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Introducci�on

� Intercci�on oleaje{dique:
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� Regiones de interacci�on:
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Interacci�on entre la Secci�on y la

Din�amica del Medio Marino

Balance energ�etico del oleaje incidente sobre el dique ! depende tanto de

los elementos de la tipolog��a como de la naturaleza de los materiales:

� Forma del dique y geometr��a de sus diferentes partes.

� Tipos de material que lo constituyen.

Nota 1.
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� Inuencia de la secci�on sobre el proceso de interacci�on:
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Flujo de Energ��a

� Volumen de control, ROM 1.0 (2010):
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� Flujo de energ��a incidente:

fe I = EICg I =
1

8
�gH2

I Cg I (1)

� Flujo de energ��a reejada:

fe R = EICg R =
1

8
�gH2

RCg R (2)

� Flujo de energ��a transmitida:

fe T = EICg T =
1

8
�gH2

TCg T (3)
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Teor��a Lineal ! la transformaci�on del oleaje no supone un cambio en el

periodo de la onda.

No hay cambio de profundidad entre barlomar y sotamar! n�umero de onda

kI = kR = kT � k y Cg I = Cg R = Cg T � Cg:

Nota 2.

� Balance de energ��a:

fe I � fe R � fe T �D0

�
= 0 (4)
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� Coe�cientes de reexi�on, transmisi�on, disipaci�on:

KR =
HR

HI

KT =
HT

HI

D� =
D0

�

fe I

(5)

� Balance de energ��a:

K2

R +K2

T +D� = 1 (6)
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Inuencia de los Elementos de la tipolog��a

Los diferentes aspectos de la tipolog��a inuyen en los procesos de reexi�on,

transmisi�on y disipaci�on del oleaje incidente sobre el dique.

En los elementos de la tipolog��a se incluyen:

� Los elementos geom�etricos del dique |dique en talud, vertical o mixto,

banqueta, cimentaci�on, etc. . .|.

� Los materiales que lo constituyen |dique impermeable, material gran-

ular, etc. . .|.

Nota 3.

10

www.hidraulicaambiental.es


www

inicio

JJ J I II

p�agina 11 de 23

fullscreen

salir

Reexi�on

Reexi�on! proceso esencialmente lineal que depende de las caracter��sticas

geom�etricas |profundidad, pendiente del talud| e hidr�aulicas |porosidad,

permeabilidad, fricci�on equivalente, rugosidad| de la secci�on del dique y su

contorno.

Nota 4.
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Transmisi�on

Transmisi�on a la regi�on de sotamar ! rebase, a trav�es del cuerpo cen-

tral |diques granulares|, y a trav�es del terreno y cimentaci�on |diques

permeables|.

Nota 5.

� Rebase ! depende del francobordo relativo Fc=H�.

� Permeabilidad ! propiedades hidr�aulicas del medio y de la anchura con

respecto a la longitud de onda incidente |expresada en la forma kB o

B=L|.

12

www.hidraulicaambiental.es


www

inicio

JJ J I II

p�agina 13 de 23

fullscreen

salir

La permeabilidad o impermeabilidad de la obra puede lograrse por la com-

binaci�on de diferentes materiales y diferentes dimensiones de la secci�on.

Requerimientos para secci�on permeable:

� Porosidad del dique tal que Dhuecos=Dsol idos & 5.

� Anchura relativa a longitud de onda tal que B=L . 1=100.

Nota 6.
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Disipaci�on

Disipaci�on ! rotura, fricci�on en los contornos e interior del medio a trav�es

del cual se propaga la onda.

Nota 7.
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� Mecanismos m�as e�cientes ! rotura por decrestamiento y por voluta, a

trav�es de los cuales se logra disipar � 90% de la energ��a. Las roturas en

colapso y oscilaci�on no logran disipar m�as de � 60% de energ��a.

� Energ��a residual ! se invierte en reexi�on, disipaci�on interna, fricci�on o

la transmisi�on a sotamar.

� Rotura de la ola ! aumento de peralte al propagarse sobre el talud. El

tipo de rotura en talud se identi�ca a trav�es del n�umero de Iribarren.
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� Dsipaci�on por rotura en decrestamiento ! semejanza con el resalto

hidr�aulico.

� Rotura en voluta, colapso, oscilaci�on ! el proceso de disipaci�on es muy

complejo y de dif��cil cuanti�caci�on. Una forma de proceder es resolver

la conservaci�on de la energ��a toda vez que se han evaluado los ujos

reejado y transmitidos en el volumen de control.

� Disipaci�on por fricci�on! r�egimen hidr�aulico del ujo a trav�es de la regi�on

porosa:

� R�egimen laminar ! disipaci�on proporcional al cuadrado de la veloci-

dad del ujo con respecto a los elementos del medio.

� R�egimen turbulento! disipaci�on proporcional al cubo de la velocidad.
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Altura de ola a pie de dique

� Altura de ola H� a pie de dique y en presencia del mismo ! geometr��a

del dique y desfase entre oleaje incidente y reejado.

� En general H� = �HI, siendo � un coe�ciente que cuanti�ca la magnitud

de la interferencia lineal entre los trenes incidente y reejado.

Para un dique vertical impermeable e irrebasable construido sobre fondo

horizontal, se produce una onda estacionaria que supone � ' 2. Si el dique

es rebasable y la impermeabilidad no es completa se tiene � < 2. Si el dique

tiene una berma y la ola puede romper sobre la misma, puede ocurrir el caso

� > 2. Si se trata de un dique en talud con tipolog��a Iribarren se tiene

0 6 � 6 2.

Nota 8.

17

www.hidraulicaambiental.es


www

inicio

JJ J I II

p�agina 18 de 23

fullscreen

salir

Talud, Rugosidad y Porosidad

� Pendiente del talud tal que Ir > 2:3 ! peraltado de la onda y reexi�on

parcial ! rotura en colapso u oscilaci�on con reexi�on 35% � 85%.

� Disipaci�on sobre contornos del dique ! puede mejorarse disponiendo el-

ementos de rugosidad de altura variable y distribuci�on irregular sobre la

coronaci�on o en el fondo a barlomar.

� Disipaci�on a trav�es del cuerpo central ! puede aumentarse mediante

paredes porosas o ranuradas, las cuales aumenten el recorrido del ujo

durante su propagaci�on.
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Variaciones sobre la Secci�on

El control y transformaci�on de la energ��a a trav�es del dique se puede lo-

grar mediante el dise~no de elementos diferentes dispuestos con distintas

con�guraciones. De ese modo se logra el predominio de unos procesos de

transformaci�on frente a otros.

Nota 9.
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� Variaciones sobre la secci�on en un dique de abrigo, ROM 1.0 (2010):
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� Variaciones sobre la secci�on en un dique de abrigo, ROM 1.0 (2010):

21

www.hidraulicaambiental.es


www

inicio

JJ J I II

p�agina 22 de 23

fullscreen

salir

� Construcci�on de dique sumergido con anchura B y coronaci�on a pro-

fundidad d . El material puede ser natural |escollera| o arti�cial |

hormig�on|.

� En caso de nivel de protecci�on insu�ciente para la tipolog��a previa, sobre

el dique se puede colocar un caj�on impermeable prefabricado de pared

vertical con moderada emergencia ! dique mixto.

� Exceso de energ��a reejada! modi�caciones sobre la pared de barlomar.

� Material granular insu�ciente ! extensi�on del caj�on hasta el fondo !

dique vertical.

� En ocasiones es recomendable recurrir a una tipolog��a nueva mejor que a

la tradicional.

22

www.hidraulicaambiental.es


www

inicio

JJ J I II

p�agina 23 de 23

fullscreen

salir

Referencias

Losada M. A. (Ponente), 2001. ROM 0.0 Procedimiento General y
Bases de C�alculo en el Proyecto de Obras Mar��timas y Portuarias.
Parte I. Puertos del Estado. 220 p.p. i.s.b.n. 84� 88975� 30� 9.

Losada M. A. (Ponente), 2010. ROM 1.0-09 Recomendaciones del
Dise~no y Ejecuci�on de las Obras de Abrigo. Parte I. Bases y Factores
para el Proyecto. Agentes Clim�aticos. Puertos del Estado. 532 p.p.
i.s.b.n. 978� 84� 88975� 73� 7.

23

www.hidraulicaambiental.es

