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INTRODUCCIÓN

España es uno de países del mundo que cuenta con mayor número de puertos exte-
riores. Esta circunstancia obedece fundamentalmente a que España tiene más de
8.000 km de costa, con escasos abrigos naturales.

Esta circunstancia, unida al hecho de que la zona costera alcanza profundidades
importantes a distancias relativamente pequeñas desde la línea de tierra, ha motiva-
do que en las sucesivas ampliaciones de los puertos se han tenido que abordar la
construcción de diques cada vez más profundos y con mayor grado de exposición a
los temporales.

A continuación se realiza una exposición de cuales son los principales condicionan-
tes existentes para el diseño de los diques, los datos relativos a las principales obras
construidas, centrando el estudio en lo ocurrido en los últimos 15 años y un análisis
de las tendencias actuales con relación a su diseño y construcción.

Así mismo se analizan con cierto detalle los aspectos favorables para la cons-
trucción de las diferentes tipologías, sus condicionantes específicos, los avances
técnicos que hacen más fiable su diseño y construcción, así como todos aquellos
aspectos que deben tenerse en cuenta para garantizar que la estructura sea
resistente, durable y que las condiciones de operatividad en el puerto resulten
adecuadas. Además se prestará especial atención a ciertos detalles que deben
tenerse en cuenta en fase de diseño para garantizar que la estructura proyecta-
da sea construible.

1 Puertos del Estado.
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CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO DE DIQUES

El diseño de diques en España está condicionado, de una forma general, por la con-
figuración costera y su batimetría por un lado y por el clima marítimo por otro.

Configuración costera y batimetría

La configuración costera impone por un lado la necesidad de construir puertos exte-
riores y la batimetría que los diques se deban construir en aguas profundas.

El concepto de cuando un dique se encuentra en aguas profundas puede tener varias
interpretaciones.

Desde un punto de vista constructivo se asocia el concepto de dique en aguas pro-
fundas cuando, para su construcción, se necesita un volumen importante de mate-
riales. Desde este punto de vista el concepto es ambiguo. Lo que para determinados
observadores puede ser profundo, para otros puede no serlo, dependiendo más
bien de lo que resulta habitual en la zona donde se proyecta la obra.

En la figura 1 puede verse la sección tipo del dique en talud más profundo construi-
do en España, sobre la batimétrica –80. Las obras se realizaron en el año 1984. 

Figura 1. Dique de la Dársena Sur. A.P. de Sta. Cruz de Tenerife.

En este caso, y a pesar de lo relativo del concepto de dique en gran profundidad,
nadie pondrá en duda de que este dique se encuentra en aguas profundas.

Lo mismo puede decirse del dique cuya sección se representa en la figura 2.
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En este caso se trata de la sección tipo de un dique vertical, construido sobre la bati-
métrica –65, en el año 1968. El muro está cimentado a la cota –16.

Sin llegar a estos casos extremos, el concepto de gran profundidad tal como se ha enun-
ciado hasta ahora, deja de ser relativo en cuanto se sobrepasan ciertos valores batimé-
tricos, que podemos cifrar en 20 ó 25 m de profundidad, para convertirse en absoluto.

Sin embargo existe otra forma de definir cuándo un dique se encuentra en aguas
profundas. Este criterio, más objetivo, consiste en considerar que un dique se
encuentra en grandes profundidades cuando se encuentra fuera de la zona de rotu-
ra del oleaje que le aborda. Esta circunstancia es relevante a efectos de diseño del
dique puesto que determina su comportamiento hidráulico.

Figura 2. Dique del Este. A.P. de Sta. Cruz de Tenerife.

Figura 3. Propagación de oleaje e incidencia sobre un dique vertical.

Cresta ola incidente+reflejada

Nivel medio del mar frente al muro

Nivel medio del mar   Ola incidente

Mediterráneo d > 20 m

Atlántico Norte y Cantábrico d > 25-35 m

d = nivel medio del mar
h0 = sobrelevación del nivel medio enfrente del muro
b = altura del muro
y0 = altura alcanzada por la cresta
χ = altura alcanzada por el seno
χ = coeficiente de reflexión

Seno ola incidente +
reflejada
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En la figura 3 se ilustra este concepto. Si la profundidad “d” es mayor que la que
provoca la rotura de la onda que incide sobre el dique, se producirá una reflexión
casi perfecta y los esfuerzos sobre el dique son bien conocidos.

En base a esta consideración se puede suponer que en el mar Mediterráneo los
diques están en aguas profundas cuando la profundidad en la que se construyen
supera los 20 m y, en el Atlántico Norte y Cantábrico, cuando esta profundidad supe-
ra los 25-35 m, en función de su grado de exposición. En las Islas Canarias, puesto
que los fondos marinos son muy profundos, los diques se encuentran generalmen-
te siempre en grandes profundidades.

Admitido lo anterior se ve que coinciden los conceptos de dique en gran profundi-
dad, tanto si se piensa exclusivamente en función de la profundidad existente como
si se argumenta en función del comportamiento hidráulico del dique.

Clima marítimo

Régimen de extremos

Los puertos españoles consiguen zonas de aguas abrigadas mediante la construc-
ción de diques. Al estar en mar abierto, estos diques, se ven solicitados por tempo-
rales de gran intensidad. que determinan su configuración geométrica y el peso de
los elementos componentes del manto resistente.

De una forma genérica los temporales de diseño, por fachadas, se pueden definir por
los siguientes valores característicos:

Figura 4. Temporal del NE en la fachada mediterránea.

FACHADA MEDITERRÁNEA:

Dirección: Los tempo-
rales de mayor intensi-
dad son los proceden-
tes de la dirección NE
(ver fig. 4).
Altura de ola signifi-
cante: 7 m
Períodos: 12 a 14 s
Duración: 1 día

FACHADA SUR ATLÁNTICA:

Dirección pésima: SW
Altura de ola signifi-
cante: 5 a 6 m
Períodos: 12 s
Duración: 1 día
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FACHADA DEL ATLÁNTICO NORTE Y CANTÁBRICA:

Dirección pésima: NW
Altura de ola significante: 10 a 15 m.
Períodos: 18 a 20 s.
Duración: 2 días.

Carrera de marea

Es otro condicionante importante que determina la cota de avance en la construcción
de los diques y la cota de coronación de los espaldones para controlar los rebases.

En la figura 5 se indican los valores típicos de las carreras de marea para las distin-
tas fachadas.

Figura 5. Carreras de marea típicas en las distintas fachadas.

DATOS DE OBRAS CONSTRUIDAS

Se recogen a continuación una serie de datos que reflejan la situación en España con
respecto a la construcción de diques.
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Profundidades máximas alcanzadas por los diques

Es interesante tener una visión global de las profundidades máximas alcanzadas por
los diques en los puertos españoles. En la figura 6 se recogen datos referentes a la
mayor parte de los puertos de titularidad estatal.

Figura 6. Profundidad máxima alcanzada por los diques.

Obras de ampliación de puertos en los últimos 15 años

La realización de obras portuarias ha tenido gran actividad en los últimos años, tanto
en la construcción de diques como de muelles. En la figura 7 se han subrayado todas
la Autoridades Portuarias que no han tenido ampliaciones de los diques de protec-
ción en los últimos 15 años.

En la tabla 1 se realiza un análisis
mas pormenorizado de las obras de
ampliación y se distingue cuando la
ampliación se ha hecho con dique
vertical o en talud. Como puede
observarse hay un total de 23 obras
de ampliación. De estas obras de
ampliación hay dos que se hicieron
con dique en talud y dique vertical. El
tramo en talud normalmente se cons-
truyó en las zonas de arranque hasta
conseguir un calado suficiente para
asegurar que el dique vertical se
construye fuera de la zona de oleaje

Figura 7. Ampliaciones de los puertos exteriores en los
últimos 15 años.
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rompiente. Por tanto si se analiza el caso en que ambas opciones, dique en talud o
vertical eran posibles, se llega a la conclusión de que en el 78% de los casos se optó
por la solución de dique vertical.

NÚMERO DE AUTORIDADES PORTUARIAS 28 

NÚMERO DE PUERTOS 43

PUERTOS INTERIORES 9

PUERTOS EXTERIORES 34

AMPLIACIONES EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS 23

AMPLIACIÓN CON DIQUE VERTICAL 18

AMPLIACION CON DIQUE EN TALUD 7

Tabla 1. Ampliaciones en los últimos 15 años

En la tabla 2 junto con en la figura 7 como referencia, se recogen las características
mas representativas de los diques verticales más importantes construidos o en cons-
trucción durante los últimos 15 años.

Como puede observarse en el Cantábrico sólo se ha proyectado un dique vertical,
actualmente en construcción, y es el de mayor altura total con 49 m, medida desde
su cimiento a la coronación del espaldón. Este hecho se debe a que la banqueta de
cimentación debe disponerse a una profundidad tal que ni provoque la rotura del
oleaje ni quede excesivamente expuesta bajo la acción del seno del mismo. Por otra
parte el espaldón hay que coronarlo a una cota adecuada para evitar rebases exce-
sivos, ya que el dique, en su trasdós, tiene adosada una explanada.

El muro, con 32 m, también es el de mayor anchura, con una diferencia apreciable
con respecto al siguiente que tiene 24 m.

En la tabla se aprecia que la construcción de diques verticales en el Cantábrico supo-
ne un salto cualitativo importante con respecto a la construcción de estos diques en
el Mediterráneo o ciertas zonas de las Islas Canarias.

Localización L(m) P(m) F(m) C(m) B(m) H(m) H1/3 h Situación

Dique Norte-Gijón 1.500 30,00 –25,00 24,00 32,00 49,00 9,50 4,60 En construcción
Dique de Isla Verde-Algeciras 2.020 45,00 –31,80 7,50 21,40 39,30 6,11 1,30 En construcción
Dique Reina Sofía-Las Palmas 600 45,00 –26,00 12,20 24,00 38,20 7,30 3,00 Terminado
Dique Suroeste-Cartagena 1.650 50,00 –28,00 8,00 24,00 36,00 8,09 0,00 Terminado
Tarragona 736 30,00 –21,50 8,00 24,00 29,50 7,00 0,00 Terminado
Dique de Botafoc-Ibiza 615 25,00 –20,00 7,00 21,10 27,00 6,30 0,00 Terminado
Dique de Málaga 1.200 20,00 –20,00 10,00 21,10 30,00 6,30 0,80 Terminado
Dique de Motril 550 20,00 –12,00 7,50 21,10 19,50 6,30 0,80 Terminado
Dique Sur–Barcelona 1.500 20,00 –15,00 11,00 24,40 26,00 6,35 0,00 En construcción

Tabla 2. Características de los diques verticales más importantes construidos
en los últimos 15 años
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Figura 8. Sección tipo de un dique vertical.

Con el fin de ilustrar mas claramente el análisis realizado se incluyen , en el anejo 1
las secciones tipo de los cuatro diques con mayor altura

En la tabla 3 y en la figura 9 se recogen las características mas representativas de los
dique en talud mas importantes construidos o en construcción durante los últimos
15 años.

Localización L(m) P(m) F(m) C(m) H(m) W(t) T H1/3 � h Situación

Dique de Punta Langosteira-A Coruña 4.000 –40,00 –20,00 25,00 65,00 150,00 2H:1V 15,10 0º 4,50 En construcción
Dique Torres-Gijjón 1.450 –30,00 – 22,00 52,00 145,00 2H:1V 8,75 0º 4,60 En construcción
Dique de Cabo Prioriño-Ferrol 1.100 –33,00 –15,00 18,00 51,00 90,00 3,5H/2V 7,60 0º 4,50 Terminado
Dique de Ziérbena-Bilbao 3.160 –24,00 –14,00 18,00 42,00 100,00 2H:1V 7,20 0º 4,60 Terminado
Dique del Este-Barcelona 5.224 –20,00 –10,00 12,00 32,00 50,00 3,5H/2V 6,17 0º 0,00 En construcción
Dique de la ampliación del puerto
de Alicante 1.200 –16,00 –8,00 7,50 23,50 20,00 3H/2V 4,37 0º 0,00 Terminado

Tabla 3. Características de los diques en talud más importantes construidos
en los últimos 15 años

El dique de Punta Langosteira, diseñado para un temporal de 15 m de altura de ola
significante, es el que está solicitado, con diferencia, por temporales de mayor dure-
za. Auque está coronado a la cota +25 es un dique muy rebasable a partir de tempo-
rales caracterizados por alturas de ola significantes superiores a 10m. Con todo tiene
una altura total de 65 m y un anchura en el contacto con el fondo natural de 250 m.
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Figura 9. Sección tipo de un dique en talud.

En el anejo 2 se incluyen las secciones tipo de los cuatro diques en talud de mayor
altura, todos ellos ubicados en el mar Cantábrico excepto Punta Langosteira que
está situado en el Atlántico Norte.

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE DIQUES

De una forma general se pueden distinguir tres tipos diferentes de diques.

Diques en talud o rompeolas

En la figura 10 se representa una sección tipo característica de este tipo de diques y
se diferencian sus componentes fundamentales.

Figura 10. Elementos más característicos de una sección tipo de un dique en talud.
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Esta solución se caracteriza porque el oleaje rompe contra el dique. Por otra parte su
construcción implica la utilización de un gran volumen de material de cantera, “todo
uno” y escolleras.

Diques verticales o reflejantes

En la figura 11 se representa una sección tipo característica de este tipo de diques y
se diferencian sus componentes fundamentales.

Esta solución se caracteriza porque el oleaje se refleja contra el dique. Por otra parte
su construcción implica la utilización de un volumen de material de cantera, “todo
uno” y escolleras, mucho menor que con los diques en talud.

Figura 11. Sección tipo de un dique vertical.

Diques flotantes

Estos diques también reflejan el oleaje pero, al no estar apoyados en el fondo mari-
no, dejan pasar hacia la zona abrigada una cantidad importante de energía que se
traduce en agitación. La construcción de esta solución, al ser independiente del
fondo marino, no requiere material de cantera.

Los dique flotantes son eficaces en áreas donde el oleaje se caracteriza por tener
períodos cortos. En caso contrario la agitación transmitida, que depende fundamen-
talmente de la profundidad, del calado del dique y de su anchura, no resulta admisi-
ble para la operación portuaria.

Esta es una solución poco utilizada en puertos comerciales y no es objeto de análi-
sis de esta conferencia.

Espaldón

Estructura de hormigón

Escollera de filtro

Bloque de guarda

Manto de escollera

Núcleo
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REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA POSIBLE SOLUCION

Cualquier solución, para ser aceptable, debe satisfacer los aspectos siguientes:

Técnicos

• Debe ser segura. Para verificar este aspecto se realizarán las comprobaciones de
resistencia que se consideren pertinentes. Esta comprobación está directamente
relacionada con los estados límite últimos.

• Debe tener una durabilidad adecuada, aspecto relacionado con los estados límite
de servicio.

• Debe permitir que las operaciones de explotación del puerto sean eficientes.

• Debe ser construible. Este aspecto es particularmente relevante en las obras marí-
timas. Nunca debe hacerse un diseño sin saber como se puede construir.

Medioambientales

Las obras desde un punto de vista medioambiental deben causar el menor impacto
posible a su entorno. Desde este punto de vista debe prestarse especial atención a
las necesidades de material de cantera para construir la solución.

Económicos

Entre varias soluciones que cumplan los requisitos señalados, en un principio debe
elegirse la más económica. Para realizar una valoración adecuada de un dique es
fundamental tener claro el proceso constructivo, los medios necesarios y los rendi-
mientos esperables, fuertemente condicionados por el clima marítimo.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUES VERTICALES

La elección entre una u otra tipología de dique debe hacerse después de haber valo-
rado una serie de aspectos entre los que pueden destacarse los siguientes.

Aspectos favorables

Cota de cimentación del dique

En los diques verticales construidos en aguas profundas, la interacción estructura
–oleaje depende exclusivamente del diseño adoptado para el dique, que debe fun-
cionar como estructura reflejante. Para conseguirlo la profundidad “h”de cimenta-
ción del dique sobre la banqueta, ver figura 12, debe ser superior a 2 Hs.
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Cuado el dique funciona como una estructura reflejante los esfuerzos producidos
por el oleaje están perfectamente acotados, en contraposición a lo que sucede cuan-
do el oleaje rompe contra el dique. La rotura del oleaje puede producirse por el
fondo natural o por la configuración de la banqueta. En diques cimentados en gran-
des profundidades la primera causa queda descartada, por tanto, si la profundidad
y anchura de la banqueta de cimentación son adecuadas, aspectos ambos que
dependen del diseño, la reflexión del oleaje está garantizada. 

Necesidades de material de cantera

Las necesidades de material de cantera son mucho menores que para la construc-
ción de un dique en talud.

En la figura 13 este aspecto queda suficientemente ilustrado.

Esta disminución tan importante en material de cantera normalmente tiene ventajas
de tipo económico y medioambientales. Sin embargo cada obra concreta tiene sus
condicionantes específicos que son los que hay que analizar.

Menores plazos de ejecución

Un condicionante fundamental para la construcción de diques verticales es la exis-
tencia de ventanas para el fondeo de cajones. Si estas ventanas son suficientes el
plazo para la construcción de diques verticales es menor que para diques en talud.

Figura 12. Reflexión del oleaje en un dique vertical.
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Figura 13. Dique de escombreras. Cartagena.

Requieren obras más sencillas para las instalaciones auxiliares

La construcción de un dique en talud de nueva planta siempre lleva aparejado la cons-
trucción de un puerto de servicio y un parque de bloques de grandes dimensiones.

Estos aspectos se simplifican en el caso de un dique vertical. En la figura 14 pueden
verse las instalaciones para la fabricación de cajones en la prolongación del dique
en el puerto de Tarragona. 

Figura 14. Puerto de Tarragona. Prolongación del dique.

COMPARATIVO DIQUE TALUD- DIQUE VERTICAL

AUMENTO PORCENTUAL DE MATERIAL DE CANTERA

156% DE MATERIAL RESPECTO A DIQUE CAJONES

45 CAJONES HORMIGÓN ARMADO

MEDICIÓN TOTAL HORMIGÓN CAJONES 159.188.-M3

MEDICIÓN TOTAL ACERO CAJONES +12.579.908.-Kg.

DIMENSIONES CAJÓN T2   43.50 x 26.00 x 29.00 M.

MEDICIÓN HORMIGÓN CAJÓN T2 5.315.-M3

MEDICIÓN ACERO CAJÓN T2 435.171.-Kg.
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Para tal fin se ha aprovechado un muelle de los existentes en el puerto. También se
aprecia un área para fondeos provisionales de cajones.

En la construcción de diques verticales también existe la posibilidad de construir los
cajones en otro puerto y remolcarlos hasta su ubicación definitiva.

Los diques verticales pueden proporcionar de forma directa un atraque en su cara

interior

Es habitual en los puertos españoles, cuando no es necesaria área de almacena-
miento adyacente a la línea de atraque, habilitar un atraque en la cara interior de los
diques verticales, para lo que no hay más que instalar una viga cantil y disponer
defensas, bolardos y el resto de elementos necesarios de habilitación. En la figura 15
puede apreciarse la solución descrita.

Figura 15. Dique muelle en el puerto de Málaga.

Para que esta solución resulte adecuada el espaldón debe coronarse a la cota nece-
saria para evitar rebases frecuentes que hagan poco operativo al atraque.
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En caso de ampliación del puerto los diques verticales pueden quedar integrados

como muelles de forma directa

Esta solución puede verse en la figura 16. La ampliación se ha realizado mediante un
dique paralelo al existente y rellenando el área encerrada para crear explanada. El
dique primitivo pasa a ser un muelle en la ampliación.

Figura 16. Puerto de Castellón.

El dique vertical, en caso necesario, es más fácilmente desmantalable que el dique

en talud

Condicionantes para la construcción de diques verticales

El dique vertical, a igualdad de condicionantes y para la misma cota de coronación

del espaldón, es más rebasable que un dique en talud

Este fenómeno es evidente. En el dique vertical, debido a la reflexión, en el frente del
dique se puede producir una ola de altura doble de la incidente.

Figura 17. Puerto de Algeciras. Isla Verde.

Muelle

Dique
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Este hecho es un condicionante que puede ser muy importante con vistas a la explo-
tación de las infraestructuras existentes en su trasdós.

Una solución a este problema consiste en no disponer ningún atraque o instalación
alguna en el trasdós del dique, encomendándose únicamente la función de protec-
ción del área abrigada. Si en el trasdós existe una superficie de agua suficiente para
amortiguar el efecto producido por los rebases, el dique podrá coronarse a una cota
relativamente baja, con lo que el diseño podrá ser más ligero. Este concepto se ilus-
tra en la figura 17.

Límite impuesto por las cargas máximas a transmitir al cimiento

Los diques verticales cimentados en aguas profundas son, en general, estructuras
muy pesadas que transmiten elevadas cargas al cimiento que pueden originar asien-
tos importantes. Este problema se agrava si los diques se construyen en mares con
marea importante, están solicitados por fuertes temporales y se quieren controlar
los rebases con una cota elevada en la coronación del espaldón.

Figura 18. Dique exento en el puerto de Algeciras. Cota de cimiento –31,80.

En la figura 18 puede verse un dique vertical cimentado a gran profundidad. La solu-
ción técnicamente es posible porque los temporales que solicitan al dique no son
excesivamente duros y la cota de coronación adoptada es baja. 

En cualquier caso se debe prestar especial atención a la configuración geométrica de
la banqueta de cimentación del dique y a la calidad de la piedra que la integra pues-
to que debe de ser capaz de soportar elevadas presiones sin romperse.

+7.50

+2.20

8.00 –28.80

–31.80

3
ESCOLLERA DE 2 A 4LESCOLLERA DE 1 A 2L

S. caballón = 55.00 m2S. caballón = 55.00 m2

TODO UNO

3

–29.60
7.50

CABALLONES CABALLONES



Avances en la construcción de diques de abrigo en España / 29

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

III Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas

Los diques verticales están contraindicados cuando deben cimentarse sobre

terrenos blandos

Cuando el terreno natural es de naturaleza blanda, arcillas y limos de baja consisten-
cia, el cimiento de una estructura rígida, como es el dique vertical, solicitada por car-
gas horizontales muy importantes, entraña graves problemas debido a una posible
rotura del suelo. 

El comportamiento del suelo está muy condicionado por las solicitaciones horizon-
tales de gran intensidad y corta duración inducidas por el oleaje y su capacidad de
disipar las presiones intersticiales inducidas por dichas cargas. La forma más usual
de resolver el problema consiste en considerar que, bajo esta solicitación, en el
terreno se produce un estado no drenado. En esta situación la resistencia del terre-
no viene caracterizada por la cohesión. El valor de este parámetro ofrece una gran
incertidumbre ya que no es una propiedad del terreno ni una variable de estado; su
valor depende del tipo de proceso de rotura y varia con el tipo de ensayo realizado:
traxiales, triaxiales de extensión, corte directo, piezoconos...

En el proceso de rotura la resultante tiene una fuerte inclinación, con lo que la masa
de suelo afectada es muy superficial. Este mecanismo da lugar a roturas frágiles
donde el fenómeno se desencadena con gran rapidez y sin previo aviso. 

Por tanto no es de extrañar que, cuando por el motivo que fuere, ha habido que
cimentar diques verticales en terrenos blandos, siempre que ha resultado factible, se
ha sustituido el terreno blando por una banqueta de escollera, como puede apreciar-
se en la figura 19. Se ha seguido el principio de que, en ocasiones, la mejor forma
de resolver un problema es evitándolo.

Figura 19. Dique muelle en el puerto de Málaga.
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En los casos que no resulta posible sustituir el terreno debido a su gran espesor, se
llega a soluciones como la indicada en la figura 20.

Figura 20. Dique sur en el puerto de Barcelona.

Las grandes proporciones de la banqueta de escollera que es necesario disponer
para garantizar la estabilidad del dique, inducen a pensar que es mas económico
construir directamente un dique en talud y evitando todos los problemas derivados
de la cimentación de una estructura rígida. 

Los diques verticales, al ser estructuras reflejantes, pueden ocasionar problemas

funcionales

En la fig. 21 la presencia de un dique y contradique vertical en la bocana del puerto
dan lugar a un mar cruzado ocasionado por las reflexiones en ambos paramentos
del dique y contradique que dificulta grandemente las maniobras de entrada de los
buques a puerto.

Figura 21. Puerto de Sagunto.

El oleaje cruzado en la bocana por reflexión
dificulta la entrada de los buques
El oleaje cruzado en la bocana por reflexión
dificulta la entrada de los buques

Frentes de onda

Reflexión
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Ventanas para el fondeo de cajones

El fondeo de los cajones está condicionado por los estados del mar. Los parámetros
que tienen máxima influencia son la altura de ola y el período. En general el fondeo
de cajones puede realizarse hasta con alturas de ola significante de 1 m y períodos
de 10 s. Cuando se supera cualquiera de ambos parámetros el fondeo resulta prác-
ticamente imposible. 

Para que el fondeo resulte posible la altura de ola y período deben mantenerse por
debajo de los valores admisibles durante el tiempo necesario para que pueda reali-
zarse la operación. La unión de estos tres parámetros, altura de ola, período y dura-
ción es lo que se denomina ventana de fondeo.

Por tanto, para estimar el número de cajones que se pueden fondear es necesario
estudiar en el año medio el número de ventanas en que la operación resulta posible.

En mares duros la escasez de ventanas para el fondeo es una limitación para la cons-
trucción de diques verticales. Además en estos mares, hay que prever que el cajón,
una vez fondeado, se tiene que rellenar con el material previsto para darle peso y
que sea estable frente a la acción de los temporales que con toda seguridad se pre-
sentarán durante el período de construcción. 

Área para el fondeo provisional de los cajones

Siempre que resulte posible los cajones fabricados
deben fondearse en su ubicación definitiva. Sin
embargo es posible que el estado del mar en el
momento de la botadura no haga posible la opera-
ción de fondeo. Para prevenir tal eventualidad hay
que tener delimitada un área de fondeo provisional
donde los cajones permanecerán hasta que puedan
fondearse en el dique, tal como puede apreciarse en
la figura 22.

Las consecuencias de una rotura del dique son mas graves que en el dique 

en talud

Las roturas en el dique en talud suelen afectar fundamentalmente a la coronación
del dique, sin embargo en el dique vertical, en caso de deslizamiento o vuelco, afec-
tan a todo el cuerpo del dique.

Aspectos técnicos que hacen fiable el diseño y construcción de diques verticales

Desde hace unos años ha tomado gran relevancia el diseño y construcción de diques
verticales en detrimento de los dique en talud. Este cambio de tendencia se funda-
menta en una serie de avances, tanto a nivel de conocimiento como en los procedi-

Figura 22. Área de fondeo de cajones.
Construcción dique norte. Puerto de
Gijón.
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mientos constructivos, que, en definitiva, contribuyen a aumentar la fiabilidad de los
diques verticales. Se pueden destacar los siguientes.

Mejor conocimiento del clima marítimo en el lugar de la obra

La red de boyas y los retroanálisis numéricos efectuados por Puertos del Estado en
todo el litoral español, cuyos datos están disponibles en el banco de datos oceano-
gráfico de este organismo (Oceanografía y Meteorología en www.puertos.es) pro-
porcionan un conocimiento del clima marítimo y el régimen de vientos en la zona de
interés. Estos datos se presentan en forma de series temporales distribuidas a lo
largo del litoral español, cubriendo un máximo de 40 años, en el caso de los datos
procedentes de modelos numéricos. Los programas de propagación de oleaje per-
miten trasladar con gran precisión los estados de mar disponibles hasta el lugar de
ubicación de las obras.

La instalación de boyas específicas para la construcción de la obra permiten contras-
tar la bondad de las propagaciones y realizar, en caso necesario, los ajustes que se
consideren convenientes. 

Los sistemas de predicción basados en modelos numéricos, calibrados en su caso
con datos de boyas, permiten conocer el oleaje y el viento esperado en las próxi-
mas horas en el lugar de ubicación de las obras, con un máximo de 10 días de
horizonte, disminuyendo este horizonte con la resolución de malla del sistema
consultado. El sistema de predicción numérica de Puertos del Estado, proporcio-
na una predicción de viento y oleaje con 72 horas de horizonte y cubre todo el
litoral español. 

Mejor conocimiento de la interacción entre el medio marino y la estructura

Los avances producidos tanto a nivel teórico como en ensayos en modelo físico a
escala reducida hacen posible que se tenga un buen conocimiento de las acciones
actuantes sobre la estructura y en consecuencia, un mejor diseño.

Mejora en las técnicas de fondeo

Para que el fondeo de cajones tenga éxito, en primer lugar se tienen que dar una
serie de circunstancias favorables relativas al estado del mar. Las variables más
determinantes son la altura de ola y el período, de tal modo que, de forma conjun-
ta, no se sobrepasen determinados umbrales. Estos estados del mar se les denomi-
na coloquialmente como “ventanas” aptas para el fondeo, bien entendido que una
ventana se puede considerar como tal cuando los valores de las variables se man-
tienen por debajo de los considerados como admisibles durante un período suficien-
te para que se pueda realizar el fondeo, si no se tienen datos precisos sobre la
maniobra puede pensarse que un fondeo de cajón tiene una duración de 12 horas.
Los modelos de predicción de oleaje permiten anticipar de un modo fiable, con días
de antelación, cuando se van a producir las ventanas de fondeo. Este aspecto resul-
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ta fundamental porque permite tener preparados los equipos y así aprovechar todas
las circunstancias favorables.

Otro aspecto importante en la mejora de las técnicas de fondeo consiste en la utili-
zación de medios más potentes, fundamentalmente en lo referente a los equipos de
tiro, la utilización de defensas entre cajones y la realización de un lastrada adecua-
do de las celdas de los cajones, de tal forma que el cajón toque fondo en primer
lugar por su cara más exterior. Todo esto junto con un estudio y preparación detalla-
do de la maniobra aumentan considerablemente las posibilidades de éxito de la ope-
ración.

Disponibilidad de diques flotantes capaces de fabricar cajones de grandes dimensiones

Aunque la eslora de los cajones no es determinante desde un punto de vista resis-
tente es cierto que los cajones de mayor eslora proporcionan estructuras más mono-
líticas. Por otra parte con el aumento de eslora se disminuyen los fondeos necesa-
rios. En la actualidad se han construido cajones de hasta 66 m de eslora.

Figura 23. Cajones con aligeramientos circulares y cuadrados.

La manga del cajón es fundamental para la resistencia del dique. Por tanto las mayo-
res exigencia resistentes derivadas del proyecto de diques en mares más duros y en
ubicaciones más profundas, hace necesario construir cajones con mayor manga. El
cajón con mayor manga construido hasta la fecha es de 32 m. A este respecto cabe
señalar que siempre es posible fondear los cajones con la eslora coincidente con el
sentido de la manga, con lo que se puede llegar a 66 m.

Los diques se construyen cada vez en mayores profundidades, con lo que es nece-
sario construir cajones con mayores puntales. Sin necesidad de recrecimientos a
flote se han construido cajones de 34 m de puntal.
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Disponibilidad de mejores equipos para el enrase

Es normal que los diques, en al actualidad, se construyan a profundidades superio-
res a los 20 m. Para poder trabajar con eficacia en estos fondos es necesario dispo-
nes de enrasadoras mecánicas capaces de trabajar a grandes profundidades con ele-
vados rendimientos.

En la figura 24 puede verse una de estas enrasadoras y el sistema empleado para el enrase.

Figura 24. Enrasadora mecánica.

Mejoras en la ejecución del hormigón en cajones

Tanto las mejoras en la ejecución del hormigón como en un mayor control sobre los
fenómenos de oxidación de las armaduras se traduce en una mayor durabilidad de
las estructuras.

Aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de la sección tipo de

diques verticales

En la figura 25 se indican los elementos más característicos de la sección tipo de un
dique vertical.

Figura 25. Sección tipo de un dique vertical.

ESPALDON

CAJÓN PREFABRICADO DE HORMIGÓN

BLOQUE DE GUARDA

FILTRO

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN

ENRASE

NÚCLEO
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Cota de cimentación

La cota de cimentación del cajón es relevante para el comportamiento hidráulico del
dique, contra mayor sea esta profundidad el dique se comportará mejor como
estructura reflejante.

Como puede verse en la figura 26 es recomendable fondear el cajón a una profun-
didad igual o mayor que la altura significante de diseño.

Figura 26. Cota de fondeo recomendable.

En la figura 27 se han representado las cotas de fondeo de los cajones en los diques
más importantes construidos en los últimos 15 años y se comparan con la recta
F=2H1/3. Como puede observarse la relación recomendada se cumple sobradamente
en todos los casos excepto en uno en donde se cumple de forma estricta.

Figura 27. Cota relativa de cimiento de los cajones en los diques españoles.

F ≥ 2 H1/3
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Anchura y cota de coronación de los cajones

La anchura B, ver figura 28 viene fijada por condiciones resistentes del dique.

La cota de coronación de los cajones debe ser tal que permita trabajar en seco la
mayor parte del tiempo. Para fijar la cota de coronación C deben tenerse en cuenta
los siguientes aspectos:

• Carrera de marea.
• Estado medio del mar.
• Asientos esperables.
• Condiciones de trabajo aceptables durante la construcción del dique.

Cuando se hayan rellenado las celdas del cajón, debe procederse a su sellado
mediante una losa de hormigón, de tal forma que evite el lavado del relleno en caso
de rebases por temporal.

Banqueta de cimentación del dique

La anchura de las bermas , tanto por el lado mar como en el lado dársena, viene fija-
das exclusivamente por condiciones resistentes del cimiento.

Sin embargo hay que tener en cuenta que si la anchura B, ver figura 29, de la berma
delantera es muy grande puede influir en la interacción estructura –oleaje.

Los taludes tanto del intrados como del trasdos deben ir protegidos frente a la
acción del oleaje o de los rebases si es que los hay.

En el pie del muro lado mar se dispone un bloque de guarda para evitar que los flu-
jos de agua con elevadas velocidades, originados por la reflexión del oleaje, inesta-
bilicen el manto de protección en su contacto con el muro.

Figura 28. Anchura y cota de coronación de los cajones.

C

B
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Espaldón

Hay que destacar dos aspectos importantes referentes a la cota de coronación y la
resistencia estructural.

Una sección típica de un espaldón es la que puede verse en la figura 30.

Figura 30. Sección tipo de espaldón.

COTA DE CORONACIÓN

La función principal del espaldón es controlar los rebases que deben ser compati-
bles con la operatividad de las instalaciones existentes en su trasdós.

JUNTA DE HORMIGONADO

PAVIMENTO DE HORMIGÓN

ESPALDON

CORONACIÓN

Figura 29. Banqueta de cimentación.

B
Banqueta

SECCIÓN TIPO DE UN DIQUE VERTICAL
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Una vez fijados los rebases admisibles la cota de coronación depende del régimen
medio de oleaje y de la carrera de marea 

En general es difícil cumplir la condición de no rebase ya que supondría coronar el
espaldón a cotas muy elevadas. Hay que pensar que, debido al efecto de la reflexión,
en el espaldón se pueden producir alturas de ola dos veces la máxima o cuatro veces
la altura de ola significante del oleaje incidente.

En la figura 31 se reflejan las cotas de coronación del espaldón sobre la PMVE en los
diques verticales más importantes construidos en España durante los últimos
15 años y se establece una comparación de estas cotas con la altura de ola signifi-
cante que se ha adoptado para el diseño del dique.

Figura 31. Cota de coronación de espaldones en diques verticales.

Como puede observarse, para el temporal de cálculo, todos los diques son fuerte-
mente rebasables. En el caso de que esta situación no resulte admisible la solución
consiste en no disponer instalaciones en el trasdós del dique, dejando un cuenco de
agua donde se amortigüen los rebases.

RESISTENCIA ESTRUCTURAL

Como el espaldón va cimentado sobre el cajón, los únicos modos de fallo son el
deslizamiento y vuelco sobre su base. Es muy habitual que se quiera utilizar la cara
interior del dique como atraque para buques que no necesiten área de almacena-
miento. Sin embargo este uso siempre requiere de un área mínima disponible que
limita la anchura del espaldón. En este caso, espaldón con anchura de muro limita-
da, se puede aumentar la resistencia al deslizamiento y vuelco haciendo penetrar el
hormigón del espaldón en las celdas y conectando con armaduras el cajón y el
espaldón.

Cota de coronación espaldones PMVE

H1/3 (m)

C (m)

1. D. Norte (Gijón)
2. D. Suroeste (Cartagena)
3. D. Reina Sofía (Las Palmas)
4. D. Ampliación Tarragona
5. D. Sur (Barcelona)
6. D. Levante (Málaga)
7. D. Botafoc (Ibiza)
8. D. Puerto Motril
9. D. Isla Verde (Algeciras)
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Se debe prestar especial atención a la ejecución de las juntas de hormigonado y dar-
les el tratamiento adecuado para que el espaldón tenga el monolitísmo supuesto en
el cálculo.

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUES EN TALUD

Siguiendo el mismo esquema que para los diques verticales se reseñan diversos
aspectos a tener en cuenta cuando se proyecta construir un dique en talud.

Aspectos favorables

Existencia de una cantera en las proximidades de la obra

Para la construcción de un dique en talud se precisa un volumen importante de
material de cantera, fundamentalmente de todo uno, escolleras y áridos para la
fabricación de bloques. Por tanto, es condición necesaria que exista una cantera en
las inmediaciones de la obra, cuya explotación proporcione, tanto en calidad como
en cantidad, estos productos. En la figura 32 puede verse el Puerto Exterior de Ferrol
en donde el desmonte realizado para conseguir explanadas para el puerto fue a su
vez fuente de suministro de material de cantera.

Figura 32. Dique en Cabo Prioriño. Ferrol.

La construcción de un dique en talud permite mayor flexibilidad para adaptarse a los

condicionantes impuestos por el clima marítimo

El proceso constructivo de un dique en talud, en épocas de mar duro, permite reali-
zar vertidos marítimos sumergidos a una profundidad tal que no le afecte la acción
del oleaje. y avanzar con vertidos terrestres en épocas de bonanza.
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En contraposición, la construcción de un dique vertical requiere ventanas suficientes
para el fondeo de los cajones y la posibilidad de rellenarlos para conseguir el peso
suficiente que les confiera estabilidad. Hay que tener en cuenta que, una vez fonde-
ado un cajón, queda completamente expuesto a la acción del oleaje.

Figura 33. Sección constructiva de un dique en talud.

En la figura 33 se ilustra el proceso constructivo comentado. La sección correspon-
de a la construcción del dique del Puerto de Carboneras (Pucarsa).

Necesidad de minimizar los rebases

A igualdad de condiciones el dique en talud es menos rebasable que un dique verti-
cal.

Figura 34. Dique en Cabo Prioriño. Ferrol.

En la figura 34 puede verse la sección tipo del dique en talud construida en Cabo
Prioriño. Esta sección es prácticamente irrebasable. Para conseguir el mismo
efecto con un dique vertical, el espaldón se habría coronado a una cota bastante
mayor.
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El dique en talud está especialmente indicado cuando al cimentación del dique debe

realizarse en terrenos blandos

En estos casos la construcción de un dique en talud ofrece mejores expectativas
debido a que admite deformaciones sin mayores problemas que los derivados de
un aumento de medición. Por otra parte el nivel tensional a que se somete al
suelo es menor que con un dique vertical y, se puede modular su construcción
por escalones permitiendo la consolidación del suelo para los diferentes estados
de carga.

Por otra parte las características resistente de los suelos blandos en condiciones no
drenadas, ofrecen un elevado grado de incertidumbre y las consecuencias de un
fallo son mucho más graves en un dique vertical que en uno en talud. 

El dique en talud minimiza las reflexiones

Esta cualidad puede ser importante cuando el oleaje reflejado por el dique interfiere
en la ruta de entrada de los buques al puerto.

El dique en talud es una alternativa al dique vertical cuando transmite cargas muy

elevadas al cimiento

Los diques en talud, debido a su carácter de estructura flexible, admiten deformacio-
nes importantes sin problemas. Sin embargo los diques verticales son mucho más
sensibles a las deformaciones.

Un dique vertical solicitado por temporales importantes requiere una estructura
muy pasada, que transmite presiones muy altas al cimiento, con el agravante de
que estas presiones aparecerán años después de construido el dique, cuando se
presente algún temporal de consideración. En el dique en talud el incremento de
presiones en el cimiento por aparición de un temporal debe ser prácticamente des-
preciable.

El riesgo de un dique en talud, para la misma probabilidad de fallo, es siempre

menor que en un dique vertical

Las consecuencias de la rotura de un dique vertical son siempre mas graves que las
de un dique en talud.

Condicionantes para la construcción de diques en talud

Necesidad de disponer de una cantera que suministre material suficiente y 

adecuado

Este aspecto ya ha sido comentado en el punto 7.1.1.
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Disponibilidad de una grúa para colocar los bloques a la distancia requerida

La construcción de diques en talud en grandes profundices implica colocar bloques
de pesos importantes, si las condiciones del mar así lo imponen, a distancias eleva-
das. Esta operación requiere el uso de una grúa de gran potencia que, en ocasiones,
habrá de fabricarse de forma específica.

Figura 35. Colocación de bloques con grúa.

Disponibilidad de grandes espacios para la ubicación de las instalaciones

En la construcción de diques en talud resulta necesario montar un parque de prefa-
bricados muy importante que ocupa una superficie importante.

Figura 36. Parque de bloques en la construcción del Puerto de Langosteira. A Coruña.
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En la figura 36 puede apreciarse la necesidad de disponibilidad de espacios en el
caso del Puerto de Langosteira.

La construcción de un dique en talud en un puerto de nueva planta requiere la

construcción de un puerto de servicio

El puerto de servicio es imprescindible para la carga de gánguiles para la construc-
ción del dique. Esta instalación siempre supone realizar unas obras de envergadura. 

En la figura 37 puede verse el puerto de servicio correspondiente a la construcción
del dique de Punta Langosteira. 

Figura 37. Puerto de servicio para la construcción del dique de Punta Lagosteira. A Coruña.

Aspectos técnicos que hacen más fiable el diseño y construcción de diques en talud

Mejor conocimiento del clima marítimo en el lugar de la obra

Este aspecto ya se ha comentado al hablar de la construcción de dique verticales y
no hay nada nuevo que añadir.

Mejor conocimiento de la interacción entre el medio marino y la estructura

Los avances producidos lo han sido fundamentalmente en la realización de ensayos
en modelo físico a escala reducida. Hay fenómenos que actualmente la única forma
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de tenerlos en cuenta es mediante la realización de ensayos y la disponibilidad de
instalaciones adecuadas permiten una mejor aproximación al fenómeno físico real
que se quiere estudiar.

Disponibilidad de equipos mas potentes y fiables

Cabe incluir en este apartado la disponibilidad de grúas, gánguiles, equipos de
transporte terrestre e instalaciones en general. 

Mayor control de vertidos y en la colocación de bloques

Tanto los gánguiles como las grúas se equipan con sistema GPS que permite la colo-
cación, tanto de los vertidos de materiales de cantera como la de los bloques, con
gran precisión, lo que redunda en una mayor fiabilidad en la obra construida.

Aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño de la sección tipo de

diques en talud

En la figura 38 se indican los elementos más característicos de la sección tipo de un
dique en talud:

Figura 38. Sección tipo de un dique en talud.

Manto principal

La función del manto principal consiste en provocar la rotura del oleaje incidente
sobre el dique.

El peso de las piezas del manto se determinan con fórmulas analíticas y mediante
ensayos en modelo reducido.

Los taludes del manto suelen estar comprendidos entre 3H:2V y 2H.1V.
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Los valores adoptados para el espesor del manto son:

Escolleras: e = 3L
Piezas prefabricadas de hormigón: e = 2L

Siendo L el lado del cubo equivalente.

Bermas de apoyo del manto principal

La función de las bermas consiste en servir de apoyo inferior al manto principal.

Las bermas son un elemento fundamental para garantizar la estabilidad del manto y
como consecuencia, del dique. 

Figura 39. Manto principal.

Figura 40. Disposición de bermas de pie y a medio talud.

El coste de las bermas, comparado con la del dique en su conjunto, es relativamen-
te bajo. Por tanto el diseño de la berma debe hacerse con las máximas garantías ya
que aumentar su seguridad requiere un incremento de coste muy moderado.

Una vez fijado el peso de los cantos es fácil mejorar su estabilidad aumentando su
profundidad con respecto a la baja mar, cota F en la figura 40.

BMVE

F≥1,5 H1/3

BMVE

F≥1,5 H1/3
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Es recomendable disponer las bermas a una profundidad igual o mayor que 1,50H1/3
referida a la bajamar, siendo H1/3 la correspondiente al temporal de diseño.

El peso de los cantos se determina mediante fórmulas analíticas y mediante ensa-
yos en modelo reducido.

Las dimensiones mínimas recomendadas tanto en horizontal como en espesor, son
las indicadas en la figura 40.

En general las bermas suelen construirse con escollera pero hay casos en que el
peso requerido de los cantos es importante y hay que construirlas con bloques de
hormigón.

En la figura 41 se representa la profundidad a que se ha dispuesto la primera berma
en los diques en talud más importantes construidos en España en los últimos 15
años y se compara con la recta 1,50H1/3. Como puede observarse se cumple relati-
vamente bien la propuesta hecha anteriormente sobre la profundidad a la que dis-
poner la berma.

Figura 41. Profundidad relativa 1ª berma en diques en talud referida a la BMVE.

Filtros

La función de los filtros es impedir el arrastre y lavado del material del núcleo del
dique.

El número y granulometría de los filtros depende del tamaño de los bloques del
manto exterior y de la granulometría del núcleo.
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Muchas veces es difícil conocer la granulometría del núcleo, sobre todo en fase de
proyecto.

Por tanto, si se tienen sospechas de que el material de núcleo proporcionado por la
cantera no es bueno, lo prudente es disponer como primera capa de filtro una esco-
llera de 100-300 kg e interponer los filtros necesarios para que el último filtro cum-
pla la condición con el manto de bloques. En general en la cara lado mar será nece-
sario disponer un mínimo de dos capas de filtro, como puede verse en la figura 42.

Figura 42. Disposición de filtros en un dique en talud.

Figura 43. Núcleo del dique. Definición geométrica.

El espesor mínimo, por cuestiones constructivas, debe ser de alrededor de 1 m y
permitir que quepan al menos 2 piezas de los elementos utilizados en su cons-
trucción.

Núcleo

El núcleo del dique tiene las siguientes funciones:
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• Constituir una plataforma desde donde pueda construirse el dique.
• Servir de apoyo al manto principal.
• Actuar como filtro frente a las perturbaciones causadas por el oleaje.
• Servir como base para el mantenimiento y reparación del manto principal.

Los taludes del núcleo serán los considerados en proyecto. El talud natural de verti-
do suele estar próximo a 3H:2V.

La anchura B de coronación se fija en base a las siguientes consideraciones:

1. Se determina la cota de trabajo para la construcción del dique.

2. En esta cota el dique tiene que tener una anchura suficiente para permitir el cruce
de los medios de transporte y hacer compatible la actuación de la grúa con el
avance del dique tal como puede apreciarse en la figura 44. 

Figura 44. Aspectos a considerar para fijar la anchura de la plataforma de trabajo.

El dique una vez construido debe tener un anchura suficiente para que pueda actuar
una grúa para reparar el manto de bloques.

Otro aspecto importante del núcleo se refiere a su permeabilidad. Una permeabili-
dad excesiva permite la transmisión de las perturbaciones del oleaje al trasdós del
dique y si es poco permeable refleja una porción importante de la energía del olea-
je, desestabilizando las piezas del manto principal. Se ha comprobado mediante
ensayos en diques construidos, y que tienen un funcionamiento correcto, que la per-
meabilidad se mueve en un rango de 10–2 y 10–3.

Manto de protección interior

Su función es proteger el talud interior del dique.

ANCHURA DE CORONACIÓN PARA CRUCE DE VEHÍCULOS
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El peso de los cantos a disponer se determinará en función de los siguientes aspectos:

• Grado de exposición a la acción del mar en las fases constructivas del dique.
• Rebasabilidad del espaldón.
• Oleaje en el interior del puerto.

Espaldón

La función del espaldón en el dique es controlar el nivel de rebases.

Para realizar un diseño correcto del espaldón es necesario entender bien su funcio-
namiento y las acciones que lo solicitan, tanto de una forma directa como indirecta-
mente.

Figura 45. Manto de protección del talud interior.

Figura 46. Acciones sobre el espaldón o su cimiento.

ESPALDÓN

NÚCLEO MANTO PRINCIPAL

FILTROS
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ACCIONES

Las fuerzas que actúan directamente son:

E: Empuje del oleaje, que puede provocar el deslizamiento y o vuelco del espaldón.
S: Subpresión, que provoca una disminución de peso.

Las que lo hacen de forma indirecta:

F: Fuerzas de filtración en el cimiento del espaldón. Pueden provocar asientos del
espaldón por arrastre del material de cimiento. 
R: Fuerzas sobre el dique, en el trasdós del espaldón, debidas al rebase. Puede pro-
vocar socavación y un aumento del flujo de filtración.

ESTABILIDAD DEL ESPALDÓN

Las fuerzas directas sobre el espaldón pueden calcularse mediante fórmulas ana-
líticas o bien medirse mediante ensayos en modelo reducido. Una vez conocidas
se calculan las condiciones de estabilidad frente al deslizamiento, vuelco y hundi-
miento.

Las condiciones de estabilidad deben comprobarse tanto en la base de cimentación
del espaldón como, en su caso, en planos intermedios.

ACCIÓN DEBIDA A LA FILTRACIÓN DE FLUJOS DE AGUA

Para prevenir que las fuerzas de filtración socaven por arrastre del material el
cimiento del espaldón se pueden adoptar varias medidas:

A) Protección adecuada del cimiento con el manto exterior:

El frente del espaldón debe protegerse mediante una berma en la que, tanto en hori-
zontal como en vertical, deben tener cabida un mínimo de dos bloques, tal como
puede verse en la fig 45. Los esfuerzos que solicitan al espaldón son muy sensibles
a la anchura de la berma, disminuyendo de forma apreciable con su longitud.

Por otra parte el cimiento del espaldón debe disponerse respetando una distan-
cia mínima con respecto al borde exterior de la base sobre la que se apoya.

B) Disposición adecuada de filtros.

La disposición de filtros suficientes es una garantía para evitar que los flujos de agua
produzcan un lavado del núcleo del dique y, por tanto, socavación de su cimiento.

C) Cimiento del espaldón sobre la escollera de filtro.

Evidentemente las fuerzas de filtración más importantes se producen en el con-
tacto del espaldón con su cimiento. Si el espaldón se apoya directamente sobre
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escollera en vez de sobre el material de núcleo, se minimizan las posibilidades de
arrastre.

Además esta medida tiene consecuencias favorables para controlar las subpresio-
nes en la base del espaldón. Al estar cimentado el espaldón sobre un material muy
permeable se garantiza la eliminación de las subpresiones entre la cresta y seno de
cada ola, aspecto que no se puede garantizar si el material de cimiento tiene cierta
impermeabilidad. En este caso se pueden producir incrementos de subpresíon al
no haberse disipado la de una ola cuando actúa la cresta de la siguiente.

ACCIÓN DEBIDA AL REBASE

El rebase puede producir una socavación en el material de trasdós del espaldón que
derive en un aumento de arrastres por filtración y, en definitiva, en asientos del pro-
pio espaldón.

Para prevenir estos posibles daños, en caso de espaldones muy rebasables, es nece-
sario dispones una protección mediante una losa de hormigón o escollera en la zona
afectada por los posibles rebases.

Cuando en el trasdós del espaldón existen explanadas con instalaciones es conve-
niente para evitar daños, que el espaldón sea prácticamente irrebasable. En una pri-
mera aproximación y a falta de estudios más detallados , este efecto se consigue
coronando el espaldón sobre la PMVE a una altura de 2H1/3, siendo H1/3 la altura de
ola de diseño del dique.

En la figura 47 se reflejan las cotas de coronación del espaldón sobre la PMVE en los
diques en talud más importantes construidos en España durante los últimos 15 años
y se establece una comparación de estas cotas con las rectas C=1,5 H1/3 y C=2 H1/3.

Figura 47. Cotas de coronación del espaldón en los diques en talud más importantes construidos en los
últimos 15 años.
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ANEJO 1

CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES TIPO DE DIQUES VERTICALES

AUTORIDAD PORTUARIA: CARTAGENA

Denominación: Dique de Escombreras

Año de inicio de las obras: 4-01-2000
Año de finalización de las obras: 15-05-2004

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 1046 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 52 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 25 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas medias y compactas

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 0,64 m
Altura de ola de diseño Hmax: 14,56 m
Período de retorno: 308 años en régimen de temporales en alta mar
Período Tp: 13 s

DATOS DEL CUERPO DEL DIQUE Y DE LA BERMA LADO MAR

Elementos estructurales: Cajones Tipo de piezas del manto: Escolleras
Dimensiones L x B x H: 66,85 x 24 x 29 m Peso: 1,50 t
Vuelo de las zapatas: 1 m Nº de capas: 2
Cota de cimentación del dique –28,00 m Peso del bloque de guarda: 46 t
Profundidad de la berma lado mar: –27,00 m Dimensiones: 4 x 2 x 2,50 m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +1,00
Cota de coronación: +8,00
¿Tiene rebases frecuentes?: Si

SECCIÓN TIPO
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AUTORIDAD PORTUARIA: ALGECIRAS

Denominación: Dique de Isla Verde

Año de inicio de las obras: 2005
Año de finalización de las obras: 2008

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 1750 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 43 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 28 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas, limos y margas según zonas

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 1,30 m
Altura de ola de diseño Hmax: 8,00 m en condiciones normales y 11 m accidental
Período de retorno: 475 años
Período Tp: 11 s

DATOS DEL CUERPO DEL DIQUE Y DE LA BERMA LADO MAR

Elementos estructurales: Cajones Tipo de piezas del manto: Escolleras
Dimensiones L x B x H: 66,85 x 21,40 x 34 m Peso: 2 a 4 t
Vuelo de las zapatas: 1,60 m Nº de capas: 3
Cota de cimentación del dique –31,80 m Peso del bloque de guarda: No existe
Profundidad de la berma lado mar: –29,50 m Dimensiones: 

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +1,50
Cota de coronación: +7,50
¿Tiene rebases frecuentes?: Se esperan

SECCIÓN TIPO
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AUTORIDAD PORTUARIA: GIJÓN

Denominación: Dique Norte

Año de inicio de las obras: 2005
Año de finalización de las obras: Sin finalizar

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 1588 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 30 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 30 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Fondo rocoso

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 4,60 m
Altura de ola de diseño Hmax: 17,14
Período de retorno: 1424 años en régimen de temporales a pie de dique
Período Tp: 19 s

DATOS DEL CUERPO DEL DIQUE Y DE LA BERMA LADO MAR

Elementos estructurales: Cajones Tipo de piezas del manto: Bloques
Dimensiones L x B x H: 51,80 x 32,01 x 31 m Peso: 30 t
Vuelo de las zapatas: 1 m Nº de capas: 2
Cota de cimentación del dique –24,75 m Peso del bloque de guarda: 145 t
Profundidad de la berma lado mar: –19,25 m Dimensiones: 8 x 3 x 3,5 m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +4,75 (penetra hasta –4,25 en las dos celdas contiguas lado mar)
Cota de coronación: +24,00
¿Tiene rebases frecuentes?: Se esperan

SECCIÓN TIPO
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AUTORIDAD PORTUARIA: LAS PALMAS

Denominación: Dique Reina Sofía

Año de inicio de las obras: 2002
Año de finalización de las obras: 2006

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 490 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 40 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 30 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas compactas sobre fondo rocoso

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 3,00 m
Altura de ola de diseño Hmax: 13,14 m
Período de retorno: 300 años
Período Tp: 15 s

DATOS DEL CUERPO DEL DIQUE Y DE LA BERMA LADO MAR

Elementos estructurales: Cajones Tipo de piezas del manto: Escolleras
Dimensiones L x B x H: 44,26 x 24 x 29,00 m Peso: 2,50 t
Vuelo de las zapatas: 0,50 m Nº de capas: 2
Cota de cimentación del dique –26,00 m Peso del bloque de guarda: 22 t
Profundidad de la berma lado mar: –24,00 m Dimensiones: 2,50 x 3 x 1,60 m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +3,00
Cota de coronación: +12,20
¿Tiene rebases frecuentes?: No

SECCIÓN TIPO



56 / Avances en la construcción de diques de abrigo en España

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

III Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas

ANEJO 2

CARACTERÍSTICAS Y SECCIONES TIPO DE DIQUES EN TALUD

AUTORIDAD PORTUARIA: FERROL

Denominación: Dique en Cabo Prioriño

Año de inicio de las obras: 2001
Año de finalización de las obras: 2005

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 1040 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 33 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 0 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas sobre fondo rocoso

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 4,50 m
Altura de ola de diseño H1/3: 7,60 m
Período de retorno: 281 años
Período medio Tm: 18 s

DATOS DEL MANTO PRINCIPAL

Tipo de pieza: Bloque Peso: 90 t
Dimensiones: Base inferior: 3,57 x 3,57 m Peso específico: 2,30 t/m3

Base superior: 3,22 x 3,22 m
Altura: 3,35 m

Talud: 1,75H/1V Cota superior: +14,80 m
Nº de capas: 2 Cota inferior: –15,00 m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +8,00
Cota de coronación: +18,00
¿Tiene rebases frecuentes?: No

SECCIÓN TIPO
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AUTORIDAD PORTUARIA: BILBAO

Denominación: Dique de Zierbena (ampliación puerto)

Año de inicio de las obras: Noviembre de 1991
Año de finalización de las obras: Octubre de 1999

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 3160 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 24 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 21 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas sobre fondo rocoso

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 4,60 m
Altura de ola de diseño H1/3: 10,60 m (para inicio de averías, incidencia oblicua)
Período de retorno: 200 años
Período medio Tm: 18 s

DATOS DEL MANTO PRINCIPAL

Tipo de pieza: Bloque Peso: 100 t
Dimensiones: 3,25 x 3,25 x 4,10 m Peso específico: 2,30 t/m3

Talud: 2H/1V Cota superior: +18 m
Nº de capas: 2 Cota inferior: –14 m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +1,5 pie y +7 plataforma inferior
Cota de coronación: +18,00
¿Tiene rebases frecuentes?: No

SECCIÓN TIPO



58 / Avances en la construcción de diques de abrigo en España

INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

III Congreso Nacional de la Asociación Técnica de Puertos y Costas

AUTORIDAD PORTUARIA: GIJÓN

Denominación: Dique Torres

Año de inicio de las obras: 2005
Año de finalización de las obras: Sin finalizar

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 408,00 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 22 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 20,50 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas sobre fondo rocoso

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 4,60 m
Altura de ola de diseño H1/3: 9,52 m
Período de retorno: 1424 años en régimen de temporales a pie de dique
Período medio Tm: 19 s

DATOS DEL MANTO PRINCIPAL

Tipo de pieza: Bloque Peso: 145 t
Dimensiones: 4,08 x 4,08 x 3,93 m Peso específico: 2,35 t/m3

Talud: 2H/1V Cota superior: +16,80 m
Nº de capas: 2 Cota inferior: Variable m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +4,25 a 4,75 m
Cota de coronación: +20,00 a 24 m
¿Tiene rebases frecuentes?: Se espera que la sección sea rebasable

Nota: Dentro de la misma sección se definen tres tipos diferentes de espaldón.

SECCIÓN TIPO F1
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SECCIÓN TIPO F2

SECCIÓN TIPO F3
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AUTORIDAD PORTUARIA: A CORUÑA

Denominación: Dique de Punta Langosteira

Año de inicio de las obras: 2005
Año de finalización de las obras: Sin finalizar

DATOS GEOMÉTRICOS

Longitud del tramo correspondiente a la sección tipo: 1081 m
Profundidad máxima del fondo marino respecto a la BMVE: 40 m
Profundidad mínima del fondo marino respecto a la BMVE: 42 m

DATOS GEOTÉCNICOS

Naturaleza del fondo marino: Arenas sobre fondo rocoso

CARACTERÍSTICAS CLIMA MARÍTIMO

Carrera de marea: 4,50 m
Altura de ola de diseño H1/3: 15 m
Período de retorno: 150 años
Período medio Tm: 18 s

DATOS DEL MANTO PRINCIPAL

Tipo de pieza: Bloque cúbico Peso: 150 t
Dimensiones: 3,97 x 3,97 x 3,97 m Peso específico: 2,40 t/m3

Talud: 2H/1V Cota superior: +25 m
Nº de capas: 2 Cota inferior: –28 m

DATOS DEL ESPALDÓN

Cota de cimiento: +10
Cota de coronación: +25
¿Tiene rebases frecuentes?: Si

SECCIÓN TIPO
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