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- Cuando se prevea que, por efecto de las mareas, el hormigón va a quedar sumergido 

en un espacio breve de tiempo tras su puesta en obra, se utilizarán dosifi caciones que 

proporcionen un fraguado rápido.

 9.2  ESPALDONES DE DIQUES EN TALUD

9.2.1  Defi nición y objeto

Los espaldones son muros que coronan los diques (fi guras 9.2.1 A). Se construyen con la 

fi nalidad de:

• Optimizar estructuralmente la sección del dique.

• Aumentar la cota de coronación del dique para reducir o eliminar los rebases.

• Servir de apoyo a las escolleras -naturales o artifi ciales- de los mantos de protección.

Figura 9.2.1 A  Espaldón Figura 9.2.1 B  Espaldón con galería

Sobre los diques en talud, generalmente, los espaldones se proyectan de hormigón en masa 

y resisten la acción del oleaje por gravedad. En ocasiones, los espaldones de gran tamaño 

se diseñan con una galería de servicio en su interior (fi gura 9.2.1 B) con el objetivo de:

• Conseguir una mayor anchura de la base del espaldón con la misma cantidad de hormi-

gón, disminuyendo los esfuerzos sobre el terreno y aumentando su estabilidad.

• Disponer de una galería de servicio de gran utilidad, especialmente en los diques reba-

sables.

• Mejorar las condiciones de fraguado del hormigón.
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En los espaldones de hormigón de gran porte se diferencian tres partes (fi gura 9.2.1 C):

[1] Losa inferior, frecuentemente cimentada a una cota muy baja. 

[2] Parte central o núcleo del espaldón, donde en ocasiones se aloja una galería de servicio 

o las conducciones para diferentes instalaciones.

[3] Parte superior que corona el espaldón y habitualmente se construye con un botaolas. 

9.2.2  Condicionantes

La construcción de espaldones está condicionada por los siguientes aspectos que se ana-

lizan a continuación:

• El clima marítimo.

• El hormigón.

• La necesidad de proteger el núcleo del dique de la acción del oleaje.

• La accesibilidad.

• Los asientos por consolidación del dique y/o deformación del terreno sobre el que se ci-

mienta.

• EL CLIMA MARÍTIMO

Los proyectos suelen situar la base de la losa a una cota muy baja en relación con el nivel 

del mar, por lo que su ejecución está afectada de manera muy importante por la acción del 

oleaje, circunstancia que puede minimizarse si: 

Figura 9.2.1 C  Sección espaldón
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- Se dispone de una previsión de clima marítimo que permita retirar o proteger los enco-

frados ante la llegada de los temporales.

- Se coloca previamente la parte de los mantos de protección que sean compatibles con 

la ejecución de la losa inferior.

- Una vez construida la losa inferior, se coloca la parte de los mantos de protección que 

no interfi era con la siguiente fase del espaldón. 

• EL HORMIGÓN

Debido a los grandes volúmenes de hormigón que se requieren (fi guras 9.2.2 A y B) es con-

veniente:

- Utilizar hormigones con tamaños grandes de árido (hasta 120 mm).

- Relaciones bajas de agua/cemento.

- Hormigón de consistencia seca.

Lo que conlleva emplear:

- Sistemas que permitan la puesta en obra del hormigón de consistencia seca y árido 

grueso, como son la colocación con cinta o cazo, el vertido directo, etc. Estos hormigo-

nes no son bombeables.

- Equipos potentes de vibrado.

Figura 9.2.2 A  Construcción espaldón con galería
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• PROTECCIÓN DEL NÚCLEO DEL DIQUE EN CONSTRUCCIÓN

La forma más adecuada de proteger el núcleo del dique de la acción del oleaje es mantener 

el mínimo desfase entre el avance del núcleo y la construcción del espaldón. 

• LA ACCESIBILIDAD

En ocasiones, la sección de los diques no permite simultanear la construcción del espaldón 

con el paso de los camiones que transportan el material del núcleo. Una correcta planifi ca-

ción de las obras debe compaginar ambas actividades. 

• LOS ASIENTOS DE LA SUPERFICIE DE APOYO DEL ESPALDÓN

La construcción de los espaldones, o al menos de parte de ellos, debe acometerse cuando 

los asientos de la superfi cie de apoyo del espaldón estén estabilizados. Esta estabilización 

de los asientos requiere un mayor plazo cuando el terreno sobre el que se construye el dique 

es altamente deformable.

9.2.3  Proceso constructivo

La secuencia de ejecución por fases de un espaldón, típica en espaldones de gran tamaño 

(alturas superiores a 15 m) es la siguiente: 

Figura 9.2.2 B  Construcción espaldón
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FASE 1 EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE LA LOSA INFERIOR (fi gura 9.2.3 A). 

• Se debe acometer lo más próximo posible al avance sin interferir con el trabajo de los equi-

pos de ejecución del núcleo del dique. 

Figura 9.2.3 A  Excavación de la caja de la losa

FASE 2 HORMIGONADO DE LA LOSA INFERIOR (fi gura 9.2.3 B).

• Es conveniente diseñar la operación para posibilitar la puesta en obra del hormigón por 

vertido directo, reduciendo el plazo y el coste.

• En espaldones de longitud mayor de 400/500 m es recomendable la utilización de carros 

de encofrado.

• La longitud de los carros de encofrado no debe superar los 10 m.

• El vibrado debe hacerse con equipos de vibración múltiples accionados por una máquina.

• Sólo se debe fratasar la superfi cie superior de la zapata que no vaya a quedar en contacto 

con el hormigón de la siguiente fase. 

Figura 9.2.3 B  Hormigonado de la losa
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FASE 3 HORMIGONADO DE LA PARTE CENTRAL DEL ESPALDÓN (fi gura 9.2.3 C).

• Es de aplicación lo reseñado para la Fase 2.

• La puesta en obra del hormigón debe hacerse evitando la utilización de bombas, por cuanto 

éstas limitan el tamaño máximo del árido y exigen una consistencia del hormigón fl uida. 

• El diseño, la construcción y la primera instalación de los carros de encofrado requiere un 

plazo de varios meses por lo que se debe planifi car y acometer con sufi ciente antelación.

• Antes de iniciar el hormigonado se tratará la superfi cie de la fase anterior para asegurar la 

correcta adherencia. 

Figura 9.2.3 C  Hormigonado de la parte central

FASE 4 TERMINACIÓN DE LOS MANTOS DE PROTECCIÓN (fi gura 9.2.3 D).

• Transcurridos tres o cuatro días del hormigonado, y una vez liberado el encofrado, se 

procederá a completar los mantos de protección de escollera que se deben apoyar en el 

espaldón. 

Figura 9.2.3 D  Terminación del manto de protección
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FASE 5 HORMIGONADO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESPALDÓN (fi gura 9.2.3 E).

• Es de aplicación lo reseñado para las Fases 2 y 3.

• La existencia del botaolas requiere mayores tiempos de espera para desencofrar, en gene-

ral, no inferiores a 36 horas.

• Los rendimientos que se pueden obtener en la construcción de los espaldones son:

- En la losa inferior y en la parte central del espaldón se puede llegar a conseguir una 

puesta diaria. 

- En la parte superior del espaldón cada puesta suele requerir dos días.

En la construcción de los espaldones se debe tener en consideración que:

• La longitud de los encofrados debe ser tal que para la secuencia elegida -puesta diaria 

o cada dos días-, se consigan los avances estimados (no mayores que los avances del 

núcleo del dique).

• Se deben sellar los orifi cios que quedan tras retirar los tirantes del encofrado, puesto que 

durante los temporales permiten el paso del agua a gran velocidad.

En otras ocasiones, para facilitar las operaciones del avance y acelerarlo, se construye el 

dique con sus mantos completos y sin espaldón, colocando a modo de espaldón unas hila-

das de bloques sobre la losa del camino para proteger la obra durante el invierno. Al iniciar la 

primavera, se construye el espaldón defi nitivo con el núcleo del dique ya consolidado. 

9.2.4  Juntas 

Las juntas estructurales se construirán de acuerdo a lo estipulado en el Proyecto, en cuanto 

a situación, forma y tamaño.

Figura 9.2.3 E  Hormigonado de la parte superior
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El cálculo de los espaldones de los diques verticales se hace considerando que entre 

cada dos juntas estructurales se comportan como una estructura monolítica, por lo que 

en su construcción se deben arbitrar los medios necesarios para garantizar que las juntas 
de construcción se ejecutan de forma que se transmitan adecuadamente los esfuerzos a 

través de ellas.

• JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN HORIZONTALES

- Para ASEGURAR LA CONTINUIDAD ESTRUCTURAL de los espaldones de los 

diques ejecutados por fases, las juntas se tratarán actuando de la siguiente

forma:

1.º  Se limpiará la superfi cie del hormigón ya fraguado, utilizando alguna de las formas 

sancionadas por la práctica, tales como el chorreado de arena o la lanza de agua 

hasta eliminar los áridos adheridos y, si las hubiere, las capas de lechada que no 

hubieran fraguado por la existencia de sales.

2.º  Se tratará la superficie con productos que aseguren la adherencia entre hor-

migón nuevo y viejo como son las resinas epoxídicas o las lechadas de ce-

mento.

- Como actuación complementaria, NUNCA SUSTITUTIVA a la limpieza y el tratamiento 

de las juntas, se pueden disponer conectores de acero. Su número, su disposición y 

su longitud de anclaje se determinarán en función de los esfuerzos que tengan que 

soportar.

 Al diseñar los carros de encofrado se tendrá en cuenta, si está prevista, la existencia de 

conectores.

- La transmisión de los esfuerzos se puede mejorar con la forma de la junta construyén-

dola machihembrada, escalonada, etc.

• JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN VERTICALES

Es una práctica adecuada disponer las juntas verticales machihembradas (fi gura 9.2.4) al 

objeto de:

- Aumentar la seguridad al vuelco.

- Evitar la irrupción violenta del agua a través de las juntas durante los temporales.

- Disminuir la discontinuidad en la superfi cie de los paramentos por desplomes diferen-

ciales.

El tratamiento de las juntas de construcción verticales será análogo al de las juntas hori-

zontales.
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9.2.5  Controles a corto y largo plazo

Después de construido el espaldón:

• Se instalarán hitos referenciados topográfi camente para registrar los posibles movi-

mientos.

• Se efectuará un reportaje fotográfi co donde aparezcan los referidos hitos. 

• Se verifi cará que las escolleras de los mantos de protección han quedado apoyadas en el 

espaldón. Es importante este paso porque las escolleras no apoyadas serán movidas por 

los temporales y los impactos dañarán a éstas y al espaldón. 

• Es conveniente realizar fi lmaciones durante los temporales.

 9.3  ESPALDONES DE DIQUES VERTICALES

9.3.1  Defi nición y objeto

Los espaldones son muros que coronan los diques hasta alcanzar la cota requerida para 

evitar o limitar los rebases (fi gura 9.3.1). 

Figura 9.2.4  Esquema de junta machihembrada
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En los diques verticales se construyen tanto espaldones de hormigón en masa como espal-

dones de hormigón armado:

• ESPALDONES DE HORMIGÓN EN MASA.

- Es de aplicación lo reseñado en el capítulo 9.2 ESPALDONES DE DIQUES EN TALUD.

• ESPALDONES DE HORMIGÓN ARMADO. Se utilizan con profusión en los diques verticales 

por las siguientes razones:

- Ocupan menor superfi cie que los espaldones de hormigón en masa, circunstancia muy 

valorada en los diques verticales con atraque en la parte interior. 

- Pueden ser anclados al cuerpo del dique.

9.3.2  Condicionantes

La construcción de los espaldones en los diques verticales está muy condicionada por el 

clima marítimo. El oleaje, al incidir sobre un muro vertical, puede llegar a experimentar sobre-

elevaciones del 100%.

Cuando la cota de la parte superior de los cajones que forman el cuerpo del dique no 

es sufi ciente para construir el espaldón a resguardo de la acción del oleaje, se puede 

actuar:

Figura 9.3.1  Espaldón de dique vertical

    INT. CAP 9.indd   261    INT. CAP 9.indd   261 22/10/08   21:19:3722/10/08   21:19:37



262

SUPERESTRUCTURA DE DIQUES Y MUELLES

capítulo

9

• Prolongando la pared exterior del cajón durante su construcción. De esta manera, al 

quedar fondeado el cajón se dispone de un muro que protege de la acción del oleaje al 

mismo tiempo que sirve de encofrado perdido para el hormigonado de la primera fase 

del espaldón. 

• Hormigonando el espaldón por fases, de manera que se ejecute la inferior en los períodos 

de calma. 

9.3.3  Proceso constructivo

El proceso constructivo de los espaldones de los diques verticales es análogo al proceso 

de los espaldones de los diques en talud, siendo aconsejable la utilización de carros de 

encofrado y realizar el hormigonado en dos o tres fases -en función de la altura del espaldón- 

(fi guras 9.3.3 A y B). 

A este respecto, se debe tener en consideración que: 

• En los diques de cajones, la longitud del encofrado (fi gura 9.3.3 C) debe ser tal que cada 

cajón requiera un número entero de puestas para que, como es preceptivo, las juntas del 

espaldón coincidan con las juntas entre los cajones.

• Las juntas verticales de construcción de las distintas fases se deben hacer coincidir para 

evitar la aparición de fi suras.

• La superfi cie del hormigón se debe tratar adecuadamente para asegurar la adherencia 

entre fases, siendo de aplicación lo reseñado en el apartado 9.2.4 Juntas.

• Las aristas deben achafl anarse.

• Son de aplicación las consideraciones realizadas para los espaldones en diques en talud, 

salvo las relativas a la colocación de escolleras. 

• Se colocarán las conducciones y los alojamientos que las futuras instalaciones requieran.

Figura 9.3.3 A  Espaldón fase 1 Figura 9.3.3 B  Espaldón fase 2
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9.3.4  Controles a corto y largo plazo

Además de todos controles que el Pliego y los procedimientos de calidad establezcan, es 

conveniente:

• Comprobar periódicamente el estado de los encofrados, prestando especial atención a su 

geometría.

• Instalar hitos referenciados para medir los posibles movimientos.

 9.4  VIGA CANTIL EN MUELLES DE GRAVEDAD

9.4.1  Defi nición y objeto

Las vigas cantil de los muelles de gravedad son unas vigas de hormigón armado, cons-

truidas generalmente “in situ”, que cierran el extremo superior externo del muelle. Sus 

objetivos son:

• Servir de cierre a las explanadas.

• Conseguir la correcta alineación del muelle.

• Permitir el anclaje de defensas, bolardos, escalas, etc.

• Alojar las canalizaciones de agua, electricidad, red contra incendios, etc.

• Soportar los carriles para las grúas.

Figura 9.3.3 C  Encofrado de espaldón de hormigón armado
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9.4.2  Diseño del encofrado

En la construcción de las vigas cantil de muelles de gravedad, cuando su longitud es su-

perior a 200 m, es recomendable la utilización de CARROS DE ENCOFRADO (fi gura 9.4.2). 

Para su diseño y fabricación se tendrán en consideración las siguientes recomendaciones:

• La longitud de los carros no debe ser superior a 10 m para facilitar su manejo.

• La longitud útil de cada puesta será tal que las juntas de construcción coincidan con las 

juntas entre cajones (si el muelle tiene esta tipología).

• La distancia entre las defensas y la distancia entre los bolardos debe ser un múltiplo de la 

longitud del encofrado, para que los anclajes de estos elementos queden siempre en el 

mismo lugar respecto al carro. 

• El carro debe tener holgura sufi ciente para absorber las irregularidades en el paramento de 

la infraestructura del muelle (cajones, bloques, hormigón sumergido, etc.).

• El carro debe permitir la construcción de los distintos elementos:

- Cajetines y anclajes para carriles de grúa.

- Anclajes de bolardos o ganchos de escape rápido.

- Anclajes para defensas.

- Anclajes para escalas.

- Canaletas y conducciones.

Figura 9.4.2  Carro de encofrado
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- Cantoneras -elementos metálicos que se colocan a lo largo de todo o parte del borde su-

perior externo del cantil-. Es recomendable que tengan sección de arco de circunferencia 

ya que de esta manera disimulan las pequeñas irregularidades en su posicionamiento.

• Los carros deben permitir la instalación de los tubos de desagüe.

• En el diseño del carro se habrá previsto, si las hubiere, la existencia de armaduras que 

saliendo de la infraestructura se conecten a las armaduras de la viga cantil.

• En ocasiones es conveniente que los carros tengan capacidad para variar la longitud de la 

viga hormigonada a fi n de permitir, en su caso, su ajuste a las distintas longitudes de los 

cajones o las separaciones entre defensas o bolardos. 

Para el diseño y fabricación de los carros de encofrado es conveniente recurrir a expertos.

Normalmente, hay que fabricar un carro para cada obra puesto que en los diferentes proyec-

tos no se siguen pautas para el diseño geométrico de las vigas cantil. 

9.4.3  Proceso constructivo

En la construcción de vigas cantil con la inclusión de anclajes, canaletas y conducciones, lo 

habitual es hormigonar una puesta cada dos días. En ocasiones, con encofrados adecuados 

y equipos experimentados, se ha conseguido una puesta al día. 

La secuencia en la construcción de vigas cantil con carros de encofrado (fi guras 9.4.3 A y B) 

es la siguiente:

Figura 9.4.3 A  Encofrado viga cantil
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1.º Regularización de la superfi cie. Para permitir la rodadura del carro de encofrado y pro-

porcionar una superfi cie donde colocar adecuadamente las armaduras.

2.º Liberación del carro de encofrado de la puesta ya hormigonada y avance del mismo 

hasta la siguiente posición.

3.º Limpieza y colocación del carro de encofrado.

4.º Colocación de las armaduras y de los elementos de anclaje. Se asegurará el correcto 

recubrimiento y la posición de los anclajes dentro de la tolerancia que se requiera, que 

en ocasiones es muy estrictas.

5.º Hormigonado. Se controlará que no se producen movimientos del carro de encofrado 

y/o de los elementos incorporados.

Figura 9.4.3 B  Encofrado viga cantil

9.4.4  Controles a corto y largo plazo 

Una vez construida la viga cantil:

• Se instalarán hitos referenciados topográfi camente para registrar posibles movimientos.

• Se efectuará un reportaje fotográfi co donde aparezcan los referidos hitos.
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 9.5  VIGA TRASERA Y VARIOS 

9.5.1  Defi nición

En algunos muelles forman parte de la superestructura otros elementos como:

• VIGA TRASERA. Tiene como función soportar los carriles para los ejes traseros de las 

grúas y/o contener los rellenos.

• VIGA RIOSTRA. Permite unir la viga cantil con la viga trasera al objeto de asegurar la dis-

tancia entre los carriles para las grúas y, si es necesario, transmitir los esfuerzos del tiro de 

los bolardos y del atraque en las defensas.

• GALERÍA DE SERVICIO, CANALETAS Y CONDUCCIONES. Presentan formas muy diversas 

según la función para la que han sido diseñadas: conducciones eléctricas, abastecimiento de 

agua, tomas de agua para refrigeración, sistema contraincendios, combustible, telefonía, etc.

9.5.2  Viga trasera

Las vigas traseras pueden ir apoyadas sobre:

• La estructura del muelle.

• Los rellenos de la explanada.

• Pilotes.

Para su ejecución, que no presenta especiales difi cultades, se debe tener en consideración 

lo siguiente:

• Para longitudes de viga mayores de 200/300 m es adecuada la utilización de CARROS DE 

ENCOFRADO. Los carros para encofrar estas vigas son de gran simplicidad (fi gura 9.5.2 A) 

y, por lo repetitivo de la operación, facilitan el cumplimiento de los plazos al mismo tiempo 

que permiten optimizar los medios de producción.

• Las juntas de construcción se realizarán machihembradas para asegurar el comportamien-

to adecuado de la viga ante los esfuerzos cortantes.

• En el caso de vigas pilotadas, las juntas de construcción se harán coincidir con los puntos 

en que los esfuerzos de fl exión sean mínimos.

• Se materializarán los pasos para desagües y conducciones previstos en el Proyecto. Si es 

posible se construirán en mayor número para dejar algunos como reserva.

• Es conveniente diseñar el proceso de forma que la puesta en obra del hormigón se pueda 

hacer directamente desde el camión hormigonera. De esta manera, se simplifi can y abara-
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Figura 9.5.2 A  Viga trasera

tan las operaciones de puesta en obra y de fabricación del hormigón, puesto que se puede 

utilizar hormigón de consistencia seca y no se condiciona el tamaño de los áridos.

• La construcción de la viga trasera debe tener un desfase respecto de la viga cantil para 

facilitar el acceso a ambas (fi gura 9.5.2 B)

Figura 9.5.2 B  Desfase entre vigas trasera y cantil
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9.5.3  Viga riostra

La necesaria conexión de las armaduras de la viga riostra con las de las vigas cantil y trasera 

se puede resolver, entre otras, de las dos formas siguientes:

1.º Diseñando y fabricando un encofrado que permita hormigonar simultáneamente las tres 

vigas (cantil, trasera y riostra). Esta alternativa requiere encofrados complejos y solo 

debe ser considerada cuando la longitud de la viga riostra no sea superior a 5/6 m.

2.º Construyendo las vigas carril y trasera con armaduras que permitan la conexión con la 

viga riostra. Para lo que es habitual el siguiente procedimiento:

• Se fabrica el encofrado con una longitud igual a la separación entre dos vigas riostra.

• La conexión con la viga riostra se prepara en la parte trasera del encofrado (fi gura 9.5.3 A), 

cerrando esa zona con unos “peines” que permiten el paso de las armaduras (fi gura 9.5.3 B). 

Al estar situadas las armaduras salientes en la parte trasera del encofrado (fi gura 9.5.3 C), 

su movimiento no se ve impedido por la existencia de aquéllas.

• El sistema de “peines” de encofrado se utiliza con éxito para conectar a la viga cantil los 

faldones para defensas y otros elementos que requieren conectar sus armaduras con las 

del cantil. 

9.5.4  Canaletas y conducciones

A continuación se hacen unas consideraciones relativas a la construcción de las canaletas y 

de las conducciones en los muelles:

• La ejecución de las canaletas y de las conducciones se debe compatibilizar con la del 

resto de las unidades que tienen lugar simultáneamente en el muelle.

• En general, las canaletas en los muelles no tienen pendiente longitudinal, o bien ésta es muy 

pequeña, por lo que se dotarán con profusión de desagües. Se comprobará que los desagües 

no se han obstruido durante la construcción y, en caso necesario, se instalarán fi ltros o rejillas.

• Las canaletas y las conducciones deben permitir el drenaje de la plataforma de los muelles. Se 

dispondrán los oportunos pasos para la red de drenaje cuando el Proyecto no lo contemple.

• En los alojamientos para la instalación de cables o para las tuberías de pequeño diámetro 

se colocarán las correspondientes guías.

• Las arquetas tendrán el tamaño sufi ciente para permitir la instalación de los cables y de las 

tuberías que deban pasar a través de ellas.

• Las tapas prefabricadas para las canaletas que soporten el paso de tráfi co se deben cons-

truir con estricta observancia a la tolerancia geométrica que fi je el Pliego, para garantizar 
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Figura 9.5.3 A  Encofrado peine 1

Figura 9.5.3 B  Encofrado peine 2

Figura 9.5.3 C  Encofrado peine 3
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un apoyo adecuado. Caso de ser retiradas, su colocación posterior se hará en el mismo 

lugar y posición donde inicialmente estaban ubicadas.

• Determinadas conducciones condicionan parte de la estructura de los muelles, por lo que 

el conocimiento de las características de aquéllas debe ser previo a la construcción de 

éstos. Al ser muy signifi cativas las limitaciones que imponen las conducciones de combus-

tible su instalación no se puede improvisar.

 9.6  SUPERESTRUCTURA DE MUELLES DE PILOTES

9.6.1  Objeto

La superestructura de los muelles, pantalanes y Duques de Alba de pilotes cumple con las 

siguientes funciones:

• Permitir el desarrollo del talud del relleno desde la cota de coronación hasta el calado re-

querido en el pie del muelle.

• Arriostrar longitudinal y transversalmente los grupos de pilotes que forman cada uno de los 

módulos del muelle.

• Constituir la plataforma del muelle, que incluye:

- La viga cantil donde se instalan bolardos, ganchos de escape rápido, defensas y escalas.

- Las vigas de soporte de los carriles de las grúas.

- Las conducciones y los anclajes para distintas instalaciones como redes de agua, elec-

tricidad, contra incendios, cintas transportadoras, etc. 

- Superfi cie para la operación de los distintos equipos.

9.6.2  Tipologías

Habitualmente, la superestructura de los muelles presenta alguna de las siguientes tipolo-

gías estructurales:

• PREFABRICADA con elementos de hormigón. En este tipo de estructuras son reseñables 

los siguientes aspectos:

- Su ejecución es rápida.

- Se debe replantear la situación de los pilotes para construir o modifi car las piezas pre-

fabricadas que forman la superestructura al objeto de que encajen adecuadamente.

- No se debe forzar la posición de los pilotes para acomodar la superestructura, ya que 

esta operación introduce unos esfuerzos en los pilotes y en la superestructura que no 

se han tenido en cuenta en el Proyecto.

- En ocasiones, las uniones de los pilotes con la losa tienen que ser realizadas “in situ”.
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• ESTRUCTURAS MIXTAS. Es habitual construir la superestructura de los muelles de pilotes 

utilizando elementos prefabricados con partes construidas “in situ” (fi guras 9.6.2 A y B).

Figura 9.6.2 A  Superestructura 

Figura 9.6.2 B  Montaje de prefabricados
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• ESTRUCTURA EJECUTADA “IN SITU” con hormigón armado o pretensado. Generalmente 

se proyectan como una losa reticulada y monolítica:

- El diseño y la fabricación de los encofrados es complejo (fi gura 9.6.2 C) y requieren la 

participación de personal especialista y plazos prolongados -varios meses-.

- Durante la ejecución de los trabajos es necesaria la presencia continuada de numeroso 

personal cualifi cado.

- Su aprovechamiento estructural es muy alto al ser estructuras que pueden adaptar su 

forma a los estados tensionales. 

Figura 9.6.2 C  Superestructura hormigonada “in situ”

9.6.3  Controles de ejecución

En la ejecución de las superestructuras de los muelles de pilotes se efectuarán los controles 

que el Pliego y los procedimientos de control de calidad prescriban, y se prestará especial 

atención en lo concerniente a:

• La tolerancia geométrica en los elementos prefabricados.

• Los recubrimientos de las armaduras.

• La manipulación de los prefabricados para evitar esfuerzos que no están previstos.

 9.7  SUPERESTRUCTURA DE MUELLES DE PANTALLA

9.7.1  Objeto

La superestructura de los muelles de pantalla constituye la plataforma próxima al paramento 

que incluye: 
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• La viga cantil donde se instalan ganchos de escape rápido, defensas y escalas.

• Las vigas soporte de las grúas.

• Las conducciones, las canalizaciones y los anclajes para las distintas instalaciones.

9.7.2  Proceso constructivo

El paramento de los muelles de pantalla experimenta movimientos horizontales durante la 

retirada de los terrenos de su parte frontal y la compactación del relleno de su parte trasera. 

Hasta que estas operaciones fi nalicen y, por tanto, los anclajes adquieran la tensión defi niti-

va, no debe acometerse la construcción de la superestructura.

Por lo demás, los procesos constructivos de la superestructura de los muelles de pantalla 

son análogos a los que se emplean en la construcción de la superestructura de los muelles 

de gravedad, siendo de aplicación lo expuesto en los apartados 9.4 Viga cantil en muelles de 
gravedad y 9.5 Viga trasera y varios.

 9.8  DEFENSAS Y BOLARDOS

9.8.1  Objeto

Los sistemas de defensas se instalan en los muelles (fi gura 9.8.1 A y B) y su fi nalidad es:

• Absorber la energía de atraque del buque, limitando la fuerza de reacción en el muelle.

• Proteger el casco del buque, evitando que entre en contacto con la superestructura de los 

muelles.

Figura 9.8.1 A  Defensas Figura 9.8.1 B  Defensas
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• Separar el buque del paramento del muelle, permitiendo que aquél tenga una cierta escora 

sin entrar en contacto con éste.

Los elementos más utilizados para el amarre de las embarcaciones son los bolardos y los 

ganchos de escape rápido. Éstos últimos se emplean para el amarre de buques que pueden 

requerir ser desatracados rápidamente.

Debe extremarse el celo para conseguir que la ALINEACIÓN de las defensas y los bolardos 

colocados sea ESTRICTA, puesto que éste el aspecto por el que habitualmente se juzga la 

calidad del acabado de los muelles. 

9.8.2  Defensas

Hay una gran variedad de tipos de defensas y, por consiguiente, de sistemas de anclaje o 

cuelgue en los muelles. En relación con las defensas conviene tener presente las siguientes 

consideraciones:

• La fabricación de las defensas, los ensayos (fi gura 9.8.2) y el proceso de homologación 

requieren períodos de tiempo dilatados, por lo que se deben hacer las previsiones con 

sufi ciente antelación (varios meses).

• La instalación de los anclajes en la viga cantil o en los macizos dispuestos al efecto se 

realizará con el auxilio de plantillas, las cuales tienen que estar correctamente situadas en 

posición y en orientación. 

• Durante el transporte y almacenamiento se evitarán las deformaciones en las defensas.

• Se verifi cará que la longitud, la posición y la tensión de los elementos de cuelgue son los 

correctos según el Proyecto. De esta manera se evitarán deformaciones y roturas de las 

defensas, por cuanto son muy sensibles estructuralmente a estas cuestiones.

Figura 9.8.2  Ensayo de carga
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9.8.3  Bolardos

Para la instalación de bolardos (fi gura 9.8.3 A) y ganchos de escape rápido (fi gura 9.8.3 B) 

se debe tener en consideración las siguientes cuestiones:

• Su fabricación requiere plazos prolongados, debiendo ser planifi cada con varios meses de 

anticipación. 

• La instalación de los anclajes se realizará con el auxilio de plantillas, atendiendo a la posi-

ción en planta y en alzado y a la orientación de los mismos para su correcta colocación.

Figura 9.8.3 A  Bolardos

Figura 9.8.3 B  Bolardos
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Figura 9.8.3 C  Gancho de escape rápido
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