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CUBÍPODO: NUEVO ELEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIQUES 

Investigadores del Laboratorio de Puertos y Costas 
de la Universidad Politécnica de Valencia han ideado 
un nuevo elemento para la construcción del manto 
principal de diques en talud, el CUBÍPODO. El nuevo 
elemento es sencillo de construir y fácil de colocar, 
es mucho más estable hidráulicamente que el cubo 
tradicional y tiene una mejor respuesta frente al 
oleaje. 

Los diques en talud o diques rompeolas son obras de abrigo artificiales proyectadas 
para reducir la energía del oleaje que afecta una zona que se quiere abrigar, como es 
el caso de los puertos y otros espacios e instalaciones de la costa. 

Las obras de abrigo fundamentales son los diques verticales y los diques en talud, los 
primeros funcionan reflejando la energía del oleaje y los segundos disipando por rotura 
la mayor parte de la energía. En Europa, el dique en talud es la tipología más utilizada 
en diques y espigones debido a la facilidad de construcción, a su elevada resistencia 
frente a grandes temporales y su gran capacidad para disipar la energía incidente. Los 
diques en talud se construyen generalmente con un núcleo relativamente poco 
permeable, encima del cual se superponen capas de piedra y elementos de tamaño 
creciente (capas de filtro, manto secundario y manto principal). Si los diques están a 
gran profundidad, los elementos que conforman los mantos exteriores suelen ser 
piezas de hormigón en masa cuya forma ha sido objeto de múltiples diseños 
específicos a lo largo de la historia. 

El diseño de los elementos para el manto principal  y su forma de colocación dotan al 
dique de características particulares asociadas al elemento y su colocación: 

(1) Colocación en varias capas.- Los elementos más utilizados son los de colocación 
aleatoria en dos capas, los cuales resisten fundamentalmente por gravedad. Se puede 
utilizar piedra natural (escollera) o piedra artificial de hormigón con formas simples 
como el cubo o el paralelepípedo utilizados desde le siglo XIX. Estos elementos 
simples de caras paralelas son muy utilizados en las costas españolas porque tienen 
una resistencia estructural individual muy elevada, aunque sufren el problema del 
adoquinamiento (compactación heterogénea) y presentan escasa fricción con las 
capas inferiores del dique. También existen elementos más complejos como el 
Tetrápodo o el Quadrípodo los cuales además de resistir por gravedad presentan un 
cierto grado de trabazón entre ellos, lo cual aumenta la estabilidad hidráulica del 
conjunto y con ello la posibilidad de fallo progresivo. Por otro lado, existen elementos 
de colocación aleatoria en varias capas mucho más esbeltos y con una gran trabazón 
entre ellos, como por ejemplo el Dolo, de gran estabilidad hidráulica pero con grandes 
problemas de fragilidad individual y baja estabilidad residual del talud. 

(2) Colocación en una capa.- Los elementos de colocación aleatoria en una capa 
como el Accropode, el CoreLoc o el X-Bloc resisten fundamentalmente por dos 
mecanismos: gravedad y trabazón. Éstos presentan una buena trabazón entre las 
piezas y necesitan menos hormigón que los elementos de colocación aleatoria en dos 
capas, pero tienen un comportamiento relativo frágil a la rotura ya que al saltar algunas 
piezas se produce una destrucción progresiva en cadena del manto principal y además  
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tienen una resistencia estructural de la pieza en si misma intermedia, lo cual puede 
inducir cambios rápidos en la respuesta del dique frente al oleaje.   

(3) Colocación regular: Los elementos de colocación regular uniforme en una capa 
como los Seabee, Cob, o Shed presentan grandes problemas de fragilidad a la rotura 
individual debido a su esbeltez y un gran riesgo de fallo progresivo del manto ya que 
su principal mecanismo de resistencia es la fricción entre ellos con muy baja 
resistencia por el peso propio individual. 

En las costas españolas se utilizan generalmente elementos cúbicos o 
paralelepipédicos, ya que presentan múltiples ventajas: son robustos, fáciles de 
construir, tienen un comportamiento flexible frente al oleaje, no sufren roturas 
importantes ni pierden estabilidad con la intensidad de los temporales. Por otro lado, 
son más tolerantes a los errores de diseño que se traducen en erosiones mayores 
pero raramente en rotura total del dique. 

Sin embargo, los bloques cúbicos y paralelepípedicos presentan serios inconvenientes 
debido a su tendencia a adoquinarse (acoplamiento cara a cara), lo que ocasiona una 
compactación elevada en las zonas inferiores (por debajo del nivel medio del mar) y 
pérdida por deslizamiento de bloques del manto en las zonas superiores. Además, el 
acoplamiento cara a cara puede provocar pérdidas importantes de fricción con la capa 
inferior y facilitar el consiguiente deslizamiento de los elementos del manto principal. 
Estos problemas influyen de forma considerable en la estabilidad, el remonte y rebase 
del oleaje sobre la estructura, afectando el diseño y la operativa portuaria. 

Investigadores del Laboratorio de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de 
Valencia han diseñado un nuevo elemento para la construcción de diques basado en 
los elementos cúbicos o paralelepipédicos tradicionales, pero superando algunos de 
sus inconvenientes. 

La nueva pieza, llamada CUBÍPODO, es una pieza simple, robusta y fiable para ser 
utilizada como elemento constitutivo del manto principal de diques rompeolas. 
Diseñada a partir del bloque tradicional, tiene también una gran robustez estructural 
como elemento individual y se ha comprobado que tiene una estabilidad hidráulica 
mucho mayor que el bloque tradicional en el manto principal de diques en talud. Los 
procesos de fabricación y colocación del Cubípodo son semejantes a los del bloque 
cúbico tradicional. 

Concretamente, el objeto de la invención es un elemento de forma básica cúbica o 
paralelepipédica el cual dispone de una o varias protuberancias en sus caras para 
evitar el acoplamiento entre elementos y aumentar la trabazón tanto con la capa 
inferior de escollera como entre los propios elementos.  El nuevo elemento presenta 
las ventajas de robustez y estabilidad propias del elemento original resolviendo los 
problemas producidos por el adoquinamiento del bloque tradicional gracias a las 
protuberancias diseñadas en sus caras.  

Las protuberancias dotan al Cubípodo de mayor fricción con la capa inferior, de 
escollera natural o artificial, ya que penetran en la capa inferior generando un empuje 
pasivo que impide el deslizamiento; por el contrario, los bloques tradicionales tienden a 
mover los elementos colocando las caras paralelas a la capa inferior con mucha menor 
fricción manto-capa inferior. 
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Además las protuberancias impiden que los elementos se adoquinen durante la vida 
útil del dique y por tanto evitan el consecuente deslizamiento de elementos y pérdida 
de los mismos en la zona superior que estos movimientos producen. Por tanto los 
Cubípodos reducen significativamente el modo de fallo de compactación heterogénea 
del manto principal, manteniendo la capacidad resistente del dique frente a la 
extracción de piezas producidas por el oleaje. La Figura 1 muestra una vista 3D del 
Cubípodo ensayado en laboratorio y la Figura 2 un esquema de la colocación contra el 
adoquinamiento de los cubos. 
 
 
 
 
 

�

Figura 1. Vista 3D del CUBÍPODO. 

 

En cuanto al tamaño de las piezas, los resultados de los ensayos de laboratorio 
muestran que para soportar el mismo oleaje que los cubos tradicionales, son 
suficientes elementos mucho más pequeños y de menor densidad. Su utilización en 
lugar del bloque tradicional sería pues económicamente ventajoso ya que el volumen 
de hormigón necesario para la construcción de un dique sería mucho menor que el 
caso de usar elementos cúbicos tradicionales. La Figura 3 muestra una perspectiva del 
manto. 
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Figura 2. Esquema del efecto separador contra el adoquinamiento que producen  
las protuberancias entre los Cubípodos. 

 
 

 
Figura 3. Vista en perspectiva de una zona de manto principal constituido por 

Cubípodos, donde se observa la penetración de las protuberancias de 
 elemento en la capa inferior. 

 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
 
Productos alternativos: 
Otros elementos robustos para la formación de mantos de diques en talud como el 
cubo, paralelepípedo o bloque Antifer y también formas más complejas como el 
Tetrápodo, Quadrípodo, Akmon, Stabit, Accropode, CoreLoc, X-bloc, Ecópodo, A-Jack, 
Seabee, Cob, Shed,… 
 
Aspectos innovadores: 
Protuberancias en las caras de un elemento de forma cúbica o paralelepipédica. 
 
Ventajas: 
 

(1) Evita el adoquinamiento del bloque tradicional: 
Impide el acoplamiento cara a cara de los bloques cúbicos y paralelepipédicos 
tradicionales aumentando tanto la trabazón entre los propios elementos del manto 
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como la fricción del manto con la capa inferior ya que las protuberancias penetran 
en dicha capa. Consecuentemente se dificulta la extracción de los elementos del 
manto y el deslizamiento de los mismos. 

 
(2) Gran robustez: 
Elevada resistencia estructural individual de los elementos a la rotura debido a la 
poca esbeltez de las partes del Cubípodo.  
 
(3) Gran estabilidad hidráulica y menor rebase: 
Aumenta la resistencia de los diques frente al oleaje al evitar el adoquinamiento de 
los elementos y su deslizamiento se evitan la pérdida de elementos en la zona 
superior y se reduce el remonte y el rebase correspondiente. Al impedir o reducir la 
compactación heterogénea se mantiene la resistencia del dique frente a extracción 
de piezas producidas por el oleaje. 

 
(4) Facilidad de construcción:  
Sencillez de ejecución del dique similar a la de los bloques tradicionales, mucho 
mayor que los elementos de colocación no aleatoria. La colocación de los 
Cubípodos es aleatoria en dos capas, no requiriendo la colocación cuidada que 
exigen otras tipologías existentes en el mercado. El encofrado necesario para la 
fabricación es sencillo y no se precisa ningún requisito en la orientación de las 
unidades individuales para alcanzar una buena trabazón. 

 
(5) Ahorro económico y de materiales: 
Comparado con los elementos cúbicos o paralelepipédicos tradicionales se 
utilizarían piezas más pequeñas para resistir los mismos temporales, por lo que se 
reduce el volumen de hormigón requerido para la construcción del dique con el 
consiguiente ahorro económico y reducción de la huella ecológica. 

 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 
 
Par hacer la evaluación de la avería y el análisis de estabilidad hidráulica se han 
realizado en 2006 los primeros ensayos de estabilidad del manto con oleaje regular e 
irregular en el canal de ensayos de oleaje y viento (30.0x1.2x1.2 metros) del 
Laboratorio de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de Valencia.  
 
El manto principal del dique en talud se construyó con dos capas de Cubípodos de 
hormigón pintados de diferentes colores para poder observar fácilmente los 
movimientos producidos a causa de la acción del oleaje. Los Cubípodos fueron 
colocados de forma aleatoria en líneas sucesivas con una sección y métodos y 
procedimientos similares a los de la sección no rebasable de elementos cúbicos 
ensayada en 2004 dentro del Convenio de los laboratorios españoles con Puertos del 
Estado. La diferencia ha sido utilizar un peso y densidad de los Cubípodos mucho 
menor que los cubos correspondientes para evitar el rebase debido a su mayor 
resistencia hidráulica. La Figura 4 muestra imágenes del modelo utilizado 
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Figura 4. Modelo de dique construido en el Laboratorio de Puertos y Costas 

 
Los resultados de los ensayos nos permiten comparar la evolución del daño de los 
Cubípodos con los de los cubos, pudiendo concluir que la estabilidad hidráulica de los 
Cubípodos es mucho mayor que la de los cubos. Para alturas de ola donde los cubos 
ya han alcanzado el nivel de inicio de destrucción, los Cubípodos se encuentran aún 
en inicio de avería. Esto significa que para alcanzar el mismo daño se necesitan 
oleajes mucho mayores. El coeficiente de estabilidad KD, de la fórmula de Hudson 
(SPM, 1984) para la sección central del dique, toma valores de KD=4 para las 
escolleras naturales y de KD=6 para el caso de cubos de hormigón; a partir de los 
ensayos realizados se han obtenido valores superiores a KD=40 para el caso de los 
Cubípodos. La Figura 5 muestra las funciones de fallo de cubos y cubípodos de los 
ensayos 2D realizados; algunos de estos resultados experimentales, la función de fallo 
de compactación heterogénea (por adoquinamiento) y la forma de medirla serán 
presentadas en el ICCE 2006. 
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Figura 5. Daño adimensional linealizado (D*=D0.2) en función de la altura de ola 

adimensional (Hc/HD=0) de Cubípodos y cubos. Grados de avería considerados: IA, 
inicio de avería; IAI, inicio de avería de Iribarren; ID, inicio de destrucción. 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
Patente prioritaria  P200501750 
Fecha prioridad 11/07/05 
PCT ES2006/000395 
 
COOPERACIÓN DESEADA 
Acuerdo de licencia de la patente o de cooperación tecnológica para finalizar el 
desarrollo de la tecnología. Dicho desarrollo consiste básicamente en la construcción 
de elementos a escala real para verificar la robustez estructural al impacto con 
ensayos destructivos a escala de prototipo, ensayos de modelos hidráulicos 3D y más 
ensayos 2D de estabilidad y rebase. 
  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (UPV) 
Uno de los pilares del reconocimiento social de la Universidad Politécnica de Valencia 
ha sido y es su capacidad investigadora. Sus Departamentos, Centros de 
Investigación e Institutos realizan proyectos de investigación aplicada conjuntamente 
con entidades y empresas nacionales e internacionales.  
 
La actividad investigadora ha crecido durante el último año más de un 9,15% lo cuál 
ha generado mas de 38 millones de euros solo en actividades directas al I+D+I, en 
ellas han participado activamente mas de 1500 investigadores. El número de nuevas 
patentes también ha ido creciendo. Actualmente hay 203 invenciones con protección 
en España y 74 en el extranjero. 
 
 
LABORATORIO DE PUERTOS Y COSTAS DE LA UPV 
 
El Laboratorio de Puertos y Costas de la UPV ha participado en numerosos proyectos 
de investigación de diques en talud tanto públicos como privados, nacionales o 
internaciones. Algunos de los proyectos desarrollados en los últimos años son:  
 
1. Título del Proyecto. Estudio de la Influencia de la Reflexión en la Estabilidad y 
Rebase de Diques en Talud (Fases I y II). 
Tipo. Convenio de Investigación 
Entidad financiadora. Puertos del Estado. 
Entidades participantes. Universidad de Granada (coordinadora), Universidades 
Politécnicas de Valencia, Cataluña y Madrid, CEDEX, Universidades de Cantabria y 
Coruña y el INHA. 
Duración. Desde 01/01/01 hasta 30/07/05. 
Investigador responsable. Miguel A. Losada (coordinador), Josep Ramon Medina, 
Xavier Gironella, Vicente Negro, Braulio G. Madrigal, César Vidal, Gregorio Iglesias y 
Agustín Corrons. 
Número de Investigadores. 12 
 
2. Título del Proyecto. Estudio del remonte rebase y cota de coronación óptima de 
diques en talud con modelos neuronales (NEUREBATA). 
Tipo. Convenio de Investigación 
Entidad financiadora. CICYT. 
Entidades participantes. Universidad Politécnica de Valencia. 
Duración. Desde 01/01/02 hasta 01/01/04. 
Investigador responsable. Josep Ramon Medina Folgado. 
Número de Investigadores. 6 
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3. Título del Proyecto. Crest Level Assesment of Coastal Structures by full Sacale 
Monitoring Neural Network Prediction and Hazard Analalysis on Permisible Wave 
Overtopping (CLASH). 
Entidad financiadora. UE-DG XII/ EESD 
Entidades participantes. Universidad Politécnica de Valencia, University of Gent, 
Flanders Community, Aalborg University, Leichtweiss Institut fur Wasserbau, Delft 
Hydraulics, Rijksinsituut voor Kust en Zeeën, University of Edimburg, INFRAM, H.R., 
Walingford, MOD-Univ. de Roma 3 
Duración. Desde 01/01/01 hasta 01/01/04 
Investigador responsable. J. De Rouck (coordinador), J.R. Medina, L. Van Damme, 
H.F. Burchart, A. Kortenhaus, M. Van Gent, A. Kruif, T. Bruce, J. Van der Meer, W. 
Allsop y L. Franco. 
Número de Investigadores. 45 
 
4. Título del Proyecto. Ensayos Bidimensionales de la Sección en Talud para la 
Ampliación del Puerto de Gijón. 
Tipo. Convenio de Investigación 
Entidad financiadora. Autoridad Portuaria de Gijón. 
Entidades participantes. Universidad Politécnica de Valencia. 
Duración. Desde 01/01/01 hasta 31/12/01. 
Investigador responsable. Josep Ramon Medina Folgado. 
Número de Investigadores. 3 
 
 
CONTACTO 
 
Elena Carrió Argos 
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