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Planteamiento
� Dimensionamiento de obras de abrigo ! interacci�on en planta y alzado

con los agentes de proyecto: medio f��sico, terreno, uso y explotaci�on,

materiales y procesos constructivos.

� Interacci�on de la obra con los agentes ! modos de fallo.

� Estudio de comportamiento de la obra ! clasi�caci�on de mecanismos

que conducen al fallo o parada en funci�on de agentes de proyecto pre-

dominantes.
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� Veri�caci�on de modos de fallo ! cumplimiento de requisitos de proyecto

en t�erminos de �abilidad, funcionalidad y operatividad.

� Ecuaci�on de veri�caci�on ! informa sobre si el fallo ocurre o no, pero no

indica la magnitud del mismo.

Veri�caci�on de cada modo de fallo frente a requisitos de proyecto! M�etodo

de Estados L��mite, ROM 0.0 (2001): comportamiento resistente |ELU|,

comportamiento formal |ELS|, comportamiento operativo |ELO|.

Nota 1.
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� ELU: los modos de fallo ocurren de manera de�nitiva dedido a es-

tados excepcionales o manifestaciones extremos de los agentes, cuya

magnitud viene dada a trav�es de sus descriptores ! Ser�a necesaria la

reparaci�on para recuperar requisitos de proyecto.

� ELS: los descriptores de los agentes superan un cierto umbral, pero

no llegan a alcanzar manifestaciones extremas ! La obra pierde

propiedades estructurales y formales, y en consecuencia uso ex-

plotaci�on, de manera que el an�alisis aporta informaci�on necesaria para

tareas de conservaci�on o reparaci�on, con el objetivo de mantener o

recuperar requisitos de proyecto.

Nota 2.
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� Ejemplo de ELU en dique de escollera:
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Tramo de Obra

Se de�ne el tramo de obra como el conjunto de secciones |una alin-

eaci�on| que cumplen una funci�on espec���ca y relevante de los requisitos de

explotaci�on de la obra. El conjunto de secciones del tramo se encuentran

sometidas a los mismos niveles de acci�on de todos los agentes actuantes,

formando parte de la misma tipolog��a formal y estructural.

Nota 3.

� La de�nici�on de tramo de obra se encuentra relacionada con la disposici�on

en planta de la obra mar��tima.
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� Ejemplo de tramo de obra: alineaciones principales y secundarias.
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Comprtamiento de la Obra y sus

Tramos
� Comportamiento hidr�aulico y comportamiento frente a otros agentes del

medio.

� Comportamiento estructural.

� Comportamiento geot�ecnico.

� Comportamiento derivado de procesos constructivos.

� Comportamiento morfodin�amico.

� Comportamiento ambiental |incidencia de la obra de abrigo sobre

par�ametros de la calidad ambiental|.
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El estudio del comportamiento hidr�aulico, geot�ecnico, estructural, mor-

fodin�amico y ambiental se encuentra inevitablemente ligado al proceso de

proyecto. Es recomendable que a partir de �este se interpreten las respues-

tas estrcutural, formal y operativa y, en funci�on de eso, se caractericen los

modos de fallo y parada y sus ecuaciones de veri�caci�on correspondientes.

El alcance de las conclusiones depender�a de si se realiza para predimension-

amiento, anteproyecto o proyecto constructivo.

Nota 4.
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Comportamiento frente a los

Agentes del Medio

Agentes del medio f��sico: agentes clim�aticos atmosf�ericos y marinos |en

particular las oscilaciones del mar|, los agentes s��smicos, biogeoqu��micos y

t�ermicos. Su comportamiento puede ser estudiado en el dominio del tiempo

o en el de la frecuencia.

Nota 5.
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Comportamiento frente a Oscilaciones del Mar

� Capacidad de la obra para reducir la energ��a de las oscilaciones del mar:

reexi�on, disipaci�on, transmisi�on.

� Rebasabilidad.

� Reg��menes de presiones.

� Operatividad del �area portuaria o litoral abrigada.
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� Descripci�on y caracterizaci�on de agentes en el dominio del tiempo:

R�egimen de corta duraci�on Unidad de tiempo durante el cual las vari-

ables instant�aneas son estad��sticamente estacionarias y homog�eneas.

Se denomina estado.

R�egimen de larga duraci�on Unidad de tiempo que habitualmente suele

ser el a~no meteorol�ogico, considerado como una realizci�on independi-

ente. Si se dispone de su�ciente informaci�on es conveniente agrupar

la caracterizaci�on en ciclos hiperanuales de 11 � 13 a~nos.

R�egimen de duraci�on media Unidad de tiempo correspondiente a ciclos

de solicitaci�on u operatividad. Dado un descriptor, se denomina du-

raci�on al tiempo de excedencia del valor umbral que de�ne el ciclo

de solicitaci�on. Ejemplo: para el descriptor cese de operatividad,

el tiempo de no excedencia de su valor umbral se denomina calma.

El tiempo de excedencia de su valor umbral de�ne la duraci�on del

periodo durante el cual no hay condiciones para el uso y explotaci�on

de la obra o de alguno de sus tramos.

12

www.hidraulicaambiental.es


www

inicio

JJ J I II

p�agina 13 de 20

fullscreen

salir

� Domino del tiempo ! se analizar�an los reg��menes oscilatorios |

reg��menes del conjunto de oscilaciones del mar|, incluyendo las de

corta, media y larga duraci�on en el emplazamiento.

� Domino de la frecuencia ! se calcular�an los espectros asociados a los

estados de mar y al nivel medio.

Ambas descripciones son representativas de las condiciones de trabajo

normales y extremas. Realizado el predimensionamiento de la obra, los

reg��menes oscilatorios deben volver a ser calculados en presencia de aquella.

Nota 6.
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Comportamiento frente a Sismo

� Probabilidad de ocurrencia de un sismo o un maremoto |terremoto con

epicentro en el fondo marino| no despreciable ! estudiar la respuesta

del conjunto suelo{dique conforme a la normativa vigente.

� Seg�un el caso y el emplazamiento de la obra, se ha de determinar el

r�egimen extremal del agente s��smico en el emplazamiento.

� De�nici�on de espectros de frecuencia y series temporales de aceleraciones

representativas en condiciones de trabajo normales, extremas y excep-

cionales.

Se ha de prescribir la concomitancia del agente s��smico y los agentes

clim�aticos, atmosf�ericos y marinos.
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Comportamiento Estructural
� Estabilidad, capacidad portante y deformabilidad de los materiales ue con-

stituyen cada elemento de la secci�on! se eval�uan conforme a la normativa

vigente: EHE, EHP, EAE, Norma de Escolleras UNE-EN 13383{1/AC,

Euroc�odigos, ROM 1.0.
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Comportamiento frente al Terreno
� Capacidad portante y deformabilidad del terreno! se evaluar�an teniendo

en cuenta las oscilaciones del mar y otros agentes del medio.

� Comportamiento del terreno afectado signi�cativamente por las oscila-

ciones del mar ! tensiones, deformaciones y presiones intersticiales en

el terreno, la cimentaci�on y los rellenos, teniendo en cuenta las escalas

temporales del terreno y su dependencia con las condiciones oscilatorias

existentes en presencia de la obra.

� Geometr��as complicadas ! deben contrastarse con estudios experimen-

tales.
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Comportamiento Derivado de los

Procesos Constructivos
� Se evaluar�a la incidencia que los procesos y procedimientos constructivos

tienen sobre los comportamientos geot�ecnico, estructural y frente a los

agentes del medio f��sico.
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Comportamiento Morfodin�amico
� Se evaluar�an los procesos litorales, la estabilidad del fondo marino, el de-

sarrollo de formas de lecho en diferentes escalas espaciales y la evoluci�on

de la l��nea de costa.

� Es recomendable evaluar, al menos, los siguientes procesos de interferen-

cia de la obra con el entorno:

� Morfodin�amica del lecho marino y desarrollo de fromas de peque~na,

media y gran escala.

� Procesos litorales.

� Evoluci�on de la costa en la vida �util, previendo cambios bruscos o

alteraciones signi�cativas durante las distintas fases de proyecto.
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Comportamiento Ambiental
� Se evaluar�a la incidencia de la obra de abrigo sobre diversos par�ametros

de calidad ambiental! calidad de aguas en el entorno portuario y litoral,

conforme a la Directiva Marco del Agua y las especi�caciones de la ROM

5.1.

� Se recomienda, al menos, evaluar la circulaci�on de las aguas, los procesos

de advecci�on{difusi�on y la evoluci�on espacio{temporal de la calidad de

aguas en el �area abrigada o protegida, as�� como en el entorno portuario

y litoral hasta donde la presencia de la obra no altere sensiblemente los

agentes del medio f��sico.
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