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mover los bloques de dos en dos o de cuatro en cuatro, reduciendo considerablemente las 

operaciones a realizar. 

Entre el gancho de la grúa y las piezas se instalan unos artilugios para poder elevarlas, entre 

ellos los más utilizados son:

• Grupos de eslingas o cadenas, que con grilletes o ganchos se conectan a unas “asas” que 

previamente se han instalado en las piezas de hormigón por distintos procedimientos:

- Roscando unas piezas a modo de “asas” a unos casquillos embebidos en el hormigón. 

Una vez colocada la pieza de escollera se pueden recuperar las “asas”. 

- Cables metálicos y/o trozos de eslingas destrenzados anclados en la masa de hor-

migón.

- Barras metálicas ancladas por adherencia al hormigón con la parte que sobresale ros-

cada, para incorporar el “asa”, que después de la colocación se puede recuperar.

- Bulones anclados mediante inyección de resina en alojamientos perforados en el blo-

que. Este procedimiento de bulones puede ser adecuado para manipular piezas que 

están en una posición que no permite el uso de otros sistemas, tal y como ocurre cuan-

do hay que retirar bloques ya colocados carentes de elementos para su amarre. 

Estos procedimientos de elevación se recomiendan cuando el número de piezas fabricadas 

es pequeño y cuando las piezas se coloquen de forma provisional para ser retiradas poste-

riormente. Además, permiten fabricar y/o colocar las piezas adosadas unas a otras.

Figura 6.11.2 E  Parque circular de fabricación de Tetrápodos
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• Cadenas, eslingas o bandas textiles de alta resistencia, que alojándose en unas hendidu-

ras practicadas en las piezas de hormigón, las abrazan. Los extremos de estas cadenas, 

eslingas o bandas se conectan con grilletes a los sistemas de elevación:

- Las operaciones son lentas.

- Las inversiones necesarias son muy reducidas.

• Llaves con forma de T invertida, que se introducen en unos alojamientos dejados al efecto 

en las piezas y al girar se fi jan o liberan:

- Actúan sobre la cara superior de las piezas permitiendo adosarlas tanto en la fabrica-

ción como en la colocación.

- La pieza debe estar apoyada sobre una superfi cie con pendientes inferiores al 15% para 

poder liberar o colocar una llave. Este sistema es adecuado para los bloques de guarda 

de las banquetas al pie de los cajones, ya que permiten adosar los bloques a la pared 

del cajón y entre sí y se puede liberar el enganche sin la necesidad de buceadores.

• Pinzas -mecanismos que sujetan las piezas por los laterales- que al ejercer una presión 

sobre ellas posibilitan su elevación por rozamiento:

- Dos caras laterales opuestas de la pieza tienen que estar exentas tanto para la eleva-

ción como para la colocación.

- Las operaciones son muy rápidas.

- Necesita muy poca mano de obra.

- El diseño y construcción de las pinzas para el parque de fabricación, los acopios y la 

colocación de las piezas es costoso. Se debe disponer, por lo menos, de una pinza de 

repuesto de cada tipo -las pinzas para la colocación de las piezas son más robustas 

que las usadas para la manipulación-.

- El peso de las pinzas obliga a disponer de grúas con capacidad de carga sufi ciente 

para el peso conjunto de la pieza y de la pinza.

- Existen una gran variedad de modelos de pinzas (fi guras 6.11.3 A,B,C y D) y con alguna 

de ellas se pueden recuperar bloques ya colocados. 

La manipulación de las piezas de forma compleja, se debe ajustar a los procedimientos y 

recomendaciones del diseñador en cuanto a:

• Resistencia mínima necesaria del hormigón.

• Puntos de enganche de la pieza.

• Sistemas de volteo cuando sean requeridos.

La manipulación de piezas planas, en ocasiones armadas o pretensadas, se debe hacer de 

forma que:

• Los esfuerzos en las piezas sean admisibles. Se defi nirán los puntos de sujeción y aquéllos 

donde pueden ser apoyadas.
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• Puedan ser apiladas o colocadas en vertical.

• Se utilicen eslingas con ganchos que se sujetan a unas “asas”, recuperables o no, dis-

puestas en la pieza.

Para transportar las escolleras artifi ciales se tiene que considerar:

• El tamaño de las piezas y, en consecuencia, el de los equipos de transporte en tanto que:

- Requieren un buen estado de las vías para evitar averías y conseguir buenos rendimien-

tos, lo que se logra con una adecuada conservación.

Figura 6.11.3 A  Pinza 1 Figura 6.11.3 B  Pinza 2

Figura 6.11.3 C  Pinza 3 Figura 6.11.3 D  Pinza 4
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- Los equipos de transporte se deben equipar para que las piezas se sitúen en el lugar 

correcto sobre los apoyos dispuestos, para evitar que se dañen. 

• Las características de las vías -pendientes, radios de las curvas y anchura- limitan las 

condiciones del transporte de las piezas e infl uyen en el rendimiento. Se debe realizar un 

mantenimiento adecuado de los viales.

Para el diseño y preparación de los acopios (fi gura 6.11.3 E) se tendrá en cuenta:

• Las características del terreno relativas a:

- La capacidad portante. Ésta será sufi ciente para soportar las cargas que transmiten 

las piezas, en general apiladas, y para permitir la operación de los equipos de carga y 

transporte.

- La facilidad para adecuar la superfi cie, la nivelación y la evacuación de las aguas.

- La conexión con el parque de fabricación y las zonas donde se colocarán las piezas.

• La distribución de los viales y las áreas de almacenamiento para optimizar la entrada, la 

descarga, la carga y la salida de las piezas, según el tipo y la antigüedad.

• Asegurar la disponibilidad de la superfi cie durante todo el tiempo necesario. 

Figura 6.11.3 E  Acopio
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6.11.4  Colocación

La colocación de bloques con grúa se facilita instalando un lector GPS en el cable vertical y 

se ejecuta con:

• Buena información meteorológica.

• Avance con líneas a 45º en planta para ir abrigados.

• De menor a mayor ángulo vertical.

• De menor a mayor ángulo horizontal medido con respecto a la dirección de avance del 

dique, y la sección lo más terminada posible, con la menor distancia entre capas sin pro-

tección.

La secuencia de colocación de las piezas de escollera artifi cial (fi gura 6.11.4) es:

1.º Comprobar la geometría de la capa de escollera sobre la que asienta y, en su caso, rec-

tifi car la misma.

2.º Colocar las piezas a partir de una malla predeterminada y confeccionar un listado con las 

piezas a colocar con indicación del orden, el número de fabricación de cada pieza y las 

coordenadas del punto donde se debe situar.

3.º Introducir los datos en el programa informático para dirigir los movimientos robotizados 

de la grúa en la colocación de las piezas.

Figura 6.11.4  Colocación 
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Es recomendable estudiar la posición que deben ocupar las piezas antes de ser tomadas 

por la grúa, con objeto de optimizar los movimientos de la pluma de la grúa, sobre todo los 

de izar y arriar.

Se aconseja situar la pieza sobre el medio de transporte en una posición fi ja respecto de la grúa, 

lo que se consigue con unos topes para las ruedas. Ello permite robotizar los movimientos de la 

grúa para tomar la pieza, reduciendo el personal y el tiempo necesario para la operación.

Se deben cumplir estrictamente las especifi caciones del proyectista de la pieza para su co-

locación. La rotura de una sola pieza compromete la estabilidad del conjunto, especialmente 

en el caso de manto monocapa.

Las piezas que requieren una trabazón entre ellas para soportar la acción del oleaje no están 

indicadas cuando se prevean asientos importantes.

 6.12  FABRICACIÓN DE CAJONES DE HORMIGÓN ARMADO

6.12.1  Introducción

Los cajones de hormigón armado son piezas que se proyectan y se construyen para formar 

parte de la estructura de algunas obras marítimas. Se diseñan de forma que puedan perma-

necer a fl ote y navegar remolcados.

En los cajones se distinguen las siguientes partes:

• SOLERA: losa maciza de hormigón armado habitualmente de forma rectangular con espe-

sor uniforme entre 0,40 m y 1,20 m.

• FUSTE: prisma recto con aligeramientos en toda su altura.

• ZAPATAS: zonas voladas de la solera respecto al fuste.

Existen dos tipologías habituales de cajones en cuanto a la forma de los aligeramientos o 

celdas siendo sus principales características dimensionales las siguientes:

• Cajones de celdas rectangulares (fi gura 6.12.1 A):

- Espesor de la solera: 0,40 –1,20 m.

- Vuelo de las zapatas: menor de 1,50 m.

- Espesor de las zapatas: generalmente se mantiene el mismo espesor que en la solera.

- Separación entre tabiques: 3,50 – 4,50 m.

- Espesor de las paredes exteriores: 0,40 – 0,60 m.

- Espesor de los tabiques: 0,20 – 0,30 m.
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• Cajones de celdas circulares (6.12.1 B):

- Espesor de la solera: 0,40 – 1,00 m.

- Vuelo de las zapatas: menor de 1,50 m.

- Espesor de las zapatas: generalmente se mantiene el mismo espesor que en la solera.

- Diámetro de las celdas: 2,50 – 3,80 m.

- Espesor mínimo de hormigón entre celdas: 0,15 m.

- Espesor mínimo del hormigón en las paredes exteriores excepto en el lado mar: 0,20 m.

- Espesor mínimo de hormigón en la pared exterior lado mar: 0,40 m.

Figura 6.12.1 A  Cajón de celdas rectangulares

 Figura 6.12.1 B  Cajón de celdas circulares
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El cajón con celdas rectangulares es menos masivo que el cajón con celdas circulares, por lo 

que para una misma geometría externa tiene un menor calado; por otra parte, el cajón de cel-

das rectangulares es una estructura donde los esfuerzos de fl exión tienen mayor importancia. 

Las dimensiones de los cajones vienen determinadas por los siguientes condicionantes:

• Condicionantes funcionales:

- Los esfuerzos que debe soportar el cajón como elemento estructural (empuje de tie-

rras, tiro de bolardos, sobrecargas, acción del oleaje…) y la reacción del terreno de 

cimentación dimensionan la MANGA -anchura del cajón-. 

- El calado requerido por las condiciones de servicio, el franco-bordo necesario para su 

instalación y el resguardo de altura para compensar los asientos, determinan el PUN-

TAL -altura de cajón-. 

• Condicionantes constructivos:

Las dimensiones del cajón pueden estar limitadas por:

- Las características de las infraestructuras donde se construyen (fi gura 6.12.1 C), esto 

es, por los calados de los muelles y de los canales de navegación.

- Las características de las instalaciones donde se construyen, que limitan la eslora, la 

manga y el puntal de los cajones.

- Las condiciones de clima marítimo para su remolque y fondeo: corrientes, oleaje, ma-

reas, etc. 

- La posibilidad de asientos diferenciales del cimiento. Los cajones de gran eslora no son 

adecuados en terrenos donde se prevean grandes asientos diferenciales.

Figura 6.12.1 C  Fabricación de cajones
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6.12.2  Equipos para la construcción de cajones

Habitualmente los cajones de hormigón armado se construyen en instalaciones fl otantes o 

semi-fl otantes, tales como:

• Diques fl otantes.

• Catamaranes con plataforma sumergible.

• Pontonas sumergibles guiadas desde estructuras fi jas.

Aunque también se pueden construir en:

• Diques secos.

• Instalaciones terrestres.

Las principales características de los equipos fl otantes o semi-fl otantes para la construcción 

de cajones se resumen a continuación:

DIQUES FLOTANTES

Se componen de una pontona metálica sobre la que van instaladas torretas (fi gura 6.12.2 A). 

Su confi guración les permite realizar maniobras de inmersión o emersión mediante el lastra-

do y deslastrado de sus tanques, lo que posibilita realizar las operaciones de puesta a fl ote 

de estructuras construidas en su cubierta. 

Figura 6.12.2 A  Dique fl otante

    INT. CAP 6.2.indd   135    INT. CAP 6.2.indd   135 22/10/08   19:48:3522/10/08   19:48:35



136

DRAGADOS, RELLENOS, ESCOLLERAS Y PREFABRICADOS

capítulo

6

Los diques fl otantes que están diseñados para construir cajones disponen de unos elemen-

tos específi cos que permiten realizar dicha operación:

• Estructuras de soporte de los encofrados:

Son estructuras de celosía que se deslizan en sentido vertical por unas guías soldadas a las 

torretas del dique. El deslizamiento se produce por la acción de los gatos de trepado durante 

la fabricación del cajón o, en las maniobras en vacío, por la de unos cabrestantes situados 

en la parte alta de las torretas.

• Encofrados:

Están formados por chapas metálicas y conforman la sección horizontal del fuste del cajón. 

Los encofrados interiores de las celdas van unidos a los de las celdas contiguas y, en su 

caso, a los encofrados exteriores mediante unos yugos -piezas especiales que mantienen la 

separación entre los distintos paneles a la vez que confi eren rigidez al conjunto-. Los yugos 

están suspendidos por cables de la estructura y son arrastrados por el movimiento de ésta 

(fi gura 6.12.2 B).

Figura 6.12.2 B  Encofrados

• Equipo de deslizamiento:

Consiste en una serie de gatos hidráulicos que ascienden por unas barras metálicas dis-

puestas para tal fi n mediante unas mordazas, arrastrando en su movimiento la estructura y 

el encofrado que cuelga de ella.
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• Equipos de distribución del hormigón:

Están constituidos por un sistema de tuberías a través de las cuales circula el hormigón impulsa-

do por bombas. Los tramos fi nales de las tuberías son fl exibles y al ser movidos por unos plumi-

nes alcanzan la totalidad de la superfi cie del dique y permiten la puesta en obra del hormigón.

• Equipos de lastrado:

Realizan el llenado y vaciado de los tanques del dique para su inmersión y su emersión con-

troladas. Las operaciones de lastrado y deslastrado se harán de acuerdo a un procedimiento 

que garantice que se mantienen dentro de límites adecuados:

- La estabilidad del conjunto dique-cajón en todas las fases constructivas.

- Las reacciones máxima y mínima del cajón sobre la pontona base.

- La profundidad máxima de inmersión de los tanques vacíos.

- El franco-bordo del cajón.

• Plataformas de trabajo:

Los diques disponen de plataformas de trabajo que acompañan al encofrado y a las que se 

puede acceder desde el muelle. Su fi nalidad es permitir el paso del personal y el acopio de 

materiales, en especial el acero de armaduras. 

CATAMARÁN CON PLATAFORMA SUMERGIBLE

Consiste en un pórtico unido solidariamente a dos pontonas, entre las cuales hay una plata-

forma sumergible sobre la que se construye la solera del cajón y, a continuación, sobre ella 

el fuste (fi gura 6.12.2 C). 

Figura 6.12.2 C  Catamarán
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Unos cabrestantes a bordo del catamarán accionan unos cables o cadenas que facilitan la 

emersión de la plataforma.

PONTONA SUMERGIBLE

Entre dos estructuras, en principio de gravedad, se coloca una pontona sumergible sobre la 

que se construye el cajón. La pontona va suspendida de las estructuras fi jas a través de unos 

cables accionados por cabrestantes. 

Se puede realizar la fabricación del cajón de forma que cuando tenga sufi ciente fl otabilidad 

se separe de la pontona y se siga construyendo el fuste con el cajón a fl ote. Mientras un 

cajón se termina de construir a fl ote se inicia la construcción de la solera del siguiente cajón 

sobre la pontona. 

DIQUE SECO

Sobre la solera de un dique seco se pueden construir cajones con mucha fl exibilidad en la 

elección de los procesos constructivos. La inundación del dique permite poner a fl ote los 

cajones para transportarlos al lugar de ubicación.

Es poco habitual que se construyan cajones en dique seco por el elevado coste de los mis-

mos y la limitación del calado. 

INSTALACIONES TERRESTRES

Es posible construir los cajones en tierra y botarlos deslizándolos por una rampa. Este pro-

cedimiento puede ser adecuado cuando no se dispone de otra instalación.

También se pueden construir los cajones en tierra al borde de un muelle y ser cargados, 

transportados y colocados con grandes grúas fl otantes; en determinados casos, se puede 

llegar a prescindir de la solera. Tienen una gran fl exibilidad en cuanto a las formas y procesos 

constructivos. 

A continuación se señalan una serie de cuestiones sobre los distintos equipos de fabricación 

de cajones a tener en cuenta: 

• Dique fl otantes:

- Son transportables. Pueden navegar remolcados a una velocidad entre 2 y 3 nudos con 

altura de ola signifi cante no superior a 2 m. 
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- La preparación del equipo para su transporte requiere de un plazo comprendido entre 

5 y 10 días.

- El montaje del equipo del dique fl otante se realiza en el puerto donde se construyen los 

cajones en un plazo comprendido entre 10 y 20 días.

- El montaje de las instalaciones terrestres, del taller de elaboración de armaduras, de 

la planta de fabricación de hormigón, de las instalaciones generales, de la grúa torre, 

etc., suelen requerir plazos con duración de 1 a 3 meses. Estos montajes se pueden 

acometer con anterioridad a la llegada del dique.

- La fl exibilidad de los equipos para modifi car las dimensiones de las celdas es limitada. 

- Las modifi caciones de los encofrados para cambiar la eslora o la manga de los cajones 

-dentro de las capacidades del dique- demandan de 2 a 5 días. 

- La total adaptación de los equipos humanos al trabajo se consigue normalmente al 

terminar el tercer cajón. En efecto, el plazo de construcción del primer cajón suele ser 

de 1,5 a 2 veces superior al plazo medio alcanzado a partir del tercer cajón, mientras 

que el desfase en el segundo y tercer cajón se sitúa entre 1,2 y 1,5 veces. 

- Las dimensiones de los cajones -eslora, manga y puntal- a construir en los diques fl o-

tantes están limitados por las características de éstos. 

• Catamarán con plataforma sumergible:

- Son transportables. Se pueden remolcar a velocidad entre 2 nudos (1 m/s) y 3 nudos 

(1.5 m/s) con altura de ola signifi cante inferior a 2 m.

- Tienen una rápida instalación.

- No tienen limitación para el puntal del cajón a construir: sólo está limitado por el calado 

de la zona donde se construye.

- Requieren trabajar en zona abrigada con Hs < 0,40 m.

• Pontona sumergible guiada desde estructura fi ja:

- Se diseña para una ubicación concreta.

- Permite recrecer el cajón a fl ote por lo que no tiene limitación para el puntal. En este 

caso se requiere un doble juego de encofrados. 

- Para su diseño y construcción es necesario un plazo temporal dilatado (de varios 

meses).

- Gran parte del coste de instalación no es recuperable.

- Son instalaciones adecuadas para construir un elevado número de cajones.

- Requieren trabajar en zona abrigada con Hs < 0,40 m. 

6.12.3  Infraestructuras

Para construir cajones hay que disponer de infraestructuras adecuadas. En el caso de traba-

jar con equipos fl otantes se requieren las siguientes infraestructuras (fi gura 6.12.3):
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• Muelle, y en caso de no existir zona de cierre en talud de forma que el dique fl otante se 

sitúe separado mediante una pontona intermedia.

• Espejo de agua.

• Zona para fondeos provisionales.

• Superfi cie terrestre.

Figura 6.12.3  Infraestructura para fabricar cajones

Las principales características de estas infraestructuras son:

A.  MUELLE

• Calado:

- En la zona de botadura se debe disponer de un área superior a la que ocupa el dique 

con un calado no inferior a la suma de:

 • El calado del cajón con estabilidad naval sufi ciente.

 • El puntal de la pontona base del dique.

 • El resguardo de 1,00 m.

- El calado en las zonas de navegación superará en 0,50 m al que tiene el cajón con 

estabilidad naval sufi ciente.
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• Longitud del muelle:

- Es recomendable disponer de una longitud de muelle que no sea inferior a la suma de:

 • La eslora del dique fl otante. 

 • La eslora del cajón. 

 • El resguardo de 50 m. 

B.  ESPEJO DE AGUA

En ocasiones es necesario disponer de un área de espejo de agua junto a un muelle o se-

parada de él para:

• Mantener a fl ote los cajones a la espera de que el hormigón adquiera la resistencia nece-

saria para proceder a su transporte o fondeo.

• Preparar el cajón para su transporte.

• Preparar el cajón para su fondeo.

• Mantener los cajones a fl ote a la espera de las condiciones de clima marítimo que permitan 

su transporte y/o fondeo.

 C.  ZONA PARA FONDEOS PROVISIONALES

Cuando sea necesario disponer de zonas para el fondeo provisional de cajones, éstas se 

elegirán y/o adecuarán de forma que:

• El terreno sobre el que se apoyen los cajones tenga la sufi ciente capacidad portante y no 

se socave ante la acción del oleaje. 

• La superfi cie de apoyo sea regular, o se pueda regularizar, para evitar esfuerzos puntuales.

• Los calados sean adecuados.

• No interfi eran con la navegación. 

• Tengan sufi ciente protección frente al oleaje.

D.  SUPERFICIE EN TIERRA

Es necesario disponer de una superfi cie contigua a los muelles para utilizarla en la cons-

trucción de cajones. En casos extremos la anchura de esta superfi cie se puede reducir a 

15 m aunque es conveniente que esté comprendida entre 50 m y 75 m. En todo caso, se 

dispondrá de superfi cie en las proximidades de los muelles para ubicar las instalaciones 

necesarias. 
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6.12.4  Instalaciones

Para la fabricación de cajones en equipos fl otantes se requieren unas instalaciones auxiliares 

que se agrupan en:

A.  INSTALACIONES GENERALES

• Red de suministro de agua:

- Debe tener capacidad para la fabricación y, en su caso, para el curado del hormigón, 

limpieza y consumos del personal.

- Cuando la red de suministro no garantice los caudales de punta necesarios se dispon-

drán depósitos reguladores. 

• Instalación eléctrica:

Se instalará potencia sufi ciente para permitir el funcionamiento de:

- Equipos del Dique Flotante (sistemas hidráulicos, bombas, vibradores, compresores, 

cabrestantes, iluminación…).

- Planta de fabricación de hormigón.

- Bombas de hormigón.

- Taller de elaboración de armaduras.

- Grúa torre.

- Iluminación, ofi cinas, talleres, aseos, almacén, comedores, etc. 

Se debe disponer de un sistema alternativo -grupo generador- que permita el accionamiento 

de los gatos de trepa y la iluminación de emergencia.

• Instalaciones para el personal y varios:

Se dimensionarán para el número de trabajadores del turno más numeroso. Estas instalacio-

nes son las siguientes:

- Vestuarios.

- Comedor.

- Aseos.

- Ofi cinas.

- Almacén.

- Talleres.

B.  INSTALACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN

La instalación para la fabricación de hormigón se dimensionará con una capacidad para 

elaborar el doble del hormigón necesario en las puntas de suministro del fuste.
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Se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Dosifi cadora:

Dispondrá de tolvas para al menos cuatro tipos de áridos.

• Amasadora:

Es conveniente instalar dos amasadoras a fi n de garantizar el suministro en el caso de que 

una de ellas sufra una avería.

• Silos de cemento:

Los silos de cemento tendrán capacidad sufi ciente para fabricar el hormigón necesario sin 

interrupciones por falta de suministro.

Es conveniente resaltar que, por una parte, la fabricación de cajones se realiza habitualmente 

de manera continuada -24 horas/día y 7 días/semana- y, por otra, que en algunos lugares 

el transporte está restringido en determinadas horas o fechas. Estas limitaciones deben ser 

tenidas en cuenta para determinar la capacidad de los silos. 

• Acopios de áridos:

- Se dispondrá de acopios de todos y cada uno de los áridos en cantidad sufi ciente para 

fabricar el volumen de hormigón que requiere un cajón.

- Los niveles de acopio adecuados varían en función de las capacidades de suministro 

garantizadas por las plantas de fabricación de áridos y las necesidades previstas para 

elaboración del hormigón.

- Los acopios estarán ubicados de forma que el transporte de los áridos a la planta de 

fabricación del hormigón se pueda realizar sin restricciones. 

C.  EQUIPOS PARA EL BOMBEO DEL HORMIGÓN

Se dimensionarán de forma que su capacidad real de bombeo de hormigón sea el 50% superior 

a la necesaria en las puntas de suministro. Es conveniente que las bombas estén situadas de 

forma que puedan ser alimentadas directamente desde las amasadoras con la fi nalidad de:

• Permitir que la puesta en obra del hormigón se realice dentro de un entorno temporal poco 

variable después del amasado.

• Evitar disgregaciones.

• Eliminar las posibles adiciones accidentales de agua al hormigón.

• Reducir los costes.
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Se debe disponer de una bomba de repuesto o bien montar la instalación con más de una 

bomba de forma que la avería de una de ellas no obligue a suspender el suministro.

Al diseñar la instalación se tendrá en consideración que la planta de hormigón y la bomba es-

tán situadas en tierra y el punto de conexión con las tuberías de hormigón está instalado en el 

dique fl otante, que al estar sometido a las oscilaciones de la marea y a la variación de cotas 

por la inmersión del dique requiere mecanismos adecuados de conexión (fi gura 6.12.4).

D.  MEDIOS DE ELEVACIÓN DE CARGAS

Generalmente se utilizan grúas torre con capacidad de carga, alcance y gálibo adecuados. 

Su instalación se planifi cará con antelación ya que es necesario obtener permisos y, en oca-

siones, construir sus cimentaciones. 

6.12.5  Actuaciones previas al hormigonado

Con anterioridad al inicio de los trabajos de hormigonado de los cajones hay que realizar las 

siguientes comprobaciones y estudios:

Figura 6.12.4  Conexión tubería bombeo
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• Estudios de estabilidad naval:

- Se realizarán los estudios de estabilidad naval del conjunto dique-cajón en las distintas 

fases de construcción.

- Se redactarán los procedimientos de los lastrados y deslastrados.

- Se llevarán a cabo los estudios de estabilidad naval del cajón en botadura y en nave-

gación.

• Comprobaciones batimétricas:

Se verifi cará que los calados en la zona de botadura, en el canal de navegación y en las 

áreas de fondeo provisional son los adecuados.

• Dosifi caciones de hormigón:

- Se establecerán dosifi caciones de hormigón adaptadas a los distintos puntos de colo-

cación -zapata o fuste- a distintas velocidades de deslizado y a distintas condiciones 

climatológicas (temperatura, viento, humedad, etc.). De esta forma se podrán utilizar 

hormigones cuyo endurecimiento se produzca en períodos distintos después del ama-

sado para poder emplear en cada momento el más idóneo. 

- Se realizará la toma de muestras y ensayos de áridos, cemento, agua y aditivos que el 

Pliego prescriba.

• Encofrados: antes de iniciar el hormigonado se harán las siguientes comprobaciones de 

los encofrados:

- Control dimensional, en particular la separación entre los paños que determinan el es-

pesor de las paredes y la conicidad de los mismos.

- Deformaciones, se verifi cará que no están deformados o deteriorados. 

- Limpieza.

• Armaduras (fi gura 6.12.5): 

- Se comprobará que los aceros empleados, los diámetros de las barras, la separación 

entre ellas, los recubrimientos y los solapes son los contemplados en el Proyecto.

- Se dispondrá de un procedimiento que permita verifi car la correcta colocación de las 

armaduras y sea lo sufi cientemente ágil para no interferir en el proceso de construcción 

de los cajones. 

• Equipos e instalaciones:

 

De acuerdo con el protocolo que se habrá redactado se comprobará el funcionamiento de 

las distintas máquinas, equipos e instalaciones con las que se fabrican los cajones: sistemas 

hidráulicos, bombas de hormigón, equipos de lastrado, cabrestantes, compresores, vibrado-

res, pasarelas, escalas, etc. 
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6.12.6  Hormigonado

Los distintos equipos para la fabricación de cajones tienen procedimientos específi cos de 

puesta en obra del hormigón. No obstante, se pueden realizar algunas consideraciones de 

tipo general:

• El tiempo transcurrido entre el amasado y la puesta en obra del hormigón debe ser lo más 

constante posible a lo largo del proceso.

• El espesor de las tongadas debe ser uniforme, nunca inferior a 10 cm, ni superior al 25% 

de la altura del encofrado que suele oscilar entre 1 m y 1,5 m.

• El desfase temporal entre dos tongadas no debe ser superior a 45 minutos.

• La limpieza del encofrado se debe realizar de forma continua puesto que las adherencias 

del hormigón fraguado pueden producir arrastres durante el deslizado.

• Los paramentos exteriores deben ser protegidos de las condiciones meteorológica extre-

mas para conseguir un fraguado correcto (fi gura 6.12.6 A). 

• El hormigón debe ser tratado cuando se produzcan discontinuidades en el hormigonado 

-siempre ocurre entre la solera y el fuste- para asegurar la correcta adherencia y la imper-

meabilidad de las juntas de trabajo. Esto último se puede lograr chorreando el hormigón 

con lanza de agua.

• Todos los elementos que se deban incorporar al cajón durante el hormigonado -ganchos 

de remolque, válvulas de lastrado, placas de anclaje, etc.- se dispondrán con sufi ciente 

antelación, se identifi carán y llevarán su lugar de colocación claramente referenciados.

Figura 6.12.5  Armadura solera
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• Durante el deslizado, el encofrado se mantendrá lleno de hormigón cuando menos en los 

dos tercios de su altura (fi gura 6.12.6 B). 

Figura 6.12.6 A  Paramento del cajón Figura 6.12.6 B  Hormigón del fuste

En las siguientes fi guras se esquematiza la secuencia de fabricación de un cajón en un dique 

fl otante:

• Con el dique parcialmente sumergido se coloca bajo el encofrado la armadura de la solera 

a bordo de una pontona (fi gura 6.12.6 C).

• Se cuelga la armadura de la estructura del dique, se retira la pontona y se refl ota el dique 

(fi gura 6.12.6 D).

• Hormigonado de la solera (6.12.6 E).

• Inicio del hormigonado del fuste con el dique a fl ote (6.12.6 F).

• Hormigonado del fuste con el dique parcialmente sumergido (6.12.6 G).

Figura 6.12.6 C  Pontona con armadura
solera

Figura 6.12.6 D  Colocación armadura
solera
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El curado del hormigón se realiza directamente sumergiendo el cajón en el agua de mar. Este 

procedimiento no perjudica a las características resistentes ni a la durabilidad del hormigón 

estructural.

6.12.7  Botadura

La botadura del cajón se consigue con la inmersión del dique (fi gura 6.12.7 A y B). Es una 

operación, en ocasiones, crítica para la estabilidad naval del dique y del cajón. 

Durante la inmersión y la emersión del dique es importante cumplir rigurosamente los pro-

cedimientos para evitar presiones inadmisibles en los tanques de lastrado y/o pérdidas de 

estabilidad. 

Figura 6.12.6 E  Hormigonado solera Figura 6.12.6 F  Comienzo hormigonado
del fuste

Figura 6.12.6 G  Fase fi nal hormigonado

    INT. CAP 6.2.indd   148    INT. CAP 6.2.indd   148 22/10/08   19:50:5822/10/08   19:50:58



  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS 149

DRAGADOS, RELLENOS, ESCOLLERAS Y PREFABRICADOS

capítulo

6

6.12.8  Preparación para el transporte

Una vez botados los cajones se preparan para su remolque (fi gura 6.12.8). Dependiendo de 

la distancia de transporte y del clima marítimo se requerirán las siguientes operaciones:

• Instalación de ganchos para remolque:

- Se ubicarán de forma que queden emergidos durante el remolque.

- Se dejarán previstos en su caso anclajes y/o alojamientos para cables o estachas de 

seguridad. 

• Instalación de elementos de seguridad:

En su caso se colocarán los elementos de seguridad previstos, tales como:

- Redes para tapar las celdas.

- Cables para anclar cinturones de seguridad.

- Escalas para acceder al cajón.

- Pasillos.

• Balizamiento:

Las balizas, las baterías eléctricas y/o los grupos generadores se instalarán conveniente-

mente anclados y en una posición a resguardo del oleaje. 

• Bombas de achique:

En determinados transportes es necesario instalar bombas de achique para mantener el 

nivel de agua en el interior de las celdas. Estas bombas van dotadas de un sistema de arran-

que automático por el nivel del agua y son accionadas por unos generadores eléctricos. 

Figura 6.12.7 A  Botadura del cajón Figura 6.12.7 B  Botadura del cajón
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• Tapas:

Será necesario tapar las celdas de los cajones cuando el Proyecto lo requiera, las Compañías 

de Seguro lo soliciten o las Autoridades Marítimas así lo exijan para otorgar los despachos.

En cualquier caso, se deben instalar tapas:

- En recorridos largos, con distancias mayores de 60 km.

- Con franco-bordo reducido, inferior a 3 veces la altura de ola signifi cante que pueda 

esperarse durante el transporte.

Las tapas deben ir unidas entre ellas y a la estructura del cajón para evitar la entrada de agua 

a las celdas.

Se han comportado de forma adecuada tapas proyectadas para soportar una sobrecarga 

de 0,01 MPa.

• Estanqueidad:

- Se asegurará la estanqueidad de las paredes exteriores del cajón.

- Se comprobará que no existen comunicaciones que no hayan sido previstas entre las 

celdas, por cuanto ello afecta a la estabilidad del cajón.

Figura 6.12.8  Remolque

6.12.9  Fondeos provisionales

Cuando se prevea la realización de fondeos provisionales (fi gura 6.12.9) se tendrá en con-

sideración:
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• Superfi cie de apoyo:

- Tendrá sufi ciente capacidad portante.

- Estará regularizada de forma que no provoque esfuerzos inadmisibles en el cajón.

- El terreno de apoyo no será erosionable por la agitación que el oleaje al incidir sobre el 

cajón fondeado provoca en el fondo y, en caso necesario, se protegerá.

• Calado: será superior al calado del cajón con estabilidad naval sufi ciente.

• Clima marítimo: se verifi cará que el cajón fondeado provisionalmente es estable al hun-

dimiento, al vuelco y al deslizamiento, así como que es resistente estructuralmente a las 

acciones del oleaje, a las mareas, a las corrientes y al viento. 

Figura 6.12.9  Fondeo provisional

6.12.10  Instalación de equipos varios

En ocasiones los cajones incorporan aditamentos, como por ejemplo: 

• Instrumentación para la medición de acciones y/o esfuerzos.

• Implantación de ánodos de sacrifi cio para reducir la oxidación del acero de las armaduras.

• Refuerzos para permitir la cimentación de estructuras y/o equipos.

• Posibilitar la instalación de tomas o vertidos de agua.

En estos casos durante la fabricación del cajón es conveniente incluir aquellos elementos como 

anclajes, refuerzos de armaduras, tuberías, etc. que faciliten las instalaciones posteriores. 
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