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INTRODUCCIÓN

La Explanada de Aboño se encuentra situada en la desembocadura de la ría del
mismo nombre, siendo un espacio de 8.4 Ha de terreno ganado al mar por la Autori-
dad Portuaria de Gijón mediante la construcción de un dique de abrigo en talud, ads-
crito al dominio público portuario y empleado actualmente como parque de
almacenamiento de carbones.

La alineación principal del Dique se encuentra conformada por un núcleo de pedra-
plén todo uno de cantera, capas de escollera y un manto exterior de bloques de hor-
migón de cincuenta toneladas de peso, corona la sección un espaldón de hormigón
en masa a la cota +14,50 metros. 
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1 Organismo Público Puertos del Estado. 
2 IH Cantabria.
3 Autoridad Portuaria de Gijón.

Figura 1. Sección tipo perteneciente al Dique de Aboño.
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Desde la puesta en servicio de la estructura en Diciembre de 2005 se observó que los blo-
ques que conforman el manto principal presentan un acodalamiento que hace que la po-
rosidad del manto sea muy baja. Esto hace que al oleaje incidente le resulte relativamente
fácil el ascenso por el talud, y que los rebases sean muy frecuentes. Por este motivo, la
Autoridad Portuaria consideró necesario realizar estudios para determinar la naturaleza
del problema y, en consecuencia acometer las reparaciones pertinentes en su caso.

De este modo, se llevaron a cabo simulaciones numéricas y en modelo reducido del
comportamiento del Dique frente a los temporales, así como la realización de una
campaña de monitorización y adquisición de las presiones que el oleaje incidente pro-
duce sobre el dique. Las operaciones se realizaron entre Noviembre de 2008 y me-
diados de Mayo de 2009, coincidiendo con el fin de la estación de temporales y con
el inicio de la Obra de Reparación y mejora urgente del dique de Aboño.

Se monitorizaron dos alineaciones separadas 120m, consistentes de 4 puntos de me-
dición en paramento (situadas a las cotas 6.70m, 9.0m, 11.30m y 13,60m respecto del
nivel del mar) y, dos en subpresión (situadas en la base del espaldón a 1.0m y 4.25m
del borde del paramento expuesto al mar) en cada una de las dos alineaciones. Los
datos de presión se registraron a una frecuencia 500hz. 

ANÁLISIS DE LAS SERIES 
TEMPORALES DE PRESIONES

En el periodo de medida se lograron
registrar por encima del 90% de los
datos posibles, estando el sistema
parado en ciertos periodos debido a
problemas con el sistema de adqui-
sición y almacenamiento. 

Se registraron dos grandes tempora-
les, uno a mediados de Diciembre y
otro a mediados de Enero, alcanzán-
dose unas presiones máximas de
unos 490 kPascal. Las mayores pre-
siones son registradas en el sensor

mas elevado (P4), precisamente aquel que no está protegido por el manto.

En la Figura 3 se muestra una serie temporal típica de 200 segundos de la serie de
presiones instantáneas, observándose con claridad la existencia de presiones impul-
sivas o de choque fundamentalmente en los sensores situados a cotas mas altas, que
son precisamente el menos protegido por el manto (P3) y aquel que esta en la zona
no protegida del espaldón (P4).

Al realizar un zoom sobre la segunda cresta del periodo analizado en la Figura 3, ob-
servaríamos (fig. 4) que primero la señal alcanza al sensor 4 en la parte superior del
espaldón y, tras un periodo de alrededor de 0.4 segundos, alcanza al resto de los sen-
sores protegidos por el manto. 
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Figura 2. Instrumentación del Dique de Aboño.
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Este desfase temporal se verá reflejado en el calculo de las fuerzas ejercidas en el es-
paldón, pues amortiguará en gran medida la magnitud máxima, dado que cuando se
produce el máximo de presión en el sensor P4 no se registra ninguna presión en el
resto del espaldón y, de manera reciproca cuando tenemos un máximo en los senso-
res mas bajos seguramente no tengamos presiones en los sensores altos. De este
modo las Fuerzas Totales integradas serán en magnitud menores de las esperadas si
calculásemos a partir de los máximos individuales de cada sensor.

Aún así, las fuerzas horizontales máximas registradas en el paramento han sido de
1200 kN/mL, debido en gran medida a la existencia de las fuerzas impulsivas descritas
con anterioridad.

Es norma habitual indicar que las presiones de impacto ejercidas, debido a su corta
duración, no transmiten el suficiente impulso mecánico al espaldón como para pro-
vocar la inestabilidad estructural del dique, aunque son los responsables de la fatiga
de la estructura, averías locales y su posible fallo por la historia de daños acumulada.
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Figura 3. Serie temporal típica de presiones sobre el paramento del espaldón.

Figura 4. Zoom presiones instantáneas en la Ola nº 2 de la figura 3.
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Para determinar la presencia o no de presiones de impacto, podemos analizar la evo-
lución del parámetro denominado “factor de cresta”, el cual se define como la relación
existente para una ola entre su valor máximo y su valor significativo. Si tuviéramos
una ola monocromática esta relación es aproximadamente 1.41, pudiendo estimar
que un factor de cresta de 3 indicaría la existencia de picos de presión impulsivos de
corta duración en la forma de la señal.

El algoritmo de filtrado para una ola individual que se ha utilizado, es una media móvil
centrado en cada instante de tiempo aplicado de modo recursivo, ampliando el nú-
mero de puntos con que se realiza la media móvil, hasta obtener un factor de cresta
inferior al discriminador elegido. Con este filtrado, la magnitud de la fuerza máxima
llega a ser en algunos casos un 50% menor en aquellas olas individuales donde se
detecta la presencia de presiones impulsivas.

Planteado un estudio del equilibrio estático de la estructura, suponiendo constante la acción
de las cargas y considerando el sistema cajón-cimentación rígido justo hasta el instante en
el que se produce la avería y, por lo tanto no hay acumulación de daño, obtendríamos que
los datos originales sin filtrado de fuerzas impulsivas generan Coeficientes de Seguridad
al Desplazamiento inferiores a 1,00. Sin embargo, si realizamos el filtrado de las fuerzas
impulsivas y recalculamos el coeficiente de Seguridad, se comprueba que en ningún caso
la magnitud de este coeficiente está por debajo de uno, resultado que concuerda con el
hecho de que la estructura no se vio sometida desplazamientos apreciables.

MÉTODO DE MARTÍN PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS PRESIONES EJERCIDAS 
POR EL OLEAJE

Una vez registradas las series de presiones sobre el paramento y base del espaldón,
la Autoridad Portuaria deseaba conocer el ajuste de dichas medidas a las formulacio-
nes semi-empíricas empleadas habitualmente en el diseño de estas estructuras, en
particular el método propuesto por Martín (1999)
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Figura 5. Fuerzas horizontales máximas.
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El método de Martín fue desarrollado para el cálculo de diques en talud coronados
por un espaldón, que se corresponde con el caso en estudio. Este método tiene el
condicionante de que es solamente aplicable a aquellos espaldones sobre los que no
se producen “presiones de impacto”, es decir, aquellos sobre los que la onda incide
rota o en el proceso de run-up sobre el talud de bloques.

Como se observa en la Figura 6, en los casos de ocurrencia de un temporal, el por-
centaje de olas impulsivas supera en muchos casos el 50% del número de olas totales
en un registro horario antes de realizar filtrado alguno, por todo ello, este método de
estudio no sería aplicable directamente a esta estructura, debiendo considerarse la
estructura como un dique mixto. 

Sin embargo, se optó por realizar un filtrado de las presiones impulsivas, con la in-
tención de estudiar si los registros de las series de presión tras el filtrado se ajustarían
a la estimación obtenida con la propuesta de la formulación de Martín.

El método de Martín propone una estimación de las presiones ejercidas sobre el es-
paldón en función de las dimensiones geométricas del mismo, el nivel del mar y las
condiciones de oleaje a las que este sometida la estructura. A grandes rasgos, los re-
sultados del método dependen de la estimación del run-up (Ru) sobre el talud y, de la
calibración de 3 parámetros empíricos (α, μ y λ)

El primer parámetro o valor a ajustar debería ser el ancho de lámina de agua (S) por
encima de la cota de coronación del manto, dicho valor depende del run-up, para cuya
estimación existen diferentes formulaciones que podríamos aplicar, dependientes
principalmente del peralte del oleaje al romper sobre el talud, regulado a través del
número de Iribarren. 
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Figura 6. Relación entre el número de olas impulsivas con el número de olas totales.
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En la instrumentación no disponemos de un sensor de nivel de superficie libre, por
lo cual no podemos evaluar a priori la bondad de la estimación del Run-up, pero sin
embargo, disponemos de cuatro sensores de presión distribuidos a diversas cotas
sobre el paramento del espaldón, por lo que podemos obtener una serie temporal
escalonada de valores del run-up máximo horario. De este modo si en un instante de
tiempo se ejerce presión sobre un sensor, nos indicará una cota inferior del run-up la
cual podemos comprar con las estimaciones del run-up.

La porosidad real de la estructura es muy baja, a pesar de estar formado por bloques
de 40 Tn, encontrándose su valor entre el 20% y el 25%, lo cual nos llevaría a los lími-
tes de validez de la mayor parte de las formulaciones.

Se han evaluado las estimaciones propuestas por Losada [1992] en diversas configura-
ciones (cubos, escollera clasificada, escollera sin clasificar, etc...), Van der Meer [1992] y
los resultados del proyecto EuroTop [2001] para configuraciones monocapa y multicapa;
de cubos y rocas; y con núcleos impermeables o no. Llegándose a la conclusión de que
la estimación de Ru que mejor se ajustaba a la serie temporal escalonada de cotas infe-
riores del run-up obtenida de los sensores de presión era la propuesta en el proyecto
Eurotop con factor de rugosidad de 0,6 (una capa de rocas con núcleo impermeable).

La estimación de la presión pseudo-hidrostática (o reflectiva) en la formulación de
Martín (Pr) depende de un parámetro �, que indica la reducción de la presión respecto
de la hidrostática. A partir de ensayos realizados con bloques de gran tamaño y núcleo
poroso, se propuso un valor de dicho parámetro como una curva exponencial depen-
diente del ancho de la berma y un parámetro adimensional que indica el tamaño equi-
valente de piezas que componen el manto, pero no se estudio su variación respecto
a la naturaleza interna del manto (porosidad y fricción interna).

A partir de las presiones medias registradas en los sensores podemos evaluar la bon-
dad de la estimación del parámetro μ, llegando a la conclusión de la propuesta de
Martín es una cota superior de la fuerza realmente ejercida sobre la estructura; exis-
tiendo múltiples eventos donde el ajuste no es óptimo, fundamentalmente cuando
se producen eventos de rebases o situaciones de bajamar.
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Figura 7.  Representación esquemática de la distribución estimada de presiones en el paramento expuesto
del espaldón [Martín 1999].
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Cuando se produce un rebase, sería necesaria una reducción de la presión pseudo-
hidrostática en la propuesta de Martín pues, parte de la lámina de agua por encima
de la cota de coronación, en lugar de descender por la parte del paramento del lado
mar, descenderá una vez atravesado el espaldón y por tanto no contribuirá al aumento
de presión. Esta reducción no está contemplada en la formulación de Martín.

A partir de la estimación del ancho de lámina de agua (S) por encima de la cota de
coronación del manto, podemos realizar una estimación de la presión Pde en la zona
expuesta del espaldón. El parámetro � depende de la celeridad de aproximación de la
lamina de agua, del run-up relativo de la onda y del talud del manto principal, pu-
diéndose estimar su valor de forma empírica a partir de los datos registrados por el
sensor P4, situado por encima de la cota de coronación del manto.

Realizada la estimación del parámetro α que mejor ajusta los valores de Pde a las pre-
siones registradas en el sensor P4, el valor del factor de celeridad Cf tomará el valor 1.0,
el cual es el propuesto por Martín para grandes estructuras y/o cimentaciones elásticas.

En la formulación de Martín, la presión dinámica en la parte protegida del espaldón
está expresada en función de la anchura del bore (S) y un parámetro adimensional �
como indicador de la disminución de la presión respecto de la parte no protegida.
Martín propuso una estimación de dicho parámetro obtenida a partir de datos expe-
rimentales en modelo reducido con ondas monocromáticas, en función del ancho de
la berma y la longitud de onda del oleaje, pero sin tener en cuenta la naturaleza in-
terna del manto (porosidad y fricción).

Con objeto de evaluar la influencia de estos parámetros de forma empírica, se han
comparado las presiones estimadas en la parte protegida del manto Pdp y, las presio-
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Figura 8. Fuerzas dinámicas estimadas (abscisas),
respecto de las máximas fuerzas calculadas a partir
de los registros de presión en el paramento del es-
paldón (ordenadas).

Figura 9. Comparación del CSD estimado con la for-
mulación de Martín y EuroTop (γ=0.6) en abscisas,
respecto del valor calculado a partir de las pre-
siones registradas (ordenadas).
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nes máximas registradas en los sensores situados a menor cota (P1 y P2). Dichas es-
timaciones estarían del lado de la seguridad, pero existe el gran inconveniente de que
las fuerzas estimadas son 4 veces mayores que las registradas por las medidas expe-
rimentales.

Con dichos valores de fuerzas dinámicas estimadas sobre la estructura, los valores del
coeficiente de seguridad al desplazamiento serían inferiores a la unidad (fig. 9), en par-
ticular aquellas situaciones en que la lámina de agua por encima de la cota de corona-
ción (S) es mayor de 1.3 metros, situación en la que al menos alcanzaría al sensor P4. 

Dicho comportamiento puede ser debido a tres circunstancias:

1. No se ha considerado la oblicuidad del oleaje respecto del espaldón en la formula-
ción de Martín para el cálculo de los parámetros λ y μ.

2. Se ha considerado un manto y núcleo permeable, pero las subpresiones registradas
muestran que su magnitud es muy reducida respecto de las registradas sobre el
paramento del espaldón.

3. Reducción de las presiones horizontales debido a la baja porosidad del manto.

La primera circunstancia se ha estudiado en base a las tres metodologías planteadas
por [Pérez Romero 2008] a partir de resultados experimentales realizados a escala re-
ducida, en función de tres intervalos del ángulo de incidencia del oleaje respecto de
la normal al espaldón. Sin embargo, con objeto de obtener valores del Coeficiente de
Seguridad al Desplazamiento (CSD) por encima de la unidad, deberíamos obtener
una reducción de la estimación de las fuerzas horizontales en un 50% respecto de las
estimadas con la formulación original de Martín, pero dicha reducción no puede ser
obtenida con la metodología de Pérez Romero.

Debido a que el espaldón esta construido sobre pedraplén compactado, y no sobre
escollera como aparece en la sección tipo, podríamos considerar la estructura como
si estuviera construida sobre un núcleo impermeable. La presión en la base se vería
reducida en gran medida o incluso podríamos considerarla en un caso extremo como
nula, con lo que el valor del CSD aumentaría al aumentar las fuerzas resistentes.

Si bien la estimación mejora respecto a la formulación de Martín sin tener en cuenta
estos efectos, aun quedan valores por debajo de la unidad. Por tanto, al no aportar
una mejoría apreciable en el ajuste, esta modificación no se empleará en la estimación
final.

La tercera circunstancia, afectará en gran medida a la estimación de los parámetros �
y �, pues no fue tomada en cuenta la naturaleza interna del manto para las propuestas
de Martín para estos parámetros. En particular, pudimos observar que las fuerzas es-
timadas con las propuestas para el parámetro � generaban magnitudes 4 veces ma-
yores que las registradas con los sensores instalados en el paramento del espaldón.

La existencia de un manto con muy baja porosidad produce, como puede observarse
en la Figura 4, un desfase temporal entre los máximos de presión en los sensores su-
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periores respecto a los sensores situados a menor cota. Como conclusión, podríamos
deducir que el valor mas adecuado para el parámetro λ sería un valor igual a 0.0 o
muy próximo a él. 

Dado que el sensor P3 esta situado en la zona protegida por el manto, y la presión ejer-
cida sobre este sensor no es nula durante el máximo de presión dinámica, existiría un
problema con la estimación de un � próximo a 0.0. Se propone una modificación del
método de Martín, donde la presión dinámica se calcule en función de la estimación
de la presión en la zona expuesta del espaldón y, dicho valor se extienda en la parte
superior de la zona protegida por el manto, ya que al tener que atravesar la onda de
oleaje menor longitud de manto, permite propagar la onda de presión en dicha zona.
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Figura 10. Distribución de presiones dinámicas, incluyendo efectos de porosidad del manto.

Figura 11. Fuerzas dinámicas estimadas con pre-
siones nulas en la zona protegida (abscisas) re-
specto de las máximas fuerzas calculadas a partir de
los registros de presión en paramento (ordenadas).

Figura 12. comparación del CSD estimado con la
modificación propuesta del método de Martin (l=0)
respecto registros instrumentales.
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El valor de la variable Dc representa la cota de penetración de la onda de presión en
la zona protegida del manto. Dicha cota debe ser función de la porosidad y el coefi-
ciente de fricción interno del manto (o al menos de la magnitud de estos parámetros
en la zona superior del manto. Al desconocer en detalle la magnitud de esta variable,
emplearemos como referencia la cota de situación del sensor P3, pues la podemos
considerar como una cota mínima de la misma, a pesar de que en principio pueda
ser un valor mayor.

Una propuesta algo mas realista debería sugerir una distribución triangular o para-
bólica en la parte superior de la zona protegida con valor máximo en la cota de coro-
nación del manto y pasando por los valores registrados en el sensor P3, pero se ha
preferido emplear una distribución rectangular por simplicidad, ya que desconocemos
en gran medida la forma y el límite inferior de dicha distribución y, que la propuesta
formulada se ajusta relativamente bien a los registros.

MODELO AVANZADO RANS DE INTERACCIÓN 
FLUJO-ESTRUCTURA (MARIFE)

Como alternativa y/o complemento de los métodos tradicionales para la estimación
de la distribución de presiones ejercidas por el oleaje sobre una estructura, existen
diferentes modelos numéricos que permiten superar las incertidumbres existentes al
aplicar los métodos tradicionales a estructuras no convencionales o que se encuen-
tran fuera del rango de aplicación de la metodología.

En el presente trabajo se ha empleado el Modelo Avanzado Rans de Interacción Flujo-
Estructura (Marife) para realizar la simulación del Dique de Aboño, obteniendo la dis-
tribución de presiones y volumen de rebase.

A tal fin se genero un canal numérico virtual de 1320 metros por 46 metros, con ma-
llado variable.

Se reprodujeron un total de 34 simulaciones, para cada una de las dos fase del estu-
dio, de un espectro de oleaje Jonswap con periodo pico de 20 segundos; alturas sig-
nificantes entre 3.0m y 7.5m en intervalos de 0.5m y; niveles del mar entre 2.0m y
4.0m en intervalos de 0.5 metros.
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1 2 3 4 5 6 7

Peso 15 Tn 40 Tn 25 Tn 20 Tn 1 Tn 0,5 Tn pedraplen

D50 1.82 2.5 2.15 2.0 0.7 0.32 0.1

Porosidad 0.4/0.25 0.45/0.25 0.4/0.25 0.4/0.2 0.35/0.2 0.3/0.2 0.25/0.2

Coef. Fric. No Lin. 1.0 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8

Tabla 1. Parámetros empleados en simulación. Porosidad: valor en Primera/Segunda Fase.
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Las fuerzas máximas son registradas para oleajes con alturas significantes alrededor
de los 8 metros, con una magnitud de alrededor de 500 kN/mL, generando por con-
siguiente coeficientes de seguridad de magnitud simular.

En cualquier caso, con los parámetros de porosidad dados en la fase de diseño, los
remontes sobre el talud no serían demasiado importantes, siendo constatable en las
simulaciones que, con porosidades de 0.4 en los mantos exteriores, el oleaje alcan-
zaría con gran dificultad la cota de coronación del espaldón.

Por otro lado, Marife indica que los estados de mar cuyo nivel medio del mar esta
por debajo de 3 metros no alcanzan la parte expuesta del espaldón, reduciéndose de
este modo la magnitud de las presiones simuladas.
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Figura 13. Zona de interacción en el canal numérico virtual.

Tabla 2: izquierda:Fuerza Máxima registrada con filtrado de impulsivas vs Nivel del Mar vs
Hs; derecha: Fuerza Máxima Simulada con Marife vs Nivel del Mar vs Hs 

PONENCIA 24_Maquetación 1  11/05/12  09:39  Página 375



Así mismo, es posible reproducir el fenómeno de rebase de la estructura y el impacto
del oleaje sobre la misma, con lo que podemos considerarlo como un método mas
adecuado para el análisis de la estructura que el método tradicional de Martín. En todo
caso, debería realizarse un estudio mas detallado con la simulación numérica para ob-
tener resultados mas concluyentes en su comparación con los datos registrados.
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Figura 14. Impacto sobre la parte expuesta del espaldón en simulación de Marife.
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