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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el crecimiento de la población mundial junto con la crisis energética debido a 

la reducción de los recursos energéticos tradicionales ha llevado a los países industrializados a 

la búsqueda y desarrollo de investigaciones acerca de nuevas alternativas de abastecimiento de 

energía. 

El agua es un extraordinario vector energético por su capacidad de acumulación y transporte de 

energía, considerando de esta manera a los mares como una de las mayores fuentes de 

potencial y disponibilidad en el planeta. La potencialidad de la energía de los mares y océanos 

radica en su abundancia, convirtiéndolos en enormes colectores que recogen diariamente una 

descomunal cantidad de energía procedente del Sol. 

Dentro de las energías marinas, existen tecnologías claramente diferenciadas en función del 

aprovechamiento energético: 

 Energía de las mareas o maremotriz. 

 Energía de las corrientes. 

 Energía maremotérmica. 

 Energía de las olas o undimotriz. 

 Energía del gradiente salino (osmótica). 

Entre todas ellas, el aprovechamiento de la energía undimotriz es quizás en la que mayores 

expectativas hay puestas. Su importancia es tal que supera en densidad energética a la energía 

eólica y solar. Se calcula que su potencia oscila entre 40 a 100 kW (Roberto Legaz, 2011. 

Asamblea de Energías Renovables, Energías Marinas. Santander, España) por cada metro de 

frente de onda, además de mantenerse constante durante casi todo el día a lo largo de todo el 

año, sacando ventaja respecto de otras energías renovables. 

El término undimotriz procede de las palabras “onda” (undi) y “movimiento” (motriz) y se aplica 

tanto a las ondas marinas en las zonas medianamente cercanas y alejadas de la costa (middle y 

offshore) como también a la franja costera (onshore). 

 

Ilustración 1.1. Etapas de generación de una onda 
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Una de las propiedades características de las olas es su capacidad de desplazarse a grandes 

distancias sin apenas pérdidas de energía, actuando como un acumulador de energía. Como la 

densidad del aire es menor que la del agua, en la superficie libre las partículas tienen una mayor 

libertad para la traslación, de modo que las olas se propagan por la superficie del mar y no hacia 

el fondo. Por ello, la energía generada en cualquier parte del océano acaba en el borde 

continental; de esta manera, su energía se concentra en las costas. 

Como el resto de energías renovables, la energía undimotriz está distribuida de forma desigual 

según la zona geográfica. Las regiones con mayor actividad se localizan entre 30° y 60° de latitud, 

en ambos hemisferios, donde predominan los vientos del Oeste. Según estimaciones de Thorpe 

(2000), el recurso energético de las olas equivale a una capacidad energética de 17520 TWh/año, 

por lo que puede llegar a suministrar cerca de 2000 TWh/año (asumiendo un rendimiento 

aproximado del 11%). Por otro lado, el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. 2008) estima la demanda de electricidad en 17 millones de 

TWh; por lo tanto, este tipo de energía podría cubrir un 10% del consumo eléctrico a escala 

mundial con una inversión de un 820 billones de euros (Thorpe. 2000). 

 

Ilustración 1.2. Mapa mundial de energía media anual de las olas, en kW/m (Ocean Power Technologies, 2004) 

En lo que respecta a Europa, se estima que el flujo de energía de las olas equivale a 1000 TWh 

(AMBIENTA, 2008) y su distribución es: 

 Costa noroeste: 75% 

 Costa del Mar del Norte: 1.5% 

 Costa del Mediterráneo: 23.5% 

A pesar de su enorme potencial, la captura de energía contenida en las olas está mucho menos 

desarrollada y menos clara cuando se compara con los sistemas de energía solar y eólica. A 

diferencia de los grandes generadores, hay una amplia variedad de tecnologías que surgen en 

función de las diferentes formas en que la energía puede ser absorbida. Se han propuesto varias 

clasificaciones de los sistemas de extracción de energía de las olas (Wave Energy Convertors, 
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WEC), en relación a su ubicación con respecto a la costa, su principio de funcionamiento y su 

tamaño. En términos generales, los WEC pueden clasificarse en tres tipologías: 

1) Dispositivos flotantes amarrados: se trata de dispositivos que flotan en la superficie del 

océano y que se encuentran amarrados al lecho marino a través de cables. La 

electricidad se genera a partir del movimiento oscilatorio de la parte móvil que 

acompaña las olas. 

2) Sistemas de superficies articuladas: este sistema se basa en aprovechar mecánicamente 

el movimiento de las olas a través de dispositivos de gran extensión que copian la 

rugosidad de la superficie del agua articulando movimientos de bisagras. El movimiento 

relativo entre distintos puntos del dispositivo produce el movimiento de fluidos que 

hacen girar generadores eléctricos.  

3) Columna de Agua Oscilante: consiste en la oscilación del agua dentro de una cámara 

semisumergida y abierta por debajo del nivel del mar. Se produce un cambio de presión 

del aire por encima del agua, que es canalizado a través de conductos que mueven 

turbinas que se encuentran conectadas a un generador eléctrico. 

Este proyecto se centra en el estudio de la tercera de ellas. La Columna de Agua Oscilante 

(Oscillating Water Column, OWC) es uno de los conceptos más desarrollados y con mayores 

expectativas de futuro de entre los métodos de conversión de energía del oleaje. Su mayor 

virtud reside en la simplicidad de su principio. La incidencia del oleaje hace oscilar la superficie 

interior de la cámara, provocando que el aire circule a través de la turbina en ambos sentidos, 

activando su rotación. Esta tecnología tiene muy pocas partes móviles, las cuales se encuentran 

emergidas; por lo que las labores de mantenimiento se facilitan de manera notable. 

 

Ilustración 1.3. Sistema de Columna de Agua Oscilante 

Los dispositivos OWC pueden ser fijos o flotantes. Los dispositivos fijos están diseñados para 

ubicarse en zonas próximas a la franja costera, en aguas poco profundas. Su diseño depende de 

las características locales y están expuestos a duras condiciones operativas asociadas, 

fundamentalmente, a la rotura del oleaje. Los dispositivos flotantes se localizan en aguas 
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profundas, alejadas de la zona de rompientes, y están expuestas a condiciones energéticas   

mayores.

En el caso de dispositivos flotantes, el movimiento del mismo contribuye a la dinámica de la 

columna de agua interior. 

1.1. OBJETIVO 

El objetivo del presente Trabajo Fin de Máster es el diseño del dique vertical de Torres (Gijón, 

Asturias), en hipótesis de nueva construcción, con un sistema de aprovechamiento de la energía 

del oleaje mediante un sistema de Columna de Agua Oscilante. 

1.2. METODOLOGÍA 

En primer lugar, se describe de manera detallada el área de estudio (Capítulo 2). A continuación, 

a partir de los datos del oleaje de la zona, se caracteriza el clima marítimo (Capítulo 3). 

Posteriormente, se realiza un estudio del sistema de Columna de Agua Oscilante, así como una 

revisión histórica de los prototipos existentes (Capítulo 4). 

Al tratarse de un dique formado por cajones verticales, se explica el proceso constructivo de 

cajones de hormigón armado para diques (Capítulo 5), tras lo cual se define el diseño de los 

dispositivos (cajones con cámara OWC incorporada) y se realiza un análisis de su estabilidad 

frente a los principales modos de fallo (vuelco y deslizamiento) (Capítulo 6). 

Una vez determinado el diseño, se analizará el procedimiento constructivo de los cajones. 

Además, se analizará la estabilidad de los mismos en diferentes fases del proceso (Capítulo 7). 

Por último, a través de modelado numérico, se obtiene la potencia absorbida por el dispositivo. 

A partir de los resultados obtenidos, y bajo diferentes condiciones operativas, se determinará la 

potencia instalada de la correspondiente turbina (Capítulo 8). 

1.3. DATOS DE PARTIDA 

Los datos empleados en el diseño del dique objeto de este proyecto son los siguientes: 

 Base de datos de oleaje (DOW): 

o Coordenadas: 43.5872°N – 5.672°W 

o Longitud temporal del registro: [1/2/1948 0:00 – 31/12/2008 23:00] 

o Registros horarios. 

 

 Base de datos de mareas (GOS – GOT) 

o Coordenadas: 43.5872°N – 5.672°W 

o Longitud temporal del registro: [1/1/1979 3:00 – 31/3/2014 22:00] 

o Registros horarios. 

 

 Batimetría de la zona de estudio (formato .dwg) 

 

 Fichas de regímenes direccionales del oleaje correspondientes a los datos DOW 
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Ilustración 1.4. Localización de los datos de partida 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

7 
 

CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Como se ha dicho anteriormente, el presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un cajón 

vertical con un sistema de Columna de Agua Oscilante en el dique de Torres, que pertenece al 

puerto de Gijón, localizado en la Comunidad Autónoma de Asturias, al norte de España. 

2.1.1. MARCO PROVINCIAL 

La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias se localiza al Noroeste de España, limitando 

al Norte con el mar Cantábrico y al Sur con la Cordillera Cantábrica, barrera natural que le 

confiere una orografía muy accidentada. 

Simultáneamente, esta cordillera montañosa sirve de separación geográfica con la provincia de 

Lugo (Galicia), León (Castilla y León) y Cantabria, con las cuales limita al Oeste, Sur y Este, 

respectivamente. 

 

 

 

Asturias es una Comunidad Autónoma con una única provincia, constituida por 78 municipios. 

La capital política y administrativa es Oviedo, situada en el centro de la región. Otras ciudades 

principales son Gijón, auténtica capital de la costa asturiana, y Avilés, situadas en los dos 

extremos del Cabo de Peñas, el vértice septentrional de la región. Estas tres ciudades se 

comunican entre sí mediante la autopista popularmente conocida como “Y”. 

Su geografía tiene una estructura alargada en dirección paralela al mar, con una anchura 

decreciente en sentido Oeste – Este (75 km en la zona occidental y 15 km en la oriental). Tiene 

Ilustración 2.1. Localización del Principado de Asturias 
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una extensión total de 10604 km2 y una longitud de 200 km en línea recta, con altitudes que van 

desde algo más de los 1000 m en el Oeste hasta los 2600 m en el Este, en los Picos de Europa. 

Cartográficamente, se enmarca entre los meridianos 4°30’ O y  7°11’ O y los paralelos 42°52’ N 

y 43°40’ N. 

El relieve de la región constituye un factor fundamental en la descripción de su territorio. En 

términos generales, la fisiografía asturiana presenta fuertes variaciones. De esta manera, zonas 

de alta montaña (Cordillera cántabro – asturiana), caracterizadas por elevadas altitudes, fuertes 

pendientes debidas a una red hidrográfica joven y con una disposición preferente Norte – Sur, 

contrastan con rasas litorales (franja costera llana que recorre toda la costa asturiana y se abre 

al mar en acantilados) de altitudes inferiores a 100 m y pendientes por debajo del 3%, sin una 

dirección definida. 

2.1.2. MARCO LOCAL 

Gijón está localizada en la costa central asturiana (43°32’ N; 5°42’ O), en una bahía dividida por 

la península de Cimadevilla, a 28 km de Oviedo y 26 de Avilés, formando parte de una gran área 

metropolitana que abarca vente concejos del centro de la región, vertebrada con una densa red 

de carreteras, autopistas y ferrocarriles. Además, forma parte del “Ocho astur” (área que forman 

los municipios de Avilés, Gijón, Langreo, Mieres y Oviedo que recibe su nombre debido a que su 

territorio puede circunscribirse en la forma de la cifra ocho), Limita al Oeste con Carreño, al Este 

con Villaviciosa y al sur con Siero y Llanera, ambos pertenecientes a la comarca de Oviedo. 

 

Ilustración 2.2. Gijón 

2.1.3. PUERTO DE GIJÓN 

El Puerto de Gijón es un puerto marítimo situado en el concejo de Gijón, en el mar Cantábrico, 

con actividades comerciales, transporte de mercancías y pasajeros, pesqueras (en el puerto del 

Musel, ubicado en la parroquia de Jove) y de recreo (en el puerto deportivo, ubicado en el centro 

de Gijón. Su órgano rector es la Autoridad Portuaria de Gijón. 
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Ilustración 2.3. Puerto de Gijón 

2.2. TOPONIMIA 

El origen del nombre de Gijón suscita un intenso debate desde hace tiempo entre los estudiosos. 

Ya en 1899, Miguel de Unamuno emitió ya su opinión, según la cual la palabra provendría del 

latín saxum (‘peñasco’), lo cual tendría relación con las características geográficas del 

emplazamiento de la ciudad, suyo núcleo primitivo se asentó en el gran promontorio que 

actualmente se denomina Cerro de Santa Catalina y en el que se ubica el caso histórico de la 

ciudad. Otras interpretaciones de la época buscan el origen del término en voces celtas como: 

 gy: ‘agua’ + om: ‘rodeada’ (según Bullet) 

 hitón: ‘gran hito’ u ‘obra maestra’ (según Uría) 

 egi + gon: ‘sitio estrecho y recogido, alto y bueno’ (según Becerro de Bengoa) 

Basándose en el primitivo carácter de Gijón como asentamiento militar, Sánchez propone la 

palabra sessio, que aparece en expresiones como sessio legionis o in sessione legionum, teoría 

que reforzaría la presencia de una ‘aras sestianas’ o ‘aras sessianas’ que algunos autores sitúan 

en la Campa Torres y Sánchez interpreta como ‘aras de la sessio’, es decir, ‘aras gijonesas’. Otras 

explicaciones han buscado el origen del término en antropónimos como gegionus, gegion, 

segius o sassonius. Por otra parte, según lo dicho por el filólogo Xosé Lluis García Arias, la 

enormemente popular identificación de Gijón con la Gigia citada por Ptolomeo, en realidad no 

tendría nada que veo con la urbe asturiana, sino que correspondería a una población situada en 

lo que es territorio leonés, quizá próxima al río Cea. 

2.3. GEOMORFOLOGÍA 

En la zona de estudio, pueden distinguirse tres áreas geomorfológicas fundamentales: zona 

costera, zona de rasas litorales y zona montañosa intermedia.
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En la zona costera, se distinguen: 

 Acantilados formados por materiales diversos y con distintas alturas: en El Tranqueru y 

Xivares entre 35 y 50 m, en el área del Cabo de Torres entre 75 y 100 m, al Este de Gijón 

y hasta la playa de Peñarrubia varían crecientemente desde 5 – 10 m hasta 25 m y más 

hacia el Este los acantilados presentan desniveles del orden de 50 – 75 m. 

 Estuarios y playas, sometidas a los procesos mareales. Los más destacables son las 

playas del Tranqueru, Xivares, San Lorenzo, Peñarrubia, Serín y La Ñora. 

 Ejecuciones antrópicas que constituyen el complejo portuario del Musel, Astilleros y 

puerto viejo. 

La zona de rasas litorales se extiende hacia el interior a partir de la costa y su parte más alta, 

situada alrededor de la cota 100 m, presenta una superficie aproximadamente llana. Esta zona 

de rasas se ve surcada por diferentes arroyos, al tiempo que, entre las que limitan por levante y 

poniente, se desarrolla una depresión sobre la que se asienta la ciudad de Gijón. 

La zona montañosa intermedia, delimitada por la zona de rasas y la “depresión central” que se 

extiende hasta Oviedo, alcanza el límite meridional de la zona de estudio y presenta formas 

redondeadas, con altitudes crecientes de 200 a 600 m. 

2.4. BATIMETRÍA 

La unidad fisiográfica Cabo de Peñas – Cabo de Torres tiene una longitud aproximada de 15 km 

y se caracteriza por una costa acantilada y recortada que da lugar a numerosas playas de 

pequeña extensión ubicadas entre los apoyos que ofrecen las ensenadas de la costa. Algunas de 

estas playas se comunican en bajamar, dando lugar a formaciones arenosas de cierta entidad 

como en el caso de las playas de Aboño o Xivares. 

 

Ilustración 2.4. Playa de Xivares 

La batimetría de la plataforma continental presenta una pendiente variable desde su extremo 

oeste hasta su extremo este. De esta manera, en la zona próxima al Cabo de Peñas, la pendiente 

entre la batimétricas de 50 y 10 es del orden de 0.015; mientras que en la zona del Cabo de 
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Torres, la pendiente media se sitúa en torno a 0.006. Esta variación de la pendiente de la 

plataforma origina una importante modificación de la propagación del oleaje por efecto de la 

refracción. 

En esta zona, el lecho está constituido por roca con depósitos de arena, entre los que destacan 

el existente frente de Candas y el frente de Cabo de Torres. Ello da como resultado una 

batimetría irregular con numerosos bajos rocosos que incluso provocan la rotura del oleaje bajo 

condiciones del temporal. 

 

Ilustración 2.5. Batimetría de la zona del dique de Torres 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO 

Previo al diseño de un dique, es necesario conocer el clima marítimo en la zona próxima al 

mismo. En el siguiente capítulo, se presentan los diferentes resultados obtenidos mediante la 

herramienta AMEVA®, desarrollada por el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria), así 

como el análisis de los mismos. De esta forma, se realiza la caracterización climática necesaria 

sobre la que se basará el diseño posterior. 

En primer lugar, se llevará a cabo un estudio de la estadística del oleaje. Así mismo, se analizarán 

los regímenes medio y extremal. A continuación, se estudiará la estadística del nivel del mar. 

Por último, se realizará un análisis del flujo medio de energía asociado al oleaje. 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE 

3.1.1. SERIES HISTÓRICAS Y ANUALES DE HS Y TP 

 

Ilustración 3.1. Serie histórica (izq) y anual (dcha) de HS 



3. DESCRIPCIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO 

 

14 

 

 

Ilustración 3.2. Serie histórica (izq) y anual (dcha) de TP 

Como puede observarse en las figuras adjuntas, el período cubierto en las series temporales 

comienza el 1/2/1948 0:00:00 y finaliza el 31/12/2008 23:00:00, es decir, cubre 60 años. 

Analizando la serie histórica referida a la altura de ola significante, se puede decir que los valores 

de la misma varían generalmente dentro del rango de 1 – 3 metros, alcanzándose en algunas 

ocasiones alturas de ola superiores a 4 – 5 metros, correspondientes a períodos de temporales. 

En la serie anual, se aprecia claramente la estacionalidad de la altura de ola, adquiriendo valores 

más altos en los meses de invierno y menores durante la época estival, si bien es cierto que se 

detecta un pico en los valores de la altura de ola en el mes de Julio. Dicho pico puede estar 

asociado a temporales de verano que ocurren en el área de estudio. La máxima altura de ola 

registrada es de 6.53 metros correspondiente al 20/1/1695 22:00:00. 

Si se observan las gráficas relativas al período de pico, se puede comentar que éste adquiere 

valores situados entre 2 – 12 segundos, alcanzando hasta los 18 segundos en épocas de 

temporal. 

De análoga manera que la altura de ola, el período de pico tiene una marcada estacionalidad, 

con valores superiores a 16 segundos en invierno y períodos máximos de hasta 14 segundos 

durante el verano. 

Puede analizarse la relación entre ambas variables a través del correspondiente gráfico de 

dispersión. 
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Ilustración 3.3. Gráfico de dispersión HS - TP 

Como se observa en la gráfica, los períodos de picos máximos están asociados a las mayores 

alturas de ola. Además, proporciona la probabilidad de que la altura de ola y su período asociado 

se encuentre dentro de un intervalo. A raíz de los resultados, el estado de mar más probable es 

aquel con una altura de ola comprendida entre 1 y 2 metros con un período entre 8 y 10 

segundos (16.3 % de probabilidad). 

 

Ilustración 3.4. Gráfico de dispersión HS - TP máximos anuales 

En la presente figura, se muestra la relación entre los valores máximos anuales de la altura de 

ola y su período asociado, para cada una de las familias direccionales (cada una de ellas 

representadas con un color). Como se puede analizar, la línea de tendencia sigue una forma 

similar a la de la gráfica anterior. 
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3.1.2. OLEAJE DIRECCIONAL 

Para conocer la componente direccional del oleaje, se analizan las rosas de oleaje referidas a HS 

y TP, así como los gráficos de dispersión que relacionan estos parámetros con la dirección. 

 

Ilustración 3.5. Rosas direccionales de HS (izq) y TP (dcha) 

A través de las gráficas adjuntas, se observa que el oleaje procede de direcciones dentro del 

rango NW – ENE, siendo la dirección NNW la más predominante de todas. Además, los mayores 

valores de la altura de ola y del período de pico se alcanzan para dicha dirección. 

 

Ilustración 3.6. Rosas de probabilidad de HS (izq) y TP (dcha) 

Analizando las rosas de frecuencias, se observa la concentración direccional del oleaje; lo cual 

indica que se trata de un oleaje ordenado, agrupado por frecuencias, propio del oleaje en aguas 

poco profundas. 
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Ilustración 3.7. Gráficos de dispersión HS - Dir (izq) y TP - Dir (dcha) 

Si se analizan los gráficos de dispersión entre cada una de las variables y la dirección, se puede 

verificar lo explicado anteriormente. Las direcciones se concentran en el rango 332.5° - 60°, 

alcanzándose los máximos en la dirección NNW.

3.1.3. RÉGIMEN MEDIO 

 

Ilustración 3.8. Función de densidad (izq) y de distribución (dcha) de HS 

La curva de distribución a la que se adapta el registro de la altura de ola es la función de valores 

extremos (Extreme Value function). En la función de probabilidad, se observa que los valores 

más frecuentes de HS están dentro del rango de 1 – 1.5 metros. Además, en la función de 

distribución acumulada, se puede observar que la mediana (percentil del 50%) es igual a 1.28 

metros. 
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Ilustración 3.9. Función de densidad (izq) y de distribución (dcha) de TP 

En cuanto al período de pico, la curva de distribución a la que se ajusta la serie de datos en 

mayor medida es, como en el caso de la altura de ola, la función Extreme Value. Los valores más 

frecuentes de TP están dentro del intervalo 7 – 10 segundos, con un calor de la mediana igual a 

8.81 segundos. 

3.1.4. RÉGIMEN EXTREMAL 

A partir del régimen extremal, se puede obtener la altura de ola asociada a un período de 

retorno determinado.  

 

Ilustración 3.10. Régimen extremal 

En el gráfico adjunto, se muestra el régimen extremal de la zona de estudio, tanto para el leaje 

escalar como para cada familia direccional. Se trata de un régimen GEV (Generalized Extreme 

Value) ajustado a un modelo tipo Pareto – Poisson mediante la técnica POT (Peak Over Threshold 
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distribution). Aplicando esta metodología, se obtienen las correspondientes funciones de 

distribución a partir de las siguientes formulaciones: 

𝐹(𝐻𝑠;  𝜇, 𝜓 , 𝜉) = exp (− (1 + 𝜉 · (
𝐻𝑠 − 𝜇

𝜓
))

−
1
𝜉

) 

𝜎(𝐻𝑠; 𝑐0, 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3) = 𝑐0 + 𝑐1 · 𝐻𝑠 + 𝑐2 · 𝐻𝑠
2 + 𝑐3 · 𝐻𝑠

3 

El valor de cada uno de los parámetros involucrados en las diferentes ecuaciones depende de la 

familia direccional, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Ilustración 3.11. Valor de los coeficientes en función de la familia direccional 

3.2. NIVEL DEL MAR 

La costa norte de la Península Ibérica se caracteriza por ser de tipo macromareal, con rangos de 

mareas superiores a los 4 metros.
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Ilustración 3.12. Serie histórica del nivel del mar 

Como puede observarse en la figura adjunta, la máxima carrera de marea en la zona de estudio 

es de 5.15 metros. En las siguientes figuras, se observa que la mayor influencia en el nivel del 

mar corresponde a la marea astronómica, cuya amplitud máxima es de 4.5 metros (-2.25, + 

2.25). En cuanto a la marea meteorológica, su influencia no es tan fuerte como en el caso de la 

astronómica, aunque no por ello deja de ser importante ya que en algunas ocasiones supone un 

ascenso del nivel del mar de hasta más de 60 centímetros. 

 
Ilustración 3.13. Serie histórica de marea astronómica
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Ilustración 3.14. Serie histórica de marea meteorológica 

A continuación, se muestra una figura con los niveles de referencia del mareógrafo de Gijón (Lat: 

43.5591° N – Lon: 5.6972° W). Como se aprecia en la imagen, hay una diferencia de nivel entre 

el Cero del Puerto y el mínimo nivel del mar observado es de 16 cm, lo cual debe tenerse en 

cuenta para la determinación de las cotas a la hora de realizar el diseño del dispositivo, que se 

explicará en capítulos posteriores.

 

 

Ilustración 3.15. Ubicación y niveles de referencia del mareógrafo de Gijón 

3.3. FLUJO DE ENERGÍA 

Se define el flujo medio de energía (�̅�) como la tasa media de energía que penetra en un cilindro 

vertical de diámetro unidad. 

Su expresión matemática es como sigue:
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�̅� = 𝜌 · 𝑔 · ∫ ∫ 𝐶𝑔(𝜔) · 𝑆(𝜔, 𝜃)

∞

0

𝜋

−𝜋

𝑑𝜔𝑑𝜃 

donde: 

 𝜌: densidad del agua. 

 𝐶𝑔: celeridad de grupo de la onda. Corresponde a la celeridad de transporte de la energía 

bajo las ondas. 

 

𝐶𝑔 = 𝑛 · 𝐶 = [
1

2
· (1 +

2𝑘ℎ

sinh 2𝑘ℎ
)] ·

𝜔

𝑘
 

 

 𝑆(𝜔, 𝜃): espectro direccional del estado de mar. 

El flujo de energía, como se observa en la ecuación, está ligado con el espectro del 

correspondiente estado de mar. Para un espectro escalar JONSWAP medio, la fórmula puede 

simplificarse a: 

𝐹 = 550 · 𝐻𝑚0
2 · 𝑇01 

𝐻𝑚0 es la altura de ola de momento de orden cero asociada al espectro; mientras que 𝑇01 hace 

referencia a período asociado a la frecuencia media. Ambos parámetros espectrales pueden 

relacionarse con los parámetros representativos del estado de mar de la siguiente manera: 

𝐻𝑚0 = 𝐻𝑠 

𝑇𝑝

𝑇01
= 1.2  →   𝑇01 =

𝑇𝑝

1.2
 

 

Obteniendo los correspondientes parámetros espectrales a partir de los datos de partida, se 

obtiene la siguiente serie de flujo medio de energía: 

 

Ilustración 3.16. Serie de flujo medio de energía 
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Analizando la gráfica, se observa que el flujo medio de energía alcanza, principalmente, valores 

máximos comprendidos entre 150000 – 250000 W/m, llegando incluso a superar los 300000 

W/m en ciertas ocasiones. El máximo flujo de energía corresponde al estado de mar de fecha 

26/2/1989 3:00 (HS = 6.41 m; TP = 17.22 s) donde se alcanzó un valor de 324270 W/m. 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA DE COLUMNA DE AGUA OSCILANTE 

(OWC) 

4.1. FUNDAMENTO DE LA COLUMNA DE AGUA OSCILANTE 

La tecnología de Columna de Agua Oscilante (Oscillating Water Column, OWC) se basa en una o 

varias cámaras semi – sumergidas y abiertas al mar por debajo de la superficie libre del agua, 

con un determinado volumen de aire atrapado en su interior y comunicadas con la atmósfera a 

través de una turbina de aire. El oleaje incidente genera un movimiento de ascenso y descenso 

de la superficie de agua en el interior de la cámara, provocando la compresión o descompresión 

del aire confinado y haciéndolo circular a través de una turbina situada en la parte superior de 

la cámara y conectada a un generador eléctrico. 

La parte en contacto con el agua es de gran diámetro en comparación con la parte que aloja la 

turbina. De esta manera, se transforma el lento movimiento de la columna de agua en na 

elevada velocidad de rotación en la turbina, apta para la alimentación directa de un generador 

eléctrico. Se utilizan turbinas de aire tipo Wells, caracterizadas porque permiten ser accionadas 

por un flujo bidireccional sin cambiar el sentido de giro (Creus Solé, 2004).  

 

Ilustración 4.1. Esquema de funcionamiento de un dispositivo de OWC 

El proceso de transformación de la energía del oleaje en energía eléctrica a través del sistema 

OWC consta de tres pasos: 

 Conversión primaria: el movimiento de las olas genera un cambio de estado (velocidad, 

presión, densidad) del fluido de trabajo, en este caso el aire. Por lo tanto, esta 

conversión primaria es hidroneumática. 

 Conversión secundaria: la energía del fluido de trabajo (aire) se convierte en energía 

mecánica mediante una turbina de aire. Esto permite transformar las bajas velocidades 

de la columna de agua en rotación a alta velocidad, apta para el rendimiento óptimo del 

grupo turbina – generador. 
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 Conversión terciaria: transforma la energía mecánica de rotación en energía eléctrica 

mediante el acoplamiento de un generador eléctrico. En esta etapa, se suele incluir los 

componentes electrónicos necesarios para modificar la energía producida y acomodarla 

a las condiciones de la red. 

 

Ilustración 4.2. Proceso de transformación de la energía en un dispositivo OWC 

Por lo tanto, las únicas partes móviles de un dispositivo OWC son el grupo turbina – alternador 

y las válvulas de control del flujo de aire, que sirven para proteger el dispositivo de sufrir 

peligrosas sobrepresiones. La principal ventaja de un dispositivo OWC frente a otro tipo de 

convertidores de energía del oleaje (Water Energy Converter, WEC) es que dichas partes 

móviles, además de ser pocas, se encuentran emergidas, por lo que las tareas de mantenimiento 

se simplifican de forma significativa. 

4.2. CLASIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS OWC 

De análoga manera que cualquier dispositivo de extracción de energía del oleaje (WEC), los 

dispositivos basados en la tecnología de OWC pueden clasificarse en función de diversos 

criterios. 

En relación a las dimensiones del dispositivo con respecto a la longitud de onda incidente, se 

pueden clasificar en: 

 Captadores puntuales: el tamaño del dispositivo es muy pequeño en comparación con 

la longitud de onda incidente. Aprovechan el efecto antena del oleaje (concentración y 

convergencia). 

 Captadores no puntuales: el tamaño del dispositivo es del mismo orden de magnitud o 

mayor que la longitud de onda del oleaje incidente. Dentro de este grupo, se clasifican 

los dispositivos dependiendo de su orientación con la dirección del oleaje incidente: 

o Atenuadores: el dispositivo, generalmente de varias cámaras, está alineado con 

su dimensión más larga en la dirección del oleaje incidente. 

o Terminadores: el dispositivo está alineado con su dimensión más larga paralela 

al frente de ola incidente, es decir, perpendicular a la dirección de incidencia del 

oleaje.
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Ilustración 4.3. Clasificación de los dispositivos OWC en relación a su tamaño con respecto a la longitud de onda 
incidente 

Otro criterio de clasificación de los dispositivos puede ser en función del emplazamiento, 

distinguiéndose entre: 

 Dispositivos fijos. 

 Dispositivos flotantes. 

4.2.1. DISPOSITIVOS FIJOS 

Los primeros dispositivos de OWC reales desarrolladas fueron sistemas fijos anclados en 

acantilados de la línea de costa o apoyados sobre el fondo marino por gravedad. En general, se 

trata de dispositivos de carácter experimental y de diseño completamente dependiente del 

emplazamiento. Se sitúan en zonas expuestas a fuerte energía del oleaje, como acantilados y 

diques rompeolas. Al localizarse en profundidades reducidas, la rotura de las olas complica sus 

condiciones de operatividad y supervivencia, provocando numerosos fallos de las turbinas. 

4.2.2. DISPOSITIVOS FLOTANTES 

Los dispositivos de OWC flotantes se emplazan en zonas más lejanas de la costa que los fijos, en 

profundidades superiores a 40 m (offshore). La mayor ventaja de los dispositivos offshore es la 

de disponer de regímenes de oleaje mucho más energéticos, así como el encontrarse en zonas 

alejadas de las de rotura. En el caso de los dispositivos flotantes, la fuerza neumática se obtiene 

del movimiento relativo entre la cámara y la columna de agua (OWC). Según la teoría de cuerpos 

oscilantes, un sistema formado por dos cuerpos tendrá dos picos de resonancia, uno 

correspondiente a la dinámica de cada cuerpo. Si el sistema se sintoniza para que dichos picos 

de frecuencia sean próximos a un valor usual del oleaje en una zona determinada, es posible 

aumentar el rango de frecuencias para el cual el comportamiento del sistema es adecuado. Este 

rasgo es una de las fortalezas más importantes de los dispositivos OWC flotantes (Gomes et al., 

2011). 

4.3. REVISIÓN HISTÓRICA DE PROTOTIPOS EXISTENTES 

Desde hace alrededor de veinte años, se han construidos diferentes plantas que utilizan la 

tecnología de la Columna de Agua Oscilante, habiéndose alcanzado en el año 2004 un total de 
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potencia instalada de 1 MW. Algunas de ellas aún siguen en funcionamiento, pero muchas otras 

han sido destruidas por los fuertes oleajes. 

4.3.1. PROTOTIPO DE BOCHAUX – PRACELQUE (FRANCIA, 1910) 

Bochaux – Praceique (Bordeaux, Francia) desarrolló el primer dispositivo de OWC que se conoce. 

Data de 1910 y fue ideado y construido para el suministro energético de su casa en Royan, cerca 

de Bordeaux (Francia). Se trataba de una cámara vertical instalada en un dique vertical, con una 

potencia media de 1 kW. 

 

Ilustración 4.4. Prototipo diseñado por Bochaux –  Praceique (Revista Power, Noviembre 1920) 

A partir de dicha fecha, muchos han sido los prototipos construidos para la obtención de energía 

a partir del oleaje. 

4.3.2. BOYA MASUDA (JAPÓN, 1940) 

Dispositivo creado por Yoshio Masuda, un oficial de la marina de Japón considerado como el 

padre de la tecnología moderna del aprovechamiento de la energía de las olas. Se trata de una 

boya que tiene en su interior un sistema que actúa por el principio de cavidad resonante, 

accionando una turbina de aire comprimido por la columna de agua provocada por las olas. Este 

sistema se comercializó en Japón en 1965 (y posteriormente en Estados Unidos) y fue el primer 

dispositivo OWC implementado en el mar. Actualmente, se utiliza en 300 boyas de navegación 

situadas en el Pacífico.
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Ilustración 4.5. Boya Masuda (Fernández Díez, 2002) 

4.3.3. NEL (GRAN BRETAÑA, 1976) 

Se trata de un dispositivo de pequeña escala desarrollado en 1976 por el instituto escocés 

National Engineering Laboratory, del que recibe su nombre. 

El dispositivo estaba constituido por numerosos convertidores, de manera que 606 módulos, de 

64 m de longitud cada uno, accionaban un conjunto de turbinas tipo Francis para producir una 

potencia de 2 GW. La circulación de aire en un único sentido se conseguía a través de un 

conjunto de válvulas (ver figura adjunta) que rectificaban la dirección del flujo de aire desde 

cada OWC antes de pasar por la turbina axial. Posteriormente, se sustituyó este sistema por una 

turbina auto – rectificadora que no necesitaba ningún tipo de válvula. 

 

 

Ilustración 4.6. Sistema de válvulas de NEL 

En la disposición de los convertidores respecto al frente de ola había dos alternativas, según 

cumplieran el papel de terminadores o atenuadores. Sin embargo, con la última configuración, 

el dispositivo tendría que ser considerablemente más largo para obtener la misma potencia. 
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Ilustración 4.7. Esquema de funcionamiento del dispositivo NEL (Fernández Díez, 2002) 

4.3.4. KAIMEI (JAPÓN, 1978) 

El dispositivo flotante de tipo atenuador Kaimei, desarrollado por el Japan Marine Science & 

Technology Center (JAMSTEC) y promovido por Yoshio Masuda, fue el primer prototipo de OWC 

de gran tamaño flotante y fue testeado en el mar de Japón entre Agosto de 1978 y Marzo de 

1986. Se trataba de un barco de 80 m de eslora, 12 m de manga y 2.15 m de calado; en cuyo 

interior albergaba 10 cámaras de OWC que permitieron ensayar diferentes tecnologías de turbo 

– alternadores. Contaba con una potencia instalada de 2 MW. Sin embargo, produjo menos de 

lo esperado. 

 

Ilustración 4.8. Kaimei - JAMSTEC 

4.3.5. KVAERNER (NORUEGA. 1985) 

Esta planta de 600 kW funcionó desde 1985 hasta 1988 en la escarpada costa oeste de la isla 

noruega de Tofestallen, cerca de la ciudad de Bergen. En la planta, la cavidad de la oscilación del 

agua caía abruptamente 60 m bajo el nivel del mar. La cámara de aire tenía un diámetro de 50 

m2, con una sección en forma de media U construida en hormigón, optimizada para que la 

columna de agua oscilara con una frecuencia natural igual a la predominante en esa área. Sobre 

dicha tubería, se levantaba una torre de acero de 10 m de alto. La entrada de agua estaba entre 

3.5 y 7 m por debajo del nivel del mar. En la construcción, se necesitaron 15 Tn de dinamita que 

hicieron desaparecer, en una única explosión, 2000 m3 de roca. 
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Ilustración 4.9. Planta de Kvaerner, Noruega (Fernández Díez, 2002) (Daedalus, 2008) 

El sistema de conversión lo constituía un grupo vertical con turbina Wells de 9 Tn, situado en la 

parte superior, que permitía una sobrecarga de energía de hasta 1000 kW. Entre la cámara de 

hormigón y la torre de acero, se situaba una especie de válvula con la intención de proteger la 

turbina de las salpicaduras de agua en los eventos de resonancia, pero permitiendo únicamente 

la circulación de aire. Finalmente, en 1988, fue destruida por un fuerte temporal. 

4.3.6. MIGHTY WHALE (JAPÓN, 1988) 

El dispositivo de tipo terminador Mighty Whale (Washio et al., 2000) también fue desarrollado 

por JAMSTEC y se instalaba en un cajón de acero flotante de 50 m de largo, 30 m de ancho y 12 

m de alto. Se trataba de una estructura flotante, por lo que necesitaba un sistema de anclaje. 

Se ensayó en mar abierto entre los años 1998 y 2000. Contaba con 3 cámaras OWC y consiguió 

una eficiencia de extracción energética mucho mayor que en el caso de Kaimei, con 

rendimientos hasta el 60 %. La potencia total instalada era de 120 kW. 

 

 

Ilustración 4.10. Mighty Whale (Japón) 

4.3.7. SAKATA PORT (JAPÓN, 1989) 

Fue el primer convertidor que formó parte del rompeolas de un puerto, anclado al fondo marino 

con balasto de arena. Desarrollado por el Ministerio de Transporte de Japón en 1989, está 
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instalada en un dique de cajones verticales de hormigón. El tren de potencia es de 60 kW, con 

una turbina Wells tipo tándem. Hoy en día se utiliza como campo de pruebas para el desarrollo 

de turbinas para OWC. 

.  

Ilustración 4.11. Planta de Sakata Port (Japón) 

4.3.8. VIZHINJAM (INDIA, 1991) 

El convertidor de Vizhinjam (también denominado Indian Wave Energy Plant -  IIT Madras), 

situado cerca de Trivandrum, en el estado de Kerala (India) fue el segundo dispositivo alojado 

en un rompeolas emplazado en la costa. La cámara consistía en un cajón de hormigón anclado 

en la parte superior del rompeolas. Dos paredes de hormigón situadas frente al dispositivo 

concentran la energía del oleaje de período de diseño de la OWC hacia la cámara. Además, 

dichas paredes laterales modifican los modos principales de oscilación de la OWC añadiendo 

más picos, convirtiéndola en multiresonante. 

Para soportar el impacto de olas de hasta 7 m, la estructura se llenó de 3000 Tn de arena. Tenía 

una turbina Wells de eje vertical y generaba 150 kW. Además, se utilizó el mismo cajón para 

probar dispositivos de extracción de energía conceptualmente diferentes. 

 

Ilustración 4.12. OWC de Vizhinjam, India (Fernández Díez, 2002) 

4.3.9. OSPREY (GRAN BRETAÑA, 1992) 

Se trata de un dispositivo OWC de aguas someras, desarrollado por la empresa Wavegen (Reino 

Unido). La principal ventaja de este tipo de dispositivos es que, gracias a su ubicación, disponen 
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de un oleaje más energético que en la línea de costa; pero a su vez, experimentan condiciones 

más extremas en temporales, por lo que su instalación supone un reto aún mayor. 

Situado cerca de la costa de Escocia, a una profundidad de 18 m y fijado al fondo marino 

mediante balasto de sedimentos, era el dispositivo de mayor potencia de los construidos hasta 

la fecha, con una potencia de 2 MW. Tenía una forma semiesférica de 20 m de altura, formada 

de acero, que albergaba en su interior dos cámaras de aire con dos turbinas Wells y varios 

generadores en posición vertical, con una potencia de 0.5 MW cada uno. Fue destruido en 1996 

por las olas, cuatro años después de su inmersión. 

Actualmente, se está trabajando en el diseño del OSPREY II, construido de hormigón.  

 

Ilustración 4.13. OWC OSPREY, Gran Bretaña (Fernández Díez, 2002) 

4.3.10. OWC DE UNIÓN FENOSA (ESPAÑA, 1994) 

Se trata del primer dispositivo OWC instalado en España, en la central térmica de Sabón (A 

Coruña), aprovechando la instalación hidráulica del sistema de refrigeración de uno de los 

condensadores de la central. Está ubicado en un pozo que comunica con el mar.  

Consta de un flotador de 6 m de diámetro, conectado a través de una cadena a un sistema 

mecánico formado por un rectificador y una multiplicadora de velocidad que transforma el 

movimiento vertical del flotador en un movimiento giratorio, necesario para mover el generador 

eléctrico. Como se puede observar, aunque tiene incorporado un dispositivo OWC, no es un 

sistema hidroneumático. 
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Ilustración 4.14. OWC de Unión Fenosa, A Coruña (Fernández Díez, 2002) 

4.3.11. PICO (AZORES - PORTUGAL, 1999) 

La planta de Cachorro (Holmes et al., 1996), situada en la isla de Pico perteneciente al 

archipiélago de las Azores (Portugal) fue desarrollada por el Instituto Superior Técnico de Lisboa 

y está actualmente conectada a la red. En funcionamiento desde 1999 hasta la actualidad, pero 

con constantes paradas, la máxima eficiencia de la planta es de 69.9% (Polinder, 2005) y produce 

una energía anual entre 0.6 y 0.8 GWh (St. Germain, 2003). 

Se trata de una estructura hueca de hormigón provista de una cámara neumática dispuesta 

sobre la superficie del mar. En sus orígenes, la planta tenía una potencia de 400 kW y se diseñó 

como una instalación de pruebas a escala real bajo el nombre de European Pilot Plant (Clément, 

2002), pero se aprovechó para suministrar gran parte de la electricidad demandada por la isla. 

 

Ilustración 4.15. Planta de Pico (Azores -  Portugal) 

Esta planta concentra por difracción la energía de las olas mediante un canal natural situado en 

la costa que conduce el oleaje hasta el sistema de conversión, localizado en una cámara de 

hormigón de 12 x 8 m.  
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Ilustración 4.16. Sección longitudinal y perspectiva de la Planta de Pico 

La turbina instalada es de tipo Wells de álabes simétricos, la cual ha sufrido varios problemas 

desde la puesta en marcha de la planta como consecuencia de las fuertes condiciones del oleaje 

a las que está sometido. 

4.3.12. LIMPET (ISLA DE ISLAY – GRAN BRETAÑA, 2000) 

La isla de Islay, al oeste de Escocia (Gran Bretaña) ha albergado dos proyectos importantes de 

dispositivos OWC situados en la costa, con el fin de aprovechar el recurso energético abundante 

del cual dispone. 

En el año 1991, se puso en funcionamiento el prototipo OWC de 75 kW de potencia instalada, 

desarrollado por Wavegen Ltd (Irlanda) y Queen’s University of Belfast dos años antes. Este 

prototipo se mantuvo operativo hasta su desmantelamiento en 1999, pero produjo menos 

energía de lo que se esperaba. Sin embargo, su actividad proporcionó información útil para 

trabajos de investigación. 

 

Ilustración 4.17. Dispositivo OWC LIMPET (Heath, 2008) 

Su sucesor fue el convertidor LIMPET 500, que fue el primer dispositivo del mundo a escala 

comercial conectado a la red. Lleva en funcionamiento desde el año 2000 hasta la actualidad. Se 

trata de un sistema de OWC inclinada que alimenta a dos turbinas Wells, con una potencia 

instalada total de 500 kW. Además, se está usando como instalación de pruebas para turbinas 

de pequeñas dimensiones. 
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Ilustración 4.18. LIMPET 500 (Daedalus, 2008) 

Wavegen también ha desarrollado un sistema de OWC (denominado Nearshore OWC) capaz no 

únicamente de generar energía, sino de actuar como una barrera artificial. El dispositivo, situado 

en el fondo del mar, podría actuar como protección costera en caso de ser necesario (se trata 

de un dispositivo terminador), de manera que el agua tras él se mantiene en calma. Este tipo de 

tecnología es bastante atractiva para comunidades afincadas en islas. 

4.3.13. ENERGETECH OWC (AUSTRALIA, 2002) 

Este dispositivo ha sido desarrollado por la empresa australiana Energetech, dedicada a las 

energías renovables. En el 2002, comenzó la construcción del dispositivo y no fue hasta Junio 

del año 2005 cuando pudo probarse su funcionamiento, instalado en un parque de 500 kW en 

Port Kembla, localizado a 80 km de Sidney. 

Tiene dos rasgos que lo caracterizan: una nueva turbina de paso variable (turbina Dennis Auld 

con un rendimiento mayor que la turbina Wells) y un muro de forma parabólica, situado en la 

parte trasera del dispositivo, que concentra la energía del oleaje en el colector. Al contrario que 

los demás dispositivos de OWC, está diseñado para trabajar en zonas cercanas a la costa, 

reposando sobre unas patas ancladas al lecho marino. 

      

Ilustración 4.19. Energetech OWC 
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4.3.14. BBDB – BACKWARD BENT DUCT BUOY (IRLANDA, 2002) 

Es un dispositivo desarrollado por la empresa irlandesa Ocean Energy Ltd. Se trata de un 

absorbedor puntual simétrico con una estructura en forma de L, de manera que la parte 

horizontal del mismo está sumergida bajo el agua. La característica principal de estos 

dispositivos es la apertura de la cámara por la parte trasera (en sentido contrario al oleaje 

incidente); de ahí recibe el nombre de backward, es decir, la entrada de la cámara está orientada 

hacia la costa. El flotador está incorporado dentro del conjunto, haciéndolo un dispositivo muy 

compacto. Además, ofrece buenos rendimientos y unas fuerzas menores sobre el sistema de 

amarre. 

 

Ilustración 4.20. Esquema general del dispositivo BBDB 

Este sistema se utilizó para alimentar boyas de navegación en Japón y China (Masuda et al., 

1993, 1995). Dado su potencial, se está investigando este sistema en China, Corea, Japón e 

Irlanda, incluyendo campañas de campo como en el caso del dispositivo Ocean Energy Buoy (OE 

Buoy) en la bahía de Galway (Irlanda) desde el año 2006. 

 

Ilustración 4.21. OE Buoy en la bahía de Galway (Irlanda) 

4.3.15. MUTRIKU (ESPAÑA, 2011) 

Aprovechando la construcción del nuevo dique de abrigo del puerto de Mutriku, situado en el 

extremo occidental de Guipúzcoa, se incorporó al proyecto del dique una planta de 

aprovechamiento de energía del oleaje mediante la tecnología de OWC. Las obras de reforma 
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del puerto comenzaron en la primavera del año 2005, y su inauguración tuvo lugar el 8 de Julio 

del año 2011. El desarrollo de la tecnología de la planta fue responsabilidad de la empresa 

escocesa Wavegen, mientras que los trabajos de construcción corrieron a cargo del 

Departamento de Obras Públicas y el Ente Vasco de la Energía (EVE), con un coste total de 6.7 

millones de euros. 

 

Ilustración 4.22. Dique de abrigo de Mutriku en construcción 

Consta de 16 grupos turbogeneradores de 18.5 kW cada uno. Se trata de la primera planta del 

mundo con configuración multiturbina, lo cual brinda a Mutriku la oportunidad de albergar no 

sólo un proyecto pionero, sino también de convertirse en un lugar de investigación y ensayos de 

futuros parques de olas.  

La estructura del dique consiste, fundamentalmente, en piezas prefabricadas apiladas en forma 

de media luna, con una longitud total de 600 m. La zona que alberga al dispositivo OWC está 

situada en uno de los tramos curvos centrales del dique, conformado por 16 cámaras OWC 

instaladas a lo largo de 100 m de dique a una profundidad de 5 m y orientado al NE. Cada una 

de las cámaras está compuesta por piezas trapezoidales prefabricadas y cuenta con una apertura 

sumergida para el oleaje incidente. 
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Ilustración 4.23. Columnas de agua ascendiendo por las cámaras de OWC en fase de construcción 

Dispone de turbinas Wells de paso fijo, cada una con dos rotores de tres álabes y unas 

dimensiones de 3 m de largo y 1,25 m de ancho, y un peso de 1200 kg. La potencia nominal de 

la planta es de 296 kW y la energía anual generada es de 600 MWh, lo cual evita la emisión a la 

atmósfera de 570 Tn de CO2, aproximadamente. 

 

Ilustración 4.24. Planta de OWC de Mutriku  
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CAPÍTULO 5 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE CAJONES DE 

HORMIGÓN ARMADO PARA DIQUES 

La construcción de un dique vertical formado por cajones de hormigón armado implica la 

ejecución de todas o algunas de las siguientes actividades: 

 Dragado del terreno natural, con el fin de eliminar aquellos suelos que no tengan la 

capacidad portante suficiente y/o mejora del terreno de cimentación. 

 Colocación de la banqueta de cimentación, lo cual permite: 

o Transmitir las cargas de los cajones al terreno. 

o Proporcionar una superficie regular para el apoyo de los cajones. 

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

o Evitar la socavación del terreno natural. 

 Enrase de la superficie 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. 

 

Ilustración 5.1. Secuencia constructiva de un dique vertical formado por cajones de hormigón armado 
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5.1. DRAGADO DEL TERRENO NATURAL  

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

portante suficiente para recibir las cargas que la banqueta transmite, para lo que se procede de 

la siguiente forma: 

 Se draga hasta alcanzar los terrenos con suficiente capacidad portante. En el caso de 

que no sea factible alcanzar terreno con suficiente capacidad portante, el dragado 

deberá llegar hasta la cota que indique el estudio geotécnico, de manera que el relleno 

de sustitución reparta las cargas del dique sobre el terreno natural sin sobrepasar la 

capacidad portante de éste. 

 Se asegurará que no se han producido aterramientos sobre la zona dragada 

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

La adecuada elección de los equipos y de los procedimientos de dragado a realizar en la zona de 

estudio viene determinada por los siguientes condicionantes: 

 Emplazamiento: 

o Condiciones de abrigo de la zona. 

o Proximidad a las estructuras que puedan entorpecer la operatividad de los 

equipos. 

o Necesidad de mantener el tráfico marítimo. 

 Características del terreno: 

o Terrenos sueltos. 

o Arcillas. 

o Rocas blandas. 

o Rocas duras. 

 Homogeneidad del terreno: 

Los estratos de materiales que presentan distinto espesor y dureza, así como la 

presencia de grandes bolos o lajas cementadas en el seno de terrenos granulares, son 

determinantes de la elección de los equipos de dragado y de los rendimientos de los 

mismos. 

 Calados: 

Los terrenos que hay que dragar se pueden encontrar a diferentes profundidades: 

o Emergido permanentemente o durante la bajamar. 

o Profundidades pequeñas (hasta 5 m). 

o Profundidades medias (entre 5 y 25 m). 

o Profundidades grandes (mayores de 25 m). 

Las profundidades de los terrenos a dragar deben estar referidas a un plano de 

comparación concreto, definido de manera inequívoca. Además, es necesario disponer 

de un sistema que permita conocer la altura de la marea permanentemente. 

 Geometría de la zona a dragar: 

Las características geométricas de las áreas a dragar condicionan el recorrido y las 

maniobras de las dragas afectando a su rendimiento. 

Los dragados en las áreas próximas a muelles, diques, pantalanes o estructuras de 

cualquier índole requieren equipos con características especiales. En estos casos, los 
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dragados se atenderán estrictamente a la geometría (planta y perfil de los taludes) para 

evitar el descalce de las estructuras. 

 Ejecución del vertido del material dragado: 

o Distancia de vertido: condiciona los equipos de transporte 

o Procedimiento de vertido: mediante gánguiles, directo desde la cántara, por 

cañón, por tubería. 

o Características de los lugares de vertido: 

 La profundidad a la que hay que depositar los materiales condicionan 

los calados máximos de las embarcaciones. 

 Pueden existir algunas restricciones estacionales y horarias a la 

realización de los vertidos. 

 Clima marítimo: 

La altura de ola limita la operación de las dragas: 

o Las dragas estacionarias pueden trabajar con HS ≤ 1 m y se deben refugiar en el 

puerto cuando HS ≥ 2 m. 

o Las tuberías flotantes tienen que ser retiradas cuando HS ≥ 2 m. 

o Las dragas de succión en marcha son operativas con HS ≤ 2.5 m. 

o La velocidad de la corriente influye en la operatividad de las dragas a partir de 

1 m/s y su acción debe ser tenida en cuenta cuando se instales tuberías 

flotantes. Asimismo, hay que considerar que las corrientes provocan la 

dispersión de los sólidos en suspensión. 

 Tráfico marítimo: 

o Es necesario conciliar el tráfico marítimo con las operaciones de dragado, es 

decir, con las evoluciones de las dragas, recorridos a las zonas de vertido de 

materiales, etc. 

o Se debe planificar con suficiente antelación el balizamiento de la zona 

influenciada por el dragado. 

o La estela de los barcos puede dificultar el trabajo de las dragas estáticas. 

 Condicionantes medioambientales: 

La flora y la fauna existentes en las proximidades de la zona a dragar y en el recorrido 

del transporte puede condicionar las operaciones de dragado, limitando el rebose, 

exigiendo la colocación de barreras que impidan el paso de los sólidos, obligando a 

implementar medidas que eviten derrames durante el transporte e, incluso, 

suspendiendo los trabajos de dragado cuando las características del clima marítimo 

puedan arrastrar sólidos hacia las áreas medioambientalmente sensibles. 

 Yacimientos arqueológicos: 

La posibilidad de que existan restos arqueológicos en las zonas a dragar implica una serie 

de actuaciones previas al inicio de los trabajos con el fin de detectar, extraer o preservar 

los posibles restos arqueológicos. 

El análisis de la documentación histórica realizada por especialistas ayuda a centrar la 

búsqueda de restos arqueológicos en determinadas zonas y a descartar otras. 

 Disponibilidad de equipos: 

Las dragas tienen un alto índice de ocupación por lo que su incorporación a las obras se 

debe gestionar con suficiente antelación. 
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5.2. MEJORA DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 

En ciertas ocasiones, los terrenos naturales son altamente deformables y/o no tienen la 

capacidad portante necesaria debido a la naturaleza de los materiales que conforman los fondos 

marinos. 

Con el fin de limitar los asientos futuros y/o aumentar la capacidad portante del terreno, existen 

diferentes procedimientos de mejora: 

 Sustitución del terreno: 

Se trata de un procedimiento a considerar cuando: 

o Se puedan utilizar los materiales extraídos como rellenos en áreas próximas o 

existen vertederos en los que puedan ser depositados. 

o Se disponga de materiales adecuados de relleno. 

o Los otros procedimientos de mejora sean complicados de ejecutar, caros o 

ambas cosas. 

 Precarga: 

Consiste en depositar y mantener durante un período de tiempo una carga sobre el 

terreno, con el fin de acelerar su consolidación y permitir su puesta en uso en un plazo 

breve de tiempo. 

 Vibración profunda: 

Se trata de una técnica que mejora los terrenos por la acción de una vibración enérgica. 

Se aplica con éxito en terrenos granulares flojos. La vibración transmitida al terreno 

provoca la inestabilidad de su estructura, induciendo una licuefacción parcial y 

provocando asientos en su superficie. 

 Compactación dinámica: 

Es una técnica que consiste en impactar repetidamente sobre el suelo con una maza que 

se deja caer. Se puede emplear en suelos granulares saturados o no, y proporciona 

buenos resultados en rellenos artificiales de naturaleza heterogénea, que con 

difícilmente mejorables con otros procedimientos. 

 Inclusiones rígidas: 

A medio camino entre los procedimientos de mejora descritos y los elementos de 

cimentación, están las inclusiones rígidas. Entre ellas, las más usuales son: 

o Columnas de grava. 

o Columnas de suelo – cemento o suelo – cal. 

o Micropilotes. 

o Pilotes de hormigón. 

 Inyecciones y otros tipos de mejora: 

Técnica de mejora de terrenos como resultado de la introducción en los mismos de 

lechada de cemento y agua, bentonita u otros aditivos mediante inyecciones. Su 

objetivo es conseguir: 

o Reducir la permeabilidad del terreno.  

o Aumentar la capacidad portante. 

o Disminuir la deformabilidad. 

 



5.2. MEJORA DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 

 

45 
 

La elección del procedimiento de mejora se debe realizar en función de los siguientes 

parámetros: 

 Naturaleza del terreno a mejorar 

 Mejora que se pretende conseguir. 

 Plazo temporal para la obtención de resultados. 

 Coste de las distintas opciones. 

La mejora del terreno de cimentación se ejecutará según lo establecido en el Proyecto. Antes de 

iniciar la construcción de la banqueta de cimentación, se verificará que no se han producido 

aterramientos 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. 

5.3. COLOCACIÓN DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 

Las banquetas son la base de la cimentación para las estructuras marítimas de gravedad, están 

formadas por escolleras y/o todo – uno de cantera y sus objetivos son: 

 Soportar la carga de las estructuras y transmitirla al terreno. 

 Proporcionar una superficie de apoyo suficientemente uniforme, que pueda ser 

enrasada. 

 Soportar la acción del oleaje y de las hélices de los barcos. 

 Lograr que los asientos de las estructuras sean homogéneos. 

5.3.1. CONTROL DEL MATERIAL 

Las estructuras marítimas de gravedad (como son los cajones verticales) son muy sensibles a las 

características de los materiales que forman la banqueta sobre la que se apoyan ya que son un 

elemento estructural. Concretamente, son altamente sensibles a: 

 La granulometría (que condiciona la permeabilidad), al ángulo de rozamiento interno y 

al coeficiente de rozamiento con la base de la estructura. 

 Las características físico – químicas de los materiales (que condicionan la resistencia a 

la rotura y la durabilidad). 

Un material adecuado para construir el núcleo de la banqueta de cimentación es un todo – uno 

de cantera con las siguientes características: 

 Las partículas con tamaño menor de 20 mm quedarán limitadas al 10 % del peso del 

material. 

 El peso máximo de las partículas no será superior a 5 kN. 

 Las características físico – químicas serán las prescritas en el Pliego del Proyecto. 

Los mantos de protección del núcleo de la banqueta de cimentación estarán formados por 

escolleras (naturales o artificiales), con pesos que les permitan mantener la estabilidad ante la 

acción del oleaje y/o de la agitación que producen las hélices de los barcos. 
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Ilustración 5.2. Ejemplo de sección de banqueta de cimentación de gran espesor 

5.3.2. FASES CONSTRUCTIVAS 

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

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 características 

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 interfieran con el enrase de la cara superior (suelen emplearse 

gánguiles de vertido lateral, que permiten mayor precisión en la colocación que los de vertido 

por fondo), el fondeo de los cajones y la colocación de los bloques de guarda. 

Es recomendable obtener un acabado de la coronación del núcleo de la banqueta lo más cercano 

a la cota final previamente fijada antes de realizar el enrase de la misma. Para ello, se realizará 

el control geométrico de la banqueta y, en su caso, se ajustará la cantidad de material y el lugar 

de cada vertido. Para determinar la cota superior de la banqueta, hay que considerar lo 

siguiente: 

 Una vez colocada la estructura, la banqueta tendrá un asiento entre el 2.5% y el 5% de 

su altura, dependiendo de la compacidad del núcleo de la banqueta y de las cargas 

soportadas por la misma. 

 Los asientos del terreno sobre el que descansa la banqueta son función de su naturaleza, 

del peso de la banqueta y de la carga de la estructura. Es recomendable prever estos 

asientos al establecer la cota de coronación de la banqueta. 

 La tolerancia en la cota de coronación de la banqueta se fijará siempre por defecto, y se 

debe situar en torno al tamaño máximo de las partículas incrementado en 100 mm. 

Sobrepasar la cota de coronación establecida implica retirar el material sobrante, lo cual 

es muy costoso. 
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5.4. ENRASE DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 

El enrase de la banqueta es la operación que se ejecuta para que la geometría de su superficie 

cumpla las especificaciones del Pliego con el fin de: 

 Evitar esfuerzos puntuales en las estructuras que se asientan sobre la banqueta. 

 Propiciar la exacta ubicación de las estructuras. 

 Compensar los asientos. 

 

Ilustración 5.3. Enrase de la banqueta de cimentación 

En función del tipo de material que forma el núcleo de la banqueta, el material para el enrase 

podrá ser: 

 Pedraplén entre 0.2 kN y 0.5 kN: Se utilizará cuando el tamaño de la escollera de la 

banqueta esté comprendido entre 2 y 5 kN. 

 Gravas gruesas entre 40 y 80 mm: Se emplearán en escolleras menores de 2 kN, o bien 

sobre todo – uno con tamaño máximo de 5 kN. 

Si la banqueta está constituida por todo – uno que no contenga partículas mayores de 2 kN, se 

puede enrasar directamente sin aportación de otro tipo de material. 

5.4.1. COLOCACIÓN Y ENRASE 

La forma de colocación del material para el enrase depende fundamentalmente de: 

 La cantidad de material a colocar. 

 La profundidad donde se sitúa el mismo. 

 El clima marítimo. 

 El rendimiento previsto. 

Las formas de colocación del material más utilizadas son: 

 Desde tierra con el auxilio de grúas con cuchara o bandeja. 
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 Desde pontones con el auxilio de máquinas retroexcavadoras o grúas. 

 Desde gánguiles de apertura por fondo, parcialmente cargados. 

 Desde gánguiles de vertido lateral. 

 Con equipos especialmente diseñados para enrases a grandes profundidades. 

 

Ilustración 5.4. Enrasador a gran profundidad 

En lo referente al enrase, se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 El enrase de la banqueta se planificará 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 superficie 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. Dicha rotura 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 las dos campañas para que no esté sometido a la 

acción de los temporales. En todo caso, se verificará su estado antes de iniciar la nueva 

campara y se rectificarán las irregularidades geométricas producidas por aportes o 

pérdidas del material. 

5.5. FABRICACIÓN DE LOS CAJONES 

Los cajones de hormigón armado se diseñan de forma que puedan permanecer a flote y navegar 

remolcados. 

En los cajones, se distinguen las siguientes partes:
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 Solera: losa maciza de hormigón armado habitualmente de forma rectangular con 

espesor uniforme entre 0.40 m y 1.20 m 

 Fuste: prisma recto con aligeramientos en toda su altura. 

 Zapatas: zonas voladas de la solera respecto al fuste. 

Existen dos tipologías habituales de cajones en relación a la forma de los aligeramientos o celdas, 

con las siguientes características geométricas: 

 Cajones de celdas rectangulares: 

o Espesor de la solera: 0.40 m – 1.20 m. 

o Vuelo de las zapatas: menor de 1.50 m. 

o Espesor de las zapatas: el mismo que en la solera. 

o Separación entre tabiques: 3.50 m – 4.50 m. 

o Espesor de las paredes exteriores: 0.40 m – 0.60 m.  

o Espesor de los tabiques: 0.20 m – 0.30 m. 

 Cajones de celdas circulares: 

o Espesor de la solera: 0.40 m – 1.00 m. 

o Vuelo de las zapatas: menor de 1.50 m. 

o Espesor de las zapatas: el mismo que en la solera. 

o Diámetro de las celdas: 2.50 m – 3.80 m. 

o Espesor mínimo de hormigón entre celdas: 0.15 m. 

o Espesor mínimo del hormigón en las paredes exteriores (excepto en el lado 

mar): 0.20 m. 

o Espesor mínimo de hormigón en la pared exterior lado mar: 0.40 m.  

 

Ilustración 5.5. Cajón de celdas rectangulares (izquierda) y de celdas circulares (derecha) 

El cajón con celdas rectangulares es menos masivo que el cajón con celdas circulares, por lo que 

para una misma geometría externa tiene un menor calado. Por otra parte, el cajón de celdas 

rectangulares es una estructura donde los esfuerzos de flexión tienen mayor importancia. 

Las dimensiones de los cajones vienen determinadas por los siguientes condicionantes: 
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 Anchura o manga del cajón: 

Viene determinada por las condiciones resistentes del cajón como elemento estructural. 

Esta comprobación suele hacerse por metro lineal de estructura y es independiente de 

la longitud del cajón. En otros casos, la anchura del cajón puede determinarse por 

condiciones de estabilidad naval, calado máximo admisible o condiciones de 

explotación. 

 Longitud o eslora del cajón: 

La longitud del cajón depende de los siguientes factores: 

o Capacidad de la instalación para la fabricación de los cajones. 

o Condicionantes del clima marítimo para su remolque y fondeo: corrientes, 

oleaje, mareas, etc. 

o Condicionantes impuestos por la posibilidad de asientos diferenciales del 

cimiento. Los cajones de gran eslora no son adecuados en terrenos donde se 

prevean grandes asientos diferenciales. 

 Altura o puntal del cajón: 

La altura del cajón depende de los siguientes factores: 

o Capacidad de la instalación para la fabricación de los cajones. 

o Estabilidad naval del cajón. 

o Calado necesario para la botadura del cajón y calados existentes en el lugar de 

fabricación del mismo. 

o Calado existente en el lugar de fondeo y en la zona de transporte. 

 

La cota de coronación debe ser tal que permita unas condiciones de trabajo aceptables 

tanto en el relleno de las celdas como en la construcción de la superestructura. En este 

ámbito, se debe tener en consideración los posibles asientos del cajón que puedan ser 

importantes cuando la banqueta de asiento es de varios metros de espesor. Además, en 

el caso de estructuras expuestas, también es importante el oleaje existente en la zona 

de ubicación de las obras. 

 

En aguas abrigadas, los cajones se coronarán por encima de la pleamar, teniendo en 

cuenta los posibles asientos. En cualquier caso, la cota de coronación deberá fijarse 

teniendo en cuenta la presencia de la superestructura que debe llevar la obra para que, 

tanto la cota de coronación del cajón como la superestructura, sean compatibles. 

 

Para aguas parcialmente o no abrigadas, además debe tenerse en cuenta el régimen 

medio del oleaje en la zona de localización de la obra, así como la operatividad admisible 

durante la fase de construcción asociada a condiciones aceptables de trabajo. 

En cualquier caso, los cajones en aguas parcialmente o no abrigadas deberán tener una 

cota de coronación mayor. Además, como precaución adicional, las celdas de dichos 

cajones deberán sellarse, una vez rellenas, con una losa de hormigón a modo de tapa 

para evitar que, en el caso de temporales con importantes rebases, se produzcan 

esfuerzos sobre las paredes interiores de los cajones que no estén previstos en el diseño. 
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Ilustración 5.6. Fabricación de cajones 

5.5.1. EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJONES 

Habitualmente, los cajones de hormigón armado se construyen en instalaciones flotantes o 

semi-flotantes como: 

 Diques flotantes. 

 Catamaranes con plataforma sumergible. 

 Pontonas sumergibles guiadas desde estructuras fijas. 

Aunque también se pueden construir en: 

 Diques secos. 

 Instalaciones terrestres. 

5.5.1.1. DIQUES FLOTANTES 

Se componen de una pontona metálica sobre la que van instaladas torretas. Su configuración 

les permite realizar maniobras de inmersión o emersión a través del lastrado y deslastrado de 

sus tanques, lo que permite realizar las operaciones de puesta a flotes de estructuras 

construidas en su cubierta. 
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Ilustración 5.7. Dique flotante 

5.5.1.2. CATAMARÁN CON PLATAFORMA SUMERGIBLE 

Consiste en un pórtico unido solidariamente a dos pontonas, entre las cuales hay una plataforma 

sumergible sobre la que se construye la solera del cajón y, a continuación, sobre ella el fuste. 

Unos cabrestantes a bordo del catamarán accionan unos cables o cadenas que facilitan la 

emersión de la plataforma. 

 

 

Ilustración 5.8. Catamarán con plataforma sumergible 

5.5.1.3. PONTONA SUMERGIBLE 

Entre dos estructuras, en principio de gravedad, se coloca una pontona sumergible sobre las que 

se construye el cajón. La pontona va suspendida de las estructuras fijas a través de unos cables 

accionados por cabrestantes. 
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Se puede realizar la fabricación del cajón de forma que, cuando tenga suficiente flotabilidad, se 

separe de la pontona y se siga construyendo el fuste con el cajón a flote. Mientras un cajón se 

termina de construir a flote, se inicia la construcción de la solera del siguiente cajón sobre la 

pontona. 

5.5.1.4. DIQUE SECO 

Sobre la solera de un dique seco, se pueden construir cajones con mucha flexibilidad en la 

elección de los procesos constructivos. La inundación del dique permite poner a flote los cajones 

para transportarlos al lugar de ubicación.  

Es poco habitual que se construyan cajones en dique seco debido al elevado coste de los mismos 

y la limitación de calado. Generalmente, se emplean para la fabricación de grandes cajones para 

estructuras offshore fijas o flotantes cuyas dimensiones exceden las habituales en los cajoneros. 

5.5.1.5. INSTALACIONES TERRESTRES 

Es posible construir los cajones en tierra y botarlos deslizándolos por una rampa. Este 

procedimiento puede ser adecuado cuando no se dispone de otra instalación. 

También se pueden construir los cajones en tierra al borde de un muelle y ser cargados, 

transportado y colocados con grandes grúas flotantes; en determinados casos, se puede llegar 

a prescindir de la solera. Tienen una gran flexibilidad en cuanto a las formas y procesos 

constructivos. 

5.5.2. INFRAESTRUCTURAS 

Para construir cajones, hay que disponer de infraestructuras adecuadas. En el caso de emplear 

medios flotantes, se requieren las siguientes estructuras: 

 Muelle o línea de atraque, y elementos de guiado en el caso de pontona sumergible, y 

emplazamientos para pasarela de acceso y grúa torre, así como provisión de espacio, en 

tierra o en el fondo marino, para las amarras (en el caso de dique flotante o catamarán). 

A este respecto, el dique flotante es menos exigente que los sistemas de pontona o 

catamarán. 

 Espejo de agua. 

 Zona para fondeos provisionales 

 Superficie terrestre. En la misma, se situará la grúa torre próxima al cajonero, con 

alcance en toda la planta del cajón, el parque de ferralla, el acopio de la misma al alcance 

de la grúa torre y la instalación de bombeo de hormigón.  
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Ilustración 5.9. Infraestructura para la fabricación de cajones 

5.5.3. PROCESO DE FABRICACIÓN 

A continuación, se muestra la secuencia de fabricación de un cajón en un dique flotante: 

 Con el dique parcialmente sumergido, se coloca bajo el encofrado la armadura de la 

solera a bordo de una pontona (Ilustración 10.A). 

 Se cuelga la armadura de la estructura del dique, se retira la pontona y se reflota el dique 

(Ilustración 10.B). 

 Hormigonado de la solera (Ilustración 10.C). 

 Inicio del hormigonado del fuste con el dique a flote (Ilustración 10.D). 

 Hormigonado del fuste con el dique parcialmente sumergido (Ilustración 10.E). 

El curado del hormigón se realiza directamente sumergiendo el cajón en el agua de mar. Esto no 

perjudica a las características resistentes ni la durabilidad del hormigón estructural. 
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Ilustración 10.A. Pontona con armadura de                  Ilustración 10.B. Colocación de la armadura de la                                   
la solera                                                                                  solera 

 

 

Ilustración 10.C Hormigonado de la solera                     Ilustración 10.D. Inicio del hormigonado del fuste 

 

 

Ilustración 10.E. Fase final del hormigonado 

Una vez construido el cajón, se procede a su botadura. La botadura del cajón se consigue con la 

inmersión del dique. Es una operación, en ocasiones, crítica para la estabilidad naval del dique 

y del cajón. 
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Durante la inmersión y la emersión del dique, es importante cumplir rigurosamente los 

procedimientos para evitar presiones inadmisibles en los tanques de lastrados y/o pérdidas de 

estabilidad. 

 

Ilustración 5.11. Botadura del cajón 

5.6. TRANSPORTE DE LOS CAJONES 

Una vez botados los cajones, se preparan para su remolque desde el lugar de fabricación al lugar 

de fondeo. En función del clima marítimo existente y de la distancia de transporte, se requerirán 

las operaciones siguientes: 

 Instalación de ganchos para el remolque del cajón: 

o Se localizarán de manera que queden emergidos durante el remolque. 

o Se dejarán previstos, en su caso, anclajes y/o alojamientos para cables de 

seguridad. 

 Instalación de elementos de seguridad, tales como: 

o Redes para tapar las celdas. 

o Cables para anclar cinturones de seguridad. 

o Escalas para acceder al cajón. 

o Pasillos. 

 Balizamiento: 

Deberán estar anclados convenientemente y a resguardo de la acción del oleaje. 

 Bombas de achique: 

En ciertas ocasiones, es necesario instalar bombas de achique para mantener el nivel de 

agua en el interior de las celdas. 

 Tapas: 

Las celdas de los cajones se taparán cuando el Proyecto lo requiera, las Compañías de 

Seguro lo soliciten o las Autoridades Marítimas lo exijan. En cualquier caso, se instalarán 

tapas: 

o En recorridos largos (> 60 km) 

o Con francobordo reducido (inferior a 3 veces la altura de ola significante que se 

prevea durante el transporte) 

 Estanqueidad: 

o Se asegurará la estanqueidad de las paredes exteriores del cajón. 

o Se comprobará que no existen comunicaciones no previstas entre las celdas. 
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Además, se deben tener presentes 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 exija el Pliego del 

Proyecto entre la fabricación y el fondeo. 

 Los transportes de los cajones a grandes distancias requieren: 

o Estudio del remolque. 

o Obtención de permisos para el remolque. 

o Realización del remolque contemplando puertos o zonas de abrigo en caso de 

temporales cuando la duración del transporte supere el tiempo para el cual se 

dispone de previsiones del clima marítimo. 

o Colocación de tapas. 

 Zonas abrigadas donde resguardar los cajones, en caso de ser necesario, en zonas 

próximas al lugar de fondeo. Hay que tener en consideración que el cajón transportado 

debe ser transferido al equipo de fondeo. Dicha operación no puede realizarse con Hs > 

1 m. 

 En ciertas ocasiones, durante el inverno, no es posible transportar los cajones, por lo 

que se deben acopiar en alguna zona del puerto, normalmente fondeándolos 

provisionalmente. 

 

Ilustración 5.12. Remolque de un cajón vertical 

5.7. FONDEO DE LOS CAJONES 

El fondeo es la operación en la cual se realiza el apoyo del cajón sobre la banqueta de 

cimentación con la precisión exigida por el Proyecto. Se ejecuta inundando, de manera 

controlada, las celdas mientras se mantiene el cajón a flote. 
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Ilustración 5.13. Fondeo del cajón 

Los cajones empleados para la construcción de diques verticales pueden alcanzar grandes 

dimensiones y presentan grandes superficies a la acción del viento, la corriente y el oleaje, lo 

cual condiciona el proceso de fondeo ya que en ciertos momentos hay que mantener la situación 

en planta del cajón con muy pequeñas variaciones. 

5.7.1. FASES DEL PROCEDIMIENTO 

Las acciones a realizar para ejecutar el correcto fondeo de los cajones son las siguientes: 

 Diseño del procedimiento de fondeo: 

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

destinadas a la ejecución del fondeo. Ello incluye la retirada de los elementos 

que han servido para el remolque (cables, balizas,…), la colocación de los nuevos 

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

impermeables, y la colocación de la red superior de seguridad. 

o Determinación de la situación y del tipo de elementos de amarre a instalar en 

el cajón para su fondeo. 

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

de establecerlas. 

o Lastrado, secuencia de llenado, número, características y situación de las 

bombas, tiempo de las operaciones y ubicación de las válvulas para el lastrado 

una vez que el cajón quede correctamente apoyado. 

o Situación y características de los anclajes en el fondo marino sobre los cajones 

ya fondeados o en puntos emergidos. 

o Características, situación y formas de colocación y retirada de las defensas que 

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

o Elementos de seguridad, plataformas, luminarias, etc. 

o Procedimientos de actuación ante posibles emergencias. 

o Afecciones a terceros. 
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 Comprobaciones previas: 

Antes de iniciar el fondeo, es necesario comprobar los siguientes aspectos: 

o Los esfuerzos que se producen en los cajones durante las diferentes fases de 

lastrado son admisibles. 

o La superficie de la banqueta está perfectamente enrasada y no se han producido 

aterramientos ni socavaciones. Se realizará la comprobación de manera visual 

con buzos o mediante cámaras submarinas. 

o No existen plásticos, maderas o cualquier otro tipo de material o restos de 

encofrado bajo la solera del cajón que puedan modificar el coeficiente de 

rozamiento entre el cajón y la banqueta. 

o La orientación del cajón es la correcta. En algunos casos, los cajones no son 

simétricos y necesitan ser colocados en una posición determinada. 

 Previsión del clima: 

Previo al fondeo de cada cajón, se debe consultar la previsión del clima marítimo para 

asegurar que las condiciones que tendrán lugar durante la operación son admisibles. Se 

pondrá especial interés en lo referente a: 

o Oleaje en el área de fondeo (altura de ola, dirección y período) en las doce horas 

que puede durar el fondeo. Se debe considerar que la parte de dique vertical ya 

construida influye de forma muy importante en la agitación en las zonas 

adyacentes. 

o Velocidad y dirección del viento. 

o Velocidad y dirección de la corriente. 

o Existencia de nieblas. 

o Altura de la marea. Las mareas bajantes ayudan a acelerar el fondeo. 

Como orientación, se pueden considerar los siguientes límites operativos: 

o Velocidades del viento superiores a 5 m/s dificultan la operación de fondeo. 

Reducir el francobordo del cajón disminuye la influencia del viento, que 

aumenta los esfuerzos en anclas y cabrestantes. 

o Velocidades de la corriente superiores a 0,5 m/s dificultan el fondeo de los 

cajones y deben tenerse en cuenta al diseñar el proceso. Puede ser conveniente 

instalar correntímetros para su medición, modificando su posición a medida que 

avanza la construcción del dique. La propia estructura del dique en construcción 

puede variar las direcciones y velocidades de las corrientes. 

o Alturas de ola significante mayores de 1 m y/o períodos superiores a 8 segundos 

disminuyen la precisión con la que se puede realizar el fondeo y con alturas de 

ola significante mayor de 1.5 m y/o períodos superiores a 10 segundos los 

cajones no se pueden fondear. 

Además, 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 se mueve hacia la zona donde se debe fondear, la operación se dificulta 

de manera extraordinaria. 

o Altura de la marea. Las fases y altura de la marea influyen en la velocidad de 

hundimiento del cajón durante el fondeo y su francobordo al tocar fondo. 

Durante todo el proceso de fondeo, el francobordo debe ser suficiente para 
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garantizar que no entra agua por acción del oleaje, lo cual provocaría el 

hundimiento incontrolado. 

 Instalación de elementos auxiliares: 

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

(cables, cabrestantes, plataformas, etc.). Se revisarán e instalarán en el siguiente cajón. 

 Instalación de los anclajes: 

Las anclas o bloques de hormigón a los que sujetan los cabrestantes, cuando sea 

necesario, deben ser instalados con suficiente antelación y construido, en el caso de los 

bloque, al menos un mes antes de su colocación. 

Los anclajes deben ir provistos de un orinque (cabo que une y sujeta una boya al ancla), 

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

cabo que soporta la boya sin necesidad de recurrir a la asistencia de buzos. 

 Maniobra de fondeo: 

La situación del cajón durante el fondeo se determinará a partir de los cuatro hitos 

situados en las esquinas del cajón. La maniobra puede ser monitorizada. Los 

movimientos de los cabrestantes permiten situar el cajón en planta. 

El lastrado de las distintas celdas, a partir del cual se consigue hundir el cajón hasta que 

quede apoyado sobre la banqueta, se realizará asegurando la horizontalidad del cajón 

en todo momento hasta poco antes de tocar el fondo. En ese momento, se lastrará del 

lado opuesto al cajón anterior, para evitar la alteada (elevación del cajón) y el 

aquaplanning (deslizamiento del cajón debido a la falta de adherencia causada por la 

lámina de agua entre éste y la banqueta) 

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. 

 

 

Ilustración 5.14. Preparación para el fondeo del cajón 

 Operaciones finales: 

Una vez finalizado el llenado de las celdas, se deben realizar las siguientes operaciones
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o Referenciar topográficamente las cuatro esquinas del cajón, y comprobar que 

el mismo está dentro de las tolerancias permitidas. 

o Retirar los elementos auxiliares de fondeo. 

o Colocar el balizamiento en el nuevo que pasa a ser el extremo del dique en 

construcción. 

o Cerrar las válvulas de lastrado para facilitar un eventual reflote del cajón en caso 

de ser necesario. 

o Verificar visualmente, mediante cámaras submarinas o buzos, la correcta 

situación de apoyo del cajón sobre la banqueta, así como la conservación de la 

distancia mínima de separación entre las paredes que conforman la junta entre 

el cajón fondeado y el anterior. 

5.8. RELLENO DE CELDAS Y JUNTAS 

Los rellenos de las celdas son los empleados para llenar los aligeramientos de los cajones de 

hormigón armado una vez que han sido fondeados. 

Sus características químicas deben ser tales que el relleno no afecte al hormigón y/o al acero. 

Las características físicas del relleno de celdas que influyen en el comportamiento estructural 

del cajón son: la densidad saturada y el ángulo de rozamiento. 

5.8.1. MATERIALES A UTILIZAR 

El material a utilizar para el relleno de las celdas puede proceder de diferentes fuentes: 

 Préstamos o excavaciones. 

 Canteras: Se puede utilizar el material sobrante después de extraer escolleras, todo – 

uno y áridos, siempre que el mismo tenga suficiente densidad y no se expanda por la 

acción del agua. 

 Productos procedentes de dragados: Si son granulares y están ejecutados con vertido 

hidráulico, se distribuyen con facilidad. Se debe evitar el rebose del material ya que ello 

puede contaminar las banquetas o el trasdós de las estructuras. 

 

Ilustración 5.15. Relleno procedente de préstamos 
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5.8.2. COLOCACIÓN 

Generalmente, las celdas se rellenan con vertido directo desde camión; aunque, en caso de ser 

necesario, también se pueden rellenar con draga y difusor de reparto de forma que se van 

rellenando varias celdas simultáneamente. 

 

Ilustración 5.16. Relleno procedente de dragado 

El relleno de las celdas debe ser colocado de forma que: 

 La diferencia entre las alturas alcanzadas por el relleno en celdas adyacentes no sea 

superior a la prevista en el Proyecto o en el estudio de las fases constructivas. Para ello, 

en caso de ser necesario, se emplearán cintas transportadoras, grúas con bandeja o 

estructuras que permitan el paso de los equipos de transporte sobre celdas 

parcialmente rellenas. 

 Si el Proyecto lo ha previsto, no se deben hormigonar las juntas hasta que las celdas se 

hayan rellenado. De esta manera, se logra evitar los esfuerzos puntuales que se pueden 

producir como consecuencia de los asientos del cajón. El relleno de las juntas se realiza 

utilizando unas juntas provisionales hinchables o tubos deformables que aseguran la 

estanqueidad de la junta. De esta manera, la junta se rellena con hormigón sumergido. 

Posteriormente, se retiran las juntas. 

 Se controlará la integridad física del cajón y los movimientos en planta y en alzado de 

las cuatro esquinas del mismo durante todo el tiempo que dure la operación del relleno 

de las celdas, a efectos de introducir las correcciones oportunas. 

5.8.3. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO 

En las bases del Proyecto y en el Pliego, se habrán fijado los siguientes aspectos: 

 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.
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 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: 

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

y altura de ola considerados. 

o Estabilidad estructural de las paredes del cajón frente a la acción del oleaje. 

En caso 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 un período de tiempo, con previsiones fiables de HS 

menor que la crítica, lo suficientemente largo como para efectuar el relleno de las celdas y el 

sellado de la parte superior de las mismas. 

5.9. MANTO DE PROTECCIÓN DE LA BANQUETA. BLOQUES DE GUARDA 

Los cajones fondeados modifican las condiciones hidráulicas del entorno, pudiendo producir 

aumentos de la agitación en las zonas de banqueta próximas a los cajones. En consecuencia, se 

debe realizar la colocación de los bloques de guarda a la mayor brevedad, una vez que los 

cajones han sido fondeados, para evitar socavaciones en la banqueta. 

En conveniente emplear una forma de enganche de los bloques que permita colocarlos 

adosados al cajón y entre ellos y poder liberarlo una vez estén situados sin requerir la ayuda de 

buzos. 

Tras colocar los bloques de guarda, se deben completar de inmediato los mantos de protección 

de la banqueta. 

5.10. ESPALDÓN Y SUPERESTRUCTURA 

5.10.1. ESPALDÓN 

Los espaldones son muros que coronan los diques hasta alcanzar la cota requerida para evitar o 

limitar los rebases. En los espaldones de hormigón de gran tamaño, se diferencian tres partes: 
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Ilustración 5.17. Partes de un espaldón 

 Losa inferior, frecuentemente cimentada a una cota muy baja. 

 Parte central o núcleo del espaldón, donde en ciertas ocasiones se aloja una galería de 

servicio o las conducciones para diferentes instalaciones. 

 Parte superior que corona el espaldón. Habitualmente, se construye con un botaolas. 

La construcción de los mismos está muy condicionada por el clima marítimo. El oleaje, al incidir 

sobre un muro vertical, puede llegar a experimentar sobreelevaciones del 100%. 

Cuando la cota de la parte superior de los cajones que forman el cuerpo del dique no es 

suficiente para construir el espaldón a resguardo de la acción del oleaje, se puede actuar: 

 Prolongando la pared exterior del cajón durante su construcción. De esta manera, al 

quedar fondeado el cajón, se dispone de un muro que protege de la acción del oleaje al 

mismo tiempo que sirve de encofrado perdido para el hormigonado de la primera fase 

del espaldón. 

 Hormigonando el espaldón por fases, de manera que se realice la parte inferior en los 

períodos de calma. 

5.10.1.1. PROCESO CONSTRUCTIVO 

La secuencia de ejecución por fases de un espaldón es la siguiente: 

1) EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE LA LOSA INFERIOR 

 Se debe realizar lo más próximo al avance sin interferir con el trabajo de los equipos de 

ejecución del núcleo del dique. 

2) HORMIGONADO DE LA LOSA INFERIOR 

 Es conveniente diseñar la operación para posibilitar la puesta en obra del hormigón por 

vertido directo, reduciendo así tanto el plazo como el coste. 

 En espaldones de longitud superior a 400 – 500 m, es recomendable el empleo de carros 

de encofrado.
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 Sólo se debe fratasar la superficie superior de la zapata que no vaya a quedar en 

contacto con el hormigón de la siguiente fase. 

3) HORMIGONADO DE LA PARTE CENTRAL DEL ESPALDÓN 

 Se aplica lo indicado en la fase 2. 

 La puesta en obra del hormigón debe hacerse evitando el uso de bombas ya que éstas 

limitan el tamaño máximo de árido y exigen una consistencia del hormigón fluida. 

 El diseño, la construcción y la primera instalación de los carros de encofrado requiere 

un plazo de varios meses por lo que se debe planificar y acometer con suficiente 

antelación. 

 Antes de iniciar el hormigonado, se tratará la superficie de la fase anterior para 

garantizar una adherencia correcta. 

4) HORMIGONADO DE LA PARTE SUPERIOR DEL ESPALDÓN 

 Se aplica lo indicado en las fases 2 y 3. 

 La existencia del botaolas implica mayores tiempos de espera para desencofrar 

(generalmente, no inferiores a 36 horas). 

Los rendimientos que se pueden obtener en la construcción de los espaldones son: 

 En la losa inferior y en la parte central, se puede conseguir una puesta diaria. 

 En la parte superior del espaldón, cada puesta suele requerir dos días. 

Además, se deben considerar los siguientes aspectos: 

 En los diques de cajones, la longitud del encofrado debe ser tal que cada cajón requiera 

un número entero de puestas para que, como es preceptivo, las juntas del espaldón 

coincidan con las juntas entre los cajones. 

 Las juntas verticales de construcción de las distintas fases se deben hacer coincidir para 

evitar la aparición de fisuras. 

 La superficie del hormigón se debe tratar adecuadamente para asegurar la adherencia 

entre fases. 

 Las aristas deben achaflanarse. 

 Se colocarán las conducciones y los alojamientos destinados a las futuras instalaciones. 

5.10.2. VIGA CANTIL 

Las vigas cantil de los muelles de gravedad son unas vigas de hormigón armado, construidas 

generalmente “in situ”, que cierran el extremo superior del muelle. Sus objetivos son: 

 Servir de cierre a las explanadas. 

 Conseguir la correcta alineación del muelle. 

 Permitir el anclaje de defensas, bolardos, escalas, etc. 

 Alojar las canalizaciones de agua, electricidad, red contra incendios, etc. 

 Soportar los carriles para las grúas. 
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Ilustración 5.18. Viga cantil 

5.10.2.1. PROCESO CONSTRUCTIVO 

1) Regularización de la superficie. Para permitir la rodadura del carro de encofrado y 

proporcionar una superficie donde colocar adecuadamente las armaduras. 

2) Liberación del carro de encofrado de la puesta ya hormigonada y avance del mismo 

hasta la siguiente posición. 

3) Limpieza y colocación del carro de encofrado. 

4) Colocación de las armaduras y de los elementos de anclaje. Se asegurará el correcto 

recubrimiento y la posición de los anclajes dentro de la tolerancia que se requiera, que 

en ocasiones es muy estricta. 

5) Hormigonado. Se controlará que no se producen movimientos del carro de encofrado 

y/o de los elementos incorporados. 

  

Ilustración 5.19. Encofrado de la viga cantil 
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5.10.3. OTRAS PARTES DE LA SUPERESTRUCTURA 

En algunos muelles, forman parte de la superestructura otros elementos como: 

VIGA TRASERA: tiene como función soportar los carriles para los ejes traseros de las grúas y/o 

contener los rellenos. 

VIGA RIOSTRA: permite unir una viga cantil con la viga trasera al objeto de asegurar la distancia 

entre los carriles para las grúas y, si es necesario, transmitir los esfuerzos del tiro de los bolardos  

y del atraque en las defensas. 

GALERÍA DE SERVICIO, CANALETAS Y CONDUCCIONES: presentan formas muy diversas según la 

función para la que han sido diseñadas: conducciones eléctricas, abastecimiento de agua, tomas 

de agua para refrigeración, combustible, etc. 

5.10.4. ASPECTOS A CONSIDERAR 

La construcción del espaldón y la superestructura debe planificarse de manera rigurosa 

considerando los siguientes aspectos: 

 El reducido espacio disponible donde pueden coincidir: 

o Camiones que transportan el relleno de las celdas. 

o Grúas para la colocación de los bloques de guarda y escolleras de banqueta. 

o Encofrados y equipos para el hormigonado de losas. 

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

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

o Zonas del dique empleadas ocasionalmente como muelles auxiliares. 

 La acción del mar. 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. 

 

Ilustración 5.20. Acción del mar
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CAPÍTULO 6 

DISEÑO DEL DISPOSITIVO OWC INTEGRADO EN 

EL DIQUE DE TORRES 

El diseño del dispositivo OWC integrado en el cajón vertical requiere el conocimiento y la 

determinación de una serie de parámetros. En primer lugar, es necesario conocer los 

parámetros del oleaje en la zona de establecimiento del dique. Mediante dichos datos, se 

establece la cota de coronación mínima del dique para su cumplimiento en términos de 

funcionalidad. A continuación, se analizan diferentes características del dispositivo cuya 

definición se establece a partir de los parámetros previamente determinados. Por último, tras 

determinar geométricamente el dique, debe verificarse su estabilidad frente al deslizamiento y 

al vuelco. 

6.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 

Como punto de partida para el diseño, es necesario determinar un conjunto de parámetros del 

oleaje a partir de los cuales se determinarán las dimensiones del dispositivo, así como las del 

propio cajón. 

En primer lugar, se debe obtener el valor de la altura de ola de diseño (HS), la cual está asociada 

a un período de retorno determinado. Éste se obtiene a partir de la vida útil de la obra y de la 

probabilidad de fallo asociada a los estados límite últimos (Pf,ELU). 

A partir de la ROM 1.0-09, para el puerto de Gijón: 

 Vida útil = 50 años 

 Pf,ELU = 0.1 
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Ilustración 6.1. Obtención de los parámetros para el cálculo del período de retorno

A partir de dichos valores, se obtiene un período de retorno de: 

𝑇 = 
1

1 − (1 − 𝑃𝑓,𝐸𝐿𝑈)
1
𝑉⁄
=

1

1 − (1 − 0.1)
1
50⁄
≈ 475 𝑎ñ𝑜𝑠 

Empleando dicho valor, a través de la gráfica del régimen extremal, se obtiene el valor de la 

altura de ola: 

 

Ilustración 6.2. Obtención de HSd a partir del régimen extremal 

Para T = 475 años: 

HSd = 7.05 m 

De esta manera, se obtienen los siguientes parámetros para el diseño del dispositivo OWC 

integrado en el dique de Torres: 

 HSd = 7.05 m 

 HSMáx = 7.05 · 1.8 = 12.69 m  diseño último del cajón 

 TP: obtenido mediante el gráfico HS – TP (banda de confianza superior del 95%) 
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Ilustración 6.3. Determinación de TP a partir de HSd 

HSd = 7.05 m      TP = 19.9 s 

 TM = TP/1.25 = 15.92 s 

 h = 30 m 

 Nivel del mar:  

o 0.00  Bajamar Mínina Viva Equinoccial (BMVE) 

o + 5.3  Pleamar Máxima Viva Equinoccial (PMVE) 

 θ = 339.94°  dirección asociada a HSd, obtenida a partir de los datos DOW 

proporcionados. 

6.2. CÁLCULO DE LA COTA DE CORONACIÓN 

Para el cálculo de la cota de coronación del dique, se establecen las cotas mínimas de coronación 

en base a las condiciones recogidas en la ROM 1.0-09 relativas a: 

 Operatividad mínima. 

 Número medio anual de eventos. 

 Duración máxima probable de una parada operativa. 

A continuación, se detalla el proceso de cálculo de la cota mínima para cada uno de los 

condicionantes mencionados: 

OPERATIVIDAD MÍNIMA 

1) En primer lugar, se establece un caudal límite de rebase (qlímite). De esta manera, los 

caudales que superen dicho qlímite se considerarán que rebasan la estructura. 

2) Una vez establecido el qlím, se calculan los rebases asociados a los estados de mar que 

se tienen y se obtiene el número total de horas en las cuales se supera dicho caudal. 

3) Empleando la ROM 1.0-09, se determina el porcentaje mínimo de NO SUPERACIÓN, 

(rf,ELO) de la estructura, en función del tipo de área protegida en la zona de estudio 

(página 174. Figura 2.2.35). 

4) Se define el porcentaje de horas de no superación a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝑃 = 100 − 100 ·
𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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5) Se compara el valor de P con el rf,ELO: 

 Si P ≥ rf,ELO → se cumple la condición de porcentaje de horas de no superación 

(operatividad mínima de la estructura). 

 Si P < rf,ELO → no se cumple la condición. 

 

NÚMERO MEDIO ANUAL DE EVENTOS 

1) En función del tipo de área y de la función de la estructura, se determina el número 

máximo de eventos anuales de superación (ROM 1.0-09. Página 175. Figura 2.2.36) 

2) Para cada año, se obtiene el número de eventos (evento = situación en la cual q>qlím), 

Ni. 

3) Se calcula el número medio anual de eventos: 
 

𝑁𝑒 =
∑𝑁𝑖

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

4) Por último, se compara el valor de Ne obtenido con el valor de Nm establecido: 

 Si Ne ≤ Nm → se cumple la condición del número medio anual de eventos 

 Si Ne > Nm → no cumple la condición  

 

DURACIÓN MEDIA DE LOS MÁXIMOS EVENTOS DE REBASE ANUALES 

1) En función de los índices IREO (Índice de Repercusión Económica Operativo) e ISAO 

(Índice de repercusión Social y Ambiental Operativo), los cuales se pueden obtener en 

las figuras mencionadas en las condiciones anteriores, se obtiene la máxima duración 

de una parada operativa (es decir, de un evento de rebase) 

2) Para cada año, se identifica el qmáx (máximo rebase) 

3) Dicho qmáx estará asociado a un determinado evento → se determina la duración de 

dicho evento. De esta manera, se obtendrá la duración del evento máximo para cada 

uno de los años, (Di) 

4) Se calcula la duración media de los máximos eventos anuales: 
 

𝐷𝑚𝑒𝑑 =
∑𝐷𝑖

𝑛º 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠
 

 

5) Se hace una comparación entre el valor de Dmed obtenido con el valor de Dmáx definido 

anteriormente: 

 Si Dmed ≤ Dmáx → se verifica la condición de la duración media de los máximos 

eventos anuales. 

 Si Dmed > Dmáx → no se verifica la condición. 

Para el caso del dique de Torres, se tienen los siguientes valores: 
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Ilustración 6.4. Obtención de los condicionantes para el cálculo de la cota mínima de coronación 

 rf,ELO = 0.99 

 Nm = 5 

 Duración máxima de una parada = 3 h 

Determinados los condicionantes, a través de un script de MATLAB, se obtienen las cotas 

mínimas de cumplimiento de cada una de las condiciones. Se tomará como cota de coronación 

la máxima de las tres obtenidas (será aquella que verifique las tres condiciones 

simultáneamente). 

 



6. DISEÑO DEL DISPOSITIVO OWC INTEGRADO EN EL DIQUE DE TORRES 

 

74 
 

 

 

Ilustración 6.5. Gráficas de variación de la probabilidad de no ocurrencia (superior), número de eventos (central) y 
duración media de eventos máximos anuales (inferior) en función de la cota de coronación, para un q lím = 0.03 

l/s/m 

 

Ilustración 6.6. Cotas límites para el cumplimiento de cada una de las condiciones
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A partir de los resultados obtenidos, se determina que la cota de coronación mínima, con 

respecto al Cero del Puerto, es de 18.9737 m. Para el diseño propuesto: 

Cota coronación dique (respecto al C.P) = 19 m 

 

6.3. DISEÑO DEL DISPOSITIVO OWC 

Son diversos los factores que influyen en el rendimiento de un dispositivo OWC. Muchos 

expertos han investigado acerca del efecto en la forma de la cámara; otros, acerca de las 

dimensiones del mismo. En el presente apartado, se analizarán los diferentes parámetros que 

influyen en la eficiencia del dispositivo; de manera que se establecerán los valores de diseño del 

mismo. Además, se analizará la estabilidad del dique frente al vuelco y al deslizamiento 

mediante la obtención de los correspondientes coeficientes de seguridad. 

6.3.1. FORMA DEL DISPOSITIVO 

6.3.1.1. PARED TRASERA REFLEJANTE 

Durante el desarrollo e investigaciones de los dispositivos OWC, se realizaron diferentes ensayos 

y se concluyó que un diseño asimétrico con la existencia de una pared trasera impermeable 

tiene un rendimiento alto. Esta mejora en la eficiencia se puede analizar a partir de la figura 

adjunta, que muestra el rendimiento del dispositivo en función del período del oleaje para 

diferentes geometrías (Elliot et al., 1981). Además, la existencia de la pared es necesaria para 

evitar la transmisión del oleaje a la zona interior del puerto. 

 

Ilustración 6.7. Análisis de la eficiencia del dispositivo en función de la forma de la columna 

6.3.1.2. GEOMETRÍA DE LA CÁMARA 

Se han realizado diferentes comparaciones entre dos geometrías de la cámara distintas, 

mediante ensayos en laboratorio en un tanque de oleaje (McCormick et al., 1986). En ambas 

cámaras, el área en planta de la superficie de agua alojada es idéntica; una correspondiente a 

un rectángulo y la otra asociada a un círculo. Se ensayaron diferentes experimentos para 

distintos valores de la anchura de la entrada de la cámara (“b”). En los dos casos, los mayores 

rendimientos corresponden a menores valores de la anchura de la cámara; mientras que los 

valores de pico más bajos se asocian a las entradas más anchas.  
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A pesar de que la eficiencia aumenta con la estrechez de la apertura de la cámara, la energía 

total captada por el dispositivo aumenta con la anchura de la misma. Así mismo, los valores del 

rendimiento asociados a la cámara rectangular, para diferentes anchuras de la entrada, son 

mayores que los relativos a la cámara circular para los mismos valores de “b”. Por lo tanto, a raíz 

de los resultados obtenidos en la experimentación, se ha optado por una cámara de forma 

rectangular. 

 

Ilustración 6.8. Cámara circular y cámara rectangular 

6.3.2. PARÁMETROS DE DISEÑO DE LA CÁMARA 

Se analizarán los siguientes parámetros: 

 Longitud de la cámara. 

 Profundidad de inmersión de la pared frontal. 

 Cota del francobordo interno. 

La determinación de los diferentes parámetros se realizará en base a los ensayos y 

formulaciones empleadas para el diseño y construcción del dispositivo de OWC de Sakata 

(Japón). 

 

Ilustración 6.9. Dispositivo OWC de Sakata (Japón) 

6.3.2.1. LONGITUD DE LA CÁMARA 

Varios investigadores de la India involucrados en el estudio de este tipo de dispositivos, a través 

de ensayos de laboratorio, determinaron que la longitud de la cámara está relacionada con las 

condiciones del oleaje incidente, fundamentalmente de la longitud de onda del mismo. De los 
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resultados obtenidos, se observó que los picos asociados a la mayor absorción de energía tenían 

lugar cuando la longitud de la cámara tenía un valor de: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 0.2 · 𝐿           (Koola et al., 1994) 

Siendo L la longitud de onda asociada al oleaje incidente, la cual puede obtenerse a través de la 

ecuación de la dispersión: 

𝜔2 = 𝑔 · 𝑘 · tanh(𝑘 · ℎ) →  (
2𝜋

𝑇
)
2

= 𝑔 · (
2𝜋

𝐿
) · tanh (

2𝜋 · ℎ

𝐿
) 

Para el presente proyecto: 

ℎ = 30 𝑚
𝑇 = 15.92 𝑠

} →   𝐿 = 251.33 𝑚 

Por consiguiente, la longitud total del dispositivo será de:  

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 0.2 · 251.33 = 50.26 𝑚 

Dada la elevada longitud del dispositivo, se plantea un diseño en el cual la cámara de columna 

de agua oscilante se divida en subcámaras más pequeñas. Para ello, es necesario establecer la 

longitud de la subcámara, la cual dependerá de las características del oleaje de la zona, como se 

ha mencionado anteriormente. En el diseño planteado, se asumirán subcámaras de superficie 

cuadrada, con valores de la longitud y de la anchura idénticos. 

La anchura de las subcámaras debe ser tal que resulte eficiente con los oleajes más comunes en 

la zona de estudio. Esta anchura se define a través de: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 ≈
𝐿

10
 

Para el caso de Gijón, los oleajes aprovechables para la obtención de energía son aquellos cuyo 

período de pico se sitúa en el rango entre 7 – 22 segundos; por lo que, considerando el menor 

de dicho intervalo (valor limitante): 

ℎ = 30 𝑚
𝑇 = 7 𝑠

} →   𝐿 = 75.47 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 =
75.47

10
 

𝑨𝒏𝒄𝒉𝒖𝒓𝒂 𝒔𝒖𝒃𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 = 𝑳𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒔𝒖𝒃𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 ≈ 𝟕. 𝟓 𝒎 

A partir del valor definido, se establecen 6 subcámaras a lo largo de la longitud total del dique. 

Dado que la anchura total del cajón es de 50.26 m, se dispondrán las 6 subcámaras separadas 

por tabiques con un espesor de 0.8 m. 
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Ilustración 6.10. Planta de la cámara de OWC 

6.3.2.2. PROFUNDIDAD DE INMERSIÓN DE LA PARED FRONTAL 

La profundidad de inmersión (dc) de la pared frontal depende de la altura de ola en condiciones 

operativas (Ojima et al., 1984). Esa profundidad debe ser la suficiente para que la cámara no se 

descargue durante el seno de la onda. Los investigadores japoneses determinaron que la 

máxima eficiencia del dispositivo se alcanza para profundidades de inmersión entre 0.5 – 1.0 

veces la altura de ola máxima operativa. Por encima de dicho valor, el rendimiento comienza a 

decrecer. 

Se establecerá como altura de ola significante máxima operativa aquella que es superada el 1% 

del año (H1%), es decir: 

𝑃(𝐻 > 𝐻1%) = 0.01 →   𝑃(𝐻 ≤ 𝐻1%) = 𝐹(𝐻1%) = 0.99 

A partir de los datos del régimen medio, para un valor de la función de distribución de 0.99: 

 

Ilustración 6.11. Obtención de la altura de ola H1% 

F(H1%) = 0.99    H1% = 4.2 m 

Dado que el nivel del mar oscila con la marea entre 0.17 m y 5.15 m, se propone una 

profundidad de inmersión, con respecto al Cero del Puerto, de valor: 

dc = 4.5 m 
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6.3.2.3. COTA DEL FRANCOBORDO INTERNO 

El objetivo último del diseño del francobordo interno es evitar la entrada de agua en la turbina. 

Por consiguiente, la altura de la cámara estará influenciada por la altura de ola que se alcanza 

en el interior de la misma. Así mismo, depende de las condiciones funcionales del propio dique 

(caracterizadas por el caudal máximo de rebase admisible). 

La recomendación establecida por la literatura japonesa es considerar un francobordo interno 

de 0.5 veces la altura de ola en condiciones de diseño (PMVE). A partir de los datos relativos al 

dique de Torres: 

Hmáx = 12.69 m  RC = 0.5 · 12.69  RC = 6.35 m 

Por lo que la cota del francobordo interno para evitar el contacto de la turbina con el agua es: 

Cota francobordo interno = PMVE + RC = 5.3 + 6.35        Cota francobordo interno = 11.65 m  

Aun estableciendo la cota del francobordo interno, en condiciones del temporal resulta 

conveniente cerrar el paso de aire a la turbina, de manera que se limita casi completamente la 

oscilación vertical en la cámara. 

6.3.3. DISEÑO DE LA BANQUETA DE CIMENTACIÓN 

Generalmente, los cajones de diques verticales se sitúan sobre banquetas de cimentación. La 

determinación de la altura de la banqueta forma parte en la optimización del precio asociado a 

la construcción del dique. 

 

Ilustración 6.12. Banqueta de cimentación de un dique vertical 

Para el dique de estudio, se plantea una banqueta de 5 metros de altura, con una longitud de 

la berma (BM) de 10 m enfrente del pie del dique. 

6.3.3.1. DIMENSIONAMIENTO DE LAS PIEZAS DE LA BANQUETA 

Para el dimensionamiento de las piezas, se empleará la formulación de Madrigal y Valdés 

(Madrigal y Valdés, 1995). Esta formulación asume una banqueta con dos capas de protección, 

y tiene la siguiente expresión: 

𝐻𝑠
∆ · 𝐷50

= (5.8 ·
ℎ′

ℎ𝑠
− 0.6) · 𝑁𝑜𝑑

0.19 
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donde: 

 Δ: γhotmigón/γagua -1 

 D50: diámetro nominal de la escollera que forma el manto principal de protección de la 

banqueta. 

 h’: profundidad del agua sobre la banqueta. 

 hS: profundidad del agua enfrente de la banqueta. 

 Nod: parámetro adimensional de daño.  

 

Ilustración 6.13. Parámetros de cálculo y rangos de validez (Madrigal y Valdés. 1995) 

Para los datos de partida del caso de estudio: 

 NM = BMVE  h’ = 22.47 m 

 hS = 27.47 m 

 γS = 2300 kg/m3    Δ = 2300/1025 – 1 = 1.585 

 HS = 7.05 m 

 Nod = 0.5 (inicio de avería) 

se obtienen los siguientes resultados:  

7.05

1.585 · 𝐷50
= (5.8 ·

22.47

27.47
− 0.6) · 0.50.19    →         𝑫𝟓𝟎 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 = 𝟏. 𝟐𝟐 𝒎 

cuyo peso corresponde a: 

𝑊 = 2.213 · 2.3     →          𝑾𝒎𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍 ≈  𝟒. 𝟐 𝑻𝒏 

En cuanto al peso de las piezas del manto secundario, se emplea la siguiente relación: 

𝑊𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐 =
𝑊𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑝𝑎𝑙

10
    →     𝑾𝒎𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄 ≈ 𝟎. 𝟒𝟐 𝑻𝒏 

que corresponde a un diámetro nominal de: 

𝐷50 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐 = (
𝑊𝑚𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐

𝛾𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎
)

1
3⁄

    →       𝑫𝟓𝟎 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒄 = 𝟎. 𝟓𝟒 𝒎 
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En lo relativo al núcleo de la banqueta, se constituirá de todo – uno de cantera. 

6.3.3.2. BLOQUES DE GUARDA 

En la parte de barlomar del dique, se producen movimientos verticales (debido a la generación 

de un antinodo). Dado que el núcleo de la banqueta es poroso, puede producirse el 

levantamiento del material y provocar el vuelco de la estructura. Para evitarlo, se colocan 

bloques de guarda en esa zona.

Los bloques de guarda son piezas rectangulares, generalmente de hormigón, con un porcentaje 

de su superficie agujereada (aproximadamente un 10%). Se emplean para: 

 Reducir la presión entre la parte superior e inferior del cajón. 

 Reducción de la velocidad en el pie del cajón para evitar la socavación. 

Para el caso de estudio, se define un bloque de guarda con las siguientes características: 

 

 

 l = 5 m 

 b = 2.5 m 

 t’ = 1.2 m 

 Masa = 31 Tn 

 

 

Debe realizarse la ejecución de los elementos de la cimentación (protecciones + bloques de 

guarda) de manera que no supongan un obstáculo a la entrada y salida de agua de la cámara, 

además de evitar problemas asociados a la filtración. 

En la siguiente figura, se muestra el detalle de la cimentación, a partir de la premisa definida: 

 

Ilustración 6.15. Detalle de la cimentación del dique 

Ilustración 6.14. Parámetros geométricos de un bloque de guarda 
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6.3.4. ANCHURA DEL CAJÓN 

Se definirá como la anchura mínima que cumpla simultáneamente la estabilidad frente al 

deslizamiento y al vuelco. Para ello, se establecerá como incógnita la anchura del cajón. A 

continuación, se determinarán las resultantes de las fuerzas actuantes sobre el mismo, así como 

los momentos respecto al punto de giro. Por último, a partir de los coeficientes de seguridad 

mínimos a ambos modos de fallo, se determinará el valor de la anchura que verifique cada uno 

de ellos, considerando como anchura final del cajón aquella que cumpla ambas ecuaciones a la 

vez. 

6.3.4.1. DETERMINACIÓN DEL CAJÓN TIPO 

Para el diseño del dique, se plantea un cajón con celdas rectangulares con las siguientes 

características: 

 

Ilustración 6.16. Sección del cajón tipo empleado 

Como se observa en la figura, se establece como incógnita el número de celdas del cajón, X, (en 

la dimensión asociada a la anchura). De esta manera, la anchura del cajón (B) queda definida 

por: 

𝐵 = 0.6 · 2 + 4 · 𝑋 + 0.3 · (𝑋 − 1) + 1.5 = (4.3𝑋 + 2.4) 𝑚 
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En cuanto a las celdas relativas a la longitud del cajón (50.26 m), se situarán de manera que los 

tabiques de separación entre las mismas coincidan con la posición de las separaciones 

establecidas entre las subcámaras. De esta manera, se plantea un diseño con 12 celdas en la 

dirección longitudinal del dique, con las siguientes características geométricas:

 

 

Ilustración 6.17. Planta del cajón tipo empleado 

6.3.4.2. PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD 

Para el estudio de la estabilidad del cajón, se emplearán los siguientes datos: 

 HI = Hmáx = 12.69 m. 

 TP = 19.9 s 

 β = 0º 

 

β es el ángulo de incidencia del oleaje con respecto a 

la normal del dique. Goda recomienda emplear un 

ángulo de incidencia 15° girado hacia la dirección 

normal al dique. Las máximas presiones se producen 

en el caso de incidencia normal y por ello la 

recomendación de girar el ángulo de incidencia hacia 

la normal es una medida razonablemente 

conservadora. 

  

 NM = +5.3 (PMVE)  h = 32.6 m 

Ilustración 6.18. Definición de β 
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6.3.4.3. CÁLCULO DE PRESIONES ACTUANTES SOBRE EL DIQUE 

El cálculo de las presiones se llevará a cabo mediante la formulación de Goda – Takahashi. 

La formulación presentada por Goda (1985) para el cálculo de las presiones sobre la pared 

vertical asume la existencia de una ley trapezoidal de presiones sobre la misma, 

independientemente de que la onda rompa o no contra ésta. El método se basa en resultados 

de la experimentación con trenes de oleaje irregular y es válido para cualquier ángulo de 

incidencia del oleaje. 

 

Ilustración 6.19. Distribución de presiones según la formulación de Goda (1985) 

La máxima cota que alcanza el agua al impactar contra la pared es: 

𝜂∗ = 0.75 · (1 + cos𝛽) · 𝐻𝐼 

Las presiones de referencia mostradas en la figura se obtienen a partir de las siguientes 

expresiones: 

𝑝1 =
1

2
· (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽) · (𝛼1 + 𝛼2 · 𝑐𝑜𝑠

2𝛽) · 𝜌 · 𝑔 · 𝐻𝐼 

𝑝2 =
𝑝1

cosh (
2𝜋ℎ
𝐿 )

 

𝑝3 = 𝛼3 · 𝑝1 

𝑝𝑢 =
1

2
· (1 + 𝑐𝑜𝑠𝛽) · 𝛼1 · 𝛼3 · 𝜌 · 𝑔 · 𝐻𝐼 

donde: 

𝛼1 = 0.6 +
1

2
· [

4𝜋ℎ
𝐿

sinh (
4𝜋ℎ
𝐿 )

]

2
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𝛼2 = 𝑚𝑖𝑛 {
ℎ𝑏 − 𝑑

3ℎ𝑏
· (
𝐻𝐼
𝑑
)
2

;  
2𝑑

𝐻𝐼
} 

𝛼3 = 1 −
ℎ′

ℎ
· [1 −

1

cosh (
2𝜋ℎ
𝐿
)
]

 

El operador min { ; } adopta el valor mínimo de los dos parámetros recogidos entre paréntesis. 

hb se define como el calado a una distancia 5·H1/3, donde H1/3 es la altura de ola significante de 

cálculo incidente en el dique. 

Recientemente, Takahashi et al. (1992) han propuesto una modificación al método de cálculo 

de Goda basada en nuevos resultados de ensayos de laboratorio, a través de la cual incluyen un 

coeficiente de presión impulsiva αI, considerando una situación de rotura impulsiva sobre el 

dique que las formulaciones de Goda no contemplaban. 

De esta manera, la modificación al método original se concreta en una nueva definición del 

parámetro α2, de manera que se considera la presencia de presiones impulsivas (situaciones 

donde d/h < 0.7). Recordando la expresión de Goda para la presión de referencia p1: 

𝑝1 =
1

2
· (1 + cos𝛽) · (𝛼1 + 𝛼2 · (cos 𝛽)

2) · 𝜌 · 𝑔 · 𝐻𝐼 

donde α2 queda redefinido como: 

𝛼2 = 𝑚𝑎𝑥{𝛼2 𝐺𝑜𝑑𝑎 ;  𝛼𝐼} 

El valor de αI se obtiene como producto de α10 y α11. El factor α10 representa el efecto de la altura 

de ola en la banqueta, mientras que el factor α11 hace referencia a la geometría de la banqueta, 

cuyo valor puede obtenerse a partir del diagrama (ver Ilustración 18) o numéricamente a partir 

de las siguientes ecuaciones: 

𝛼𝐼 = 𝛼10 · 𝛼11 

 

        𝛼10 = {

𝐻𝐼
𝑑
   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐼 ≤ 2𝑑

2    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐻𝐼 > 2𝑑
                     𝛼11 = {

cos𝛿2
cos 𝛿1

   𝑠𝑖 𝛿2 ≤ 0

[cos𝛿1 · √cos 𝛿2]   𝑠𝑖 𝛿2 > 0  

          

 

𝛿1 = {
20 · 𝛿11   𝑠𝑖 𝛿11 ≤ 0
15 · 𝛿11   𝑠𝑖 𝛿11 > 0

                                    𝛿2 = {
4.9 · 𝛿11  𝑠𝑖 𝛿22 ≤ 0
3 · 𝛿11   𝑠𝑖 𝛿22 > 0

           

 

{
𝛿11 = 0.93 (

𝐵𝑀
𝐿
− 0.12) + 0.36 (

ℎ − 𝑑

ℎ
− 0.6)

𝛿22 = −0.36 (
𝐵𝑀
𝐿
− 0.12) + 0.93 (

ℎ − 𝑑

ℎ
− 0.6)
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Ilustración 6.20. Ábaco de Takahashi para la obtención de α11 

El valor de αI alcanza un valor máximo de 1 para Bm/L = 0.12, d/h = 0.4 y H/d > 2 (caso más 

desfavorable). En los casos en que d/h > 0.7, αI adopta siempre valores menores que α2 (definido 

por Goda). Puesto que el efecto de las presiones de impacto disminuye sensiblemente al 

aumentar el ángulo de incidencia del oleaje, los autores recomiendan ignorarlo a partir de 

incidencias superiores a 30º. 

A continuación, se muestran los resultados asociados a los datos de partida relativos al dique de 

estudio: 

𝜂∗ = 0.75 · (1 + cos 0) · 12.69 = 19.03 𝑚 → 𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒 

𝛼1 = 0.6 +
1

2
· [

4𝜋 · 32.6
336.15

sinh (
4𝜋 · 32.6
336.15

)
]

2

= 0.912 

𝛼2 𝐺𝑜𝑑𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 {
32.6 − 27.6

3 · 32.6
· (
12.69

27.6
)
2

;  
2 · 27.6

12.69
} = 0.011 

𝐻𝐼 = 12.69 𝑚 ≤ 2𝑑 = 43.36 𝑚 → 𝛼10 =
12.69

27.6
= 0.46

𝛼11 → {

𝑑

ℎ
=
27.6

32.6
= 0.845

𝐵𝑀
𝐿
=

10

336.15
= 0.03

} → 𝛼11 = 0

}
 
 

 
 

→ 𝛼2 = 0.011 

𝛼3 = 1 −
27.6

32.6
· [1 −

1

cosh (
2𝜋 · 32.6
336.15

)
] = 0.864 

𝑝1 =
1

2
· (1 + cos (0)) · (0.912 + 0.011 · (cos(0))2) · 1.025 · 9.81 · 12.69 = 117.77 𝐾𝑁/𝑚 
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𝑝2 =
117.77

cosh(
2𝜋 · 32.6
336.15

)
= 98.84 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝3 = 0.864 · 117.77 = 101.75 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝𝑢 =
1

2
· (1 + cos (0)) · 0.912 · 0.864 · 1.025 · 9.81 · 12.69 = 100.54 𝐾𝑁/𝑚 

 

 

117.77

19.03
=

𝑝4
5.33

  →   𝑝4 = 32.99 𝐾𝑁/𝑚  

 

 

 

A partir de los valores de las presiones de referencia de Goda calculados, se obtienen las 

siguientes resultantes de las fuerzas actuantes sobre el dique y sus correspondientes momentos 

al punto de giro del dique (extremo inferior derecha del cajón): 

 

Ilustración 6.21. Presiones y resultantes actuantes sobre el dique de estudio 

𝐹1 = 32.99 · 13.7 = 451.96 𝐾𝑁/𝑚 = 22715.51 𝐾𝑁 

𝐹2 =
1

2
· (117.77 − 32.99) · 13.7 = 580.74 𝐾𝑁/𝑚 = 29187.99 𝐾𝑁 

𝐹3 = 101.75 · 27.6 = 2808.3 𝐾𝑁/𝑚 = 141145.16 𝐾𝑁 

𝐹4 =
1

2
· (117.77 − 101.75) · 27.6 = 212.8 𝐾𝑁/𝑚 = 10695.33 𝐾𝑁 

𝐹𝑢 =
1

2
· 100.54 · (10 + 𝐵) = (216.16𝑋 + 673.62) 𝐾𝑁/𝑚 = (10864.2𝑋 + 33856.14) 𝐾𝑁 
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𝑀𝐹1 = 22715.51 · (
13.7

2
+ 27.6) = 782549.2 𝐾𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐹2 = 29187.99 · (27.6 +
13.7

3
) = 938880.42 𝐾𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐹3 = 141145.16 ·
27.6

2
= 1947803.18 𝐾𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐹4 = 10695.33 ·
2 · 27.6

3
= 196794.03 𝐾𝑁 · 𝑚 

𝑀𝐹𝑢 = (10864.2𝑋 + 33856.14) ·
2

3
· (10 + 𝐵) = (31144.11𝑋2 + 188920.81𝑋 + 302448.09) 𝐾𝑁 · 𝑚 

6.3.4.4. PESO PROPIO DEL DIQUE 

 

Ilustración 6.22. Determinación del peso propio del dique 

SOLERA CÁMARA: 

𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 10 · 1.2 · (2.5 − 1.025) · 50.26 · 9.81 = 8727.15 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 8727.15 · (5 + 𝐵) = (37526.74𝑋 + 64580.91) 𝐾𝑁 · 𝑚 

PARED FRONTAL CÁMARA: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = [13.7 · 2.5 + 9.81 · 1 · (2.5 − 1.025)] · 50.26 · 9.81 = 24130.33 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
= 24130.33 · (8 + 𝐵) = (103760.42𝑋 + 250955.43) 𝐾𝑁 · 𝑚 
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TECHO CÁMARA: 

𝑊𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 16.2 · 1 · 2.5 · 50.26 · 9.81 = 20584.86 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 20584.86 · (𝐵 − 9.2 + 8.35) = (88514.88𝑋 + 31906.53) 𝐾𝑁 · 𝑚    

PARED TRASERA CÁMARA (PARED SOBRE EL CAJÓN): 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎 = 9.75 · 1 · 2.5 · 50.26 · 9.81 = 12018.17 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
= 12018.17 · (

2𝐵

3
+ 0.5) = (34492.15𝑋 + 25238.16) 𝐾𝑁 · 𝑚 

TAPA CAJÓN: 

𝑊𝑇𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 𝐵 · 1 · 2.5 · 50.26 · 9.81 = (5300.29𝑋 + 2958.30) 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑇𝑎𝑝𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= (5300.29𝑋 + 2958.30) ·

𝐵

2
= (11395.62𝑋2 + 12720.69𝑋 + 3549.96) 𝐾𝑁 · 𝑚 

PARED INTERIOR CÁMARA (SALA DE TURBINAS): 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = (10.75 · 0.6 · 50.26 − 6 · 𝜋 · 1
2) · 2.5 · 9.81 = 7488.16 𝐾𝑁 

 

𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎
= 7488.16 · (𝐵 − 0.3) = (32199.08𝑋 + 17525.13) 𝐾𝑁 · 𝑚 

TABIQUES SEPARACIÓN SUBCÁMARAS: 

𝑊𝑇𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 = [12.7 · 7.5 · 2.5 + 26.35 · 7.5 · (2.5 − 1.025)] · 7 · 0.8 · 9.81 = 29095.31 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑇𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠
= 29095.31 · (𝐵 + 3.75) = (125109.83𝑋 + 178936.16) 𝐾𝑁 · 𝑚 

SOLERA CAJÓN: 

𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 𝐵 · 1.2 · (2.5 − 1.025) · 50.26 · 9.81 = (3752.41𝑋 +  2094.33) 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= (3752.41𝑋 +  2094.33) ·

𝐵

2
= (8067.68𝑋2 + 9005.7𝑋 + 2513.2) 𝐾𝑁 · 𝑚 

PARTE CAJÓN SUMERGIDO: 

* Para el cálculo de las partes correspondientes del cajón (emergido y sumergido), se 

descompone el mismo de la siguiente manera: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 𝐶𝑎𝑗ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜 − 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 − 𝐻𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

+ 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛 𝑠𝑢𝑚 = [𝐵 · 26.4 · 50.26 · (2.5 − 1.025) − 3.4 · 4 · 26.4 · (2.5 − 1.025) · 2𝑋 − 3.95 · 4 · 26.4  

· (2.5 − 1.025) · 10𝑋 + 3.4 · 4 · 26.4 · (2.1 − 1.025) · 2𝑋 + 3.95 · 4 · 26.4
· (2.1 − 1.025) · 10𝑋] · 9.81 = (82557.29𝑋 +  17279.43) 𝐾𝑁 

                             𝑀𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛 𝑠𝑢𝑚
= (82557.29𝑋 +  17279.43) · (

𝐵 − 1.5

2
) =                  

=  (177498.17𝑋2 + 74301.55𝑋 + 7775.74) 𝐾𝑁 · 𝑚 

 

 

Pared Hueco para turbina 
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PARTE CAJÓN EMERGIDO: 

𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔 = [𝐵 · 2.2 · 50.26 · 2.5 − 3.4 · 4 · 2.2 · 2.5 · 2𝑋 − 3.95 · 4 · 2.2 · 2.5 · 10𝑋 + 3.4 · 4 · 2.2

· 2.1 · 2𝑋 + 3.95 · 4 · 2.2 · 2.1 · 10𝑋] · 9.81 = (10061.85𝑋 + 21814.36) 𝐾𝑁 

                             𝑀𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔
= (10061.85𝑋 + 21814.36) · (

𝐵 − 1.5

2
) =                  

=  (21632.98𝑋2 + 9775.12𝑋 + 1098.27) 𝐾𝑁 · 𝑚 

DIQUE TOTAL: 

𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒 = (101671.84𝑋 + 146190.4) 𝐾𝑁 

𝑀𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒
= (218594.45𝑋2 + 527406.16𝑋 + 582279.49) 𝐾𝑁 · 𝑚 

6.3.4.5. COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

6.3.4.5.1. COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO (CSD) 

En la comprobación de la estabilidad, se estudia el posible deslizamiento que podría producirse 

entre la estructura rígida del cajón y la base granular de la banqueta sobre la cual se asienta, 

modelizada como una superficie horizontal. 

El coeficiente de seguridad al deslizamiento se determina a partir de la fórmula: 

𝐶𝑆𝐷 =
𝜇 · (𝐹𝑊 − 𝐹𝑆)

𝐹𝐻
 

 CSD: coeficiente de seguridad al deslizamiento. Se debe verificar que CSD ≥ 1.4. 

 μ: coeficiente de fricción entre el cajón y la banqueta. Según la ROM, μ = 0.7. 

 FW: suma de las resultantes de las fuerzas verticales estabilizadoras que actúan sobre el 

dique. Para el presente caso, está constituido por el peso propio de la estructura. 

𝐹𝑊 = 𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒 = (101671.84𝑋 + 146190.4) 𝐾𝑁 

 FS: suma de las resultantes de las fuerzas de subpresión que actúan sobre el dique. 
 

𝐹𝑆 = 𝐹𝑢 = (10864.2𝑋 + 33856.14) 𝐾𝑁 
 

 FH: suma de las resultantes de las fuerzas horizontales actuantes sobre el dique. 
 

𝐹𝐻 = 𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3 + 𝐹4 = 203743.99 𝐾𝑁 

Sustituyendo en la formulación y despejando adecuadamente: 

0.7 · (101671.84𝑋 + 146190.4 − 10864.2𝑋 − 33856.14)

203743.99
= 1.4 →   𝑋 = 3.25 →  4 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

6.3.4.5.2. COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO (CSV) 

Se obtiene como la relación entre los momentos desestabilizadores, es decir, aquellos que 

tienden a volcar la estructura (acción del oleaje) y los producidos por las fuerzas estabilizadores 

(peso propio de la estructura). El eje de giro de cálculo de los momentos se sitúa en el pie del 
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cajón (extremo inferior derecha). De esta manera, el coeficiente se define de la siguiente 

manera:  

𝐶𝑆𝑉 =
𝑀𝑊 −𝑀𝑉
𝑀𝐻

 

 CSV: coeficiente de seguridad al vuelco. Para garantizar la seguridad al vuelco, debe 

cumplirse que CSV ≥ 1.4. 

 MW: momentos estabilizadores. Corresponden al peso propio de la estructura. 
 

𝑀𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒
= (218594.45𝑋2 + 527406.16𝑋 + 582279.49) 𝐾𝑁 · 𝑚 

 

 MV: momentos desestabilizadores asociados a las fuerzas de subpresión que actúan 

sobre la estructura. 
 

𝑀𝑉 = 𝑀𝐹𝑢 = (31144.11𝑋
2 + 188920.81𝑋 + 302448.09) 𝐾𝑁 · 𝑚 

 

 MH: momentos desestabilizadores asociados a las fuerzas horizontales actuantes sobre 

la estructura. 
 

𝑀𝐻 = 𝑀𝐹1 +𝑀𝐹2 +𝑀𝐹3 +𝑀𝐹4 = 3866026.83 𝐾𝑁 · 𝑚 
 

Sustituyendo en la ecuación: 

(218594.45𝑋2 + 527406.16𝑋 + 582279.49)  − (31144.11𝑋2 + 188920.81𝑋 + 302448.09)

3866026.83
= 1.4 

𝑋 = 4.41 →   5 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 

Se considerará el valor de X tal que verifique la estabilidad a los dos modos de fallo; por lo que: 

X = 5 celdas 

Para el número de celdas establecido, se tiene una anchura del cajón de valor: 

B = 4.3 · 5 + 2.4              B = 23.9 m 

6.4. REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA DEL DIQUE 

A partir de los resultados obtenidos a lo largo del presente capítulo, se definen la sección 

transversal del dique y la planta del mismo como se indican en las siguientes figuras: 
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Ilustración 6.23. Sección transversal del dique 

 

Ilustración 6.24. Planta superior del dique 
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CAPÍTULO 7 

ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 

DIQUE 

7.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Para comenzar, es necesario determinar el número de cajones a construir. Se plantea la 

construcción del dique Norte en su totalidad (con una longitud de 1530 m). Dado que los cajones 

a emplear tienen una longitud de 50.26 m, se necesitarán 31 cajones. 

 

Ilustración 7.1. Sección norte del Dique de Torres (Puerto de Gijón) 

Los cajones se construirán en un dique flotante que se situará adosado al contradique del Muelle 

de los Minerales, del puerto del Musel, que dispone de calados de 20 m, suficientes para la 

botadura de los cajones. El puntal de los cajones en el momento de su botadura será de 29.8 m. 
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Ilustración 7.2. Muelle de los Minerales (Puerto de Gijón) 

La ejecución de los cajones se realizará mediante la técnica de encofrados deslizantes, cuyo 

movimiento vertical ascendente se asegura mediante barras apoyadas en la pontona del dique 

flotante. A través de esta técnica, el hormigón se vierte en el encofrado de forma continua y el 

encofrado se iza progresivamente a medida que el hormigón va endureciendo. Este proceso 

tiene una duración aproximada de 10 días, y se realiza sin interrupciones. A continuación, se 

muestran las imágenes de la secuencia del proceso constructivo con un dique flotante. 

 

Ilustración 7.3. Secuencia del procedimiento constructivo de un cajón vertical con un dique flotante 
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No obstante, hay que tener en consideración una peculiaridad de los cajones a construir, que no 

es más que la existencia de la cámara de la columna de agua oscilante. Se situarán paneles 

provisionales de acero que cubrirán las entradas de las diferentes subcámaras, de 16.6 m de 

altura y 1 m de espesor (el cual coincide con el espesor de la pared frontal de la misma).  

 

 

Ilustración 7.4. Dimensiones de la pared provisional de acero 

La construcción del panel de acero se hace mediante dos chapas de 15 mm de espesor cada una, 

con un conjunto de refuerzos interiores. La presencia del mismo continuará hasta que se realice 

el relleno de las celdas, tras el cual se procederá a su retirada. 

El proceso constructivo de cada uno de los cajones es como sigue: 

1) Preparación, previo al hormigonado de la solera, del encofrado de los apoyos para las 

compuertas de acero que cerrarán las cámaras durante el transporte y fondeo. 

2) Después del hormigonado de la solera, retirada de encofrados y limpieza de los apoyos. 

3) Deslizamiento de los encofrados hasta el nivel del labio inferior de la pared exterior de 

la Columna de Agua Oscilante. 

4) Colocación y enclavamiento de los paneles. La parte superior de los mismos actúa de 

encofrado de fondo. 

5) Una vez finalizado el deslizado, bombeo del agua interior de las cámaras para sellar las 

compuertas de acero con la presión hidrostática. 

6) Terminado el cajón, botadura y remolcado del mismo. 

Una vez finalizado el cajón, debe transportarse hasta el lugar de localización del dique. La 

banqueta de cimentación debe estar terminada y preparada antes del fondeo. La construcción 

de la misma puede realizarse a medida que se ejecutan los cajones, durante los meses de verano. 

Se propone la construcción de la banqueta en dos fases:  
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 Fase 1: construcción de la primera mitad de la banqueta (765 m) durante el primer 

verano de construcción de la obra. 

 Fase 2: construcción de la mitad restante en el segundo verano. 

La ejecución de la banqueta se llevará a cabo según lo indicado en el epígrafe 5.3.2.Fases 

constructivas. 

Una vez trasladado el cajón a su ubicación, se procede a su fondeo. Éste se realiza mediante 

inundación de las celdas hasta que el cajón toca fondo. Una vez verificada su posición final, es 

habitual rellenar la totalidad de las celdas con agua, para evitar que la marea llenante lo ponga 

en flotación. El fondeo de los cajones se realiza en períodos de calma, es decir, en la época 

estival.  

 

Ilustración 7.5. Secuencia del fondeo de un cajón 

Dado que la producción de cajones se ejecuta de manera continua, durante los meses de 

invierno es necesario realizar un fondeo provisional de los mismos en una zona de abrigo para, 
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al verano siguiente, posicionarlos en su ubicación definitiva. En este contexto, se plantea su 

fondeo provisional en una zona al este del contradique y al abrigo del dique Príncipe de Asturias  

 

Ilustración 7.6. Zona de fondeo provisional de los cajones durante los meses de invierno 

Para fondear el cajón correctamente, puede ser necesario inundar las cámaras; por lo que se 

requiere de un enclavamiento mecánico que asegure que las pantallas se mantengan en su 

posición durante la maniobra de fondeo. Dado que las pantallas no son completamente 

estancas, será necesario un bombeo continuo durante el transporte y que, una vez fondeado, 

se llenarán. 

Tras el fondeo del cajón, con el mínimo desfase temporal posible, se lleva a cabo el relleno de 

las celdas con material granular. Se empleará relleno hidráulico, teniendo en cuenta el número 

de cajones a emplear, por temas económicos. 

 

Ilustración 7.7. Relleno de las celdas mediante relleno hidráulico 

Una vez ejecutado el relleno, se procede a la retirada de la barrera de acero provisional de las 

subcámaras. Para ello, unos buzos especializados enganchan la pantalla de acero mediante 

amarres a un camión grúa, que retirará el panel. Además, las pantallas extraídas pueden ser 

utilizadas para la construcción de posteriores cajones. 
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Ilustración 7.8. Retirada de la barrera provisional de acero mediante camión grúa 

Posicionado el cajón, se construye la superestructura, tras lo cual se dispone a instalar el equipo 

necesario en la sala de turbinas. Este equipo debe poder ser sustituido en caso de avería o 

mantenimiento; por lo que se dispondrá de un portón de acceso a la sala de turbinas, que estará 

servida por un puente grúa para facilitar el movimiento de los equipos. 

Por lo tanto, el procedimiento constructivo puede dividirse en las siguientes fases: 

1) Construcción de los primeros 29.8 m del dispositivo, incluyendo un cierre provisional de 

la cámara. 

2) Construcción de la banqueta de cimentación (simultáneamente a la construcción de los 

cajones). 

3) Transporte, fondeo e inundación de los cajones.  

4) Colocación de los bloques de guarda y la protección de escollera. 

5) Retirada de las compuertas. 

6) Relleno de las celdas de los cajones 

7) Construcción de la tapa de los cajones y de la superestructura 

8) Instalación del grupo turbina – alternador y demás dispositivos (rectificadores, 

transformadores, puente grúa, instalaciones de agua y electricidad, etc.) 

Para el método constructivo propuesto, debe comprobarse que el cajón es lo suficientemente 

estable durante el transporte. Además, debe verificar las condiciones de seguridad frente al 

vuelco y al deslizamiento una vez fondeado y tras haber ejecutado el relleno de las celdas, 

cuando aún no se haya construido la parte superior. 
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7.2. ESTABILIDAD DURANTE EL TRANSPORTE 

Durante el transporte y fondeo, debe asegurarse la estabilidad del cajón, lo cual supone los 

siguientes condicionantes: 

1) El cajón debe permanecer a flote durante el transporte. 

2) Tiene que mantenerse horizontal en todo momento (no debe sufrir giros). 

3) En caso de que se rompa la horizontalidad, debe volver a la posición de equilibrio. 

Al tratarse de un cuerpo flotante, el equilibrio entre el peso del cajón y la fuerza de empuje del 

agua puede establecerse a partir del principio de Arquímedes: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝐸𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 →    𝑚 · 𝑔 = 𝜌 · 𝑔 · 𝑉 

Donde: 

 𝑚: masa del cuerpo (kg) 

 𝑔: aceleración de la gravedad (m/s2) 

 𝜌: densidad del agua (kg/m3) = 1025 kg/m3 

 𝑉: volumen de agua desplazada (m3) 

 Esto no es razonable, ya que durante el transporte el fondo es variable. Lo que tienes que 

fijar es el calado del cajón durante el transporte. 

En el análisis de la flotabilidad del cajón, se considerará un calado del cajón constante de 18.65 

m durante el período que dure el transporte. Además, se asumirá un nivel del mar 

correspondiente a media marea (+2.65). Por lo tanto: 

 

Ilustración 7.9. Parámetros de cálculo del volumen sumergido 

* Los cálculos realizados a lo largo del presente capítulo están hechos por metro lineal de 

longitud del cajón. 



7. ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL DIQUE 

100 
 

𝑉 = 1.2 · 33.9 + 30.9 · 17.45  →    𝑉 = 579.88 𝑚3/𝑚. 𝑙 

Para asegurar que el cajón permanece a flote durante su transporte, es necesario aplicar un 

lastre de agua, de manera que el peso total del cajón iguale al empuje que experimenta. 

SOLERA CÁMARA: 

𝑚𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 10 · 1.2 · 2500 = 30000 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

PARED PROVISIONAL: 

Como se ha mencionado anteriormente, se trata de un panel fabricado en acero (γacero = 7850 

kg/m3) 

 

𝑚𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = (0.15 · 16.6 · 2 + 0.15 · 0.7 · 8) · 7850 = 39752.4 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

PARED EXTERIOR CÁMARA: 

𝑚𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 1 · 12 · 2500 = 30000 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

PARED INTERIOR CÁMARA: 

𝑚𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 0.6 · 28.6 · 2500 = 42900 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

SOLERA CAJÓN: 

𝑚𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 23.9 · 1.2 · 2500 = 71700 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

PAREDES INTERIORES CAJÓN: 

𝑚𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 4 · 0.3 · 28.6 · 2500 = 85800 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

PARED EXTERIOR CAJÓN: 

𝑚𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 0.6 · 28.6 · 2500 = 42900 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

Por lo que: 

𝑚 = 30000 + 39752.4 + 30000 + 42900 + 71700 + 85800 + 42900 + 𝑋 

𝑚 = (343052.4 + 𝑋) 𝑘𝑔/𝑚. 𝑙 

siendo X el lastre de agua a repartir entre las celdas del cajón. 

Aplicando el principio de Arquímedes, se obtiene el lastre necesario para garantizar la 

flotabilidad estable del cajón:  

(343052.4 + 𝑋) · 9.81 = 1025 · 9.81 · 579.88  →    𝑿 = 𝟐𝟓𝟏𝟑𝟐𝟒. 𝟔 𝒌𝒈/𝒎. 𝒍 

Para asegurar la horizontalidad del cajón durante el transporte, es necesario que el centro de 

gravedad del mismo y el centro de carena se encuentren dentro de la misma vertical. El centro 

de carena (o centro de flotación) es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas 

de empuje que actúan sobre la estructura, y se ubica en el centro geométrico del volumen 

sumergido. 

Chapas exteriores Contrafuertes 
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Ilustración 7.10. Centro de flotación o centro de carena de un cuerpo flotante 

Los cajones simétricos en situación estable tienen su centro de gravedad en la misma vertical 

que su centro de flotación. Por lo tanto, cuando el cajón no tiene simetría de masas y se le deja 

flotando libremente, se inclinará hasta que ambos centros se sitúen en una misma vertical. La 

forma de corregir esta inclinación del cajón es lastrando en parte las celdas interiores, cada una 

de ellas con un nivel de agua establecido, haciendo que el centro de gravedad resultante de la 

suma del peso de la estructura y del lastre coincida en la misma vertical que el centro de carena 

asociado. 

 

Ilustración 7.11. Esquema de la flotación sin adrizar y adrizada del cajón 

Para el caso de estudio, las masas no están distribuidas de manera simétrica, por lo que hay que 

aplicar un lastre no homogéneo en las diferentes celdas. En primer lugar, es necesario 

determinar el centro de carena del cuerpo. Para ello, basta con calcular el centro de gravedad 

de la parte sumergida del cajón: 
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Ilustración 7.12. Determinación del centro de carena del cajón 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (𝐵)  →     {
𝑥𝐵 = 16.22 𝑚
𝑦𝐵 = 6.11 𝑚

 

Mediante un estudio estático, y a través de un proceso iterativo, se reparte el lastre de agua 

obtenido anteriormente en cada una de las celdas del cajón, de manera que el equilibrio de 

flotación se alcanzará cuando el centro de gravedad del conjunto se sitúe en la misma vertical 

que el centro de carena, es decir: 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  →     𝑋𝐺 = 𝑋𝐵 

A continuación, se muestra la solución para la situación de flotación estimada: 

 

Ilustración 7.13. Esquema de la solución de flotación del cajón 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (𝐺)  →     {
𝑥𝐺 = 16.22 𝑚
𝑦𝐺 = 8.81 𝑚
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Por último, la condición de estabilidad para un cuerpo flotante cualquiera es que dicho cuerpo 

se encuentra en equilibrio estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. El 

metacentro es la intersección del eje vertical del cuerpo flotante cuando está en su posición de 

equilibrio con la recta vertical que pasa a través de la nueva posición del centro de carena 

cuando el cuerpo sufre un pequeño giro. 

 

Ilustración 7.14. Metacentro de un cuerpo flotante 

La ubicación del metacentro puede determinarse a través de la siguiente expresión: 

𝐵𝑀̅̅̅̅̅ =
𝐼

𝑉
 

donde: 

 𝐵𝑀̅̅̅̅̅: distancia entre el centro de carena (B) y el metacentro (M). 

 𝐼: momento de inercia del área de flotación con respecto al eje de giro. El área de 

flotación es la superficie correspondiente a la intersección del plano de agua con el 

cajón. Dado que el cajón se divide en un número determinado de celdas, el momento 

de inercia puede calcularse de la siguiente manera: 

 

𝐼 = 𝐼0 −∑𝐼𝑖 

 

con:  

o 𝐼0: momento de inercia del cajón (superficie total en planta de la parte del cajón 

por encima de la superficie del agua). 

o 𝐼𝑖: momento de inercia de la celda i. 

 𝑉: volumen de agua desplazada. 

Para la geometría propuesta: 

𝐼 =
1

12
· 1 · 30.93 −

1

12
· 1 · 7.53 − 5 ·

1

12
· 1 · 43 = 2396.81 𝑚4 

𝑉 = 579.88 𝑚3 

𝐵𝑀̅̅̅̅̅ =
2396.81

579.88
= 4.13 𝑚 



7. ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL DIQUE 

104 
 

Dado que: 

𝐵𝐺̅̅ ̅̅ = 𝑦𝐺 − 𝑦𝐵 = 8.81 − 6.11 = 2.7 𝑚 

La distancia entre G y M es:  

𝐺𝑀̅̅̅̅̅ = 𝐵𝑀̅̅̅̅̅ − 𝐵𝐺̅̅ ̅̅ = 4.13 − 2.7 →     𝑮𝑴̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟏. 𝟒𝟑 𝒎 

El metacentro se encuentra 1.43 m por encima del centro de gravedad del conjunto, por lo que 

el equilibrio del cajón, durante su transporte, es ESTABLE. 

7.3. ESTABILIDAD TRAS EL FONDEO 

Una vez fondeado el cajón, es necesario comprobar su estabilidad frente al vuelco y al 

deslizamiento. Al finalizar el fondeo, se considera que las celdas del cajón están llenas de agua 

hasta la cota asociada al nivel del mar de cálculo. 

La situación de estabilidad del cajón tras su fondeo es provisional. Dado que el cajón se debe 

rellenar y cerrar (para evitar que el oleaje saque el relleno) en el mismo verano del fondeo, se 

obtiene la altura de ola asociada a una vida útil de 1 año, con un período de retorno de valor: 

𝑇 = 
1

1 − (1 − 𝑃𝑓,𝐸𝐿𝑈)
1
𝑉⁄
=

1

1 − (1 − 0.1)
1
1⁄
= 10 𝑎ñ𝑜𝑠 

Como el fondeo se realiza durante la época estival, se obtiene la altura de ola asociada a dicho 

período de retorno a partir del régimen extremal de los datos de oleaje relativos a verano (Junio, 

Julio y Agosto) 

 

Ilustración 7.15. Régimen extremal POT asociado a los datos de verano 

Para T = 10 años: 

HSd = 3.5 m
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A partir de la altura de ola de diseño, se obtienen los diferentes parámetros:  

 HI = Hmáx = 1.8 · 3.5 = 6.3 m 

 TP: obtenido mediante el gráfico HS – TP (banda de confianza superior del 95%) 

 

Ilustración 7.16. Obtención de TP para la estabilidad del cajón tras su fondeo 

HSd = 3.5 m      TP ≈ 13 s 

 θ = 342.21°  dirección asociada a HSd, obtenida a partir de los datos DOW 

proporcionados. 

θ = 342.21°        β = 0° 

 NM = +5.3 (PMVE)  h = 32.6 

CÁLCULO DE PRESIONES (GODA – TAKAHASHI): 

 

Ilustración 7.17. Esquema de presiones actuantes sobre el cajón tras su fondeo 
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𝜂∗ = 0.75 · (1 + cos 0) · 6.3 = 9.45 𝑚 

ℎ = 32.6 𝑚
𝑇 = 13 𝑠

}  →   𝐿 = 202.32 𝑚 

𝛼1 = 0.6 +
1

2
· [

4𝜋 · 32.6
202.32 

sinh (
4𝜋 · 32.6
202.32 )

]

2

= 0.748 

𝛼2 𝐺𝑜𝑑𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 {
32.6 − 27.6

3 · 32.6
· (
6.3

27.6
)
2

;  
2 · 27.6

6.3
} = 0.002 

𝐻𝐼 = 6.3 𝑚 ≤ 2𝑑 = 43.36 𝑚 → 𝛼10 =
6.3

27.6
= 0.228

𝛼11 → {

𝑑

ℎ
=
27.6

32.6
= 0.845

𝐵𝑀
𝐿
=

10

202.32 
= 0.049

} → 𝛼11 = 0

}
 
 

 
 

→ 𝛼2 = 0.002 

𝛼3 = 1 −
27.6

32.6
· [1 −

1

cosh (
2𝜋 · 32.6
202.32 

)
] = 0.697 

𝑝1 =
1

2
· (1 + cos (0)) · (0.748 + 0.002 · (cos(0))2) · 1.025 · 9.81 · 6.3 = 47.51 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝2 =
47.51

cosh (
2𝜋 · 32.6
202.32 

)
= 30.5 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝3 = 0.697 · 47.51 = 33.11 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝𝑢 =
1

2
· (1 + cos (0)) · 0.748 · 0.697 · 1.025 · 9.81 · 6.3 = 33.03 𝐾𝑁/𝑚 

 

 

47.51

9.45
=

𝑝4
7.25

  →   𝑝4 = 36.45 𝐾𝑁/𝑚  

 

 

RESULTANTES Y MOMENTOS DE LAS FUERZAS DE PRESIÓN: 

𝐹1 = 36.45 · 2.2 = 80.19 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹2 =
1

2
· 2.2 · (47.51 − 36.45) = 12.17 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹3 = 47.51 · 27.6 = 1311.28 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹4 =
1

2
· 27.6 · (47.51 − 36.45) = 198.72 𝐾𝑁/𝑚 
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𝐹𝑢 =
1

2
· 33.03 · 33.9 = 559.86 𝐾𝑁/𝑚 

 

𝑀𝐹1 = 80.19 · (27.6 +
2.2

2
) = 2301.45 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹2 = 12.17 · (27.6 +
2.2

3
) = 344.81 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹3 = 1311.28 ·
27.6

2
= 18095.66 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹4 = 198.72 ·
2

3
· 27.6 = 3656.45 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹𝑢 = 559.86 ·
2

3
· 33.9 = 12652.83 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PESO PROPIO DEL CAJÓN: 

 

Ilustración 7.18. Determinación del peso propio tras el fondeo 

SOLERA CÁMARA: 

𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 10 · 1.2 · (2.5 − 1.025) · 9.81 = 173.64 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 173.64 · (5 + 23.9) = 5018.2 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PARED EXTERIOR CÁMARA: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 =
= [(16.6 · 0.15 · 2 + 0.7 · 0.15 · 8) · (7.85 − 1.025) + 9.8 · 1 · (2.5 − 1.025)

+ 2.2 · 1 · 2.5] · 9.81  = 585.43 𝐾𝑁/𝑚 
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𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 585.43 · (8 + 23.9) = 18675.22 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PARED INTERIOR CÁMARA: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = [0.6 · 26.4 · (2.5 − 1.025) + 0.6 · 2.2 · 2.5] · 9.81 = 261.57 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 261.57 · (23.9 − 0.3) = 6173.05 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚    

SOLERA CAJÓN: 

𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 23.9 · 1.2 · (2.5 − 1.025) · 9.81 = 414.99 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= 414.99 ·

23.6

2
= 4896.88 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

TABIQUES INTERNOS CAJÓN: 

𝑊𝑇𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = [0.3 · 26.4 · (2.5 − 1.025) + 0.3 · 2.2 · 2.5] · 9.81 = 130.79 𝐾𝑁/𝑚 

 𝑀𝑊𝑇𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= 130.79 · (19.15 +  14.85 + 10.55 + 6.25) = 6722.61 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PARED EXTERNA CAJÓN: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = [0.6 · 26.4 · (2.5 − 1.025) + 0.6 · 2.2 · 2.5] · 9.81 = 261.57  𝐾𝑁/𝑚 

                             𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
=  261.57 · (1.5 +  0.3) = 470.83 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

LASTRE DE AGUA: 

𝑊𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = (7.5 · 26.4 + 4 · 26.4 · 5) · 1.025 · 9.81 = 7300.09 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
= 1990.94 · (3.75 + 23.9) + 1061.83 · (21.3 + 17 + 12.7 + 8.4 + 4.1) = 

= 122475.7 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

DIQUE TOTAL: 

𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒 = 9128.08 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒
= 164432.49 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 

𝐶𝑆𝐷 =
𝜇 · (𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛 − 𝐹𝑢)

𝐹ℎ
=

0.7 · (9128.08 − 559.86)

80.19 + 12.17 + 913.84 + 198.72
= 4.97 > 1.4 

𝐶𝑆𝑉 =
𝑀𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛

−𝑀𝐹𝑢
𝑀𝐹ℎ

=
164432.49 − 12652.83

2301.45 + 344.81 + 12610.99 + 3656.45
= 8.02 > 1.4 

Como se puede observar, los coeficientes de seguridad superan el valor mínimo; por lo que, tras 

el fondeo, el cajón es estable frente al vuelco y al deslizamiento. 

7.4. ESTABILIDAD TRAS EL RELLENO DE LAS CELDAS 

Una vez fondeado el cajón, se ejecuta el relleno de las celdas. Finalizada la operación, se cubre 

con una tapa para evitar que el oleaje lo saque en los meses de invierno, período durante el cual 

se paralizan las obras de construcción de la superestructura hasta la siguiente época estival 

(períodos de calma). En este contexto, se plantea el análisis de la estabilidad del cajón, una vez
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que el relleno de las celdas haya finalizado, para una vida útil de 1 año a partir de los datos del 

oleaje asociados a los meses de invierno (Enero, Febrero y Marzo). 

Para una vida útil de un año, el período de retorno asociado es: 

𝑇 =  10 𝑎ñ𝑜𝑠 

Con dicho valor del período, y a partir del régimen extremal de los datos del oleaje en invierno, 

se obtiene la altura de ola de diseño: 

 

Ilustración 7.19. Régimen extremal POT asociado a los datos de invierno 

Para T = 10 años: 

HSd = 6 m 

Obtenida la altura de ola de diseño, se definen el resto de parámetros: 

 HI = Hmáx = 1.8 · 6 = 10.8 m 

 TP:  
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Ilustración 7.20. Obtención de TP para la estabilidad del cajón tras el relleno de las celdas 

HSd = 6 m      TP ≈ 17.7 s 

 θ = 329.96°  dirección asociada a HSd, obtenida a partir de los datos DOW 

proporcionados. 

θ = 329.96°        β = 15.04° 

 NM = +5.3 (PMVE)  h = 32.6 m 

CÁLCULO DE PRESIONES (GODA – TAKAHASHI): 

 

Ilustración 7.21. Esquema de presiones actuantes sobre el cajón tras el relleno de celdas 

𝜂∗ = 0.75 · (1 + cos(15.04)) · 10.8 = 15.92 𝑚 

ℎ = 32.6 𝑚
𝑇 = 17.7 𝑠

}  →   𝐿 = 294.34 𝑚 
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𝛼1 = 0.6 +
1

2
· [

4𝜋 · 32.6
294.34

sinh (
4𝜋 · 32.6
294.34

)
]

2

= 0.872 

𝛼2 𝐺𝑜𝑑𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 {
32.6 − 27.6

3 · 32.6
· (
1.08

27.6
)
2

;  
2 · 27.6

10.8
} = 0.007 

𝐻𝐼 = 10.8 𝑚 ≤ 2𝑑 = 43.36 𝑚 →  𝛼10 =
10.8

27.6
= 0.391

𝛼11 → {

𝑑

ℎ
=
27.6

32.6
= 0.845

𝐵𝑀
𝐿
=

10

294.34 
= 0.034

} → 𝛼11 = 0

}
 
 

 
 

→ 𝛼2 = 0.007 

𝛼3 = 1 −
27.6

32.6
· [1 −

1

cosh (
2𝜋 · 32.6
294.34 

)
] = 0.829 

𝑝1 =
1

2
· (1 + cos (15.04)) · (0.872 + 0.007 · (cos(15.04))2) · 1.025 · 9.81 · 10.8 = 93.77 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝2 =
93.77

cosh(
2𝜋 · 32.6
294.34 

)
= 74.89 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝3 = 0.829 · 93.77 = 77.73 𝐾𝑁/𝑚 

𝑝𝑢 =
1

2
· (1 + cos (15.04)) · 0.872 · 0.829 · 1.025 · 9.81 · 10.8 = 77.16 𝐾𝑁/𝑚 

 

 

93.77

15.92
=

𝑝4
13.72

  →   𝑝4 = 80.81 𝐾𝑁/𝑚  

 

 

 

RESULTANTES Y MOMENTOS DE LAS FUERZAS DE PRESIÓN: 

𝐹1 = 80.81 · 2.2 = 177.78 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹2 =
1

2
· 2.2 · (93.77 − 80.81) = 14.26 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹3 = 77.73 · 27.6 = 2145.35 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹4 =
1

2
· 27.6 · (93.77 − 77.73) = 221.35 𝐾𝑁/𝑚 

𝐹𝑢 =
1

2
· 77.16 · 33.9 = 1307.86 𝐾𝑁/𝑚 
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𝑀𝐹1 = 117.78 · (27.6 +
2.2

2
) = 5102.29 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹2 = 14.26 · (27.6 +
2.2

3
) = 404.03 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹3 = 2145.35 ·
27.6

2
= 29605.83 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹4 = 221.35 ·
2

3
· 27.6 = 4072.84 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

𝑀𝐹𝑢 = 1307.86 ·
2

3
· 33.9 = 29557.64 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PESO PROPIO DEL CAJÓN: 

* Los cálculos coinciden con los realizados en el análisis de la estabilidad tras el fondeo, a 

excepción del relleno de las celdas. 

 

Ilustración 7.22. Determinación del peso propio tras el relleno de celdas 

SOLERA CÁMARA: 

𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 173.64 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 5018.2 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PARED EXTERIOR CÁMARA: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 585.43 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 18675.22 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PARED INTERIOR CÁMARA: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 = 261.57 𝐾𝑁/𝑚 
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𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑡 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎
= 6173.05 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚    

SOLERA CAJÓN: 

𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 414.99 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑆𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= 4896.88 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

TABIQUES INTERNOS CAJÓN: 

𝑊𝑇𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 130.79 𝐾𝑁/𝑚 

 𝑀𝑊𝑇𝑎𝑏𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= 6722.61 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

PARED EXTERNA CAJÓN: 

𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛 = 261.57  𝐾𝑁/𝑚 

                             𝑀𝑊𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑗ó𝑛
= 470.83 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

LASTRE DE AGUA: 

𝑊𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 7.5 · 26.4 · 1.025 · 9.81 = 1990.94 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎
= 1990.94 · (3.75 + 23.9)  = 55049.49 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

RELLENO DE CELDAS: 

𝑊𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 = [4 · 26.4 · (2.1 − 1.025) + 4 · 2.2 · 2.1] · 9.81 · 5 = 6474.6 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝑅𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠
= 1294.92 · (21.3 + 17 + 12.7 + 8.4 + 4.1) = 82227.42 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

DIQUE TOTAL: 

𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒 = 10293.53 𝐾𝑁/𝑚 

𝑀𝑊𝐷𝑖𝑞𝑢𝑒
= 179223.7 𝐾𝑁 · 𝑚/𝑚 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 

𝐶𝑆𝐷 =
𝜇 · (𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛 − 𝐹𝑢)

𝐹ℎ
=

0.7 · (10293.53 − 1307.89)

177.78 + 14.26 + 2145.35 + 221.35
= 2.45 > 1.4 

𝐶𝑆𝑉 =
𝑀𝑊𝐶𝑎𝑗ó𝑛

−𝑀𝐹𝑢
𝑀𝐹ℎ

=
179223.7 − 29557.64

5102.29 + 404.03 + 29605.83 + 4072.84
= 3.82 > 1.4 

Dado que los coeficientes de seguridad a ambos modos de fallo superan el valor mínimo exigido, 

el cajón, tras el relleno de las celdas, es estable frente al vuelco y al deslizamiento. 
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CAPÍTULO 8 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL 

DISPOSITIVO OWC 

8.1. MODELADO NUMÉRICO PARA LA SIMULACIÓN DE DISPOSITIVOS OWC 

El comportamiento de un dispositivo de extracción de energía del oleaje ante unas 

determinadas condiciones de oleaje, las características del sistema de conversión neumático – 

eléctrico y las estrategias de control pueden analizarse a través de ensayos físicos de laboratorio. 

Sin embargo, la simulación experimental de un dispositivo OWC a escala de laboratorio implica 

diversas dificultades, entre las que se pueden destacar las siguientes (Cruz, 2008): 

 El estudio de los flujos hidrodinámico y neumático requieren modelos a diferentes 

escalas y la influencia de los efectos viscosos a pequeña escala es muy difícil de 

identificar. 

 La reproducción de la forma y espesor de la pared frontal de la cámara, a escala 

reducida, la cual debe garantizar la supervivencia del dispositivo en condiciones 

extremas. Además, influye sobre el flujo que llega a la cámara. 

 Los fenómenos de carácter turbulento que sufre el flujo de agua a su paso por la 

apertura de la cámara y los efectos de escala asociados. 

 Principalmente en el caso de los dispositivos cercanos a la costa, la no linealidad del 

oleaje incidente inducirá un campo no lineal de presiones en el interior de la cámara. 

 El flujo de aire en la cámara es complejo, ya que no es laminar y puede contener gotas 

de agua en suspensión desprendidas de la superficie libre interior. 

 Efectos termodinámicos debidos a las condensaciones o formación de niebla en la 

cámara. 

Además de dificultar el análisis experimental, estos factores ponen de manifiesto que el 

desarrollo del modelado numérico capaz de simular correctamente el comportamiento del 

dispositivo OWC es tan necesario como complejo.  

El empleo de los modelos numéricos permite la simulación de diferentes condiciones y 

geometrías, reduciendo los costes tanto económicos como temporales asociados al modelado 

físico. Además, el modelado numérico puede servir como complemento al modelado físico, 

tanto para el prediseño como en la fase de optimización de un dispositivo, aportando 

información para el correcto diseño del ensayo físico. De hecho, la investigación y desarrollo de 

los dispositivos OWC se ha basado fundamentalmente en modelos analíticos simplificados. 

En términos generales, los modelos CFD (Computational Fluid Dynamics) que resuelven las 

ecuaciones de Navier – Stokes son las herramientas más precisas para el análisis de la 

hidrodinámica asociada a cualquier dispositivo WEC (De Backer, 2007). Estos modelos son 

capaces de lidiar con efectos viscosos, turbulencia y rotura del oleaje. No obstante, implican una 

carga computacional alta. Por ello, el desarrollo numérico de la Columna de Agua Oscilante se 
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ha basado mayoritariamente en modelos simplificados. En general, muchos de estos modelos 

numéricos simplificados se basan en la segunda Ley de Newton. Esta ley establece que la 

aceleración de un absorbedor puntual por su masa es igual a la suma de las fuerzas actuantes 

sobre el mismo: 

𝑚 · �̈�(𝑡) = 𝐹(𝑡) 

donde: 

 m: masa del absorbedor puntual. 

 �̈�(𝑡): aceleración del absorbedor, en función del tiempo. 

 F(t): sumatorio de las fuerzas actuantes sobre el absorbedor, en función del tiempo. 

El conjunto de fuerzas actuantes sobre el cuerpo se puede descomponer en dos grupos: 

𝐹(𝑡) =  𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛(𝑡) + 𝐹𝑒𝑥𝑡(𝑡) 

 𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛(𝑡): fuerzas hidrodinámicas. Son la resultante de la interacción entre el WEC y 

el océano. Engloba las siguientes fuerzas: 

 

o 𝐹𝑒𝑥𝑐(𝑡): Fuerza de excitación inducida por el oleaje incidente sobre el captador. 

 

o 𝐹𝑟𝑎𝑑(𝑡): Fuerza de radiación ejercida sobre el cuerpo por el fluido puesto en 

movimiento debido a la oscilación del dispositivo en ausencia del oleaje 

incidente. Puede modelarse a través de dos sumandos, uno proporcional a la 

aceleración del dispositivo y otro proporcional a la velocidad. 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑(𝑡) = −𝐴 · �̈�(𝑡) − 𝐵 · �̇�(𝑡) 

 

donde: 

 A: coeficiente hidrodinámico de masa añadida. 

 B: coeficiente hidrodinámico de amortiguación. 

 �̇�(𝑡): velocidad del dispositivo. 

 �̈�(𝑡): aceleración del dispositivo. 

 

o 𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡(𝑡): Fuerza hidrostática que tiende a devolver al dispositivo a su 

posición inicial (fuerza de restitución). Durante el movimiento oscilatorio del 

dispositivo, esta fuerza es debida a la variación de la sumergencia del mismo. En 

teoría lineal, puede modelarse proporcional al desplazamiento. 

 

𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡(𝑡) = −𝐺 · 𝑧(𝑡) 

 

con: 

 G: coeficiente hidrostático. En teoría lineal, se asume como ρgS, donde 

ρ es la densidad del agua, g la aceleración de la gravedad y S el área de 

la sección transversal del dispositivo a nivel de reposo. 

 z(t): desplazamiento del dispositivo. 
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o 𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐(𝑡): Fuerza de fricción asociada a los efectos viscosos (fuerza disipativa). 

En el caso de un dispositivo OWC, representa las pérdidas por fricción 

hidrodinámica en la entrada sumergida de la cámara. Puede expresarse en 

función de la velocidad del movimiento (�̇�(𝑡)) 

 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐(𝑡) = (𝑘𝑙 + 𝑘𝑛𝑙 · |�̇�(𝑡)|) · �̇�(𝑡) 

 

siendo kl el coeficiente de fricción lineal y knl el coeficiente de fricción no lineal 

(Iturrioz el at., 2014). Otros autores han considerado únicamente el coeficiente 

no lineal (Babarit et al., 2012) 

 

 𝐹𝑒𝑥𝑡(𝑡): fuerzas externas. Asociadas a las restricciones de los movimientos flotantes del 

dispositivo. Comprenden: 

 

o 𝐹𝑃𝑇𝑂(𝑡): Fuerza debida al sistema de extracción de energía (PTO). Se caracteriza 

por englobar grandes no linealidades. En un WEC cualquiera, se puede modelar 

como un sistema formado por un muelle y un amortiguador entre un captor y 

un reactor, que es el propio WEC. De esta manera, tendrá un sumando 

proporcional al desplazamiento del WEC (𝑧(𝑡)) y otro proporcional a su 

velocidad (�̇�(𝑡)) 

 

𝐹𝑃𝑇𝑂 = −𝐾 · 𝑧(𝑡) − 𝐷 · �̇�(𝑡) 

 

donde K y D hacen referencia al coeficiente reactivo y resistivo del sistema, 

respectivamente. 

 

o 𝐹𝑚𝑜𝑜𝑟(𝑡): fuerza ejercida por el sistema de fondeo o de anclaje sobre el 

dispositivo. En términos generales, se puede expresar como función del 

desplazamiento (𝑧(𝑡)) y la velocidad (�̇�(𝑡)) del cuerpo. 

 

𝐹𝑚𝑜𝑜𝑟 = 𝑓(𝑧(𝑡),  �̇�(𝑡)) 

 

8.2. TIPOS DE MODELOS NUMÉRICOS  

Existen dos tipologías de modelado numérico para simular el comportamiento de un dispositivo 

OWC: 

 Modelado en el dominio del tiempo: basado en la resolución de las ecuaciones de 

conservación de la cantidad del movimiento del WEC a través de métodos BEM 

(Boundary Element Method, método de paneles de contorno) combinados con la teoría 

potencial para la caracterización de las fuerzas hidrodinámicas de excitación y de 

radiación del WEC. Supone una alternativa para considerar las no linealidades (por 

ejemplo, las originadas por el oleaje externo o por el sistema de extracción de energía). 
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 Modelado en el dominio de la frecuencia: empleados para problemas lineales donde el 

principio de superposición es aplicable. Aportan una idea rápida del efecto de los 

cambios en la geometría sobre la potencia media absorbida y por eso son una valiosa 

herramienta para la optimización geométrica de los dispositivos (Ricci & Alves, 2006). 

Dada la complejidad que supone en la resolución del problema al tener en cuenta los efectos no 

lineales, el presente proyecto se centrará en el empleo de modelos basados en el dominio de la 

frecuencia. 

8.2.1. MODELADO EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

Para modelar el movimiento de un WEC de tipo absorbedor puntual en el dominio de la 

frecuencia, se asumen diversas simplificaciones. Si se considera oleaje incidente sinusoidal, la 

superficie libre del agua puede ser expresada en notación compleja como: 

𝜂 = 𝑂 · 𝑒𝑖𝜔𝑡 = 𝑂 · (cos 𝜔𝑡 + 𝑖 · sin 𝜔𝑡) 

donde: 

 O: amplitud del oleaje 

 ω: frecuencia de la oscilación 

Se asume también teoría lineal de ondas y se acepta que la amplitud del oleaje y del movimiento 

del dispositivo son pequeñas con respecto a la longitud de onda. Todas las fuerzas actuantes en 

el WEC se suponen lineales, incluidas las fuerzas externas debidas a los sistemas de PTO y de 

fondeo. 

Si se asume un movimiento de un único grado de libertad (desplazamiento vertical, z(t)) y con la 

frecuencia del oleaje incidente, se puede expresar el movimiento del dispositivo como: 

𝑧(𝑡) = �̂�(𝜔) · 𝑒𝑖𝜔𝑡 

donde �̂�(𝜔) es la amplitud compleja definida por: 

�̂�(𝜔) = |�̂�| · 𝑒𝑖𝜙 

con φ la fase del movimiento. 

 

Ilustración 8.1. Expresión del movimiento de la columna de agua en el interior de la cámara 

Definido el desplazamiento vertical 𝑧(𝑡), se pueden expresar las diferentes fuerzas actuantes de 

la siguiente manera: 

 Fuerza de excitación: 

 

𝐹𝑒𝑥𝑐(𝑡) = 𝑂 · 𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔) · 𝑒𝑖𝜔𝑡
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con: 

o O: amplitud de la ola. 

o ω: frecuencia del oleaje. 

o 𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔): amplitud compleja de la fuerza de excitación debida a un tren regular 

de amplitud unidad. 

 

Ilustración 8.2. Fuerza de excitación (Alves, 2006) 

 Fuerza de radiación: 

 

𝐹𝑟𝑎𝑑(𝑡) = −𝐴 · �̈�(𝑡) − 𝐵 · �̇�(𝑡) = 𝜔2𝐴 · �̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝜔𝐵 · �̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

 

 

Ilustración 8.3. Fuerza de radiación (Alves, 2006) 

 Fuerza hidrostática: 

 

𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡(𝑡) = −𝐺 · 𝑧(𝑡) = −𝐺 · �̂�(𝜔) · 𝑒𝑖𝜔𝑡 
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Ilustración 8.4. Fuerza hidrostática (Alves, 2006) 

 Fuerza de fricción: se modelaría como una función lineal de la velocidad, es decir, knl = 

0. 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐(𝑡) = 𝑘𝑙 · �̇�(𝑡) = 𝑖𝜔𝑘𝑙 · �̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

 Fuerza debido al PTO: 

 

𝐹𝑃𝑇𝑂 = −𝐾 · 𝑧(𝑡) − 𝐷 · �̇�(𝑡) = −𝐾 · �̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 −  𝑖𝜔𝐷 · �̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

 

 

Ilustración 8.5. Fuerza asociada al PTO (Alves, 2006) 

Si no se consideran los efectos viscosos ni ningún tipo de anclaje, la ecuación del movimiento 

será: 

𝐹(𝑡) = 𝑚 · �̈�(𝑡) = 𝐹𝑒𝑥𝑐(𝑡) + 𝐹𝑟𝑎𝑑(𝑡) + 𝐹ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡(𝑡) + 𝐹𝑃𝑇𝑂(𝑡) 

Bajo oleaje sinusoidal se puede expresar de la forma: 

−𝜔2𝑚�̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 =  𝑂𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 + 𝜔2𝐴�̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 − 𝑖𝜔𝐵�̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 − 𝐺�̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

−𝐾�̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 −  𝑖𝜔𝐷�̂�(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡 

Simplificando el término dependiente del tiempo (𝑒𝑖𝜔𝑡), se obtiene la ecuación del movimiento 

en el dominio de la frecuencia. 
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−𝜔2𝑚�̂�(𝜔) =  𝑂𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔) + 𝜔2𝐴�̂�(𝜔) − 𝑖𝜔𝐵�̂�(𝜔) − 𝐺�̂�(𝜔) − 𝐾�̂�(𝜔) −  𝑖𝜔𝐷�̂�(𝜔) 

La amplitud compleja de la fuerza de excitación (𝑓𝑒𝑥𝑐) y los coeficientes hidrodinámicos de masa 

añadida (𝐴) y amortiguación (𝐵) se pueden obtener numéricamente mediante códigos BEM, 

como por ejemplo WAMIT (WAMIT, 2012). WAMIT es un BEM comercial 3D que resuelve la 

radiación y la difracción asumiendo teoría lineal de ondas y flujo potencial en el dominio de la 

frecuencia. 

A partir de la ecuación anterior, se puede despejar la amplitud compleja del movimiento (�̂�(𝜔)) 

y obtener la velocidad (�̂�(𝜔)) del WEC: 

�̂�(𝜔) =
𝑂𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔)

(−𝜔2(𝐴 + 𝑚) + 𝐺 + 𝐾) + 𝑖𝜔(𝐵 + 𝐷)
 

�̂�(𝜔) = 𝑖𝜔 · �̂�(𝜔) =
𝑂𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔)

𝑖 (𝜔(𝐴 + 𝑚) −
𝐺 + 𝐾

𝜔
) + (𝐵 + 𝐷)

 

La potencia media absorbida, estimada a partir de la hidrodinámica, será: 

�̅� = ∫ 𝐹𝑃𝑇𝑂(𝑡) · �̇�(𝑡) · 𝑑𝑇 =
𝑇

0

∫ [𝐾 · 𝑧(𝑡) + 𝐷 · �̇�(𝑡)] · �̇�(𝑡) · 𝑑𝑇
𝑇

0

 

Como el término correspondiente al muelle del PTO (coeficiente reactivo, K) se anula en un ciclo 

de ola, únicamente el término resistivo contribuye en la absorción de potencia. Por lo tanto: 

�̅� = ∫ 𝐷 · [�̇�(𝑡)]2
𝑇

0

· 𝑑𝑇 =
1

2
𝜔2𝐷|�̂�|2 =

1

2
𝜔2𝐷 |

𝑂𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔)

(−𝜔2(𝐴 + 𝑚) + 𝐺 + 𝐾) + 𝑖𝜔(𝐵 + 𝐷)
|

2

 

A pesar de que la teoría lineal no es válida para modelar OWCs en zonas próximas a la costa, 

muchos modelos que consideran el sistema de extracción de energía (PTO) la asumen como una 

primera aproximación. 

8.3. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES  

8.3.1. CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES HIDRODINÁMICOS (A, B) 

Como se ha mencionado anteriormente, la obtención de los coeficientes hidrodinámicos 

necesarios para la obtención de las diferentes variables se realiza a través de códigos BEM. En 

el presente proyecto, se ha empleado el código WAMIT, que resuelve los problemas de radiación 

y difracción asumiendo teoría lineal y flujo potencial en el dominio de la frecuencia. Para la 

resolución del movimiento, se asume que la columna de agua contenida en la cámara es un 

pistón rígido con la densidad del agua. 

De esta manera, se modela la geometría de la cámara OWC definida para un determinado rango 

de frecuencias. De la ejecución del modelado, se obtienen los coeficientes de masa añadida (𝐴), 

el coeficiente de amortiguación (𝐵) y la amplitud compleja de la fuerza de excitación (𝑓𝑒𝑥𝑐(𝜔)) 

para un oleaje regular incidente de amplitud unidad para cada una de las frecuencias del 

intervalo establecido. 
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Ilustración 8.6. Resultados del WAMIT para el coeficiente de masa añadida (A), el coeficiente de amortiguamiento 
hidrodinámico (B) y el módulo de la fuerza de excitación (|fexc|) para la geometría de la cámara propuesta 

8.3.2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESISTIVO DEL PTO (D) 

Para optimizar la producción de un WEC, se tendrá que cumplir la siguiente condición (Falnes, 

2001. Alves, 2012): 

(−𝜔2(𝐴 + 𝑚) + 𝐺 + 𝐾) + 𝑖𝜔(𝐵 + 𝐷) = 0 

Para calcular la constante D que maximice la potencia absorbida (𝐷ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎) para una frecuencia 

dada, se realiza un barrido de valores de D y se calcula la potencia media generada durante un 

período determinado en el dominio de la frecuencia. La 𝐷ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 será aquella que maximice la 

absorción energética. En el caso de problemas con un único grado de libertad, la obtención de 

dichos valores óptimos se realiza resolviendo la ecuación mostrada arriba, con resultados 

equivalentes. 

8.4. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN DE UN ESTADO DE MAR 

La formulación de la potencia mencionada en el apartado anterior es válida para oleaje regular 

de amplitud unidad, por lo que no es aplicable directamente para el cálculo de la potencia de un 

estado de mar cualquiera (oleaje irregular). 

Con el objetivo de simplificar cálculos, se asumirá que el PTO sólo afecta a la columna de agua 

como una amortiguación proporcional a la velocidad vertical, por lo que la constante del muelle 

es nula (𝐾 = 0): 

𝐹𝑃𝑇𝑂 = −𝐷�̇�(𝑡)  

Una vez obtenida la amplitud compleja de la oscilación en el dominio de la frecuencia para cada 

componente de oleaje incidente de amplitud unidad y de frecuencia 𝜔𝑖, se define el espectro 

de energía asociado al estado de mar. Se empleará la formulación de Goda para la obtención 

del correspondiente JONSWAP: 

𝑆(𝑓) = 𝛼 · 𝐻𝑠
2 · 𝑇𝑝

−4 · 𝑓−5 · 𝑒−1.25·(𝑇𝑝·𝑓)
−4

· 𝛾𝑒

−[(𝑇𝑝·𝑓)−1]
2

2𝜎2
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𝛼 ≅
0.0624

0.230 + 0.0336 · 𝛾 − 0.185 · (1.9 + 𝛾)−1
 

𝜎 = {
𝜎𝑎    𝑠𝑖 𝑓 ≤ 𝑓𝑝

𝜎𝑏   𝑠𝑖 𝑓 ≥ 𝑓𝑝
 

𝛾 = 1 − 7 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 3.3)               𝜎𝑎 ≅ 0.07           𝜎𝑏 ≅ 0.09 

Definido el JONSWAP correspondiente al estado de mar, la serie temporal de desplazamientos 

en el interior de la cámara se puede obtener mediante superposición lineal de sus componentes 

espectrales de amplitudes 𝑂𝑖(𝜔𝑖): 

𝑧(𝑡) = ∑ 𝑂𝑖(𝜔𝑖) · |𝑧�̂�|(𝜔𝑖) ·

𝑁

𝑖=1

sin (𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜑𝑖) 

|𝑧�̂�| es el módulo de la amplitud compleja y 𝜑𝑖  la fase del movimiento de la componente i. 𝑁 es 

el número de componentes espectrales del estado de mar.  

La serie temporal de velocidades será: 

�̇�(𝑡) =
𝑑[𝑧(𝑡)]

𝑑𝑡
= ∑ 𝜔𝑖 · 𝑂𝑖(𝜔𝑖) · |𝑧�̂�|(𝜔𝑖) ·

𝑁

𝑖=1

cos (𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜑𝑖) 

Por lo que la fuerza instantánea generada por el sistema PTO, asumiendo que el coeficiente de 

amortiguación (𝐷) es constante para un estado de mar: 

𝐹𝑃𝑇𝑂(𝑡) = −𝐷 · �̇�(𝑡) = −𝐷 · ∑ 𝜔𝑖 · 𝑂𝑖(𝜔𝑖) · |𝑧�̂�|(𝜔𝑖) ·

𝑁

𝑖=1

cos (𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜑𝑖) 

Y la serie temporal de potencia absorbida (prescindiendo del signo negativo): 

𝑃(𝑡) = 𝐹𝑃𝑇𝑂(𝑡) · �̇�(𝑡) = 𝐷 · [�̇�(𝑡)]2 = 𝐷 · [∑ 𝜔𝑖 · 𝑂𝑖(𝜔𝑖) · |𝑧�̂�|(𝜔𝑖) ·

𝑁

𝑖=1

cos (𝜔𝑖 · 𝑡 + 𝜑𝑖)]

2

 

De esta manera, se obtiene la potencia instantánea, en cualquier instante de tiempo, para un 

estado de mar cualquiera. Para cada uno de los estados de mar que forman parte de la serie, se 

considerará un único valor de la constante 𝐷, el cual se definirá como el valor óptimo asociado 

a la frecuencia de pico de cada estado de mar (𝐷ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎). 

8.5. DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DE LA TURBINA 

Una vez obtenida la potencia absorbida por la cámara, se determina la potencia de la turbina a 

instalar en el dispositivo. La obtención de su valor se realiza mediante el estudio de la curva de 

variación del factor de utilización del grupo turbina – alternador – electrónica con respecto a la 

potencia instalada de la turbina. 

El factor de utilización se define como la relación entre la energía media anual producida por el 

grupo y la energía anual producida con la turbina trabajando a pleno rendimiento en todo 

momento. 
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎−𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎 

𝐸 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑎 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
 

Su valor máximo es 1 para potencias instaladas cercanas a cero y va disminuyendo a medida que 

la potencia instalada aumenta. 

Para el cálculo de las energías medias anuales correspondientes, es necesario determinar el plan 

de funcionamiento del grupo turbina – alternador – electrónica. Por simplificación, se plantea 

una eficiencia total del conjunto del 50% para cualquier condición. Se asumirá que la generación 

de energía comienza cuando la potencia producida alcanza el 5% de la potencia instalada. Para 

potencias comprendidas entre 1 – 1.5 veces la potencia máxima instalada, se considerará que el 

sistema trabaja a su máximo rendimiento (plena potencia). A partir de 1.5 veces la potencia 

máxima, se parará el grupo por supervivencia. De esta manera, el plan de operación del sistema 

es como sigue: 

POWC: potencia producida por la Columna de Agua Oscilante. 

PInst: potencia máxima del grupo turbina – alternador – electrónica. 

PProd: potencia producida por el grupo turbina – alternador – electrónica. 

 Si 0.5 · POWC < 0.05 · PInst: 

o PProd = 0    El grupo no arranca si la potencia útil no supera el 5% de la instalada. 

 Si 0.05 · PInst ≤  0.5 · POWC  < PInst: 

o PProd = 0.5 · POWC    El grupo produce un 50% de la potencia producida por la 

Columna de Agua Oscilante, siempre que no se alcance la potencia instalada.

 Si PInst ≤  0.5 · POWC  < 1.5 · PInst: 

o PProd = PInst    El grupo produce la potencia instalada si la potencia útil se sitúa 

entre 1 – 1.5 veces la instalada. 

 Si 0.5 · POWC ≥ 1.5 · PInst: 

o PProd = 0    El grupo se detiene para evitar daños. 

A partir de estas condiciones, se calcula el factor de utilización para diferentes valores de la 

potencia instalada, empleando la serie temporal de potencias obtenida en el apartado anterior. 

Con los diversos pares de puntos definidos, se confecciona la correspondiente curva de variación 

del factor; a través de la cual, y estableciendo un factor de utilización determinado, se obtiene 

la potencia instalada que se desea. 

A continuación, se muestra la curva de variación del factor de utilización en función de la 

potencia instalada de la turbina: 
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Ilustración 8.7. Curva de variación del factor de utilización en función de la potencia instalada de la turbina 

Obtenida la gráfica, para definir la potencia instalada, es necesario establecer el valor del factor 

de utilización. Se ha optado por un valor de 0.35 (valor típico en parques eólicos offshore). De 

esta manera, el valor de la potencia instalada es de:  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.35   →     𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒂 ≅ 𝟗𝟎 𝒌𝑾 

Dado que cada cajón tiene 6 subcámaras, y que el dique en su totalidad está compuesto por 31 

cajones, la potencia instalada total del dique es: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 90 · 6 · 31   →     𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟏𝟔𝟕𝟒𝟎 𝒌𝑾 

Con una producción media anual de: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  
∑ 𝐸𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎−𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟−𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎ñ𝑜

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠
 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 ≈ 𝟑𝟑. 𝟑𝟖 𝑮𝑾𝒉 
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CAPÍTULO 9 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

9.1. CONCLUSIONES PRINCIPALES 

En el presente trabajo, se ha realizado el diseño del dique de Torres (Gijón, Asturias), en 

hipótesis de nueva construcción, con un sistema de aprovechamiento de energía del oleaje a 

través de la tecnología de Columna de Agua Oscilante (OWC).  

Se ha realizado una revisión de la literatura correspondiente al diseño de dispositivos con un 

sistema incorporado de Columna de Agua Oscilante, así como un análisis histórico de los 

prototipos existentes. A partir de ello, y junto con los resultados obtenidos tras la caracterización 

del clima marítimo de la zona, se plantea el diseño del dique como sigue: 

 Se llevará a cabo la construcción del dique en su totalidad, correspondiente a una 

longitud de 1530 m; para lo cual se necesitarán 31 cajones, con las siguientes 

características: 

o Tipología: cajones de celdas rectangulares. 

o Manga: 23.9 m. 

o Eslora: 50.26 m. 

o Puntal: 29.8 m. 

o Espesor de los tabiques exteriores: 0.6 m. 

o Espesor de los tabiques interiores: 0.3 m. 

o Espesor de la solera: 1.2 m. 

o Vuelo de la solera: 1.5 m. 

o Disposición de las celdas:  

 60 celdas (12 celdas en la dirección de la eslora y 5 celdas en la dirección 

asociada a la manga), de tamaño 4 x 3.95 m, a excepción de las celdas 

correspondientes a las esquinas del cajón, cuyas dimensiones son 4 x 

3.4 m. 

 Se sitúan de manera que los tabiques de separación entre las mismas 

coincidan con la posición de los tabiques de separación entre las 

subcámaras del cajón. 

 

 Se disponen 6 subcámaras OWC a lo largo de la longitud de cada uno de los cajones, con 

los siguientes rasgos: 

o Superficie: 56.25 m2 (cámaras cuadradas de 7.5 x 7.5 m). 

o Cámara asimétrica, con pared trasera impermeable (tabique exterior del cajón) 

o Profundidad de inmersión del labio frontal: 4.5 m, con respecto al Cero del 

Puerto. 

o Espesor de las paredes (excepto la solera): 1 m. 
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o Espesor de la solera: 1.2 m. 

o Anchura de la solera: 10 m. 

o Cota de coronación de la cámara: +19 m (corresponde con la cota de coronación 

de la estructura total). 

o Espesor de los tabiques de separación entre subcámaras: 0.8 m. 

 

 La banqueta de cimentación se ha diseñado a partir de la formulación de Madrigal y 

Valdés (Madrigal y Valdés, 1995), con una geometría como se indica a continuación: 

o Altura de la banqueta: 5 m. 

o Longitud de la berma frente al pie del dique: 10 m. 

o Materiales a emplear: 

 Manto principal: bloques de hormigón de 4.2 Tn de peso y 1.22 m de 

espesor 

 Manto secundario: escollera de 420 kg de peso y un diámetro nominal 

de 0.54 m 

 Núcleo: todo – uno de cantera. 

Además, los bloques de guarda a utilizar poseen los siguientes atributos: 

o Longitud: 5 m. 

o Anchura: 2.5 m. 

o Espesor: 1.2 m. 

o Peso: 31 Tn. 

Tras definir el diseño, se analiza su comportamiento en cuanto a su capacidad de extracción de 

energía del oleaje, a través de modelado numérico. Con los resultados obtenidos de las 

simulaciones, se determina una potencia instalada de las turbinas tal que su factor de utilización 

(relación entre la energía real producida por el grupo turbina – alternador – electrónica y la 

energía producida con la turbina trabajando a pleno rendimiento en todo momento) sea del 

35%. En este contexto, se utilizarán turbinas Wells de 90 kW de potencia instalada, lo cual 

supone una potencia total de 16740 kW y una producción media anual de 33.38 GWh. 

9.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

A partir del proyecto realizado, se plantean posibles líneas de trabajo y posibles mejoras de cara 

a una futura utilización de la metodología empleada y de los resultados obtenidos a lo largo del 

mismo: 

 Introducir, a la hora del diseño de la cámara OWC, nuevos parámetros como pueden ser 

la forma de entrada del flujo del agua al interior de la cámara, la forma en planta 

definitiva del dique o la variación de la eficiencia del dispositivo en función del espesor 

del labio frontal, entre otros. 

 

 Realizar un análisis económico a través del cual, en función del coste asociado del kWh 

(coste turbina, operación, mantenimiento…), establecer la potencia óptima de la 

turbina. 
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 Analizar el rendimiento del dispositivo mediante el uso de turbinas de diferentes 

tipologías (Wells convencional, con álabes direccionables, Dennis Auld, …) 

 

 Efectuar un estudio de sistemas de control de la Columna de Agua Oscilante que 

optimicen la producción de energía (control del flujo de aire y de la oscilación de la 

Columna de Agua Oscilante). 

 

 Estudiar el flujo aerodinámico compresible como gas real en el interior de la cámara, 

para un mejor diseño de la misma. 
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