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1. Marco Conceptual: 
 
 
  El puerto, puerta de comunicación entre el transporte marítimo y el 
transporte terrestre (carretero, ferroviario y fluvial), al servicio del comercio, lugar 
de intercambio cultural y motor del desarrollo económico, aprovechó para 
desarrollarse, en sus orígenes históricos, las condiciones morfológicas naturales 
de la costa;  pronto precisó de mejoras con obras artificiales que facilitasen el 
fondeo abrigado y las operaciones portuarias de carga y descarga de mercancías, 
en las mejores condiciones de seguridad y eficacia, aumentándose estas 
exigencias al aumentar la velocidad y capacidad de carga de los buques, 
abaratando el precio de las mercancías movidas y mejorando, en consecuencia, 
la competitividad económica y el beneficio empresarial, de comerciantes, 
industriales, navieros, transportistas, y demás agentes. 
 

        Puerto, Puerta del Mar . Cádiz. S. XVIII 
 
 
  El puerto no tiene necesariamente que tener obras portuarias, 
aunque en la actualidad todos las tienen. Los tramos de costa utilizados en la 
antigüedad como puertos han ido adaptando sus condiciones naturales a las 
cambiantes necesidades de las operaciones portuarias mediante la ejecución de 
obras portuarias, tanto marítimas como terrestres. 
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 Las obras portuarias pretenden mejorar las condiciones del entorno 
físico respecto de su estado natural, para atender mejor las exigencias de las 
operaciones portuarias, distintas en sus exigencias en función de la mercancía 
movida, el volumen movido, el sentido del intercambio, las condiciones 
ambientales del entorno marítimo y terrestre y las características de los vehículos 
terrestres y fundamentalmente de los buques empleados. 

 

     Puerto de Bilbao 

  
 La existencia de la navegación litoral, lacustre y el cruce de ríos, es 
tan antigua como la civilización misma, habiendo sentido el hombre desde 
siempre el deseo y la necesidad de desplazarse, de pescar y mariscar, para lo 
que ha construido embarcaciones que han ido evolucionando con los materiales y 
tecnología disponible y en función de las necesidades planteadas. 
 
  A su vez los materiales utilizados en la fabricación de 
embarcaciones y los medios de propulsión empleados han condicionado las 
demandas de infraestructura, tanto marítima como terrestre, las obras portuarias, 
cuya evolución está ligada a la de las embarcaciones. 
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 Entre las obras portuarias más antiguas se encuentran los diques de 
abrigo de los puertos fenicios de Tiro y Sidón del s. XIII a.c., así como  los de 
Alejandría, Cartago, Pireo y Ostia, en el Mediterráneo, existiendo aún vestigios de 
algunos de los diques de abrigo de estos puertos primitivos. 
 
  Antiguos puertos como el de Cádiz (actualmente Puerto de Santa 
María) no precisaban de abrigo artificial, por tenerlo natural, aunque ha precisado 
diques de encauzamiento, caso frecuente en puertos en desembocaduras de río. 
 
  Al estar limitado en la práctica la eslora y el calado de las mayores 
embarcaciones fenicias, griegas y romanas, los primeros usuarios de puertos 
mejorados con obras portuarias no precisaron ampliaciones de calado en los 
puertos establecidos en el Mediterráneo, que estaban en torno a los 3 m. de 
calado máximo. La escasa profundidad de estos puertos antiguos situados en las 
zonas costeras activas produjeron fenómenos de interferencia de las obras de 
mejora de abrigo con la dinámica litoral, con los consiguientes aterramientos, 
surgiendo la necesidad de efectuar Dragados, casi simultáneamente a la de 
construcción de diques. 
 
  La capacidad de dragar más deprisa de lo que la naturaleza puede 
aterrar las entradas a puerto, supuso la supervivencia, desaparición o cambio de 
emplazamiento de muchos puertos primitivos; así por ejemplo la falta de medios 
mecánicos y técnicos para enfrentarse a los problemas originados por la fuerte 
dinámica litoral de la Playa de Ostende, forzaron, en tiempos tan avanzados 
históricamente como la Edad Media, al abandono de puertos muy activos como el 
de la ciudad flamenca de Brujas, a lo que siguió su ruina económica y posterior 
abandono de la ciudad, conservándose hoy como una ciudad medieval congelada 
en el tiempo, o puertos como Puerto Real, en la Bahía de Cádiz, donde subsiste 
difícilmente en la actualidad algún atraque para pequeñas embarcaciones de 
pesca. 
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Puerto de Valencia. 1835. (Aterrado por la fuerte dinámica litoral) 
 

  La navegación a vela, mucho más conveniente para el comercio que 
la navegación a remo, al disponer los veleros de mayor espacio disponible para la 
carga útil comercial, resulta comparativamente lenta con relación a los medios 
actuales de propulsión, motivo por el que los tiempos de operación portuaria no 
fueron causa de preocupación y origen de obras portuarias hasta comienzos del 
s. XX, donde la aplicación del hierro y posteriormente el acero y el aluminio (en 
desuso) a los cascos de los buques y el empleo de medios de propulsión 
mecánica, supuso una revolución en los medios de transporte que tuvo su efecto 
inmediato en el ámbito portuario donde crecieron las exigencias de calado, abrigo, 
longitud de muelles, medios de carga y descarga, y superficies de depósito, 
impulsando las inversiones rentables en obras portuarias. 
 
  Los últimos veleros comerciales, los Clipper navegaron con notable 
éxito económico hasta finales del s. XIX, haciendo en dos cifras (menos de 100 
días) el trayecto Nueva York-San Francisco, doblando Cabo de Hornos. Incluso 
en el s. XX llegaron a construirse veleros comerciales: la fragata “Preussen” en 
Alemania, en 1902, con 11.150 tn. de desplazamiento y 5.575 m2 de velas 
rectangulares, y la goleta “Thomas W. Lawson”, también en 1902, con siete 
mástiles, con casco, mástiles y aparejo de acero, representan el final de una era 
en la navegación, la propulsión a vela. 
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 Aunque el buque “Clermont” utilizó propulsión a vapor en 1807 y el 
“Great Eastern” construido en 1858, ya con 211 m. de eslora, también con 
máquina de vapor y velamen, no es hasta que comienza el s. XX que la 
propulsión mecánica se generaliza produciendo la desaparición de la vela como 
medio de propulsión del tráfico marítimo comercial y en los buques de guerra de 
la armada, que pasan a diferenciarse claramente de los comerciales.  
 
  Los nuevos vapores de pasaje como el “Mauritania” (construido en 
1906 con 241 m. de eslora), y los de carga mixta general o a granel precisan de 
más superficie de agua abrigada y muelles más largos y de mayor calado, dando 
origen a una fuerte expansión de las obras portuarias de abrigo, atraque y 
dragado. 
 
  Tradicionalmente en las obras portuarias se distinguen las OBRAS 
EXTERIORES de las OBRAS INTERIORES y de los DRAGADOS, existiendo 
también una clara diferenciación entre las OBRAS MARÍTIMAS (las anteriores 
que frecuentemente se confunden con las Portuarias), y las OBRAS 
PORTUARIAS TERRESTRES, diferenciándose también, como se comentará, 
obras marítimas de ESTRUCTURAS MARÍTIMAS. Las obras de SEÑALIZACIÓN 
MARÍTIMA y las de REPARACIÓN y CONSTRUCCIÓN NAVAL completan el 
panorama de las obras portuarias. 
 
  Se entiende por OBRA EXTERIOR aquella obra marítima que está 
sometida a la acción directa del oleaje. Aquellos puertos, la mayoría de los que 
vienen operando en el tráfico marítimo mundial, que utilizan condiciones naturales 
de abrigo, no precisan de OBRAS EXTERIORES, como es el caso, por ejemplo, 
de puertos como Nueva York, Londres, Hamburgo, Bremen, Shangai, Lisboa o 
Sevilla, entre otros. 
 
  La configuración de las costas en la Península Ibérica, ha hecho que 
varios de sus puertos precisen de importantes obras exteriores que ofrezcan las 
condiciones de resguardo y abrigo que la naturaleza les ha negado, o bien que la 
adaptación de estos a los nuevos tráficos así lo haya exigido como es el caso, por 
ejemplo, del Puerto de Oporto (en la desembocadura del río Duero) y Leixoes (ya 
en costa abierta), en Portugal. 
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 La obra exterior se puede enfrentar al principal agente ambiental 
marítimo, el oleaje, de dos formas totalmente distintas, mostrando el análisis 
histórico de las averías sufridas que las soluciones mixtas son fuertemente 
desaconsejables, por haberse producido grandes averías y desastres en este tipo 
de obras mixtas. 
 
  Las obras exteriores pueden diseñarse para enfrentarse al oleaje de 
dos formas diferentes: ROMPIÉNDOLO o REFLEJÁNDOLO, lo que da origen a 
dos tipologías estructurales para las obras de abrigo. 
 
  La obra portuaria exterior clásica por excelencia es el dique de 
abrigo rompeolas, siendo las más aconsejables en calados reducidos. 
 
  Las obras marítimas exteriores rompeolas, denominadas 
habitualmente diques rompeolas, han sido las más utilizadas históricamente, tanto 
por su aparente simplicidad como por ser el subproducto que queda tras la rotura 
de una mala obra vertical, tras su avería. 
 
  En su origen los diques rompeolas, que son diques en talud, se 
formaron por vertido de escollera sobre el fondo marino, hasta que ésta emerge 
de la superficie del mar, o rellenando un encepado de pilotes o un cajón de 
madera, siendo variable según la carrera de marea la cota de coronación precisa, 
cubriéndose después, tras sufrir averías o de origen, de un talud de protección 
con piezas mayores o más tendido que el inicial. 
 
  La acción del oleaje, muy variable en el año y de unos años a otros, 
actúa sobre la primera capa de escollera del talud, removiéndola de su 
emplazamiento, hacia arriba del talud o hacia abajo, siempre que el conjunto de 
las fuerzas hidrodinámicas movilizadas por el oleaje supere el umbral de 
estabilidad de cada uno de los elementos granulares de dicho talud de escollera, 
considerando individualmente cada elemento del mismo. Esto supone la avería 
del dique, que es gradual y progresiva, al producirse elemento a elemento de 
entre los más expuestos del talud. 
 
  Es por ello que tradicionalmente viene protegiéndose la cara activa 
del talud de escollera con las piezas mayores que de las canteras que proveen el 
material del dique puedan obtenerse. 
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 Admitiendo que el oleaje es un proceso estocástico, teóricamente, 
siempre existirá una cierta probabilidad de que se produzca una altura de ola 
mayor que una dada, disminuyendo lógicamente esta probabilidad de ocurrencia 
al aumentar la altura de ola considerada, y por tanto siempre existirá una 
probabilidad asociada a ese valor de altura de ola que produzca un cierto 
porcentaje de avería en al menos un tramo elemental del dique. 
 
  En la práctica, como se comentará, la profundidad en la que se 
ubican las obras, limita la probabilidad de abordaje de los valores de altura de ola 
más altos, truncando la energía máxima que puede atacar a los elementos del 
talud del dique. 
 
  Existe una relación entre la energía del oleaje, su altura de ola 
representativa y el tamaño de los elementos, forma, densidad y ángulo del talud 
con que se colocan. El periodo y persistencia del oleaje, también influyen en la 
estabilidad de los elementos del talud, pero su efecto es secundario en relación a 
la altura de ola. 
 
  Estando limitado el tamaño máximo de las escolleras naturales que 
con rendimientos aceptables pueden obtenerse de las canteras, queda limitada la 
acción que los diques rompeolas en talud de escollera natural pueden soportar, y 
por tanto la profundidad máxima a la que en cada zona climática puede 
construirse un abrigo artificial con escollera natural, por mucho que pueda llegar a 
forzarse razonablemente el ángulo del talud, que junto con la densidad del árido 
empleado constituyen las variables de diseño del manto principal de los diques de 
escollera, que a su vez definen el proyecto del mismo. 
 
  Las demandas de cada vez mayores calados, impuestas por el 
desarrollo de los modernos buques, así como las mayores exigencias de abrigo 
impuestas por algunos tráficos en desarrollo, como es el de contenedores, han 
podido satisfacerse mediante el empleo de bloques artificiales de hormigón, cuya 
limitación, en tamaño, viene impuesta fundamentalmente por la capacidad de los 
medios mecánicos para su transporte y puesta en obra sobre el talud de 
protección de los diques rompeolas. El empleo de las grúas TITAN en la 
construcción de diques de escollera con bloques artificiales ha permitido la 
construcción de obras de abrigo en el rango nuevo de profundidades que precisan 
los modernos grandes buques. 
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Grúa Titán de Santa Cruz de Tenerife 
 
 
  Así, por ejemplo, en España, en el dique exterior del Puerto de 
Bilbao, que da abrigo a las operaciones de los petroleros que atienden la refinería 
de Petronor, se han colocado bloques artificiales de hormigón de CIENTO 
CINCUENTA TONELADAS, en los años 1980 a 1985, después de que los 
inicialmente colocados entre 1971 y 1977, de 60 tn. y 85 tn. sufrieran averías. 
(Para destacar la importancia de esta realización cabe mencionar que la primera 
grúa capaz de mover 150 tn. se construyó en Alemania por la empresa DEMAG, 
en 1885, para su uso en unos astilleros de construcción naval). 
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 En la búsqueda por 
aumentar la estabilidad de las piezas 
constitutivas del manto principal de 
los diques rompeolas en talud, sin 
aumentar excesivamente el peso de 
las mismas, se han desarrollado una 
serie de formas, patentadas, que 
persiguen incrementar la estabilidad 
frente a la acción dinámica del oleaje 
aumentando la trabazón entre  las 
piezas. Son diversas las piezas 
especiales que se han utilizado, con 
éxito discutible, en los mantos principales de los diques en talud, reduciendo el 
peso de cada elemento, aumentando la trabazón entre ellos con formas más o 
menos complejas, tales como tetrápodos, dolos, etc. 
 
 
  Los mantos principales, como se denomina el talud que se enfrenta 
directamente al oleaje, verdadera estructura resistente al oleaje, se apoyan en 
otros mantos, denominados secundarios, que cubren el núcleo del dique que 
arranca del fondo del mar hasta llegar a emerger. Los elementos constitutivos de 
las distintas capas han de guardar una relación entre sus granulometrías tal  que 
impida que la acción del mar  lave y extraiga de su emplazamiento los materiales 
más menudos del núcleo, provocando huecos que den origen a indeseables 
asientos del talud principal. 
 
  A veces y a fin de evitar que el roción que forma la ola al romper 
sobre el dique, sobrepase este, se coloca un muro emergido completamente, 
denominado espaldón y que permite rebajar la cota de coronación del dique, 
manteniendo su nivel de irrebasabilidad, a veces el espaldón se corona con un 
botaolas, forma cóncava que facilita el retorno del roción. 
 
  Según sean los materiales constitutivos del núcleo, el dique en talud 
puede ser o no permeable al paso del agua entre la zona expuesta al oleaje y la 
zona abrigada. 
 
  En ciertos casos el dique puede diseñarse rebasable y/o permeable 
a fin de forzar la renovación de las aguas abrigadas, mejorando así su calidad 
ambiental. Motivos estéticos y paisajistas han conducido al desarrollo de 
modernos diques patentados como el dique rebasable anulador de energía S.B.. 
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  La acción hidromecánica del oleaje rompiendo sobre los taludes es 
proporcional al cubo de la altura de ola, disminuyendo la acción del oleaje por 
debajo de la superficie del mar hasta llegar a ser inapreciable a profundidad 
suficiente, fenómeno físico que ha hecho que algunos diques se hayan construido 
con taludes más rígidos o con elementos menos pesados, al aumentar la 
profundidad, o con ambas modificaciones simultáneamente al objeto de reducir la 
inversión inicial en la obra. 
 
  Puesto que el oleaje cuando causa la inestabilidad de un elemento 
del talud activo, lo extrae de su posición, el talud será tanto más resistente 
cuantas más capas de piezas similares tenga. Es práctica habitual construir los 
diques de escollera natural con tres capas de grandes cantos en el talud principal, 
con dos capas en el caso de utilizar bloques de hormigón y de tan solo una capa 
al emplear piezas especiales. 
 
  En su aproximación a la costa las olas de los grandes temporales 
van encontrando profundidades cada vez menores, hasta que la tierra llega a 
emerger, en la denominada orilla del mar. 
 
  Existe, para cada altura de ola, una determinada profundidad en la 
que se produce una interferencia entre el fondo y el oleaje, fenómeno conocido 
como REFRACCIÓN DEL OLEAJE, que hace que en las proximidades de la costa 
el oleaje pierda el aspecto caótico que presenta en grandes profundidades (sobre 
todo cuando es un oleaje poco maduro) y se organice y oriente en frentes más o 
menos paralelos a las batimétricas, frentes que rompen al llegar el oleaje en su 
propagación, a una determinada profundidad, por lo que el fondo tiene un efecto 
de truncamiento del oleaje, ya que las grandes olas rompen en su proceso de 
propagación por efecto del fondo que actúa así, como limitador de la altura de ola 
que es capaz de atacar las obras exteriores construidas en profundidades 
reducidas. 
 
  La formulación empírica (desarrollada por primera vez en España) 
empleada en el diseño y cálculo de diques de escollera en profundidades 
convencionales pierde su validez al construirse obras exteriores en talud en 
grandes profundidades, al no quedar éstas protegidas por el efecto truncamiento 
del oleaje por rotura por fondo, habiéndose desarrollado, también en España, el 
método sistémico multivariado como método alternativo de cálculo en estos 
casos. 
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  Durante su proceso constructivo el dique en talud es muy vulnerable 
a la acción del oleaje; tanto el núcleo como los mantos secundarios no quedan 
protegidos del oleaje de cálculo hasta que tienen encima la protección del talud 
principal. 
 

Es por ello que estos 
diques sólo pueden 
construirse con éxito si se 
dispone de suficientes 
medios mecánicos de 
puesta en obra, por mar o 
por tierra, para verter 
material a más velocidad 
de la que el mar es capaz 
de llevárselo, lo que 
generalmente sólo ocurre 
en situaciones de 
temporal, hasta estar 
completada la ejecución de 
la sección de proyecto del 
dique de escollera. 
   
 
 
 
 
 
 

Dique de bloques. Gijón 
 
 
 
 Mención especial por su vulnerabilidad, merecen los remates 
exteriores de estas obras, denominados MORROS, que generalmente disponen 
de piezas de protección de peso superior (hasta un 50 %) al del resto del manto 
principal. 
 
  La otra forma de abrigar espejo de agua respecto de la acción de 
agitación del oleaje es mediante la construcción de obras marítimas exteriores 
reflejantes, denominadas comúnmente diques verticales. 
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  Los diques verticales se enfrentan al oleaje produciendo su 
REFLEXIÓN sobre un paramento liso y vertical, que ha de estar colocado a 
profundidad suficiente como para que el oleaje pueda abordarlo sin haber llegado 
a romper, y pueda reflejarse, haciéndolo según las leyes clásicas de la reflexión 
de ondas. 
 
  Un dique vertical situado en profundidades someras, donde llegue 
oleaje en rotura, no se puede comportar como una obra reflejante, a diferencia del 
dique en talud que siempre fuerza la rotura del oleaje, siendo proporcionalmente 
pequeña la parte de energía del oleaje que reflejan los diques de escollera, 
respecto de la que anulan en el proceso de rotura contra las piezas y huecos de 
aire y agua del manto principal. 
 
  Los diques verticales, construidos en gran profundidad, precisan de 
terrenos de cimentación de mayor capacidad portante que los de escollera, donde 
los asientos no causan grave perjuicio, sobre todo si se producen durante la fase 
de construcción, a diferencia de los asientos diferenciales en los diques verticales 
que pueden generar graves problemas. 
 
  La técnica de los cajones flotantes de hormigón armado, construidos 
en cajonero y transportados por flotación y remolque hasta su emplazamiento 
definitivo, donde se hunden de forma controlada, asentando generalmente sobre 
un fondo horizontal previamente enrasado con escollera, han permitido acometer 
obras en profundidades importantes como por ejemplo el dique del este en el 
puerto canario de Santa Cruz de Tenerife. 
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  Los diques verticales, generalmente se construyen con bloques 
concertados o con cajones flotantes, siendo deseable el empleo de piezas 
individuales tan grandes como los medios constructivos disponibles lo permitan. 
 
  En algunos casos, en aguas no muy agitadas, se han empleado 
recintos encofrados o tablestacados, rellenos, de hormigón en masa u hormigón y 
otros materiales. El cajón sin fondo, que se clava en el terreno, es solución en 
fondos fangosos y blandos (solución denominada cajón indio), 
 
  El fallo estructural de un dique vertical se produce por la acción de 
una sola ola, motivo por el que se denominan también a este tipo de obras 
marítimas OBRAS RÍGIDAS, frente al modo de fallo de los diques en talud que 
por irse rompiendo a medida que el oleaje va desplazando piezas del manto 
principal, rompen, poco a poco, gradualmente, denominándose por ello a los 
diques rompeolas en talud OBRAS DE FALLO GRADUAL. 
 
  Los diques verticales, al forzar la reflexión del oleaje, deben tener 
especialmente protegido de la erosión su pie, motivo por el que es frecuente dotar 
a estas obras de un bloque de guarda a pie de dique. 
 
  Recientemente, donde han comenzado a construirse obras a muy 
gran profundidad, fundamentalmente relacionados con la extracción de petróleo, 
se distingue entre OBRAS MARÍTIMAS EXTERIORES y ESTRUCTURAS 
MARÍTIMAS, siendo  las primeras las que tienen unas dimensiones en planta lo 
suficientemente grandes como para interferir con el proceso de propagación del 
oleaje (precisamente ese es el fin último de las obras de abrigo, tanto rompeolas 
como reflejantes, interferir totalmente con el oleaje protegiendo de la acción de 
éste las aguas situadas detrás de la obra), mientras que se vienen denominando 
estructuras marítimas a aquellas realizaciones que por sus reducidas dimensiones 
en planta, mucho menores que las del cuadrilátero de avance del oleaje, no 
interfieren en los fenómenos  de propagación de este, aunque se vean afectados 
por el mismo. Tienen la consideración de estructuras marítimas las Plataformas 
Offshore de prospección y de explotación petrolífera, las pilas de los grandes 
puentes situados en vías navegables, cargaderos de mineral o petróleo en áreas 
expuestas al oleaje y por tanto utilizable para operaciones portuarias únicamente 
durante una parte del año, con alturas de ola inferiores a su umbral de utilización, 
y estructuras similares. Los cargaderos de mineral son estructuras permeables a 
la dinámica litoral en zonas abiertas. 
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  La obra portuaria más extendida en todo el mundo es la obra interior, 
la obra de ribera, el MUELLE, situado en la ribera de un río, en la desembocadura 
de este o en la orilla abrigada, o no, del mar, independientemente de que el abrigo 
sea natural o conseguido por obras exteriores de los tipos comentados 
anteriormente. 
 
  El muelle establece la línea física de separación entre el mar y la 
tierra, facilitando las operaciones de carga y descarga, de las mercancías entre el 
buque y tierra, permitiendo la operación portuaria en condiciones suficientes de 
seguridad, rapidez y eficacia. 
 
  Antiguamente los veleros fondeados, generalmente a la gira, debían 
transbordar sus mercancías a pequeñas embarcaciones de remo, que las 
transportaban a la orilla, donde a hombros de hombre pasaban a tierra firme, bien 
mojándose el porteador, bien esperando la marea baja y que la embarcación 
varase en seco, o bien, y más frecuentemente mediante el lanzamiento de una 
PLANCHA  o tabla de madera entre la pequeña embarcación y tierra para facilitar 
el paso en seco de los estibadores entre la pequeña embarcación y la tierra. 
 
  En los antiguos veleros solían ser los propios marineros del barco 
los encargados de proceder a la carga y estiba, y desestiba y descarga del 
mismo. 
 
  Frecuentemente la plancha quedó sujeta de forma permanente 
sobre troncos clavados en el fondo blando, pilotes, formando ya un pantalán, al 
que podía acercarse la embarcación por el lado de mar y descargar a tierra 
directamente las mercancías evitando su paso previo a una embarcación menor. 
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  Los romanos introducen el cemento puzolánico que fragua bajo el 
agua y ello supone un gran avance para la construcción en general y de obras 
marítimas, en particular. 
 
  Sobre fondos duros, pueden construirse muros de mampostería, en 
vez de clavar pilotes, constituyendo estos muros rellenos de tierras por su trasdós 
la separación lineal física entre el agua y la tierra, permitiendo la aproximación de 
la embarcación a flote por el lado del agua y su descarga, o carga, directamente a 
tierra. A estos muros que limitan el agua de la tierra se les denomina muelles de 
gravedad. 
 
  El muelle, obra interior por excelencia, establece una discontinuidad 
lineal entre la tierra y el mar, permitiendo se aproxime un buque con su calado 
correspondiente a su lado y cargue, o descargue, a, o de, tierra la mercancía que 
transporta. 
 
  Los muelles pueden clasificarse en muelles de gravedad, muelles de 
pilotes, muelles de tablestacas, muelles de recintos rellenos, pantalanes y muelles 
flotantes. 
 
  Al cimentar obras portuarias interiores, además de la capacidad 
portante del terreno hay que considerar las posibles socavaciones que por erosión 
de pie de la estructura pudiera producirse por agitación del oleaje o debida a las 
hélices de los buques, así como la eventualidad de que se produzcan dragados 
para aumentar el calado útil en las proximidades de la zona de ubicación de la 
obra. 
 
  Los muelles de gravedad, como su nombre indica, resisten el 
empuje diferencial que existe a cada uno de sus lados, tierra y mar, y las 
sobrecargas y esfuerzos a que pueda estar sometido el muelle, mediante la 
gravedad de su propio peso y de su rozamiento con el fondo. Estos muelles 
pueden ser de mampostería, de bloques de hormigón, de hormigón en masa y 
más recientemente de cajones, fabricados en cajonero, con una o más filas de 
celdas que una vez fondeado el cajón se rellenan de grava u otro material y a 
veces la fila de celdas más próximas al mar, de hormigón, a fin de resistir mejor 
los posibles impactos del buque en su maniobra de atraque contra el muelle. 
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  Estos muelles se acostumbran a rematar con una viga de coronación 
que da continuidad a los diferentes cajones del muelle y aumenta la resistencia 
del cantil. 
 
  Detrás de esta viga acostumbran a establecerse las galerías para 
ubicar en ellas las canalizaciones de los diversos servicios del muelle 
(electricidad, agua, teléfono, etc.) y la pavimentación sobre el correspondiente 
relleno compactado. 
 
  Según el uso del muelle así debe ser la relación existente entre su 
longitud y calado y la anchura y superficie total de explanada. 
 
  En los muelles de contenedores, que son los usos que más 
superficie precisan, una regla inicial aproximada, cómoda y amplia, es de 10 Ha 
de superficie de muelle por cada puesto de atraque. 
 
  Actualmente, en calados importantes, sobre los 13 a 15 m. de 
profundidad, las soluciones con cajones suelen ser muy buenas alternativas, 
siendo muchos los muelles nuevos que últimamente vienen construyéndose así. 
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  Los muelles de pilotes, tienen un tablero o losa sobre los pilotes. Los 
pilotes están clavados verticalmente en su mayoría, pero también puede haber 
algunos inclinados a fin de absorber los posibles esfuerzos horizontales, en un 
sentido durante el atraque, y en sentido opuesto durante el amarre. 
 
  Los pilotes pueden ser de madera, en cuyo caso la madera ha de 
ser tratada convenientemente para evitar su putrefacción o el ataque de la 
“broma”, de hormigón, o metálicos, debiendo disponer en este último caso de 
alguna protección contra la corrosión, desde el pintado periódico hasta la 
protección catódica activa o pasiva con el establecimiento de corrientes eléctricas 
de protección o mediante la colocación de ánodos de sacrificio, que 
periódicamente han de ser sustituidos, cuando las medidas del potencial de 
protección catódica así lo indiquen. 
 
  También, y más frecuentemente los pilotes pueden ser de hormigón 
armado, construidos “in situ” o prefabricados o de hormigón postensado 
prefabricado, con o sin camisa de chapa, que si tienen suficiente diámetro y 
resistencia a esfuerzos horizontales no precisan la ejecución de pilotes inclinadas 
en uno u otro sentido. 
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  Es conocido el efecto de pasivación que el hormigón tiene sobre el 
acero, protegiendo razonablemente el hormigón de recubrimiento las armaduras 
de acero de los pilotes armados o pretensados. No obstante, la agresividad del 
agua del mar tiene un potente efecto corrosivo, por lo que también los pilotes de 
hormigón armado o pretensado han de protegerse, inspeccionarse y procederse  
a su mantenimiento y reparación en caso necesario. 
 
  La zona más peligrosa desde el punto de vista de la corrosión es la 
banda intermareal puesto que los posibles huecos y microfisuras que pudieran 
existir en momentos de pleamar se inundan disolviendo el material y en bajamar 
sale este agua saturada entrando aire que facilita la oxidación, volviendo a 
producirse el efecto de lavado en la próxima pleamar. La repetición continua  de 
este ciclo tiene efectos muy negativos sobre las obras que utilizan acero, 
protegido o no por hormigón, y sobre la madera, incluso cuando ésta está bien 
tratada e infiltrada. 
 
  Bajo los pilotes puede haber o no un talud,  contribuyendo éste 
cuando existe, a reducir la posible agitación interior de las dársenas abrigadas, al 
romper la energía sobre estos taludes. 
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  Cuando se producen problemas de agitación interna en muelles 
construidos con soluciones de gravedad pueden utilizarse piezas perforadas, con 
geometrías variables según diversas patentes, que contribuyen a anular las 
posibles reflexiones en el interior de las dársenas mediante los colchones de agua 
y aire que se producen en el interior de los huecos de estas piezas especiales, 
generalmente patentadas, como por ejemplo son los bloques igloo. 
 
 
  Los muelles de 
tablestacas, también denominados 
muelles pantalla, muy habituales en 
terrenos blandos, como 
generalmente son las riberas de los 
estuarios, donde se ubican los 
muelles, se construyen clavando 
tablestacas de acero que van 
encajando, por deslizamiento sobre 
el extremo de la clavada 
previamente, a medida que se clavan 
en el terreno por percusión y 
vibración. Finalizada la operación del 
clavado de tablestacas se consigue una superficie metálica que permite la 
separación entre uno y otro lado de la misma, permaneciendo, en todo caso, una 
cierta longitud de tablestaca clavada en el terreno y produciendo el 
empotramiento preciso para resistir los esfuerzos a que quedará sometido el 
muelle en fase de explotación portuaria. 
 
  La holgura en las uniones entre tablestacas admite un cierto ángulo 
al clavarse en el terreno, lo que permite construir muelles de tablestacas curvos, 
aproximados por poligonales, pudiendo estos muelles adaptarse a la morfología 
de la ribera. 
 
  Las modernas tablestacas pueden tener mayor rigidez y peso, 
pudiendo emplearse en muelles de mayor calado y con terrenos de peores 
características. 
 
  En situaciones desfavorables las tablestacas pueden anclarse a otra 
línea de tablestacas, clavada del lado de tierra y totalmente empotradas por 
ambas caras, siendo éstas de longitud menor que aquéllas a las que sirven de 
anclaje y forman el muelle. 
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  El desarrollo de 
las tablestacas se complementa 
con el de los martillos o 
martinetes utilizados para 
clavarlas, debiendo aumentarse 
la potencia de éstos al 
aumentar la rigidez y longitud 
de las tablestacas. 
 
 
  Es frecuente proteger los muelles de tablestacas con defensas de 
madera para el atraque de los buques. 
 
  Resulta conveniente dotar a los muelles de tablestacas metálicas de 
algún sistema de protección catódica. 
 
 
  Cuando con 
las tablestacas se forman 
recintos poligonales, 
estos posteriormente 
pueden rellenarse, dando 
origen a los 
denominados “coffer-
dams” con los que pueden darse soluciones de muelles a mayor profundidad que 
los tablestacados convencionales, o emplearlos para crear “Duques de Alba” o 
estructuras similares en suelos blandos para atraque y amarre de embarcaciones 
de mayor porte del que podría lograrse con tablestacados convencionales. Estos 
muelles de recintos rellenos son una de las tipologías más antiguas, ampliamente 
utilizada por el imperio romano, tanto en muelles como en bases de pilas de 
puente. 
 
 
  Los pantalanes, son muelles estrechos que no abarcan toda la 
eslora del buque, por lo que precisan de duques de alba u otros pantalanes para 
soportar las amarras del buque, generalmente plataformas construidas sobre 
pilotes, aunque también pueden construirse mediante pasarelas entre recintos 
tablestacados rellenos o soluciones similares. 
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 Pantalán es un término tomado del filipino siendo generalizado su 
uso entre los  tagalos y visayas. Tienen la ventaja de no aterrarse pues permiten 
bajo ellos el paso del flujo de arena. 
 
  El tipo de embarcación  y las características de la operación 
portuaria de carga y descarga de las mercancías, pasajeros, pesca, pertrechos de 
guerra, etc., determina la forma en planta de los muelles y pantalanes. Así por 
ejemplo, las galeras de remo solo pueden accederse, sin daño para los remos, y 
manteniendo su capacidad de maniobra, por proa, motivo por el que 
habitualmente a las galeras se accedía por pantalanes estrechos, por proa, 
mientras que a los veleros y vapores puede accederse por toda o parte de 
cualquiera de sus bandas, pudiendo utilizar muelles. 
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     Pantalán. Huelva 

 
 
 El empleo de muelles flotantes, guiados o no, suele ser una 
alternativa de uso frecuente para los muelles de embarcaciones deportivas en 
mares con carrera de marea significativa, y en atraques roll-on, roll-off como zona 
intermedia entre el buque y la rampa de acceso a tierra. 
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 En el s. III a.c. Anibal cruzó el río Ródano con su ejército y con sus 
elefantes, embarcando a través de rampas a los elefantes en barcazas para 
cruzar el río. 
 
  Actualmente hay buques a los que los automóviles y camiones 
pueden acceder rodando mediante rampas. 
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 La longitud de las rampas de acceso a estos buques denominados 
roll-on roll-off, depende de la carrera de marea ya que la pendiente máxima de la 
rampa está limitada. En lugares con una fuerte carrera de marea llegan a utilizar 
pontonas, (muelles flotantes), que pueden ir o no guiados en su movimiento 
vertical de ascenso y descenso siguiendo a la marea, y a los que se accede 
desde tierra firme mediante rampas, dimensionadas en longitud en función de la 
pendiente máxima admisible y de la carrera de marea y estructuralmente según 
las cargas a soportar. Generalmente estas rampas son metálicas y por tanto 
deben disponer de un plan de inspección y mantenimiento preventivo de la 
corrosión. 
  Complemento necesario de los pantalanes y muelles, son los 
elementos de amarre del buque, para su inmovilización durante las operaciones 
portuarias de carga y descarga, así como de las defensas correspondientes que 
amortigüen el impacto entre el buque en movimiento (junto con la masa de agua 
que lleva asociada) y la obra fija terrestre, durante la operación de atraque, tanto 
más importante éste cuanto mayor es el tamaño del buque que se permite 
atracar, y la velocidad de atraque. 
 

  El muelle o pantalán, 
puede completarse con los puntales, 
grúas, pórticos, rampas o 
instalaciones especiales que 
faciliten las operaciones de carga y 
descarga de la mercancía del 
buque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grúas portuarias. Tarragona 
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 Antiguamente algún muelle se dotaba de torre o puntales con poleas 
para arbolar y desarbolar los veleros. 
 
  El tamaño máximo de presentación de la mercancía antiguamente 
venía limitado por la capacidad de carga del hombre individualmente o en grupo 
reducido, así los paquetes, bultos, sacos, pellejos y toneles tenían limitado su 
tamaño máximo. Se acostumbra a denominar MERCANCÍA GENERAL al 
conjunto de mercancías empaquetadas, ensacadas, en barriles, toneles o 
similares. 
 
  Los buques de casco metálico y los mayores rendimientos 
requeridos en la operación portuaria, consecuencia de las mayores velocidades y 
versatilidad lograda con los medios de propulsión independientes del viento, 
permitieron la especialización de buques y operaciones con notables mejoras en 
los rendimientos; así por ejemplo, en 1886 se construyó el primer buque tanque, 
el “Glackauf” para transporte de petróleo a granel en vez de en barriles, con tal 
éxito que tan solo 14 años después, en 1900, el 99 % del transporte marítimo 
mundial de petróleo se realizaba en buques tanque y no como mercancía general 
en barriles. 
 
  Naturalmente la carga y descarga de petróleo crudo en y a buque 
tanque se produce mediante el empleo de bombas y tuberías, consiguiéndose 
rendimientos incomparablemente superiores a los que podrían lograrse 
trasegando barriles, descargándose barcos con 150.000 TPM en menos de 48 h..  
 
  Las características de las mercancías descargadas y de los 
elementos empleados a pie de muelle para facilitar las operaciones de carga y 
descarga de ellas, determinan las características que ha de tener el muelle o 
pantalán del lado de tierra, capacidad portante para soportar las sobrecargas 
impuestas por la mercancía apilada o por las patas de los medios mecánicos de 
carga y descarga, así como la extensión de la superficie de la explanada, cubierta 
o no, necesaria para concentrar en tierra la mercancía del buque. 
 
  Las aceleraciones inducidas por la acción sísmica pueden ser 
significativas en ciertos emplazamientos, así como los esfuerzos horizontales 
inducidos por el viento sobre grúas, buques, ... 
 
  Los materiales de construcción disponibles en cada emplazamiento 
y la capacidad portante del terreno, junto con las exigencias de explotación de la 
operación portuaria definen la tipología del muelle, y el diseño estructural del 
mismo. 
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  Actualmente existe una tendencia a que la capacidad de transporte 
de los buques aumente, aumentando su manga y su calado, pero no su eslora, 
por lo que la morfología de los muelles suele seguir siendo válida en las obras 
portuarias de ampliación, que pueden reducirse al aumento de calados y al 
alcance y capacidad de los medios mecánicos de carga y descarga, así como a la 
ampliación de las superficies de depósito y de las condiciones de accesibilidad al 
recinto portuario, tanto por carretera como por ferrocarril. 
 
  En lugares con carrera de marea significativa puede mantenerse el 
calado suficiente de los atraques mediante el empleo de ESCLUSAS o dragando 
exclusivamente la zona de atraque junto a los muelles o pantalanes y permitiendo 
el acceso y salida del buque al mismo, sólo en situaciones de pleamar al 
alcanzarse profundidad suficiente en la ruta de acceso al atraque. 
 
  Las esclusas son puertas dobles que permiten poner en 
comunicación dos superficies de agua de distinto nivel, manteniendo diferentes 
niveles a cada lado exterior de cada puerta, se bombea para extraer o llenar de 
agua el espacio entre ambas compuertas y cuando se alcanza el nivel requerido 
se abre la compuerta correspondiente a ese nivel. 
 

 
 
  La separación física entre el mar y la tierra que establece la línea de 
mulle suele requerir acciones de DRAGADO y RELLENO a uno y otro lado del 
mismo. 
 
 
 

ESCLUSA DEL PUERTO DE SEVILLA

ESCLUSA
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  La profundidad de dragado viene definida por el máximo calado del 
buque que vaya a utilizar el atraque correspondiente, más la carrera de marea, 
astronómica y meteorológica, más un resguardo, función generalmente de la 
agitación máxima que pueda producirse y de la naturaleza del fondo, siendo este 
menor cuanto más blando y fangoso resulte ser el fondo, y por tanto menos daños 
pueda ocasionarle al casco del buque en caso de un indeseable roce entre el 
buque y el fondo. 
 
 
  Puertos históricamente importantes como Oporto, Brujas o Puerto 
Real, entre otros muchos, han tenido que abandonarse del tráfico comercial al 
resultar imposible mantener el nivel de calado requerido por los buques en uso. 
 
 
  El dragado se realiza mediante dragas y ganguiles o tubos que 
transportan el material dragado a las zonas de vertido de los materiales extraídos 
del fondo mediante la operación de dragado. 
 
  El tipo de material a dragar y la profundidad del dragado condicionan 
el tipo de draga a emplear y su potencia, siendo tanto más eficiente la operación 
de dragado cuanto más homogéneo es el fondo a dragar, pues ello permite 
optimizar los medios de dragado a emplear. 
 
  Estos pueden ir desde el empleo de voladuras para roca dura y 
compacta, hasta dragas de succión para arena suelta, pasando por dragas de 
succión con cutter para fondos algo consolidados, chuponas con lanzas de agua o 
aire, cucharas de almeja, retroexcavadoras, dragas de cangilones, etc. 
 
  El conocimiento del material a dragar, posicionamiento adecuado de 
la draga y el levantamiento batimétrico suficientemente preciso antes y después 
del dragado son operaciones auxiliares muy importantes, que simplifican las 
frecuentemente difíciles relaciones entre la propiedad y el dragador. 
 
  En determinados fondos arcillosos poco consolidados, puede llegar 
a ser confuso el límite entre el estado líquido y sólido del fondo, en particular 
durante las operaciones de dragado, donde se remueven los sedimentos del 
fondo, por lo que resulta preciso definir la fase sólida de la fase líquida. 
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  Generalmente los dragados en zonas portuarias lo son de 
sedimentos acumulados durante siglos, donde los residuos, pestilencias, metales 
pesados, etc. han ido acumulándose, por lo que los detritus de dragado son, en 
estos casos, productos ambientalmente indeseables, para los que puede resultar 
difícil encontrar una zona de vertido adecuada y aceptada socialmente. 
 
  Los rellenos del lado de tierra del muelle es frecuente realizarlos con 
productos de dragado, por lo que el material vertido en el relleno lleva mucha 
agua incorporada, haciendo que sean muy importantes los asientos edométricos 
de esas zonas de relleno hidráulico, motivo por el que resulta necesario, a veces, 
acudir a procesos acelerados de consolidación mediante precarga, drenes 
hidráulicos u otras soluciones geotécnicas adecuadas. 
 
  El relleno del trasdós se completa con una explanación, 
compactación y frecuentemente PAVIMENTACIÓN para crear una adecuada 
superficie terrestre que cubierta o descubierta, según los casos, sirva como zona 
de almacenamiento de los graneles sólidos o mercancías a cargar o descargar, 
dada la muy diferente capacidad de carga de los elementos de transporte 
terrestre (camiones, vagones o barcazas) y de los buques. (medio de transporte 
marítimo), (un buque granelero puede transportar la carga de dos mil camiones). 
 
  El pavimento de los muelles puede ser flexible (negro) o rígido 
(blanco), según las cargas de tráfico y almacenamiento que deba soportar y de 
los asientos previstos, Antigua y modernamente los adoquines sobre capa de 
arena aparecen como pavimentos de la más alta calidad por su facilidad de 
reparación, fundamentalmente. 
 
  El uso y modo de explotación de un muelle moderno condiciona el 
proyecto y materiales a emplear en su construcción, a diferencia de los antiguos 
muelles polivalentes mixtos para mercancía general y pasaje que por su 
polivalencia no podían adecuarse a tráficos específicos.  
 
  El tráfico marítimo trasatlántico de pasajeros ha desaparecido en la 
práctica en favor del tráfico aéreo, pero crece el tráfico de pasajeros en régimen 
de crucero y el de ferrys, precisando éstos de estaciones marítimas construidas 
de acuerdo con las necesidades del hombre actual. El record de velocidad 
Europa-USA lo estableció en el año 1952 el buque “United States” (con 302 m. de 
eslora), haciendo la travesía en 3 días, 10 horas y 40 minutos, no resultando 
competitivo con el tiempo de vuelo. 
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Terminal de Ferrys. Algeciras 
 
  Actualmente el tráfico portuario que más crece a nivel mundial es el 
de contenedores, el tráfico de mercancía general convencional decrece en favor 
del tráfico de mercancía general en contenedores; que con el desarrollo de la 
intermodalidad supone una nueva concepción del transporte. 
 

  Los contenedores son 
cajas de tamaño standard, de 20 ó 
40 pies de longitud, (6.058 mm. ó 
12.192 mm.) y 2.438 mm. x 2.438 
mm., de altura y anchura exterior 
máxima, que viajan en barco, 
barcaza, tren o camión, llenos o 
vacíos, pasando fácil y rápidamente 
de uno a otro medio de transporte, 
abriéndose y cerrándose el 
contenedor solamente en origen y 
destino de la mercancía, salvo 
muestreo de inspección aduanera 
en PIF (Puesto de Inspección 
Fronteriza). La caja puede ser de 
acero o aluminio, estar o no 
refrigerada, etc., pero siempre tiene 
las mismas dimensiones, lo que 
permite standarizar los medios de 
manipulación y de transporte, 
permitiendo la intermodalidad. 

Terminal de contenedores. Barcelona 
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  El creciente tráfico de contenedores precisa de aguas más abrigadas 
que las que precisan los buques  convencionales para proceder al rápido 
acoplamiento entre los tetones de los pórticos de carga y los alojamientos de los 
contenedores. 
 
  La operación de contenedores precisa de una explanada y de unos 
pórticos de carga muy superiores a los precisos para mover mercancías 
convencionales, superficie que aumenta aun más si en vez de apilar 
contenedores se colocan todos ellos sobre plataformas con ruedas. 
 
  Los graneles sólidos, carbón, mineral de hierro, haba de soja, maíz, 
etc., precisan de almacenes adecuados y de infraestructura terrestre de acceso al 
puerto suficiente, siendo frecuente la ubicación en el propio puerto de la industria 
consumidora de la materia prima movida por vía marítima, como ocurre con varias 
siderurgias que importan mineral de hierro y/o carbón y exportan productos 
siderúrgicos, o centrales de producción eléctrica, refinerías de petróleo, fábricas 
de cemento, molinos de haba de soja, etc., dando origen a los denominados 
puertos industriales, o a ZONAS INDUSTRIALES, dentro de los espacios 
portuarios, reduciendo los gastos de transporte. 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Puerto de Carboneras. Almería 
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 Los graneles líquidos utilizan depósitos y tuberías entre estos y el 
atraque, no teniendo por qué encontrarse los depósitos del granel líquido junto al 
muelle, siendo muy barato y eficiente el transporte por tubería una vez ésta está 
construida. Ritmos de carga o descarga superiores a 1.000 tn./hora son 
habituales. 
 
  Entre los graneles líquidos es frecuente mover mercancías 
inflamables y peligrosas, tales como refinados de petróleo o productos químicos 
corrosivos, motivo por el que es frecuente ubicar los pantalanes o muelles de 
inflamables en las zonas portuarias menos vulnerables ante posibles accidentes, 
alejando los depósitos de los núcleos de población. 
 
  En España el principal granel líquido que se mueve, por volumen e 
importancia económica y estratégica, es el crudo de petróleo, en descarga, 
operación portuaria que en muchos casos se realiza en monoboya o en campo de 
boyas, no existiendo en estos casos para esta importante operación portuaria ni 
obras de abrigo ni muelles. Las obras portuarias en este caso quedan limitadas a 
los depósitos de tierra y sistema de tuberías que los une a la instalación de 
descarga. 
 
  En el acceso marítimo al puerto destaca la bocana, apertura de 
comunicación entre el mar abierto y las dársenas portuarias, cuyo diseño en 
dimensiones y orientación, (cuando es posible por ser artificial y no natural) exige 
conjugar aspectos contrapuestos, en cuanto orientación y dimensiones, las 
necesidades de evitar que la energía del oleaje entre en las aguas abrigadas por 
la bocana y la necesidad que el buque tiene en caso de arribada forzosa por 
temporal, de navegar empopado al temporal, siendo deseable para el buque 
bocana ancha y lo contrario para la mejora de las condiciones de abrigo en la 
dársena portuaria. La bocana resulta deseable sea más ancha que la eslora 
máxima del buque correspondiente que pueda entrar a ese puerto. 
 
  Entre las obras precisas para la ubicación de las señales marítimas, 
ayudas a la navegación, salvamento marítimo y control del tráfico marítimo 
destacan las obras de los faros, casi innecesarios hoy (salvo para las pequeñas 
embarcaciones), gracias a las ayudas a la navegación instaladas en los satélites 
que orbitan el planeta tierra, pero de indudable belleza, que caracterizan la costa 
y los puertos, y encuentran su antecedente más remoto en los legendarios faros 
de Alejandría y en el Coloso de Rodas, distinguidas obras portuarias de las que 
lamentablemente sólo nos quedan referencias y que son antecedente de las 
constelaciones de satélites GLONASS y GPS que permiten actualmente navegar 
por cualquier mar u océano con precisión incluso centimétrica, en modo 
diferencial, DGPS. 
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 Faro de la Isla de Buda. Delta del Ebro 
 
 
 Siendo el puerto zona de conexión entre los medios de transporte 
marítimo y terrestre, tan importantes resultan los accesos marítimos como los 
terrestres, siendo obras portuarias tanto las obras marítimas, comentadas 
anteriormente, como las terrestres. 
 
  Dado que las obras portuarias terrestres, tales como edificios, 
tinglados, silos, carreteras, ferrocarriles, alumbrado, distribución eléctrica, 
telefonía, distribución de agua, saneamiento, etc., difieren poco de las 
convencionales, no es frecuente verlas tratadas en los textos de obras portuarias, 
aunque indudablemente lo son. 
 
  Las pavimentaciones portuarias, en particular en las zonas de 
operación de contenedores, difieren de las pavimentaciones convencionales por 
las cargas muy superiores a las que están sometidos los pavimentos portuarios, 
por ejemplo las cargas trasmitidas al pavimento por una carretilla elevadora 
cargada con un contenedor son muy superiores a las trasmitidas a un pavimento 
aeroportuario por un avión Jumbo cargado, y por supuesto a las que pueda 
soportar cualquier carretera o autopista. 
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  Para facilitar la carga y descarga de buques, los muelles de los 
puertos europeos disponen de grúas provistas de ganchos, cucharas o almejas y 
operados por particulares o por estibadores. 
 
  En USA es habitual que los medios de carga y descarga los lleve el 
propio buque, por lo que los puertos, en general, no suelen disponer de grúas, 
salvo las terminales de contenedores, que sí están dotadas de pórticos. 
 
  Las grúas pueden desplazarse por los muelles sobre carriles o sobre 
neumáticos, para atender las distintas bodegas del buque atracado y amarrado. 
 
  Las grúas sobre neumáticos tienen mayor movilidad, pero pueden 
dañar a su paso las canalizaciones subterráneas del puerto, si éstas no están 
previstas, como es habitual, para soportar las cargas impuestas por este tipo de 
grúas. 
 
  Las grúas que se desplazan sobre carriles suelen precisar de obras 
de cimentación de los carriles mediante vigas flotantes, pilotes o soluciones 
similares que eviten deformaciones inadmisibles de sus caminos de rodadura. 
 
  El alto valor de las mercancías movidas por los puertos exige 
adoptar medidas de seguridad y la ejecución de obras que faciliten la vigilancia de 
los almacenes y buques a fin de reducir los posibles robos y fraudes. 
 
  Los avances en los sistemas de telecomunicaciones inciden en el 
transporte en general (contratación, facturación, control...) y en el TRANSPORTE 
MULTIMODAL de forma muy especial siendo este clave en el desarrollo que está 
teniendo y se espera siga teniendo en el futuro el tráfico de contenedores. 
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  Los progresos en el EDI (Electronic Data Interchange) facilitan 
enormemente el desarrollo del transporte multimodal, el facilitar el tráfico de 
documentos que acompaña a la mercancía. 
 
  La pesca en sus distintas variedades es un tráfico de características 
propias que precisa de elementos singulares como las fábricas de hielo, las 
explanadas de secado y reparación de redes y de la lonja de pescado para 
proceder a la comercialización del producto de la pesca, los almacenes frigoríficos 
y, moderadamente, las salas para preparación y empaquetado de las capturas de 
pesca. 
 
  Las obras portuarias exteriores que precisan los puertos deportivos 
actualmente presentan dificultades muy similares a las que estas obras 
presentaban antiguamente en los puertos comerciales, por atender buques de 
poco calado (generalmente menos de 6 m. de calado), en cuanto a su 
interferencia con la dinámica litoral, aterramientos y cerramientos de bocana por 
flechas y barras de arena, y ello naturalmente porque sólo los modernos diques 
en grandes profundidades, constituyen casi barreras totales al transporte sólido 
litoral. 
 
  Las ampliaciones de los puertos, ha sido frecuente se hayan ido 
produciendo según las necesidades lo han ido exigiendo, sin atenerse por tanto a 
un plan general coordinado de ampliaciones, lo que resulta, en algunos casos, en 
un lamentable desarrollo portuario donde se detecta fácilmente la falta de 
planificación y coordinación en las sucesivas actuaciones de ampliación y 
adaptación. 
 
  Aunque la planificación total y cerrada, además de irreal es 
imposible, el establecimiento de unas líneas generales que orienten el futuro 
desarrollo de muchos puertos individualmente considerados y como conjunto, 
resulta deseable en general. 
 
  En ciertos países, como España, por ejemplo, un conjunto de 
puertos de una fachada marítima podrían planificarse como un subsistema 
portuario de desarrollo coordinado y especializado según vocación histórica y 
condicionantes fisiográficos y climáticos. 
 
  Las obras exteriores se caracterizan por las cuantiosas inversiones 
financieras que requieren, la incertidumbre en cuanto a sus plazos reales de 
ejecución, y por la imposibilidad de acometerlas escalonadamente por fases. 
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  El esfuerzo financiero que exigen las obras marítimas exteriores las 
hacen prácticamente inabordables para la iniciativa privada, a diferencia de las 
obras interiores que pueden abordarse con mayor facilidad tanto por la menor 
inversión como por el menor riesgo e incertidumbre que tienen las obras interiores 
frente a las exteriores. 
 
  Los puertos que se han desarrollado en desembocaduras de ríos y 
zonas naturalmente abrigadas han podido hacerlo de forma espontánea, 
aprovechando condiciones naturales favorables, a diferencia de los puertos con 
abrigo artificial, o con esclusas que han precisado de la existencia de una 
autoridad pública coordinadora de las cuantiosas inversiones precisas. 
 
  Las obras exteriores ha sido frecuente acometerlas con fondos del 
Estado, junto con fondos municipales, y aportaciones de usuarios y beneficiarios 
directos de las obras, tales como gremios de comerciantes cuyos productos 
utilizan la vía marítima, industriales, etc., habiéndose autorizado, en algunos 
casos, la emisión de empréstitos o deuda garantizada por el Estado para su 
financiación. 
 
  Los diferentes posibles modos de financiar la construcción de las 
obras portuarias han dado origen a distintos modelos de gestión de los puertos, 
pudiendo ser éstos estatales, municipales o privados, y generalmente con amplia 
participación mixta y cierto grado de autonomía, tanto mayor, cuanto mayores han 
sido las inversiones y la importancia de las operaciones portuarias desarrolladas 
en el puerto. 
 
  Algunas instalaciones marítimas han tenido un fuerte control militar, 
como por ejemplo los diques secos, habiendo sido el Marqués de Comillas el 
primer particular español que consiguió construir y explotar un dique seco, en la 
Bahía de Cádiz, para servicio a la flota mercante. Con anterioridad los buques 
mercantes carenaban en dique seco tan solo cuando estos estaban libres de 
atender a los buques de guerra. 
 
  Casi hasta comienzos del s. XIX los conceptos de puerto y 
fortificación han estado ligados, donde las ensenadas abrigadas se utilizaron para 
fondear los buques, desarrollando los asentamientos terrestres anexos, la 
correspondiente fortificación. 
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Puerto de Málaga 
 
 El desarrollo portuario nor-europeo ha estado más ligado a 
planteamientos comerciales que estatales, a diferencia del modelo francés y 
español, más ligado a la autoridad estatal central. 
 
  Así por ejemplo, en España son prácticamente desconocidas las 
obras portuarias tipo DOQUE, tan frecuentes en los puertos medievales 
flamencos y alemanes, que han dado soporte al desarrollo de los “almacenes 
generales de depósito” y al instrumento financiero denominado “warrant” 
negociables en las bolsas de comercio que adquirieron auge ligadas, en estas 
ciudades portuarias de la liga hanseatica nor-europea,  a la actividad portuaria. El 
concepto de sociedad mercantil nació para atender las empresas marítimas y la 
contabilidad se concibió para facilitar el comercio marítimo, en Venecia. 
 
  Los buques precisan avituallarse de combustible, agua, víveres, 
respetos y pertrechos, siendo el suministro de combustible el tráfico más 
importante en volumen, realizándose este desde barcaza cisterna o por 
instalación especial de tubería en muelle. 
 
  Los buques han de construirse y carenar periódicamente para lo que 
precisan de varaderos, rampas, diques secos, diques flotantes, syncrolifts, u 
obras e instalaciones similares que permitan construir o poner en seco las 
embarcaciones para las tareas periódicas de inspección y mantenimiento, y de 
reparación cuando resulte necesario. 
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  Los procedimientos para tener en seco una embarcación pueden 
agruparse en tres categorías: 
 
A. Los que lo consiguen aislando un recinto donde entra la embarcación flotando y 

extrayendo el agua del mismo tras el cierre de las compuertas que aíslan el 
recinto del mar. Esto se consigue con los denominados diques secos, que son 
excavaciones, abiertas al mar por una compuerta, capaz de abrirse y cerrarse, 
y de una solera y unas paredes. La solera de los diques secos está sometida a 
esfuerzos máximos cuando éste está vacío de agua, debido a la subpresión. 
Pocas obras dependen tanto de las condiciones geotécnicas del terreno como 
los diques secos. 

 
B. Los que sacan la embarcación del agua elevando ésta por encima de la 

superficie de la misma, tirando de ella por una rampa, (varadero) metiéndola en 
un ascensor (syncrolift) o en un dique flotante que entra en inmersión bajo el 
buque y luego es puesto a flote con el buque ya en él. Algunas de estas obras 
suelen incluir explanadas donde ubicar las embarcaciones una vez sacadas del 
agua, para trabajar en ellas, dejando libre la rampa de varada, syncrolift, etc., 
para varar o botar otras embarcaciones. 

 
C. Los veleros antiguos podían tumbarse por la banda para carenar, en tierra o en 

mar abrigado, haciendo uso en este caso de barcazas, lastradas, o tirando 
desde tierra, con el inconveniente de someter la arboladura a fuertes esfuerzos, 
pues es donde se aplica la fuerza para tumbar la embarcación. (Procedimiento 
también empleado para desembarrancar y para superar las barras en puertos 
con la bocana aterrada). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dique seco de La Campana. Ferrol (1879) 
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  El cierre del Canal de Suez durante la guerra Arabe-Israelí, provocó 
la necesidad de fabricar grandes buques que rodease África por el Cabo de 
Buena Esperanza y en consecuencia de construir grandes diques secos capaces 
de albergar la fabricación de tales buques, en la Bahía de Cádiz, se pueden llegar 
a construir buques de un millón de TPM. 
 
  La reapertura de Suez, junto a las limitaciones al tamaño de los 
buques impuestas por los pasos artificiales obligados, como por ejemplo los 
canales de Panamá, Kiel, Suez, Corinto, etc., o pasos natures como el del Canal 
de la Mancha, tienen, por el momento, limitado el tamaño de los buques y por 
tanto de las dimensiones de los puertos que los sirven. 
 
  Las dimensiones del Estrecho de Gibraltar no imponen restricción 
alguna al tamaño de los buques, ni siquiera al eventual uso futuro de submarinos, 
para el tráfico, comerciales de graneles, y de crudo de petróleo en particular.  
 
  El mayor buque portacontenedores existente  en la actualidad es el 
“Sovereign Maersk” capaz de transportar 7.600 TEUs, que actualmente sirve la 
línea Norte de Europa-Lejano Oriente, con escala en el puerto de Algeciras. 
 
  Hay buques portacontenedores capaces de transportar 4.300 TEUs 
(contenedores equivalentes de 20 pies ) con una manga de 39 m., que tienen 
dificultades para atravesar el Canal de Panamá que tiene limitado el tránsito de 
buques de 32 m. de manga (la mayor manga permite una estiba más estable del 
buque portacontenedores). 
 
  La apertura por el Polo Norte, en verano, de las rutas del nor-este y 
nor-oeste produce unas nuevas exigencias a las obras portuarias ejecutadas en 
las altas latitudes, donde las acciones principales son las del hielo, debiendo 
emplearse buques rompehielos para mantener abiertas estas rutas marítimas el 
mayor número posible de días al año. 
 
  Las obras portuarias constituyen el soporte físico para el intercambio 
de mercancías (en sentido amplio), entre los medios de transporte marítimo y 
terrestre, pero éstos no pueden darse sin las condiciones de estabilidad social y 
económica, y seguridad política y militar, que el comercio precisa para que se 
pueda desarrollar el entramado organizativo y de gestión que lo hace posible. 
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  Las obras portuarias difícilmente pueden llegar a crear demanda por 
sí mismas, salvo casos excepcionales. 
 
  Las operaciones portuarias no pueden darse sin estructuras 
organizativas que presten los servicios necesarios, pudiendo por el contrario 
producirse operaciones portuarias si hay un entramado organizativo de servicios, 
aunque no existan, o resulten deficientes las obras portuarias correspondientes, si 
bien los rendimientos y  eficacia que se consigan serán deficientes. 
 
  Las obras portuarias, al servicio del comercio, facilitando los 
intercambios entre los modos de transporte marítimo y terrestre, consiguen 
adaptar las condiciones ofrecidas por la naturaleza a las exigencias cambiantes 
de los tráficos comerciales, mejorando las condiciones de competitividad 
comercial y los excedentes empresariales. 
 
  El sistema portuario mundial, que comunica los países bañados por 
mares y océanos, junto al desarrollo del transporte multimodal de mercancías, el 
transporte aéreo de pasajeros y el desarrollo de las comunicaciones y redes 
digitales de transmisión de datos, está conduciendo a la globalización de nuestro 
mundo actual, siendo deseable que este proceso conduzca al bienestar social, 
cultural y económico de todos los pueblos de la tierra en un mundo nuevo de paz 
y solidaridad. 
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2. Marco General del Sistema Portuario Español: 

España tiene intereses marítimos esenciales, ocupando 
actualmente parte de la península (etimológicamente casi isla) ibérica, dos 
archipiélagos insulares y las plazas norte africanas de Ceuta y Melilla. 

 

 
 
 
Geomorfológicamente en la Península ibérica destacan los valles 

de los ríos Ebro y Guadalquivir, históricamente navegables ambos, 
configurando importantes vial de comunicación para la importante producck5n 
agraria de ambas vegas. 
 

El rió Ebro desemboca en el Mar Mediterráneo, en forma de Delta 
al preponderar la acción de las aguas dulces fluviales sobre la acción dinámica 
del mar Mediterráneo mientras que el río Guadalquivir desemboca en forma de 
estuaria en la mar océano, el Océano Atlántico, cuyas aguas sometidas a una 
mas intensa acción dinámica vence a las fluviales, impidiendo la formación de un 
delta y creando una barra, que ha constituido uno de los mayores obstáculos a 
la navegación por los peligros derivados de superarla, al romper sobre ella el 
oleaje, y perder gobierno los buques navegando sobre las rompientes del 
oleaje. 
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Los ríos Guadiana, Tajo y Duero, separados entre si por los montes 

de Toledo y la Cordillera Central, completan el marco fluvial caudaloso y largo de 
la vertiente Atlántica de la Península Ibérica, asentándose las ciudades portuarias 
portuguesas de Oporto y Lisboa sobre los dos últimos y siendo frontera entre 
España y Portugal el primero, a quien Sierra Morena separa del Guadalquivir. 
 

El Macizo Galaico-Leones que abre al mar sendas rías, abrigando 
tramos litorales de la fuerte acción dinámica del mar océano, y permitiendo el 
desarrollo de una variada vida marina, junto con la Cordillera Cantábrica y los 
montes vascos al oeste de los Pirineos y el macizo Catalán al este de los mismos, 
abrigan del mar el norte de la Península ibérica, mientras que el Sistema 
Penibético ofrece su protección al Sur. 
 

El Golfo de Valencia que al abrigo de las Islas Baleares se 
desarrolla a Levante entre los Ríos Ebro y Júcar ofrecen un ambiente 
sedimentario que protege el levante de la Península Ibérica entre el macizo 
Catalán al norte y las Béticas al sur. 
 
 
 
 
H ISTORIA: 
 

La historia de España está fuertemente vinculada la mar pues por 
mar, y del Este, llegaron a España los Fenicios y Griegos; por el mar, desde el 
sur, cruzaron los cartagineses, los romanos ocuparon la península por tierra y 
mar, los musulmanes cruzaron el Estrecho de Gibraltar, tendiendo un puente 
cultural entre el Sur de Europa y el Norte de África que permitió el florecimiento de 
las artes y de las ciencias y un fuerte crecimiento económico, configurándose la 
península ibérica, en punto de encuentro y modelo de convivencia entre los 
pueblos de las tres culturas monoteístas, judíos, moros y cristianos. 
 

Los reinos orientales de la península ibérica desarrollan una fuerte 
vocación mediterránea, mientras que los orientales centran sus relaciones con 
África, y tras la unificación de Castilla con Aragón y el descubrimiento del nuevo 
mundo, España pasa a ser además de puerta y pilar del puente de comunicación 
entre la Europa Occidental y el África Occidental, la puerta y pilar de las 
comunicaciones entre Europa y América. 
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El imperio español, donde no se ponía el sol, que se conforma con 

Carlos V y Felipe II en base al dominio de toda la mar océana con 
asentamientos estratégicos en Cuba y Filipinas y con un avanzado sistema de 
relación entre la parte Atlántica y la Pacifica de la mar océana, a través de 
Méjico y Puerto Colon, hoy Panamá. 

 
La ruta marítima a Oriente por África (vía Cabo San Roque) y la 

India quedo reservada desde el Tratado de Tordesillas a la parte occidental de 
la Península Ibérica, configurando el imperio Portugués, al que posteriormente 
se aliaria Inglaterra para formar el otro gran imperio marítimo, el Británico, 
enemigo y aliado natural del español. 
 

Los bosques de la Península Ibérica fueron capaces de producir 
madera para construir dos grandes flotas que España perdió en su lucha natural 
con Inglaterra, La Armada Invencible y la que se perdió después en Trafalgar. 
 

España perdió definitivamente su carácter de imperio marítimo al 
ser derrotada por el aliado natural del Imperio Británico, los EEUU, en 1898, 
perdiendo los enclaves estratégicos de Cuba y Filipinas. 
 

De forma recurrente vienen planteándose en España alianzas 
sucesivas, alternativamente, con la Europa Continental, liderada por Francia o 
Alemania o por la Europa marítima liderada por el Reino Unido y los Países 
Bajos. El caso de Italia merece consideración independiente. 
 

Así la Península Ibérica puede considerarse, en sus relaciones 
con el mar, dividida en tres franjas, con vocación Mediterránea, Americana y 
Africana en su ruta hacia Asia las tres, los Reinos de Aragón, Castilla y Portugal 
respectivamente. 
 
 
UBICACION: 
 

La configuración de la línea de Costa conformada por su 
constitución geológica, la energía del sol que a través del oleaje la ataca y 
modela y los sedimentos que los cauces fluviales aportan y el oleaje movilizan 
va creando zonas naturales aptas para el fondeo de embarcación que 
constituyen Puertas de entrada y salida de ideas, personas y mercancías, 
donde se asientan mercados e industrias de transformación de materias primas 
que junto a los asentamientos de población
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correspondientes y los necesarios elementos de fortificación y defensa 
conforman los PUERTOS MARITIMOS que consiguen con la acción del hombre 
modificar y mejorar las condiciones iniciales que la naturaleza ofrece para 
permitir la conexión de los medios de transporte marítimo con los medios de 
transporte terrestre (actualmente carretera, ferrocarril y fluvial). 
 

Son pocas las zonas que la naturaleza de las costas de la 
Península Ibérica ofrece para una tan intensa relación con el mar como la que 
España y Portugal han mantenido y mantienen, lo que conduce a una utilización 
exhaustiva de sus recursos naturales portuarios y a la necesidad de su 
ampliación y creación mediante obras marítimas artificiales, tanto exteriores para 
crear condiciones de abrigo suficientes, como obras interiores para facilitar las 
operaciones de carga y descarga de mercancías, (actualmente el trafico de 
personas se realiza principalmente por los aeropuertos, quedando en los puertos 
solamente trafico de pasajeros en régimen de ferry y cruceros turísticos). 
 

Entre los puertos naturales de la Península Ibérica, el gran 
almirante mercenario, Andrea Doria, decía que en la fachada Mediterránea solo 
uno existía, el de Cartagena, la vertiente Atlántica es mas afortunada en sus 
condiciones portuarias naturales, pudiendo mencionarse, Sevilla, Huelva, Lisboa, 
Oporto, Vigo, Coruña, Pontevedra, Avilés y Bilbao, además de otros muchos, de 
menor importancia, en rías y ensenadas. 
 

La intensa relación de la España Mediterránea con el mar, ha 
obligado al desarrollo de puertos artificiales, normalmente próximos a 
desembocaduras de un rió y con una fortaleza asentada sobre una montaña 
próxima, como por ejemplo son los actuales puertos de Barcelona, Alicante o 
Málaga. 
 

El aumento del tamaño de los barcos, y la acumulaci6n de 
sedimentos dificulto hasta hacerla prácticamente desaparecer la navegación por 
los ríos Ebro y Guadalquivir en España y Tajo y Duero y Portugal, 
desarrollándose los correspondientes ejes de transporte terrestre y desarrollo 
industrial, sin lograr alcanzar ni de lejos el conseguido a lo largo de los ríos Rhin 
y Danubio en la Europa Continental. Están por desarrollarse otros grandes ejes 
como sin duda lo es el del rió Orinoco en Venezuela y Colombia. 
 

Resulta conveniente recordar que los grandes ejes de la civilización 
universal pivotan sobre sistemas fluviales en relación con el mar, pudiendo aquí 
mencionar los siguientes: 
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1. Sistema Tigris-Eúfrates, 2. Nilo, 3. Indo, 4. Ríos Amarillo y Azul, en China, 5. 
Níger, con sistemas de charnela como el del rió Jordán y en época mas 
reciente, el ya mencionado Rhin-Danubio, o San Lorenzo, Missisipi... 
 
 
 
LOS PUERTOS Y LA CONSTITUCIÓN: 
 

La Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 que regula 
la vida política de la España democrática del comienzo del S XXI establece en 
su artículo 149.20 que: 
 

"El Estado tiene competencia exclusiva sobre: 
 

− Los puertos de interés general 
− Iluminación de costas y señales marítimas" 

 
Asimismo en su articulo 148, correspondiente al título VIII: 

 
"De la Organización Territorial del Estado" Capítulo tercero 
"De las Comunidades Autónomas", en el apartado 1.6. 
 
"Las comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia 
de Puertos de refugio, puertos deportivos y en general los que no 
desarrollen actividades comerciales". 

 
En general la Administración, según el art. 103.1. de la 

Constitución, y en particular en consecuencia la Administración Portuaria 
deberá servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con 
los principios de 1. Eficacia, 2. Jerarquía, 3. Descentralización, 4. 
Desconcentración y 5. Coordinación, con pleno sometimiento a la Ley y al 
Derecho. 
 

El acceso a los puestos de trabajo en el Sistema Portuario 
Español se adecuará a los principios de mérito y capacidad, y en el ejercicio de 
sus funciones el personal velará por garantizar la imparcialidad en sus 
decisiones y actuaciones. 
 

El articulo 128.1 de la Constitución establece que:  
 

"Toda la riqueza del país esta subordinada al interés general" 
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siendo los puertos de interés general del estado parte de la riqueza de nuestro 
país, en su ubicación física y con sus obras e instalaciones. 
 

El articulo 128.2. establece que: 
 

"Mediante Ley el sector público se podrá reservar servicios esenciales". 
 
Siendo esencial para los intereses de un país peninsular como España el 
mantenimiento de los puertos que son los Puertos Comerciales, abiertos para la 
salida y entrada de mercancías a la mayor velocidad posible, al menor coste 
económico y con la máxima eficacia y seguridad, el servicio portuario debe 
quedar garantizado en todo momento, con independencia de que los nuevos 
modelos de gestión aconsejen la cesión en concesión de buena parte de estos 
en las condiciones que reglamentariamente se determine, en cada caso concreto. 
 

El articulo 2 de la Constitución, establece los principios de unidad, 
reconociendo el derecho a la autonomía, y solidaridad entre las nacionalidades y 
regiones que integran la Nación Española. 
 
En el articulo 3.1. se establece que: 
 

"El castellano es la lengua española oficial del Estado". 
 

"Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 
defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva" dice el articulo 45.2. 

 
En el artículo 35 se establece el derecho del trabajador a la 

promoción a través del trabajo, en el 38 el derecho a la libertad de empresa en el 
marco de la economía de mercado, en el 40.1: 
 

"Los poderes públicos promoverán las condiciones para el progreso social 
y económico y para una distribución de la renta regional" así como una 
"política orientada al pleno empleo". 
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En el 40.2.: 

 
"Los poderes públicos fomentaran una política que garantice la formación y 
readaptación profesional". 

 
En el articulo 44.2: 

 
"Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y 
técnica, en beneficio del interés general". 

 
En el articulo 46: 

 
"Los poderes públicos garantizaran la conservación del patrimonio 
histórico, cultural y artístico" 

 
En el articulo 48: 

 
"Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación 
libre y eficaz de la juventud en el desarrollo económico y cultural" 

 
El articulo 91 establece, en su apartado 1, la obligación por parte 

de los poderes públicos de "La defensa de los consumidores y usuarios y de 
sus legítimos intereses económicos" y en su apartado 2, "Los poderes públicos 
promoverán la información de los consumidores y usuarios y oirán a estos en 
las cuestiones que puedan afectarles". 
 

En el articulo 130 se establece que "Los poderes públicos 
atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos", lo 
que sin duda incluye al sector portuario y de transportes. 
 

Según el articulo 132.2 "Son bienes de Dominio Publico Estatal, la 
zona marítimo terrestre y el mar territorial". 
 

En el articulo 138.2 se establece que NO podrán existir privilegios 
económicos o sociales entre Comunidades Autónomas, en el 139.1 que "todos 
los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio del Estado" y en el 139.2 "Ninguna autoridad podrá adoptar medidas 
que directa o indirectamente obstaculicen la libre circulación de bienes en todo 
el territorio español". 
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En el articulo 43 se reconoce el derecho a la protección de la salud, 

así como la debida seguridad e higiene en el trabajo. 
 
 
 
MARCO POLÍTICO RECIENTE: 
 

El Presidente del Gobierno de la Nación, emanado de las últimas 
elecciones generales, ha establecido, y las Cortes Generales ha aprobado un 
programa político con cuatro ejes básicos: 
 

I. Acuerdos nacionales básicos 
II. Objetivos económicos y sociales 
III. Fortalecimiento de la Proyección Internacional de 
España IV. Fomento de la Investigación Tecnológica. 

 
 

Lógicamente la acción de política portuaria debe adecuarse a la 
orientación política general del país, por lo que, y dentro del marco constitucional 
la acción política portuaria deberá: 
 

A. Alcanzar acuerdos básicos con las Comunidades Autónomas y 
Municipios donde se ubican los Puertos de Interés General del 
Estado. 

B. Colaborar activamente con los objetivos sociales y económicos del 
país, propiciando las medidas oportunas que favorezcan los objetivos 
sociales de pleno empleo y de crecimiento económico, dentro del 
respeto a los valores ambientales. 

C. Colaborar activamente en la proyección internacional de España en 
materia de tecnología portuaria y costera y de cultura marítima y litoral 
en Ibero América, en el Mediterráneo y en la zona del Pacifico en 
particular, apoyando adecuadamente las acciones del sector 
empresarial español. 

D. Colaborar en el desarrollo e implantación de las nuevas tecnologías 
en el ámbito portuario tanto en materia de proyecto y construcción de 
obras marítimas como de gestión de servicios portuarios, así como 
aplicación al ámbito portuario y de señalización marítima de las 
técnicas de posicionamiento por satélite y de telecomunicación y 
gestión documental informatizada. 
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 Siendo el puerto el lugar de interconexión de los medios de 
transporte terrestre con los medios de transporte marítimo la política portuaria 
para el periodo 2000-2008 habrá que prestar una especial atención al acceso 
ferroviario de alto capacidad al sistema portuario de interés General del Estado. 
 

En todo momento el Sistema Portuario habrá de estar adecuado a 
las exigencias de la demanda, y además adoptar las medidas correspondientes 
para estimular y favorecer el crecimiento de esta última. 
 

El sistema portuario español esta gestionado en función de la 
clasificación que tienen coda uno de sus elementos (puertos). 
 

Así los Puertos de Interés General del Estado (IGE), están 
coordinados por el Ente Público Puertos del Estado, organismo tutelado por el 
Ministerio de Fomento (antiguo Ministerio de Obras Públicas, que anteriormente 
lo fue de Fomento cuando todos los puertos se gestionaban desde los Servicios 
Centrales de Puertos y Costas y anteriormente Puertos y Señales Marítimas), 
mientras que el resto de los puertos (tanto comerciales como pesqueros y 
deportivos) están gestionados desde el gobierno de las Comunidades 
Autónomas de los territorios donde se asientan, a través de Empresas Públicas 
de Puertos u organismo análogo, teniendo una gestión diferente, dependiente 
del Ministerio de Defensa los Puertos Militares (Rota y La Carraca en Cádiz, 
Cartagena, Escuela Naval de Marín y base de hidroaviones de Pollensa). 

 
Aunque la coordinación político-administrativa del Sistema 

Portuario Español corresponde al Ministerio de Fomento, la pluralidad de 
actividades que se desarrollan en el ámbito portuario hace que las relaciones 
sean intensas con organismos dependientes de otros ministerios, así sin animo 
de ser exhaustivos podemos, podemos indicar las que actualmente podrían 
considerarse como prioridades del sistema portuario de interés General del 
Estado, en relación a otros ministerios, las siguientes: 
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PRIORIDADES DEL SISTEMA PORTUARIO DE INTERÉS GENERAL DEL ESTADO 
EN RELACIÓN A OTROS MINISTERIOS 

 
PRESIDENCIA 
1. En ningún momento el Sistema Portuario puede impedir o dificultar la libre 

entrada y salida de mercancías. La demanda ha de quedar atendida en todo 
momento. 

 
POLITICA-PRESIDENCIA 
2. El Sistema Portuario NO debe entrar en conflicto con las Comunidades 

Autónomas ni con los Municipios, pues los intereses del Estado son también 
locales y todos deben compatibilizarse. 

 
ECONOMÍA 
3. Los servicios públicos deben respetarse y prestarse en las mejores 

condiciones posibles y al tiempo debe estimularse la competencia para 
abaratar costes de paso y mejorar la calidad del servicio, objetivo de equilibrio 
territorial. 

 
MEDIO AMBIENTE 
4. Debe preservarse la calidad ambiental del entorno portuario y prestarse la 

máxima atención a las condiciones de Seguridad y Salud, tanto de los 
trabajadores portuarios como del entorno portuario y adyacente. 

 
TRABAJO-EDUCACIÓN 
5. El Sistema Portuario debe generar empleo, asegurar la formación profesional 

de sus trabajadores y estimular el entorno cultural y científico. El Sistema 
Portuario ha de crear valor añadido, generar riqueza y ser motor de la 
actividad económica. 

 
EXTERIOR-CIENCIA 
6. Los puertos han de promover la imagen exterior de España, en ellos mismos y 

favoreciendo su proyección exterior, en particular en tecnología y oferta de 
servicio. 

 
HACIENDA 
7. El Sistema Portuario ha de ser autosuficiente en términos financieros. Ha de 

incrementarse la participación de los cánones sobre tarifas en términos 
relativos. 

 
FOMENTO 
8. El Sistema Portuario ha de estar adecuadamente conectado a los sistemas y 

medios de transporte terrestre, en particular al FFCC de Alta Capacidad. 
 
ADMINISTRACIÓN LOCAL-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
9. Estimulo de las relaciones Puerto-Ciudad y adecuación de los entornos 

portuarios obsoletos. 
 
INTERIOR-AGRICULTURA-SANIDAD 
10. Adoptar medidas de seguridad, inmigración, sanidad, agricultura. 
 
ASPECTOS DE DEFENSA  
11. Justicia 
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 Actualmente el Sistema Portuario Español de Interés General del 
Estado, bajo la coordinación del Ente Público Puertos del Estado, este gestionado 
por Autoridades Portuarias, en cuyos Consejos de Administración tienen mayoría 
los consejeros nombrados por las respectivas Comunidades Autónomas en cuyo 
territorio se asienta el Puerto o Puertos correspondientes. 
 

Ciertas Autoridades Portuarias tienen a su cargo mas de un puerto. 
 

A continuación, y clasificados por fachadas marítimas figura un 
listado de las diferentes Autoridades Portuarias y Puertos que gestionan: 

 
Fachada marítima Autoridad portuaria Puerto 

Pasajes Puerto de Pasajes 
Bilbao Puerto de Bilbao 
Santander Puerto de Santander 
Gijón Puerto de Gijón 

Norte 

Avilés Puerto de Avilés 
Puerto de Ferrol Ferrol - San Ciprián 
Puerto de San Ciprián 

A Coruña Puerto de A Coruña 
Villagarcía Puerto de Villagarcía 
Marín - Pontevedra Puerto de Marín 

Galicia 

Vigo Puerto de Vigo 
Huelva Puerto de Huelva 
Sevilla Puerto de Sevilla 

Cádiz - Ciudad 
Zona Franca 
La Cabezuela 

Sur-atlántica 

Bahía de Cádiz 

Puerto de Santa Maria 
Puerto Bahía de Algeciras 
Puerto de Tarifa 

Bahía de Algeciras 

Puerto de La Línea 
Málaga Puerto de Málaga 
Ceuta Puerto de Ceuta 
Melilla Puerto de Melilla 

Puerto de Almería 
Puerto de Motril 

Sur-mediterránea 

Almería - Motril 

Puerto de Carboneras 
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Fachada marítima Autoridad portuaria Puerto 
Cartagena Puerto de Cartagena 

Puerto de Alicante Alicante 
Puerto de Torrevieja 
Puerto de Valencia 
Puerto de Gandía 
Puerto de Sagunto 

Valencia 

Puerto de Cullera 
Puerto de Castellón 

Levante 

Castellón 
Puerto de Vinarós 

Tarragona Puerto de Tarragona Cataluña 
Barcelona Puerto de Barcelona 

Puerto de Palma 
Puerto de Alcudia 
Puerto de Mahón 
Puerto de Ibiza 

Baleares Baleares 

Cala Sabina 
Santa Cruz de Tenerife 
Santa Cruz de la Palma 
San Sebastián de la Gomera 
Puerto de Los Cristianos 

Santa Cruz de Tenerife 

Puerto de la Estaca 
Puerto de Las Palmas 
Puerto de Arrecife 
Puerto del Rosario 
Puerto de Salinetas 

Canarias 

Las Palmas 

Puerto de Arinaga 
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3. Obras Exteriores:  
 

3.1. INTRODUCCION: 
 

En aquellos puertos donde la naturaleza no ofrece las necesarias 
condiciones naturales de abrigo para realizar con comodidad y seguridad las 
operaciones portuarias de carga y descarga de mercancías se hace necesario 
proceder a la construcción de costosas (en general) obras de abrigo que suplan 
artificialmente lo que niega la naturaleza. Lamentablemente (afortunadamente 
para el desarrollo tecnológico portuario español) las condiciones 
geomorfológicas de las costas del litoral español han obligado a la construcción 
de obras de abrigo exteriores a fin de conseguir artificialmente los necesarios 
espejos de agua abrigada para realizar las operaciones portuarias. 
 

Tradicionalmente las obras exteriores han venido clasificándose en: 
 

− ESTRUCTURAS REFLEJANTES VERTICALES 
− ESTRUCTURAS ROMPEOLAS EN TALUD 
− SISTEMAS MIXTOS 

 
Los sistemas mixtos (estructuras verticales asentadas sobre 

diques en talud) quedaron fuertemente desaconsejados por la PIANC 
(Asociación Internacional de Congresos de Navegación). 
 

Los diques verticales, prototipo de los sistemas estructurales 
reflejantes precisan para su uso adecuado ser construidos en aguas 
suficientemente profundas como para que efectivamente la energía del oleaje 
se refleje sobre un paramento vertical, sin romper previamente por efecto de 
fondo o forma, y además que la capacidad portante del suelo marino sobre el 
que se asienta la obra sea suficiente como para evitar el hundimiento como 
consecuencia de las cargas trasmitidas por la correspondiente estructura. 

 
La dificultad de que se den estas condiciones, así como el elevado 

número de casos históricos de ruina parcial de este tipo de estructuras 
reparadas y transformadas tras la reparación el dique rompeolas en talud, 
dejando in situ los rectos de antiguo dique averiado, hacen que el número de 
este tipo de diques sea mucho menor que el de los diques rompeolas en talud. 
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Sin embargo el cada vez mayor tamaño de los buques que 

utilizan el sistema portuario, con la consiguiente exigencia de mayores 
calados, y los en general menores costes ambientales de estas estructuras al 
requerir menores volúmenes de materiales y ocupar zonas menos extensas 
del fondo marino, unido al desarrollo de hormigones y métodos constructivos 
para la ejecución de cajones flotantes de hormigón nos hace pensar que en el 
próximo futuro este tipo de obras exteriores ira cobrando relevancia respecto 
de los tradicionales diques rompeolas en talud. 

 
Los diques amortiguadores de energía basados en sistemas 

desestabilizadores del movimiento orbital de las partículas, en base a burbujas 
de aire, elementos flotantes y similares tienen por el momento carácter casi 
anecdótico aunque quepa esperar un cierto desarrollo de estos sistemas para 
casos especiales como por ejemplo pueda ser el abrigo de bocanas de 
puertos (en particular pequeños puertos deportivos o pesqueros), en casos de 
temporal o para el previsible desarrollo que en el futuro puedan tener espejos 
de agua reservados al amerizaje de hidroaviones, por ejemplo. 

 
A continuación se presenta una introducción a los Diques de 

Escollera dada su importancia relativa en la actual configuración del sistema 
portuario, dentro de este capitulo de Introducción al Sistema Portuario, 
reservando un tratamiento mas detallado de los aspectos relativos al calculo 
de comprobación de la estabilidad de las diferentes topologías estructurales 
para conseguir espejos de agua abrigadas a capítulos posteriores. 

 
 
 

3.2. IMPORTANCIA DE LOS DIQUES EN ESPAÑA: 
 

Tan sólo en los puertos españoles del Estado y de las 
Comunidades Autónomas existen 294 diques. La longitud total de estos 294 
diques es de unos 180 Km. 
 

En el Mediterráneo tan solo hay 3 diques que superan los 25 
metros de profundidad máxima, sin alcanzar los 35 m. 

 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA PORTUARIA: 
SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL. OBRAS EXTERIORES 

Página 57 

 
 
La tipología mas abundante de dique en España es el dique en 

talud (83 % en número de diques y 85 % en longitud total); a diques verticales 
corresponde tan solo el 8 %, tanto en número como en longitud. Especial 
importancia tienen los diques verticales de Canarias, a más de 30 m. de 
profundidad. El dique mixto es casi exclusivo de las fachadas Norte y Galicia, 
siendo su utilización claramente regresiva. 

 
El dique en talud con cuenco amortiguador es exclusivo del 

Mediterráneo, estando todos los existentes en España en profundidades máximas 
inferiores a los 10 m. 
 
 
3.3. DIQUES DE ESCOLLERA: 
 
3.3.1. Elementos de un Dique Rompeolas en Talud: 
 

En el dique rompeolas en talud, pueden distinguirse los siguientes 
elementos: 
 

(1) Manto principal 
(2) Manto(s) secundario (s) 
(3) Núcleo 
(4) Espaldón (en su caso) 
 

 

La mayor parte de las variables de diseño de un dique están 
relacionadas con el peso de los elementos constitutivos del manto, que a su vez 
lo esta con las variables características del oleaje. 
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3.3.2. Comportamiento de Manto Principal: 
 

Siendo los elementos suprayacentes los mas fáciles de extraer 
del manto principal por la acción del oleaje, a ellos se refieren las formulas 
clásicas para el cálculo de diques. 
 

La acción fundamental del oleaje sobre los taludes es tangencial 
y asociada a la circulación del agua en su movimiento ascendente y 
descendente sobre el talud. 
 

Se observa que existe un determinado ángulo del talud, que 
denominaremos talud critico, tal que los desplazamientos de los elementos del 
manto principal se producen hacia arriba con taludes mas tendidos que este, y 
se producen hacia abajo con taludes más rígidos que el mismo. 
 

Denominamos manto activo, a aquella parte del manto principal 
más afectada por el oleaje, que es por donde comienzan a producirse las 
averías cuando la altura de ola rebasa el denominado umbral de actividad. 
 

En un canal de laboratorio puede apreciarse cómo al hacer incidir 
una serie de tandas de ondas de amplitud creciente sobre un talud, al principio 
no se produce caída de canto alguno, permaneciendo el manto inalterado, y a 
partir de una cierta altura de onda, que denominamos de "iniciación de 
averías", el manto pierde un cierto numero de elementos, estabilizándose al 
cabo de un tiempo y con independencia del tiempo durante el cual seguirá 
actuando el tren de ondas sobre el talud, que no perderá mas elementos hasta 
que no se amplié la amplitud de onda que actúa sobre el dique. 
 

La curva acumulada de cantos desprendidos es creciente con la 
amplitud de onda, pero el dique siempre alcanza una situación de estabilidad, 
denominamos a esta etapa fase de estabilidad parcial. 
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El comportamiento del manto cambia cuando la altura de onda 

excede un cierto valor denominado de "rotura total", a partir de la cual el 

número de cantos desprendidos es función únicamente del tiempo, es la 

denominada fase de inestabilidad, donde el manto ya nunca alcanza una 

situación de estabilidad. 

 

3.3.3. Análisis de Estabilidad de los Elementos del Manto Principal: 

 

Presentamos la formulación para equilibrio hacia arriba y equilibrio 

hacia abajo. (Se presentan con mayor frecuencia los diques construidos en 

situación de equilibrio hacia abajo, que en equilibrio hacia arriba, pues estos 

últimos, precisan del empleo de más material). 
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 En equilibrio hacia arriba actúan unas fuerzas hidrodinámicas, cuya 
resultante, en un instante dado, será F, aplicada en un punto 0, distante lΔ  de 

... gdc , y variable en el tiempo. Estas fuerzas F, estarán equilibradas por el sP , 
(Peso sumergido del canto) y las reacciones en los apoyos.  
 

Suponiendo que el canto suprayacente considerado se desplaza 
como consecuencia de un giro sobre punto X, la condición de equilibrio hacia 
arriba, vendrá dada por: 

( ) F
l

lFN
l
l

TF
T

N
T

n
T ⋅

Δ
−+=−  

Análogamente para el caso de equilibrio hacia abajo: 
 

( ) F
l

lFN
l
l

TF
T

N
T

n
T ⋅

Δ
−−=+  

Ambas condiciones pueden expresarse de forma general: 

( ) FfFNfTF NNTT ⋅Δ−−=+

 

Siendo: 

TnNT llf /=  

Tllf /Δ=Δ  
 

Donde: 

αsenPT S ⋅=  

αcos⋅= SPN  

 

βcos⋅= FFT  

βsenFFN ⋅=  

 

αα
ββ

senf
senf

F
P

nt

fNTS

±

Δ+±
=

cos
cos
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Admitiendo la formulación aplicable al sólido aislado sometido a una 

corriente, podemos expresar las fuerzas F como:  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∇⋅⋅⋅⋅=
t
uuuSCCguSCF LMD ,,,,,,, 2φγα  

Siendo: 
 

ρ  = densidad del fluido = ga /γ  

DC   = coeficiente de arrastre 
S   = Superficie del canto opuesta al movimiento 
u   = Velocidad de la corriente 

MC  = Coeficiente inercial 
∇   = Volumen del canto 

LC  = Coeficiente de 

sustentación tu ∂∂ / = 
Aceleración 

cγ  = Peso especifico del canto 

aγ  = Peso especifico del agua 

 
Asimismo podemos expresar el peso sumergido: 

( )aCSP γγ −∇=  

Sustituyendo: 

(*) 

( ) αα
ββ

φ
γγ

γ
senf

senf
t
uuuSCCgC

S nt

fNT
LM

ac

a
D ±

Δ+
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∇⋅
−

⋅=
∇

cos
cos

,,,,,,, 2 m
 

Podemos expresar: 
3lK ⋅=∇ ∇  

2lKS S ⋅=  

 
Siendo: 

∇K   = Coeficiente volumétrico 

 l   = Longitud característica 
   SK  = Coeficiente superficial 

Pagina 
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l
K
K

S S

⋅=
∇ ∇

 

Sustituyendo en (*): 

( ) αα
ββ

φ
γγ

γ
senf

senf
t
uuuSCCg

K
KCl

nt

fNT
LM

ac

aSD

±

Δ+
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∇⋅
−

⋅=
∇ cos

cos
,,,,,,, 2 m

 

Expresando el peso de los cantos P, como: 
3lKP CC ⋅⋅=∇⋅= ∇γγ  

y sustituyendo: 

=⋅=∇= ∇
3lKP

Cγ  

( )

3
2

cos
cos

,,,,,,, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

±

Δ+
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∇⋅
−

⋅⋅=
∇

∇ u
senf

senf
t
uuuSCCg

K
KCK

nt

fNT
LM

ac

aSD

αα
ββ

φ
γγ

γ m

  obtenemos la: 

 
EXPRESIÓN GENERAL DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LOS ELEMENTOS 
DE UN LECHO INCLINADO Y DESPROVISTO DE COHESIÓN SOMETIDO A 
ACCION DE UNA CORRIENTE CUALQUIERA: 

( )

3
2

cos
cos

,,,,,,, ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

±

Δ+
⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∂
∂

∇⋅
−

⋅=
∇

u
senf

senf
t
uuuSCCg

K
KCP

nt

fNT
LM

ac

aSD

C αα
ββ

φ
γγ

γ
γ

m

 
En el caso de estar originada la corriente del fluido por la acción del oleaje, 

y agrupando en un termino los coeficientes de configuración geométrico de los 
elementos individuales y el coeficiente de fuerzas hidrodinámicas, podemos 
escribir: 

( )33
3

cos
1

1
αα

γ
γ

γ
senf

HKP
nt

a

C

C
K ±

⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅⋅=
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3.3.4. Cálculo Univariado del Peso de los Cantos del Manto Principal: 
 

Las fórmulas más comúnmente empleadas para el cálculo de diques 
de escollera, son las de Hudson e Iribarren: 
 
Fórmula de Hudson: 
 

α
γ
γ

γ

ctgK

HP

a

C
D

C

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

⋅
= 3

3

1
 

donde DK  ha de obtenerse experimentalmente. 

Fórmula de Iribarren: 

( ) 33

3

1
cos

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⋅
±

⋅
=

a

C

C

senf
HkP

γ
γ

γ
αα  

Siendo P un peso mínimo. 
 
 

La fórmula de Iribarren acostumbra a presentarse en la forma: 

3HRQP ⋅⋅=  

 
Los coeficientes K y f incluidos en Q, han de determinarse 

experimentalmente. 
 

Se presentan algunos valores de K, coeficiente global de estabilidad, 
para la fórmula de Iribarren. 
 

A partir del año 1950 comenzaron a desarrollarse formas, que 
aumentasen las fuerzas de interacción entre los elementos del manto principal, 
mejorando así los valores del factor de encaje f. 
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 Han sido muchos los autores que han buscado relaciones 
empíricas entre otras variables del oleaje, además de H, y el peso de los cantos 
P. A título de ejemplo presentamos la formulación de Van der Meer, existiendo 
diversas, otras similares conceptualmente y distintas en su forma. 
 

Van der Meer tras la realización de numerosos ensayos, variando 
sistemáticamente diferentes variables en la formula de Hudson, buscando 
relaciones empíricas con el periodo del oleaje, el numero de olas, y las 
características del manto, ha deducido del análisis de regresión de los resultados 
de sus ensayos las relaciones siguientes: 
 

Para olas rompiendo en "PLUNGING": 
( )5,35,2 −<ξ  

2,0
14,07,5

1
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅⋅=⋅

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

N
S

l

H

a

c

ψξ

γ
γ  

Para olas que rompen en "SURGING": 
( )5,35,2 −>ξ  

ψξαψ

γ
γ

⋅⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
⋅⋅=

⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

− ctg
N
S

l

H

a

c

2,0
2,083,0

1
 

Siendo: 
3/1

50
503 ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
===

a
n

C

WDPl
ργ  

2

2
gT

H
tg

L
H

tg
π

ααξ
⋅

==  

S  = Parámetro adimensional de danos 
2/ lAS =  

siendo A el área de la avería →  
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N   = Número de olas 
ψ  = Coeficiente de permeabilidad, sin sentido físico, definido como: 

ψ = 0,1 para las estructuras impermeables ensayadas 
  ψ = 0,6 para las estructuras permeables 
ensayadas  
 
3.3.5. Altura de Ola de Cálculo: 
 

La altura de ola de cálculo, es la variable principal en la 
determinación de P. 

Su elección debe depender de la ubicación, función, importancia y 
vida previsible de la obra. 

 
( )zKc HH =  

 
La altura de ola elegida no deberá haber roto, ni por fondo ni por 

forma, antes de abordar la obra, pues si esto fuera así, la ola a considerar sería 
menor. 

 
Los regímenes de oleaje y temporales quedan truncados en 

profundidades reducidas, viniendo el truncamiento definido por la profundidad, que a 
su vez es variable y admite un tratamiento probabilista. 
 
 
3.3.6. Dimensionamiento: 
 

Se define la longitud del lado del cubo equivalente como: 
 

cpl γ/3=  
 
y en función de este valor se redimensiona el dique. 
 
 

La condición de filtro se establece en que el tamaño de los cantos 
de cada manto no sea inferior a 1/3 de los del manto superior, adaptándose en 
peso, con un pequeño margen de seguridad 1/20. 



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA PORTUARIA: 
SISTEMA PORTUARIO ESPAÑOL. OBRAS EXTERIORES 

Página 66 

 
 
 La escuela anglosajona recomienda una relación en pesos de 1/10 
entre el manto principal y el primer manto secundario, y de 1/20 entre los mantos 
secundarios restantes. 
 

En un primer predimensionamiento de un dique de escollera, se 
puede adoptar como espesor del manto principal, el de 3 cantos, 3 l, y cuando 
esta constituido por bloques o tetrápodos 2 l, pudiendo llegarse a 1 l para 
algunas piezas especiales. 
 

Los mantos secundarios sirven de apoyo a los superiores y han de 
cumplir la condición de filtro, generalmente basta con dos mantos, y a veces con 
uno solamente. 
 

A fin de reducir la cota de coronación puede resultar conveniente 
colocar un espaldón de hormigón, con lo que se reduce el volumen de escollera 
del dique. 
 
 
3.3.7. Cálculo Sistémico Multivariado: 
 

A la vista de las múltiples indeterminaciones existentes en el 
proyecto de un dique de escollera, el Prof. P. S. Bores, ha planteado con el 
Método Sistémico Multivariado, un nuevo enfoque al cálculo de los diques de 
escollera. 
 

Un dique rompeolas en talud es un sistema de diseño, o parte de 
un sistema de diseño, que se construye para cumplir una cierta función. 
 

Una componente de fallo de un elemento estructural puede tener 
un comportamiento de fallo: rígido, si -el fallo se produce por una única acción, o 
gradual, si el fallo se produce como consecuencia de una serie de acciones 
sucesivas. 
 

Suponiendo que P, fuese la probabilidad de que una cierta 
componente de fallo (i), falle, el riesgo de que esa componente de fallo (i) 
efectivamente falle durante la vida previsible v será: 

( )v
ii PR −−= 11
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Se puede definir la Fiabilidad del Sistema de Diseño en función de la 
fiabilidad de las componentes de fallo del sistema, y expresaría mediante la matriz 
de fiabilidad del sistema. 

Se presenta el caso de una matriz de fiabilidad de un sistema del 
diseño con dos componentes de fallo gradual y tres posibles niveles de avería 
para cada componente. 

3.3.8. Determinación de la Fiabilidad de las Componentes de Fallo:  

Introducimos el concepto de hipersuperficie crítica, 

( ) 0,,, 321 =NVVVVK K  

 
como la hipersuperficie que divide el hiperespacio jV  en dos 

regiones, correspondientes a fallo y no fallo. 
 
Las componentes de fallo rígido tienen una única hipersuperficie 

critica. En el caso de los componentes de fallo gradual, existen tantas 
hipersuperficies críticas como niveles de avería se consideren. 
 

El Campo de existencia de la función critica, puede estar limitado, 
por imposibilidad de que algunas variables adopten ciertos valores, o por 
incompatibilidad entre combinaciones de valores de las mismas, presentándose 
un método para obtener la probabilidad P,, correspondiente a la región de fallo 
definida por la función K en el hiperespacio, jV . 
 
 
3.3.9. Función Característica de una Componente de Fallo de un Elemento 
Estructural: 
 
 

Introducimos la función de fallo de una determinada componente: 

raD ϕϕ −=
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 Que en el caso de componentes de fallo gradual podemos 
descomponer en: 

er ϕϕϕ ⋅= 0  

 Se presenta la función característica para el caso de la componente 
de fallo gradual del peso de los elementos del manto principal de un dique de 
escollera. 

 ( ) HK
K

KC
fsen

senfl H
SD

NT
a

c ⋅⋅⋅
⋅

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
Δ+±

⋅±⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅

∇

φ
ββ

αα
γ
γ

3/2cos
1cos1  

3.3.10. Componentes de Fallo de un Dique de Escollera: 

Se presentan y comentan las componentes de fallo de un 
determinado dique de escollera. 

 

1. Perdida de elementos del manto principal. 
2. Lavado de elementos del manto secundario. 
3. Lavado de elementos del núcleo. 
4. Vuelco del espaldón. 
5. Deslizamiento del espaldón. 
6. Rebase y erosión del trasdós. 
7. Erosión de la berma. 
8. Erosión del pie. 
9. Asentamiento del núcleo. 
10. Asentamiento de la cimentación. 
11. Deslizamiento del manto. 
12. Deslizamiento del dique. 
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El diseño optimo de un dique ha de conseguir una adecuación de 
las fiabilidades de cada una de las componentes de fallo en relación a la función 
de coste de los elementos a que pertenecen. 
 
 
3.3.11. Presentación de un Caso de una Componente de Fallo Gradual: 
 

A titulo de ejemplo se presentan las curvas características, en el 
espacio H - N para distintos periodos, αctg , y niveles de danos o % (iniciación de 
averías), 60%, y 100%. (rotura total), obtenidas en los ensayos correspondientes, 
y donde pueden obtenerse las probabilidades correspondientes que permiten 
definir el vector de fiabilidad de la componente de fallo ensayada. 
 
 
3.3.12. Aspectos constructivos de los diques de escollera: 
 

Los diques de escollera son obras muy monótonas, al tener muy 
pocas unidades de obra, pero ser estas muy repetitivas. 
 

Se definen y comentan brevemente las principales unidades de 
obra de un dique de escollera presentándose un esquema de la construcción de 
un dique de escollera. 
 

Con esta presentación hemos pretendido ofrecer los elementos 
necesarios para poder realizar un análisis univariado o multivariado de un dique 
de escollera, disponiéndose de la información necesaria para juzgar la 
conveniencia de aplicación de uno u otro método en cada caso concreto, así 
como para su diseño y configuración geométrico, en alzado. 
 

Este tratamiento tiene su adecuada continuación en el programa 
presentado en nuestro proyecto docente con el estudio de los diques verticales y 
mixtos. 
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