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Obras de abrigo

 7.1  DIQUES EN TALUD

7.1.1  Defi nición

Los diques en talud o diques rompeolas son estructuras que se construyen en el mar para 

proporcionar abrigo a una zona determinada.

Están constituidos por escolleras naturales y/o artifi ciales de distintos tamaños y habitual-

mente por espaldones de hormigón.

Los elementos que constituyen la estructura de un dique en talud (fi gura 7.1.1) son:

• NÚCLEO: parte central del dique que soporta los mantos de escollera y posibilita su eje-

cución. Tiene que tolerar deformaciones y su permeabilidad será compatible con las con-

diciones hidrodinámicas contempladas en el Proyecto.

• CAPA DE FILTRO: parte intermedia de los diques en talud colocada sobre la parte exterior 

del núcleo. Habitualmente, está constituida por una o varias capas de escollera de tamaño 

creciente desde el núcleo hacia el exterior. La gradación de tamaños evita el paso de las 

partículas del núcleo hacia el exterior. 

• MANTO PRINCIPAL: que va colocado sobre la capa externa del fi ltro. Está constituido por 

los elementos -escolleras naturales o artifi ciales- de mayor tamaño y su fi nalidad principal 

es resistir la acción del oleaje que actúa sobre él. 

• BANQUETA: sirve de apoyo inferior al manto principal.

• ESPALDÓN: generalmente sobre la coronación del dique se dispone una estructura de 

hormigón con objeto de eliminar o reducir los rebases. 

• LOSA DE HORMIGÓN: sirve como camino de rodadura y para proteger al núcleo frente a 

posibles rebases.

• MANTO INTERIOR: protege el talud interior del dique frente a la agitación y posibles re-

bases.
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Los diques deben ser estructuralmente estables en todas las fases de construcción. A tal fi n, 

los procesos constructivos se diseñarán de forma que:

• LAS CARGAS SOBRE EL TERRENO sean compatibles con la capacidad portante del 

suelo.

• EL NIVEL DE DAÑOS PRODUCIDOS POR EL OLEAJE sea admisible.

• LOS TALUDES Y LA ALTURA DEL FRENTE DE VERTIDO DE MATERIAL en las distintas 

fases del avance aseguren la estabilidad al deslizamiento.

En los apartados siguientes se desarrollarán estas cuestiones con las consideraciones opor-

tunas.

7.1.2  Cargas sobre el terreno

En ocasiones los suelos sobre los que se construyen los diques no tienen la capacidad 

portante sufi ciente para las cargas que el dique transmite. Para solventar este problema se 

puede(n) emplear alguna(s) de las siguientes alternativas:

• Eliminación de las capas superfi ciales de suelos inadecuados:

- Se dragará el material hasta alcanzar las cotas y/o estratos previstos en el Proyecto.

- Antes de colocar el material del dique se verifi cará que el fondo donde se apoya no 

haya tenido aterramientos.

• Tratamientos de mejora de suelos. Se han descrito en el apartado 6.3 Mejora de terrenos.

• Ejecución por fases. El dique se construirá con la siguiente secuencia:

1.º Se draga, cuando esté previsto, el terreno no apto (fi gura 7.1.2.A).

2.º Se coloca el material que constituye el dique hasta llegar a una cota de coronación pre-

determinada (fi gura 7.1.2.B), transmitiendo al suelo unas cargas admisibles para éste.

Figura 7.1.1  Sección dique en talud
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3.º Se espera el tiempo necesario para que el suelo se consolide y aumente su capacidad 

portante por efecto de la carga que soporta. 

4.º Se coloca el resto del material que constituye el dique (fi guras 7.1.2 C y D), transmitiendo 

al terreno ya consolidado unas cargas que son admisibles.

Figura 7.1.2 A  Dragado Figura 7.1.2 B  Relleno con medios marí-
timos (1)

Figura 7.1.2 C  Relleno con medios maríti-
mos (2)

Figura 7.1.2 D  Acabado dique

El tiempo que debe transcurrir entre una fase y la siguiente está condicionado a la obtención 

de los valores mínimos, contemplados en el Proyecto, para determinados parámetros que 

caracterizan al suelo -generalmente cohesión y ángulo de rozamiento interno-.

7.1.3  Prevención de daños producidos por el oleaje durante la construcción

Durante la construcción de un dique en talud hay zonas en las que el núcleo está sin proteger 

por la capa de fi ltro, y otras en las que no se ha colocado todavía el manto principal sobre 

la capa de fi ltro. Para poder planifi car y construir adecuadamente un dique y, en particular, 

para determinar los desfases en la colocación de las distintas capas, se debe proceder de 

la siguiente forma:

• Verifi car que la anchura y la cota de la coronación de la plataforma de avance considerada 

en el Proyecto son adecuadas al clima marítimo previsto para el período durante el que se 

va a construir y a los medios que se van a emplear.

• Estimar, para cada capa, la Hs que produce daños no admisibles.

• Determinar la Hs incidente sobre las distintas zonas del dique en construcción en función 

del avance del dique, por cuanto éste afecta a la propagación del oleaje (fi gura 7.1.3 A).
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• Relacionar las alturas de ola incidente con las alturas de ola en el punto de registro -boya 

de la red de Puertos del Estado y/o boya instalada expresamente-.

• Obtener los períodos de excedencia de aquellas alturas de ola que producen daños no 

admisibles a los distintos mantos, de forma que se pueda planifi car la construcción del 

dique determinando los desfases en la colocación de los mantos. 

• Prever las alturas de ola incidente en las zonas sensibles del dique en construcción, me-

diante el control continuo de los registros de las boyas y de la previsión del comportamien-

to del oleaje en las mismas. Las previsiones realizadas con 72 horas tienen gran fi abilidad, 

sin embargo, esta fi abilidad es moderada en las previsiones realizadas con 7 días de ante-

lación. 

• Redactar procedimientos de actuación cuando se prevea la llegada de olas con una altura 

que pueda producir daños. 

• Mantener acopios de escolleras de distintos tamaños para poder reforzar, de acuerdo con 

los procedimientos de actuación, los diques ante la previsión de los temporales. 

• La combinación de altura de ola, nivel del mar y cota de coronación del dique puede 

producir rebases que dañen el trasdós de la estructura del dique y a las personas o los 

equipos que permanezcan sobre él (fi gura 7.1.3 B). Esta circunstancia exige disponer 

sistemas de alarma y protocolos de seguridad muy estrictos en la construcción de los 

diques.

• Construir morros de invernada cuando el plazo de ejecución del dique exceda de la dura-

ción de los períodos de calma. Para ello se tendrá en consideración:

- Si los morros de invernada no han sido previstos en el Proyecto es necesario proyectar-

los como obra provisional. 

- La retirada de los materiales de los morros de invernada es lenta y costosa, pero si no 

se retiran se crean zonas con permeabilidad distinta a la del resto del dique que pueden 

afectar a su funcionalidad.

Figura 7.1.3 A  Avance de un dique en 
construcción

Figura 7.1.3 B  Rebases durante la construc-
ción de un dique
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- El pie del manto principal de los morros de invernada se suele apoyar sobre una berma 

de todo-uno que debe coronar a profundidad sufi ciente para evitar su socavación y la 

consiguiente caída de las piezas del manto de protección.

• Durante la construcción las acciones del oleaje en el lado interior del dique pueden ser muy 

superiores a las que tendrá cuando esté construido. Si esta circunstancia no ha sido consi-

derada en el Proyecto es necesario revisar la sección del dique y disponer de protecciones 

provisionales.

7.1.4  Taludes y alturas del frente de vertido

Los taludes, que de forma natural, adquieren los materiales con los que se construyen los 

diques, en ausencia de mareas y oleaje, son:

• Todo-uno entre 1,1:1 y 1,3:1

• Escolleras entre 1:1 y 1,25:1

Con los taludes naturales la estabilidad de los diques es precaria, y tanto más precaria 

cuanto mayor sea la altura del frente de vertido, por lo que ésta última se debe limitar. A título 

orientativo se recomienda limitar la altura equivalente del frente h
eq

.

h
eq

 < 15 m

h
eq

= h
em

 + 0,75 h
sum

h
eq

 = Altura equivalente del frente

h
em

 = Altura emergida del frente

h
sum

 = Altura sumergida del frente

Para diques con alturas totales superiores a 18/20 m, además de los condicionantes rese-

ñados, los volúmenes de material para avanzar cada metro del dique son muy importantes, 

por lo que es conveniente realizar el vertido del material en dos o más fases, de forma que 

la(s) primera(s) se lleven a cabo con medios marítimos y la última con vertido terrestre sobre 

la anterior. 

7.1.5  Infraestructuras e instalaciones auxiliares

Para acometer la construcción de un dique en talud puede ser necesario disponer de infra-

estructuras e instalaciones auxiliares, tales como:

• Muelles auxiliares. En ellos atracan para su carga gánguiles, pontonas y embarcaciones 

auxiliares. En ocasiones, cuando no se dispone de muelles, es necesario proyectarlos y 

construirlos, lo que puede demandar plazos temporales muy prolongados. También puede 

    INT. CAP 7.indd   157    INT. CAP 7.indd   157 22/10/08   20:43:4222/10/08   20:43:42



158

OBRAS DE ABRIGO

capítulo

7

ser necesaria la construcción de obras de abrigo para estos muelles auxiliares construyen-

do realmente un puerto de servicio.

• Áreas para la instalación de parques de fabricación de escolleras artifi ciales.

• Superfi cies para acopio de todo-uno, escolleras naturales y artifi ciales.

• Caminos de acceso a los acopios, a los muelles auxiliares y al dique.

• Balizamiento de la zona de trabajo. Pueden requerir un proyecto de balizamiento aprobado 

por la Autoridad Marítima, el cual puede exigir su publicación por lo que se debe tramitar 

con antelación.

• Instalación de boyas para medir el oleaje y/o correntímetros.

• Instalación de barreras para evitar la contaminación y/o turbidez.

• Construcción de cargaderos para gánguiles (fi gura 7.1.5). En principio se dispondrán de 

forma que sobre cada gánguil puedan descargar simultáneamente, al menos, dos camio-

nes. Para determinar el gálibo del cargadero se considerará: 

- La altura de la marea máxima.

- El franco-bordo de las embarcaciones en lastre.

- Un resguardo de 0,5 m.

Para determinar el calado del muelle en el que se instala el cargadero se considerará:

- La altura mínima de la marea.

- El calado de las embarcaciones a plena carga.

- Un resguardo de 1 m.

Figura 7.1.5  Cargadero gánguil
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7.1.6  Actividades previas

Antes de iniciar la construcción del dique se realizarán, si son necesarias, las siguientes 

actividades:

• Reconocimientos batimétricos del área donde se asienta el dique y de las adyacentes que 

puedan ser afectadas por el mismo.

• Previsiones de los climas marítimo y de meteorología:

- Previsión de dirección, período y altura de ola. En general es sufi ciente con las previsio-

nes que facilita Puertos del Estado en su página Web (www.puertos.es) a partir de los 

registros de su red de boyas. En ocasiones puede ser necesario el establecimiento de 

boyas complementarias.

- Previsiones de las direcciones y las velocidades de la corriente. Puede ser conveniente 

la instalación de correntímetros, especialmente en zonas con intensas corrientes.

- Previsión de clima atmosférico y, en concreto, de la velocidad del viento. Se instalarán 

anemómetros cuando los procedimientos restrinjan algunas de las operaciones en fun-

ción de la velocidad del viento.

• Análisis de la propagación del oleaje:

- Para distintas situaciones de avance en la construcción del dique se relacionará, me-

diante estudios de propagación en modelo físico o matemático, el clima marítimo en las 

boyas de referencia -dirección, período y altura de ola- con el clima de las zonas más 

sensibles del dique -en principio la de avance y sus proximidades-.

- Los estudios de propagación se complementarán con estudios de rebase para las dis-

tintas cotas de coronación del dique en las distintas fases constructivas.

• Determinación de los umbrales de riesgo de la siguiente forma:

- Se calcularán las alturas de ola incidente que producen daños no tolerables a los dis-

tintos mantos que se construyen o que provocan rebases no tolerables.

- Se relacionará la ola incidente -altura, período y dirección- con la ola en la boya de re-

ferencia.

• Establecimiento de un protocolo de actuación para los distintos umbrales de riesgo, que 

refl ejará la siguiente información:

- Refuerzo de los taludes.

- Retirada del personal de las zonas de riesgo.

- Retirada de la maquinaria sobre el dique.

- Retirada de las embarcaciones y refugio en el puerto. 
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• Activación de alarmas. La previsión de que se superen los distintos umbrales de riesgo 

tiene que activar alarmas que alcancen a todas las personas afectadas o implicadas por el 

protocolo. Se establecerá un sistema de señalización por medio de carteles, barreras y/o 

señales acústicas que avisen al personal de la inminencia de situaciones de riesgo. 

7.1.7  Materiales

En la construcción de diques se llegan a demandar cantidades muy importantes de materia-

les. Esto exige, de cara a la planifi cación de la obra, realizar una previsión de las necesidades 

de suministro diarias de cada uno de los tipos de material que se vaya a demandar como, 

por ejemplo, todo-uno, escolleras naturales o artifi ciales, hormigones para espaldones, etc. 

Para ello hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La disponibilidad de cantera. Imprescindible para construir el dique.

• La explotación de la(s) cantera(s).

• El transporte a la obra o al lugar de acopio.

• Los acopios en cantera(s), en obra o intermedios.

• Los medios de carga, transporte y colocación en obra, tanto terrestres como marítimos. 

El control de las características de los materiales, para asegurar que se cumplen las especifi ca-

ciones del Pliego, se efectuará sin interferir en los procesos productivos y, en principio, se debe 

realizar en origen, esto es, en las canteras, en las plantas y en los parques de fabricación.

7.1.8  Colocación del núcleo y de los mantos con medios marítimos

7.1.8.a  Equipos marítimos para la colocación del núcleo y de los mantos

Los equipos marítimos que se pueden utilizar para colocar el material del núcleo y de los 

mantos se relacionan a continuación y presentan las siguientes características:

• Gánguiles con apertura de fondo (fi guras 7.1.8.a A y B):

- Las capacidades varían entre los 300/400 m3 para los de menor porte y más de 1.000 

m3 para los mayores.

- La amplitud de la apertura es también variable oscilando entre 1,5/2,0 m para los gán-

guiles de menor amplitud y 3/4 m para los de mayor apertura.

- La velocidad que alcanzan se sitúa entre 2 y 4 m/s a plena carga y entre 2,5 y 6 m/s en 

lastre. 

- El calado a plena carga varía de unos modelos a otros oscilando entre 3,5 m y 4,5 m.

- Habitualmente los gánguiles no admiten el impacto de escolleras de más de 5 kN con 

caídas superiores a 3 m, por lo que éstas se deben colocar en la cántara del gánguil 
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con máquinas cargadoras, en general palas o grúas. No obstante, hay equipos con las 

cántaras protegidas con defensas que admiten el impacto de escolleras de 20 kN con 

una caída desde 4 m de altura.

- Pueden trabajar con Hs ≤ 2 m.

Figura 7.1.8.a A  Gánguil con apertura 
de fondo

Figura 7.1.8.a B  Escollera artifi cial en gánguil

• Gánguiles de vertido lateral (fi gura 7.1.8.a C):

- Tienen la cubierta sectorizada, por lo que pueden cargar materiales con distintas granu-

lometrías y verterlos en distinto lugar.

- Se cargan con el auxilio de palas o grúas.

- Tienen gran precisión en la colocación.

Figura 7.1.8.a C  Gánguil de vertido lateral
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• Pontonas con grúa sobre cubierta (fi gura 7.1.8.a D):

- Pueden ser autopropulsadas o remolcadas.

- Se utilizan para transportar y colocar los materiales de los mantos y, en particular, los 

grandes bloques que por su tamaño no admiten los gánguiles así como aquellos ele-

mentos que deben ubicarse con mucha precisión. 

Figura 7.1.8.a D  Pontonas colocando escollera

7.1.8.b  Elección de equipos

El número y la capacidad de las embarcaciones para colocar el material de los diques por 

mar se diseñará teniendo en cuenta:

• Los rendimientos que se pretendan obtener.

• La previsión temporal del trabajo por número de días en cada mes y de horas de cada 

día.

• Las distancias a recorrer.

• Las condiciones de clima marítimo en las que se prevea trabajar

Los gánguiles de vertido por fondo (fi gura 7.1.8.b) se elegirán de forma que los ciclos que-

den lo más cerrados posible combinando rendimientos, velocidad, capacidad de carga, 

distancia a recorrer y tiempos de carga y descarga.
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A modo de ejemplo la tabla 7.1.8.b representa el ciclo en horas correspondiente a un vertido 

con las siguientes características:

Figura 7.1.8.b  Gánguil cargado

SUMINISTRO DE MATERIAL .......................................................................  500 t/h

VELOCIDAD MEDIA GÁNGUIL EN CARGA ................................................  4 NUDOS

DISTANCIA DE VERTIDO .............................................................................  8 MILLAS

TIEMPO DE POSICIONAMIENTO Y DESCARGA ........................................  0,4 HORAS

VELOCIDAD MEDIA GÁNGUIL EN LASTRE ................................................  5 NUDOS

De la tabla se deduce que se puede obtener un rendimiento teórico de 500 t/h con 3 gángui-

les con capacidad de carga no inferior a 1.000 t.

En vertidos bien dimensionados se pueden obtener rendimientos reales que oscilan entre el 

70% y el 80% de los teóricos.
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En ocasiones, es adecuado disponer de acopios en las proximidades del muelle de carga 

de los gánguiles para independizar, en cierta medida, el suministro del material y el funcio-

namiento de los gánguiles. El suministro del material puede estar sometido a restricciones 

horarias y el trabajo de los gánguiles está condicionado por el clima marítimo. 

7.1.8.c  Secuencia de colocación

Se estudiará para cada caso la secuencia de colocación, teniendo en consideración los as-

pectos que se detallan a continuación:

• La colocación se debe iniciar, necesariamente, por el núcleo.

• Es conveniente extender el núcleo en tongadas cuyos espesores no sean superiores a 5 m 

y proteger los taludes con los distintos mantos a la mayor brevedad posible. Se determina-

rá, para las distintas profundidades, la(s) capa(s) de manto requerida(s) para proteger el 

núcleo de la acción del oleaje.

En función de la altura de ola a la que va a estar sometido, del tamaño de las partículas 

del material con el que se construye el núcleo y de la profundidad a la que se encuentra la 

coronación del mismo, puede ser necesaria la instalación de un manto de protección en la 

Horas

Carga

Tte. Ida

Descarga

Tte. Vuelta

Carga

Tte. Ida

Descarga

Tte. Vuelta

Carga

Tte. Ida

Descarga

Tte. Vuelta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 14 15 16

GA N GUIL 2

GA N GUIL 1

GA N GUIL 3

21 22 23 2417 18 19

Tabla 7.1.8.b  Ciclo de vertido
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superfi cie superior del núcleo, con la fi nalidad de estabilizar éste hasta que se complete la 

sección del dique con vertidos mediante medios terrestres. 

• La colocación de los mantos de protección del núcleo se debe hacer a la mayor brevedad 

posible al objeto de:

- Reducir la superfi cie del núcleo sometida a la agitación producida por el oleaje para 

disminuir los daños en caso de temporal.

- Asegurar la estabilidad de los taludes.

- Optimizar la utilización de los materiales procedentes de cantera para disminuir las 

cantidades de escollera que es necesario acopiar.

7.1.8.d  Control de colocación

Tras los vertidos se realizarán controles batimétricos y en función de los resultados de los 

mismos se reconsiderarán, si fuese necesario, los planes de vertido.

Antes de colocar cada capa se comprobará que la anterior está dentro de tolerancias. Las 

dos características que condicionan la estabilidad de los diques en talud frente al oleaje son: 

las propiedades de las partículas (peso, forma y densidad) y el talud. 

Se establecerán procedimientos para verifi car:

• Las características físico-químicas de las escolleras naturales y artifi ciales que establezca 

el Pliego del Proyecto.

• La geometría de las capas -talud y espesor-. 

Además, se evitará que los controles interfi eran en los procesos constructivos. 

7.1.9  Colocación del núcleo y de los mantos con medios terrestres

7.1.9.a  Secciones de avance

Los diques (fi gura 7.1.9.a) se encuentran sometidos a las acciones del oleaje y durante su 

construcción existen partes de los mismos desprotegidas, que carecen de los mantos de 

protección en su totalidad y, por tanto, su capacidad para soportar la acción del oleaje es 

sensiblemente inferior a la que presenta el dique terminado.

La necesidad de trabajar en un escenario en el que el oleaje incida directamente sobre el 

núcleo puede obligar a que tanto las partes emergidas como las situadas en profundidades 

someras deban ser construidas en períodos de calma. 
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A efecto meramente orientativo, el siguiente ejemplo sirve para ofrecer un orden de mag-

nitud de las cantidades de material necesarias: un dique con un núcleo coronado a la 

cota +6 m, con un ancho de 20 m, con taludes de 2:1 y en el que la zona más sensible 

al oleaje se encuentra por encima de la cota -6 m; por tanto, el dique tiene una sección 

en torno a 400 m2 y requiere unas 750 t de material de núcleo para conseguir 1 m de 

avance.

Si el número de camiones que pueden acceder al frente de avance del dique con material 

para el núcleo se fi ja en 40 cada hora -coinciden con los que transportan escolleras y hormi-

gones-, el límite del avance del dique se sitúa en 1 m/h para camiones de 20 t y en 4 m/h en 

el caso de que el transporte se realice con extravíales.

De los datos anteriores se desprende que en una campaña de 100 días durante el perío-

do de calma, trabajando 12 horas diarias con una efectividad del 80%, se pueden llegar 

a construir entre 1.000 m y 4.000 m de dique con la sección que se está consideran-

do, dependiendo de los equipos de transporte que se utilicen -camiones o extravíales-. 

Las cantidades de material para el núcleo que se necesitan en uno u otro caso son de

7.500 t/día ó 30.000 t/día.

La cantidad de escolleras naturales y/o artifi ciales requerida para la protección del núcleo 

es muy variable en función de la sección tipo proyectada, si bien suelen representar entre el 

25% y 50% del volumen del material del núcleo.

Figura 7.1.9.a  Secuencia constructiva dique en talud
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7.1.9.b  Secuencia de colocación
La secuencia cronológica de colocación del núcleo y de los mantos de protección con me-

dios terrestres es la siguiente:

Figura 7.1.9.b  Colocación de mantos

1.º Los camiones descargan el material del núcleo en la zona inmediata al frente de avance.

2.º Con un tractor o pala cargadora, se empuja el material que habitualmente queda coloca-

do con un talud entre 1,1:1 y 1,3:1.

3.º Con una retroexcavadora se rectifi can los taludes hasta conseguir, dentro del alcance de 

la máquina, los taludes del Proyecto.

4.º A continuación, las partes del talud que no han podido ser rectifi cadas con la retroexca-

vadora se completan colocando el material con una bandeja accionada por una grúa o 

vertiéndolo desde un gánguil.

5.º Tras comprobar la correcta colocación del núcleo se actúa de forma análoga con las 

siguientes capas del manto. 

Las escolleras naturales o artifi ciales mayores de 30 kN se colocan de forma individualizada 

con grúa, la cual debe tener un sistema de posicionamiento por coordenadas. En el capítulo 

6.11 Escolleras Artifi ciales se hace referencia a la forma de colocación. La separación entre 

las zonas de colocación de las distintas capas debe ser la menor posible, siendo convenien-

te que la distancia entre ellas no sea mayor que la longitud de dique que se construye en
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2 días, de forma que en 7 días -período de tiempo que abarcan las previsiones sobre clima 

marítimo- el dique pueda quedar protegido. 

7.1.10  Superestructura de Diques en Talud

7.1.10.a  Introducción

Con mucha frecuencia la sección de los diques está formada en su parte superior por una 

losa y un espaldón, siendo sus principales funciones respectivas las siguientes:

• ESPALDÓN: evitar o limitar los rebases y servir de apoyo al manto de protección principal 

(fi gura 7.1.10.a).

• LOSA: sellar la superfi cie superior, evitando su colapso por acción de los rebases, así 

como actuar de soporte al pavimento y a las instalaciones.

7.1.10.b  Ejecución

Los procesos de ejecución de la superestructura de los diques, que se desarrollan en el 

capítulo 9.2 Espaldones de diques en talud, varían de forma signifi cativa en función de los 

aspectos siguientes: 

Figura 7.1.10.a  Espaldón de dique en talud
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• El clima marítimo, puesto que la acción combinada de las mareas y el oleaje afecta a las 

fases constructivas. Puede ser conveniente construir la parte inferior del espaldón durante 

los períodos de calma y la parte superior, aquélla que se encuentra por encima de la acción 

de los oleajes esperables, en épocas de mayor agitación. 

• El ancho de la plataforma (fi gura 7.1.10.b), ya que en ocasiones la construcción de losas 

y espaldones hay que compatibilizarla con el paso de los camiones que transportan el 

material al frente de avance.

• Los asientos del dique, dado que cuando los terrenos sobre los que se construyen los 

diques experimentan asientos signifi cativos se debe tener en cuenta esta circunstancia 

e iniciar la construcción de losas y espaldones cuando los asientos remanentes sean 

admisibles.

Figura 7.1.10.b  Ejecución del espaldón del dique

Durante la ejecución es necesario hacer una previsión de los posibles rebases y arbitrar un 

procedimiento de prevención instalando alarmas para retirar las personas y los equipos de 

las zonas con riesgo de rebase.
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7.1.11  Instrumentación y control

Con independencia de lo que en materia de instrumentación determine el Proyecto, es con-

veniente:

• Referenciar geométricamente puntos en la losa y en el espaldón con el siguiente criterio:

- Una referencia al menos cada 100 m de espaldón y de losa.

- En los cambios de sección y/o orientación. 

• Referenciar geométricamente puntos en las escolleras artifi ciales con el siguiente criterio:

- Una referencia al menos cada 100 m de dique.

- Una referencia en los cambios de sección y/o orientación.

Igualmente, es aconsejable realizar una fi lmación y un reportaje fotográfi co del dique, tanto 

de la parte emergida como de la sumergida, donde se puedan identifi car los puntos referen-

ciados para en el futuro poder evaluar el efecto de los temporales. 

 7.2  DIQUES VERTICALES

7.2.1  Introducción

Los diques verticales están constituidos por una banqueta de escollera sobre la que se apo-

ya una estructura de paramentos verticales, generalmente monolítica, realizada con cajones 

de hormigón armado (fi gura 7.2.1 A).

Figura 7.2.1 A  Sección dique vertical
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Las razones que llevan a construir diques verticales en lugar de diques en talud son:

• La reducción importante de la cantidad de material procedente de cantera, lo que per-

mite:

- Minimizar los impactos ambientales.

- Disminuir la afección al entorno, esto es, en las instalaciones portuarias, a la población, 

en la red viaria, etc.

- Ahorro de costes.

• La rapidez en la construcción.

• El buen comportamiento ante el oleaje en las fases constructivas.

• El permitir el atraque en el lado interior (fi gura 7.2.1 B).

• El que puedan ser desmantelados más fácilmente que los diques en talud. 

Figura 7.2.1 B  Dique-muelle de Málaga

Las limitaciones que presentan los diques verticales vienen impuestas por los siguientes 

motivos (aspectos que deben considerarse en la fase de proyecto):

• La rotura de la ola sobre paramentos verticales transmite a éstos unos esfuerzos muy 

importantes, lo que hace que los diques verticales son más adecuados para calados su-

periores a aquéllos en los que se produce la rotura de la ola.
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• Refl ejan la energía del oleaje de forma prácticamente total por lo que pueden comprome-

ter la funcionalidad del canal de entrada, antepuerto y dársena como consecuencia de 

la agitación que produce la refl exión del oleaje. No obstante, se pueden diseñar diques 

verticales con una geometría que disminuya este efecto. 

• Transmiten importantes cargas al terreno. En los diques verticales con cajones de gran 

puntal -por encima de 30 m-, los picos de la carga sobre la banqueta de cimentación su-

peran 1 MPa.

• La necesidad de contar con “ventanas” para el fondeo de los cajones y posterior relleno.

7.2.2  Proceso constructivo

Para construir un dique vertical con cajones de hormigón armado se realizan todas o algunas 

de las siguientes actividades (fi gura 7.2.2):

• Dragado del terreno natural con objeto de eliminar suelos que no tengan la sufi ciente ca-

pacidad portante y/o mejora del terreno de cimentación.

• Colocación de la banqueta de cimentación, que permite:

- Transmitir las cargas de los cajones al terreno.

- Proporcionar una superfi cie regular para el apoyo de los cajones.

- Limitar el puntal de los cajones en zonas de gran calado.

- Evitar la socavación del terreno natural.

• Enrase de la superfi cie de la banqueta de cimentación.

• Fabricación y transporte de los cajones.

• Fondeo de los cajones.

• Relleno de las celdas y de las juntas.

• Manto de protección de la banqueta de cimentación y colocación de los bloques de guarda.

• Espaldón y superestructura.

Aunque gran parte de estas actividades ya han sido descritas en capítulos anteriores, por su 

importancia se recomienda incidir sobre los aspectos complementarios señalados a conti-

nuación.

7.2.3  Dragado del terreno natural

El dragado del terreno natural se realiza para eliminar suelos que no tengan capacidad por-

tante sufi ciente para recibir las cargas que la banqueta transmite, para lo que se procederá 

de la siguiente forma:

• Se dragará hasta alcanzar los terrenos con sufi ciente capacidad portante. 
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• Se asegurará que no se han producido aterramientos sobre la zona dragada inmediata-

mente antes de verter el material de la banqueta de cimentación. 

7.2.4  Mejora del terreno de cimentación

La mejora del terreno de cimentación se ejecutará de acuerdo al Proyecto. Antes de iniciar 

la construcción de la banqueta de cimentación se verifi cará que no se han producido aterra-

mientos sobre el terreno tratado y que, por tanto, no se ha formado sobre él ninguna capa de 

material que pueda afectar a las características resistentes del conjunto. 

7.2.5  Colocación de la banqueta de cimentación

En primer lugar, se coloca el núcleo de la banqueta, generalmente vertiéndolo desde gángui-

les de apertura por fondo. El núcleo debe ser homogéneo -todo-uno de cantera o escollera- y 

cumplir estrictamente las condiciones del Pliego del Proyecto en lo referente a las caracte-

rísticas físico-químicas del material, granulometría y geometría -anchura de la banqueta y 

taludes-. A continuación, se debe colocar la escollera de los mantos de protección de los 

taludes de la banqueta de cimentación que no interfi eran con el enrase de la cara superior, el 

fondeo de los cajones y la colocación de los bloques de guarda.

7.2.6  Enrase de la banqueta de cimentación 

Son de aplicación las consideraciones realizadas en el apartado 6.8 Enrase de banqueta 
para cimentación de las estructuras. 

Figura 7.2.2  Secuencia constructiva dique vertical
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El enrase de la banqueta se planifi cará de forma que se limite el plazo temporal durante el 

que está expuesto a los temporales.

Antes de fondear el cajón, se comprobará que el enrase está en buenas condiciones. Es 

frecuente que la acción de oleajes moderados provoque alteraciones de la superfi cie de la 

banqueta, especialmente en la zona contigua al último cajón fondeado. 

El enrase inadecuado, por defecto de construcción o acciones del oleaje o corrientes, puede 

provocar la rotura del cajón que se fondea; rotura que se produce con mayor probabilidad 

durante el proceso de llenado de las celdas.

Cuando el fondeo de los cajones se realice en dos campañas distintas es recomendable que 

el enrase se ejecute también en dos campañas para que no esté sometido a la acción de 

los temporales. En todo caso, se verifi cará su estado antes de iniciar la nueva campaña y se 

rectifi carán las irregularidades geométricas producidas por aportes o pérdidas de material. 

7.2.7  Transporte de los cajones

Los cajones fabricados, según el proceso descrito en el apartado 6.12 Fabricación de cajo-
nes de hormigón armado, tienen que ser remolcados desde el lugar de fabricación al lugar 

de fondeo. Ello exige tener presente las siguientes consideraciones:

• Los cajones que forman parte de diques verticales están expuestos a la acción del oleaje 

desde que son fondeados, por lo que su fondeo no se realizará hasta que el hormigón 

haya adquirido la resistencia necesaria, respetando los plazos que el Pliego del Proyecto 

exija entre la fabricación y el fondeo. 

• Los transportes de los cajones a grandes distancias requieren:

- Estudio del remolque.

- Obtención de permisos para el remolque, descrito en el apartado 6.12 Fabricación de 
cajones de hormigón armado.

- Realización del remolque contemplando puertos o zonas de abrigo en el caso de tem-

poral cuando la duración del transporte exceda del tiempo para el que se dispone de 

previsiones del clima marítimo. 

- Colocación de tapas.

• Zonas abrigadas donde resguardar los cajones si fuera necesario en las proximidades 

del lugar de fondeo. Se debe tener en cuenta que el cajón trasportado por un remolca-

dor a través de un cable de remolque -habitualmente con una longitud entre 500 m y 

1.000 m- tiene que ser transferido al equipo de fondeo, lo que no se puede realizar con 

Hs > 1 m. 
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7.2.8  Fondeo de los cajones

El fondeo es la operación para apoyar el cajón sobre la banqueta de cimentación con la 

precisión requerida por el Proyecto y se realiza inundando de manera controlada las celdas 

mientras se mantiene el cajón a fl ote (fi gura 7.2.8 A).

Los cajones que se utilizan para construir diques verticales pueden alcanzar grandes dimen-

siones (esloras hasta 67 m, mangas superiores a 30 m, puntales hasta 35 m) y presentan 

grandes superfi cies a la acción del viento, la corriente y el oleaje, lo que condiciona el proce-

so de fondeo, dado que en determinadas fases hay que mantener la situación en planta del 

cajón con muy pequeñas variaciones.

Figura 7.2.8 A  Fondeo con mar en calma

Las acciones que hay que acometer para fondear los cajones son las siguientes:

• Diseño del procedimiento de fondeo:

- Estudio de la transferencia del cajón desde el remolque de altura a las embarcaciones 

que realizarán el fondeo. Incluirá la retirada de los elementos que han servido para el 

remolque de altura (cables de remolque, balizas, generadores…), la colocación de los 

nuevos elementos de amarre y la apertura, retirada o demolición de tapas y/o lonas 

impermeables, y colocación de la red superior de seguridad.
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- Determinación de la situación y del tipo de los elementos de amarre a instalar en el 

cajón para fondearlo, en principio cabrestantes hidráulicos.

- Análisis de las comunicaciones existentes entre celdas y/o de la necesidad de estable-

cerlas.

- Lastrado; secuencia de llenado; número, características y situación de las bombas; 

tiempo de las operaciones y ubicación de las válvulas para el lastrado rápido una vez 

que el cajón está correctamente apoyado.

- La situación y las características de los anclajes en el fondo marino sobre los cajones 

ya fondeados o en otras zonas emergidas.

- Las características, situación y formas de colocación y retirada de las defensas que, en 

su caso, sea necesario colocar para evitar daños en los testeros de los cajones.

- Los elementos de seguridad, plataformas, pasarelas, candeleros quitamiedos, lumina-

rias, escalas, etc.

- Los procedimientos de actuación ante posibles emergencias. Formas de comunicarse 

con remolcadores, Prácticos del Puerto, Capitanía Marítima, Salvamente Marítimo, Au-

toridad Portuaria, centros sanitarios, cámara de descompresión, etc.

- Afecciones a terceros. Defi nición de las derrotas en coordinación con la Capitanía Marí-

tima, restricciones a la navegación; limitación de la velocidad de los buques cuya estela 

pueda afectar al fondeo.

• Comprobaciones previas:

Antes de iniciar la operación de fondeo se comprobará que:

- Los esfuerzos que se producen en los cajones en las distintas fases de lastrado son 

admisibles.

- La superfi cie de la banqueta está convenientemente enrasada y que no se han produ-

cido socavaciones ni aterramientos. La comprobación se hará visualmente con buzos 

o con el auxilio de cámaras submarinas.

- No existen plásticos, maderas o restos de encofrado bajo la solera del cajón que pue-

dan modifi car el coefi ciente de rozamiento cajón/banqueta.

- La orientación del cajón es la correcta. Algunas veces los cajones no son simétricos, y 

requieren ser colocados en una determinada posición.

• Previsión del clima:

Antes del fondeo de cada cajón se consultará la previsión del clima marítimo para asegurar 

que las condiciones que se registrarán durante el mismo son admisibles. Concretamente se 

pondrá especial interés en lo referente a:

- Oleaje en el área de fondeo -período, dirección y altura de ola-, en las doce horas que 

puede durar un fondeo. Se debe tener en cuenta que la parte de dique vertical ya cons-

truida infl uye de forma muy importante en la agitación en las zonas adyacentes. 
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- Velocidad y dirección del viento.

- Nieblas.

- Velocidad y dirección de la corriente.

- Altura de la marea. Las bajantes ayudan a acelerar el proceso de fondeo.

A título orientativo se puede considerar que: 

- Velocidades del viento superiores a 5 m/s difi cultan la operación de fondeo. Reducir el 

franco-bordo del cajón disminuye la infl uencia del viento, que aumenta los esfuerzos en 

anclas y cabrestantes. 

- Velocidades de la corriente superiores a 0,5 m/s difi cultan el fondeo de los cajones 

y deben ser tenidas en cuenta al diseñar el proceso. Puede ser conveniente instalar 

correntímetros para su medición, variando su posición a medida que avanza la cons-

trucción del dique. La propia estructura del dique en construcción puede modifi car las 

direcciones y velocidades de las corrientes.

- Oleaje. Alturas de ola signifi cante mayores de 1 m y/o períodos superiores a 8 segun-

dos disminuyen la precisión con la que se puede hacer el fondeo, y con altura de ola 

signifi cante mayor de 1,5 m y/o períodos superiores a 10 segundos los cajones no se 

pueden fondear. 

Por otra parte, determinadas direcciones del oleaje hacen que éste provoque la formación de 

una ola que recorre el paramento al incidir sobre el dique. Cuando esta ola corredera se despla-

za hacia la zona donde se debe fondear, la operación se difi culta de manera extraordinaria.

- Altura de la marea. Las fases y altura de la marea infl uyen en la velocidad de hundimien-

to del cajón durante el fondeo y su franco-bordo al tocar fondo. Durante todo el proceso 

de fondeo el franco-bordo debe ser sufi ciente para garantizar que no entra agua por 

acción del oleaje que provocaría el hundimiento incontrolado. 

• Instalación de elementos auxiliares:

Una vez fondeado el cajón se procederá a desmontar los elementos auxiliares empleados 

-cabrestantes, escalas, plataformas, pasarelas, grupos hidráulicos, generadores eléctricos, 

etc.-. Se revisarán y se instalarán en el siguiente cajón.

La planifi cación adecuada de estas operaciones reduce el número de equipos necesarios. La 

forma de realizar estos trabajos está muy condicionada por la disponibilidad ó no de muelles. 

• Instalación de los anclajes:

Las anclas o bloques de hormigón a los que se sujetan los cabrestantes, cuando es necesa-

rio, deben ser instalados con sufi ciente antelación y construidos, en el caso de los bloques, 

al menos un mes antes de su colocación.
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Los anclajes deben ir provistos de un orinque (cabo que une y sujeta una boya al ancla), de 

forma que el enganche y el desenganche de los cabrestantes se haga al terminal del cabo 

que soporta la boya sin necesidad del concurso de buzos. 

• Maniobra de fondeo:

La situación del cajón durante el fondeo (fi gura 7.2.8 B) se determinará a partir de las coor-

denadas de cuatro hitos situados en las esquinas del cajón, esta operación puede ser moni-

torizada. Los movimientos de los cabrestantes permiten situar el cajón en planta.

El lastrado de las distintas celdas, que posibilita hundir el cajón hasta apoyarlo en la ban-

queta, se realizará manteniendo la horizontalidad del cajón hasta poco antes de tocar fon-

do, momento en que se lastrará el lado opuesto al cajón anterior, para evitar la alteada y el 

aquaplanning.

Cuando el cajón se apoya en el fondo, en la posición correcta, se abren las válvulas que 

permiten la entrada de gran caudal de agua lastrándolo con rapidez para evitar que el oleaje 

pueda levantarlo del fondo. 

• Operaciones fi nales: 

Una vez completado el llenado de las celdas se deben realizar las siguientes operaciones:

- Referenciar topográfi camente las cuatro esquinas del cajón, y comprobar que el mismo 

está dentro de tolerancias.

Figura 7.2.8.B  Preparación fondeo
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- Retirar los elementos auxiliares de fondeo.

- Colocar el balizamiento en el nuevo cajón que pasa a ser el extremo del dique en cons-

trucción.

- Cerrar las válvulas de lastrado para facilitar un eventual refl ote del cajón en caso nece-

sario.

- Verifi car visualmente con el auxilio de buzos o equipos de fi lmación la correcta situación 

de apoyo en la banqueta del cajón fondeado, así como la conservación de la distancia 

mínima de separación entre las paredes que conforman la junta entre el cajón fondeado 

y el anterior.

7.2.9  Relleno de celdas y juntas

En las bases de partida del Proyecto y en el Pliego se habrán fi jado los siguientes términos:

• Las características del material con el que se rellenan las celdas. 

• Las características del material para el relleno de juntas.

• La diferencia máxima entre la altura alcanzada por el relleno en dos celdas contiguas.

• La Hs máxima admisible cuando el cajón tiene las celdas llenas de agua. En cajones que 

forman parte de diques verticales se deben comprobar, entre otros, los siguientes estados 

de solicitación:

- Estabilidad al vuelco y al deslizamiento del cajón con el nivel máximo de marea y altura 

de ola considerados. 

- Estabilidad estructural de las paredes del cajón ante la acción del oleaje. 

Figura 7.2.9  Relleno de celdas
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De no estar contemplado en el Proyecto se determinará la altura de ola crítica para que el 

cajón fondeado relleno de agua, mantenga unas condiciones de seguridad aceptables. Los 

cajones deben fondearse cuando se prevea una “ventana”, con previsiones fi ables de Hs 

menor que la crítica, sufi ciente en tiempo para efectuar el relleno de las celdas y el sellado 

de la parte superior de las mismas.

En cuanto a las secuencia de llenado de celdas (fi gura 7.2.9) y de juntas con material es de 

aplicación el apartado 6.5 Relleno de celdas de cajones.

7.2.10  Manto de protección de la banqueta. Bloques de guarda

Los cajones fondeados modifi can las condiciones hidráulicas del entorno, pudiendo produ-

cir aumentos de la agitación en las zonas de banqueta próximas a los cajones. En conse-

cuencia, la colocación de los bloques de guarda se debe hacer a la mayor brevedad, una vez 

fondeados los cajones, para evitar socavaciones en la banqueta.

Es conveniente utilizar una forma de enganche de los bloques que permita colocarlos ado-

sados al cajón y entre ellos y poder liberarlos una vez estén situados sin requerir la concu-

rrencia de buzos. 

Tras colocar los bloques de guarda se deben completar de inmediato los mantos de protec-

ción de la banqueta. 

7.2.11  Espaldón. Superestructura

La construcción del espaldón y la superestructura de los diques verticales, que se desarrolla 

en el capítulo 9.3 Espaldones de diques verticales y 9.4 Viga cantil en muelles de gravedad, 
debe planifi carse de forma rigurosa considerando los aspectos siguientes:

• El reducido espacio disponible (fi gura 7.2.11 A) donde pueden coincidir:

- Camiones que transportan el relleno de celdas.

- Grúas para la colocación de bloques de guarda y escolleras de banqueta.

- Encofrados y equipos para el hormigonado de losas.

- Encofrados y equipos para el hormigonado de las distintas fases del espaldón.

- Encofrados y elementos para el hormigonado de la viga cantil. 

- Zonas del dique utilizadas ocasionalmente como muelles auxiliares. 

• La acción del mar (fi gura 7.2.11 B). La combinación de las mareas y el oleaje provoca 

rebases que impiden el trabajo, pueden dañar las obras en ejecución y poner en riesgo la 

integridad de las personas y de los equipos.
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Figura 7.2.11 A Construcción espaldón Figura 7.2.11 B Acción del mar

7.2.12  Secuencia de colocación

En la tabla 7.2.12 se refl eja las consideraciones que atañen a las diferentes actividades:

DRAGADO 
Alcanzar estratos competentes.

Controlar y eliminar aterramientos.

BANQUETA 

Material homogéneo. Granulometría. Evitar exceso de 

fi nos.

Geometría. No sobrepasar las cotas de Proyecto.

Compensar asientos previstos. Mantos de protección 

colocados de inmediato.

ENRASE 

Material homogéneo. Evitar socavaciones y aterramientos. 

Comprobar y verifi car, si es necesario, antes de fondear 

los cajones. 

FONDEO 

Previsiones de clima marítimo para todo el proceso. 

Balizamiento. Elementos de seguridad. Comprobación 

visual del estado fi nal. Hitos, referencias topográfi cas.

RELLENO DE CELDAS Y 

JUNTAS 

Inmediato tras el fondeo. Secuencia de llenado de celdas. 

Control de asientos.

BLOQUES GUARDA 
Inmediato tras el relleno de celdas y juntas. Sistema de 

enganche que permita adosar bloques y prescindir de buzos.

PROTECCIÓN BANQUETA Finalizarla a la mayor brevedad.

ESPALDÓN Y 

SUPERESTRUCTURA 
Rigurosa planifi cación.

Tabla 7.2.12  Diques verticales. Resumen de actividades
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