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3. Aproximación a los diques verticales. 
 
3.1 Concepto de dique vertical convencional. 
  
 Podemos definir un dique de paramento vertical convencional como un monolito 
rígido, de pared impermeable, de comportamiento gravitatorio (basa la estabilidad en el 
peso) y que se caracteriza por reflejar prácticamente el total de la energía del oleaje, sin 
intentar variar su comportamiento, ni laminarla por transmisión o disipación del 
impacto devolviendo como una pared rígida la acción de trenes sucesivos de olas 
representado por su altura de ola máxima incidente. 
 
3.2 Partes de un dique vertical convencional. 
 
 Los elementos principales de un dique vertical son los que siguen: 

 
1. Banqueta de cimentación con su correspondiente enrase de grava. 
2. Berma de protección del dique. 
3. Bloque de guarda anti-socavación, pudiendo estar embebido en la berma 

delantera de protección. 
4. Monolito (cajón o tipología especial) 
5. Espaldón, con sus múltiples soluciones estructurales, funcionales e 

hidráulicas para minimizar el rebase cuando la función es de dique-
muelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. (3.2 – 1) Fuente: Shore Protection Manual. 
 
3.3 ¿Por qué optar por un dique vertical? Ventajas respecto a un dique en talud: 
 

• Requiere menos cantidad de material al tratarse de un cuerpo de menor tamaño y 
por tanto reduce el coste de la obra, haciéndola rentable a partir de los 10-15 m 
de profundidad. 
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• Ocupa menos espacio en el fondo marino disminuyendo de este modo el 

impacto ambiental. 
 
• Se genera menos turbiedad. 

 
• Al ser de construcción rápida, existe un menor riesgo de rotura durante la 

construcción y permite plazos de ejecución más reducidos. 
 
• Requiere menos mantenimiento que un dique de elementos (que se diseña para 

inicio de averías). 
 

• Permite en general mejores acabados y se adapta mejor a un mayor número de 
usos. 

 
 
3.4 Dificultades asociadas a la construcción de diques verticales: 
 

A pesar del esfuerzo realizado en los últimos años en países líderes en tecnología 
de cajones como Japón y Europa, la experiencia en la construcción de diques verticales 
es todavía relativamente reducida y la investigación del comportamiento, diseño y 
optimización de diques verticales tiene todavía un largo camino que recorrer.  

 
Las limitaciones más frecuentes al uso de estas tipologías son las que siguen: 

 
• Se necesita maquinaria sofisticada y mano de obra cualificada, especialmente 

para la construcción del monolito en el cajonero. Pequeñas variaciones de 
densidad pueden llevar a grandes diferencias de flotabilidad y estabilidad del 
cajón en el agua, características básicas para ser remolcado hasta el lugar de 
fondeo con seguridad. 

 
• Durante el proceso de hundimiento de los cajones, pueden surgir problemas 

debido a que la manipulación se lleva a cabo con el cuerpo sumergido. 
 

• Pueden existir condicionantes estéticos o arquitectónicos que invaliden la opción 
del dique vertical. 

 
• Si el cajón requerido es demasiado grande para que su construcción se pueda 

llevar a cabo en factorías flotantes o terrestres convencionales, entonces, los 
precios se disparan, cuestionando su rentabilidad. 

 
• El terreno donde se tienen que apoyar los cajones puede presentar una eventual 

falta de capacidad portante que nos lleve a1 : 
 

- Sustituir grandes volúmenes. 

                                                
1 Nuevas líneas de investigación pretenden dar una solución eficiente y brillante en terrenos desfavorables 
reduciendo el peso del cajón y asentándolo sobre pilotes hincados. Como veremos, son las geometrías 
cilíndricas las que facilitan en mayor grado este proceder. 
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- Esperar mucho tiempo hasta la consolidación. 
- Mejorar artificialmente el suelo. 

 
Estas actuaciones implican tener que dragar grandes volúmenes de suelo 
inadecuado y sustituirlo con escollera para mejorar la resistencia. Este proceso 
alarga los plazos de construcción, encarece la obra, y exige la presencia de 
canteras cercanas disponibles (reduciéndose de esta manera, las características 
ventajosas que hicieron que nos decantáramos por la tipología vertical frente a la 
de dique en talud). 

 
• Para la viabilidad del proyecto y la fiabilidad del coste requeriremos ventanas de 

oleaje compatibles con: 
 

- La puesta a flote. 
- El acopio provisional. 
- El remolque a obra. 
- El posicionamiento y el fondeo. 
- La estabilidad del cajón fondeado lleno de agua. 
- El rellenado con material granular. 
- La construcción de la superestructura. 

 
 

3.5 Modos de fallo de un dique vertical. 
 

De acuerdo con los elementos de diseño de un dique vertical, es posible 
distinguir los siguientes modos de fallo principales: 
 

1. Modo de fallo instantáneo por acción de la ola máxima sobre el 
monolito. Fallo estructural por deslizamiento, vuelco o hundimiento. 

 
2. Modo de fallo instantáneo por acción de la ola máxima sobre el espaldón. 

Fallo estructural por deslizamiento, vuelco o hundimiento. 
 

3. Modo de fallo operacional hidráulico por rebase sobre el espaldón. 
 

4. Modo de fallo operacional hidráulico de reflexión por agitación interior 
en antepuerto, canal de enfilación y dársenas interiores. 

 
5. Modo de fallo flexible por deformación acumulativa y colapso del 

cimiento. 
 

6. Modo de fallo deformable por socavación acumulativa en berma. 
 

7. Modo de fallo en berma por cota elevada de la misma, funcionando como 
dique horizontal compuesto. 

 
8. Modo de fallo por hincamiento del monolito sobre la cimentación de 

apoyo. 
 

9. Erosión en las esquinas de contacto cajón – cimentación. 
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10. Exceso de presión de apoyo. 

 
11. Fallo global a corto o largo plazo de la cimentación. 

 
12. Otros modos de fallo derivados e interconectados de los anteriores. 

 
 

 
 

Fig. (3.5 – 1). Fuente: Shore Protection Manual (traducido). 
 
 

 
 

Fig. (3.5 – 2). Fuente: Shore Protection Manual (traducido). 
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Gran parte de las averías de los diques verticales se han debido bien al erróneo 
dimensionado de sus elementos por una incorrecta estimación del clima marítimo y sus 
acciones, o bien a la ubicación del dique en una zona donde la ola puede romper sobre 
él en casos de temporal. 

 
 

Interacción oleaje-estructura 
 
3.6 Tipos de carga sobre un dique vertical. 

 
Distinguimos tres tipos de cargas posibles sobre un cajón vertical:  
 
- Las cargas (casi)-estáticas o cargas asociadas al oleaje cuando este no rompe 

contra la estructura. 
- Las cargas hidrostáticas. 
- Las cargas dinámicas producidas por la rotura del oleaje sobre la estructura. 

 
Ilustramos con un esquema simplificado (Fig. 3.6 – 1) la distribución de fuerzas 

sobre un cajón vertical en régimen casi-estático (sin cargas dinámicas). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. (3.6 – 1). Fuente: Vicens Gràcia, apunts. 
 

El régimen de diseño para un dique vertical es casi-estático, es decir, el dique se 
piensa para que trabaje en condiciones de aguas profundas y evitando, en la medida de 
lo posible, que las olas rompan sobre él.  

 
Durante los temporales se producen sin embargo alturas de ola incidente tan 

grandes que a menudo sienten el fondo (condición de aguas someras) y rompen sobre la 
estructura generando grandes cargas dinámicas que pueden ser problemáticas y que 
habrá que tener en cuenta en el diseño (ver apartado 3.7).  

 
Por desgracia, evitar que haya impactos dinámicos es, a veces, prácticamente 

imposible.  
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3.7 Rotura del oleaje frente a un dique vertical. 
 
 Las olas que rompen sobre estructuras de cara vertical ejercen presiones 
dinámicas muy elevadas y de corta duración que actúan cerca de la región donde la 
cresta golpea la estructura. La explicación de este suceso ha sido estudiada en 
laboratorio por numerosos autores a partir de los estudios llevados a cabo por Bagnold 
en 1939. 
 

Los primeros ensayos en canal revelaron una explicación del fenómeno: las 
fuerzas de impacto se producían en el instante en el que el frente vertical de una ola en 
rompiente tipo plunging golpeaba el paramento vertical y atrapaba un cojín de aire 
contra la pared.  

 
La rotura tipo plunging se produce cuando el número de Iribarren definido como 

tan
H
L

αξ =  alcanza valores entre 0.5 y 3 aproximadamente (ver figura 3.7 – 1), siendo: 

α la pendiente del fondo, H  la altura de ola y L  la longitud de onda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. (3.7 – 1) Tipo de rotura de ola en función del número de Iribarren. Fuente: 
Coastal Engineering Manual. 

 
A partir de estas experiencias se concluyó que, aunque la presencia de estas altas 

presiones es poco probable (porque la geometría de ola que debe producirse es muy 
estricta y es difícil que se presente), estas deberían tenerse en cuenta a efectos de diseño. 
 
 Posteriores investigaciones determinaron que, dado el reducido tiempo en el que 
actúan las grandes fuerzas de pico registradas ( s1.0≈ ), la importancia de las presiones 
de impacto contra deslizamiento era cuestionable. Se supo que lo que movilizaba el 
cajón no era tanto el empuje instantáneo como el momentum que dicho empuje 
generaba. El momentum es directamente proporcional al impulso, el cual a su vez tiene 
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que ver con el producto del empuje por su duración. Si esta duración es corta, la 
capacidad para movilizar el cajón, en principio, parece que también debería ser escasa. 
 
 Sin embargo, la oscilación de presiones que a veces se genera al impactar la ola 
en rotura sobre el paramento, deriva en un fenómeno de resonancia sobre el cajón, que 
sí que adquiere importancia a la hora de computar los esfuerzos sobre la estructura. 
 

Veamos cómo son las presiones generadas en función de la forma de la ola al 
alcanzar la pared vertical (ver Fig. 3.7 – 2): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. (3.7 – 2). Fuente: “Diseño de Diques Verticales”, Vicente Negro et al. 

 
 
1. Si el ángulo de ataque de la ola β es mayor que la curvatura δ se origina el 

choque ventilado o tipo Wagner, donde el aire comprendido entre el frente de 
ola y la estructura es expulsado prácticamente en su totalidad. Los picos de 
presión no son muy elevados. 

 
2. Si el ángulo de ataque β es menor que la curvatura δ , y además β es positivo, 

la ola impacta de forma vertical y se origina el choque de compresión o de 
transición, que es el que provoca picos de presión más elevados. 

 
3. Si el ángulo β es negativo (tipo Bagnold), la ola ha llegado ya a un punto del 

proceso de peralte más avanzado donde ha empezado a voltear e impacta de tal 
forma que entre la ola y la pared vertical deja aire atrapado. Las presiones se 
vuelven oscilatorias y el pico se reduce por el efecto colchón que proporciona el 
aire atrapado  

 
Podríamos pensar que el caso más desfavorable es el 2 ya que el pico de presión 

es el más elevado, pero el tiempo durante el que actúa la fuerza es tan corto, que el 
momentum que genera es prácticamente despreciable. 

 
En la rotura tipo Bagnold (caso 3), sin embargo, aunque las presiones son 

menores por el efecto colchón del aire atrapado, la oscilación temporal de presiones de 
alta frecuencia tras el pico puede generar problemas por resonancia en la estructura. 

 
El periodo de oscilación de los empujes podemos calcularlo a partir de la siguiente 

expresión: 
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HkT cap ⋅=         (3.7 – 1) 

m
s

c
k

a
c 075.0

25 == ;   siendo   
s
m

ca 320=  1 

 
Con este resultado se comprobará, si es posible, que la frecuencia propia de 

vibración de la estructura no coincida con la de presiones esperada para evitar 
resonancias e inestabilidades sobre el cajón (ver Figs. 3.7 – 3c y 3.7 - 4). 

 
 

 
 

Fig. (3.7 - 3) Fuente: Coastal Engineering Manual. 
 

 
 

Fig. (3.7 – 4). Fuente: INHA

                                                
1 Velocidad del sonido en el aire atrapado. 




