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2. Introducción y objetivos. 
 
 
 
2.1 Introducción. 
 
 

La construcción de diques verticales como paramento en aguas profundas está en 
nuestros días en auge por la ventajosa reducción de material empleado, la rapidez de 
construcción y las mejoras ambientales y económicas que supone frente al tradicional 
dique en talud.  

 
Para pre-dimensionar un dique vertical se han venido utilizando históricamente 

formulaciones basadas en resultados empíricos, que tratan de evaluar las cargas que se 
registran ante un determinado clima de oleaje.  

 
Sin embargo, la infinita variedad de geometrías y la posibilidad de tener fuerzas 

de impacto, generan incertidumbre sobre el valor real de los empujes actuantes en la 
estructura. Por este motivo, la utilización de los modelos reducidos para optimizar los 
diseños de las secciones es todavía de vital importancia, incluso cuando existen modelos 
numéricos para simular el fenómeno, ya que se requieren ensayos para poder 
calibrarlos. 

 
El principio de funcionamiento de un modelo físico es el de reproducir a escala 

reducida un suceso sin hacer hipótesis ni omitir fenómenos físicos para poder medir 
cómodamente los esfuerzos registrados. Los valores obtenidos se extrapolan con 
rigurosidad a la escala real.  

 
Trabajar en un modelo reducido implica, no obstante, la asunción de efectos de 

escala cuya importancia hay que cuantificar y minimizar al máximo para no errar en la 
predicción de los esfuerzos del prototipo.  

 
La metodología a seguir para esta acometida implica garantizar la semejanza 

dinámica para aquellas fuerzas cuyo papel es relevante en el fenómeno físico, en 
perjuicio de otras fuerzas menores que puedan ser despreciadas. 

 
En el caso de los paramentos verticales planos, las fuerzas que no se conservan 

suelen ser las fuerzas viscosas, las de tensión superficial y las elásticas, porque su 
magnitud es insignificante frente a las fuerzas de gravedad. 
  

Ahora bien, si esto se puede considerar aceptable para paramentos planos, no lo 
es para otras morfologías como la que va a ser objeto de esta tesina: un dique vertical a 
base de cilindros verticales formando una hilera perpendicular a la dirección de flujo.  

 
En esta geometría especial (como en muchas otras nacidas para reducir la 

reflexión, los impactos del oleaje o el rebase) el flujo pasa a través de ella y le provoca 
grandes empujes de arrastre. Estas fuerzas son de carácter viscoso y sus magnitudes no 
son en ningún caso despreciables a la hora de extrapolarlas al prototipo. 
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2.2 Objetivos. 
 
 
La presente tesina nace con los siguientes objetivos: 
 
• presentar las tipologías a base de cilindros verticales como alternativa 
ventajosa al dique vertical convencional en numerosos escenarios. 

 
• conocer a fondo la física asociada a la introducción de una geometría 
cilíndrica en un flujo oscilatorio a partir de las formulaciones analíticas de 
Morison (1950). 

 
• adaptar la fórmula de Morison para el cálculo de empujes cuando el 
cilindro objeto de estudio no está aislado sino que forma parte de una hilera de 
cilindros perpendicular a la dirección del flujo. 

 
• describir las dificultades asociadas a la extrapolación de datos modelo – 
prototipo para un dique vertical consistente en una hilera de cilindros verticales. 

 
• proponer una metodología para corregir las extrapolaciones. 

 
• mostrar el efecto de la rugosidad relativa, del espaciado y del diámetro de 
los cilindros de una hilera, en los empujes que se obtienen sobre cada uno de 
ellos. 
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