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1. RESUMEN

Título: Diseño de las estructuras costeras de protección de la ampliación del puerto de Agaete 
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estabilidad, ascenso, régimen medio, régimen extremal. 

El presente documento es el estudio complementario al Trabajo de Fin de Grado “Proyecto de 

construcción de la ampliación del puerto de Agaete”. El trabajo describe los trabajos de propagación de 

oleaje hasta la zona de interés, así como el diseño del dique en talud propuesto. 

El Puerto de las Nieves (puerto de Agaete) está siendo sometido a una gran demanda en cuanto a 

transporte de pasajeros. Este puerto conecta el pueblo de Agaete, situado en la isla de Gran Canaria, con 

la isla de Tenerife mediante el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Esta ruta, principalmente turística, se ha 

visto saturada por falta de capacidad de transporte durante los últimos años. Para mitigar este problema 

se ha decidido ampliar el existente dique en 300 metros para poder recibir una mayor cantidad de barcos 

en el puerto. 

Para realizar el diseño del dique fue necesario obtener los datos de oleaje a pie de dique. 

Para realizar el análisis del clima marítimo de la zona, se usó la base datos DOW (Downscaled Ocean 

Waves) perteneciente al IH Cantabria y que dispone de datos de reanálisis de condiciones meteorológicas 

pasadas. Los datos se han obtenido con periodicidad horaria desde el 1 de febrero de 1948 hasta el 30 de 

junio de 2014. Para asegurar que dicho reanálisis se realizó correctamente, se comparan los resultados 

obtenidos con los datos de oleaje provenientes de boyas, en este caso con la boya de Gran Canaria. 

El análisis de los datos de oleaje es realizado en un punto en aguas profundas próximo a la zona de estudio. 

De los resultados de dicho análisis se obtiene que los mayores temporales, tienen alturas de ola 

significante por encima de los 5 metros, siendo el máximo de la serie analizada de 6.4 metros. La mayoría 

de los datos se encuentran por debajo del umbral de los 3 metros. A su vez, destaca la predominancia de 

los oleajes de componente NNE y N, con una ocurrencia del 40% y 36% respectivamente, seguido del 

sector NNW, con un 15% (90% entre estos tres casos). Los períodos de pico para la mayoría de los casos 

se concentran en valores entre 6 y 12 segundos, siendo los períodos de pico de entre 9 y 12 segundos los 

relacionados con alturas de ola significante mayores. 

Conocidos los datos del oleaje en un punto en aguas profundas próximo a la zona del emplazamiento del 

dique objeto de estudio, se procede a propagar dichos datos de oleaje a pie de dique.  
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La propagación se ha realizado utilizando el modelo SWAN. Se han propagado 500 casos de oleaje 

espectral y seleccionados de la base de datos DOW. Estos 500 casos se han propagado usando dos niveles 

de marea (BMMI y PMMA), así que se han realizado un total de 1000 propagaciones de estado de mar, 

que se utilizan para interpolar los valores de toda la serie de oleaje a pie de dique. 

Tras la propagación, los oleajes provenientes del NNE y N, que representaban el 76% de los datos totales, 

son los que se refractan en mayor medida debido a la punta de la Sardina (Situada al norte de Agaete) 

ocasionando esto la pérdida de energía pertinente. Para los sectores desde NNW hasta W, la refracción 

es prácticamente inexistente. Por lo tanto, los oleajes de mayor energía van a provenir de estos sectores. 

Los oleajes más enérgicos a pie de dique tienen una altura de ola significante superior a los 5 metros y 

períodos de pico entre los 16 y 18 segundos. 

Para la realización del cálculo del peso de las piezas del manto es necesario obtener el régimen extremal 

de oleaje. Esto se va a realizar usando los datos de altura de ola significante máxima de cada año de la 

serie, e interpolando una función GEV (Generalized Extreme Value) a dichos valores. 

El período de retorno utilizado es de 225 años, obtenido de los valores ISA e IRE de la ROM. Para este 

valor de período de retorno, el estado de mar de diseño será: Altura de ola significante de 5,94 metros y 

período de pico de 15,82 segundos.  

Los pesos de los bloques del manto principal del dique han sido obtenidos con la formulación de Losada 

y Giménez-Curto (1979). En ella se utiliza el parámetro H50 que representa la altura de las mayores 50 olas 

que van a alcanzar el dique a lo largo de la vida útil del mismo. Para simplificar cálculos se asume que esas 

50 olas sucederán en un temporal de 6 horas con altura de ola significante de 5,94 metros. Se realizó una 

simulación de Monte Carlo, teniendo en cuenta la altura de ola de rotura (10,6 m), para obtener el 

parámetro H50. H50 = 10,6 m.  

Con esta altura de ola y usando la formulación de Losada y Giménez-Curto (1979), un peso de 67 toneladas 

es el elegido para los bloques del manto principal. Manteniendo las relaciones recomendadas entre 

mantos, se obtiene un peso de 7 toneladas para los cubos del primer manto secundario y piedras de 

escollera de tamaño medio 500 Kg para el segundo manto secundario. El núcleo del dique se realizará con 

todo uno de cantera sin finos. La escollera del manto interior se calcula con una ola de diseño de un metro 

y resulta en un peso de 100-400 kg.  

La berma de pie ha sido calculada empleando la formulación de Gerding, E. (1993) y se ha obtenido un 

peso de 18,4 toneladas para las piezas de la berma. Dicha berma tendrá una anchura de 6,0 metros. 

Del análisis funcional del rebase se obtiene que la altura de francobordo, para cumplir la funcionalidad 

requerida, debe ser de 10,0 metros (altura referida sobre el cero del puerto). El rebase se calcula usando 

la ecuación 6.6 del EurOtop (2016).  

El espaldón calculado es de forma rectangular teniendo 9,0 metros de altura y 2,5 metros de anchura. Se 

realizará de hormigón en masa con una densidad de 2,3 ton/m3 
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The present document is the companion study to the Bachelor´s Degree Project “Construction project of 

the breakwater enlargement in Agaete’s harbour”. It comprises both the wave propagation to the area of 

study and the stability of the rubble mound breakwater. 

Agaete’s harbour (Puerto de las Nieves) has been facing a strong demand of passenger’s transport. This 

Harbour connects Agaete, in Gran Canaria island, with Santa Cruz de Tenerife which is situated in the 

island of Tenerife. This (mainly touristic) route has frequently had a great demand, mainly in the summer, 

due to lack of transport capacity. The solution adopted to mitigate this problem is to enlarge the existing 

breakwater a length of 300 meters. After this enlargement, the harbour will be ready to dock more cruise 

ships and thus meet the current demand.   

It is necessary to obtain the wave climate at the toe of the structure to calculate the breakwater stability. 

The wave climate was obtained from the DOW (Downscaled Ocean Waves) database. This database 

belongs to IH Cantabria. DOW contains wave climate obtained from the analysis of pasts climate 

conditions. All data in it has been obtained hourly from February 1st, 1948 to June 30th, 2014 (66 years). 

All this data has been compared with the current data given by the buoys, in this case, the one situated in 

Gran Canaria. 

The analysis of the wave data is carried on a point of the sea situated in deep water close to the area of 

study. From the results of this analysis it is obtained that the biggest storms have significant wave heights 

above 5 meters high, being the greatest one 6.4 m. The most of the significant wave heights are below 

the 3 meters threshold. Furthermore, the most common wave directions are NNE and N, both 

representing the 40 and 36 % respectively of the total data. Being the next most popular, the sector NNW 

with a 15% (90% between sectors NNE, N and NNW). Peak periods for most of the cases are around 6 and 

12 seconds, being the periods between 9 and 12 seconds the ones related with the highest significant 

wave heights. 

Once the wave climate is known at the point located on deep waters, the next step is to propagate those 

sea states to the toe of the structure. 
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The propagation has been executed using the SWAN model. 500 spectral wave climates obtained from 

DOW have been propagated. They were propagated using the Highest Astronomical Tide (HAT) and 

Lowest Astronomical Tide (LAT). Thus, 1000 propagations were performed. These ones are then used to 

interpolate the values of all the 66 years of data at the toe of the structure. 

After the propagation, the waves coming from NNW and N, which represented the 76% of the total data, 

due to the influence of La Punta de la Sardina (situated north from Agaete), are the most refracted ones. 

This led to a great energy loss and hence significant wave height reduction. For the sectors NNW to W, 

there is almost not refraction. Thanks to this, the most energetic sea states will come from this area. 

The most energetic sea states situated at the toe of the structure have a significant wave height highest 

than 5 meters and peak periods between 16 and 18 seconds. 

To calculate the weight of the primary armour layer elements, the extreme regime is needed. The extreme 

regime is obtained using the annual maxima method. This means that the maximum significant wave 

height values are taken and fitted to a GEV (Generalized Extrema Value) function. 

The return period calculated following the indications of the ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas) 

is 225 years. For this return period, the design sea state will be a significant wave height of 5.94 meters 

and a design peak period of 15.82 seconds. 

The weight of the bocks of the primary armour layer were obtained using Losada and Giménez-Curto 

(1979) formulation. For this formulation, the H50 wave parameter is needed. H50 represents the mean of 

the height of the 50 biggest waves that are going to reach the breakwater during his lifetime. To simplify 

the calculations, it is assumed that those 50 waves will happen during a storm having a significant wave 

height equal to the design significant wave height (Hs = 5.94 m.). The storm is assumed to last for 6 hours 

and a Monte Carlo simulation is carried out to obtain the H50 parameter. The Monte Carlos simulation 

considers the breaking wave height (Hb = 10.6 m.). From the simulation, a value of H50 = 10.6 is obtained.  

Using this wave height and the Losada and Giménez-Curto (1979) formulation, a weight of 67 tones is 

obtained for the concrete blocks that will be forming the primary armor layer. From the relationships 

between the different layers forming the breakwater, the weights of the first and second secondary armor 

layer are obtained. 6.7 tons cubes and 500 kg quarry stones will be used for the first and second secondary 

armor layer respectively. Quarry stones with a mean weight of 100 kg will be used for the core of the 

breakwater. For the interior layer, the wave height considered on the design was 1 meter and the size of 

the stones will be 100-400 kg. 

At the toe of the structure, a cube of 2.0 meters size and 18.4 tons of weight was obtained using Gerding, 

E. (1993) formulation. The toe berm with will be 6.0 meters. 

From the hydraulics analysis of the breakwater we can get the crest freeboard. Using the equation 6.6 

from EurOtop (2016) the overtopping analysis for a crest height of 9.2 meters (measured from the zero of 

the port) meets the operability conditions imposed. 

Finally, the calculations used to obtain the concrete cap geometry, defined that the cap will be stable for 

a height of 9,0 m and a width of 2,5 m. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El Puerto de las Nieves (Puerto de Agaete) ha sido una zona de vital importancia para Gran 

Canaria desde los inicios de la conquista castellana de la isla (1478). El puerto fue utilizado 

por las tropas castellanas para levar a cabo la conquista de la zona norte de la isla.  

Finalizada la conquista (1483), el puerto ha sido una zona clave para el comercio y 

desarrollo económico de la isla. El Puerto de las Nieves se conectó con los mercados 

europeos, especialmente en el comercio de azúcar con Flandes. No obstante, en el siglo 

XVI la crisis de la caña de azúcar llevó a Agaete a un deterioro económico y social.  

La agricultura fue el principal impulso de Agaete, impulsando de nuevo la economía en el 

siglo XIX con la introducción de la cochinilla y posteriormente el tomate, produciéndose 

en este período la construcción del antiguo muelle con lo cual se hace más fluido el 

comercio entre las islas y en especial con Tenerife.  

En la actualidad, el mayor impulsor de la economía es el turismo. Actualmente el puerto 

de Agaete conecta Gran Canaria con Tenerife mediante la ruta Agaete – Santa Cruz de 

Tenerife.  

Puertos Canarios busca la ampliación de la capacidad de este puerto para aumentar el 

tráfico de viajeros y así cumplir con las exigencias del turismo actual. 

1.2 Objetivo 

El objetivo principal del estudio consiste en ampliar el existente dique del Puerto de las 

Nieves para lograr el objetivo de cumplir con ese aumento en el tráfico de viajeros. 

1.3 Trabajos realizados 

A continuación, se detallan la relación de los trabajos específicos que se han realizado 

para dar cumplimiento al objetivo del estudio: 

I. Análisis del clima marítimo en profundidades indefinidas: reanálisis histórico 

del oleaje, viento y nivel del mar frente a la zona de estudio a través de las bases 

de datos del IH Cantabria calibradas con datos instrumentales. Oleaje: serie 

horaria de 66 años DOW; viento: Seawind I; nivel del mar: series GOT (marea 

astronómica) y GOS (marea meteorológica). 

II. Propagación del oleaje hasta la zona de estudio mediante el modelo numérico 

SWAN (Booij et al. 2009). 

III. Reconstrucción de la serie histórica DOW-Agaete en varios puntos de control 

situados a pie de la nueva estructura. Obtención de los regímenes medios y 
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extremales de altura de ola significante, rosa de oleaje y distribución conjunta 

Hs vs Tp. 

IV. Obtención de las distintas alturas de ola utilizadas en el diseño del dique 

(diseño funcional y estructural)  

V. Cálculo de los elementos del dique y definición de este. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2.1 Localización  

2.1.1 Islas Canarias 

El Archipiélago de las Canarias está formado por siete islas e islotes y se encuentra situado 

en el Océano Atlántico a 97 kilómetros al oeste del continente africano. La comunidad 

está formada por siete islas y seis islotes. Las islas son: El Hierro, La Gomera, La Palma, 

Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria (ver figura 2.1 y 2.2). En esta última se 

realizará el presente proyecto.  

 

Figura 2.1. Localización del Archipiélago de las Canarias 
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Figura 2.2. Localización de Gran Canaria en el Archipiélago de las Canarias. 

Canarias es una Comunidad Autónoma de España con una superficie total de 7446 

kilómetros cuadrados. La capital está dividida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa 

Cruz de Tenerife. 

2.1.2 Gran Canaria 

Gran Canaria es la segunda isla más habitada con una extensión superficial de 100.55 

kilómetros cuadrados y 829.597 habitantes. La isla es conocida como “continente en 

miniatura” por su variedad climática y de fauna y flora. A continuación, se puede observar 

una figura en la que se muestra la isla de Gran Canaria y los lugares de interés para el 

presente proyecto. 

 

Figura 2.3. Ortofoto de la Isla de Gran Canaria. Toponimia de interés 
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En la figura 2.3 se presenta una ortofoto de la isla de Gran Canaria, en la que se 

representan los principales elementos costeros de interés para el presente estudio. La 

Punta de la Sardina y La Punta de la Aldea están relacionadas con fenómenos de difracción 

a gran escala, mientras que la Punta de las Viejas, al norte del puerto, está relacionada 

con una concentración de energía del oleaje, como se verá posteriormente en el apartado 

“Morfología de la zona”. 

2.1.3 Agaete 

Como se puede apreciar en la figura 2.3 Agaete está situado al Noroeste de la isla de Gran 

Canaria. Es un pequeño municipio con 5767 habitantes repartidos en una superficie de 

45,5 kilómetros cuadrados. El municipio de Agaete linda con los municipios de Gáldar al 

norte y Artenara al sur.  

 

Figura 2.4. Localización de Agaete 

 

2.1.4 Puerto de las Nieves 

El puerto de las nieves (puerto de Agaete) se encuentra situado en el norte del municipio 

de Agaete y es una de las zonas más turísticas de la Isla. La entrada al puerto queda 

situada al sur de éste y en el proyecto se ampliará el dique en unos 300 metros de 

longitud. 
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Figura 2.5. Localización puerto de Agaete. 

 

Figura 2.6. Puerto de las Nieves 
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2.2 Morfología de la zona de estudio 

Entre La Punta de la Sardina y La Punta de la Aldea (ver figura 2.3), la costa adquiere una 

doble orientación, en cuyo punto de inflexión se encuentra Agaete. 

Para el análisis de la batimetría se han utilizado las bases de datos del IH Cantabria 

complementándolas con las nuevas batimetrías de detalle en la zona de estudio 

disponibles. 

En el anexo 1 se puede ver la batimetría usada en los cálculos. 

Como elementos importantes que influirán en la propagación del oleaje hasta la zona de 

estudio, destaca la zona de La Punta de Las Viejas, la cual, debido a los calados existentes 

y a la configuración de las líneas batimétricas, dará lugar a una importante concentración 

de energía del oleaje. Asimismo, se observa que, al norte de dicho accidente batimétrico, 

la presencia del bajo dará lugar la concentración de energía, sobre todo, de los oleajes 

procedentes del primer y cuarto cuadrante, mientras que, al sur del mismo, sucede un 

efecto contrario, el ensanchamiento que se produce en la plataforma continental 

producirá la divergencia de los rayos con la consiguiente disminución de altura de ola. 

2.3 Características principales de la obra objeto de estudio 

El nuevo dique supone una continuación del dique ya existente de unos 300 metros de 

longitud, orientado en dirección NW-SE. Está situado a 13 metros de profundidad en su 

totalidad. 

En el anexo de planos se puede observar la ampliación del dique en planta. 
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3. CLIMA MARÍTIMO 
En este capítulo se analiza la dinámica marina que en mayor medida gobierna la dinámica 

litoral de la zona del puerto de Agaete. Esto es, el oleaje en el exterior, el viento, y el nivel 

del mar. 

Para ello, se va a realizar el análisis del clima marítimo en un punto situado en 

profundidades intermedias (alrededor de 100 metros de profundidad), aproximadamente 

a 7 km al NW del puerto (ver punto A, figura 3.1), el cual servirá para llevar a cabo la 

selección de los oleajes representativos de la zona de estudio que serán propagados hasta 

el puerto con el modelo numérico SWAN. Para la propagación de estos oleajes se tendrá 

en cuenta la generación del oleaje por viento, por lo que también es objeto de este 

apartado realizar la caracterización del viento en la zona de estudio. 

Por último, es objeto de este apartado obtener la serie de nivel del mar para el periodo 

de datos de la seria de oleaje, teniendo en cuenta la marea meteorológica y astronómica. 

3.1 Oleaje frente al puerto de Agaete, en profundidades intermedias 

3.1.1 Descripción de los datos 

Los datos de oleaje de los que se han dispuesto para realizar este estudio provienen de 

dos fuentes diferentes: (1) datos instrumentales, procedentes de instrumentos 

fondeados en puntos fijos (boyas) y áreas (datos satelitales), y (2) datos de reanálisis 

meteorológico provenientes de la base de datos GOW y DOW pertenecientes al Instituto 

de Hidráulica Ambiental de Cantabria de la Universidad de Cantabria. 

Datos de reanálisis del IH Cantabria (GOW y DOW) 

El desarrollo de los modelos de previsión de oleaje de última generación y la existencia 

de información meteorológica digitalizada hace posible en la actualidad la creación de 

datos de oleaje a partir de la aplicación de los modelos de precisión a las condiciones 

meteorológicas de tiempo pasado. En la actualidad, en toda España se dispone de datos 

de reanálisis elaborados por el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria de la 

Universidad de Cantabria nombradas Downscaled Ocean Wave (DOW), que, por su 

resolución espacial y temporal, así como por la alta calidad de las series obtenidas, se 

consideran como la base de datos óptima para este tipo de estudios. 

Para la obtención del oleaje en profundidades intermedias se han empleado los datos de 

oleaje (altura de ola significante, periodo de pico y dirección media) de la base de datos 

generados numéricamente por el IH Cantabria denominada DOW 1.1, en el punto de 

coordenadas: latitud 28.14 y longitud -15.77, situado a unos 107 m de profundidad y 

representado en la figura 3.1 como el punto “A”. Los datos se han obtenido con 
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periodicidad horaria desde el 1 de febrero de 1948, hasta el 30 de junio de 2014, lo que 

hacen un total de 582168 datos horarios. 

 

Figura 3.1. Localización de los datos de oleaje utilizados. Profundidades intermedias (DOW: validación datos con boya Exterior 
del OPPE) e intermedias (“A”: análisis clima marítimo, selección/propagación casos oleaje). 

La metodología general seguida para obtener la base de datos DOW 1.1 se puede resumir 

en los siguientes 6 pasos: 

1.- Bases de datos de reanálisis. 

2.- Calibración con información instrumental de satélites. 

3.- Clasificación. 

4.- Propagación 

5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje. 

6.- Validación con información instrumental de boyas 

Para validar y/o calibrar la base de datos DOW se utilizan distintas bases de datos de 

información instrumental: 

 Satélites (IH Cantabria): 
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  ERS-2 (1995-2003) 

  Envisat (2002-2008) 

  GFO (2000-2008) 

  Jason-1 (2002-2008) 

  Jason-2 (2008) 

  T/P (1992-2005) 

 Boyas (OPPE): 

  Boya de Gran Canaria (1997-2008) 

La metodología se detalla a continuación: 

1.- Bases de datos de reanálisis: IH Cantabria ha generado numéricamente una base de 

datos horaria de oleaje de 66 años de duración (1948-2014) que cubre homogéneamente 

las costas de todo el territorio español, con una resolución espacial de 1/16º x 1/16º. 

Dicho reanálisis, denominado GOW 1.1 (Global Ocean Waves) se ha ejecutado con el 

modelo WaveWach III (Tolman, 2002) utilizando como forzamiento los vientos del 

SeaWind-NCEP/NCAR (Menéndez et al., 2011). El reanálisis de vientos SeaWind-

NCEP/NCAR es un downscaling dinámico horario de unos 30 km de resolución de viento 

y presión que IH Cantabria ha ejecutado con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Skamarok et al., 

2008) con los forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay et al., 1996).  

El modelo WaveWach III resuelve la ecuación de balance de densidad espectral. La 

hipótesis fundamental asumida por este modelo en la resolución numérica es que las 

propiedades del medio (corrientes, batimetría) así como las del campo de oleaje varían 

en el espacio y tiempo en escalas que son mucho mayores que una longitud de onda. Por 

lo tanto, una limitación del modelo es que no es capaz de simular los efectos de 

propagación del oleaje en profundidades reducidas. 

2.- Calibración con información instrumental de satélites: Se ha calibrado la base de datos 

GOW 1.1 con información instrumental (todos los datos de las 6 misiones de satélites que 

van desde 1992 hasta 2008). Para ello se ha utilizado una técnica de calibración no lineal 

basado en la agregación direccional de cuantiles (Mínguez et al., 2011). 

La base de datos DOW 1.1, supone un aumento de la resolución espacial y simulación de 

los procesos de transformación del oleaje en su propagación hasta costa de los datos de 

la base GOW 1.1 calibrados en profundidades indefinidas. Para lo cual, se ha aplicado una 

metodología híbrida (Camus et al., 2011b) que combina modelos numéricos de 
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propagación (downscaling dinámico) y métodos de clasificación y reconstrucción 

(downscaling estadístico). 

3.- Clasificación: Para transmitir la información del GOW 1.1 desde profundidades 

indefinidas hasta la costa de forma eficiente se ha clasificado el clima marítimo de cada 

zona a partir de los campos espaciotemporales de oleaje y viento de cada zona (Camus et 

al., 2011a), seleccionándose 500 estados de mar en profundidades indefinidas 

representativos del total de estados de mar. La técnica de clasificación empleada ha sido 

el algoritmo de máxima disimilitud (MDA, Kennard y Stone, 1969). 

4.- Propagación: Mediante sucesivas mallas anidadas se propagan espectralmente los 500 

estamos de mar seleccionados del GOW 1.1 ya calibrados, llegando hasta resoluciones 

espaciales de entre 350 y 70m. El modelo de propagación utilizado es el SWAN, que está 

basado en la ecuación de acción de onda que promedia la fase (Booij, 1999), lo que 

permite simular correctamente los procesos de refracción, asomeramiento, disipación 

con el fondo, rotura, interacciones no lineales, generación de oleaje por viento, … Para 

propagar se han utilizado dos bases de datos de batimetría; por un lado, la batimetría 

global GEBCO (British Oceanographic Data Centre) y por otro lado las cartas náuticas 

disponibles en el programa BACO (IH Cantabria). 

5.- Reconstrucción de series temporales de oleaje: Una vez propagados los casos 

seleccionados se reconstruyen las series temporales horarias de 66 años de los distintos 

parámetros de estado de mar mediante técnicas de interpolación basadas en funciones 

de base radial (RBF, Franke, 1982), dicha base de datos se denomina DOW 1.1 

(Downscaled Ocean Waves). 

6.- Validación con información instrumental de boyas: A partir de las series de oleaje 

reconstruidas en las posiciones de las boyas se valida el DOW 1.1 y con ello toda la 

metodología y las bases de datos generadas. A continuación, se presentan figuras de 

validación con la boya de Gran Canaria de la red Exterior del Orgasmo Público Puertos del 

Estado para diferentes años (figuras 3.2 a 3.4). 
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Figura 3.2. Validación del DOW 1.1 con la boya de Gran Canaria de la red Exterior del OPPE (año 2003). 

 

Figura 3.3. Validación del DOW 1.1 con la boya de Gran Canaria de la red Exterior del OPPE (año 2006) 
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Figura 3.4. Validación del DOW 1.1 con la boya de Gran Canaria de la red Exterior del OPPE 

En la figura 3.4 se puede apreciar una ficha de validación de las bases de datos GOW 1.1 

y DOW 1.1, la cual se divide en las representaciones: a) mapa de dispersión de puntos y 

mapa de cuantiles de altura de ola significante. y periodo de pico, para los datos 

numéricos (reanálisis) vs. datos instrumentales (boya) (figuras en gris); b) rosas de oleaje 

Y distribuciones conjuntas Hs vs. Tp para los datos numéricos (reanálisis en rojo) y para 

los datos instrumentales (boya en azul); c) representación de los estados de mar más 

representativos seleccionados mediante la técnica SOM (Self-Organizing Maps) 

considerando la altura de ola significante, el periodo de pico y la dirección media (mapa 

de colores), y finalmente; d) representación SOM de la probabilidad de ocurrencia de los 

estados de mar representativos para los datos numéricos (reanálisis en rojo) y para los 

datos instrumentales (boya en azul). 

3.1.2 Análisis de los datos de oleaje 

En este apartado se describen la metodología y los resultados obtenidos del análisis de 

largo plazo del oleaje en el punto de control seleccionado para este estudio: punto A, 

situado en profundidades intermedias, frente a la zona objeto de estudio (coordenadas 

latitud 28.14 y longitud -15.77 (ver figura 3.1)). Tal como se aprecia en la figura 3.5, los 

mayores temporales tienen alturas de ola significante por encima de los 5 m, siendo el 
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máximo de la serie analizada de 6.4 m. La mayoría de los datos se encuentran por debajo 

del umbral de los 3 m. 

 

Figura 3.5. Serie de Hs en profundidades intermedias. Punto A.  

Las figuras 3.6 y tabla 3.1 muestran, respectivamente, la rosa de oleaje y el porcentaje de 

ocurrencia de presentación direccional del oleaje en función de la altura de ola 

significante.  

A través de ellas se observan las predominancias direccionales del oleaje en el punto de 

control seleccionado. Destaca la predominancia de los oleajes de componente NNE y N, 

con una frecuencia de presentación de 40 y 36 % respectivamente, seguido del sector 

NNW, con un 15%. Entre los tres sectores suman una frecuencia acumulada de ocurrencia 

superior al 90%. 

Tal como se desprende de la tabla 3.1, la mayor parte de los datos analizados se 

concentran en alturas de ola significante entre 1 y 2 m, con una frecuencia de 

presentación en torno al 63%. 
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Figura 3.6. Rosa de oleaje en profundidades intermedias, punto A. 

Dirección 
Hs (m) % 

Ocurrencia 0-1 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 

N 6.48 22.08 6.47 1 0.1 0.01 0 36.14 

NNE 4.67 27.78 7.33 0.4 0.02 0 0 40.2 

NE 0.3 0.52 0.01 0.01 0 0 0 0.84 

ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 

ENE 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESE 0 0 0 0 0 0 0 0 

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSE 0 0 0 0 0 0 0 0 

S 0 0 0 0 0 0 0 0 

SSW 0 0 0 0 0 0 0 0 

SW 0.01 0.03 0 0 0 0 0 0.04 

WSW 0.1 0.31 0.25 0.08 0.01 0 0 0.75 

W 0.47 0.6 0.23 0.06 0 0 0 1.36 

WNW 0.69 0.71 0.16 0.01 0  0 1.57 

NW 1.62 1.61 0.42 0.06 0.01 0 0 3.72 

NNW 3.43 8.95 2.53 0.4 0.07 0.01 0 15.39 

% Ocurrencia 17.8 62.6 17.4 2.0 0.2 0.0 0.0 100.0 
 

Tabla 3.1. Alturas de ola significante vs. Direcciones, frecuencia de ocurrencia. Profundidades intermedias, punto A 

Desde el punto de vista energético, tal como se observa en la tabla 3.1, los sectores que 

contienen mayor energía, basándonos en probabilidad de que estos sectores contengan 

oleaje mayor de 4 metros, son el N, NNW, NW y WSW. 
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Distribución conjunta Hs-Tp 

Con el fin de entender la relación entre la altura de ola significante Hs y el período de pico 

Tp se ha calculado la distribución conjunta Hs-Tp que se muestra en la figura 3.7 y la tabla 

3.3. En ellas se observa que los oleajes más probables se concentran entre alturas de ola 

significantes de 1 a 2 m y periodos de pico entre 6 y 12 s. 

 

Figura 3.7. Distribución conjunta Hs-Tp en profundidades intermedias, punto A. 

Tp (s) 
Hs (m) % 

Ocurrenci
a 0-1 2-Jan 3-Feb 4-Mar 5-Apr 6-May 7-Jun 

2-4 0.08 0.01 0 0 0 0 0 0.09 

4-6 1.45 3.68 0.04 0 0 0 0 5.17 

6-8 3.66 21.05 1.62 0.04 0 0 0 26.37 

8-10 4.88 17.83 6.96 0.39 0.01 0 0 30.07 

10-12 4.7 11.45 4.48 0.66 0.05 0 0 21.34 

12-14 2.51 6.76 2.86 0.51 0.05 0 0 12.69 

14-16 0.47 1.66 1.24 0.29 0.07 0.01 0 3.74 

16-18 0.02 0.13 0.19 0.09 0.02 0 0 0.45 

18-20 0 0 0.02 0.01 0 0 0 0.03 

20-21 0 0 0 0 0 0 0 0 

% Ocurrencia 17.77 62.57 17.41 1.99 0.2 0.01 0 100.0 
 

Tabla 3.3. Alturas de ola significante vs. Periodo de pico, frecuencia de ocurrencia. Profundidades intermedias, punto A. 
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Régimen medio escalar y direccional de Hs 

En este apartado se representa el régimen medio escalar y direccional de la altura de ola 

significante en base a los datos de reanálisis correspondientes al punto de control A.  

La representación de estos regímenes medios del oleaje se realiza mediante la función de 

distribución GEV, la cual se ha comprobado en otros estudios que es la función que mejor 

representa todo el intervalo de probabilidades (se han obtenido mejores resultados para 

el ajuste de los regímenes medios direccionales de Hs con la función de distribución GEV 

que con otras clásicas como la Lognormal, Gumbel de máximos o Weibull de mínimos).  

El ajuste a la función de distribución GEV se realiza mediante el método del papel 

probabilístico utilizando los cuantiles equiespaciados en -log[-log(Pr)], utilizando 

únicamente los que verifican Pr <1-5/n. La función de distribución GEV depende de tres 

parámetros, µ (parámetro de localización, que representa los valores medios), Ψ, 

(parámetro de escala, que controla la dispersión de los datos) y ξ (parámetro de forma, 

que condiciona el comportamiento de los datos más extremos). 

𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [− (1 + 𝜉
𝑥 − 𝜇

𝜓
)

−1/𝜉

] 

En la figura 3.8 se muestra el régimen medio frente a la zona de estudio. 

 

 

Figura 3.8. Régimen medio frente a la zona de estudio. Punto A. 
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Régimen extremal escalar y direccional de Hs 

Los eventos extremos de oleaje son decisivos en diferentes procesos naturales y su 

conocimiento es necesario para poder diseñar y gestionar correctamente las estructuras 

marítimas. Por tanto, el modelado estadístico de los valores extremos de oleaje se hace 

con el objetivo de poder inferir valores extremos de gran magnitud, asociados a bajas 

probabilidades de presentación, y por lo tanto, muchas veces no presentes en la muestra 

de datos.  

Para hacer referencia a este tipo de valores se introduce el concepto de período de 

retorno, Tr, que es el período de tiempo (expresado normalmente en años) en que, por 

término medio, se iguala o supera un suceso de una determinada magnitud.  

El primer paso en el análisis del clima marítimo extremal es la elección del modelo 

estadístico a utilizar, teniendo en cuenta que dependiendo del tipo de análisis que se 

quiera hacer unos modelos serán más adecuados que otros. En este caso, el modelo a 

elegir depende del tipo de análisis temporal a realizar. Para el presente estudio, la 

variabilidad temporal se centra en el estudio de la tendencia media de largo plazo 

(régimen extremal escalar y direccional).  

El modelo estadístico elegido en este estudio ha sido el de Pareto-Poisson basado en el 

método de excedencias sobre un umbral (método POT "Peak Over Threshold").'  

El método de excedencias sobre un umbral permite seleccionar una población de 

máximos por encima de un umbral (u) determinado. 

El modelo estadístico Pareto-Poisson permite analizar conjuntamente la intensidad y la 

frecuencia de los eventos extremos. Las intensidades de las excedencias sobre el umbral 

se modelan mediante la distribución generalizada de Pareto y la frecuencia, es decir, el 

número de excedencias en un año dado se asume que sigue una distribución de Poisson. 

Intensidades, Pareto: 𝐹(𝑥) = 1 − (1 + 𝜉 𝑥/𝜎)−1/𝜉, donde: 

ξ: es el parámetro de forma. 

σ: es el parámetro de escala. 

Frecuencias, Poisson: 𝑃𝜆(𝑥) =  
𝜆𝑥 𝑒−𝜆

𝑥!
, donde: 

λ: es la medida de la distribución de Poisson. 

La probabilidad de que el máximo anual sea menor que x, para x>u, viene dada por la 

función de distribución del modelo Pareto – Poisson: 
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𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [−𝜆 (1 + 𝜉
𝑥 − 𝑢

𝜎
)

−
1
𝜉

] 

La combinación del modelo de frecuencias de Poisson e intensidades de Pareto se puede 

expresar en una forma compatible con la distribución de valores extremos generalizados 

(GEV), a través de la relación entre sus parámetros. El modelado de la variabilidad 

temporal a través de la dependencia temporal de los parámetros de Pareto-Poisson hace 

que los parámetros de la GEV hereden también esa dependencia del tiempo y, por lo 

tanto, se puedan estimar directamente los parámetros de esta última distribución. 

 La función de distribución GEV tiene la expresión: 

𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 [− (1 + 𝜉
𝑥 − 𝜇

𝜓
)

−
1
𝜉

] 

La relación entre los parámetros Pareto-Poisson y GEV es la siguiente: 

𝜎 =  𝜓 + 𝜉(𝑢 −  𝜇) 

𝜆 =  (1 + 𝜉
𝑥 − 𝑢

𝜎
)

−
1
𝜉

 

En la figura 3.9 se muestra el régimen extremal (escalar y direccional) obtenido tras 

aplicar el modelo Pareto-Poisson mediante la técnica POT. 

Los parámetros de ajuste para cada uno de los sectores se exponen en la tabla 8.  

En ella, aparecen también los parámetros necesarios para el cálculo de las bandas de 

confianza del ajuste (parámetros c0, c1, c2 y C3). Para el cálculo de estos intervalos de 

confianza se hará uso de la siguiente expresión: 

𝜎 =  𝑐0 +  𝑐1𝐻𝑠
1 +  𝑐2𝐻𝑠

2 +  𝑐3𝐻𝑠
3 

Un intervalo o banda de confianza es una medida de la certidumbre en la forma de un 

ajuste. Una banda al 95% de confianza implica un 95% de probabilidad de que un valor 

real caiga dentro de esta banda. Por ello a la hora de dimensionar elementos se suele 

coger la banda de confianza asociada a una probabilidad, además, los valores usados en 

el ajuste deben estar mayoritariamente dentro de la banda de confianza a utilizar.  

En el caso del régimen extremal escalar se muestra en la propia gráfica las bandas de 

confianza superior e inferior (líneas discontinuas negras). 
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Figura 3.9. Régimen extremal direccional y escalar de Hs en profundidades intermedias, punto A. 

Con estos ajustes se obtienen los siguientes valores de Hs asociados a distintos periodos 

de retorno. Se muestra el valor de la estima central. Se destaca en negrita el valor 

obtenido para el periodo de retorno de cálculo, establecido en el estudio previo (Tr = 225 

años). 

 

Periodo de retorno 
(años) 

Régimen extremal escalar 

Hs (m) 
Hs banda superior 90% 

(m) 

5 4.7 5.1 

20 5.3 5.7 

50 5.7 6.2 

100 6 6.6 

225 6.3 7.1 

250 6.4 7.2 

500 6.6 7.7 
Tabla 3.4. Régimen extremal escalar de Hs en profundidades intermedias, punto A 
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3.2 Nivel del mar 

Se define nivel del mar a la posición media de la superficie libre del mar una vez filtradas 

las oscilaciones de onda corta y largas asociadas al oleaje de vientos y maremotos. El 

conocimiento del nivel del mar presenta un elemento clave en cuanto al cálculo de la 

geometría del dique y cálculo de operabilidades. Una vez filtradas dichas oscilaciones, las 

oscilaciones resultantes son debidas a movimientos de largo periodo asociados a la 

meteorología y a los movimientos astronómicos. 

La oscilación del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los sistemas 

meteorológicos, tiene carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica. 

La oscilación del nivel medio del mar, asociada a los movimientos astronómicos, tiene 

carácter determinista y se le denomina Marea Astronómica. 

La combinación de ambos niveles es lo que se denomina régimen del nivel del mar. 

La metodología para obtener las series de marea meteorológica parte de la simulación 

mediante modelado numérico. En este trabajo las simulaciones de este proceso se han 

llevado a cabo por medio del modelo ROMS (Regional Ocean Modeling System), el cual, 

es un modelo hidrostático tridimensional desarrollado por el Ocean Modeling Group de 

Rutgers University (Shcheptkin y McWilliams, 2005). 

El modelo ROMS ha sido forzado con los campos atmosféricos horarios procedentes del 

downscaling dinámico SeaWind NCEP/NCAR. El reanálisis de vientos SeaWind-

NCEP/NCAR es un downscaling dinámico horario de ≈ 30 Km de resolución de viento y 

presión que IH Cantabria ha ejecutado con el modelo WRF-ARW 3.1.1 (Shamarock et al., 

2008) con los forzamientos de NCEP/NCAR (Kalnay at al., 1996). En este caso el modelo 

ha sido configurado en modo barotrópico, las condiciones de contorno del dominio 

fueron definidas mediante barómetro inverso. 

La base de datos resultante abarca el Sur de Europa y la cuenca Mediterránea. Su 

resolución espacial es de 1/8º (≈ 15 Km) y temporal horaria, cubriendo el periodo de 1948-

2014). A esta nueva base de datos se le ha denominado GOS (Global Ocean Surge). Los 

datos GOS fueron comparados con los datos procedentes de la red de mareógrafos 

REDMAR (OPPE). En la figura 3.10 se puede verificar la fidelidad de los datos simulados 

por el medio de parámetros estadísticos: factor de correlación, bias y error cuadrático 

medio. La alta correspondencia entre ambos datos muestra la capacidad del modelo para 

simular el nivel del mar bajo eventos extremos de marea meteorológica.  



Diseño de las estructuras costeras de protección de la 
ampliación del Puerto de Agaete 

Rubén Ansorena Ruiz junio 2017 21 

 

 

Figura 3.10. Validación del nivel del mar (m) simulado (GOS) con datos medidos (REDMAR, OPPE) 

A continuación se presenta la serie horaria de marea meteorológica obtenida de la base 

de datos GOS, para el punto de coordenadas latitud 28.13 longitud -15. 75, para los 66 

años de duración (1948-2014). Tal como se observa en la figura, la mayor parte de los 

datos están entre -10 cm y +15 cm, siendo la máxima sobreelevación de la serie de +27 

cm, y la mínima de -17 cm. 

 

Figura 3.11. Serie de marea meteorológica en Las Palmas de Gran Canaria. 
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Por otro lado, para obtener la serie de 66 años de datos de marea astronómica se realiza 

un análisis de las principales componentes armónicas del mareógrafo más cercano a la 

zona de estudio, situado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, al considerarse que 

la marea en el puerto de Agaete se puede aproximar de una manera muy fiable a la del 

puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Los datos del mareógrafo instrumental ("Las 

Palmas 2"), han sido cedidos por el Organismo Público Puertos del Estado (OPPE).  

Una vez se tienen identificadas las principales componentes armónicas, se puede generar 

la serie de marea astronómica para las fechas deseadas (las mismas que la de la base de 

datos DOW y GOS analizadas previamente), con lo que se obtiene una serie de datos 

horarios de 66 años de duración (1948-2014), la cual se muestra en la figura 3.12. Estos 

datos están referidos al cero del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que coincide con 

el cero de la REDMAR. 

 

 

Figura 3.12. Serie de marea astronómica en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. 

Finalmente, de la combinación de ambas series se extrae la serie de nivel del mar para 

cada hora, desde febrero 1948 hasta junio de 2014. En la figura 3.13 se muestra dicha 

serie, pudiendo observar que la influencia de la marea meteorológica sobre el nivel del 

mar no es muy destacable.  

Esta serie será la que se utilice a la hora de propagar el oleaje hasta el puerto de Agaete. 
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Figura 3.13. Serie de nivel del mar en Las Palmas de Gran Canaria. 

Por último, se muestra en el siguiente esquema (ver figura 3.14), las principales 

referencias de nivel del mar calculadas sobre el todo periodo de datos disponible, para el 

mareógrafo "Las Palmas 2". La unidad de las alturas es el centímetro y están referidas al 

cero REDMAR.  

A continuación se definen los diferentes niveles de referencia de nivel del mar empleados 

en este informe: 

- Carrera máxima: 2,97 m. 

Carrera máxima de la serie de carreras de marea observadas. Aplicable únicamente 

a puertos con un rango mareal muy amplio (puertos atlánticos). 

 

- Nivel medio del mar (NMM): 1,58 m. 

Se obtiene como la media aritmética de los niveles medios anuales disponibles 

hasta la fecha, obtenidos para la REDMAR y presentados en los informes anuales. 

La descripción del cálculo de estas medias anuales puede consultarse en dichos 

informes. 

 

- Máxima pleamar astronómica: 3,11 m. 

Máxima pleamar prevista en un período de 19 años. Es el máximo nivel de la serie 

de pleamares astronómicas. 

 

- Mínima bajamar astronómica: 0,13 m. 

Mínima bajamar prevista en in periodo de 19 años. Es el mínimo nivel de la serie 

de bajamares astronómicas. 



Diseño de las estructuras costeras de protección de la 
ampliación del Puerto de Agaete 

Rubén Ansorena Ruiz junio 2017 24 

 

Figura 3.14. Principales referencias de nivel del mar calculadas sobre todo el período de datos disponible, para el mareógrafo 
“Las Palmas 2”. La unidad de las alturas es el centímetro y están referidas al cero REDMAR. FUENTE: Puertos del Estado 
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3.3 Vientos 

3.3.1 Descripción de los datos 

Los datos de viento que se han usado para realizar este estudio provienen de la base de 

datos Seawind, perteneciente al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria de la 

Universidad de Cantabria. 

Base de datos Seawind del IH Cantabria 

La base de datos Seawind está constituida por los campos de viento horarios resultantes 

de la dinámica atmosférica durante un periodo histórico.  

Los vientos Seawind se han simulado con el modelo WRF (Weather Research & 

Forecasting model) y el módulo ARW (Advanced Research dynamical solver), desarrollado 

por NCAR (National Center for Atmospheric Research) en colaboración con otras agencias 

y universidades de Estados Unidos. El modelo WRF es el sucesor del modelo MM5 y uno 

de los modelos atmosféricos más modernos, ampliamente utilizado por la comunidad 

científica. Es un modelo no-hidrostático, que tiene configuraciones de grid y spectral 

nudging y permite una gran variedad de parametrizaciones físicas (por ejemplo, para la 

formación de cúmulos, intercambio de calor-materia-agua, rugosidad del 

terreno/océano, radiación, etc.).  

Seawind es un downscaling dinámico atmosférico (regionalización con modelo numérico 

LAM) sobre la región europea atlántica y Mediterránea. la reconstrucción histórica de los 

vientos regionales se ha llevado a cabo mediante simulaciones cortas concatenadas, de 

aproximadamente 36 horas, una vez definido el spin-up (modo reforecast-run). Las 

parametrizaciones físicas y demás aspectos sobre la configuración del modelo se han 

determinado tras varios tests teniendo en cuenta el modelado de eventos extremos. 

Además, se ha utilizado una modificación del código del modelo WRF, denominada 

CLWRF {Fita et al., 2010), para obtener salidas de viento con promedio horario. Las bases 

de datos SeaWind disponibles son los productos resultantes tras una investigación sobre 

la sensibilidad de los reanálisis globales como forzadores, las parametrizaciones físicas 

óptimas o las resoluciones espaciales más adecuadas (Menéndez et al., 2013).  

Seawind está constituido por 2 productos: 

1.Seawind I. Reconstrucción de "'30Km de resolución horizontal, desde 1948 hasta 

junio de 2014. las condiciones iniciales y de contorno utilizadas proceden del 

reanálisis global NCEP-NCAR. 

Seawind I ha sido la base de datos utilizada en el presente proyecto.  
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2.Seawind II. Reconstrucción de "'15Km de resolución horizontal, desde 1989 hasta fin 

del 2009. Las condiciones iniciales y de contorno utilizadas proceden del reanálisis 

global Era-Interim. 

 

Figura 3.15. Dominios espaciales de Seawind I (rojo) y Seawind II (negro). Las líneas discontinuas indican la región válida no 
afectada por la esponja de relajación para las condiciones de contorno. 

La validación de Seawind se ha realizado para los vientos marinos mediante comparación 

con medidas instrumentales, tanto in-situ (a partir de boyas o mástiles meteorológicos) 

como remotas (procedentes de satélite). Se han utilizado los registros in-situ procedentes 

de la red de boyas y de estaciones meteorológicas de Puertos del Estado (REDEXT y 

REMPOR) y los registros de mástiles meteorológicos en el mar (Idermar, Greater 

Grabbard, ...). Estas medidas disponen de información de la velocidad y dirección del 

viento a distintas alturas. También se ha utilizado la información satelital procedente de 

las misiones: ERS- 2(1995-2003), Envisat (2002-), GF0(2000-2008), Jason-1(2002-), Jason 

(2008-) y T/P (1992-2005), previo control de calidad y homogeneidad.  



Diseño de las estructuras costeras de protección de la 
ampliación del Puerto de Agaete 

Rubén Ansorena Ruiz junio 2017 27 

Es importante resaltar que la comparación de los vientos simulados con ambas medidas 

instrumentales proporciona magnitudes y patrones similares a pesar del factor muy local 

de las medidas procedentes de boyas, a la distribución espacial y temporal irregular de 

los datos procedentes de satélite y a los diferentes periodos de medición disponibles.  

Las validaciones han demostrado la calidad de estos vientos para: í) reproducir 

climatologías medias, ii) simular los efectos 'embudo' en estrechos y iii) eventos extremos.  

Los resultados de la validación permiten concluir que los campos de viento están bien 

reconstruidos tanto para la región Atlántica como Mediterránea. 

3.3.2 Análisis de los datos de viento 

La caracterización del viento en la zona de estudio se ha realizado en base a los datos 

extraídos de la base de datos Seawind I, en el punto de coordenadas: latitud 28.2984 y 

longitud -15. 7946 {ver figura 3.16). Los datos se han obtenido para el mismo periodo que 

la serie de datos DOW 1.1, con periodicidad horaria desde febrero de 1948 hasta junio de 

2014. Los resultados obtenidos serán tenidos en cuenta en la generación del oleaje en la 

zona de estudio. 

 

Figura 3.16. Localización de los datos de viento. 
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En la figura 3.17 se muestra la rosa de viento obtenida en el nodo de estudio. En ella se 

observa una sectorización característica de las Islas Canarias, con el viento claramente 

concentrado en el primer cuadrante, y velocidades que llegan a alcanzar los 18 m/s. Así, 

se tienen vientos procedentes del sector NNE-NE más de la mitad del tiempo, mientras 

que otros sectores del primer cuadrante (N y ENE) presentan porcentajes de presentación 

cercanos al 10%. Para el resto de sectores la presencia de viento no alcanza el 4% del 

tiempo. 

 

Figura 3.17. Rosa de viento en el punto de coordenadas latitud 28.2984 y longitud -15.7946. 
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4. PROPAGACIÓN DEL OLEAJE HASTA EL PUERTO DE AGAETE 
Para el oleaje propagado, se usará la propagación llevada a cabo por el IH Cantabria para 

el estudio “REVISIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE DE LA COSTA 

NOROESTE DE GRAN CANARIA”.  

Al propagarse el oleaje hacia la costa, se producen fenómenos de modificación de los 

frentes de onda y, por tanto, de distribución espacial de la energía del oleaje refracción, 

difracción, reflexión, asomeramiento, disipación de energía por fondo, etc. Al objeto de 

caracterizar correctamente la dinámica del oleaje en la zona de estudio, se hace necesario 

propagar los oleajes existentes en aguas profundas/intermedias hacia la zona de interés.  

Esta propagación se ha realizado utilizando el modelo SWAN (Booij et al., 1999), 

desarrollado por Delft University of Technology. Este modelo está basado en la ecuación 

de acción de onda que promedia la fase y no reconstruye la superficie del mar en el 

espacio y el tiempo. 

Esta base teórica genera uno de los principales atractivos de este modelo, que es la 

posibilidad de propagar oleaje en todas las direcciones. Además, es posible la aplicación 

de este tipo de modelo a superficies extensas, ya que no requiere un número mínimo de 

puntos de cálculo por longitud de onda. Por otro lado, las últimas versiones de este 

modelo (tercera generación) han incorporado fenómenos exclusivos de profundidades 

someras, como son la rotura del oleaje y las interacciones no lineales (triadas), que han 

permitido ampliar el rango de aplicación de estos modelos. Al ser un modelo energético 

se consigue simular la generación de oleaje por viento. Además, incluye condiciones de 

contorno variable. 

Los pasos que se han conseguido en la propagación se enumeran y describen a 

continuación:  

1. Generación de mallas 

2. Forzamiento del modelo de propagación 

- Espectros de oleaje en los contornos de la malla (condiciones de contorno 

variable) 

- Nivel del mar 

- Viento 

3. Propagación y obtención de resultados 

4.1 Generación de las mallas 

Como primer paso para el estudio de la propagación del oleaje, es necesario definir las 

mallas sobre la batimetría de la zona de estudio. Para ello, se ha definido una malla 
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general con una discretización espacial de 100 m, y una malla de detalle embebida en la 

anterior con una discretización espacial de 20 m (ver figura 4.1). 

 

 

 

Figura 4.1. Mallas de propagación del modelo SWAN sobre la batimetría, referida a la BMMI. Arriba: malla general, abajo: malla 
de detalle. 
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4.2 Forzamiento del modelo de propagación 

Una vez definidos los dominios numéricos en los que se van a realizar las propagaciones, 

el siguiente paso es definir el forzamiento del modelo numérico en los contornos y mallas 

de ejecución.  

Debido a las dimensiones de la malla general, no es suficiente con seleccionar un punto 

de oleaje en el contorno de la malla, puesto que las condiciones del oleaje varían 

espacialmente. Por esta razón la metodología desarrollada considera el efecto de la 

variabilidad espacial del clima marítimo en las propagaciones.  

En este trabajo se han utilizado los datos de oleaje generados a partir de la base de datos 

DOW 1.1 en los puntos del contorno indicados en la figura 4.1, malla general (puntos 1 a 

34), y los campos de viento de la base de datos Seawind I (se ha forzado a cada uno de los 

nodos del contorno con los datos de viento del punto analizado en el apartado 3.3).  

Se han propagado 500 casos de oleaje espectral, con las direcciones, rangos de alturas de 

ola y periodos representativos de la zona de estudio y seleccionados de la base de datos 

DOW 1.1 en cada uno de los puntos del contorno de la malla general. La propagación se 

ha realizado para dos niveles de marea (BMMI y PMMA), por lo que se han ejecutado un 

total de 1000 casos. 

Estos casos se eligieron siguiendo una técnica de auto-clasificación de estados de mar 

representativos, denominada técnica Max-Diss o técnica de Máxima Disimilitud, Camus 

et al. (2011). Este análisis se realizó con los datos de altura de ola significante, periodo de 

pico y dirección media del nodo DOW 1.1 analizado en el apartado 3.1, al que se 

denomina "A" en la figura 4.1, malla general.  

A partir de las 500 fechas de los estados de mar representativos en este nodo, se 

obtuvieron los estados de mar correspondientes a los nodos del contorno de la malla 

general (forzamiento del modelo, nodos 1 a 34).  

En la figura 4.2 se muestran los 500 estados de mar representativos de la serie de oleaje 

en el punto "A" seleccionados con la técnica Max-Diss. 
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Figura 4.2. Estados de mar representativos (500) en el punto A, profundidades intermedias. 

4.3 Propagación y obtención de resultados 

Se han propagado espectros tipo JONSWAP parametrizado a partir de Hs, Tp y γ, con una 

dispersión direccional tipo Wrapped-around Gaussian (Massel, 1996) parametrizado a 

partir de θm y σθ. Cada espectro propagado queda definido por estos cinco parámetros: 

- Hs (altura de ola significante, correspondiente a la altura del momento cero 

espectral);  

- Tp (período de pico);  

- Om (dirección media);  

- γ (factor de ensanchamiento del pico);  

- aθ (parámetro de dispersión angular). 

Los resultados obtenidos en cada propagación se almacenan en archivos de datos, a partir 

de los cuales pueden obtenerse los gráficos de vectores de Hs - dirección media de 

propagación, entre otros. 

Así, las figuras 4.3 a 4.16 muestran un ejemplo de dichos mapas de propagación, para 7 

estados de mar representativos del régimen direccional medio, y 7 estados de mar 

representativos del régimen direccional de temporal (ver relación de estados de mar en 

la taba 4.1 y 4.2 respectivamente). En todos los casos el nivel de mar correspondiente a 

la BMMI. 
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Del análisis de estos mapas de propagación se podrá caracterizar el comportamiento del 

oleaje en la zona de estudio bajo condiciones medias y condiciones de temporal. 

SECTOR 

OLEAJE MEDIO 

Hs 
(m) 

Tp 
(s) 

Dir 
(grados) 

Mw 
(m/s) 

Dirw 
(grados) 

Caso 
MaxDiss 

N 1.5 11.3 358.4 2.4 229.8 492 

NNE 1.6 7.3 27.6 9.3 32.1 82 

NNW 1.3 12.7 335.6 7.2 126.5 391 

NW 1 8.9 322.8 2.4 322.3 345 

WNW 1.1 12.5 288.1 4.7 254.3 243 

W 1.3 6.9 277.7 6.1 284.6 223 

WSW 1.7 5.9 248.9 8.5 207.6 152 
Tabla 4.1. Ejemplo de estados de mar representativos del régimen medio en aguas abiertas (datos de oleaje punto A), 

propagados con el modelo SWAN hasta las inmediaciones de la zona de estudio. 

SECTOR 

OLEAJE DE TEMPORAL 

Hs 
(m) Tp (s) 

Dir 
(grados) 

Mw 
(m/s) 

Dirw 
(grados) 

Caso 
MaxDiss 

N 5.5 14.4 351.1 11.6 353.4 465 

NNE 5.2 10.9 19.1 14.9 35.4 65 

NNW 6.4 16.3 347.6 11.8 334.5 446 

NW 4.4 14.4 325 13.9 308 353 

WNW 3.4 10.3 288.9 13.1 275 246 

W 3.8 10.9 264.4 12.4 254.7 184 

WSW 4.4 9.9 244 15 236.5 142 
Tabla 4.2. Ejemplo de estados de mar representativos del régimen de temporal en aguas abiertas (datos de oleaje punto A), 

propagados con el modelo SWAN hasta las inmediaciones de la zona de estudio. 

Se destaca en las figuras mediante un polígono blanco el contorno de la ampliación del 

puerto de Agaete realizada por el IH Cantabria. Este polígono blanco no se corresponde 

con la ampliación del dique objeto de este estudio, pero se utilizan estas figuras puesto 

que la geometría del puerto no se tiene en cuenta en esta propagación del oleaje y por 

tanto es válida para nuestro caso. 

Se representa asimismo en la malla exterior (figura superior), el punto A situado en 

profundidades intermedias y analizado en el apartado 3.1, mientras que en la malla 

interior (figura inferior) se representan los 13 puntos de control a pie de dique donde se 

realizará posteriormente la reconstrucción de la serie completa de oleaje. 
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4.3.1 Figuras de propagación. Condiciones medias. 

 

Figura 4.3. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 492, N medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo) 
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Figura 4.4. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 82, NNE medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo) 
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Figura 4.5. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 391, NNW medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo) 
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Figura 4.6. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 345, NW medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.7. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 243, WNW medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.8. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 223, W medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.9. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 152, WSW medio. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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4.3.2 Figuras de propagación. Condiciones de temporal 

 

Figura 4.10. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 465, N temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.11. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 65, NNE temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.12. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 446, NNW temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.13. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 353, NW temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.14. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 246, WNW temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.15. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 184, W temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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Figura 4.16. Mapas de propagación de oleaje para el caso nº 142, WSW temporal. Malla exterior (arriba) e interior (abajo). 
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4.3.3 Conclusiones 

Del análisis de los resultados de las propagaciones se obtienen las siguientes conclusiones 

preliminares: 

- Los oleajes de mayor oblicuidad respecto a la orientación de la costa, 

provenientes del N y NNE, cuyos porcentajes de presentación en aguas abiertas 

superan el 70 %, son los que se refractan en mayor medida para alcanzar la 

zona de estudio, con la consiguiente pérdida de energía producida durante esta 

transformación (más notable en el sector NNE). Los vectores, que indican la 

dirección media del oleaje, ponen de manifiesto la intensa refracción sufrida 

por estos oleajes. Además, sobre todo para el sector NNE, la punta de la 

Sardina, al noroeste de la isla, ejerce un efecto protector considerable (ver 

figuras de los casos 82 y 65, figuras 4.4 y 4.11 respectivamente).  

 

Un efecto similar provoca la punta de la Aldea, al suroeste del dominio de 

estudio, sobre los oleajes procedentes del WSW (ver figura 4.16, caso WSW de 

temporal).  

 

- Para el resto de sectores incidentes en la zona, desde el sector NNW hasta el 

sector W, el efecto protector de la configuración costera en el área de estudio 

no existe, por ello la zona donde se ubica el puerto de Agaete recibe la energía 

de estos sectores de una manera más intensa. Estos oleajes alcanzan 

directamente y de forma franca, en mayor o menor medida, el emplazamiento 

de la zona de estudio.  

 

- Los sectores que sufren una menor refracción son el NW y el WNW, debido a 

la poca oblicuidad que presentan sus frentes con respecto a la batimetría. 

 

- En las inmediaciones del puerto de Agaete destaca la concentración de energía 

que se produce al norte del mismo, en la llamada Punta de Las Viejas, debido a 

la configuración de las líneas batimétricas. 
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5. RECONSTRUCCIÓN DE LA SERIE DE OLEAJE DE 66 AÑOS DE DATOS A PIE 

DE DIQUE 
 

Finalmente se ha reconstruido la serie de oleaje a pie de dique  

La reconstrucción de la serie de olas DOW-Agaete ha realizado siguiendo la técnica de 

interpolación basada en funciones de base radial, denominada RBF (Radial Basis Function, 

Franke 1982): a partir de los resultados obtenidos en las propagaciones de los casos 

seleccionados con la herramienta Max-diss, se interpola los valores de toda la serie 

(Camus et al., 2011a, 2011b). 

Una vez que se ha reconstruido la serie temporal de estados de mar en el punto de control 

escogido, se está en condiciones de caracterizar el clima marítimo local en él.  

Se van a presentar los resultados en forma de fichas, las cuales incluirán la siguiente 

información: 

- Tablas de encuentros  

- Rosas direccionales  

- Análisis multivariante 

- Persistencias estacionales y direccionales  

- Régimen medio mensual y direccional  

- Régimen extremal mensual y direccional 

5.1 Clima marítimo a pie de dique 

Se exponen a continuación los resultados obtenidos para el punto de control, 

representativo de las condiciones de oleaje a pie del dique de escollera.  

Todas las figuras expuestas en este apartado han sido realizadas con el software IH 

Ameva. 

Las primeras figuras que se presentan son las rosas direccionales. En ellas se puede 

observar de forma sencilla, la orientación con la que llegan las olas al dique. A 

continuación, se presentan las figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. 
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Figura 1.1. Rosa de Hs. 

 

 

Figura 5.2. Rosa de probabilidades de Hs. 
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Figura 5.3. Rosa de cuantiles de Hs. 

 

 

Figura 5.4. Rosa de Tp. 



Diseño de las estructuras costeras de protección de la 
ampliación del Puerto de Agaete 

Rubén Ansorena Ruiz junio 2017 52 

 

Figura 5.5. Rosa de probabilidades de Tp. 

 

 

Figura 5.6. Rosa de cuantiles de Tp. 
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Las rosas de Hs y Tp, dan información de las direcciones predominantes de oleaje y de los 

valores predominantes dentro de esas direcciones. Tal como se dijo previamente, las 

direcciones están acotadas entre los sectores N-WSW, y las mayores alturas de ola y 

mayores periodos de pico, se producen para los sectores NW-WNW. Las direcciones con 

mayor frecuencia de presentación son la NNW y la NW. El sector direccional NNW está 

más relacionado con las direcciones procedentes del primer cuadrante, y por ello las 

alturas de ola son menores (debido a la gran refracción que sufren estos oleajes hasta 

llegar a la zona de estudio), y los periodos también (el sector NNE en profundidades 

indefinidas se relaciona con el régimen de vientos alisios: oleaje de viento de corto 

periodo). 

En las rosas de oleaje pudimos comprobar que las alturas de ola predominantes se 

situaban entre cero y dos metros de altura. A continuación, se expone la función de 

probabilidad cumulativa del oleaje para régimen medio. 

 

Figura 5.7. Función de probabilidad acumulada de Hs 
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Se puede observar que la gran mayoría (más del 95% de las alturas de ola significantes) 

se encuentran por debajo de los dos metros. 

Es importante conocer la relación entre los períodos de oleaje y alturas de ola a la hora 

de realizar los cálculos funcionales y estructurales de las estructuras a construir. 

 

Figura 5.8. Relación entre período pico y Altura de ola significante 

Se observa que a medida que aumenta la altura de ola, la tendencia del período es a hacer 

lo mismo. Para los temporales de mayor altura de ola (mayores de 5m) los períodos picos 

se encuentran entre 15 y 16 segundos. 

A la hora de realizar los trabajos de construcción se ha de conocer adecuadamente los 

regímenes más probables. En las siguientes figuras se muestran los valores de Hs, Tp y 

Dirección para cada mes del año. 
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Figura 5.9. Régimen mensual de direcciones de oleaje. 

Como se pudo ver en las rosas direccionales y debido a la refracción que experimenta el 

oleaje, la dirección de este no varía en gran medida. Durante todo el año, las direcciones 

de oleaje se concentrar entre las direcciones N y WSW. Durante el período de verano las 

direcciones de oleaje no varían mucho de la zona NW. 

 

Figura 5.10. Régimen mensual de altura significante del oleaje. 
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En cuanto a las alturas de ola, se observa que, durante los meses entre abril y principios 

de octubre, las alturas significantes de oleaje se sitúan siempre por debajo de los 3 

metros. Siendo estas especialmente pequeñas entre los meses de junio y septiembre, 

cuando están por debajo de los 2 metros. Es importante recordar que a pesar de las 

predicciones es importante, a la hora de realizar los trabajos de obra, realizar una 

predicción adecuada del clima marítimo usando los métodos convenientes. 

 

Figura 5.11. Régimen mensual de períodos pico de oleaje. 

Finalmente, en la figura 5.11 se observan los períodos de pico ordenados mensualmente, 

la única reducción en el período de pico se da durante el mes de julio.  

Las características expuestas previamente hacen referencia al régimen medio y son 

necesarias para caracterizar la funcionalidad de la estructura. Pero, para la realización de 

los cálculos estructurales se necesita conocer el régimen extremal. 

Para ello se ha llevado a cabo un análisis GEV (Generalized Extreme Value) ya explicado 

en el apartado 3 del presente estudio. Este análisis se ha realizado utilizando los máximos 
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anuales. Para obtener estos máximos se ha utilizado el software IH Ameva. Los valores de 

oleaje escogidos se muestran a continuación. 

 

Figura 5.12. Valores de Altura de ola máxima anual. 

Tras el análisis extremal se obtiene la siguiente relación entre período de retorno y altura 

de ola significante. 

 

Figura 5.13. Relación entre período de retorno y Altura significante tras el análisis GEV de los valores máximos anuales. 

Las líneas negras discontinuas muestran los valores de la banda de confianza del 95%. 

Mientras que la línea sólida los valores medios.  
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6. OLEAJE DE CÁLCULO 
En este apartado se definirá el estado de mar de diseño. Para el diseño estructural es 

necesario definir un estado de mar de diseño del mismo. Dicho estado de mar se obtiene 

tras el análisis GEV de valores extremal (análisis comentado en el apartado 5) y del 

período de retorno que se calculará a continuación. 

6.1 Período de retorno de cálculo 

Para obtener el período de retorno, es necesario determinar la vida útil de la obra y la 

probabilidad conjunta de fallo. 

El análisis del carácter general de la obra se llevó a cabo en el marco del proyecto previo, 

denominado “Ampliación del puerto de Agaete, revisión 2014”, y elaborado por Teno 

Ingenieros Consultores, S.L. En él, siguiendo la metodología propuesta en la ROM 0.0-01 

“Procedimiento general y bases de cálculo en el proyecto de obras marítimas y 

portuarias” Parte I, capítulo segundo, se analizó la repercusión económica, social y 

ambiental que se produciría en caso de destrucción o pérdida de funcionalidad de la obra. 

En función del carácter general de la obra se determinó la vida útil mínima de la misma, 

así o con la máxima probabilidad conjunta de fallo, obteniendo los siguientes resultados: 

Vida útil de la obra  

Índice de repercusión económica, IRE:20: Vida útil 50 años. 

Probabilidad conjunta de fallo 

Índice de repercusión social y ambiental, ISA: 2: probabilidad conjunta de fallo=0.20. 

Período de retorno de cálculo 

El período de retorno se define mediante la siguiente fórmula 

𝑇𝑅 =  
1

1 − (1 −  𝑃𝑓)1/𝑉
 

Donde:  

- Pf es la probabilidad conjunta de fallo. Pf = 0.20 

- V es la vida útil de la obra. V = 50 años. 

Obtenemos de este modo que el período de retorno de cálculo es, 

𝑇𝑅 =  
1

1 − (1 −  0.20)1/50
= 225 𝑎ñ𝑜𝑠. 
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6.2 Estado de mar de diseño para el cálculo estructural del dique. 

La determinación de la altura de ola para el cálculo del dique viene dada por la 

probabilidad de no excedencia de dicha ola en un período igual al período de retorno de 

cálculo. En la figura 7.1 vemos la relación entre las alturas de ola y períodos de retorno 

tras la realización del análisis extremal. 

Conocidos los valores de período de retorno, TR = 225 años y la distribución de estados 

de mar en el régimen extremal, podemos obtener el estado de mar que se usará para el 

diseño estructural. 

 

Figura 7.1. Hs de diseño obtenido de la figura 5.13. 

Como se puede observar en la figura previa, la altura de ola significante usada para el 

cálculo estructural va a ser de Hs = 5.94 m. 

 

A continuación, se puede observar la relación entre período de pico (Tp) y Hs para los 

valores cercanos a Hs = 5.94m 
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Figura 7.2. Tp vs Hs en el régimen extremal 

De dicha relación obtenemos que el período de pico para Hs = 5.94 m es Tp = 15.8 s. 
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7. CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL DIQUE 

7.1 Tipología de dique elegida 

7.1.1 Diques en talud 

Los diques en talud se construyen como filtros de oleaje. La energía del oleaje es disipada 

por el material constituyente del dique. Dicho material resiste la energía del mar, 

únicamente, por medio de la gravedad. 

Están constituidos por diferentes capas de rocas y/o piezas especiales. Lo interesante 

sería construir estos diques únicamente con piezas de escollera, pero eso no es siempre 

posible debido a que no se pueden obtener piedras de cantera con un peso superior a las 

7 toneladas (valor aproximado).  

Para los estados de mar en que se necesiten pesos de piezas mayores, se construyen 

piezas especiales. Las más usadas son los cubos prefabricados de hormigón, por su 

simplicidad de fabricación, aunque en casos en que estos cubos tendrían un tamaño 

excesivo, se usan piezas especiales (como por ejemplo dolos, tetrápodos, acrópodos, 

ecópodos, core-loc y demás geometrías patentadas). La desventaja de las piezas 

prefabricadas es el mayor coste en comparación con las piezas de escollera, y su menor 

densidad que hace que puedan descomponerse por la acción del mar. Pero para climas 

marítimos exigentes son la única opción. 

En un dique en talud se pueden distinguir los siguientes elementos principales: 

- Manto principal: Formado por las piezas de mayor tamaño y encargadas de resistir 

la energía del oleaje incidente en el dique. Generalmente se construyen usando 

dos capas de piezas. Estas pueden ser arrojadas aleatoriamente o dispuestas 

regularmente. Las primeras poseen la ventaja de que su colocación es más sencilla 

y de que al tener más poros, disipan de una mejor manera la energía del oleaje, lo 

que provoca ascensos (run-up) menores. 

 

- Mantos secundarios: La misión principal de estos mantos, es actuar como filtro 

entre el manto principal y el núcleo del dique, proporcionando a su vez gran 

rugosidad para la correcta estabilización de las distintas capas del dique. Para el 

correcto diseño del tamaño de piezas de estos mantos, es necesario aplicar unas 

relaciones obtenidas de la experiencia entre en propio peso del manto secundario 

con el manto principal, otros mantos secundarios y el núcleo. 
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- Núcleo: El núcleo es el elemento que más volumen ocupa en la obra del dique. Al 

estar bien cubierto del oleaje por los mantos principal y secundarios, se puede 

utilizar el material más barato que sirva para otorgar volumen al dique. Este 

material con el que se fabrican los núcleos es el todo uno de cantera sin finos. 

 

- Berma de pie: Es especialmente importante en terrenos erosionables tener en 

cuenta que la acción de rotura de ola en el talud del dique provoca unas corrientes 

en el fondo marino que pueden llegar a erosionarlo y provocar el fallo del terreno 

(y por tanto la rotura del dique). Para evitar este fenómeno se coloca una berma 

en el pie del dique, generalmente construida con elementos del primer manto 

secundario.  

En la siguiente figura se pueden observar los distintos elementos de este tipo de dique: 

 

Figura 7.3. Elementos de un dique de escollera. FUENTE: G1146 - Universidad de Cantabria 

7.1.2 Diques verticales 

Los diques verticales son elementos de tipo cajón que resisten a la acción de oleaje por 

su propio peso. El componente principal de la sección de un dique vertical es el propio 

cajón de hormigón. Este cajón se prefabrica en tierra y se transporta flotando hasta la 

zona de construcción del dique. 

El cajón del dique se apoya sobre una banqueta preparada. Esta banqueta proporciona la 

estabilidad necesaria para el apoyo del cajón y además mejora las características 
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geotécnicas de la cimentación. Es de vital importancia la correcta nivelación de la 

banqueta para la instalación de los cajones. Esta banqueta se realiza de una forma similar 

a los diques en talud. Con la particularidad de que en la zona alta de esta, hay que 

proporcionar una superficie de asentamiento para el cajón del dique. Esto se denomina 

enrase. 

Al igual que sucedía en los diques en talud, la rotura de ola en el cajón de diques verticales 

provoca un corriente descendiente que puede erosionar la banqueta y comprometer la 

estabilidad de toda la estructura. Para evitar este fenómeno se coloca un bloque de 

guarda diseñado para absorber esta energía generada en la zona superior de la banqueta.  

En la siguiente figura se pueden observar los distintos elementos de este tipo de dique: 

 

Figura 7.4. Elementos de un dique vertical. FUENTE: G1146 - Universidad de Cantabria 

 

7.1.3 Otros tipos de diques 

A parte de los ya mencionados diques en talud y diques verticales, existen otros tipos 

menos usados generalmente, pero que podrían tener importancia en casos particulares. 

Un ejemplo de esto son los diques mixtos, estos son diques verticales recubiertos con 

piezas de escollera o bloques de hormigón. Este tipo de diques es interesante para zonas 

en las que las olas van a romper sobre la cara del dique vertical. Esta energía generada 

por la rotura es absorbida por el material poroso (talud de piezas de hormigón o 

escollera). 
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7.1.4 Selección de tipología 

Para la zona de estudio la tipología escogida ha sido dique en talud debido a que la 

profundidad no es muy grande y por ello el proceso constructivo va a ser más sencillo que 

el de dique vertical (generalmente usado en zonas muy profundas. 

7.2 Metodología de cálculo 

En este apartado se diseñará el dique en talud para la ampliación del puerto de Agaete. 

Para ello, se definirá el tamaño de los bloques de hormigón, cota y geometría del espaldón 

y cota de esplanada. 

7.2.2 Análisis funcional 

El análisis funcional se llevará a cabo para obtener los valores de las cotas del espaldón y 

la esplanada. Para la obtención de la cota de coronación del espaldón, se realizará un 

análisis de rebases. De dicho análisis se obtendrán los parámetros funcionales del dique, 

los cuales tienen que estar por debajo de los límites funcionales obtenidos en el análisis 

del carácter operativo de la obra (ver siguiente apartado). En cuanto a la cota de 

coronación de la esplanada del dique, esta debe ser lo suficientemente elevada como 

para que no se inunde.  

7.2.3 Carácter operativo de la obra 

Para definir el carácter operativo es necesario seguir la metodología propuesta en la ROM 

0.0-01, capítulo segundo. Siguiendo dicha metodología, el carácter operativo de una obra 

se establecerá en función de los siguientes índices: 

- Índice de repercusión económico operativo, IREO 

- Índice de repercusión social y ambiental operativo, ISAO 

IREO 

Valora cuantitativamente los costes ocasionados por la parada operativa del tramo de 

obra. Se evaluará mediante la ecuación siguiente:  

IREO = (F) * [(D)+(E)] 

Donde, (D), (E), y (F), avalúan la simultaneidad, intensidad y adaptabilidad de la demanda 

a la situación de parada. Estos coeficientes se determinarán de la siguiente forma: 

(D) Coeficiente de simultaneidad. Caracteriza la simultaneidad del período de la demanda 

afectado por la obra y con el periodo de intensidad del agente que define el nivel de 

servicio. Esta simultaneidad se valorará por, 

- Períodos no simultáneos, (0) 

- Períodos simultáneos, (5) 
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(E) Coeficiente de intensidad. Caracteriza la intensidad de uso de la demanda en el 

período de tiempo considerado, de acuerdo con el siguiente esquema, 

- Poco intensivo, (0) 

- Intensivo, (3) 

- Muy intensivo, (5) 

(F) Coeficiente de adaptabilidad. Caracteriza la adaptabilidad de la demanda y del entorno 

económico al modo de parada operativa, según los siguientes valores, 

- Adaptabilidad alta, (0) 

- Adaptabilidad media, (1) 

- Adaptabilidad baja, (3) 

Clasificación en función del IREO:  

IREO = (F) * [(D)+(E)] = 1 * [5 + 3] = 8. 

En función del valor del IREO, las obras marítimas se clasificarán en, 

- RO,1, obras con repercusión económica operativa baja: IREO ≤ 5 

- RO,2, obras con repercusión económica operativa media: 5 ≤ IREO ≤ 20 

- RO,3, obras con repercusión económica operativa alta: IREO > 20 

ISAO 

Estima de manera cualitativa la repercusión social y ambiental esperable, en el caso de 

producirse un modo de parada operativa de la obra marítima, valorando la posibilidad y 

alcance de: (1) pérdidas de vidas humanas, (2) daños en el medio ambiente y el 

patrimonio histórico-artístico y (3) la alarma social generada. Se evaluará mediante la 

ecuación siguiente: 

ISAO = ISAO1 + ISAO2 + ISAO3 

Los valores podrán estimarse de forma cualitativa por el método propuesto para el cálculo 

aproximando del ISA. De manera que ISA1 = ISAO1, ISA2 = ISAO2 y ISA3 = ISAO3. 

ISAO1: Subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas. Se asignarán los 

valores en función de dicha posibilidad y alcance, 

- Remoto, (0), es improbable que se produzcan daños a personas. 

- Bajo, (3), la pérdida de vidas humanas es posible pero poco probable (accidental), 

afectando a pocas personas. 
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- Alto, (10), la pérdida de vidas humanas es muy probable, pero afectando a un 

número no elevado de personas. 

- Catastrófico, (20), la pérdida de vidas humanas y daños a las personas es tan grave 

que afecta a la capacidad de respuesta regional. 

ISAO2: Subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico. Se 

asignarán los siguientes valores en función de la posibilidad e irreversibilidad de daños en 

el medio ambiente o en el patrimonio histórico artístico, 

- Remoto, (0), es improbable que se produzcan daños ambientales o al patrimonio. 

- Bajo, (2), daños leves reversibles (en menos de un año) o pérdidas de elementos 

de escaso valor. 

- Medio, (4), daños importantes pero reversibles (en menos de cinco años) o 

pérdidas de elementos significativos del patrimonio. 

- Alto, (8), daños irreversibles al ecosistema o pérdidas de unos pocos elementos 

muy importantes del patrimonio. 

- Muy Alto, (15) daños irreversibles al ecosistema, implicando la extinción de 

especies protegidas o la destrucción de espacios naturales protegidos o un número 

elevado de elementos importantes del patrimonio. 

ISAO3: Subíndice de alarma social. Se asignarán los siguientes valores en función de la 

intensidad de la alarma social generada, 

- Bajo, (0), no hay indicios de que pueda existir una alarma social significativa 

asociada al fallo de la estructura. 

- Medio, (5), alarma social mínima asociada a valores de los subíndices ISAO1 e 

ISAO2 altos. 

- Alto, (10), alarma social mínima debida a valores de los subíndices ISAO1, 

catastrófico e ISAO2, muy alto. 

- Máxima, (15), alarma social máxima. 

Clasificación en función del ISAO: 

ISAO = ISAO1 + ISAO2 + ISAO3 = 0 + 0 + 5 = 5 

En función del valor del ISAO, las obras marítimas se clasificarán en, 

- S1, obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISAO < 5 

- S2, obras con repercusión social y ambiental baja, 5 ≤ ISAO < 20 

- S3, obras con repercusión social y ambiental alta, 20 ≤ ISAO < 30 

- S4, obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISAO ≥ 30 
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Uso y explotación del tramo en la fase de servicio 

La explotación del tramo de obra se puede especificar por los niveles mínimos de 

operatividad, el número medio de paradas y la duración máxima admisible de una parada. 

Operatividad mínima 

Durante la vida útil de la obra, l operatividad frente a los modos principales adscritos a 

los estados límite de parada en condiciones de trabajo operativas normales, en función 

del IREO, será el valor asignado en la siguiente tabla. 

IREO ≤ 5 6 - 20 > 20 

Operatividad, rf,ELO 0.85 0.95 0.99 

βELO 1.04 1.65 2.32 
Tabla 7.1. Operatividad mínima en la fase de servicio. ROM 0.0, Capítulo 2. 

Para nuestro valor de IREO = 8, la operatividad ha de ser 0.95 

Número medio de paradas 

En el intervalo de tiempo de un año, el número medio de ocurrencias Nm, de todos los 

modos adscritos a los estados límite de parada, será, como máximo, el valor consignado 

en la siguiente tabla. 

ISAO < 5 5 – 19 
20 – 
29 ≥ 30 

Número 10 5 2 0 
Tabla 7.2. Número medio de paradas operativas en un año. ROM 0.0, Capítulo 2. 

Para nuestro valor de ISAO = 5, el número medio de paradas ha de ser de 5 paradas al 

año. 

Duración máxima de una parada 

En la fase de servicio, la duración máxima probable expresada en horas, una vez 

producida la parada, no podrá exceder el valor consignado en la siguiente tabla. 

 ISAO 

IREO < 5 5 – 19 20 – 29 ≥ 30 

≤ 5 24 12 6 0 

6 – 20 12 6 3 0 

> 20 6 3 1 0 
Tabla 7.3. Duración máxima probable (horas). ROM 0.0, Capítulo 2. 
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Para nuestros valores de IREO = 8 e ISAO = 5, la duración máxima de una parada ha de ser 

de 6 horas. 

Finalmente, en la siguiente tabla se muestran los valores de operatividad a considerar: 

Operatividad 
Número de paradas 

anuales 
Tiempo de parada 

(h) 

0.95 5 6 
Tabla 7.4. Valores finales de operatividad. 

Run-up 

La altura de run-up (o acenso) es definida con el parámetro Ru2%. Esto es el nivel de agua, 

medido verticalmente desde el nivel del mar en calma (SWL), que es excedido por el 2% 

de las olas incidentes.  

La formulación para la obtención de este parámetro es totalmente empírica. Se realizan 

ensayos de laboratorio con diferentes configuraciones para conseguir entender el 

comportamiento de las olas cuando llegan a los taludes de los diques. El run-up es de 

importante consideración en taludes poco porosos, ya que las superficies porosas tienden 

a frenar el avance de la ola sobre el propio talud. Es importante tener en cuenta que, en 

la práctica, el run-up se ve afectado por factores externos al mar, como puede ser el 

viento. Este puede hacer que la lámina de agua ascendiente sobre el talud del dique, lo 

sobrepase a pesar de que el propio run-up obtenido tras los análisis en laboratorio no lo 

hacía. 

En la actualidad no se usa este parámetro para el cálculo de la cota de coronación de los 

diques, sino que esta se basa en un análisis de rebases. En el presente documento el valor 

de Ru2% se usará para calcular las presiones dinámicas en el espaldón. 

Para el cálculo del run-up se usará la formulación presente en el EurOtop (2016) para 

diques de escollera (Fórmula 6.2): 

 

𝑅𝑢2%

𝐻𝑚0

= 1.07 ∙ 𝛾𝑓 𝑠𝑢𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝛾𝛽 (4.0 −  
1.5

√𝛾𝑏 ∙ 𝜉𝑚−1,0

) 
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 Donde, 

- Ru2%  = Nivel run-up excedido por el 2% de las olas incidentes. 

- Hm0 = Estimación de altura de ola significante a partir del análisis 

espectral (≈Hs). 

- γf surging  = factor de rugosidad en función del número de Iribarren. 

- γβ = Factor de influencia del ángulo de ataque de la ola (=1-0.0063│β│ 

para 0º ≤ β   ≤ 80º. Para β ≤ 80º, el resultado β = 80º es el empleado para el 

cálculo.) 

- γb  = Factor de influencia de la berma. 

- ξm-1,0 = Parámetro de rotura o número de Iribarren. 

Rebase 

En las últimas décadas el diseño o análisis de seguridad ha sido cambiado a análisis de 

rebase en vez de run-up, el cual ha sido usado como parámetro de diseño desde que en 

1953 Asbeck et al., publicasen la primera publicación internacional sobre Ru2% (altura 

excedida por el run-up del 2% de las olas que llegan al dique).  

El rebase se calculará entonces para obtener una altura de francobordo que otorgue las 

condiciones de seguridad pertinentes.  

El rebase se define como la cantidad de agua transportada sobre la coronación de la 

estructura. Si se diseña el dique para que el rebase sea nulo, la altura de coronación del 

mismo sería innecesariamente elevada, lo que ocasionaría efectos económicos y estéticos 

negativos. Para evitar esto y a la vez asegurar la seguridad de los procesos llevados a cabo 

en la parte interior del dique, Franco et al. (1994) definieron unos valores límite de rebase 

medio seguros para distintos escenarios. A continuación, se puede ver una figura con 

dichos valores. 
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Figura 7.5 Caudales de rebase tolerables definidos por Franco et al.  (1994). 
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Para el cálculo del rebase medio se usará la fórmula 6.6 del EurOtop (2016) y que 

podemos ver a continuación 

 
𝑞

√𝑔𝐻𝑚0
3

= 0.1035 ∗ 𝑒𝑥𝑝 [− (1.35 ∗
𝑅𝑐

𝐻𝑚0 ∙ 𝛾𝑓 ∙ 𝛾𝛽
)

1.3

]  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 1: 2 𝑎 1: 4/3 

Donde 

- q = Caudal de rebase medio tolerable [m3/s/m] 

- g  = Aceleración de la gravedad [m/s2] 

- Rc = altura de francobordo [m] 

- Hm0  = Estimación de altura de ola significante a partir del análisis 

espectral (≈Hs) 

- γf = Factor de influencia de la permeabilidad y rugosidad en el talud 

(Tabla 7.6) 

- γβ = Factor de influencia del ángulo de ataque de la ola (=1-0.0063│β│ 

para 0º ≤ β   ≤ 80º. Para β ≤ 80º, el resultado β = 80º es el empleado para el 

cálculo.) 

- β = Ángulo de ataque de ola 

 

Tabla 7.6. Valores para γf para diques en talud permeables con pendientes de 1:1.5. Los valores en cursiva son extrapolados. 
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Transmisión 

La transmisión del oleaje se determina para calcular la altura de ola que se genera en la 

parte posterior del dique debido a rebase. 

La formulación usada para el cálculo de la transmisión en diques de escollera es la 

ecuación 4.8 del EurOtop (2016) y mostrada a continuación. 

𝐾𝑡 =  −0.4 ∗
𝑅𝑐

𝐻𝑚0

+ 0.64 (
𝐵

𝐻𝑚0

)
−0.31

∗ (1 − exp(−0.5 ∗ 𝜉𝑜𝑝)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 0.075 ≤ 𝐾𝑡 ≤ 0.8 

 Donde 

- Kt  = coeficiente de transmisión (Hmo,t/Hmo,i) 

- Rc = altura de la cresta del francobordo  

- Hm0  = Estimación de altura de ola significante a partir del análisis 

espectral (≈Hs) 

- B  = Anchura de berma, medida horizontalmente 

- ξop = Parámetro de rotura o número de Iribarren, basado en sop 

(tanα/sop
1/2) 

- sop  = Peralte de ola con Lo (Hm0/Lop = 2πHmo/(gTp
2)) 

 

7.2.4 Diseño estructural 

Altura de ola para el cálculo de los cubos 

Para el cálculo del tamaño de los cubos de hormigón del dique, se usará el parámetro 

H50. Vidal et al. (2006) demostraron que el parámetro H50, definido como la media de las 

mayores 50 olas que alcanzan el dique en talud en su vida útil, puede describir el efecto 

de la altura de ola en la historia del daño de la armadura causado por el clima marítimo 

durante la vida útil de la estructura.  

Para la simplificación de los cálculos, se puede asumir que las olas que alcanzarán la 

estructura a lo largo de su vida útil se encuentran en el estado de mar de diseño. De este 

modo, la altura de ola para el diseño estructural será entonces el H50 de nuestro estado 

de mar de diseño Hs = 5.94 m. 

Para el cálculo del parámetro H50 se toma el valor obtenido tras una simulación de Monte 

Carlo en la que se simulan olas en el estado de mar de diseño durante la duración de una 

tormenta típica. Esto es, durante 6 horas.  
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Para la obtención de H50 se calculó la media de las 50 olas mayores incluidas en el vector 

que contiene todas las olas generadas en la simulación de Monte Carlo.  

Cálculo de las piezas del manto principal 

Existen diferentes formulaciones en cuanto al cálculo del peso de las piezas del manto. 

Para el presente caso se va a utilizar la formulación de Losada y Giménez-Curto (1979) 

para olas regulares: 

𝑊 = 𝐻3 ∗ 𝑅 ∗  𝛾𝑊 ∗  𝜓 

 Donde, 

- W  = Peso de las piezas del manto 

- H = Altura de ola de diseño. H50 

- R    = Sr / (Sr – 1)3 

- Sr = γs / γw 

- γs  = Peso específico de las piezas del manto 

- γw  = Peso específico del agua 

- Ψ = función de estabilidad 

Para el cálculo de la función de estabilidad (Ψ) se usarán los valores obtenidos por Losada 

y Desiré (1985). Losada y Desiré realizaron una extensa experimentación sobre el flujo y 

estabilidad en diques en talud con manto principal de bloques paralapipédicos. La 

siguiente figura muestra el resultado de su experimentación. Las curvas representadas 

son envolventes superiores de los valores de la función de estabilidad y son crecientes 

hasta que el tipo de rotura pasa de colapso a oscilación. Por encima del número de 

Iribarren que provoca la oscilación, el valor de la envolvente es máximo y constante. Este 

valor se puede hacer equivalente el de la banda de confianza de 95% y es el valor que se 

toma como diseño de Ψ. 
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Figura 7.7. Curvas de diseño para la función de estabilidad. Losada y Desiré (1985). 

A continuación, se muestran los valores de Ψ en función del tipo de avería, geometría de 

las piezas del manto y pendiente del manto: 

 

Figura 7.8. Valores máximos de la función de estabilidad. Losada y Desiré (1985). 

En el morro del dique, la acción del oleaje es distinta que sobre el talud del tronco. Esto 

se debe a los distintos ángulos de incidencia y la concentración del oleaje en el morro 

debido a la refracción y difracción producida en el mismo. 

Vidal et al (1991), demostraron que, para reducir el daño causado por dichos efectos, se 

ha de multiplicar el peso de los bloques por un factor que cambia en función del nivel de 

avería. Dichos factores se muestran a continuación. 
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Figura 7.9. Factores de incremento del peso de las piezas del morro con respecto del peso de las piezas del manto principal. Vidal 
el at. (1991). 

Este factor se ha de aplicar a un sector de 60 grados, contados hacia la zona abrigada 

desde el punto de tangencia de los rayos con la superficie cónica del manto. Tal y como 

se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 7.10. Localización de inicio de avería en el morro de los diques. Vidal et al. (1991). 

 

Cálculo de las piezas los mantos secundarios y el núcleo 

Los mantos secundarios cumplen dos misiones, la primera actuar como filtro entre la capa 

del manto exterior y el núcleo del dique y la segunda generar suficiente rozamiento entre 

capas de manera que no aparezcan planos de deslizamiento.  

Las reglas de buena práctica recomiendan preservar las siguientes ratios de pesos entre 

capas sucesivas 

- Entre el manto principal y el primer manto secundario  W50/W50 < 10 

- Entre mantos secundarios       10 < W50/W50 < 20 

- Entre un manto secundario y el núcleo     10 < W50/W50 < 20 
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Parte interior del dique 

Para el cálculo de las piezas interiores se debe considerar la altura de ola que se producirá 

por la agitación del mar dentro del puerto, y por la producida por los rebases. El cálculo 

del tamaño de estas piezas se realizará del mismo modo que el de las piezas del manto 

exterior. 

Berma de pie 

La función de la berma de pie es soportar el manto principal. Si la berma de pie no 

estuviese presente, las piezas del manto principal podrían deslizar hacia el fondo del mar 

debido a la acción del oleaje, dejando así las piezas más pequeñas al descubierto y 

provocando, con el tiempo, la destrucción del mismo. 

Se usará la formulación de Gerding E. (1993) para el cálculo de las piezas de la berma de 

pie: 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

=  (0.24
ℎ𝑡

𝐷𝑛50

+ 1.6) 𝑁𝑜𝑑
0.15 

 Donde, 

- Hs = Altura de ola significante 

- Δ = densidad relativa = (γs - γw )/ γw 

- Dn50 = Tamaño nominal de pieza/piedra 

- ht = profundidad sobre la berma de pie 

- Nod = Nivel de daño 

Para el dimensionamiento de la berma, se utiliza la recomendación del Rock Manual 

(2007) de colocar al menos tres bloques. 

Cálculo del espaldón 

La cota de coronación del espaldón vendrá definida por criterios funcionales, de modo 

que quedarán por definir el resto de las dimensiones. 

Para realizar el cálculo de la estabilidad del espaldón al deslizamiento y al vuelco, hay que 

tener en cuenta que se producen dos leyes de presiones diferentes. La primera, 

denominada presión dinámica (Pd), tiene lugar como consecuencia del impacto del oleaje 

sobre el espaldón. La segunda, denominada presión pseudo-hidrostática (Ph), debida a la 

acumulación de agua contra el espaldón. Analizadas ambas presiones, se diseñará el 

espaldón para la situación más desfavorable. 
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Figura 7.11. De derecho a izquierda: Leyes de presiones pseudo-hidrostáticas, leyes de presiones dinámicas. 

Presiones dinámicas 

A la hora de realizar el cálculo, se pueden distinguir dos zonas diferentes. La zona del 

espaldón cubierto por escollera que recibe la acción del oleaje “filtrado” por el manto 

poroso y la zona superior que está expuesta directamente a la acción del oleaje. 

Se considera que, en la parte superior del espaldón, la ley de presiones máximas es 

uniforme y ocurre simultáneamente con el instante de máximo ascenso del agua sobre la 

obra. Denominando “Ac”al francobordo de la berma superior (Distancia vertical desde la 

cota de coronación de la berma hasta el nivel medio del mar de cálculo) y “s” al espesor 

de la lámina de agua a la cota de coronación de la berma. La ley máxima de presiones 

dinámicas se puede expresar como:  

𝑃𝑑 =  𝛼 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠  Ac < z < Ac + s 

 Donde, 

- 𝜌 =  𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟 

- 𝑠 = 𝐻𝑖 (1 −  
𝐴𝑐

𝑅𝑢
)  𝑠𝑖 𝑅𝑢 < 𝐴𝑐 , 𝑠 = 0  

- 𝛼 = 2.9 (
𝑅𝑢

𝐻𝑖
𝑐𝑜𝑠𝛽)

2

 

- 𝐻𝑖 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑝𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑.   

 

- 𝑅𝑢 = 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑜 (sin 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑ó𝑛) 

- 𝛽 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑙𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑞𝑢𝑒 
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En la zona del espaldón cubierta por los mantos, los esfuerzos soportados por el espaldón 

son menores que en la zona desprotegida. Experimentalmente se ha comprobado que la 

ley máxima de presiones sobre esta parte de espaldón es uniforme y relacionada con la 

presión dinámica (Pd). En consecuencia, se admite el uso de un coeficiente de reducción 

(λ) de las presiones dinámicas en la zona del espaldón situada bajo Ac. Dicha reducción se 

ha encontrado que es función de la longitud de onda (L) y de la berma (B). 

 

Figura 7.12. Coeficiente de reducción λ de las presiones dinámicas en la zona del espaldón protegida por el manto 

Quedando las presiones dinámicas en esta zona como, 

𝑃𝑑 =  𝜆 ∗ 𝛼 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠    Cota de cimentación < z < Ac 

Presiones pseudo-hidrostáticas 

Las máximas presiones debidas a la acumulación de agua contra el espaldón suceden 

ligeramente después del instante de máximo ascenso, durante el descenso de la columna 

de agua. No obstante, para al cálculo de las presiones pseudo-hidrostáticas realizaremos 

la hipótesis de que el máximo sucede en el instante de máximo ascenso para la 

simplificación de los cálculos. 

Experimentalmente se ha comprobado que las presiones pseudo-hidrostáticas siguen la 

siguiente ley, 

𝑃ℎ =  𝜇 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (𝑠 +  𝐴𝑐 − 𝑧) 
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Siendo μ un coeficiente empírico, que se puede obtener de la siguiente figura en función 

del peralte de ola “H/L” y de la berma “B”. 

 

Figura 7.13. Gráfica para el cálculo del coeficiente μ 

Subpresiones 

Las subpresiones debidas a las presiones dinámicas serán de forma triangular. En la parte 

de la base de la zona delantera del espaldón, la subpresión tendrá un valor de 𝜆𝑃𝑑, 

mientras que, en la zona trasera, dichas subpresiones serán despreciables. 

Las subpresiones debidas a las presiones pseudo-hidrostáticas tendrán forma trapezoidal. 

La subpresión en la parte delantera del espaldón (Pe) será igual a Ph. La presión en la parte 

posterior de la base del espaldón, sólo se tendrá en cuenta si la cota de cimentación del 

espaldón se encuentra por debajo de la amplitud de onda transmitida, en otras palabras, 

si se encuentra en contacto con el agua. En este caso, la presión en la zona posterior del 

espaldón (Pa), se calcula mediante la siguiente gráfica en función de F (anchura de 

espaldón), la porosidad del material sobre el que está cimentado el espaldón, de la 

presión en la parte delantera (Pe) y de la longitud de la onda (L). 
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Figura 7.14. Gráfica para el cálculo de la subpresión en la parte trasera del espaldón. 

Coeficientes de seguridad 

El planteamiento estático del equilibrio del espaldón supone la elección de las fuerzas 

máximas instantáneas actuantes contra la estructura, supuestas constantes en el tiempo 

y la comparación con las fuerzas estabilizantes, también constantes en el tiempo. El 

sistema se considera rígido hasta el momento de avería, en el que se produce el 

deslizamiento o el vuelco.  

De cara al diseño, se definen los coeficientes de seguridad frente al vuelco (Csd) y al 

deslizamiento (Csv) como: 

𝐶𝑠𝑑 =  
𝜇 ∗ (𝑃𝑒𝑠𝑜 − 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠)

∑(𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠)
 

𝐶𝑠𝑣 =  
(𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟)

∑(𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜)
 

Donde μ es el coeficiente de rozamiento entre la base del espaldón y la banqueta de 

cimentación. Como norma general ambos coeficientes de seguridad han de ser mayores 

o iguales a 1.4 

7.2.5 Cálculo del dique  

Descripción de datos numéricos 

Los datos numéricos de oleaje a pie de dique han sido proporcionados por el IH Cantabria. 

Estos datos consisten en una matriz que contiene datos de 582169 estados de mar de una 

hora (más de 66 años de datos en total). La información que se tiene de los estados de 

mar es la siguiente: 
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- Fecha (juliana) 

- Altura de ola significante (Hs) 

- Periodo de retorno pico (Tp) 

- Dirección de oleaje (Dir) 

- Nivel del mar (SWL) 

Run-up 

El cálculo de run-up se lleva a cabo para su uso en la obtención de las presiones dinámicas 

a las que se va a enfrentar el espaldón. Para dicho cálculo es necesario obtener la altura 

máxima de run-up. 

Se realizará un análisis del run-up alcanzado en régimen medio. El análisis se realizará 

obteniendo el Ru2% para cada estado de mar de la serie de datos de 66 años. Finalmente 

se tomará el máximo valor. 

Para el cálculo del run-up se usará la fórmula 6.2 del EurOtop (2016) para diques de 

escollera: 

𝑅𝑢2%

𝐻𝑚0

= 1.07 ∙ 𝛾𝑓 𝑠𝑢𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝛾𝛽 (4.0 −  
1.5

√𝛾𝑏 ∙ 𝜉𝑚−1,0

) 

 

 Donde, 

- Ru2%  : Parámetro a obtener. 

- Hm0 : Vector de Hs de la serie de datos 

- γf surging  : Factor de rugosidad del talud. Desde ξm-1,0 = 1.8 se incrementa 

linealmente hasta 1 para un valor de ξm-1,0 = 1. Resultando en la siguiente 

fórmula. 

γf surging = γf + (ξm-1,0 - 1.8) * (1 - γf) / (10 - 1.8) 

- γf : Factor de influencia de la permeabilidad y rugosidad en el talud 

(Tabla 7.6) 

- γβ : Factor de influencia del ángulo de ataque de la ola (=1-0.0063│β│ 

para 0º ≤ β   ≤ 80º. Para β ≤ 80º, el resultado β = 80º es el empleado para el 

cálculo.) 

- γb  : Factor de influencia de la berma. Toma un valor de 1 puesto que la 

berma se situará por encima de la altura de run-up y por ello no influye en 

el cálculo del mismo. 
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- ξm-1,0 : Parámetro de rotura o número de Iribarren. 

ξm-1,0 = tanα/(2·π·Hs/g·Tp2)0.5 

En la siguiente figura se pueden observar los valores de Ru2% y su probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Figura 7.15. Serie de run-up. 

El máximo valor de run-un obtenido es de 6.30 metros. 

Rebase 

Se ha realizado una simulación utilizando el software MATLAB. En esta simulación se 

obtiene la altura de francobordo (Rc0, con referencial al cero del puerto) para la serie de 

66 años de datos, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia de la ola, altura de ola 

significante (Hs ≈ Hmo), permeabilidad del talud (0.47) y caudal medio de rebase admisible 

(q = 0.03 l/s/m). 

En la fórmula del EurOtop (2016), la altura de francobordo está referida al nivel del mar 

en calma (SWL). Para obtener la altura de francobordo referida al cero del puerto, se 
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añade el nivel del mar a la altura de francobordo obtenido de la formulación del EurOtop 

(2016).  

Siendo: 

Rc0 = Rc + SWL 

Y despejando Rc de EurOtop (2016) tenemos que, 

𝑅𝑐0 =  
𝐻𝑠 𝛾𝑓𝛾𝛽

1.35
𝑙𝑜𝑔 [(

0.1035√𝑔𝐻𝑠3

𝑞
)

1/1.3

] + 𝑆𝑊𝐿 

Ahora se puede obtener el caudal de rebase (q) en función de los demás parámetros, 

𝑞 =  
0.1035√𝑔𝐻𝑠3

𝑒𝑥𝑝 [
1.35(𝑅𝑐0 − 𝑆𝑊𝐿)

𝐻𝑠 𝛾𝑓𝛾𝛽
]

1.3 

Puesto que los valores de Hs, SWL y γβ son datos conocidos del oleaje, γf se obtiene de la 

tabla 7.6 y tiene un valor de 0.47 y Rc0 es el valor que queremos encontrar, podemos 

obtener un vector de caudales para un Rc0 dado (valor que se supone a la hora de realizar 

el cálculo). Dicho vector q, se analiza de manera que se puedan obtener los parámetros 

de operatividad, número de parada y horas de parada para aquel valor de Rc0 que haga 

cumplir los parámetros de funcionalidad obtenidos previamente y que se pueden revisar 

en la tabla 7.4. Dicho valor Rc0 será la cota del espaldón referida al cero del puerto. 

Es importante destacar el gran ángulo de incidencia de las olas en el dique. Esto provoca 

una reducción severa en la altura de francobordo si se compara con el análisis teniendo 

en cuenta perpendicularidad en la incidencia de las olas. Esta reducción es tenida en 

cuenta en el parámetro γβ. 

En la siguiente figura se puede observar el análisis de rebases llevado a cabo en MATLAB 

para una altura de francobordo de 10.0 metros: 
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Figura 7.16. Análisis de rebase para una cota de coronación de espaldón de 9.1 metros referidos al cero del puerto. 

Realizando el análisis de funcionalidad, se han obtenido los siguientes valores: 

Operatividad 
Número de 

paradas 
Tiempo de parada 

máximo (h) 

0.9999 1 6 

 

Si recordamos los valores límite, podemos observar que se cumplen todos los parámetros 

de funcionalidad para una altura de francobordo de 10.0 metros sobre el cero del puerto.  

Operatividad 
Número de 

paradas 
Tiempo de parada 

máximo (h) 

0.95 5 6 

 

El parámetro más restrictivo de operatividad es el tiempo de parada máximo. 
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Manto principal 

La ola usada para el cálculo de las piezas del manto es H50. Para el cálculo del parámetro 

H50 se ha tomado el valor obtenido tras una simulación de Monte Carlo que tiene en 

cuenta la altura máxima de las olas debido a rotura por influencia de la profundidad del 

fondo marino a pie de dique. 

Dicha altura de ola de rotura se obtiene usando el criterio de Goda (1970) 

𝐻𝐵 = 0.17 ∗  𝐿0 ∗ (1 − exp [
−1.5 ∗ ℎ𝑏 ∗ 𝜋

𝐿0

] ∗ [1 + 15 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝛽
4
3]) 

Donde, 

𝐿0 =  
𝑇𝑝

2 ∗ 𝑔

2𝜋
= 250 𝑚 

ℎ𝑏 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

− 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁𝑀𝑀𝐿𝑃 𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 + 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

=  13 − 1.55 − 2.53 = 13.98 𝑚 

𝑡𝑎𝑛𝛽 ≈ 0.021 (𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑖𝑛𝑜) 

Obtenemos, 

𝐻𝐵 = 10.6 𝑚  

La simulación de Monte Carlo se ha corrido en un script de MATLAB. En ella se asume que 

las olas siguen una distribución tipo Rayleigh. Se genera un número de olas (Nw) igual al 

número de olas que hubiera en una tormenta de 6 horas de duración. Para la generación 

de una ola, se toma un número aleatorio entre 0 y 1, dicho valor será el asociado a la 

función de distribución de Rayleigh. Mediante la función de distribución de tipo Rayleigh 

para el estado de mar de diseño (Hs = 5.94 m) se convierten los valores aleatorios en 

alturas de ola generadas. Si la ola generada es mayor que la de rotura, quiere decir que 

esa ola romperá antes de llegar al dique, por lo tanto, la altura de ola de rotura se guarda 

en el vector de olas generadas y si no, se guarda la ola generada en un principio. 

Finalmente, para la obtención de H50 se toma la media de las 50 olas mayores incluidas 

en dicho vector.  

A continuación, se muestra el número de olas generado y el parámetro H50 obtenido. 

Para obtener el número de olas en un estado de mar de seis horas, primero se ha de 

calcular el período medio (Tm). Se tomará como relación entre período pico y medio 

Tp/Tm = 1.25, así que, 
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Tm = 15.8 (s) / 1.25 = 12.7 s 

El número de olas (Nw) asociado a un estado de mar de una hora será, 

𝑁𝑤 =  
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟 (𝑠)

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑙𝑎 (
𝑠

𝑜𝑙𝑎
)

=  
6 ∗  3600 𝑠

12.7 𝑠/𝑜𝑙𝑎
= 1706 𝑜𝑙𝑎𝑠 

Tras la realización de la simulación de Monte Carlo con 1706 olas, se obtiene que H50 = 

10.6 m, claramente condicionado por rotura de ola debido a la profundidad. 

Usando la formulación de Losada y Giménez-Curto (1979),  

𝑊 = 𝐻3 ∗ 𝑅 ∗  𝛾𝑊 ∗  𝜓 

 Donde, 

- H  = H50 = 10.6 m 

- R  = (2.3/1.025) / (2.3/1.025 – 1)3 = 1.166 

- γW  = 1.025 ton/m3 

- Ψ = 0.047 

Obtenemos 

- W  = 66.9 ton 

- D50 = (W/ γs)1/3 = (66.9/2.3)1/3 = 3.1 m 

 Se elegirán entonces piezas cúbicas de 3.1 metros de lado y 66.9 toneladas de peso para 

el manto principal. 

El espesor del manto principal será de 6.2 metros. 

Mantos secundarios 

Primer manto secundario 

La relación entre los pesos del manto principal y el primer manto secundario elegida es 

W50/W50 = 10. 

 Así, 

- Peso primer manto secundario: W = 66.9 ton / 10 = 6.7 ton 

Por ello, el primer manto secundario será formado por cubos de hormigón de 6.7 

toneladas y 1.4 metros de lado. 

El espesor del primer manto secundario será de 2.8 metros. 
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Segundo manto secundario 

La relación entre los pesos del primer manto secundario y el segundo manto secundario 

elegida es W50/W50 = 15.  

 Así, 

- Peso del segundo manto secundario: W = 6700 Kg / 15 = 447 Kg 

Por ello, las piezas escogidas para este manto será escollera de 500 kg de peso medio y 

lado equivalente de 0.6 metros (densidad de la escollera clasificada considerada = 2.6 

ton/m3) 

El espesor del segundo manto secundario será de 1.2 metros. 

Núcleo 

La relación entre los pesos del segundo manto secundario y núcleo elegida es W50/W50 = 

10. 

 Así, 

- Peso de las piezas del núcleo: W = 447 Kg / 10 = 48 Kg 

Por ello, para el núcleo del dique se usará todo uno de cantera sin finos. 

Piezas del morro 

Las piezas del morro son calculadas para inicio de avería. Así, el coeficiente será 1.5 y el 

peso de las piezas del morro: 66.9 ton * 1.5 = 100 ton. 

Piezas del manto interior 

Para obtener las piezas del manto interior, lo primero es saber qué altura de ola se va a 

dar en el interior del puerto. La altura ola ocasionada en el interior del dique, por rebase, 

se puede obtener a partir del coeficiente de transmisión. Se usará la formulación del 

Eurotop (2016) para la obtención del coeficiente de transmisión por rebase. 

𝐾𝑡 =  −0.4 ∗
𝑅𝑐

𝐻𝑚0

+ 0.64 (
𝐵

𝐻𝑚0

)
−0.31

∗ (1 − exp(−0.5 ∗ 𝜉𝑜𝑝)) 𝑝𝑎𝑟𝑎 0.075 ≤ 𝐾𝑡 ≤ 0.8 

 

Conocidos todos los valores, excepto Kt, se puede obtener una serie de valores de Kt para 

cada estado de mar. Finalmente se calcula la media del 10% mayor de dichos valores. 
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Tras la realización de análisis, se obtiene un valor negativo para el coeficiente de 

transmisión, lo que significa que la altura del espaldón es lo suficientemente alta como 

para evitar la formación de olas en el interior del puerto a causa de rebase. Se puede 

concluir que la agitación en el interior del puerto, debido a rebase, va a ser inexistente a 

lo largo de la vida útil de la estructura. 

La transmisión de oleaje es uno de los procesos por los cuales puede existir agitación en 

el interior del puerto, pero también se puede deber a fenómenos de agitación por 

embarcaciones, entrada de oleaje por la boca del puerto, etc. Para hacer frente a dichos 

fenómenos, se toma como altura máxima de ola un valor de 1 metro. Valor 

suficientemente conservativo para el puerto a analizar. También se cambiará la 

inclinación del talud interior, respecto al exterior, a un valor de 1:1.5 con el objetivo de 

ahorrar material ya que la estabilidad del manto interior no se ve muy comprometida por 

el oleaje al que estará sometido. El tamaño de las piezas del manto interior quedará 

entonces: 

Usando la formulación de Losada y Giménez-Curto (1979),  

𝑊 = 𝐻3 ∗ 𝑅 ∗  𝛾𝑊 ∗  𝜓 

 Donde, 

- H  = H50 = 1 m 

- R  = (2.6/1.025) / (2.6/1.025 – 1)3 = 0.699 

- γW  = 1.025 ton/m3 

- Ψ = 0.060 

Obtenemos 

- W  = 43 kg 

Como las piezas de escollera de 43 kg no son tan fáciles de conseguir, se ha elegido para 

el diseño, piezas de escollera clasificada con un peso medio en el rango de 100-400 kg.  

Berma de pie 

Se usará la formulación de Gerding E. (1993) que describe la estabilidad de la berma de 

pie por la siguiente fórmula: 

𝐻𝑠

∆𝐷𝑛50

=  (0.24
ℎ𝑡

𝐷𝑛50

+ 1.6) 𝑁𝑜𝑑
0.15 
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 Donde, 

- Hs = 5,94 m. 

- Δ = (2,3 – 1,025) / 1,025 = 1,244 

- ht = 5,40 m. 

- Nod = 2 

Obtenemos un tamaño de lado de Dn50 = 2.0 metros y por lo tanto un peso de cubo de 

18.4 toneladas. 

Se tomará una longitud de 6.0 m. Longitud equivalente a 3* Dn50 (Rock Manual, 2007) 

Espaldón 

Las únicas presiones a considerar en el cálculo de este espaldón son las presiones pseudo-

hidrostáticas. Las presiones dinámicas no se van a producir, debido a que la altura de la 

berma es superior al run-up producido por la ola máxima de diseño. 

Presiones pseudo-hidrostáticas 

De este modo, las presiones pseudo-hidrostáticas serán: 

𝑃ℎ =  𝜇 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ (𝑠 +  𝐴𝑐 − 𝑧) 

 Donde,  

- μ = 0.33 (Obtenido de la tabla 7.10) 

- ρ  = 1.025 ton/m3 

- g = 9.81 m/s2 

- s  = 0 (Ac > Ru) 

- Ac  = 8.42 m 

- Z  = 0 

Obtenemos que la presión pseudo-hidrostática en la cota de cimentación del 

espaldón es, 

- Ph  = 27.9 kN/m2 

Las subpresión debida a estas presiones, tendrá forma trapezoidal, puesto que la base del 

espaldón estará en contacto con el agua en pleamar. El valor de las presiones en la parte 

delantera del espaldón será igual a Ph y en la zona trasera del espaldón tendrá un valor 

de F * Ph. Siendo F = 0.3 (Valor obtenido de la figura 7.14) 

En la siguiente figura podemos ver las presiones que actuarán sobre el espaldón, 
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Figura 7.17. Representación de las presiones que actúan sobre el espaldón (Ph = Presión pseudo-hidrostática). 

Dimensionamiento del espaldón 

Se considerará un espaldón paralepípedo de altura de altura y ancho variables. Se han de 

obtener dichos valores para los cuales se cumplan las condiciones de seguridad de los 

coeficientes de seguridad al vuelvo y deslizamiento. 

En la siguiente figura se pueden ver la representación de las distintas fuerzas que serán 

consideradas en el cálculo. 

 

Figure 7.18. Representación de las fuerzas que actúan sobre el espaldón. 
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En la siguiente tabla se puede observar los cálculos realizados para el dimensionamiento 

del espaldón. Cálculos realizados en una hoja de cálculos de Excel. La tabla de Excel 

trabaja con espaldones con forma de “L”. Como el espaldón diseñado será simplemente 

paralepípedo, el valor de la casilla “L” será igual a cero. Así los cálculos son realizados para 

un espaldón de altura “H” y anchura “A”. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de la hoja de cálculo. 

CARACTERÍSTICAS ESPALDÓN (INPUTS)       

Ancho A 2.5 m    

Alto H 9.0 m    

Carretera L 0.0 m    

Piso B 1.5 m    

Densidad del espaldón ρe 2.3 ton/m3    

Rozamiento espaldón-bloques μ 0.7     

Francobordo berma-espaldón a 0 m    

       

PROPIEDADES ESPALDÓN       

Volumen V 22.5 m3/ml    

CGx X 1.25 m    

CGy Y 4.50 m    

Masa  W 51.75 ton/ml    

       

FUERZAS        

Peso espaldón P = W * g 507.7 kN/ml @ 1.25 m 

Fuerza horizontal presiones pseudo-estáticas FhP = 1/2*H*Ph 125.7 kN/ml @ 3.0 m 

Fuerza vertical presiones pseudo-estáticas FvP = 1/2*(Ph+Ph2)*(A+L) 45.4 kN/ml @ 1.39 m 

       

MOMENTOS        

Momento restaurador espaldón Me = P*X 635 kN*m/ml    

Momento fuerzas pseudo-estáticas Mp 440 kN*m/ml    

       

COEFICIENTES DE SEGURIDAD       

Deslizamiento Csd = μ*(P-FvP)/FhP 2.57     

Vuelco Csv = Me/Mp 1.44     

 

Como podemos comprobar en la tabla anterior, el espaldón diseñado cumple con los 

límites de seguridad (Coeficientes de seguridad > 1.4). 



Diseño de las estructuras costeras de protección de la 
ampliación del Puerto de Agaete 

Rubén Ansorena Ruiz junio 2017 92 

8. REFERENCIAS 
I.H. Cantabria (2014), “REVISIÓN DEL CLIMA MARÍTIMO Y PROPAGACIÓN DEL OLEAJE DE 

LA COSTA NOROESTE DE GRAN CANARIA”.  

Información Turística de Agaete (2017). Aspectos históricos de Agaete. Página web: 

http://www.agaete.es/es/visitantes/agaete/aspectos-historicos.html 

Puertos Canarios (2017). Puerto de las Nieves. Página web: 

http://puertoscanarios.es/project/puerto-de-las-nieves/ 

CIRIA, CUR, CETMEF (2007). The Rock Manual. The use of rock in hydraulic engineering 

(2nd edition). C683, CIRIA, London 

Google (s.f.) [Mapa de Agaete, Gran Canaria en Google Earth]. Recuperado el 21 de abril, 

2017  

Islas-canarias.es. (2017). Información general de las islas. Página web: http://www.islas-

canarias.es/ 

Ayuntamiento de Agaete (2017). Mapa de Agaete. Página web: 

http://www.aytoagaete.es/ 

Gerding, E. (1993). Toe structure stability of rubble mound breakwaters. Master´s thesis. 

Delft University of Technology. Delft Hydraulics Report H1974. 

COASTAL ENGINEERING MANUAL (2001). Washington, D.C.: US Army Corps of Engineers. 

PUERTOS DEL ESTADO (2001). Procedimiento General y Bases de Cálculo en el Proyecto de 

Obras Marítimas Portuarias (ROM 0.0-01). Madrid. 

PUERTOS DEL ESTADO (2009). Recomendaciones del Diseño y Ejecución de las Obras de 

Abrigo (ROM 1.0-09). Madrid. 

EUROTOP (2016). Manual on Wave Overtopping of Sea Defences and Related Structures. 

An overtopping manual largely based on European research, but for worldwide 

application. Van der Meer, J.W., Allsop, N.W.H., Bruce, T., De Rouck, J., Kortenhaus, A., 

Pullen, T., Schüttrumpf, h., Troch, P. and Zanuttigh, B., www.overtopping-manual.com. 

PUERTOS DEL ESTADO (2014). REDMAR, RED de MAReógrafos de Puertos del Estado. 

Resumen de parámetros relacionados con el nivel del mar y la marea que afectan a las 

condiciones de diseño y explotación portuaria. Puerto de Las Palmas. 

Vidal, C., Medina, R., Lomonanco, P. 2006. Wave height parameter for damage description 

of rubble mound breakwater. Coastal Engineering, 53, 712-722. 

http://www.agaete.es/es/visitantes/agaete/aspectos-historicos.html
http://puertoscanarios.es/project/puerto-de-las-nieves/
http://www.islas-canarias.es/
http://www.islas-canarias.es/
http://www.aytoagaete.es/
http://www.overtopping-manual.com/


Estudio de la Ampliación del Dique del Puerto de Agaete 

Rubén Ansorena Ruiz junio 2017 1 

ANEXO 1. PLANOS 

1. Batimetría actual

2. Plano planta del dique

3. Sección del dique
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