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El presente trabajo se centra en la modelización matemática y cálculo de un dique vertical
de abrigo mediante el método de los elementos finitos y a partir de las solicitaciones de
oleaje generadas en un ensayo en modelo físico reducido.

La metodología de exposición consistirá en presentar en primer lugar el origen del pro-
blema suscitado y los objetivos perseguidos en principio con la realización de dicho mo-
delo matemático; a continuación, se describe el modelo, esto es, las ecuaciones mate-
máticas que representan la realidad física, los elementos finitos utilizados para simular
dicha realidad, los parámetros e hipótesis del modelo en cuanto a geometría, materiales
y condiciones de contorno y los estados de carga considerados a partir de un ensayo en
modelo físico.

También se describirán exhaustivamente los resultados obtenidos del modelo, esto es, el
comportamiento dinámico del dique y su interacción con la infraestructura (banqueta de
cimentación) a nivel tensional y deformacional.

Por último, se presentará un aparato conclusivo, tanto a nivel teórico (incluyendo algu-
nas tesis que expliquen los fenómenos analizados) como a nivel práctico (incluyendo al-
gunas recomendaciones para el diseño de diques verticales que sirvan como implemen-
tación de las conclusiones obtenidas); finalmente, se presentarán de forma sintética
algunas líneas de investigación ulterior propuesta.

Análisis dinámico de un dique de abrigo vertical.
Ampliación de la dársena de Escombreras.
Puerto de Cartagena
Gonzalo Gómez Barquín
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1. Memoria

1.1. Introducción

Durante la supervisión realizada por el Departamento Téc-
nico de Control de Calidad de Proyectos y Obras del Ente Pú-
blico Puertos del Estado del proyecto “Ampliación de la Dár-
sena de Escombreras y regeneración de la Bahía de Portman”
de la Autoridad Portuaria de Cartagena se detectaron dife-
rencias sustanciales entre los resultados de estabilidad ob-
tenidos para el dique de abrigo utilizando el método teórico
clásico (Goda) frente al modelo físico realizado por el Centro
de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del CEDEX. Las
“crestas” del transitorio de presiones medidas en dicho mo-
delo físico, mucho más desfavorables que las del modelo te-
órico a efectos de la estabilidad del dique, se traducirían en
un aumento de las dimensiones del dique de abrigo si el aná-
lisis de su estabilidad se limitase a una comprobación está-
tica tomando como acciones los valores máximos de las pre-
siones dinámicas del oleaje detectadas en este modelo.

Con objeto de despejar la incógnita suscitada (Goda vs. mo-
delo físico reducido) se decide realizar la modelización ma-
temática que sirve de base al presente trabajo. En el modelo
realizado se simula mediante elMétodo de los Elementos Fi-
nitos el comportamiento dinámico del citado dique de abrigo
sometido a las acciones de oleaje, medidas en los ensayos
sobre modelo físico realizados en el CEPYC, a fin de poder
decidir si realmente es necesario aumentar las dimensiones
del dique proyectado o si, por el contrario y como resultaba
previsible, el efecto dinámico del comportamiento del cajón
y la banqueta que lo sustenta permiten “amortiguar” los va-
lores máximos de las solicitaciones medidas en los ensayos.

El modelo matemático, cuyos resultados se incluyen en el pre-
sente trabajo, persigue por tanto como objetivo inicial la de-
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tección y cuantificación del posible efecto reductor (o amplificador en su caso) que el com-
portamiento dinámico del cajón introduce en la transmisión de las acciones dinámicas del
oleaje hasta la cimentación, determinando la fracción de estas acciones (a la que en ade-
lante llamaremos acciones estáticas equivalentes) que, aplicada de forma estática, produciría
sobre la cimentación del cajón los mismos efectos que las acciones dinámicas reales.

El modelo incluye el análisis de cuatro situaciones de proyecto que en adelante se deno-
minarán A, B, C y D, y que corresponden con los siguientes casos:

• Caso A: Dique con espaldón sin retranqueo y acciones de oleaje correspondientes al en-
sayo ESCOF11 del CEPYC (Tp = 9 s.; Hi = 7.92 m)

• Caso B: Dique con espaldón sin retranqueo y acciones de oleaje correspondientes al en-
sayo ESCOG8 del CEPYC (Tp = 13 s.; Hi = 7.21 m)

• Caso C: Dique con espaldón retranqueado y acciones de oleaje correspondientes al en-
sayo ESCOS2 del CEPYC (Tp = 9 s.; Hi = 7.83 m)

• Caso D: Dique con espaldón retranqueado y acciones de oleaje correspondientes al en-
sayo ESCOR7 del CEPYC (Tp = 13 s.; Hi = 6.94 m)

La razón de analizar el comportamiento del cajón con y sin retranqueo en el espaldón es
estudiar la influencia de este elemento en la estabilidad del dique. Además, el análisis de
diferentes tipos de oleaje permitirá evaluar la sensibilidad dinámica del sistema ante so-
licitaciones con diferentes contenidos de frecuencias.

1.2. Objetivos

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo inicial de este estudio es la obtención
de las acciones estáticas equivalentes, a efectos de las cargas transmitidas a la cimenta-
ción, a las acciones dinámicas reales del oleaje medidas en los ensayos en modelo físico.
Además, se contemplan los siguientes objetivos secundarios:

• Caracterización de la distribución en el espacio y en el tiempo de las presiones diná-
micas de oleaje, medidas en el ensayo en modelo físico como sus resultantes vertical
y horizontal y el momento con respecto a la arista de vuelco del cajón, asimilándolas
a una distribución de presiones en el lateral y fondo del cajón similar a la distribución
de presiones propuesta por el modelo de Goda.
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• Caracterización de la distribución en el espacio y en el tiempo de las presiones trans-
mitidas por el cajón a la superficie de la banqueta. En esta transmisión de acciones entre
cajón y banqueta, se considerará el posible despegue parcial entre el fondo del cajón y
la banqueta y se determinará, en cada instante, la zona de cajón que permanece en con-
tacto con la banqueta y la resultante de las tensiones transmitidas en la misma.

• Análisis de la distribución de tensiones, en régimen elástico, inducidas en el interior de
la banqueta y la cimentación subyacente.

2. Hipótesis de Cálculo

2.1. Descripción del modelo matemático de comportamiento

Para estudiar el comportamiento dinámico del cajón y su cimentación se ha integrado
numéricamente la ecuación fundamental de la dinámica:

empleando el método de los elementos finitos, usando el programa ANSYS 5.4.

Dicho método consiste, esencialmente, en discretizar dicha ecuación en un conjunto fi-
nito de recintos (elementos finitos) dentro de los cuales se efectúa una integración nu-
mérica de las ecuaciones de la dinámica y la elasticidad y cuyas condiciones de frontera
se hacen compatibles mediante el ensamblaje de un sistema de ecuaciones en el que se
obliga la igualdad de desplazamientos en los nudos comunes a varios elementos y se im-
pone el equilibrio entre las fuerzas externas e internas del modelo.

Así pues, la ecuación anteriormente citada se plantea en términos matriciales, reduciendo
su estudio al comportamiento de una serie finita de puntos, llamados nudos, en los que
se condensa la respuesta del sistema, adoptando dicha ecuación la forma:

donde:
[M] Matriz de masas
[C] Matriz de amortiguamiento
[K] Matriz de rigidez
{ü} Vector de aceleraciones en los nudos

M u C u K u Fa { } +  { } +  { } = { }&& &

mx cx kx f x t&& &+ + = ( ),
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{.u} Vector de velocidades en los nudos
{u} Vector de movimientos en los nudos
{Fa} Vector de cargas aplicadas en los nudos

El procedimiento empleado para resolver la integración en el tiempo de dicha ecuación
es el método de Newmark. El método de Newmark usa una expansión mediante diferen-
cias finitas en el intervalo ∆t en el cual se asume:

donde:
α, δ Parámetros de integración de Newmark
∆t Paso de integración en el tiempo = tn+1 – tn
{un} Vector de desplazamientos nodales en el instante tn
{.un} Vector de velocidades nodales en el instante tn
{ün} Vector de aceleraciones nodales en el instante tn
{un+1} Vector de desplazamientos nodales en el instante tn+1
{.un+1} Vector de velocidades nodales en el instante tn+1
{ün+1} Vector de aceleraciones nodales en el instante tn+1

Como describe Zienkiewicz, el método de Newmark, anteriormente descrito, es incondi-
cionalmente estable si se toman para los parámetros α y δ valores que cumplan las si-
guientes restricciones:

En el presente estudio se han empleado para los parámetros α y δ los siguientes valores:
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donde:
γ Factor de decaimiento.

los cuales aseguran una solución estable siempre que γ ≥ 0.
En el análisis se ha empleado un valor de γ = 0.005.

2.2. Descripción del modelo de elementos finitos

El modelo de elementos finitos empleado para representar
el cajón y su cimentación es un modelo bidimensional, cons-
truido con elementos sólidos 2D formulados en la hipótesis
de deformación plana y elementos de contacto 2D, que re-
produce la geometría de la sección transversal tipo del dique.

Para representar el cajón, la banqueta y el terreno se han
empleado elementos cuadriláteros y triángulos isoparamé-
tricos lineales PLANE42.

El interior del cajón presenta un comportamiento elástico y
lineal. Sin embargo, el modelo reproduce un comporta-
miento no lineal debido a dos fenémenos:

• En el contacto entre el cajón y la banqueta se ha repre-
sentado como una superficie de contacto con posibilidad
de despegue y deslizamiento (siempre que la fuerza tan-
gencial supere a la resistencia por rozamiento).

• Tanto la banqueta comoel terreno subyacente presentan un
comportamiento no lineal a nivel de material ya que el mó-
dulo de deformación y el coeficiente de amortiguamiento se
han considerado dependientes del nivel de deformación
transversal alcanzado en cada instante y en cada punto.

Para reproducir el comportamiento no lineal del contacto
cajón-banqueta se han empleado elementos de contacto
“nudo contra nudo” CONTACT12.
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Este elemento, en la dirección normal a las superficies, sólo
es capaz de soportar compresión, y en la dirección tangen-
cial soporta fricción hasta un valor máximo de la compre-
sión normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento m
, para el que se ha adoptado un valor de 0.70. A continuación
se describen las relaciones entre fuerzas y movimientos,
tangenciales y normales, para estos elementos:

2.3. Parámetros e hipótesis consideradas

2.3.1. Geometría y mallado

Se ha reproducido la geometría de la sección tipo del dique.
El cajón tiene 22.03 m de ancho con una zapata que vuela
1.00 m a cada uno de los dos lados, la altura es de 30.00 m
desde el contacto con la banqueta hasta la cota superior del
espaldón. La banqueta se extiende desde la cota –22.00 en
coronación hasta la cota –50.00 en el contacto con las are-
nas del fondo. La capa de arenas se ha tomado con un es-
pesor de 10.0 m, lo que representa un valor medio con los
datos disponibles. Debajo de las arenas se ha supuesto la
existencia de un estrato infinitamente rígido con relación a
éstas y, por lo tanto, indeformable.

Se han definido dos modelos diferentes, uno para reprodu-
cir la geometría del cajón con el espaldón sin retranquear y
otro para reproducir el dique con el espaldón retanqueado.
El primero está construido empleando 540 elementos y 596
nudos, para el segundo se han empleado 539 elementos y
535 nudos.

Dado que el objeto del estudio es el análisis de la estabilidad
del cajón y su interacción con la banqueta, y no el análisis
de las tensiones en el interior del cajón (para el que este
tipo de modelo no sería adecuado), se ha empleado una
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malla que presenta sus elementos más finos y regulares en
la zona del contacto entre el cajón y la banqueta (en esta
zona los elementos son rectángulos perfectos de 0.50 x 1.00
m en el cajón y de 1.00 x 1.00 m en la banqueta), degradán-
dose paulatinamente la malla hacia una configuración más
gruesa en el interior del cajón y hacia elementos de mayor
tamaño a medida que se profundiza en la banqueta, aleján-
donos de las zonas de máximos gradientes de tensiones.

2.3.2. Características de los materiales

Se han empleado materiales con propiedades muy diferen-
tes en los distintos elementos del modelo.

Los elementos de la superestructura tienen cuatro tipos de
materiales:

• Zona de la zapata: Se trata de un material elástico y lineal
cuyas propiedades se mantienen constantes en el tiempo.
Las propiedades corresponden a un hormigón armado.
– Módulo de elasticidad Ε = 3.64*1010 Nw/m2

– Módulo de poisson ν = 0.20
– Densidad ρ = 2500 kg/m3

– Amortiguamiento ξ = 10% del crítico

• Zona interior del cajón: Esta zona corresponde en el cajón
a zonas macizas de hormigón y celdas llenas de tierras, en
ella se ha adoptado un material elástico y lineal con una ri-
gidez igual a la del hormigón y una densidad correspon-
diente a la densidad media del cajón. Las propiedades de
este material se mantienen constantes en el tiempo.
– Modulo de elasticidad Ε = 3.64*1010 Nw/m2

– Modulo de poisson ν = 0.20
– Densidad ρ = 2100 kg/m3

– Amortiguamiento ξ = 10% del crítico
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• Espaldón y viga cantil: Se trata de un material elástico y lineal cuyas propiedades se man-
tienen constantes en el tiempo. Las propiedades corresponden a un hormigón en masa.
– Modulo de elasticidad Ε = 3.64*1010 Nw/m2

– Modulo de poisson ν = 0.20
– Densidad ρ = 2300 kg/m3

– Amortiguamiento ξ = 10% del crítico

• Relleno granular entre espaldón y viga cantil: Esta zona corresponde a un relleno granular.
Dadoquepor su situaciónenelmodelo sólo contribuyea la respuestadel sistemaen función
de su inercia (lasdeformaciones enesta zona sonprácticamentenulas) sehaconsideradosu-
ficientemente preciso asignarle unas propiedades elásticas lineales constantes en el tiempo.
– Modulo de elasticidad Ε = 2.60*108 Nw/m2

– Modulo de poisson ν = 0.30
– Densidad ρ = 1800 kg/m3

– Amortiguamiento ξ = 0 % del crítico (sin amortiguamiento)

Los elementos que representan la banqueta y el terreno tienen unas propiedades de ma-
terial que varían en el espacio y en el tiempo. Cada uno de los elementos que represen-
tan la banqueta y el terreno tiene unas propiedades de material diferentes del resto y a su
vez estas propiedades varían para cada elemento a lo largo del tiempo en función del
nivel de deformación transversal que tenga dicho elemento.

La variaciónde las propiedades dematerial en el espacio se debe a que, en cadaunode los pun-
tos del modelo, el material está sometido a un nivel de confinamiento diferente, presentando
por lo tanto un grado de consolidación y rigidez diferente. Se ha hecho depender el modulo de
elasticidad del material de la presión media de confinamiento según las siguientes relaciones:
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En las anteriores expresiones ψG es una función que relaciona
G/Gmax con el nivel de deformación transversal máxima
εxy,max del material, de la que se habla en el párrafo siguiente,
ρ’ es la densidad sumergida, ϕ el ángulo de rozamiento interno
y σm la tensión media de confinamiento de cada elemento. La
tensión σm se toma sin tener en cuenta la acción del oleaje, es
decir, con la banqueta y las arenas sometidas a todas las ac-
ciones permanentes, y por tanto no varía en el tiempo.

La variación del módulo de elasticidad en el tiempo se in-
troduce a través de la función ψG que lo relaciona con el
nivel de deformación transversal máximo alcanzado en
cada elemento y en cada instante según la siguiente curva:

Así pues, Gmax es constante para cada elemento durante
todo el cálculo, en tanto que ψG, y por lo tanto G y E, de-
penden de la deformación transversal máxima alcanzada en
cada instante y en cada elemento.

El coeficiente de amortiguamiento dinámico del terreno
también varía en el tiempo y tiene un valor diferente en cada
uno de los elementos que representan la banqueta y las are-
nas. Su valor, también ligado al nivel de deformación trans-
versal alcanzado en cada elemento, es el proporcionado por
la siguiente curva:

El resto de propiedades de los materiales de la banqueta y
las arenas son constantes en el espacio y en el tiempo,
siendo sus valores los que a continuación se describen:

• Escollera: Esta zona corresponde a la capa de escollera
seleccionada que se encuentra en la superficie de la ban-
queta. Sus propiedades son las siguientes:
– Modulo de poisson ν = 0.35
– Densidad saturada ρ = 2100 kg/m3

– Rozamiento interno ϕ = 45°
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• Todo uno de cantera: Esta zona corresponde al interior de la banqueta. Sus propieda-
des son las siguientes:
– Modulo de poisson ν = 0.35
– Densidad saturada ρ = 2100 kg/m3

– Rozamiento interno ϕ = 45°

• Arenas: Esta zona corresponde al estrato de arenas en la superficie del fondo marino.
Sus propiedades son las siguientes:
– Modulo de poisson ν = 0.30
– Densidad saturada ρ = 2000 kg/m3

– Rozamiento interno ϕ = 30°

2.3.3. Condiciones de contorno

Como condición de contorno en el modelo, se han impuesto desplazamientos horizon-
tales y verticales nulos en los nudos inferiores del estrato de arenas, y desplazamientos
horizontales nulos en los nudos de los laterales izquierdo y derecho de este mismo es-
trato.

2.4. Estados de carga considerados

En cada uno de los cuatro casos analizados (Caso A, Caso B, Caso C y Caso D) se han es-
tudiado dos tipos de comportamiento:

• Un primer análisis estático no lineal sometiendo al cajón a las máximas presiones de
oleaje registradas durante el correspondiente ensayo. Este análisis servirá de referen-
cia para evaluar si realmente los efectos dinámicos inducen diferencias en la respuesta
del cajón.

• Un análisis dinámico no lineal sometiendo al cajón a la zona del historial de accio-
nes de oleaje que presenta las máximas presiones.

A continuación se describen las cargas empleadas en cada uno los cuatro casos anali-
zados.
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2.4.1. Cargas Permanentes

Se han considerado las siguientes cargas permanentes:

• Peso propio de cajón y superestructura con las densida-
des especificadas anteriormente para cada uno de los ele-
mentos que lo componen.

• Peso propio de la banqueta, calculado a partir de las den-
sidades sumergidas de los diferentes materiales que la
componen.

• Subpresión hidrostática en el cajón.

2.4.2. Cargas de oleaje

Como cargas de oleaje se han tomado los resultados de los
ensayos en modelo físico realizados en el CEPYC.

El resultado de dichos ensayos son las distribuciones en el
tiempo de la resultante de las presiones dinámicas del ole-
aje y su momento con relación a la arista de vuelco, cono-
ciendo por tanto en cada instante {FX, FY, M}.

Este transitorio de acciones de oleaje se transforma en cada
instante en un conjunto de presiones equivalentes en el para-
mento y en el fondo del cajón con una distribución en el es-
pacio similar a la de Goda. Este sistema de presiones tiene las
mismas resultantes horizontal y vertical y el mismo momento
con relación a la arista de vuelco que las acciones originales.

En el Caso A se ha sometido al cajón con espaldón sin retran-
queo a las acciones de oleaje medidas en el ensayo ESCOF11.

De todo el historial ESCOF11 se ha escogido para el cálculo
la zona comprendida entre los 38 y los 58 segundos, emple-
ando un total de 2.141 pasos de integración en el tiempo de

144
�

Premio Modesto Vigueras 1998

q3

q2

q1

q1

-4.0E+06

-3.0E+06

-2.0E+06

-1.0E+06

0.0E+00

1.0E+06

2.0E+06

3.0E+06

4.0E+06

5.0E+06

6.0E+06

7.0E+06

8.0E+06

9.0E+06

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Fx(Nw) FY(Nw) M/10(Nw*m)

Caso A: Tp = 9.0s; Hi = 7.92m

Tiempo (s)

Evolución de las acciones de oleaje.

03 Gonzalo Go?mez:Maquetación 1  1/12/09  13:24  Página 144



longitud variable, siendo los más largos de 1/20 de segundo
y los mas cortos de 1/2000 de segundo.

En el gráfico de abajo se representa la evolución de q1, q2 y q3.

Análogamente al caso A se consideran las cargas de oleaje
correspondientes a los historiales de los casos B, C y D. La
longitud temporal de los tramos estudiados de los respecti-
vos historiales de oleaje de cada caso es:

• Caso A: 20 segundos (2 olas)
• Caso B: 32 segundos (2 olas y media)
• Caso C: 24 segundos (2 olas y media)
• Caso D: 40 segundos (3 olas)

3. Resultados del Cálculo

Dado el gran volumen de información que suponen los resul-
tados del análisis se presentarán éstos sólo en forma gráfica.

En el anejo Nº1 se incluyen los gráficos con los resultados
de uno de los casos analizados; así mismo en el CD-ROM
que acompaña a este trabajo se encuentran cuatro anima-
ciones (correspondientes a los cuatro casos analizados) que
comprenden una representación exhaustiva de los resulta-
dos obtenidos en cada uno de los casos.

A continuación se describe el contenido de cada uno de los
tipos de gráficos que se encuentran en el anejo Nº1 y en las
animaciones del CD-ROM.

3.1. Evolución del Momento Estático Equivalente

Este gráfico representa en abscisas el tiempo y en ordena-
das el momento de las presiones dinámicas del oleaje con
relación a la arista de vuelco.
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En el gráfico aparecen dos curvas, una en color azul y otra en color rojo. La curva de color
azul representa el momento real de las presiones dinámicas del oleaje, en tanto que la curva
de color rojo representa elmomento estático equivalente, que es el momento del sistema
de presiones de oleaje que aplicado de forma estática sobre el cajón induciría sobre la ci-
mentación las mismas acciones que el sistema de presiones real aplicado dinámicamente.

Este momento estático equivalente coincidirá con el momento real en aquellas situacio-
nes en las que en comportamiento dinámico del cajón no introduzca diferencias a la res-
puesta de éste estudiada estáticamente, y diferirá de él en aquellas situaciones en las que
el comportamiento dinámico del sistema aporte diferencias significativas con relación a
la respuesta estática del mismo.

3.2. Evolución de la Fuerza Horizontal Estática Equivalente

Este gráfico es similar al anterior pero representa la resultante horizontal del sistema de
presiones dinámicas del oleaje y su equivalente estática.

3.3. Evolución de la Fuerza Vertical Estática Equivalente

Este gráfico es similar al anterior pero representa la resultante vertical.

3.4. Evolución de B y B*

Este gráfico representa en abscisas el tiempo y en ordenadas el ancho de apoyo del cajón
en cada instante.

En el gráfico aparecen dos curvas, una en color azul y otra en color rojo. La curva de
color rojo representa el valor de B o ancho apoyado real del cajón, es decir la zona de la
zapata que permanece en contacto con la banqueta. Este valor tiene, por tanto, un máximo
correspondiente al ancho total de la zapata del cajón, es decir 24 m., y se mantendrá en
este valor máximo siempre que no se produzca despegue entre el cajón y la banqueta. En
color azul se representa el valor de B* , este valor se corresponde con el doble de la dis-
tancia desde la resultante vertical de las presiones que transmite el cajón a la banqueta
hasta la arista de vuelco. El valor de B* se emplea habitualmente en el análisis de la se-
guridad frente al hundimiento del cajón.
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3.5. Evolución de la Tensión en el Contacto Cajón-Banqueta

Este gráfico representa en abscisas el tiempo y en ordenadas las tensiones máximas trans-
mitidas entre el cajón y la banqueta en cada instante.

En el gráfico aparecen dos curvas, una en color azul y otra en color rojo. La curva de
color rojo representa la máxima (a lo largo de toda la zapata) tensión vertical transmitida
entre el cajón y la banqueta, es decir, representa las acciones exteriores a la banqueta.
Estas tensiones se han obtenido a partir de las reacciones medidas en los elementos gap
del contacto.

La curva de color azul representa la tensión vertical máxima en la superficie de los ele-
mentos de la banqueta, es decir, representa el estado tensional de la banqueta en su con-
tacto con el cajón. Estas tensiones se han obtenido a partir de las deformaciones de los
elementos superficiales de la banqueta.

Ambas curvas pueden diferir para un mismo instante de tiempo por varias razones. En pri-
mer lugar las reacciones medidas en los gaps han de ser divididas por un ancho de in-
fluencia (no siempre conocido con total precisión) para convertirlas en tensiones, en
tanto que las tensiones medidas sobre los elementos representan con mayor fiabilidad
su distribución espacial, especialmente en los bordes de la zapata donde se producen
concentraciones de las mismas. Además las tensiones medidas en los gaps representan
la presión superficial total sobre el elemento, que en un análisis dinámico no coincide
con la tensión interior del elemento medida en su superficie, ya que difieren en las fuer-
zas de inercia y de amortiguamiento.

3.6. Distribución de Tensiones Principales en la Banqueta

Este conjunto de gráficos representan la distribución espacial y la dirección de las ten-
siones principales en la banqueta en los instantes más significativos del cálculo.

En la parte superior se representa un detalle de la zona de contacto del cajón y la banqueta
y en la parte inferior se representa toda la banqueta, a la izquierda puede verse una grá-
fica en la que se representa la evolución del momento de las acciones de oleaje con una
marca en el instante con el que se corresponde la distribución mostrada.
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Se representan en cada uno de los elementos las tensiones principales mayor y menor con
sendas flechas. La tensión principal mayor σI se representa en color negro, en tanto que
la tensión principal menor σIII se representa en color azul. El tamaño de las flechas indica
la magnitud de la tensión y la dirección de las puntas el signo de la misma, apuntando las
flechas hacia el interior para las compresiones y hacia el exterior para las tracciones.

Los gráficos que representan la distribución de tensiones principales correspondiente al
análisis estático están marcados con un recuadro de color naranja en su parte superior
que así lo indica.

3.7. Gráfico Resumen de Resultados

Este conjunto de gráficos representan un resumen de todos los resultados en los instan-
tes más significativos del cálculo.

En cada uno de estos gráficos podemos observar los siguientes elementos:
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1. Distribución espacial de presiones dinámicas del oleaje.
2. Deformada del cajón con un factor de amplificación de desplazamientos de 50.
3. Distribución de la tensión principal menor σIII en el interior de la banqueta, dibujada

sobre la geometría deformada de la misma.
4. Leyenda de valores de la escala de colores del dibujo 3.
5. Curva de distribución espacial de las presiones transmitidas por el cajón a la banqueta

a lo largo de la zapata, las zonas con valor 0 son zonas donde se ha producido el
despegue entre cajón y zapata.

6. Posición de la resultante de las tensiones verticales transmitidas por el cajón a la
banqueta.

7. Leyenda del gráfico, en la que se detallan: La máxima tensión vertical en el contacto
(máximo valor de la curva 5), la resultante del sistema de presiones transmitidas por
el cajón a la banqueta (caracterizada por los valores de H, V y H/V), el valor de B y el
valor de B* en ese instante.

8. Curvas de evolución del momento y el momento estático equivalente, estas curvas
son las descritas en el apartado 3.1

9. Curvas de evolución de B y B*, descritas en el apartado 3.4
10. Curvas de evolución de de la tensión máxima en el contacto, descritas en el apartado 3.5
11. Dial de tiempos. Esta linea vertical marca sobre las curvas 8 a 10 el instante de tiempo

al que corresponden los elementos 1 a 7. En el recuadro inferior figura el valor del
tiempo.

Los gráficos que representan resultados correspondientes al análisis estático están mar-
cados con un recuadro de color naranja en su parte superior que así lo indica.

Este gráfico resumen es el que se reproduce en las animaciones contenidas en el CD-
ROM, en la animación se incluyen los resultados a intervalos de 0.05 segundos.

3.8. Resumen de Resultados

Todos los resultados de los diferentes casos que figuran en el CD-ROM pueden resumirse
en el siguiente cuadro y gráfico en los que figuran las máximas tensiones alcanzadas en
kp/cm2 y el incremento o decremento que los resultados del análisis dinámico suponen
sobre los resultados del análisis estático, así mismo figuran los anchos mínimos de apoyo
correspondientes a cada uno de los casos en metros:
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σy Estático σy Dinámico ∆ σy B Estático B Dinámico
Caso A 17.54 15.31 –12.71% 7.10 9.85
Caso B 10.57 10.92 3.31% 18.23 15.97
Caso C 8.42 10.35 22.92% 24.00 17.00
Caso D 8.76 8.79 0.34% 23.54 20.00

4. Conclusiones

4.1. Conclusiones a nivel teórico

4.1.1. Distribución de presiones de oleaje

La distribución de presiones del oleaje sobre el paramento
vertical y sobre la base del cajón (subpresión dinámica) es,
en cada instante, un sistema equivalente a FX, FY y M del
ensayo en modelo físico y por tanto no tiene porqué repre-
sentar la distribución real de presiones que solicitan a la es-
tructura; no obstante, resulta interesante constatar que para
olas no rotas la distribución en cresta se asemeja formal-
mente a la de Goda (como no podía ser de otra forma, pues
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así se ha impuesto) y en seno se asemeja formalmente a la
de Sainflou; asimismo, para olas rotas la distribución pre-
senta una fuerte cabeza sobre el espaldón en comparación
con la que recibe el cajón (recordaría relativamente a la dis-
tribución de Minikin).

Respecto de la subpresión dinámica originada por el oleaje
se ha supuesto también una forma similar a la que propor-
ciona Goda (q1 en la arista exterior y nula en la interior); la
forma real tenderá más a parecerse a un trapecio, pero para
ser medida en el modelo físico, habría que instrumentar al
menos un punto de la base del cajón mediante piezómetro.

4.1.2. Tensiones transmitidas a la banqueta

La caracterización de la distribución de tensiones transmi-
tidas por el cajón a la superficie de la banqueta en el espa-
cio y en el tiempo se puede apreciar en las animaciones del
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CD-ROM; al haberse empleado un modelo elástico, dicha distribución adquiere formas
prácticamente triangulares cuando el cajón despega.

Esta aproximación triangular se considera muy buena para los casos B, C y D (donde
muy raramente se superan en punta los 10 Kp/cm2) y menos aproximada para el caso A
(donde se llegan a alcanzar 15 Kp/cm2 en punta, produciéndose en la realidad una plasti-
ficación localizada de la banqueta).

4.1.3. Tensiones en interior de banqueta

La distribución tensional inducida en el interior de la banqueta y cimentación subyacente
presenta una inclinación elevada en los primeros metros de la banqueta pero rápidamente
se “verticaliza” debido al peso acumulado en profundidad de la propia banqueta, que va
disminuyendo progresivamente la inclinación de la resultante.
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4.1.4. Análisis comparativo de los resultados
obtenidos

Como se observa en el siguiente gráfico, el caso A presenta
una reducción tensional sobre cimentación en el cálculo di-
námico frente al cálculo estático; en los casos B y D el aná-
lisis dinámico no presenta prácticamente ninguna diferen-
cia respecto del análisis estático; y en el caso C se produce
una amplificación tensional sobre cimentación en el cálculo
dinámico frente al cálculo estático.

La reducción en el caso A se explica en función de la iner-
cia del cajón con respecto a la rigidez de la banqueta que lo
sustenta, siendo el efecto dinámico conjunto capaz de
“limar” los valores máximos de las solicitaciones medidas
en los ensayos en modelo físico reducido; el efecto reduc-
tor del análisis dinámico era el que se buscaba cuando se
planteó el presente estudio y se hace, en efecto, patente
cuanto mayor es el impacto sobre la estructura en un menor
intervalo temporal (caso A) o, expresado en términos de
oleaje, cuando la ola máxima se rompe delante del dique
(originando los mayores impactos).

En los casos B y D no se producen prácticamente efectos di-
námicos por cuanto para el periodo de dichos oleajes
(Tp =13 s) no hay rotura de la máxima ola (y consiguiente-
mente no hay “crestas” de impacto de la magnitud medida
en el caso A).

Por último, el caso C se hace particularmente interesante
–y sorprendente– en cuanto que se produce una amplifica-
ción dinámica respecto del cálculo estático. Dicha amplifi-
cación no se debe a efectos de resonancia entre cajón y ole-
aje (tal como se demuestra en el apartado 4.1.7 del presente
trabajo) ni tampoco se puede deber a un eventual efecto
“caótico” del modelo (habida cuenta del análisis de sensi-
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bilidad que a tal efecto se ha realizado); su explicación es algo más compleja: en el si-
guiente apartado del presente trabajo se muestra cómo dicha amplificación es explicable
en base a la acción de una ola en rotura sobre un espaldón retranqueado.

Además, en el caso C, pese a encontrarse la ola en rotura, el retranqueo del espaldón des-
acopla la solicitación de tal modo que el impacto no tiene efectos dinámicos, siendo por
tanto asimilable a dichos efectos a los casos B y D tal como queda patente al comparar
los gráficos de momentos equivalentes de los cuatro casos: en el caso A los “rebotes” o
martilleo del cajón sobre la banqueta son de gran magnitud; en los casos B y C son de pe-
queña –y análoga– magnitud; y en el caso D son prácticamente inexistentes.

Sintetizando lo expuesto en los párrafos precedentes, se puede afirmar que el análisis di-
námico es relevante (en cuanto presenta diferencias notables respecto del análisis está-
tico) cuando la ola máxima rompe delante del dique vertical (casos A y C) distinguiendo
a su vez:

a) Cuando el espaldón del dique se encuentra alineado con el cajón (caso A), el impacto
que recibe el conjunto cajón-espaldón es máximo y el análisis dinámico es relevante
en cuanto que “lima” dicho impacto a efectos de respuesta en cimentación y en cuanto
que origina varios ciclos de fuertes oscilaciones dinámicas (martilleo o rebote del
cajón sobre la banqueta).

b) Cuando el espaldón del dique se encuentra retranqueado con respecto al cajón (caso C),
el impacto debido al oleaje en rotura que recibe el conjunto cajón-espaldón queda redu-
cido por el desacople de solicitaciones que origina el propio retranqueo del espaldón y el
análisis dinámico es relevante en cuanto que puede representar el efecto de dicho des-
acople (que se traduce en una “pérdida de dinamicidad” del caso C respecto al A, siendo
en aquél las oscilaciones dinámicas muy pequeñas) y en cuanto que puede representar
también el efecto de acople que se explica en el apartado siguiente del presente trabajo
(y que se traduce en una amplificación del análisis dinámico respecto del estático).

Cabe, por último, subrayar que el efecto dinámico máximo analizado (correspondiente
al caso A) producido por el despegue del cajón se traduce en grandes oscilaciones di-
námicas (martilleo del cajón sobre la banqueta tanto en lado puerto como en lado mar);
dichas oscilaciones se amortiguan aproximadamente en 3 ciclos (ver gráfica de mo-
mentos equivalentes del caso A), adaptándose después la respuesta a la obtenida en el
análisis estático, previo paso por una serie de oscilaciones más pequeñas. Nótese que
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las oscilaciones pequeñas (casos B y C) tardan más en amortiguarse (mayor número
de ciclos) que las grandes (caso A), lo cual es explicable habida cuenta de que impac-
tos pequeños se traducen en un menor desarrollo de la viscosidad en banqueta, que es
en último término la responsable del amortiguamiento de las oscilaciones. Nótese tam-
bién que con el desarrollo de una viscosidad relativamente pequeña ya se amortiguan
las oscilaciones; la influencia de la viscosidad se puede deducir de la gráfica que mide
la evolución de la tensión en el contacto cajón-banqueta a partir de la magnitud que di-
fieren ambas curvas, tal como se explicó en el apartado 3.5 del presente trabajo.

4.1.5. Tesis para ola rota incidiendo
sobre espaldón retranqueado

La tesis desarrollada para explicar la amplificación dinámica del caso C es la siguiente:

a) Hipótesis:
1. La ola está rota.
2. La rotura se produce por forma (peralte), aunque dicha rotura puede estar inducida

por el cambio de periodo originado en la onda por el talud brusco de la banqueta.
3. La forma de rotura es “plunging”.

b) Tesis: Se producen tres solicitaciones claramente diferenciadas que inciden sobre el
dique:
1. A1 (“cabeza” de la ola en “plunging”) incidiendo sobre el espaldón e incluso so-

brepasándolo en roción según se pudo comprobar en el ensayo en modelo físico re-
ducido.

2. A2, solicitación incidente sobre el cajón.
3. A3, resto de solicitación sobre el espaldón (incluyendo la “burbuja” de aire com-

primido encerrada por la ola).

Si bien A3 se puede considerar “desacoplada” de A2 a efectos de amplificación (e incluso
al contrario: A3 “sujeta” el rebote producido tras A2), no ocurre lo mismo entre A1 y A2;
en efecto, la tesis es que la solicitación A1 es la que produce la amplificación de A2 res-
pecto del cálculo estático (recordemos que para éste sólo se toma la cresta de A2).

En efecto, en la gráfica siguiente se distinguen A1, A2 y A3; el desfase entre los máxi-
mos valores de A1 y A2 es de aproximadamente 0.15 s y el desfase entre los máximos
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valores de A2 y A3 es de aproximadamente 0.7 s. Teniendo
en cuenta que los tiempos de desfase entre una solicita-
ción y su respuesta en cimentación, según el modelo rea-
lizado, vienen oscilando en torno a los 0.3 s, se sigue que
A1 se “acopla” a A2, mientras que A2 y A3 quedan “des-
acopladas”.

En particular, para el historial de oleaje del caso C, el má-
ximo valor de A1 es aproximadamente un 10% del máximo
valor de A2; teniendo en cuenta que el punto de aplicación
de A1 está a una altura aproximadamente doble que el
punto de aplicación de A2 respecto a la base del cajón, re-
sulta que el incremento tensional de A1 sobre A2 es del
orden del 20%, resultado que concuerda con la amplifica-
ción del análisis dinámico respecto del análisis estático me-
dida en el modelo.

Se concluye, pues, que sin el efecto descrito el caso C sería
prácticamente “estático” a efectos de amplificación tensio-
nal (tal como ocurre con los casos B y D).
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4.1.6. Eficacia del retranqueo del espaldón

La eficacia del retranqueo de 3.0 m realizado al espaldón en los casos C y D queda sobrada-
mente corroborada por el modelo: la tensión en punta de 15 Kp/cm2, obtenida sobre la su-
perficie de la banqueta en el caso A (que conlleva un alto riesgo de rotura de la banqueta y
consiguiente pérdida de la estabilidad del dique) se reduce a 10 Kp/cm2 en el caso C; esta ten-
sión, aún siendo todavía elevada, supone una reducción de un 33% por efecto del retranqueo
del espaldón. Como se ha explicado en el apartado precedente, el espaldón retranqueado es
capaz de “romper” la solicitación de la ola en varias fases, quedando “desacopladas” las dos
partes de la solicitación más importantes (denominadas anteriormente A2 y A3).

La reducción por retranqueo del espaldón obtenida al comparar los casos B y D (olas de
Tp =13 s, sin rotura de la ola máxima) es aproximadamente de un 20% (tensiones en punta
de 11 Kp/cm2 en el caso B a 8.8 Kp/cm2 en el caso D).
Resulta coherente que la eficacia del retranqueo del espaldón sea mayor en el caso de
oleaje en rotura (casos A y C) respecto de las situaciones de ola no rota (casos B y D)
por cuanto el impacto de la ola rota es mucho mayor y también la parte que del mismo
se desacopla al retranquear el espaldón (recordemos que la distribución de presiones
de oleaje se concentra en el espaldón para ola rota, lo que explica que el efecto del re-
tranqueo en tal caso sea más notable).

4.1.7. Otros efectos analizados

Cabe mencionar, por último, los siguientes aspectos analizados en el modelo:

a) De los resultados obtenidos en las curvas de esfuerzos estáticos equivalentes puede
concluirse que no se produce efecto alguno de resonancia entre el movimiento del
cajón y las acciones del oleaje, ya que en las zonas del historial comprendidas entre
los valores máximos coincide el cálculo estático con el dinámico. Asimismo, puede ob-
servarse en el caso A que la frecuencia de respuesta del sistema cajón-banqueta en
régimen no lineal (despegue entre cajón y banqueta) oscila entre 1 y 2 Hz, en tanto que
la frecuencia del oleaje está en el entorno de los 0.10 Hz.

b) Asumiendo que a partir de tensiones superiores a 8-9 Kp/cm2, la escollera de cimenta-
ción del cajón entraría en régimen plástico, podemos observar una zona de plastifica-
ción local de la misma en la franja de “vuelco plástico” (que es generalmente el modo
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de fallo dominante en un dique vertical). En la distribución de la tensión principal σIII
en el interior de la banqueta la equivalencia a dicha zona –recordemos que el modelo
realizado es elástico– se ha dibujado en color gris.

c) En el caso A puede observarse un movimiento de unos 2 cm de avance del cajón
respecto de la banqueta, que permanece residualmente incluso después del paso de
la tormenta. Dicho deslizamiento no se produce de forma simultánea en toda la base
de apoyo del cajón, siendo realmente la suma de deslizamientos locales inducidos
en los diferentes puntos en distintos instantes de tiempo (mientras el cajón está en
despegue, el terreno “repta” bajo él pues sigue deformándose; al caer el cajón no
todos los puntos de su base coinciden con los puntos de la banqueta que tenían como
apoyo). En cualquier caso, este “modo de fallo” no resulta dominante, por cuanto un
avance de esa magnitud requeriría de muchas tormentas de cálculo para resultar
significativo.

4.2. Conclusiones a nivel práctico. Implementación
en proyectos y obras

4.2.1. Solicitaciones del oleaje

En base a lo expuesto en los apartados anteriores (fundamentalmente 4.1.1 y 4.1.4) se
puede realizar la siguiente síntesis de recomendaciones al proyectista de diques verticales:

a) Si se prevé que el paramento del dique va a ser solicitado por oleaje en rotura (ya sea
por aplicación de las fórmulas teóricas que existen al respecto o, mejor aún, porque
se detectan crestas de impacto –ver historial del caso A– al realizar los correspon-
dientes ensayos en modelo físico reducido), entonces conviene realizar un análisis di-
námico del dique, porque:
• la formulación de Goda queda claramente del lado de la inseguridad para presiones

impulsivas (originadas por ola rota);
• la formulación de Minikin queda, por el contrario, del lado de la seguridad dando

lugar a un sobredimensionamiento sistemático de las estructuras;
• no existe pues ninguna formulación teórica que represente el fenómeno físico (la

aproximación de Takahasi no se puede considerar muy fiable por cuanto parame-
triza la formulación de Goda que, como se ha dicho, no representa el fenómeno fí-
sico; así pues, la formulación Takahasi no deja de ser “ad hoc”);
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• sólo el cálculo dinámico consigue simular la realidad en cuanto a “limar” la primera
cresta de impacto, reproducir el consecuente martilleo del cajón sobre la banqueta
producido por dicho impacto y reproducir finalmente el amortiguamiento de dicho
martilleo.

b) Si se proyecta un dique vertical con un espaldón retranqueado respecto del paramento
del cajón, también se recomienda realizar un análisis dinámico del mismo por cuanto:
• el análisis estático sólo tiene en cuenta una parte de la solicitación (A2), suponiendo “a

priori” que el resto (A3) queda “desacoplado” por el retranqueo; el análisis dinámico no
presupone tal, acoplando o desacoplando las solicitaciones en función de la divergen-
cia entre desfases de acciones y desfases entre cada acción y su respuesta en banqueta;

• si además se prevé oleaje en rotura, el análisis dinámico recogerá el posible efecto
amplificador del primer golpe de la ola (A1) sobre el espaldón; el análisis estático
quedaría, en tal caso, del lado de la inseguridad al considerar sólo la acción sobre el
cajón (A2);

• no existe ninguna formulación teórica que represente adecuadamente el efecto del
retranqueo del espaldón (la propuesta de J. W. van der Meer sólo resulta válida para
ola no rota, además de ser también una comparación “ad hoc” de la formulación de
Goda, que a su vez no es válida para espaldones retranqueados).

Nótese que los casos a) y b) descritos suelen ir unidos, por cuanto se suele proyectar
un espaldón retranqueado precisamente cuando hay presiones impulsivas que solici-
tan la estructura, esto es, cuando hay oleaje en rotura incidiendo sobre el dique.

c) En los restantes casos, esto es, cuando se proyecta un dique vertical sin retranqueo
de su espaldón y sin que incida sobre él oleaje en rotura, el doble cálculo estático
(utilizando la formulación de Goda para las crestas de oleaje y la de Sainflou para
los senos) resulta suficientemente aproximado a los resultados obtenidos en el aná-
lisis dinámico.

4.2.2. Tensiones transmitidas a la banqueta

Del apartado 4.1.2 del presente trabajo se deduce que la distribución tensional clásica
triangular es suficientemente aproximada al resultado obtenido del modelo realizado, si
bien se reitera que dicho modelo es elástico (en un modelo elastoplástico se produciría
una atenuación de la punta de tensiones); también se reitera que hasta tensiones de 8-9
Kp/cm2 la consideración elástica de la banqueta es una hipótesis adecuada.
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4.2.3. Tensiones en interior de banqueta

Del apartado 4.1.3 del presente trabajo y a la vista de la distribución de tensiones prin-
cipales en la banqueta (ver anejo nº 1) se deduce que un reparto inclinado de las ten-
siones (siguiendo la dirección de la resultante) y con apertura de unos 30º a ambos
lados de B* resultaría muy aproximado en los 5 metros superiores de banqueta, menos
aproximado entre los 5 y 10 m de profundidad de banqueta y muy alejado del modelo
para profundidades superiores a los 10 m, para las que se requeriría considerar la forma
del bulbo de presiones (obviamente, estas profundidades de referencia varían en fun-
ción de B*, si bien sería una buena aproximación considerarlas proporcionales a dicho
valor).

Nótese en la distribución de tensiones principales en banqueta generada por el modelo la
aparición de pequeñas tracciones en coronación de banqueta que evidentemente no re-
presentan la realidad física (su corrección requeriría del empleo de un modelo con com-
portamiento plástico en el terreno).

4.2.4. Optimización del retranqueo del espaldón

El retranqueo del espaldón resulta muy eficaz en el proyecto de un dique vertical, tal
como se ha mostrado en el apartado 4.1.6 del presente trabajo. No obstante, conviene
optimizar la magnitud de dicho retranqueo en función no sólo del “desacople” de soli-
citaciones, sino también de las necesidades de superficie para almacenamiento o ex-
plotación requeridas en el eventual atraque del lado interior del dique de abrigo (por
ejemplo, en el dique analizado se podrían haber “desacoplado” también A1 y A2 con un
mayor rentraqueo del espaldón pero el decremento tensional adicional en cimentación
así conseguido no se considera justifique la pérdida adicional de superficie útil en el
lado puerto).

El concepto de retranquear elementos solicitados de una estructura se puede utilizar en
otras tipologías (i.e. retranqueo hacia el interior del tacón de un espaldón de un dique en
talud con objeto de desfasar la solicitación sin perder la contribución del empuje pasivo
de trasdós, aumentando así su coeficiente de seguridad frente al deslizamiento, que es el
modo de fallo típico de un espaldón de dique en talud), si bien su implementación re-
queriría de un análisis previo más detallado.
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4.2.5. Modos de fallo de un dique vertical

El modo de fallo típico de un dique vertical es el de vuelco sobre una franja plastificada
de la banqueta, ya que:

• el fallo por deslizamiento sólo se justificaría si el peso del dique es extremadamente
bajo (i.e. ocurrencia de un fuerte temporal antes de rellenar las celdas de un cajón);

• el fallo por hundimiento sólo podría acaecer si el terreno natural subyacente a la ban-
queta es muy poco resistente, en cuyo caso lo lógico sería dragar hasta un estrato re-
sistente, mejorar el terreno natural o simplemente no adoptar una tipología reflejante;

• finalmente, la solicitación de oleaje tiene un efecto de aumento de la componente ho-
rizontal sin aumento de la componente vertical (e incluso disminuyendo ésta por la sub-
presión dinámica de la ola), lo cual constituye, por definición, el tipo de solicitación
que puede originar un vuelco plástico del cajón.

Además, a la vista del modelo que sirve de base al presente trabajo, se concluye que dicho
vuelco plástico puede producirse tanto lado puerto como lado mar por cuanto el nivel
tensional alcanzado en la franja exterior del contacto zapata-banqueta es del mismo orden
de magnitud que el alcanzado en la franja interior (particularmente, el efecto causado
por la oscilación dinámica del cajón en su lado mar es más desfavorable a efectos ten-
sionales que el paso del seno de la ola).

Con objeto de ilustrar lo antedicho, se reproduce a continuación la descripción realizada
por D. Marciano Martínez Catena que, con gran intuición, analiza la rotura del dique “Mus-
tafá” (Argel); dicha descripción se publicó el 1 de julio de 1941 en la Revista de Obras Pú-
blicas (nº 2715, año LXXXIX); nótese que se denomina “superestructura” a todo el con-
junto vertical e “infraestructura” a la banqueta de apoyo:

“La superestructura se ha comportado como un monolito capaz de sopor-
tar todos los embates producidos por el mar, incluso en pleno accidente,
ocurrido el día 3 de febrero de 1934, en las primeras horas de la mañana,
presenciado por todo el personal que se dirigía al trabajo del puerto, y por
consiguiente, bien observado: tras una ola enorme, cuya cresta pasó sin
romper por encima del dique, antes del paso del seno siguiente, se vió cla-
ramente la superestructura del dique que la había soportado, y después
se apreció una como vacilación del mismo, seguida de su vuelco total
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hacia el exterior, coincidiendo con el paso del seno y produciendo el efecto
de succión por el mar. Si la infraestructura y fondo no hubiesen fallado,
la superestructura no hubiese volcado”.

En función de lo ocurrido, el Sr. Martínez Catena decidió aumentar la longitud de la berma
exterior de los diques por él proyectados.

El proceso de rotura del dique argelino, descrito por Martínez Catena, podría explicarse
a la luz del análisis realizado en los siguientes términos: el impacto provocado por la ola
fue lo suficientemente elevado como para generar un proceso de oscilaciones dinámicas
en el dique, pero no lo suficientemente grande como para que dichas oscilaciones se
amortiguasen rápidamente movilizando la viscosidad de la banqueta; así pues, las osci-
laciones dinámicas residuales se solaparon al paso del seno de la ola provocando el vuelco
de la estructura hacia el exterior.

4.2.6. Dimensionamiento de bermas

Enbase a lo expuesto en el apartado anterior, se recomienda aumentar la longitud de la berma
exterior de la banqueta de los diques verticales respecto a lo que se viene proyectando.

La forma de dimensionar la longitud de cada berma estará en función del eventual hun-
dimiento por vuelco plástico hacia cada uno de los lados. No obstante, a falta de mejores
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datos, o si no se tiene la posibilidad de realizar un análisis dinámico, se proponen los si-
guientes valores de referencia:

a) Si se proyecta la relación de longitudes entre bermas proporcional a la relación de es-
tados tensionales alcanzados en lado mar/lado tierra, entonces la distancia desde el
centro de gravedad del cajón hasta el borde de la berma lado mar (a partir de ahora Zm)
será del orden del 45 al 50% de la anchura total de berma (a partir de ahora Z, que es
suma de Zm y Zp, siendo Zp la distancia desde el centro de gravedad del cajón hasta
el borde de la berma lado puerto). En el modelo analizado, las tensiones alcanzadas en
banqueta lado mar alcanzan valores del 85% de las tensiones en lado puerto (caso C,
donde se solapan oscilaciones relativamente pequeñas con paso de seno); así, si la lon-
gitud de la berma lado puerto requerida fuese de 13 m, la longitud de la berma lado
mar sería de 11 m, lo que –para una zapata de 24 m– equivale a un Zm/Z=48%.

b) Una forma más correcta de relacionar la longitud de ambas bermas sería hacer dicha
relación inversamente proporcional a la relación entre los coeficientes de seguridad
frente al vuelco plástico correspondientes. Reduciendo las ecuaciones que rigen el
vuelco plástico en lado mar y lado puerto se puede demostrar analíticamente que:

donde:
Hi componente horizontal de la resultante en el lado i
Vi componente vertical de la resultante en el lado i
µi=Hi/Vi inclinación de la resultante en el lado i
xi anchura efectiva de cimentación en el lado i en el momento de producirse

el vuelco
fvi coeficiente de seguridad frente a vuelco plástico en el lado i
i =2 lado mar; i = 1: lado puerto

La resultante a adoptar en cada lado es aquella que tiene la máxima inclinación (re-
sultante pésima, que es la que hay que comprobar al vuelco plástico por ese lado).
Asumiendo que (x1/x2)2/3 =~ 1 (hipótesis muy aproximada a los resultados del modelo)
y obviando la divergencia ocasionada en la relación fv2/fv1 por el diferencial entre el
talud de la banqueta lado mar y el talud lado puerto, se obtiene el siguiente cuadro de
valores de fv2/fv1 para los cuatro casos analizados así como la traducción a Zm/Z su-
puesto calculado Zp:

fv fv V V x x2 1 1 2 1

1 3

1 2

2 3
1 1/ / / /

/ /
≅ − −( )( ) ( )



µ µµ2
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CASO fv2/fv1 Zm/Z (Zm/Z) máx.

caso A 1.13 48% 48%
caso B 2.17 41%
caso C 1.49 45% 45%
caso D 1.87 42%

En el caso C se obtienen relaciones Zm/Z=~ 45% (recordemos que con el criterio ten-
sional se obtenían relaciones del orden del 48%).

Dada la sensibilidad –pequeña– de Zm/Z respecto del caso analizado (D es muy “estático”
y A es muy “dinámico”), se podría tomar como valor de referencia un Zm/Z del 40-45% si
el oleaje no está en rotura y del 45-50% si el oleaje incide en rotura en sus olas máximas.

Nótese que la expresión dada para fv2/fv1 se puede simplificar aún más aproximándola
a fv2/fv1=~ µ1/µ2, con lo que se obtienen resultados muy parecidos a los indicados más
arriba para Zm/Z, y con lo que se puede concluir que la relación entre longitudes de ber-
mas debe ser aproximadamente igual a la relación entre inclinaciones de las respec-
tivas resultantes pésimas.

c) La relación Zm/Z propuesta por Larrás, y recogida por Martínez Catena en el artículo
citado, viene siendo del orden del 55 al 60% (más berma en lado mar que en lado
puerto); en función del análisis efectuado en los apartados a) y b) y a la vista de los
resultados del modelo que ha servido de base al presente trabajo, dichos valores pa-
recen demasiado elevados, reiterándose la propuesta del 40-45% para olas no rotas y
del 45-50% para oleaje en rotura.

Por último, cabe subrayar que una lógica objeción al aumento de la longitud de la berma
lado mar es el eventual incremento de la acción ejercida por el oleaje sobre el dique en vir-
tud de la mayor longitud en la que el calado se disminuye. Esta objeción es perfectamente
válida para diques verticales cimentados a cotas altas (i.e. dique de “Mustafá” antes citado,
a la –13.0 o dique proyectado por Martínez Catena para el puerto de Ceuta, a la –11.0); en
estos casos se requeriría un análisis de segundo orden que optimizase la longitud de la
berma lado mar vs. el efecto de aumento de cargas de oleaje, lo cual requeriría un proceso
interactivo e iterativo entre ensayos en modelo físico reducido y modelización matemática
por elementos finitos de cada modelo físico. No obstante, para las cotas a las que se vie-
nen cimentando los diques verticales en la actualidad (por motivos de construir obras de
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abrigo a mayores profundidades, debido tanto al aumento de calado de los buques como
a las sucesivas ampliaciones de los puertos y favorecido por el extendido uso de cajone-
ros y la reducción de costes económicos y medioambientales respecto de los diques en
talud) no parece aplicable la objeción planteada; actualmente, la cota “media” de cimen-
tación de diques verticales de sitúa alrededor de la –20.0, lo que hace pensar que la posi-
ble amplificación de las cargas de oleaje al aumentar la longitud de la berma no va a ser
significativa en comparación con la mejora de estabilidad conseguida con dicha berma; en
cualquier caso, tal extremo puede corroborarse fácilmente mediante la realización de en-
sayos en modelo físico reducido como parte de la investigación ulterior propuesta.

4.2.7. Cuándo se recomienda realizar un análisis dinámico

Se sintetizan brevemente las conclusiones argumentadas exhaustivamente en el apartado
4.2.1: se recomienda realizar un análisis dinámico de un dique vertical cuando se prevea
que el paramento del dique va a ser solicitado por oleaje en rotura o bien cuando se pro-
yecte un dique con un espaldón retranqueado respecto del paramento del cajón (a causa
generalmente de la misma previsión de oleaje en rotura).

Caso de que, pese a prever oleaje en rotura o a proyectar un espaldón retranqueado, no
se tengan los medios para realizar dicho análisis dinámico, se recomienda seguir las in-
dicaciones contenidas en el cuerpo del presente trabajo, particularmente los apartados
4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 y fundamentalmente 4.2.6 en lo que respecta al dimensionamiento
de la infraestructura.

5. Investigación ulterior

5.1. Modelos elastoplásticos

Una primera mejora del modelo realizado incluiría la consideración de un comporta-
miento elastoplástico para la banqueta de cimentación y terreno subyacente; dicho com-
portamiento, además de representar la realidad física con un mayor grado de aproxima-
ción, permitiría calcular con el mismo modelo los coeficientes de seguridad frente a
roturas plásticas del terreno (en particular, vuelco plástico) obteniendo además las líneas
de rotura pésimas y comprobando la aproximación que respecto a dichas líneas alcanzan
las formulaciones tradicionales empleadas (i.e. Brinch-Hansen, Bishop, Jambu, etc).
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Se reitera, no obstante, que para tensiones en banqueta inferiores a 8-9 Kp/cm2, la apro-
ximación elástica se considera suficientemente adecuada al comportamiento físico, si
bien se inducen pequeñas tracciones en coronación de banqueta que serían eliminadas en
un modelo plástico.

5.2. Instrumentación de diques verticales

En la actualidad se están instrumentando algunos diques verticales mediante la coloca-
ción de presiómetros en su paramento vertical y de piezómetros en su base (i.e. dique de
Las Palmas). La distribución de cargas de oleaje así obtenida sería de gran utilidad como
input del modelo matemático descrito, si bien las probabilidades de tener un temporal de
cálculo son, por definición, escasas. En cualquier caso, un temporal de suficiente magni-
tud (aunque no sea el de cálculo) serviría para mostrar –en la realidad y en su simulación
por elementos finitos– el comportamiento dinámico del dique y, en particular, el martilleo
de los cajones sobre la infraestructura.

5.3. Ensayos geotécnicos de laboratorio

Se proponen dos tipos de ensayos a realizar por un laboratorio de geotecnia:

a) ensayos para medir la rigidez de escolleras y todo-uno vertidos en el fondo del mar a
partir de la realización de “pseudo-edómetros” de grandes dimensiones que repro-
duzcan una muestra representativa del material objeto de estudio;

b) ensayos para medir la viscosidad de escolleras, todo-uno y suelos en general a partir
de las α y β de Rayleigh, parámetros que se consideran más independientes del en-
sayo realizado que el porcentaje del amortiguamiento crítico (ligado en gran medida
a la geometría y características de las probetas de ensayo).

5.4. Aplicación del método de los elementos finitos a otras tipologías
estructurales

La modelización matemática utilizando el método de los elementos finitos se ha mos-
trado como herramienta eficaz a lo largo del presente trabajo; su aplicación se puede
hacer extensiva a otras tipologías estructurales, en particular:
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a) cálculo estático de muelles de gravedad utilizando una modelización elastoplástica
de la banqueta, terreno de cimentación y relleno de trasdós con objeto de simular
el proceso de rotura en los modos de fallo de vuelco plástico o de hundimiento, en
su caso;

b) cálculo dinámico de diques en talud con objeto de simular el comportamiento físico
de los mantos y en particular de las fuerzas que interactúan entre los bloques de pie-
dra (u hormigón), además de analizar los porcentajes de averías durante el temporal
de cálculo o la eventual consolidación de los mantos y núcleos sobre terrenos de es-
casa capacidad portante; dicha modelización es ciertamente ambiciosa por la cantidad
de parámetros involucrados y por requerir de un análisis tridimensional. El Departa-
mento Técnico de Control de Calidad de Proyectos y Obras de Puertos del Estado está
estudiando una aproximación futura a la modelización descrita.
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(Ministerio de Fomento).

Los parámetros geotécnicos de la infraestructura del dique (banqueta de cimentación) y
del terreno natural fueron facilitados por D. Claudio Olalla, D. Julián Valerio y D. José
Luis Monte, del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX (Ministerio de Fomento).

El estudio se ha realizado al servicio del Departamento Técnico de Control de Calidad de
Proyectos y Obras de Puertos del Estado, siguiendo las instrucciones y consejo de D.
Eloy Pita Carpenter, Jefe de dicho Departamento Técnico.

El análisis histórico de la rotura del dique de “Mustafá” en base a los artículos publicados
por el Sr. Martínez Catena en el año 1941 es debido a D. Modesto Vigueras, cuya capa-
cidad de memoria es asombrosa.

Anejo Nº1 Resultados Gráficos del Caso A

A continuación figuran algunos de los resultados gráficos correspondientes al primer
caso analizado, incluyendo:

Evolución del momento estático equivalente
Evolución de la fuerza horizontal estática equivalente
Evolución de la fuerza vertical estática equivalente
Evolución del ancho de la zona de apoyo
Evolución de la tensión vertical en el contacto cajón-banqueta
Distribución de tensiones principales en la banqueta. Análisis estático
Distribución de tensiones principales en la banqueta. Análisis dinámico. Situación pésima

lado puerto
Distribución de tensiones principales en la banqueta. Análisis dinámico. Situación pésima

lado mar
Gráfico resumen de resultados. Análisis estático
Gráfico resumen de resultados. Análisis dinámico. Situación pésima lado puerto
Gráfico resumen de resultados. Análisis dinámico. Situación pésima lado mar
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Evolución del momento estático equivalente. Evolución de la fuerza horizontal estática equivalente.

Evolución de la fuerza vertical estática equivalente. Evolución del ancho de la zona de apoyo.

Evolución de la tensión vertical en el contacto cajón-banqueta.
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Distribución de tensiones principales en la banqueta.
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Distribución de tensiones principales en la banqueta.
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Distribución de tensiones principales en la banqueta.
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Nueva Dársena de Escombreras. Análisis Estático.
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Nueva Dársena de Escombreras. Análisis Dinámico.
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Nueva Dársena de Escombreras. Análisis Dinámico.
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