el comportamiento de este tipo de soluciones, en relación con la altura alcanzada 
por el tsunami y la intensidad del mismo. 

 

Tabla 4.11.4-1: Comportamiento de estructuras que mitigan el daño de tsunami 

 
Fuente: Tsunami height and damage (Shuto, 1991) 

 

4.11.4.3 RECOMENDACIÓN Y COMENTARIOS 

No obstante los diversos métodos comentados para mitigar los efectos del tsunami, en 
Chile tomar una decisión de este tipo debe analizarse cuidadosamente, principalmente por 
las condiciones económicas de nuestro país, por el alto costo que conlleva la construcción 
de este tipo obras de y por el aún dudoso desempeño de las mismas.  
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Un tema importante que se plantea en los textos revisados, es la falsa sensación de 
seguridad que generan este tipo de soluciones y sus consecuencias, cuando la 
ciudadanía se crea expectativas de protección que realmente ninguna obra es capaz de 
entregar. 

Los rompeolas y las edificaciones resistentes a los tsunamis se basan en la premisa de 
que el tsunami sin duda abrirá una brecha en las barreras marítimas existentes. Su 
construcción depende en gran medida de la planificación urbana, de manera que aquí se 
los menciona como puntos de referencia. Pueden ser eficaces al impedir el paso de 
escombros flotantes. Sin embargo, es difícil determinar su grado de eficacia con precisión. 
Si la altura de la inundación causada por el tsunami supera los cuatro metros, dichas 
estructuras de protección prácticamente no tienen efecto. 

La forestación como protección costera puede ser estudiada e implementada en zonas 
puntuales para ir evaluando en la medida de lo posible su comportamiento.  

El comportamiento del rompeolas contra tsunami más grande, construido a 63 m de 
profundidad, en la bahía de Kamaishi durante el último tsunami que azotó las costas de 
Japón, ha generado una controversia respecto si es necesaria su reconstrucción, versus 
el real aporte que tuvo frente al evento. Actualmente, se están realizando investigaciones, 
pero aún no hay resultados concretos. 

Figura 4.11.4-4: Falla de rompeolas en tsunami de Japón 

 
Falla de rompeolas en Japón: Nori Orishi informa sobre el fracaso del 
sistema de rompeolas para proteger la costa japonesa de olas de gran 
tamaño. 

Fuente: The New York Times, www.nytimes.com 
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4.12 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.12.1 BOYAS SEÑALIZADORAS 

Para las condiciones de diseño de las boyas señalizadoras referirse a la Sección 4.4.5.1. 

 

4.12.2 TORRES DE ENFILACIÓN 

Todas las torres de enfilación deberán diseñarse de acuerdo a la norma sísmica industrial 
NCh 2369 Of.2003. 

 

4.12.3 PASARELAS 

Todas las pasarelas deberán diseñarse de acuerdo a la norma sísmica industrial NCh 
2369 Of.2003. 

 

4.12.4 ESCALERAS DE GATO 

Las escaleras de gato serán diseñadas de acuerdo a la norma sísmica industrial NCh 
2369 Of.2003. 

 

4.12.5 CHAZAS 

Las chazas serán diseñadas de acuerdo a la norma sísmica industrial NCh 2369 Of.2003. 

 

4.12.6 BITAS 

Las bitas serán diseñadas por el fabricante, de acuerdo a los requerimientos solicitados 
por el consultor. 
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4.12.7 DEFENSAS 

Las defensas serán diseñadas por el proveedor, de acuerdo a los requerimientos 
solicitados por el consultor. 




