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I. Conclusiones generales. 
 
 
I.1 Conclusiones generales que se derivan de las consideraciones 
teóricas asociadas a la dinámica de un cilindro aislado en un flujo 
oscilatorio. 
  
 

• El desprendimiento de la capa límite del flujo sobre un cilindro genera una 
diferencia de presiones entre las caras aguas-arriba y aguas-abajo del mismo, lo 
que supone una fuerza neta de arrastre en la dirección y sentido del movimiento, 
incluso si el cilindro es absolutamente liso.  

 
• El carácter oscilatorio del flujo produce, además, cambios en las velocidades 

orbitales de las partículas, en módulo y sentido. Las masas de fluido que se 
aceleran alrededor del cilindro provocan fuerzas de inercia añadidas a las de 
arrastre, incluso en ausencia de fricción.  

 
• Las aceleraciones y velocidades orbitales máximas de un flujo oscilatorio están 

desfasadas 90º y, en consecuencia, también lo están los picos de fuerza inercial y 
de arrastre sobre el cilindro, que son proporcionales lineal y cuadráticamente 
respectivamente. Este fenómeno permite que el empuje de la ola se produzca de 
manera más repartida en el tiempo que en el caso de un paramento plano, y que, 
con ello, se reduzcan las fuerzas instantáneas máximas registradas sobre el 
cilindro. 

 
• La generación alternada de vórtices a uno y otro lado del cilindro implica la 

aparición de fuerzas netas perpendiculares a la dirección del flujo que cambian 
de sentido con la formación de cada individuo. Este suceso deberá ser tenido en 
cuenta a efectos de diseño (por posibles problemas de resonancia) si la 
frecuencia propia de vibración del cilindro se encuentra dentro del mismo orden 
de magnitud que la frecuencia de desprendimiento de los vórtices. 

 
• Para poder describir correctamente la dinámica de un cilindro en un flujo 

oscilatorio se requerirá la correcta estimación de: el número de Reynolds, la 
rugosidad relativa del cilindro y la amplitud orbital del movimiento de la 
partícula (número de Keulegan-Carpenter), ya que los coeficientes de arrastre e 
inercial son muy sensibles a estos tres parámetros. 

 
 
I.2 Conclusiones generales que se derivan de los ensayos en canal de 
oleaje para hileras de cilindros. 
 
 

• La clásica extrapolación de Froude para modelos físicos reducidos con 
paramentos planos deja de ser válida por sí misma debido, básicamente, al 
carácter viscoso de las fuerzas de arrastre. La no conservación del número de 
Reynolds implica, en los rangos postcríticos del mismo (situación habitual de 
interés en la obra marítima), que al extrapolar los empujes entre el modelo y el 
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prototipo se produzcan desviaciones en los resultados por defecto (es decir, del 
lado de la inseguridad), siendo los errores tanto más significativos cuanto más 
predominante sea la componente de arrastre en el empuje instantáneo. 

 
• Las velocidades orbitales de las partículas entre dos cilindros de la hilera son 

superiores1 a las predichas por la teoría de Airy para un flujo no perturbado (ver 
Anejo 1). Esta mayor celeridad (debida al estrechamiento de la sección por 
donde circula el flujo oscilatorio) la cuantificamos, en ausencia de mediciones, 
mediante la calibración de la fórmula de Morison. En otras palabras: buscamos 
para qué velocidad orbital se verifica que la predicción de empujes de Morison 
coincide con el valor real que se registró en los ensayos del canal de oleaje.  

 
Se observa con este proceder, que las velocidades estimadas a partir de la 
calibración de la ecuación analítica son sensiblemente menores a las que se 
esperarían si se considerara un aumento de la celeridad proporcional a la 
reducción de la sección. Ello se explica porque no todo el fluido pasa con 
continuidad a través de la estructura sino que una parte del flujo puede escapar 
en dirección vertical, produciendo sobreelevación delante del cilindro. 

 
• Para la correcta implementación de la fórmula de Morison aplicada a una hilera 

de cilindros será necesario tener en cuenta, además del incremento de la 
velocidad orbital de las partículas, el efecto de bloqueo macroscópico que 
produce la nueva geometría, y el aumento del coeficiente de masa añadida mC  
provocado por la sobreelevación del oleaje delante de la estructura. 

 
• La fuerza que experimenta cada uno de los cilindros de una hilera en el flujo 

crece cuando se reduce el espaciado entre ellos o se aumenta el diámetro. Cuanto 
más se estrecha la sección entre cilindros, más elevadas son las velocidades 
orbitales que se registran, mayor es el número de Reynolds efectivo y superior 
es, además, el efecto de bloqueo que afecta al coeficiente de arrastre. 

 
• Un incremento de la rugosidad relativa conlleva, para altos números de 

Reynolds, un rápido incremento de la fuerza total que actúa sobre la estructura. 
Esto se debe fundamentalmente al aumento de las fuerzas de arrastre con la 
aspereza superficial. De este modo las fuerzas registradas sobre una estructura 
inicialmente pulida, y las que se experimentarán tras muchos años de uso sin 
mantenimiento (aparición de incrustaciones de hasta 2.5 cm), pueden 
incrementarse en un 100% para el caso de densidad de cilindros 0.71φ =  y con 
las condiciones de oleaje supuestas en nuestro ensayo (ver tabla 5.5 – 1). 

 
• Según la literatura consultada, parece aceptable considerar que la auto-influencia 

entre cilindros a efectos de fuerzas en la dirección del flujo desaparece 
prácticamente cuando la distancia mínima entre ellos es mayor que la longitud 
del diámetro de los mismos ( 0.5φ ≤ ). 

 

                                                
1 Estaríamos hablando de un orden de magnitud 2 veces mayor para un rango de densidad de cilindros 

0.64 0.71φ = −  y con las condiciones de oleaje que se exponen en el ensayo considerado (ver Tabla 5.5 
– 1). 
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I.3 Conclusiones generales sobre la aplicabilidad y ventajas de los 
cajones a base de hileras de cilindros verticales en el campo de la 
ingeniería portuaria. 
 
 

• Como resultado de este estudio se evidencia que los cajones a base de hileras de 
cilindros verticales pueden suponer realmente una alternativa ventajosa al 
paramento plano continuo convencional porque: reducen las cargas instantáneas 
totales que se generan sobre el dique, evitan en gran medida la reflexión frontal, 
y minimizan los efectos de eventuales cargas de impacto.  

 
• Queremos mencionar también que la facilidad para pilotar estructuras a base de 

geometrías cilíndricas verticales hace de estas tipologías una opción 
especialmente atractiva en terrenos con poca capacidad portante. 

 
• Para concluir, se sugiere que la configuración óptima para la implementación de 

hileras de cilindros como dique de abrigo, pasaría por la combinación de éstas 
con un paramento interior cerrado que se colocaría en paralelo a la fila y a una 
cierta distancia, formando una especie de bañera entre ambos.  
 
Esta disposición contribuiría a la minimización de los picos de fuerza sobre la 
totalidad de la estructura mediante dos desfases temporales entre los empujes 
máximos del oleaje: 1) el desfase local entre empujes inerciales y de arrastre, en 
cada cilindro y 2) el desfase global entre el primer empuje sobre la hilera de 
cilindros y el segundo empuje sobre el cierre, situado en segundo término.  
 
Con todo lo expuesto y en las condiciones mencionadas se solucionaría además 
en buena parte el problema de la transmisión de ondas largas dentro del puerto y 
se reduciría el rebase sobre la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




