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1. INTRODUCCIÓN 
La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha decidido acometer la las obras de Ampliación 
línea de atraque Naciente y Poniente del Muelle de Pasajeros (1ªFase) en el Puerto de 
Las Palmas para atender la creciente demanda del tráfico de cruceros de gran tamaño, 
hasta conseguir la longitud mínima que permita el atraque simultáneo de diferentes 
buques de crucero. La prolongación que nos ocupa es la del Muelle Poniente en 36,60 
m, hasta alcanzar una longitud total de 719 m. 
 
Para estudiar la factibilidad de la prolongación, la AP encargó a Siport XXI un estudio 
de maniobra de buques mediante simulador de maniobras en tiempo real.  
 
De acuerdo al Estudio de Maniobras, está previsto que atraquen en el Muelle de Santa 
Catalina hasta cuatro cruceros diferentes, entre los muelles Naciente y Poniente: 
 

- Un crucero de 253 m de eslora (ref. “Aidablu”) 
- Un crucero de 270 m (ref. “Aurora”) 
- Un crucero de 345 m (ref. “Queen Mary 2”) 
- Un crucero de 349 m de eslora (ref. “Anthem of the Seas”) 

 
En este Anejo se recoge la información necesaria y los diversos condicionantes 
considerados para el desarrollo de las Bases de Partida de la de Ampliación línea de 
atraque Naciente y Poniente del Muelle de Pasajeros (1ªFase) en el Puerto de Las 
Palmas.  
 
Partiendo de la vida útil de la obra, se analizan los condicionantes locales y físicos del 
Puerto: 
 

- Topografía y batimetría 
- Geotecnia 
- Condiciones ambientales (viento, oleaje, mareas y sismo) 
- Sobrecargas 
- Acciones debidas al buque 

 
Posteriormente se realizará la verificación de la estabilidad a los modos de fallo 
descritos en la ROM 05-0.5. En este caso, los modos de fallo principales en muelle de 
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gravedad son: estabilidad naval, fallos al equilibrio (vuelco rígido) y geotécnicos 
(hundimiento, deslizamiento, vuelco plástico y estabilidad global). 
 
Los valores que se deberán de emplear de forma determinista en ambos análisis, como 
son el buque de diseño, geotecnia etc. se determinan a lo largo del anejo. 
Posteriormente se recogen de forma separada los valores característicos de los agentes 
climáticos a emplear. 
 

2. NORMATIVA APLICABLE 
Para la redacción del este Proyecto se deberá de emplear, entre otras, la siguiente 
documentación técnica: 
 

- ROM 0.4-95 Acciones Climáticas II: Viento 
  

- ROM 0.5-05 Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y 
Portuarias. 

 
- ROM 2.0-11 Recomendaciones Para el Proyecto y Ejecución de Obras de 
Atraque y Amarre.  

 
- Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02. 
 
- Instrucción de hormigón estructural EHE-08 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
Las futuras Ampliaciones de los Muelles de Pasajeros tienen los siguientes 
condicionantes, definidos por la ubicación y por las características del actual muelle. 
 

3.1. BATIMETRÍA 

Se utilizará la batimetría facilitada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas. 
 
Las cotas de los planos están referidas al Cero del Puerto de Las Palmas. 
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3.2. GEOTECNIA 

 
Se considerará que la banqueta de cimentación de la estructura se coloca directamente 
sobre la roca, de acuerdo al plano geotécnico suministrado por la AP realizado por 
Afonso y Asociados en el año 1998. A falta de más información, los parámetros de este 
terreno se asemejan a los de una grava arenosa muy compacta con los siguientes 
parámetros de cálculo. 
 
Roca terreno natural: 
 Densidad saturada (gsat)      2,1 t/m3 

 Densidad sumergida (g')     1,1 t/m3 

 Ángulo de rozamiento interno efectivo (F')    40º 

 Cohesión efectiva (c')       0 t/m2 
 

3.3. COTA DE CORONACIÓN DEL MUELLE 

Se tomará como cota de coronación del muelle la +4,50 m. 
 

3.4. CALADO DEL MUELLE 

Se tomará como calado del muelle la -11,00 m. 
 

3.5. BUQUE DE DISEÑO 

De acuerdo al Estudio de Maniobras, está previsto que atraquen en el Muelle de Santa 
Catalina hasta cuatro cruceros diferentes, entre los muelles Naciente y Poniente: 
 
- Un crucero de 253 m de eslora (ref. “Aidablu”) 
- Un crucero de 270 m (ref. “Aurora”) 
- Un crucero de 345 m (ref. “Queen Mary 2”) 
- Un crucero de 349 m de eslora (ref. “Anthem of the Seas”) 
 
La prolongación que nos ocupa es la del Muelle Poniente en 36,60 m, hasta alcanzar 
una longitud total de 719 m. En el tramo final de esta alineación está previsto que 
atraquen el “Aurora” y el “Aidablu”. 
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Se tomará como buque de diseño para el cálculo de los elementos de atraque y amarre el 
buque “Aurora”, frente al “Aidablu” porque es el que tiene una eslora y un calado 
mayor.  
 
Las características del buque de diseño “Aurora” se incluyen a continuación: 
 

Tipología:       Crucero 
Eslora total L (m):     270 m 
Eslora entre perpendiculares Lpp (m)  242,6 m 
Manga B (m):     32,2 m 
Puntal T (m):     22,0 m 
Franco bordo mínimo G (m)   14,1 m 
Calado máximo D (m)    7,9 m 
Desplazamiento Delta (t)    42.000  

 
Dado que existe la posibilidad que en algún momento atraque el “Queen Mary 2”, se 
comprobará si los elementos de atraque y amarre son válidos, y en caso contrario se 
establecerán unas restricciones a la explotación del muelle, limitando la permanencia en 
el atraque a una determinada velocidad de viento, o a la velocidad de aproximación al 
atraque del buque. 
 
Las características del buque de diseño Queen Mary 2 se incluyen a continuación: 
 

Tipología:       Crucero 
Eslora total L (m):     345 m 
Eslora entre perpendiculares Lpp (m)  301 m 
Manga B (m):      41,0 m 
Puntal T (m):      33,0 m 
Franco bordo mínimo G (m)    23,5 m 
Calado máximo D (m)    9,5 m 
Desplazamiento Delta (t)    79.460 
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4. CRITERIOS GENERALES DE PROYECTO 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA 

El muelle está sometido a la acción de los mismos agentes en toda su longitud y 
presenta idéntica tipología estructural en toda ella. 
 
El muelle presenta determinadas repercusiones económicas, sociales y ambientales, 
definiendo así su carácter general. Éste carácter se emplea como un indicador de la 
importancia de dichos elementos. Para el establecimiento de las repercusiones se 
emplean los siguientes índices: 
 

• Índice de repercusión económica, IRE 
• Índice de repercusión ambiental, ISA 

 

4.1.1. Muelles 

Se incluye a continuación la Tabla 3.4.1 de la ROM 2.0-11, en la que se recomiendan 
los valores del IRE en función de la naturaleza de la obra de atraque y amarre: 
 

 
Figura 1. IRE y vida útil mínima para obras de atraque y amarre. FUENTE: ROM 2.0-
11. 
 
En este caso se establece un IRE medio (r2) y una vida útil mínima de 25 años. 
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Se incluye a continuación la tabla 3.4.2 de la ROM 2.0-11 en la que se recomiendan los 
valores del ISA en función de la naturaleza de la obra de atraque y amarre. 
 

 
Figura 2. ISA y probabilidad conjunta de fallo para obras de atraque y amarre. 
FUENTE: ROM 2.0-11. 
 
En este caso se establece un ISA bajo (s2) y una probabilidad conjunta de fallo 0,10.  
 

4.2. VIDA ÚTIL DE LA OBRA 

Como se ha señalado anteriormente, se considera la siguiente vida útil mínima: 
 

• Muelles: vida útil mínima 25 años 
 

4.3. MÁXIMA PROBABLIDAD DE FALLO 

Como se ha señalado anteriormente, para cada uno de los elementos se consideran las 
siguientes probabilidades conjuntas de fallo: 
 

• Muelles: pELU = 0,10 
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4.4. PERIODO DE RETORNO 

Se determinará el período de retorno en función del a probabilidad de fallo y la vida 
útil, aplicando la siguiente expresión: 

 
Para un muelle, con una probabilidad de fallo pELU = 0,10 y una vida útil V = 25 años se 
obtiene un período de retorno TR = 238 años. 
 

5. MÉTODOS DE CÁLCULO 
A continuación se incluye una breve descripción del método utilizado. 
 
En este caso, todos los factores se definen a través de valores deterministas, quedando el 
estado límite correspondiente a cada modo de fallo y condición de trabajo definido por 
valores nominales de los factores o valores deterministas. Con dichos valores se 
determina la ecuación de verificación, en la cual se introduce la fiabilidad a través de 
coeficientes globales y parciales adecuados en función de la probabilidad de fallo 
requerida. La comprobación de si se produce fallo o no de un determinado modo se 
realiza a través de la resolución de dicha ecuación de verificación en el estado límite 
correspondiente, la cual separa el dominio fallo/no fallo. El proceso de verificación se 
da por concluido cuando el resultado de la misma indique la ausencia de fallo para cada 
uno de los modos de fallo analizados.  
 
Se han estudiado las siguientes 4 hipótesis de cálculo: 
 

- CT1: Condiciones de trabajo operativas. En estas condiciones los agentes 
predominantes son los de uso y explotación, los cuales, una vez definidos, 
pueden en general correlacionarse con los agentes climáticos (viento, oleaje, 
corriente). 

 
- CT2: Condiciones de trabajo extremas (Condición fundamental). En estas 

condiciones se considera que la obra de atraque y amarre no está operativa. Los 
estados límites últimos de estas condiciones se definirán a partir de los 
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regímenes extremales de las acciones, con periodos de retorno de 50 años 
(cuantil 98% para la función de distribución de extremos anual) 

 
- CT3: Condiciones de trabajo excepcionales (Condición accidental). 

o CT3,1 . Presentación de un agente climático con carácter extraordinario  
con un periodo de retorno de 500 años (cuantil del 99,8 % para la 
función de distribución de extremos anual).  

o CT3,2. Presentación de un sismo con carácter extraordinario. (periodo de 
retorno de 500 años) 

 

6. ACCIONES 
En el presente punto se determinarán las cargas a las que está sometida la estructura 
cuando se estudia su estabilidad. Dentro de los diferentes métodos que se recogen en la 
ROM para realizar los cálculos se utilizará el método de coeficientes de ponderación 
parciales, cuyas características se especifican a continuación. 
 
Consideraciones para el diseño como MUELLE 
 
Se han considerado los coeficientes de ponderación parciales de acciones descritos en la 
ROM 05-05, apartado 3.3.6. Para los modos de fallo geotécnicos (deslizamiento, vuelco 
plástico y hundimiento) se han mayorado las cargas por 1,3, mientas que en el modo de 
fallo de equilibrio (vuelco rígido), se han mayorado por 1,5. 
 

 
 
Se podrá utilizar como valores de coeficientes de seguridad F los que se indican en la 
tabla 4.2.1. de la ROM 0.5-05 (artículo 4.2.  ROM 0.5-05) 
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Figura 3. Coeficientes de seguridad mínimos para muelles de gravedad. 

FUENTE: ROM 0.5-05. 
 
En los siguientes apartados se describen los agentes capaces de provocar acciones 
significativas sobre el dique, procediendo posteriormente a la determinación del valor 
de dichas acciones en cada caso analizado a partir de las tablas de combinación de 
acciones de la ROM 2.0. 
 

6.1. AGENTE GRAVITATORIO (qg) 

Se refiere el agente gravitatorio (qg) a los dos tipos de acciones siguientes: 
- Peso propio (qg,1) 
- Pesos muertos (qg,2) 

 
Para cada caso analizado las acciones gravitatorias se considerarán de carácter 
permanente. Para la determinación de las acciones gravitatorias, una vez conocidas las 
dimensiones de los diferentes elementos, se deducirán las cargas debidas a su peso 
propio mediante los pesos específicos que se han detallado en el apartado 8.1 Cargas 
permanentes. 
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6.2. CONDICIONES AMBIENTALES 

Los principales agentes del medio físico que afectarán a las obras contempladas en este 
Proyecto serán: 
 

• Agentes atmosféricos básicos y climáticos marinos 
 Viento (qfc,2) 
 Mareas (qfc,61) 

• Agente sísmico (qfs,1) 
 
En los epígrafes siguientes se establecen los valores para las acciones producidas por 
los agentes anteriormente relacionados, en función de que sean agentes climáticos 
predominantes o no. Por este motivo, para cada uno de los agentes climáticos 
considerados se determinará el valor correspondiente a períodos de retorno de 50 años, 
combinación fundamental CT2, y de 500 años, combinación accidental CT3,1.  
 
A continuación se analizan las condiciones de viento, marea y sismo en la zona de 
estudio. 

6.2.1. Viento (qfc,2) 

Las acciones debidas al viento se originarán por la acción de éste sobre el buque 
atracado, lo que determinará el tiro de amarras, única acción debida al viento en este 
caso a considerar en los cálculos. 
 
Se llama velocidad básica Vb escalar a la velocidad media del viento en un intervalo de 
10 minutos, medida a 10 m de altura sobre la superficie en mar o campo abierto sin 
obstáculos. 
 
Según la ROM 2.0 en la Tabla 3.2.1.3, el límite de velocidad del viento definido por los 
límites operativos establecidos para las operaciones de carga y descarga para cruceros 
es: 

Vb = 22 m/s 
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Figura 4. Valores umbrales de los agentes climáticos. Fuente ROM 2.0-11 

 
Valor característico del viento para un periodo de retorno de 50 años, equivalente al 
cuantil del 98 % de la función de distribución de extremos:  
 
La ROM 0.4 95 localiza el Puerto de Las Palmas dentro del área X donde la dirección 
reinante y dominante del viento es la NE, y en condiciones extremas la velocidad básica 
del viento correspondiente a un periodo de retorno de 50 años resulta ser: 
 
 



 Proyecto y Obras para la Ampliación Línea de atraque Naciente y 

Poniente Muelle de Pasajeros (1ªFase)

Las Palmas de Gran Canaria

Bases de partida

 

   12

 
Figura 5. Velocidad básica del viento (TR = 50 años; Vv,10min(10))  

FUENTE: ROM 0.4-95. 
 

Vb,50 = 30,5 m/s 
 
Valor característico del viento para un periodo de retorno de 500 años, equivalente al 
cuantil del 99.8 % de la función de distribución de extremos:  
 

123,1))500ln(2,01(75,0))ln(2,01(75,0 =⋅+⋅=⋅+⋅= TKT  
 

smVKVV bTbTb /26,345,30123,150,500,, =⋅=⋅==  

 
Probabilidad absoluta de no excedencia del 50% tomada del régimen medio 
La velocidad absoluta del viento correspondiente a la probabilidad de no excedencia del 
50% se ha tomado de la ROM 0.4-95 Acciones climáticas II, resultando ser una 
velocidad de 5,25 m/s  
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Figura 6. Régimen medio del viento en Las Palmas. Fuente ROM 0.4-95 

 

6.2.2. Niveles de agua asociados a mareas (qfc,61) 

Utilizando los datos proporcionados en la ROM 2.0-11 en la tabla 4.6.2.3 para el Puerto 
de Las Palmas, los niveles de referencia usados para el presente proyecto serán los 
siguientes: 
 

NIVEL DE LAS 
AGUAS 

Valores Extremales Valores medios Altura del Nivel 
Medio del Mar 

respecto del 
Cero del Puerto 

(m) 

T= 500 
años 

T=50 
años 

T=5 
años 

Probabilidad 
de no 

excedencia 
del 85 % 

Probabilidad 
de no 

excedencia 
del 50 % 

Cota máxima*) +1,80 +1,71 +1,63 +1,18 +0,92 
+1,39 

Cota mínima*) - 1,75 -1,68 -1,60 -1,18 -0,92 
Máximo Rango de variación 

de la marea astronómica 
3,01 (UA = 1,28) 

 

6.2.3. Oleaje (qfc,63) 

No se ha considerado la acción del oleaje por estar dentro del Puerto de Las Palmas en 
una zona totalmente abrigada. 
 

6.2.4. Sismicidad 

De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) el Puerto de 
Las Palmas se encuentra situado en una zona en la que la aceleración sísmica básica es 
de 0,04 g. 
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La construcción puede considerarse como “de normal importancia”: “aquella cuya 
destrucción puede ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para Ia colectividad o 
producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un 
servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos.” (Apartado 1.2.2 de 
1a NCSE-02) 
 
En el apartado 1.2.3 “Criterios de aplicación de la Norma” se establece que es 
obligatoria la aplicación de la misma cuando la aceleración básica es igual o superior a 
0.04g. En nuestro caso es 0,04g, por lo tanto es obligatorio considerar la acción sísmica. 
 
La aceleración sísmica de cálculo, según el artículo 2.2 de la norma, viene dada por la 
siguiente expresión: 
 

ac = S * r * ab 

donde: 
 

r = coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de 

que se exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. 
ab = aceleración sísmica básica (un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno). 
S = coeficiente de amplificación dcl terreno. 

 
En nuestro caso tenemos: 
 
• r = 1,00 por tratarse de una construcción de normal importancia. 

• ab = 0,04g 
• S = C / 1,25  si p ab < 0,1 g, condición que se cumple. El parámetro “C” se 
define como “coeficiente de terreno” y depende de las características geotécnicas del 
terreno de cimentación. 
 
• C = S (Ci * ei) / 30       siendo: 
 

ei = espesores de los terrenos tipo I, II, III y IV existentes en los 30,00 primeros 
metros de la superficie. 
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Tipo I = roca compacta, suelo cementado o granular muy denso 

Tipo II = roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros 
Tipo III = suelo granular de compacidad media o suelo cohesivo de consistencia 
firme a muy firme 
Tipo IV = suelo granular suelto o suelo cohesivo blando 

 
Dado que la estructura se cimentará sobre una banqueta de escollera, y a la vista de los 
datos que pueden verse en apartado de “información geotécnica” más arriba, se adopta 
un perfil medio con los siguientes terrenos (de arriba abajo, en los 30 m iniciales): 
 

Capa Tipo de suelo Espesor (m) Tipo terreno 
1 Escollera 1,10 II 
2 Basalto 29,00 I 

 
El terreno se ha caracterizado siguiendo los criterios del artículo 2.4. 
 
Según la tabla 2.1 a los terrenos tipo I y II corresponden unos coeficientes C de 1.0 y 
respectivamente. El valor de C a adoptar en nuestro caso resulta: 
 
C = (29*1 + 1,1*1,3) / 30 = 1,014 
 

S = 0,8115 
 
Por tanto, la aceleración sísmica de cálculo es a0 = 0,032 g = 0,314 m/s2 
 
Las aceleraciones horizontal y vertical de cálculo son: 

ah = 0,157 m/s2 
av = 1/2 · ah =  0,157 = 0,078 m/s2 
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7. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Según la ROM 2.0 – 11 para las obras de atraque y amarre se deben considerar las 
siguientes condiciones de trabajo: 
 

7.1. CONDICIÓN DE TRABAJO CT1 

En esta condición los agentes predominantes son los de uso y explotación, los cuales, 
pueden en general correlacionarse con los agentes climáticos (viento y nivel del mar).  
 
En este caso se considera la acción del viento, con su valor umbral, a partir del cual se 
produce la parada operativa y se combina con la acción de la marea.  
 

Vb = 22 m/s 
 
Los valores de nivel de marea en condiciones de operatividad serán los 
correspondientes a la probabilidad de no excedencia del 50%, según se indica en la 
tabla 4.6.2.2 Valores representativos de las acciones de la ROM 2.0 
 
Así, refiriendo al nivel medio la información estadística mostrada en la tabla de niveles 
del mar, los valores de los niveles altos y bajo serán en este caso los siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 0,92 = 2,31 
• Nivel bajo: +1,39 – 0,92 = 0,47 

 

7.2. CONDICIÓN DE TRABAJO CT2 

En esta condición los agentes predominantes son la actuación de agentes climáticos de 
carácter extremo. En estas condiciones se considera que la obra de atraque y amarre no 
está operativa, salvo cuando el agente climático predominante no incida en la 
operatividad. 
 
Se considerarán dos casos, el primero en el que el viento sea predominante y la marea 
agente climático independiente, y otro en el que la marea sea el agente climático 
predominante y el viento sea el agente climático independiente concomitante. No se 
considera oleaje. 
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CASO 1. Cuando el viento es el agente climático predominante y la marea agente 

climático independiente: 
 

-  Valor característico del viento para un periodo de retorno de 50 años:  
 

Vb,50 = 30,5 m/seg 
 
La velocidad básica asociada a una determinada dirección será: VbT,a = Ka Vb,T..  

 
En Las Palmas el máximo valor de Ka = 0,90, que se adoptará en todos los casos 

independientemente de la dirección. La velocidad máxima del viento o velocidad de 
ráfaga máxima asociada a una duración "t" y a una altura "z" es: 
 

RTATbt FFFVzV ⋅⋅⋅= ,)(  
 
donde: 
 

FA: factor de altura y de rugosidad superficial (tabla 2.1.4.1.2 de la ROM 0.4-95) 
FT: factor topográfico (apartado 2.1.4.2, tabla 2.1.4.2.1 de la ROM 0.4-95) 
FR: factor de ráfaga (tabla 2.1.4.3.1 de la ROM 0.4-95) 

 
La duración de ráfaga se determina según la tabla 3.2.1.2.1 de la ROM 0.4-95 para cada 
caso específico, en función del elemento a diseñar. La acción del viento se producirá 
sobre los buques amarrados que están expuestos al mismo. Para buques y flotadores de 
eslora mayor de 25 m, se considera una ráfaga de 1 minuto (tabla 3.2.1.2.1). Según la 
tabla 2.1.4.1.1 se considera categoría I de rugosidad superficial, con lo que: 
 

FA = 1,00 (altura de 10 m sobre el nivel cero efectivo, que es el nivel medio del 
mar) 
FT = 1,00 (superficie llana o débilmente accidentada) 
FR = 1,31 (para una altura de 10 m y ráfaga de 1 minuto) 

 
Por tanto la velocidad del viento de proyecto será la siguiente: 
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hKmsmV /45,129/96,3531,1115,3090,050),10min(1 ==⋅⋅⋅⋅=  

 
- Valor de combinación fundamental de la marea para un periodo de retorno 

de 5 años obtenido de la función de distribución de extremos. 
 
Dado que, en este caso, el viento se considerará predominante, la marea actuará como 
agente climático no predominante e independiente estadísticamente del oleaje. En caso 
de considerar un viento asociado a un período de retorno de 50 años se adoptará para la 
marea el valor de combinación fundamental correspondiente al cuantil del 80% de la 
distribución de extremos anuales (TR = 5 años). Según se indica en la tabla 4.6.2.2 
Valores representativos de las acciones de la ROM 2.0 
 
Los niveles del mar alto y bajo correspondientes a un período de retorno de 5 años son 
los siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 1,63 = 2,99 ≈3,00 
• Nivel bajo: +1,39 – 1,60 = -0,20 

 
Tal y como se aprecia en la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11, incluida a continuación, la 
velocidad del viento anteriormente definida es superior a la velocidad límite de 
permanencia del buque en el atraque. Por tanto, considerar esta velocidad implicará 
que, en este caso, no se considere buque atracado. 
 

CASO 2. Cuando la marea es el agente climático predominante y el viento es el 
agente climático independiente concomitante: 

 
- Valor característico de la marea para un periodo de retorno de 50 años y el 

desnivel de marea en el trasdós: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 1,71 = 3,10 
• Nivel bajo: +1,39 – 1,71 = -0,32 

 
- Valor de combinación fundamental del viento para un periodo de retorno de 

5 años obtenido de la función de distribución de extremos. La velocidad básica 
escalar del viento asociada al periodo de retorno de 5 años es: 
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862,0))ln(2,01(75,0 =⋅+⋅= TKT  
 

50,5,, bTbTb VKVV ⋅== = 0,862 · 30,5 = 26,29 m/s 

 
De igual forma que antes, la velocidad del viento de proyecto será: 
 

5),10min(1V = 0,90 · 23,66 · 1 · 1 · 1,31 = 31,00 m/s = 111,59 km/h 

 
Tal y como se aprecia en la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11, incluida a continuación, la 
velocidad del viento anteriormente definida es superior a la velocidad límite de 
permanencia del buque en el atraque. Por tanto, considerar esta velocidad implicará 
que, en este caso, no se considere buque atracado. 
 

7.3. CONDICIÓN DE TRABAJO CT3,1 

En esta condición los agentes predominantes son la actuación de un agente climático de 
carácter extraordinario. En estas condiciones se considera que la obra de atraque y 
amarre no está operativa. 
 
Del mismo modo que para la condición de trabajo CT2, se considerarán dos casos, el 
primero en el que el viento sea predominante y la marea agente climático independiente, 
y otro en el que la marea sea el agente climático predominante y el viento sea el agente 
climático independiente concomitante. 
 

CASO 3. Cuando el viento es el agente climático predominante y la marea agente 
climático independiente: 

 
- Valor característico del viento para un periodo de retorno de 500 años, 

equivalente al cuantil del 99.8 % de la función de distribución de extremos:  
 

123,1))ln(2,01(75,0 =⋅+⋅= TKT  
 

50,500,, bTbTb VKVV ⋅== = 1,123 · 30,5 = 34,25 m/s 



 Proyecto y Obras para la Ampliación Línea de atraque Naciente y 

Poniente Muelle de Pasajeros (1ªFase)

Las Palmas de Gran Canaria

Bases de partida

 

   20

 
De igual forma que antes, la velocidad del viento de proyecto será:  
 

500),10min(1V = 0,90 · 34,25 · 1 · 1 · 1,31 = 40,38 m/s = 145,38 km/h 

 
- Valor de combinación fundamental de la marea para un periodo de retorno 

de 5 años obtenido de la función de distribución de extremos: 
 
Los niveles del mar alto y bajo correspondientes a un período de retorno de 5 años son 
los siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 1,63 = 2,99 ≈3,00 
• Nivel bajo: +1,39 – 1,60 = -0,20 

 
Tal y como se aprecia en la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11, incluida a continuación, la 
velocidad del viento anteriormente definida es superior a la velocidad límite de 
permanencia del buque en el atraque. Por tanto, considerar esta velocidad implicará 
que, en este caso, no se considere buque atracado. 
 

CASO 4. Cuando la marea es el agente climático predominante y el viento es el 
agente climático independiente concomitante: 

 
- Valor característico de la marea para un periodo de retorno de 500 años: 

 
Los niveles del mar alto y bajo correspondientes a un período de retorno de 5 años son 
los siguientes: 
 

• Nivel alto: +1,39 + 1,80 = 3,19  
• Nivel bajo: +1,39 – 1,80 = -0,41 

 
- Valor de combinación fundamental del viento para un periodo de retorno de 

5 años obtenido de la función de distribución de extremos. La velocidad básica 
escalar del viento asociada al periodo de retorno de 5 años es: 

 

862,0))ln(2,01(75,0 =⋅+⋅= TKT  
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50,5,, bTbTb VKVV ⋅== = 0,862 · 30,5 = 26,29 km/h 

 
De igual forma que en el caso anterior, la velocidad del viento de proyecto será:  
 

5),10min(1V = 0,90 · 26,29 · 1 · 1 · 1,31 = 31,00 m/s = 111,59 km/h 

 
Tal y como se aprecia en la tabla 3.2.1.3 de la ROM 2.0-11, incluida a continuación, la 
velocidad del viento anteriormente definida es superior a la velocidad límite de 
permanencia del buque en el atraque. Por tanto, considerar esta velocidad implicará 
que, en este caso, no se considere buque atracado. 
 

7.4. CONDICIÓN DE TRABAJO CT3,2 

Presentación de un sismo con carácter extraordinario, con periodo de retorno de 500 
años.  
 
En estas condiciones se tomará la velocidad absoluta del viento correspondiente a la 
probabilidad de no excedencia del 50% de la ROM 0.4-95 Acciones climáticas II para 
el Área 10, resultando ser una velocidad de 5,25m/s. 
 
Idénticamente al caso anterior, se adoptará para la marea el valor cuasi-permanente 
correspondiente a una probabilidad de no excedencia del 50% tomada del régimen 
medio. Según se indica en la tabla 4.6.2.2 Valores representativos de las acciones de la 
ROM 2.0 
 
Así, refiriendo al nivel medio la información estadística mostrada en la anterior tabla, 
los valores de los niveles alto y bajo serán en este caso los siguientes: 
 
• Nivel alto: +1,39 + 0,92 = 2,31 
• Nivel bajo: +1,39 – 0,92 = 0,47 
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8. VALORES CARACTERÍSTICOS DE LAS ACCIONES 

8.1. CARGAS PERMANENTES 

El valor característico de las acciones se deducirá aplicando a las dimensiones reales de 
los distintos elementos los pesos específicos correspondientes. 
 
Según el material considerado tendremos los siguientes pesos específicos: 
 

- Hormigones 
· Densidad media del hormigón armado   γ = 2,5 t/m3 
· Densidad media del hormigón en masa   γ = 2,3 t/m3 
· Coeficiente de rozamiento hormigón-escollera  μ = 0,625 

 
- Relleno de celdas 

· Densidad seca      γ = 1,8 t/m3 
· Densidad saturada     γs = 2,1 t/m3 
· Ángulo de rozamiento interno    φ = 32º 

 
- Escollera de cimentación 

· Densidad seca      γ = 1,8 t/m3 
· Densidad saturada     γs = 2,1 t/m3 
· Ángulo de rozamiento interno    φ = 45º 

 

8.2. SOBRECARGAS 

8.2.1. Sobrecargas de atraque y amarre 

Tiro de bolardo 
Según se calcula en el Anejo nº 2. Cálculo de elementos de atraque y amarre, se 
colocarán bolardos de 150 t calculado en función del buque de diseño “Aurora”.  
 
Reacción de las defensas. 
Según se calcula en el Anejo nº2. Cálculo de elementos de atraque y amarre, se 
colocarán defensas cilíndricas C 2400 - 1200 – 2000 mm Calidad A, para una 
deflexión del 55% la reacción de la defensa es de 2 x 118,1 = 236,2 t. 
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8.2.2. Sobrecargas de uso y explotación 

Se ha considerado una sobrecarga de uso y explotación de 1 t/m2, recomendada  por la 
ROM 2.0 - 11 para el tráfico de pasajeros de cruceros. Esta sobrecarga actuará de 
manera simultánea con el tiro del bolardo. 
 
No se han considerado sobrecargas de almacenamiento y estacionamiento al no existir 
explanada adosada 
 
Se considera que en el muelle no operan equipos sobre raíles y que la carga trasmitida 
por los equipos de rodadura no restringida no supera 1 t/m2 correspondiente a la 
sobrecarga en área de operación, por lo que no se han considerado equipos de 
manipulación de mercancías. 
 

9. HORMIGONES 
Se estará a lo dispuesto en la norma EHE-08. 
 
El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el 
conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede 
provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los que las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 
 
A los efectos de la instrucción, se distingue entre estructuras con exposición a corrosión 
por cloruros, estructuras armadas, y estructuras con exposición al ataque químico, 
estructuras en masa. 
 
En este proyecto las estructuras de hormigón previstas son las siguientes: 
 

• Infraestructuras 
• Superestructura 
• Hormigón no estructural. 

 
Atendiendo al proceso de deterioro previsto para cada una de ellas establecemos las 
siguientes clases de exposición: 
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Estructura 
Clase de Exposición 

Clase Subclase Designación 
Infraestructuras Marina En carrera de marea IIIc 
Superestructura Marina En carrera de marea IIIc 
 
Determinada la clase de exposición a la que va a estar sometida la estructura, podemos 
pasar a definir el tipo de hormigón a utilizar en cada una de ellas. 
 
Según lo establecido en la tabla 37.3.2.a de la EHE-08 la máxima relación 
agua/cemento y el mínimo contenido de cemento queda establecido en: 
 

Estructura 
Tipo 
Hormigón 

Clase de 
Exposición 

Agua/Cemento Mín. Cemento 

Infraestructuras Armado IIIc 0,45 350 Kg/m3 
Superestructura Armado IIIc 0,45 350 Kg/m3 
  
Para las resistencias seguimos las indicaciones de la tabla 37.3.2.b: 
 

Estructura Tipo Hormigón Clase de Exposición Mín. Cemento 

Infraestructuras Armado IIIc 35 N/mm2

Superestructura Armado IIIc 35 N/mm2 
 
La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de 
puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de 
continuidad con los recubrimientos exigibles y rellene completamente los encofrados 
sin que se produzcan coqueras. 
 
Para las estructuras que nos ocupan se prevé una consistencia blanda (B), con un 
asentamiento entre 6 y 9 cm. 
 
El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será 
menor de 20 mm. 
 
En resumen: 
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Estructura 
Tipo 
Hormigón 

Infraestructuras HA-35/B/20/IIIc 

Superestructura HA-35/B/20/IIIc 

 
Para el hormigón no estructural se emplearan hormigones HNE-20/B/20. 
 
Para el acero se dispone el denominado B 500 S, con un límite elástico no menor de 500 
N/mm2. 
 
Los coeficientes parciales de seguridad de los materiales para estados límites últimos se 
toman de la tabla 15.3 de la EHE-08, y resultan ser los siguientes: 
 

Hormigón (γc) Acero (γs) 
1,50 1,15 

 

10. DOCUMENTOS APORTADOS 
 

• Documentación para el PPTP 
• Planos 

 


