
  
    VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD  DDEE  DDIIQQUUEESS  VVEERRTTIICCAALLEESS    

  BBAAJJOO  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  MMOONNTTEECCAARRLLOO 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 En este primer capítulo se tomará contacto con las tipologías de dique vertical, 
los condicionantes que existen para que se decida adoptarla frente a otras tipologías, y 
como han evolucionado los diseños afrontando los fallos acaecidos en las últimas 
décadas. También se analizarán las principales motivaciones de este estudio. 
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1.1.- OBJETIVOS 
 
 Este documento es una de las consecuencias de la primera fase del proyecto de 
cooperación entre Puertos del Estado y el Departament de Matemàtica aplicada III de 
la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC). Una de las motivaciones principales del 
proyecto es establecer una metodología de diseño compatible con la ROM 0.1-00  para 
el diseño de diques verticales. 
 

La motivación principal del estudio, tal y como se insistirá a lo largo del mismo, 
es la necesidad de estimación de la vulnerabilidad de un dique vertical, como paso 
ineludible en el esquema de diseño. Para la estimación de la misma se utilizará el 
método de MonteCarlo y será necesario realizar la simulación del sistema y de los 
agentes externos, así como su interacción. 
 
 Para apreciar la importancia de esta tipología dentro de la ingeniería portuaria 
nacional y del resto del mundo, actual y futura, y de la necesidad de mejora de los 
métodos de diseño, se realizan las siguientes reflexiones.   
 
 
 

1.2.- PUERTOS 
 
 En lo que se refiere a puertos, las recientes décadas se han caracterizado por el 
aumento de la necesidad de mayores calados y mayores superficies portuarias. 
Durante la década de los ochenta y de los noventa, el ritmo de crecimiento del 
transporte marítimo alcanzó valores anuales muy importantes.  
 

Este aumento de las necesidades de transporte, y el desarrollo tecnológico 
adecuado, ha producido el aumento en el tamaño de los buques. Si se toma como 
ejemplo los buques de transporte de graneles líquidos, los calados actuales normales 
están entorno a los 40 pies – unos 12m -. La generación futura para este tipo de 
buques se prevé que alcance calados de hasta 60 u 80 pies – unos 20 metros –. E 
incluso se prevén supertanques gigantes de hasta 110 pies de calado – unos 35m -. 
 

Este aumento en el transporte de mercancías marítimas es un ejemplo del 
aumento en las necesidades de superficie portuaria para poder desarrollar las 
operaciones de carga y descarga, acopio e incluso procesado de estas mercancías. Se 
puede profundizar en estas tendencias en Bruun P, (1993).  
 
 Estas tendencias se suman a las del crecimiento de la presión demográfica de 
las zonas costeras en las últimas décadas, así como el crecimiento económico y 
comercial de estas. Estas tendencias han sido incentivadas tanto por el turismo como 
por otras actividades económicas. Todo ello implica una necesidad de aumento del 
calado de las obras de abrigo. 
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 Por ello, la tendencia va a ser apostar por una tipología adaptable a estos 
grandes calados, como la de los diques verticales en cajón u otras tipologías alveolares 
que representen un ahorro de material necesario para afrontar su construcción. 
 
 
 

1.3.- FALLOS OCURRIDOS 
 
 

Consideraciones generales 
 
 Tal y como recoge H. Oumeraci (1994) en su artículo sobre los fallos en diques 
verticales, a finales de los setenta e inicios de los ochenta se produjo una serie de 
fallos catastróficos en diques de escollera. La profesión reaccionó recuperando 
antiguos conceptos olvidados y redescubriendo el dique en cajón sobre escollera. 
Paradójicamente este tipo de diseño había sido abandonado a favor de los de escollera 
por la misma circunstancia medio siglo antes. Una serie de fallos en esta tipología se 
había producido en la década de los treinta. Este capítulo pretende servir para entender 
un poco mejor los objetivos de este estudio y el motivo del análisis de unos 
determinados modos de fallo y no otros.  
 
 

Revisión de fallos 
 
 Los 17 fallos documentados y analizados de diques verticales por H. Oumeraci 
(1994) se muestran a continuación. Para más información pueden consultarse otros 
casos, como el fallo del dique del puerto de Naples (Franco et Passoni, 1992). En el 
Cuadro 1.A aparecen: 

 
- El nombre del dique, el lugar y el año 
 
- El tipo de dique 
 
- Características del oleaje, consideradas para el diseño y actuales, en forma de 

altura significante y de periodo de pico 
 
- La naturaleza del suelo marino 
 
- La geometría del dique en forma de altura y base del cajón, así como altura de la 

banqueta y anchura de la berma en el trasdós y en el intradós. 
 
- El fallo producido 
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NOMBRE, PAIS Y 
AÑO TIPOLOGÍA Hs y Tp DE 

DISEÑO
Hs Y Tp 
ACTUAL

NATURALEZA 
SUELO MARINO

H CAJÓN Y 
B CAJÓN

H BAN- 
QUETA

A. B. 
INTRADÓS

A. B. 
TRASDÓS FALLO PRODUCIDO

Madras          
(India, 1881)

Bloques 
unidos - - -  9,1 / 7,3 14.6 7.2 7.2  Vuelco, erosión en la banqueta y 

giro lado mar

Bizerta          
(Túnez, 1915) Cajón - - - 13 / 8 10 10 5  Vuelco y erosión de la banqueta

Valencia     
(España, 1926)

Bloques no 
unidos -  7 / 14 arena fina y limos 14,4 / 12 4 6.7 10  Vuelco , erosión del suelo y giro 

lado mar

Antofa-Gasta   
(Chile,1928-29)

Bloques no 
unidos  6 / 8  9 / 15 - 16,9 / 10 12 7.5 3  Falta de carácter monolítico

Catania         
(Italia, 1930-33)

Bloques no 
unidos  6 / 7  7 / 9 Arena densa 20 / 12 - - -

 Falta de carácter monolítico, 
Vuelco, asiento diferencial, 

deslizamiento y giro lado mar

Genoa          
(Italia, 1955) Bloques 5,5 / 7  7 / 12 Arena fina  17,9 / 12 8 6 12  Falta de carácter monolítico, 

Vuelco, deslizamiento

Algiers       
(Algeria, 1930-34)

Bloques 
unidos  5 / 7,4 6,5 / 11 Arena y limos 21,6 / 11 7.7 7.3 3.7

 Vuelco, asiento diferencial, 
erosión del suelo y de la 
banqueta, giro lado mar

Niigata        
(Japón, 1976) Cajón  7 / 13  7 / 13,5 Arena - / 15 4 9 7 Vuelco, asiento diferencial, giro 

lado mar

Bari            
(Italia, 1974) Bloques - - - 15 / 9,5 5 5 2 Erosión de la banqueta

Palermo         
(Italia, 1973)

Bloques no 
unidos 5,5 / 7 6,1 / 11,3 - 2,6 / 9 36 10 5 Erosión de la banqueta

Naples          
(Italia, 1987) Bloques - 5 / - - 18 / 13 - 10 3.5 Vuelco, deslizamiento

Mashike     
(Japón) Cajón  5,5 / 10 6,6/12 - 6 / 14,5 2.8 6.9 6  Vuelco, deslizamiento de 2,9 m

Fukaura      
(Japón) Cajón 7,6 / 11 6,3 / 13 - 12,5 / 20,5 4.3 17 12  Vuelco, erosión de la banqueta, 

deslizamiento de 3 m

Sakata       
(Japón) Cajón  3,3 / 8,8  5,5 / 13 - 10 / 6,5 2.5 10 4.5  Asiento diferencial, deslizamiento 

y giro lado puerto

Onahama        
(Japón) Cajón 6,1 / 14 6,1 / 14 - 13,5 / 15 9 7.5 5 Erosión de la banqueta y 

deslizamiento

Niigata-West Jetty 
(Japón) Cajón 7,5 / 13,5 7,5 / 11 - 17,5 / 18 6.5 12 11 Erosión de la banqueta y 

deslizamiento de 26m

Niigata - Dique del 
oeste (Japón) Cajón  7 / 13 7,1 / 13,5 - 18 / 15 4 12 8 Vuelco y asiento diferencial

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 1.A. Cuadro de fallos de diques verticales 
 
 
 

Análisis de los fallos 
 
 En el cuadro anterior puede verse como de los diecisiete fallos, en nueve se 
produce el vuelco. En ocho de ellos se produce erosión de la banqueta frente a dos 
donde aparece la erosión del suelo. En ocho de ellos se produce deslizamiento, 
mientras que en cinco se produce un giro hacia lado mar y en uno sólo de ellos un giro 
hacia el trasdós. Finalmente en cuatro de ellos se produce un asiento diferencial. A 
partir del cuadro anterior podemos observar: 
 

- El vuelco puede ser una condición presente en las situaciones de fallo. 
 
- Puede ser importe el fallo que involucra la erosión en la banqueta 
 
- Que el deslizamiento puede ser un modo de fallo importante para los diseños 

habituales. 
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- Que el fallo por giro hacia el lado mar puede ser habitual y que se suele producir 

acompañado de la erosión en la banqueta. Podría explicarse por la pérdida de 
material en la erosión de la banqueta y por tanto, la pérdida de resistencia 
pasiva de esta. 

 
En un análisis de fallos detallado puede evaluarse la susceptibilidad a los 

cambios o variaciones en los parámetros que definen la clase de dique en estudio. 
También se puede hacer lo mismo con los cambios producidos en los agentes 
exteriores. De esta susceptibilidad pueden extraerse conclusiones y herramientas de 
diseño para las mejoras frente a determinadas situaciones. 

 
No es un objetivo la eliminación de los fallos del sistema, pues eso es inviable en 

coste, pero sí el establecer una herramienta de evaluación de las probabilidades de 
fallo, tanto de elementos individuales que forman el dique como de fallos globales, 
aunque para ello habrá que establecer previamente unas tolerancias individuales y 
globales. 
 

Dentro del esquema de diseño hay que tener en cuenta que las causas de los 
fallos no son únicamente debidas a problemas técnicos. Hay otros factores como los 
económicos, políticos, sociales y humanos que deben ser considerados. Muchos de los 
fallos ocurridos se han debido a la falta de experiencia en tormentas violentas previas o 
similares. Estos fallos y sus razones se pueden subdividir en las siguientes categorías. 
(Oumeraci, 1994). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.A. Esquema de los subgrupos de factores de fallo 
 

 Inadecuado concepto “reflexiva” 

Estructura no monolítica 

Coronación demasiado baja estructura 

Exceso de altura de berma 

Excedencia de altura de oleaje 

Concentración de oleaje 

Oleaje rompiente e impulsivo 

Rebase 

Topografía del suelo inadecuada 

Limpieza y erosión 

Asiento 

Deslizamientos y roturas 

Razones inherentes a la 
estructura 

Razones inherentes a las 
condiciones hidráulicas y 

cargas 

Razones inherentes a la 
cimentación y al suelo marino


