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En cada una de las distintas zonas diferenciadas en la Parte 2 se clasifican las cargas actuantes. 
En primer lugar se clasifican por su efectos sobre los firmes, estableciendo en cada caso una 
carga de cálculo; en segundo lugar, se clasifican por la intensidad de uso con que se aplican 
durante la vida útil de cada superficie, en función de las previsiones de explotación de dicha 
superficie. El objetivo es establecer una categoría de tráfico como parámetro de 
dimensionamiento; la misma se obtiene en cada caso como combinación de la clasificación de las 
cargas esperadas, es decir, de la carga de cálculo, y de la intensidad de uso de la superficie. 

3.1. ESTUDIO DE CARGAS 

Se diferencian por un lado las cargas que transmiten al pavimento los materiales o mercancías 
acopiados o almacenados en una determinada superficie (cargas de estacionamiento o 
almacenamiento) y por otro las cargas que aplican los equipos que se emplean en la 
manipulación de dichos materiales o mercancías (cargas de manipulación). Finalmente hay que 
considerar en los casos que corresponda las cargas del tráfico pesado convencional (vehículos de 
carretera). En estas Recomendaciones, el tratamiento de unas y otras cargas o acciones se ha 
simplificado con respecto al planteamiento contenido en ROM 0.2-90, lo que no obsta para que el 
proyectista, en la medida en que disponga de datos suficientes, proceda de acuerdo con dicho 
planteamiento. 

3.1.1. CARGAS DE ESTACIONAMIENTO O ALMACENAMIENTO 

Son cargas de naturaleza variable, debidas fundamentalmente al peso de mercancías, 
almacenadas o apiladas bien directamente sobre la superficie o en el interior de elementos 
auxiliares para su transporte y manipulación (contenedores, semirremolques, etc.), siendo su 
actuación y distribución constantes durante un cierto período de tiempo. 

El valor de la acción se determina teniendo en cuenta el uso previsto para la superficie, la zona de 
la misma en que actúa y la forma en que solicita al firme, tomando en consideración los siguientes 
factores: 

� Naturaleza de la mercancía depositada o apilada, con sus características físicas como pueden 
ser en su caso el peso específico y el ángulo de rozamiento interno. 

� Forma de presentación de la mercancía (mercancía general, graneles sólidos, contene-
dores, semirremolques, etc.). 

� Forma y dimensiones de los acopios y apilamientos. 
� Cantidad máxima que puede manipularse. 
� Métodos y equipos de manipulación. 

Estas cargas se consideran verticales, repartidas o concentradas según la naturaleza de los 
materiales apilados o almacenados y su forma de actuación o apoyo; son cargas cuya actuación 
no supone aceleraciones significativas en los firmes. A los efectos del dimensionamiento de éstos, 
se consideran cargas repartidas las debidas al almacenamiento de graneles sólidos y, salvo 
algunos casos, de mercancía general; por el contrario, se consideran como concentradas las 
cargas aplicadas por contenedores y semirremolques, así como también las debidas a productos 
manufacturados apoyados sobre durmientes. 

3.1.1.1. CARGAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS 

Se considera el máximo peso de los materiales por unidad de superficie, transitoriamente 
estacionados en la zona de operación o almacenados en la zona de almacenamiento en las 
condiciones de acopio previstas. 
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Se tomará para cada material: 
QV1 = γ  . Ha (kN/m2) 

siendo: 
Qv1     Carga por área elemental. 

γ   Peso específico aparente del material estacionado o almacenado en las condiciones 
 ambientales más desfavorables en kN/m3. Los valores de dichos pesos específicos se 
 pueden obtener en la tabla 3.4.2.3.1.1 de ROM 0.2-90. 

Ha   Altura máxima de almacenamiento o estacionamiento transitorio del material consi-
  derado en m. 

La altura máxima depende fundamentalmente de : 
� Zona considerada y uso de la misma. 
� Naturaleza y tipo de material. 
� Instalaciones y métodos de manipulación. 
� Lugar de almacenamiento. 

El talud natural de los graneles sólidos (tg ø, siendo ø el ángulo de rozamiento interno del 
material), que determina la superficie de apoyo para la altura máxima, está recogido en la misma 
tabla citada de ROM 0.2-90. 

Por su parte, los valores más usuales de Ha están recogidos en la tabla 3.4.2.3.1.2 de ROM 0.2-
90. 

A falta de criterios específicos de proyecto o de explotación se tomarán las siguientes presiones 
de contacto de almacenamiento de graneles sólidos: 

� En zonas de operación: 

Graneles sólidos ordinarios:   0,04 MPa 
Graneles sólidos pesados:     0,07 MPa 

� En zonas de almacenamiento o estacionamiento: 

Graneles sólidos ordinarios:   0,08 MPa 
Graneles sólidos pesados:     0,15 MPa 

Por último hay que señalar, que todas estas sobrecargas fijas de almacenamiento o 
estacionamiento serán únicamente aplicables a la fase de servicio del pavimento que se esté 
considerando en cada momento. 

3.1.1.2.   CARGAS DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA GENERAL 

Se considera el máximo peso de las mercancías por unidad de superficie, transitoriamente 
estacionadas en la zona de operación o almacenadas en la zona de almacenamiento en las 
condiciones de estiba previstas. Estas cargas son las que hay que tener en cuenta no sólo en las 
correspondientes zonas de uso comercial (mercancía general pesada o convencional) sino 
también, a falta de criterios específicos de proyecto, en las de uso industrial (mercancía general 
pesada) y de uso militar (mercancía general convencional). 

Se tomará para cada mercancía: 

QV1 = γ . Ha (kN/m2) 
siendo: 

Qv1      Carga por área elemental. 

γ  Peso específico aparente de la mercancía estacionada o almacenada en las  condiciones 
ambientales más desfavorables en kN/m3. Los valores de dichos pesos específicos se 
pueden obtener en la tabla 3.4.2.3.1.1 de ROM 0.2-90. 

Ha Altura máxima de almacenamiento o estacionamiento transitorio de la mercancía 
considerada en m. 

La altura máxima depende fundamentalmente de : 

� Zona considerada y uso de la misma. 
� Naturaleza y tipo de mercancía. 
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� Forma de estacionamiento o almacenamiento. 
� Instalaciones y métodos de manipulación. 
� Lugar de almacenamiento. 

Los valores más usuales de Ha están en la tabla 3.4.2.3.1.2 de ROM 0.2-90. 

Por otro lado, debe considerarse que pueden presentarse cargas concentradas producidas por 
productos manufacturads (productos siderúrgicos, prefabricados de hormigón, etc.) apoyados sobre 
durmientes, con presiones de contacto de hasta 2,5 MPa. A falta de criterios específicos de 
proyecto o de explotación se tomarán las siguientes cargas y presiones de contacto de 
almacenamiento de mercancía general: 

�     En zonas de operación: 

         Mercancía general convencional:      400 kN y 0,8 MPa 
         Mercancía general pesada:               900 kN y 1,8 MPa 

�    En zonas de almacenamiento o estacionamiento: 

        Mercancía general convencional:      700 kN y 1,5 MPa 
        Mercancía general pesada:             1200 kN y 2,0 MPa 

Por último hay que señalar, que todas estas sobrecargas fijas de almacenamiento o 
estacionamiento serán únicamente aplicables a la fase de servicio del pavimento que se esté 
considerando en cada momento. 

3.1.1.3. CARGAS EN ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

Las cargas de los contenedores se transmiten al firme 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 y son empleados para 
aislar del suelo la mercancía y facilitar su manipulación. 

En ocasiones, cuando existen apilamientos de varios contenedores en altura y sobre todo cuando 
se apoyan sobre una superficie flexible, se pueden producir contactos con el pavimento en otros 
puntos distintos de las esquinas, llamados puntos de descarga (esta situación no se da sin 
embargo en el caso de los contenedores frigoríficos, puesto que los largueros inferiores son más 
rígidos). 

La unidad de medida en el transporte de los contenedores es el TEU (Transport Equivalent Unit) o 
contenedor equivalente de 20 pies de longitud. Los más habituales actualmente son los que tienen 
20 pies (1 TEU) y 40 pies (2 TEU). Existen también contenedores de 10 pies (0,5 TEU) y de 30 pies 
(1,5 TEU) y están comenzando a utilizarse los de 50 pies (2,5 TEU). El TEU también se utiliza como 
unidad de medida del transporte de cajas móviles sobre semirremolques (véase apartado 3.1.1.4). 

Las cargas totales de los contenedores son muy variables. Para un contenedor de 20 pies la carga 
máxima es de unos 200 kN, pero se puede estimar que la carga media no supera los 130 kN. Por 
su parte, para un contenedor de 40 pies la carga máxima es de unos 300 kN, pudiéndose estimar una 
carga media no superior a 200 kN. 

Las presiones de contacto sobre el pavimento dependen de la carga, de la forma de almacenar los 
contenedores (aislados, en fila simple o en fila múltiple o bloque), de las alturas empleadas (de una a 
cinco alturas generalmente, aunque puede sobrepasar esta última altura), de la flexibilidad o 
rigidez del propio pavimento y de que se produzcan o no los citados puntos de descarga. 

Las formas de almacenamiento (distribución en planta y alturas) dependen directamente de criterios 
logísticos y de explotación de la instalación y de los equipos de manipulación empleados. A falta de 
criterios específicos en la tabla 3.1 se indican las distribuciones y alturas máximas a considerar según 
los equipos de manipulación que se empleen. En el caso de filas o bloques, la separación o distancia 
libre entre dos contenedores contiguos puede variar entre ser prácticamente nula (lo que ocurre 
normalmente cuando se trata de contenedores vacíos) a ser de 0,40 o 0,80 m para permitir la 
lectura de los códigos que llevan escritos en los laterales (lo que ocurre normalmente cuando se 
trata de contenedores llenos). 

La probabilidad de que todos los contenedores estén totalmente cargados en altura es en 
principio relativamente pequeña y depende de los criterios específicos de explotación 
de la instalación. Por esta razón, para la estimación de las cargas aplicadas algunos autores 
(BPA) propugnan la introducción de coeficientes reductores de peso según la altura de almacena-
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TABLA 3.1.     DISTRIBUCIONES Y ALTURAS MÁXIMAS USUALES EN EL 
 ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES  

EQUIPO DE  
MANIPULACIÓN 

FORMA DE 
DISTRIBUCIÓN 

ALTURA MAX. 
N.° CONTENEDORES 

Cargador frontal  Filas simples o dobles 4 

Cargador lateral  Filas simples o dobles 4 

Carretilla pórtico  Filas simples 3 

Grúa automóvil  Bloque pequeño 4 

Transtainer (Luz media, < 30 m)  Bloque mediano 4 

Transtainer (Luz grande, > 30 m)  Bloque grande 5 

miento (hasta el 40 % para apilamientos en 5 alturas). Sin embargo, hay sistemas de explotación 
en los cuales los contenedores se agrupan por su carga, con lo cual pueden darse apilamientos 
de cinco contenedores totalmente cargados. 

A falta de datos específicos fijados en el proyecto o por criterios de explotación portuaria, las 
cargas a considerar para el dimensionamiento de los firmes en las zonas de almacenamiento de 
contenedores serían las correspondientes a almacenamientos de 40 pies en bloque y en cinco 
alturas: 1524 kN aplicados en un área de 0,356 x 0,324 m2 (lo que supone una presión sobre el 
pavimento de 13,2 MPa), aunque una situación muy común es la de almacenamiento en un 
máximo de 3 alturas (la carga en cada apoyo interior del bloque sería entonces de 914 kN y la 
presión de 7,9 MPa). 

Estas cargas y presiones tan sumamente elevadas hacen que sólo con ciertos pavimentos pueda 
garantizarse absolutamente que el depósito de contenedores no va a producir deterioros de 
ningún tipo: lechos de grava, adoquines prefabricados de hormigón y hormigón armado. 

En el caso de utilizar pavimentos de otro tipo (hormigón en masa o incluso mezclas bituminosas) 
existe la posibilidad de un cierto grado de deterioro (fisuración o deformaciones permanentes bajo 
las patas, respectivamente), que puede considerarse admisible siempre que sea compatible con 
la explotación (lo cual requerirá en general que estas zonas de depósito se empleen
exclusivamente para tal fin) y con el drenaje superficial de las aguas de lluvia. En todo caso, el 
dimensionamiento será suficiente para los equipos de manipulación empleados (apartado 3.1.2). 

3.1.1.4. CARGAS DE ESTACIONAMIENTO DE SEMIRREMOLQUES (ROLL-TRAILERS) 

Una forma habitual de explotación portuaria es el almacenamiento sobre semirremolques 
(mercancía general unitizada en contenedores o en cajas móviles; a veces, sobre cajas abiertas, 
elementos de gran volumen como, por ejemplo, bobinas), que quedan de esta forma aparcados a 
la espera de que la cabeza tractora los traslade. Los ejes traseros de estos semirremolques 
(simples, tándem o trídem) no producen especiales deterioros en los firmes, ya que cumplen las 
condiciones para circular por carretera. Sin embargo, los distintos dispositivos de que van 
provistos estos semirremolques para apoyarse en el suelo en su parte delantera cuando se 
encuentran desenganchados del tractor pueden producir importantes deterioros. Según dicho 
dispositivo los semirremolques se clasifican en tres tipos: 

� Los provistos en su parte delantera de dos parejas de ruedas metálicas de 0,088 m de 
anchura y 0,225 m de diámetro cada una de ellas; con el semirremolque a plena carga 
(cargas de 140 kN en su parte delantera) pueden dar presiones de contacto de hasta 40 
MPa, con una superficie de contacto teórica de 0,088 x 0,010 m2. 

� Los que disponen para el apoyo delantero de dos placas metálicas de 0,225 x 0,150 m2, que 
producen una presión de contacto del orden de 2 MPa para una carga total de 140 kN en la 
parte delantera. 
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� Los que tienen un aparato de apoyo delantero consistente en una vigueta con una superficie 
de apoyo de 0,130 x 2,145 m2, que produce una presión de contacto sobre el pavimento de 
0,5 MPa para cargas de 140 kN en la parte delantera. 

En suma, y salvo en el último de los tipos descritos, se producen unas elevadas presiones de 
contacto. Aunque éstas pueden resultar menores en el caso de superficies de apoyo 
relativamente deformables, no resultan aconsejables determinados pavimentos, como por ejemplo
los de mezcla bituminosa, en los que con tiempo caluroso los apoyos se incrustarían incluso 
varios centímetros. Sin embargo, existe la posibilidad de pavimentar de manera diferenciada una
franja (con hormigón, adoquines, etc.) en la que se situarían los apoyos delanteros, pavimentando 
todo el resto de la zona como las zonas complementarias de estacionamiento (y siendo posible 
así la pavimentación con mezclas bituminosas salvo en dichas franjas). 
A falta de datos o de criterios específicos fijados en el proyecto o en la explotación de la 
instalación se considerarán para el dimensionamiento de los firmes en zonas de estacionamiento 
de semirremolques las siguientes cargas y presiones: 70 kN y 40 MPa, respectivamente. 
Estas cargas de estacionamiento de semirremolques hay que tenerlas en cuenta no sólo en las 
correspondientes zonas de uso comercial sino también en las de uso militar. 

3.1.2. CARGAS DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES DE MANIPULACION DE MER- 
CANCIAS 

Son las cargas de naturaleza variable transmitidas al pavimento por los sistemas y equipos de 
manipulación de mercancías, materiales o suministros. 
El proyectista debe considerar de acuerdo con los criterios preestablecidos de planificación 
portuaria y los específicos del cliente o de la Autoridad Portuaria, las características de los 
equipos de manipulación de mercancías que operan en la zona, su ubicación y la forma en que 
solicitan al pavimento. El proyectista debe disponer de todos los datos relativos a los equipos 
concretos de manipulación que van a operar en la zona, los cuales deben ser suministrados por 
los fabricantes de dichos equipos. En este sentido, pueden emplearse, a falta de otros datos, los 
correspondientes a los equipos más usuales en zonas portuarias contenidos en las tablas 
3.4.3.2.1 y 3.4.3.2.2 y fundamentalmente en la tabla 3.4.3.2.3, todas ellas de ROM 0.2-90, en las 
cuales se indican tanto las cargas transmitidas por los equipos como la distribución de las mismas 
en planta. 
A los efectos de cómo se transmiten las cargas y de la influencia en el dimensionamiento de los 
firmes, los equipos de manipulación se pueden clasificar en función de su movilidad: 

� equipos de circulación restringida, sobre carriles o sobre vigas carril; 
� equipos de circulación no restringida, sobre neumáticos o sobre orugas. 

En la tabla 3.2 se da un resumen de las características fundamentales de los distintos equipos de 
manipulación a efectos de dimensionamiento de los firmes. 
Se debe considerar que posibles situaciones en las que puedan producirse cargas máximas por 
punto de apoyo o máximas presiones de contacto superiores a las indicadas (1100 kN y 2,6 MPa, 
respectivamente) requieren un análisis especial. 
Por otro lado, la existencia de esfuerzos horizontales importantes (por giros, aceleraciones y 
frenadas, etc.) no se considera a los efectos del dimensionamiento estructural de los firmes, pero 
sí debe tenerse en cuenta al establecer las características superficiales que deben tener los 
pavimentos. 

3.1.2.1.   GRÚAS PORTICO (PORTAL CRANES) 
Estos equipos son las grúas de muelle: se encuentran en la zona de operaciones y se dedican a 
la transferencia de las mercancías entre los modos terrestre y marítimo. Pueden trabajar con 
gancho para mercancía general (y excepcionalmente para contenedores) o con cuchara para 
graneles. Son giratorias y se pueden desplazar paralelamente al cantil. Su circulación es 
restringida sobre carriles que a su vez se disponen sobre vigas o sobre pilotes. Por esta razón, las 
cargas que transmiten no actúan sobre los firmes. 

3.1.2.2.    GRÚAS PORTACONTENEDORES (PORTAINERS) 

Son equipos especializados en el movimiento de contenedores entre los diferentes modos
de transporte y están también situados en la zona de operaciones. Disponen de una pluma aba-
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TABLA 3.2.    CARGAS Y PRESIONES DE LOS EQUIPOS DE MANIPULACIÓN EN 
LAS PEORES CONDICIONES DE TRABAJO 

EQUIPO DE MANIPULACIÓN CARGA MÁXIMA EN CADA 
PUNTO DE APOYO (kN) 

MÁXIMA PRESIÓN DE 
CONTACTO (MPa) 

Pórtico de almacenamiento  450 1,1 

Carretilla pórtico  130 1,1 

Cargador frontal de 5 t  30 0,8 

Cargador frontal de 20 t  110 0,7 

Cargador frontal de 40 t  220 0,6 

Cargador lateral  230 0,6 

Grúa automóvil de 10 t  150 0,4 

Grúa automóvil de 30 t  400 0,9 

Grúa automóvil de 50 t  550 1,3 

Grúa automóvil de 70 t  750 1,8 

Grúa automóvil de 140 t  1100 2,6 
Tractor más semirremolque 
de 40 t  35 2,2 

Tractor más semirremolque 
de 80 t  70 2,2 

tible formando un largo voladizo. No son giratorias, el carretón se mueve perpendicularmente al 
cantil y pueden desplazarse a lo largo del muelle como las grúas pórtico. Son también de 
circulación restringida sobre carriles cimentados en la forma descrita en el apartado anterior. 

3.1.2.3.   PÓRTICOS DE ALMACENAMIENTO (TRANSTAINERS) 

Se dedican a la manipulación de contenedores en las zonas de almacenamiento de los mismos, 
incluso en 5 alturas en el caso de los pórticos con luces superiores a 30 m. Se desplazan sobre 
neumáticos o sobre carriles. Pueden resultar especialmente dañinos, pues transmiten cargas del 
orden de 450 kN por rueda y presiones de contacto de 1,1 MPa. Sin embargo, tienen circulación 
restringida a caminos de rodadura preestablecidos, diseñados normalmente en forma de viga; 
incluso, debido a que en la intersección de dos vigas es donde se producen los giros de los que 
llevan neumáticos, se suelen colocar en estos puntos planchas de acero con unas dimensiones 
de 1,5 x 1,5 m2 en planta y 0,020 m de espesor. En resumen, el camino de rodadura debe ser 
sobre viga flotante, consiguiéndose así que el dimensionamiento de los firmes pueda 
independizarse de las características de estos equipos. 

3.1.2.4.   CARRETILLAS PÓRTICO (STRADDLE CARRIERS) 

Son vehículos cargadores que circulan sin restricciones por toda la zona de maniobra y 
almacenamiento, destinados a la manipulación de contenedores, admitiendo almacenamientos 
incluso en 3 alturas. Sus ruedas pueden tomar todas las direcciones posibles, con lo que a girar 
ángulos rectos en muy cortos recorridos o incluso parados los grandes esfuerzos horizontales que 
se producen pueden causar deterioros importantes al pavimento. En el peor de los casos 
alcanzan hasta 260 kN por par de ruedas gemelas y presiones de contacto de hasta 1,1 MPa. 

46



 

3.1.2.5.   CARGADORES FRONTALES (FRONT LIFT TRUCKS O FLT) 

También de circulación no restringida, son los vehículos más agresivos frente al pavimento de cuantos 
se utilizan en la explotación portuaria. Se emplean para manipular contenedores, admitiendo 
almacenamientos incluso en 4 alturas, y también para mercancía general, en cuyo caso son mucho 
más pequeños y menos potentes. Todos tienen ruedas gemelas en el eje frontal y ruedas simples en 
el eje posterior. Entre los que se dedican a la manipulación de contenedores hay dos grandes grupos: 
los que sólo manejan contenedores de 20 pies y los que pueden manejar contenedores de 40 pies. 
En este último caso, pueden llegar a cargar sobre el eje delantero hasta 720 kN, lo que implica una 
carga por rueda de 120 kN. Esta carga puede llegar hasta 150 kN en el caso de que el vehículo esté 
dotado de una pluma telescópica. En el caso del cargador frontal de horquilla (forklift) se llegan a 
aplicar incluso cargas de 220 kN por rueda al manejar contenedores de 40 pies con presiones de 
contacto de 0.6 MPa. 

3.1.2.6.   CARGADORES LATERALES (SIDE LOADER LIFT TRUCKS) 
Son vehículos de circulación no restringida, empleados a veces en la manipulación de mercancía 
general, pero sobre todo en la de contenedores, admitiendo almacenamientos incluso de 4 alturas. La 
situación más dañina con estos vehículos no se produce en marcha, sino en el momento de cargar o 
descargar, ya que se apoyan en unos gatos estabilizadores que soportan entre el 70 y el 95 % del 
peso conjunto del vehículo y del contenedor. El número de gatos varía entre 2 para las máquinas 
pequeñas y 4 para las grandes que manejan contenedores de 40 pies. En estos últimos las presiones 
de contacto máximas pueden llegar a 0.6 MPa, siendo la carga de 230 kN sobre cada apoyo. 

3.1.2.7.   GRÚAS AUTOMÓVILES (MOBILE CRANES) 
Se utilizan fundamentalmente en la manipulación de mercancía general. Cuando manipulan 
contenedores admiten almacenamientos incluso de 4 alturas. Tienen capacidades de elevación que 
van, con radios cortos, de 10 a 140 t, aunque las longitudes de pluma pueden llegar a los 12 m o 
incluso algo más. Las peores condiciones de trabajo se producen operando lateralmente o hacia atrás 
sobre gatos estabilizadores. En esas circunstancias, en las grúas de 140 t la carga sobre cada apoyo 
es de 1100 kN con una presión de 2,6 MPa. 

3.1.2.8.   TRACTORES CON SEMIRREMOLQUE (ROLL-TRAILERS) 
Se emplean tanto para el traslado como para el almacenamiento (en este caso desenganchando el tractor) 
de mercancía general y de contenedores (apartado 3.1.1.4) 

3.1.3.   CARGAS DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN DE EMBARCACIONES 
Son las cargas de naturaleza variable transmitidas al pavimento por los sistemas y equipos 
automóviles de elevación de barcos de pequeño desplazamiento, generalmente deportivos o de 
recreo. Estos equipos se encuentran normalmente en las zonas de operación o varada de los puertos 
o dársenas deportivos, circulando sin restrinciones. Se emplean normalmente para dejar en seco y 
poner en flotación barcos entre 200 y 2000 kN de desplazamiento. Se denominan usualmente 
elevadores marinos o pórticos elevadores (Travelifts). 

Los equipos más usuales se desplazan sobre 4 ruedas de neumáticos, transmitiendo cargas verticales 
por rueda del orden de 90 kN para elevadores de 200 kN de capacidad hasta 600 kN para elevadores 
de 1500 kN, con presiones de contacto máximas de hasta 1 . 1  MPa. Para pórticos elevadores de 
mayor capacidad de elevación pueden considerarse cargas por rueda del orden de 400 kN, 
desplazándose sobre 8 ruedas. 

El proyectista debe considerar de acuerdo con criterios preestablecidos de planificación portuaria y 
los específicos del cliente o de la Autoridad Portuaria, las características de los equipos automóviles de 
elevación de embarcaciones que operan en la zona, su ubicación y la forma que solicitan al pavimento. 

El proyectista deberá disponer de todos los datos relativos a los equipos concretos de elevación de 
embarcaciones que van a operar en la zona, los cuales deben ser suministrados por los fabricantes 
de dichos equipos. 

Los esfuerzos horizontales debidos a giros, aceleraciones y frenadas (entre 7 y 75 kN
en función de la capacidad de elevación del equipo) no se consideran a los efectos del dimensio-
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FIGURA 3.1. Equipos de manipulación de mercancías o embarcaciones.
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namiento estructural de los firmes, pero sí deben tenerse en cuenta al establecer las 
características superficiales que deben tener los pavimentos. 

3.1.4.   CARGAS DEL TRÁFICO PESADO CONVENCIONAL 
El tráfico pesado convencional es el que puede circular sin restricciones por las redes de 
carreteras. En los puertos este tráfico se puede dar en todas las zonas, pero es el característico de 
los viales de acceso; así mismo ha de ser tenido en cuenta en el dimensionamiento de los firmes 
de las zonas complementarias. 
En España bajo la denominación de vehículo pesado se incluyen los camiones de carga útil superior a 
3t, de más de 4 ruedas y sin remolque; los camiones con uno o varios remolques; los vehículos 
articulados y los vehículos especiales; y los vehículos dedicados al transporte de personas con más 
de 9 plazas. Por otro lado, los vehículos pesados que pueden circular sin restricciones por las 
carreteras tienen en España las cargas límites: 

� Carga por eje simple: 130 kN. 
� Carga por eje tándem o doble: 210 kN. 
� Carga total (carga útil más peso propio) de vehículos rígidos de 2 ejes: 200 kN. 
� Carga total de vehículos rígidos de 3 ejes: 260 kN. 
� Carga total de vehículos rígidos de 4 o más ejes, de vehículos articulados (semirremolques) y de 
      trenes de carretera: 380 kN. 

Según las características de los neumáticos las presiones máximas de contacto varían de 0,6 a 
0,9 MPa aproximadamente, aunque por efectos dinámicos pueden llegar a alcanzarse presiones 
de 1,5 MPa. 

3.2. ÍNDICES DE INTENSIDAD DE USO DE LAS SUPERFICIES PORTUARIAS 

Como se ha indicado al comienzo de esta Parte 3, la intensidad de uso es junto con las cargas 
aplicadas el dato fundamental para definir la categoría del tráfico en una superficie portuaria. La 
intensidad de uso, de acuerdo con las definiciones que se dan a continuación para cada caso, da idea 
por una parte del número de veces que durante la vida útil se aplican unas determinadas cargas en una 
superficie; pero sobre todo representa la mayor o menor importancia de esa superficie en relación con 
la explotación portuaria y, por tanto, la mayor o menor incidencia en esta explotación de los deterioros 
que se pudieran producir en un firme. 

Para evaluar la intensidad de uso se ha recurrido a establecer una serie de índices de explotación 
portuaria que deben ser estimados por el proyectista o por la Autoridad Portuaria correspondiente. 
Estos índices se refieren a una determinada magnitud de explotación por año y se establecen para el 
año medio de la vida útil, es decir, se totaliza dicha magnitud para la vida útil y se divide por el número 
de años de la misma. En el caso de los viales de acceso se ha de recurrir a la intensidad media diaria de 
vehículos pesados en el año medio de la vida útil. 

Debe ponerse de manifiesto la dificultad de estimar los índices de explotación portuaria (otra cosa sería 
determinarlos en una instalación en funcionamiento), por lo que la fiabilidad de esa estimación puede 
resultar discutible. Sin embargo, hay que considerar que se trata de una forma de relacionar la 
importancia de los firmes y pavimentos con la actividad portuaria esperada (independientemente de que 
siempre se debería tender a que los rendimientos de la misma fueran los máximos posibles). Por otro 
lado, a clasificar en el apartado 3.4 las diversas intensidades de uso en función de los valores de estos 
índices, se ha procurado establecer unos rangos muy amplios de manera que se minimice la 
trascendencia de un posible error en la estimación. 

La intensidad de uso de las superficies portuarias está directamente ligada, en especial en las zonas 
de operaciones, al medio de transporte terrestre utilizado en la transferencia de la mercancía. Por 
ejemplo, cuando el transporte terrestre se realiza en una terminal fundamentalmente por ferrocarril, 
la intensidad de uso de la misma suele ser elevada y sin embargo la afección a los firmes será 
probablemente inferior que en una terminal con menor intensidad de uso, pero en la que el transporte 
se realice mediante equipos sobre neumáticos. 

En las zonas de almacenamiento se pueden distinguir dos situaciones diferentes: 

� que las superficies de circulación de los equipos no estén diferenciadas física y 
permanentemente de las destinadas al depósito de la mercancía, lo que constituye la situación
más general; 
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� que las superficies de circulación de los equipos estén diferenciadas física y permanen-
       temente de las destinadas al depósito de la mercancía, lo que ocurre por ejemplo cuando 
     se almacenan contenedores en lechos de grava (véase parte 5) o en algunas zonas de
       depósito de graneles sólidos y líquidos. 

En este último caso, análogamente a como se hace en el apartado 3.3 al clasificar las cargas de 
cálculo, podrían establecerse dos índices de explotación distintos, uno para cada tipo diferenciado 
de superficie, determinando por tanto dos intensidades de uso distintas. 

3.2.1.   USO COMERCIAL 

3.2.1.1. ZONAS DE OPERACIÓN 

Mercancías y materiales manipulados por rodadura por unidad de longitud de atraque en el año 
medio de la vida útil: I1.1 (t/m). 

A falta de datos más precisos, las mercancías manipuladas por rodadura se obtendrán aplicando 
a las mercancías totales (embarcadas más desembarcadas) un multiplicador con los siguientes 
valores, según el sistema principal de manipulación: 

Rodadura 1,00 
Elevación 0,30 
Rodadura y elevación 0,70 
Continuos 0,10 

A los efectos de la determinación de este índice ha de considerarse que si la entrada y salida de 
la mercancía se realizan fundamentalmente por ferrocarril, se debe también considerar un 
coeficiente multiplicador de 0,10. 
Si se carece de datos de proyecto o de explotación portuaria se considerará que toda la 
manipulación se lleva a cabo por rodadura. 

3.2.1.2. ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS 

Materiales almacenados por unidad de superficie en la zona en el año medio de la vida útil: 
I1.2(t/m2). 

3.2.1.3. ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA GENERAL 
Mercancías almacenadas por unidad de superficie en la zona en el año medio de la vida útil:
l1.3(t/m2). 

3.2.1.4. ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 
Contenedores manipulados por unidad de superficie en la zona en el año medio de la vida útil: 
I1.4(TEU/m2). 

3.2.1.5. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE SEMIRREMOLQUES 

Contenedores y cajas móviles trasladados en semirremolques por unidad de superficie en la zona 
en el año medio de la vida útil: I1.5 (TEU/m2). 

En el caso en que sobre un número apreciable de semirremolques se almacenen y trasladen 
elementos que no sean ni cajas móviles ni contenedores (por ejemplo, bobinas), se tomará, a los 
únicos efectos de la estimación de esta intensidad de uso, la equivalencia siguiente: 

1 semirremolque de 40 pies (12 m) <�> 2 TEU  
1 semirremolque de 20 pies (6 m)   <�> 1 TEU 

Si los índices de explotación en estas zonas sólo se pudiesen estimar en toneladas de carga 
transportada y no se dispusiese de las correspondientes equivalencias se adoptará la siguiente (a 
los únicos efectos de la estimación del índice de explotación): 

10 t <�> 1 TEU 

51



Si la zona de estacionamiento de semirremolques no estuviera dedicada en exclusiva a tal fin, por
ejemplo por estar asignada a un atraque mixto o multipropósito, y en consecuencia se produjesen
en ella otros tipos de almacenamientos, el índice de explotación a considerar se expresará,
adoptando las equivalencias indicadas, en toneladas por unidad de superficie en el año medio de
la vida útil: I1.5' (t/m2) 

3.2.1.6. VÍAS DE MANIOBRA 

En este caso se considerarán los mismos índices que en las zonas comunicadas por la vía de
maniobra de que se trate. 

3.2.1.7. VIALES DE ACCESO 

De manera análoga, pero no idéntica, a como se considera en la Instrucción 6.1 y 2 IC de
secciones de firme se tendrá en cuenta la intensidad media diaria de vehículos pesados en el 
carril de proyecto en el año medio de la vida útil (en la citada Instrucción se hace referencia en 
cambio al año de la puesta en servicio). 

3.2.1.8. ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 

Con un criterio similar al indicado en el apartado anterior se considerará la intensidad media diaria 
(vehículos totales) en el vial de que se trate. 

3.2.1.9. ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 

Se considerará el número total de plazas de estacionamiento disponibles en la zona. 

3.2.2. USO INDUSTRIAL 

3.2.2.1. ZONAS DE OPERACIÓN 

Mercancías y materiales manipulados por rodadura por unidad de longitud de atraque en el año 
medio de la vida útil: I2.1 (t/m), con los mismos criterios indicados en el apartado 3.2.1.1 

3.2.2.2. ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

Materiales y mercancías almacenados por unidad de superficie en la zona durante el año medio 
de la vida útil: I2.2 (t/m2). 

3.2.3.    USO MILITAR 

3.2.3.1. ZONAS DE OPERACIÓN 

Mercancías y materiales manipulados por rodadura por unidad de longitud de atraque en el año 
medio de la vida útil: I3.1 (t/m), con los mismos criterios indicados en el apartado 3.2.1.1 

3.2.3.2.  ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

Materiales y mercancías almacenados por unidad de superficie en la zona durante el año medio 
de la vida útil: I3.2 (t/m2). 

3.2.4. USO PESQUERO 

3.2.4.1.      ZONAS DE OPERACIÓN 

Cantidad de pesca desembarcada en la zona por unidad de longitud de atraque en el año medio 
de la vida útil: I4.1 (t/m). 
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3.2.4.2. ZONAS DE CLASIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y VENTA 

Cantidad de pesca manipulada en estas zonas por unidad de superficie en el año medio de la vida 
útil: I4.2 (t/m2). 

3.2.4.3. VÍAS DE MANIOBRA 

Véase el apartado 3.2.1.6. 

3.2.4.4. VIALES DE ACCESO 

Véase el apartado 3.2.1.7. 

3.2.4.5. ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 

Véase el apartado 3.2.1.8. 

3.2.4.6. ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 

Véase el apartado 3.2.1.9. 

3.2.5.   USO DEPORTIVO 

3.2.5.1. ZONAS DE OPERACIÓN O VARADA 
Operaciones de atraque más desatraque de embarcaciones deportivas con 6 m o más de eslora 

en el año medio de la vida útil: l5 (nº)

3.2.5.2. ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 
Véase el apartado 3.2.1.8. 

3.2.5.3. ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 
Véase el apartado 3.2.1.9. 

3.3.  CARGAS DE CÁLCULO SEGÚN EL USO DE LAS SUPERFICIES PORTUARIAS 

En este apartado se analizan y clasifican los valores de las cargas aplicadas para que el 
proyectista pueda determinar en cada caso la combinación carga-intensidad según la superficie 
de que se trate y así poder definir la categoría de tráfico correspondiente. Las cargas de cálculo 
se clasifican como bajas, medias o altas para las diferentes situaciones posibles, llamándose la 
atención sobre el hecho de que las cargas de cálculo clasificadas de la misma manera para 
situaciones diferentes no son necesariamente equivalentes. Por tanto, la clasificación de la carga 
de cálculo y en consecuencia la categoría de tráfico (apartado 3.5) no pueden desligarse del uso 
de la superficie. 

Para cada zona portuaria se distinguirá entre cargas de almacenamiento, que hacen referencia a 
las cargas de estacionamiento y almacenamiento (según se han definido en el apartado 3.1.1), y 
cargas de manipulación, que hacen referencia a las cargas de los equipos o vehículos de 
manipulación de mercancías (según se han definido en los apartados 3.1.2. y 3.1.3.). A fin de 
combinarla con la intensidad de uso y obtener la categoría de tráfico, se tomará finalmente con 
carácter general como clasificación de la carga de cálculo en cada zona la más elevada de las 
dos determinadas. 

Sin embargo, en las zonas de almacenamiento se pueden distinguir dos situaciones distintas 
(apartado 3.2). En el caso de que exista diferenciación física y permanente entre las superficies 
de circulación de los equipos y las destinadas al depósito de la mercancía, se trabajará 
independientemente con las dos cargas de cálculo establecidas, determinando consiguientemente 
una categoría de tráfico para cada superficie diferenciada. 
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La clasificación fundamentalmente cualitativa de las cargas de cálculo que se presenta a 
continuación para las distintas situaciones debe entenderse como una simplificación aceptable para 
el objetivo de dimensionar los firmes. Por tanto y en la medida en que disponga de datos 
cuantitativos más precisos el proyectista puede optar por realizar su propia caracterización y 
clasificación de cargas, siempre que se respeten los principios generales expuestos tanto en esta 
Parte 3 como en la Parte 6. 

3.3.1. USO COMERCIAL 

3.3.1.1. ZONAS DE OPERACIÓN 

3.3.1.1.1. CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 
Salvo en terminales especializados y siempre que no se disponga de criterios específicos de proyecto 
o de explotación, se considerará ALTA por razones de operatividad de las superficies portuarias o 
previendo futuros cambios en la explotación, así como por tener en cuenta el impacto de las cargas y la 
adecuación del firme a la estructura del muelle. En terminales especializados, también a falta de 
criterios específicos, se considerará la siguiente clasificación: 

Graneles líquidos:         BAJA 
Graneles sólidos:         MEDIA 
Mercancía general:         ALTA 
Contenedores:  ALTA 
Cargas Ro-Ro:           MEDIA 
Si se dispone de datos precisos la clasificación se podrá hacer en función de las cargas Qv y 
presiones pv que se transmiten al pavimento en cada caso: 

BAJA: Qv < 120 kN y pv < 0,7 MPa, simultáneamente.  
MEDIA:  120 kN ≤ Qv ≤ 500 kN o bien 0,7 MPa ≤ pv ≤ 1,0 MPa.  
ALTA: Qv > 500 kN y pv > 1,0 MPa, simultáneamente. 

3.3.1.1.2. CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 
Depende de los equipos previstos y por tanto de las cargas Qv y presiones pv que transmiten al 
pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas gemelas o en general en cada punto de apoyo: 

BAJA: Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente 
                (está incluido también el caso en que la manipulación se realice exclusivamente con 
                equipos circulando sobre vigas, o sobre carriles o con medios continuos). 
MEDIA: 120 kN ≤ Qv ≤ 700 kN o bien 1,1 MPa ≤ pv ≤ 1,5 MPa. 
ALTA: Qv > 700 kN y pv > 1,5 MPa, simultáneamente. 

Independientemente de esta clasificación, el proyectista debe valorar la pertinencia de considerar 
una carga de cálculo ALTA, ya que un eventual fallo en los equipos de muelle o la necesidad de 
manipular una mercancía especial pueden obligar al empleo de grúas automóviles muy pesadas. 

3.3.1.2     ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS 

3.3.1.2.1. CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 

Depende de las presiones de contacto pv producidas con la altura máxima de almacenamiento 
(tablas 3.4.2.3.1.1 y 3.4.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90): 

BAJA: 0,15 MPa > pv  
MEDIA: 0,15 MPa ≤ pv 

A falta de datos precisos, se considerará una carga BAJA en el caso de graneles sólidos 
ordinarios y una carga MEDIA en el de los graneles sólidos pesados. 

3.3.1.2.2. CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 

Depende de los equipos que se empleen y por tanto de las cargas Qv y presiones pv que trans-
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miten al pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas gemelas o en general en cada punto de 
apoyo: 
BAJA: Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente. 
                (está incluido también el caso en que la manipulación se realice exclusivamente por 
                medios continuos) 
MEDIA: 120 kN ≤ Qv o bien 1,1 MPa ≤ pv 

3.3.1.3. ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCIA GENERAL 

3.3.1.3.1.  CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 
Depende de las presiones de contacto pv producidas con la altura máxima de almacenamiento 
(tablas 3.4.2.3.1.1 y 3.4.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90): 

BAJA:     0,15 MPa > pv 
MEDIA:  0,15 MPa ≤ pv < 1,5 MPa 
ALTA:      1,5 MPa ≤ pv 

A falta de datos precisos, se considerará una carga MEDIA en el caso de la mercancía general 
convencional y una carga ALTA en el de la mercancía general pesada. 

3.3.1.3.2.    CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 

Depende de los equipos que se empleen y por tanto de las cargas Qv y presiones pv que 
transmiten al pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas gemelas o en general en cada 
punto de apoyo: 

BAJA: Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente. 
                (está incluido también el caso en que la manipulación se realice exclusivamente con 
                equipos circulando sobre carriles o sobre vigas) 
MEDIA: 120 kN ≤  Qv ≤ 700 kN o bien 1,1 MPa ≤ pv ≤ 1,5 MPa.  
ALTA: Qv > 700 kN y pv > 1,5 MPa, simultáneamente. 

3.3.1.4. ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

3.3.1.4.1  CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 
Depende de la forma de apilamiento de los contenedores y por consiguiente de las cargas Qv y 
presiones pv que transmiten al pavimento en cada punto de apoyo: 

BAJA: Qv < 100 kN y pv < 4 MPa, simultáneamente. 
             (sólo contenedores apilados de forma aislada en una altura o contenedores de 20 pies
                incluso en dos alturas)  
MEDIA: 100 kN ≤ Qv ≤ 1200 kN o bien 4 MPa ≤ pv ≤ 10 MPa 
           (todas las situaciones de almacenamiento, salvo las indicadas para cargas BAJA y 
                ALTA)  
ALTA: Qv > 1200 kN y pv > 10 MPa, simultáneamente. 
           (sólo contenedores apilados en bloque en cuatro o cinco alturas, y en más de cinco
                alturas) 

A falta de datos de proyecto, se considerará una carga de cálculo ALTA. Estas cargas y presiones 
llevan, si se quiere garantizar absolutamente que no exista posibilidad de deterioro en el 
pavimento, a soluciones como los lechos de grava, los adoquines prefabricados de hormigón o el 
hormigón armado. En el caso de emplear hormigón en masa existe la posibilidad de un cierto 
grado de deterioro (fisuraciones), que puede considerarse admisible siempre que sea compatible 
con los requerimientos de la explotación y con la circulación del agua de lluvia; entonces, el 
dimensionamiento hay que realizarlo en función de las cargas de cálculo de manipulación. 

3.3.1.4.2.     CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 

Depende de los equipos que se empleen y por tanto de las cargas Qv y presiones pv que 
transmiten al pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas gemelas o en general en cada 
punto de apoyo: 
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BAJA: Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente. 
           (está incluido también el caso en que la manipulación se realice exclusivamente con
                pórticos de almacenamiento circulando sobre vigas o sobre carriles) 
MEDIA: 120 kN ≤ Qv ≤ 700 kN o bien 1,1 MPa ≤ pv ≤ 1,5 MPa. 
ALTA: Qv > 700 kN y pv > 1,5 MPa, simultáneamente. 

3.3.1.5. ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE SEMIRREMOLQUES 

3.3.1.5.1. CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 

Dependería en principio del tipo de semirremolque que se utilizase en la operación; como puede 
variar se considera siempre ALTA (situación que corresponde a Qv = 70 kN y pv = 40 MPa en 
cada punto de apoyo). 

Lo anterior se refiere al apoyo de la parte delantera del remolque desenganchado del tractor, por 
lo que si se elige la solución de pavimentar para dicho apoyo sólo una franja diferenciada, es 
únicamente en ésta donde se considera la carga de cálculo indicada, dándose al resto de la zona 
el mismo tratamiento que en las zonas complementarias de estacionamiento. 

3.3.1.5.2. CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 

En el caso en que existan equipos de manipulación diferentes de los propios semirremolques, las 
cargas de cálculo de manipulación dependerán de cuáles sean dichos equipos y por tanto de las 
cargas Qv y presiones pv que transmiten al pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas 
gemelas o en general en cada punto de apoyo: 

BAJA:  Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente. 
MEDIA: 120 kN ≤ Qv ≤ 700 kN o bien 1,1 MPa ≤ pv ≤ 1,5 MPa.  
ALTA: Qv > 700 kN y pv > 1,5 MPa, simultáneamente. 

Esta clasificación no tiene efectos prácticos en la determinación de la categoría del tráfico, pues la 
carga de cálculo de almacenamiento es siempre ALTA. 

3.3.1.6.    VÍAS DE MANIOBRA 
A las vías de maniobra se les asignará como clasificación de la carga de cálculo la más elevada 
entre las establecidas al analizar las cargas de cálculo de manipulación en las diversas zonas a 
las que comunica dicha vía de maniobra. 

3.3.1.7.    VIALES DE ACCESO 

La carga de cálculo es la correspondiente al vehículo pesado de carretera con el sentido dado en 
la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme (véase la definición de vehículo pesado en el 
apartado 1.3): semiejes con ruedas gemelas con cargas de 65 kN y presiones no superiores en 
general a 0,9 MPa. Tal como se determina la categoría de tráfico en la citada Instrucción (según 
intensidades medias diarias de vehículos pesados) no procede en este caso la clasificación de la 
carga de cálculo. 

3.3.1.8. ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 

El criterio es idéntico al indicado en e apartado 3.3.1.7. 

3.3.1.9. ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 

Se considerará el destino de las plazas de estacionamiento disponibles: 

BAJA:     Estacionamiento exclusivo de vehículos ligeros.  
MEDIA:   Estacionamiento de vehículos pesados y ligeros.  
ALTA:     Estacionamiento exclusivo de vehículos pesados. 
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3.3.2.   USO INDUSTRIAL 

3.3.2.1.   ZONAS DE OPERACIÓN 
Se considerarán idénticos criterios de clasificación a los expuestos en el apartado 3.3.1.1 (zonas 
de operación de uso comercial). 

3.3.2.2.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO 
A falta de criterios específicos, la clasificación de las cargas de cálculo se hará de manera 
análoga al caso de la mercancía general (apartado 3.3.1.3). 

3.3.2.2.1.   CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 
Depende de las presiones de contacto pv producidas con la altura máxima de almacenamiento 
(tablas 3.4.2.3.1.1 y 3.4.2.3.1.2 de la ROM 0.2-90): 

BAJA:     0,15 Mpa > pv 
MEDIA:   0,15 MPa ≤ pv < 1,5 MPa 
ALTA:     1,5 MPa ≤ pv

A falta de datos, se considerará carga ALTA (mercancía general pesada). 

3.3.2.2.2.   CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 
Depende de los equipos que se empleen y por tanto de las cargas Qv y presiones pv que trans-
miten al pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas gemelas o en general en cada punto de 
apoyo: 

BAJA:     Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente. 
                (está incluido también el caso en que la manipulación se realice exclusivamente con 
                equipos circulando sobre carriles o vigas)  
MEDIA:   120 kN ≤ Qv ≤ 700 kN o bien 1,1 MPa  ≤  pv  ≤  1,5 MPa.  
ALTA:      Qv  >  700 kN y pv  > 1,5 MPa, simultáneamente. 

3.3.3.   USO MILITAR 

3.3.3.1.   ZONAS DE OPERACIÓN 
Se considerarán los mismos criterios generales de clasificación expuestos en el apartado 3.3.1.1 
(zonas de operación de uso comercial). 

3.3.3.2.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO 
A falta de criterios específicos, la clasificación de las cargas de cálculo se hará de manera 
análoga al caso de la mercancía general (apartado 3.3.1.3) y al de estacionamiento de 
semirremolques (apartado 3.3.1.5). 

3.3.3.2.1.   CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 

Se considera exclusivamente el caso más desfavorable de almacenamiento de semirremolques, 
tomándola siempre como ALTA (situación que corresponde a Qv = 70 kN y pv = 40 MPa en cada 
punto de apoyo). 

3.3.3.2.2.   CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 
Depende de los vehículos que se consideren y por tanto de las cargas Qv y presiones pv que 
transmiten al pavimento en cada rueda, en cada par de ruedas gemelas o en general en cada 
punto de apoyo: 

BAJA:     Qv < 120 kN y pv < 1,1 MPa, simultáneamente.  
MEDIA:  120 kN ≤ Qv ≤ 700 kN o bien 1,1 MPa ≤ pv  ≤  1,5 MPa.  
ALTA:     Qv > 700 kN y pv > 1,5 MPa, simultáneamente. 
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3.3.4.    USO PESQUERO 

3.3.4.1.    ZONAS DE OPERACIÓN 

3.3.4.1.1.   CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 

Si se dispone de datos precisos la clasificación se podrá hacer en función de las cargas Qv y 
presiones pv que se transmiten al pavimento en cada caso: 

BAJA:     Qv < 120 kN y pv < 0,7 MPa, simultáneamente. 
MEDIA:  120 kN ≤ Qv ≤ 500 kN o bien 0,7 MPa ≤ pv ≤ 1,0 MPa. 
ALTA:     Qv > 500 kN y pv > 1,0 MPa, simultáneamente. 

A falta de datos, la clasificación se hará según el tipo de buques a los que da servicio el muelle: 

BAJA:     Buques destinados exclusivamente a pesca de bajura. 
MEDIA:   Buques destinados tanto a pesca de altura como de bajura. 

3.3.4.1.2.   CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN 

Se seguirán los mismos criterios dados en las zonas de operación de uso comercial (apartado 
3.3.1.1.2). 

3.3.4.2. ZONAS DE CLASIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y VENTA 

Se seguirán los mismos principios generales de clasificación establecidos para la mercancía 
general en el apartado 3.3.1.3. A falta de datos específicos la carga de cálculo de almacena-
miento se considerará como MEDIA. 

3.3.4.3.    VÍAS DE MANIOBRA 

Véase el apartado 3.3.1.6. 

3.3.4.4.  VIALES DE ACCESO 

Véase el apartado 3.3.1.7. 

3.3.4.5.  ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 

Véase el apartado 3.3.1.8. 

3.3.4.6.  ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 

Véase el apartado 3.3.1.9. 

3.3.5.   USO DEPORTIVO 

3.3.5.1.   ZONAS DE OPERACIÓN O VARADA 

3.3.5.1.1.   CARGA DE CÁLCULO DE ALMACENAMIENTO 

Si se dispone de datos precisos la clasificación se podrá hacer en función de las cargas Qv y 
presiones pv que se transmiten al pavimento en cada caso: 

BAJA:     Qv < 120 kN y pv < 0,7 MPa, simultáneamente. 
MEDIA:   120 kN ≤ Qv ≤ 500 kN o bien 0,7 MPa ≤ pv ≤ 1,0 MPa. 
ALTA:     Qv > 500 kN y pv > 1,0 MPa, simultáneamente. 
A falta de datos, la clasificación se hará según el tipo de embarcaciones deportivas a las que da 
servicio el muelle: 

BAJA:     Exclusivamente embarcaciones con menos de 6 m de eslora. 
MEDIA:   Embarcaciones de cualquier eslora. 
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3.3.5.1.2. CARGA DE CÁLCULO DE MANIPULACIÓN O DE ELEVACIÓN DE
EMBARCACIONES 

Se seguirán los mismos criterios dados en las zonas de operación de uso comercial (apartado 
3.3.1.1.2). 

3.3.5.2. ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 

Véase el apartado 3.3.1.8. 

3.3.5.3. ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 

Véase el apartado 3.3.1.9. 

3.4. INTENSIDAD DE USO SEGÚN EL USO DE LAS SUPERFICIES PORTUARIAS 

En este apartado se analizan y clasifican los índices de explotación portuaria representativos de la 
intensidad de uso para que el proyectista pueda determinar en cada caso la combinación carga de 
cálculo-intensidad de uso según la superficie de que se trate y así poder definir la categoría de tráfico 
correspondiente. 

Las intensidades de uso se clasifican como reducidas, medias o elevadas según los valores de los 
índices definidos en el apartado 3.2 (referidos en todos los casos al año medio de la vida útil). Se ha 
pretendido, sin embargo, que la intensidad media cubra la mayor parte de las situaciones que se 
pueden dar en un puerto. 

A falta de datos, la intensidad de uso se clasificará en cualquier caso como MEDIA. 

3.4.1.  USO COMERCIAL 

3.4.1.1.  ZONAS DE OPERACIÓN 

REDUCIDA:   I1.1 < 300 t/m 
MEDIA:        300 ≤ I1.1 ≤ 3 000 t/m 
ELEVADA:    I1.1 > 3 000 t/m 

3.4.1.2.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS 

REDUCIDA:   I1.2 < 6 t/m2 

MEDIA:        6 ≤ I1.2  ≤ 60 t/m2 
ELEVADA:     I1.2  > 60 t/m2 

3.4.1.3.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍA GENERAL 

REDUCIDA:   I1.3 < 2  t/m2:  
MEDIA:        2 ≤ I1.3 ≤ 20 t/m2 
ELEVADA:     I1.3 > 20 t/m2 

3.4.1.4.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO DE CONTENEDORES 

REDUCIDA:      I1.4 < 0,2  TEU/m2 

MEDIA:          0,2 ≤ I1.4 ≤ 2 TEU/m2 
ELEVADA:      I1.4 > 2 TEU/m2 

3.4.1.5.   ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE SEMIRREMOLQUES 

Se considerará uno de los dos índices de explotación definidos en el apartado 3.2.1.5, según las 
estimaciones de las que se pueda disponer. 

� Sí el índice de explotación se establece en función del número de contenedores y cajas móviles
     por unidad de superficie en el año medio de la vida útil: 
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REDUCIDA:    I1.5 < 0,2 TEU/m2 
MEDIA:           0,2 ≤ I1.5 ≤ 2 TEU/m2 
ELEVADA:      I1.5 > 2 TEU/m2 

� Sí el índice de explotación se establece en función del número de toneladas por unidad de
superficie en el año medio de la vida útil: 

REDUCIDA:    I1.5` < 2 t/m2 
MEDIA:   2 ≤ I1.5''≤ 20 t/m2 
ELEVADA:      I1.5`> 20 t/m2 

3.4.1.6.   VÍAS DE MANIOBRA 

Se asignará la clasificación de intensidad de uso más elevada entre las determinadas en las 
zonas comunicadas por la vía de maniobra. 

3.4.1.7.   VIALES DE ACCESO 

La clasificación de las intensidades medias diarias de vehículos pesados es la establecida en la 
Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme, con la salvedad de que donde en ella se hace 
referencia al año de la puesta en servicio aquí hay que referirse al año medio de la vida útil. 

3.4.1.8.   ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 

Se adoptará idéntico criterio al indicado en el apartado 3.4.1.7. 

3.4.1.9.   ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 

REDUCIDA:     Menos de 10 plazas totales de estacionamiento. 
MEDIA:            Entre 10 y 100 plazas totales de estacionamiento. 
ELEVADA:       Más de 100 plazas totales de estacionamiento. 

3.4.2. USO INDUSTRIAL 

3.4.2.1.   ZONAS DE OPERACION 

REDUCIDA:   I2.1 < 300 t/m 
MEDIA:    300 ≤ I2.1 ≤ 3 000 t/m 
ELEVADA:   I2.1 > 3 000 t/m 

3.4.2.2.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

REDUCIDA:  I2.2 < 2 t/m2 

MEDIA:           2 ≤ I2.2 ≤ 20 t/m2 

ELEVADA:      I2.2 > 20 t/m2 

3.4.3. USO MILITAR 

3.4.3.1.   ZONAS DE OPERACION 

REDUCIDA:    I3.1 < 300 t/m 
MEDIA:          300 ≤ I3.1 ≤ 3 000 t/m 
ELEVADA:      I3.1 > 3 000 t/m 

3.4.3.2.   ZONAS DE ALMACENAMIENTO 

REDUCIDA:    I3.2 < 2 t/m2 

MEDIA:          2 ≤ I3.2 ≤ 20 t/m2 
ELEVADA:      I3.2 > 20 t/m2 
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3.4.4. USO PESQUERO 

3.4.4.1.   ZONAS DE OPERACIÓN 

REDUCIDA:   I4.1  <  10 t/m 
MEDIA:          10  ≤ I4.1  ≤ 100 t/m 
ELEVADA:     I4.1  > 100 t/m 

3.4.4.2.   ZONAS DE CLASIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y VENTA 

REDUCIDA:   I4.2  <  0,4 t/m2 
MEDIA:          0,4  ≤  I4.2  ≤  4 t/m2 
ELEVADA:     I4.2  >  4 t/m2 

3.4.4.3.   VÍAS DE MANIOBRA 
Se seguirá el criterio indicado para uso comercial en el apartado 3.4.1.6. 

3.4.4.4.   VIALES DE ACCESO 
Se seguirá el criterio indicado para uso comercial en el apartado 3.4.1.7. 

3.4.4.5.   ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 
Se seguirá el criterio indicado para uso comercial en el apartado 3.4.1.8. 

3.4.4.6.   ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 
Se seguirá el criterio indicado para uso comercial en el apartado 3.4.1.9. 

3.4.5.   USO DEPORTIVO 

3.4.5.1.   ZONAS DE OPERACIÓN O VARADA 
REDUCIDA:    I5 < 100 
MEDIA:           100 ≤ I5 ≤ 1 000 
ELEVADA:      I5 > 1 000 

3.4.5.2.   ZONAS COMPLEMENTARIAS. CIRCULACIÓN 
Se seguirá el criterio indicado para uso comercial en el apartado 3.4.1.8. 

3.4.5.3.   ZONAS COMPLEMENTARIAS. ESTACIONAMIENTO 
Se seguirá el criterio indicado para uso comercial en el apartado 3.4.1.9. 

3.5.   CATEGORÍAS DE TRÁFICO 

Se definen cuatro categorías de tráfico según la carga de cálculo y la intensidad de uso de la 
superficie considerada. 

Tráfico muy pesado: A 
Tráfico pesado: B 
Tráfico medio : C 
Tráfico ligero: D 

Estas categorías de tráfico son válidas para todas las superficies, excepto para los viales de 
acceso y las zonas complementarias de circulación en las que las categorías de tráfico a 
considerar son las definidas en la Instrucción 6.1 y 2 IC de secciones de firme. En la tabla 3.3 
se recogen las categorías de tráfico como combinación de carga de cálculo e intensidad de uso 
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de la superficie. Se tomará siempre en cada caso la categoría mayor entre todas las que resulten de los 
análisis que se lleven a cabo para una misma superficie. Así mismo, en caso de duda entre dos 
categorías se tomará siempre la mayor de las dos. 

TABLA 3.3.      CATEGORÍAS DE TRÁFICO (*)  

CARGA DE CÁLCULO  
INTENSIDAD 

DE USO 
BAJA MEDIA ALTA 

REDUCIDA D C B 

MEDIA D B A 

ELEVADA C B A 

NOTA: 

* Excepto para viales de acceso y zonas complementarias de circulación.  
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