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GLOSARIO DE SÍMBOLOS 
 

γ=                   Coeficiente de reducción del rebase 

γb=  Coeficiente reductor del rebase por efecto de la existencia de una berma 

γf=  Coeficiente reductor del rebase por fricción  del manto  

γh=  Coeficiente reductor del rebase por aguas someras, profundidad y efecto fondo 

γβ=  Coeficiente reductor del rebase por influencia de la oblicuidad del oleaje 

γr=  Coeficiente reductor del rebase por rugosidad del manto 

 =  Escala geométrica (-) 

T =  Escala de tiempos (-) 

Fr=  Número de Froude (-) 

Hs=  Altura de ola significante (m) 

Hmo=  Altura de ola de momento centrado de orden cero (m) 

Ns=  Número de estabilidad 

Rc=  Francobordo de la estructura (m) 

Re=  Número de Reynolds (-) 

T1/3=  Periodo significante (s) 

Tm=  Periodo medio (s) 

Tom=  Periodo medio del oleaje medido en profundidades indefinidas (s) 

Top=  Periodo del oleaje asociado al espectro de pico en aguas profundas (s) 

Tp=  Periodo de pico (s) 

Vi=  Volumen individual de rebase (m3) 

Vmax=  Volumen admisible (l/m) ó (m3/m) 

q=  Tasa de rebase (m3/s·m) 

s=  Dispersión direccional del oleaje (º) 

β=  Ángulo de incidencia del oleaje (º) 

hs=  Profundidad del agua enfrente de la estructura (m) 

Q=  Tasa de rebase adimensional 

R=  Francobordo adimensional 

a y b=  Coeficientes empíricos de ajustes cuyos valores varían según la formulación (-) 

g=  Aceleración de la gravedad (m2/s) 

som=  Peralte del oleaje referido al periodo medio (Tom) en profundidades indefinidas 

sop=  Peralte del oleaje referido al periodo de pico (Top) en profundidades indefinidas 
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Cr=  Coeficiente reductor debido a la disipación de energía de la coronación en 
diques de escollera sin espaldón 

Cw=  Ancho de la coronación de la berma (m) 

cot α=  Cotangente del ángulo del manto con la horizontal, (-) 

α=  Ángulo del talud del manto con la horizontal (º) 

Now=  Número de rebases 

Nw=  Número de olas incidentes 

Pow=  Probabilidad de que se produzca un rebase por cada ola que incide sobre la   

                       estructura  

Owen (1980 y 1982): 

Q=  Tasa de rebase o de descarga adimensional, (-) 

R=  Francobordo adimensional, (-) 

q=  Tasa de rebase, (m3/s·m) 

Tom=  Período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s) 

Hs=  Altura de ola significante, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

som=   Peralte del oleaje referido al periodo medio (Tom) en aguas profundas o  

                       profundidades indefinidas, (-) 

a y b=  Coeficientes empíricos determinados para diferentes valores del ángulo del  

                       talud, (-) 

γr =  Coeficiente reductor del rebase por rugosidad del manto, (-) 

Goda (1985): 

h=  Profundidad al pie de la estructura, (m) 

hc=   Altura de coronación de la estructura medida a partir del nivel  medio del mar, 
(m) 

H’0=   Altura de ola equivalente propagada desde condiciones offshore, (m) 

Kd=   Coeficiente de difracción, (-) 

Kr=   Coeficiente de refracción, (-) 

Hso=   Altura de ola significante en profundidades indefinidas, (m) 

L0=   Longitud de onda equivalente en aguas profundas, (m) 

H’0/L0=  Peralte relativo, (-) 

h/H’0=   Profundidad relativa a pie de dique, (-) 

hC/H’0=  Altura relativa de la coronación, (-) 

Bradbury, Allsop & Stephens (1988):  

Q=  Tasa de rebase o de descarga adimensional, (-) 

R=  Francobordo adimensional, (-) 
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a y b=  Coeficientes empíricos de ajustes, (-) 

q=  Tasa de rebase, (m3/s·m) 

Tom=  Período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s) 

Hs=  Altura de ola significante, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

som=   Peralte del oleaje referido al periodo medio (Tom) en aguas profundas o  

                        profundidades indefinidas, (-) 

Aminti & Franco (1988): 

Q=   Tasa de rebase o de descarga adimensional, (-) 

R=  Francobordo adimensional, (-) 

q=  Tasa de rebase, (m3/s·m) 

Tom=  Período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s) 

Hs=  Altura de ola significante, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

som=  Peralte del oleaje referido al periodo medio (Tom) en aguas profundas o  

                       profundidades indefinidas, (-) 

a y b=  Coeficientes empíricos de ajustes, (-) 

Rc=  Francobordo de la estructura (m) 

Ac=  Cota de la berma de coronación referida al nivel de cálculo, (m) 

G=  Ancho de la berma por delante del espaldón (m) 

hs=  Profundidad del agua enfrente de la estructura, (m) 

Dn50=  Diámetro nominal medio (m) 

cot α=  Cotangente del ángulo del manto con la horizontal, (-) 

Ahren & Heimbaugh (1988): 

q=                   Tasa de rebase, (m3/s·m) 

q0=                  Coeficiente de rebase, (m3/s·m) 

Q’=                 Tasa de rebase adimensional, que vendrá dada por la siguiente expresión, (-) 

Q0
’=                Coeficientes adimensionales obtenidos por análisis de regresión, (-) 

C1=                 Coeficientes adimensionales obtenidos por análisis de regresión, (-) 

C2=                 Coeficientes adimensionales obtenidos por análisis de regresión, (-)b 

X2=                 Variable adimensional, (-) 

Hmo=             Altura de ola de momento centrado de orden cero, (m) 

R=                   Francobordo adimensional de la estructura, (-) 

Rc=                 Francobordo de la estructura, (m). 

g=                   Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

Lop=                 Longitud de onda en profundidades indefinidas, (m).  
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Lp=                  Longitud de onda a pie de dique referida al periodo de pico, (m). 

Pedersen & Burcharth (1992): 

q=   Tasa de rebase, (m3/s·m) 

R=  Francobordo adimensional, (-) 

Tom=  Período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s) 

Lom=  Longitud de onda referida al periodo medio en profundidades indefinidas, (m) 

Hs=   Altura de ola significante, (m) 

cot α=             Cotangente del ángulo del manto con la horizontal, (-) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

som=  Peralte del oleaje referido al periodo medio (Tom) en aguas profundas o   

                       profundidades indefinidas, (-) 

Rc=  Francobordo de la estructura, (m) 

Ac=  Cota de la berma de coronación referida al nivel de cálculo, (m) 

B=  Ancho de la berma de coronación, (m) 

P=  Permeabilidad teórica (-) 

εom=  Número de Iribarren referido a la longitud de onda asociada al periodo medio en  

                       profundidades indefinidas, (-) 

Van der Meer & De Waal (1992): 

Q=   Tasa de rebase o de descarga adimensional, (-) 

q=   Tasa de rebase, (m3/s·m) 

Hs=   Altura de ola significante, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

Ru2%=   Remonte con nivel de excedencia del 2% (m) 

Rc=  Francobordo de la estructura (m) 

γf=  Coeficiente reductor del rebase por fricción del manto, (-) 

γh=  Coeficiente reductor del rebase por aguas someras, la profundidad y el efecto  

                       fondo, (-) 

γβ=  Coeficiente reductor del rebase por influencia de la oblicuidad del oleaje, (-) 

H2%=  Altura de ola excedida en 2 por ciento del tiempo, (m) 

eq,p =  Parámetro de similaridad de rotura de ola basado en un talud equivalente, (-) 

Tom=  Período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s) 

Van der Meer & Janssen (1995): 

tan α=  Tangente del ángulo del talud del manto con la horizontal, (-) 

p,0 =  Número de Iribarren referido a la longitud de onda asociada al periodo de pico en  

                       profundidades indefinidas, (-) 
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Qb=  Tasa de rebase adimensional para rotura en voluta o plunging en la fórmula de  

                       Van der Meer y Janssen, (-) 

Qn=  Tasa de rebase adimensional para rotura en oscilación o surging en la fórmula  

                        de Van der Meer y Janssen, (-) 

Rb=  Francobordo adimensional para rotura en voluta o plunging en la fórmula de Van  

                       der Meer y Janssen, (-) 

Rn=  Francobordo adimensional para rotura en oscilación o surging en la fórmula de  

                       Van der Meer y Janssen, (-) 

eq  =  Parámetro de similaridad de rotura de ola basado en un talud equivalente, (-) 

rB=  Factor de reducción por efecto de una berma de ancho B (si la estructura no  

                       tiene berma rB=0), (-) 

rdB=  Factor de reducción por efecto de la profundidad de la berma (si  la berma está a  

                       una profundidad igual al nivel medio del agua en reposo:  rdB =0), (-) 

db=  Profundidad de la berma intermedia con respecto al nivel medio del mar en  

                       reposo, (m) 

B=   Ancho de la berma intermedia, (m) 

l=  Longitud del elemento, (m) 

b=  Anchura del elemento, (m) 

h=  Altura del elemento, (m) 

γ=  Coeficiente de reducción del rebase, (-) 

γb=  Coeficiente reductor del rebase por efecto de la existencia de una berma, (-) 

γf=  Coeficiente reductor del rebase por fricción  del manto, (-) 

γh=  Coeficiente reductor del rebase por aguas someras, la profundidad y el efecto  

fondo, (-) 

γβ=  Coeficiente reductor del rebase por influencia de la oblicuidad del oleaje, (-) 

γr=  Coeficiente reductor del rebase por rugosidad del manto, (-) 

Banyard & Herbert (1995): 

Or=  Factor de reducción del rebase por efecto de la oblicuidad del oleaje, (-) 

β=  Ángulo de incidencia del oleaje,  (º) 

Allsop et al. (1995):  

Q=   Tasa de rebase o de descarga adimensional, (-) 

q=   Tasa de rebase, (m3/s·m) 

Hs=   Altura de ola significante, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

h*=  Parámetro que determina si el oleaje es predominantemente reflejante o de  
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impacto, (-) 

h=  Profundidad del agua al pie de la estructura, (m) 

Hs=  Altura significante al pie de la estructura, (m) 

Tm=   Período medio del oleaje en el pie de la estructura, (s) 

Rh=  Francobordo adimensional, (-) 

Franco et al. (1994-1999): 

q=   Tasa de rebase, (m3/s·m) 

Hs=   Altura de ola significante, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2 

Rc=  Francobordo de la estructura, (m) 

γs=  Coeficiente adimensional de la geometría frontal del paramento, (-) 

γβ=  Coeficiente adimensional función del ángulo de incidencia, (-) 

Berenguer & Baonza (2006): 

X=  Factor X (función del material del manto), y en función de este factor la fórmula 

para estimar el rebase adopta una forma u otra, (-) 

Ru2%=  Ascenso de la ola por el talud superado por el 2% de las olas, (m) 

Ac=  Cota de la berma de coronación referida al nivel de agua considerado, (m) 

Rc=  Cota de coronación del espaldón referida al nivel de agua considerado, (m) 

B=  Anchura de la berma de coronación, (m) 

g=  Aceleración de la gravedad, (m/s2) 

Tp=  Período de pico, (s) 

Lp=   Longitud de onda a pie de dique referida al periodo de pico, (m) 

Hs=  Altura de ola significante, (m) 

=   factor de oblicuidad, De Waal (1995)], (-) 

εop=  Número de Iribarren referido a la longitud de onda a pie de dique referida al  

periodo de pico, (-) 

cot α=  Cotangente del ángulo del manto con la horizontal, (-) 

EurOtop, (Pullen et al. (2007)): 

q=  Tasa de rebase, (m3/s·m) 

f=  Factor de rugosidad, (-) 

β=  Factor de oblicuidad del oleaje, (-) 

Hmo=  Altura de ola de momento centrado de orden cero, (m) 

Rc=  Cota de coronación del espaldón, (m) 

a y b=  Coeficientes empíricos de ajustes, (-) 
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h*=  Parámetro de “impulsividad” en el caso de diques verticales sin banqueta  

definido para determinar tipo de interacción oleaje-estructura. 

ds=  Parámetro de “impulsividad” en el caso de diques verticales con banqueta  

definido para determinar tipo de interacción oleaje-estructura 

Tm-1,0=  Periodo espectral m-1/m0. Tp ~1,1· Tm-1,0 , (s) 

Tp=   Periodo de pico, (s) 

hs=  Profundidad de agua al pie de la estructura (m) 

d=  Profundidad del agua sobre la berma (m) 

β=  Ángulo de incidencia del oleaje,  (º) 

Volúmenes de rebase: 

P(V)=  Probabilidad de no excedencia de un determinado volumen, (-) 

b=  Parámetro de forma, (-) 

B=  Parámetro de escala, (-) 

Vmáx=  Máximo volumen esperable a partir de un rebase individual, (-) 

Tm=  Período medio, (s) 

q=  Tasa media de rebase, (m3/s·m) 

Pow=  Probabilidad de que se produzca un rebase por cada ola que incide sobre la  

estructura (Pow = Now/ Nw), (-) 

Now=  Número de rebases, (-) 

Nw=  Número de olas incidentes, (-) 

c=  Coeficiente función de la tipología del dique, (-) 

Jensen (1984): 

q0=   Intensidad de rebase a la distancia x = 0, (m3/s·m2) 

x=  Distancia tras el dique contada a partir de la coronación del mismo, (m) 

q=  Tasa de rebase por unidad de superficie a la distancia x, (m3/s·m2) 

=  Constante que es igual a la distancia para la cual la tasa de rebase se reduce a  

la décima parte, (m) 

Q=  Tasa de rebase adimensional, (-) 

Andersen & Burcharth (2006): 

qx=   Tasa de rebase medida a una distancia x de la coronación del dique, (m3/s·m) 

qtotal=  Tasa de rebase total, (m3/s·m) 

=   Ángulo de incidencia del oleaje, (º) 

s0p=  Peralte del oleaje en profundidades indefinidas, (-) 

L0p=  Longitud de onda en profundidades indefinidas, (m) 

h=  Coordenada vertical medida desde la coronación y en sentido descendente, (m) 
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CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005): 

Β=  Ángulo de ataque del oleaje normal a la estructura (º) 

γv=  Factor de reducción debido a la presencia de un espaldón en la coronación del  

dique (-) 

γGc=  Factor de reducción debido a la presencia de una berma horizontal en la  

coronación del manto (-) 

RF=  Factor de fiabilidad (-) 

CF=  Factor de complejidad (-) 

WF=  Factor de peso (-) 

B=  Ancho de la berma (m) 

Bt=  Ancho del pie de la estructura (m) 

Bh=  Ancho ficticio de la berma, supuesta ésta horizontal (m) 

Gc=  Ancho de la coronación de la estructura (m) 

h=  Profundidad del agua en el pie de la estructura (m) 

ht=  Profundidad del agua sobre el pie de la estructura (m) 

hb=  Profundidad del agua sobre la berma (m) 

m=  Pendiente de la costa (-) 

Rc=  Francobordo de la estructura (m) 

Vi=  Volumen de rebase de pico (m3) 

Vmáx=  Volumen máximo (m3) 

vx=  Velocidad de rebase horizontal (m/s) 

vz=  Velocidad de rebase vertical (m/s) 

xc=  Alcance horizontal del rebase (m) 

h=  Espesor del chorro del rebase (m) 

hdeep=  profundidad del agua en aguas profundas (m) 

fescala,viento= Factor de escala y viento aplicable si coeficiente de rugosidad 0,7 < γf < 0,9, (-) 

fescala,vientomax =  Factor de escala y viento aplicable si coeficiente de rugosidad γf < 0,7, (-) 

fescala,sinviento= Factor de escala sin considerar el viento, cuando el coeficiente de rugosidad 

 0,7 < γf < 0,9, (-) 

fescala,sv = Factor de escala sin considerar el viento, cuando el coeficiente de rugosidad  

γf < 0,7, (-) 

qss=  Tasa de rebase estimada mediante modelo físico a pequeña escala o mediante  

la red neuronal desarrollada en el proyecto CLASH (m3/s·m), (-) 

cot αd=  Cotangente de la pendiente de la estructura en la parte de talud situada por  

debajo de la berma (-) 

cot αu=  Cotangente de la pendiente de la estructura en la parte de talud situada por  
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encima de la berma (-) 

cot αexcl= Cotangente media de la pendiente de la estructura, sin la contribución de la 
berma (-) 

cot αinc= Cotangente media de la pendiente de la estructura, con la contribución de la 
berma (-) 

tag αB= Tangente de la pendiente de la berma (-) 

Hmo,deep= Altura de ola significante espectral en aguas profundas (m) 

Hmo,toe= Altura de ola significante espectral en el pie de la estructura (m) 

Tm-1,0 deep= Periodo medio espectral en aguas profundas (s) 

Tp,deep=  Periodo de pico espectral en aguas profundas (s) 

Tm-1,0 toe= Periodo medio espectral en el pie de la estructura (s) 

Tp,toe=  Periodo de pico espectral en el pie de la estructura (s) 
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RESUMEN 

 
El rebase se define como el transporte de una cantidad importante de agua sobre la coronación 
de una estructura. Por tanto, es el fenómeno que, en general, determina la cota de coronación 
del dique dependiendo de la cantidad aceptable del mismo, a la vista de condicionantes 
funcionales y estructurales del dique. En general, la cantidad de rebase que puede tolerar un 
dique de abrigo desde el punto de vista de su integridad estructural es muy superior a la 
cantidad permisible desde el punto de vista de su funcionalidad. Por otro lado, el diseño de un 
dique con una probabilidad de rebase demasiado baja o nula conduciría a diseños 
incompatibles con consideraciones de otro tipo, como son las estéticas o las económicas. 

Existen distintas formas de estudiar el rebase producido por el oleaje sobre los espaldones de 
las obras marítimas. Las más habituales son los ensayos en modelo físico y las formulaciones 
empíricas o semi-empíricas. Las menos habituales son la instrumentación en prototipo, las 
redes neuronales y los modelos numéricos. Los ensayos en modelo físico son la herramienta 
más precisa y fiable para el estudio específico de cada caso, debido a la complejidad del 
proceso de rebase, con multitud de fenómenos físicos y parámetros involucrados. Los modelos 
físicos permiten conocer el comportamiento hidráulico y estructural del dique, identificando 
posibles fallos en el proyecto antes de su ejecución, evaluando diversas alternativas y todo 
esto con el consiguiente ahorro en costes de construcción mediante la aportación de mejoras al 
diseño inicial de la estructura.  Sin embargo, presentan algunos inconvenientes derivados de 
los márgenes de error asociados a los ”efectos de escala y de modelo”. Las formulaciones 
empíricas o semi-empíricas presentan el inconveniente de que su uso está limitado por la 
aplicabilidad de las fórmulas, ya que éstas sólo son válidas para una casuística de condiciones 
ambientales y tipologías estructurales limitadas al rango de lo reproducido en los ensayos. 

El objetivo de la presente Tesis Doctoral es el contrate de las formulaciones desarrolladas por 
diferentes autores en materia de rebase en distintas tipologías de diques de abrigo. Para ello, 
se ha realizado en primer lugar la recopilación y el análisis de las formulaciones existentes para 
estimar la tasa de rebase sobre diques en talud y verticales. Posteriormente, se llevó a cabo el 
contraste de dichas formulaciones con los resultados obtenidos en una serie de ensayos 
realizados en el Centro de Estudios de Puertos y Costas. Para finalizar, se aplicó a los ensayos 
de diques en talud seleccionados la herramienta neuronal NN-OVERTOPPING2, desarrollada 
en el proyecto europeo de rebases CLASH (“Crest Level Assessment of Coastal Structures by 
Full Scale Monitoring, Neural Network Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave 
Overtopping”), contrastando de este modo la tasa de rebase obtenida en los ensayos con este 
otro método basado en la teoría de las redes neuronales. 

Posteriormente, se analizó la influencia del viento en el rebase. Para ello se han realizado una 
serie de ensayos en modelo físico a escala reducida, generando oleaje con y sin viento, sobre 
la sección vertical del Dique de Levante de Málaga.   

Finalmente, se presenta el análisis crítico del contraste de cada una de las formulaciones 
aplicadas a los ensayos seleccionados, que conduce a las conclusiones obtenidas en la 
presente Tesis Doctoral. 
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ABSTRACT 

 

Overtopping is defined as the volume of water surpassing the crest of a breakwater and 
reaching the sheltered area. This phenomenon determines the breakwater’s crest level, 
depending on the volume of water admissible at the rear because of the sheltered area’s 
functional and structural conditioning factors. 

The ways to assess overtopping processes range from those deemed to be most traditional, 
such as semi-empirical or empirical type equations and physical, reduced scale model tests, to 
others less usual such as the instrumentation of actual breakwaters (prototypes), artificial neural 
networks and numerical models.  Determining overtopping in reduced scale physical model 
tests is simple but the values obtained are affected to a greater or lesser degree by the effects 
of a scale model-prototype such that it can only be considered as an approximation to what 
actually happens. Nevertheless, physical models are considered to be highly useful for 
estimating damage that may occur in the area sheltered by the breakwater. Therefore, although 
physical models present certain problems fundamentally deriving from scale effects, they are 
still the most accurate, reliable tool for the specific study of each case, especially when large 
sized models are adopted and wind is generated 

Empirical expressions obtained from laboratory tests have been developed for calculating the 
overtopping rate and, therefore, the formulas obtained obviously depend not only on 
environmental conditions – wave height, wave period and water level – but also on the model’s 
characteristics and are only applicable in a range of validity of the tests performed in each case. 

The purpose of this Thesis is to make a comparative analysis of methods for calculating 
overtopping rates developed by different authors for harbour breakwater overtopping. First, 
existing equations were compiled and analysed in order to estimate the overtopping rate on 
sloping and vertical breakwaters. These equations were then compared with the results 
obtained in a number of tests performed in the Centre for Port and Coastal Studies of the 
CEDEX. In addition, a neural network model developed in the European CLASH Project (“Crest 
Level Assessment of Coastal Structures by Full Scale Monitoring, Neural Network Prediction 
and Hazard Analysis on Permissible Wave Overtopping“) was also tested. Finally, the wind 
effects on overtopping are evaluated using tests performed with and without wind in the physical 
model of the Levante Breakwater (Málaga).  
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

1.1 Introducción 

El rebase puede definirse como el flujo de agua que sobrepasa la coronación de un dique. Por 
tanto, determina la cota de coronación del dique y constituye una de las respuestas hidráulicas 
del dique frente a la acción del oleaje más importante. Sin embargo, -como indicó Franco et al. 
(1994) en su artículo “Wave overtopping on vertical and composite breakwaters“-, no ha sido 
sino en los últimos años cuando el cálculo del rebase se ha convertido en uno de los campos 
de investigación, desarrollo e innovación más prolijos en la comunidad portuaria internacional, 
profundamente preocupada por disminuir la cota de coronación de la estructura y optimizar los 
efectos del rebase sobre los distintos elementos del sistema (peatones, vehículos, estructuras, 
edificios, entre otros). Hasta entonces, la mayor parte de las investigaciones se habían dirigido 
hacia el estudio de los esfuerzos del oleaje y de la estabilidad de los diques de abrigo.  

El objeto principal del estudio del rebase es el establecimiento de unos límites admisibles que 
puedan sobrepasar la coronación del dique, minorando así el efecto sobre los elementos del 
sistema. Para poder establecer estos límites es necesario cuantificar el rebase y, como se verá 
en el epígrafe 2.3, existen distintas formas de hacerlo, bien mediante formulaciones empíricas, 
ensayos en modelo físico, simulación  numérica o medidas en campo o prototipo. Las 
formulaciones empíricas se obtienen a partir de ensayos en modelo físico. De la misma forma, 
los modelos numéricos necesitan ser calibrados y lo habitual es hacerlo a partir de los 
resultados obtenidos en modelo físico. Por otro lado, aunque los modelos físicos son una 
herramienta fiable, están sometidos a efectos de escala y de modelo, por lo que estos efectos 
también estarán presentes en las formulaciones y simulaciones numéricas. Lo ideal, por tanto, 
sería calibrar esos otros métodos a partir de medidas registradas en campo. Uno de los 
resultados obtenidos en el proyecto europeo OPTICREST (“Optimisation of Crest Level Design 
of Sloping Coastal Structures through Prototype Monitoring and Modelling”) (De Rouck, Boone, 
& Van de Walle, 2001) fue una reducción sistemática de aproximadamente el 20% en los 
remontes medidos en modelo reducido con respecto a los evaluados en prototipo en 
condiciones semejantes. Estas diferencias se atribuyeron a los efectos de escala y de modelo. 
En base a esto, el proyecto europeo CLASH (“Crest Level Assessment of Coastal Structures by 
Full Scale Monitoring, Neural Network Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave 
Overtopping”) (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), planteó la posibilidad de que estas 
diferencias fueran similares en el caso de los rebases, resultando sus valores en modelo 
inferiores a los del prototipo. El proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)  
ha sido uno de los proyectos europeos en materia de rebase más importante, llevando a cabo 
estudios del rebase en distintas áreas – medidas en campo, modelos físicos y numéricos-. Lo 
que permitió el estudio de los efectos de escala y de modelo, -incluyendo la influencia del 
viento en el rebase-, además del desarrollo de una metodología para considerar dichos efectos 
en las mediciones en modelo físico para determinadas obras de abrigo. 

Uno de los resultados más importantes del CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005)  fue la obtención de un método genérico de diseño para determinar la cota de coronación 
en las obras marítimas, basado en la teoría de las redes neuronales (epígrafe 2.6.4) y que, al 
ser válido para todo tipo de estructuras, evita el empleo de formulaciones empíricas (epígrafe 
2.5) limitadas a una configuración particular de la estructura y a determinadas condiciones de 
oleaje.  

Con estos antecedentes, en 2001 se inició el proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005), con los siguientes objetivos: 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

   

 6 
 

 Validar los actuales métodos de diseño para estimar la cota de coronación de las 
estructuras marítimas. 

 Cuantificar la influencia de los “efectos escala”. 

 Definir nuevos valores de tasas medias y volúmenes máximos de rebase admisibles. 

 Y, como se ha citado anteriormente, desarrollar un método de cálculo genérico para 
evaluar el rebase basado en las redes neuronales. 

Tomando como base los resultados obtenidos en el proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle 
& Geeraerts, 2005), se publica en el año 2007 el manual “Wave Overtopping of Sea Defences 
and Related Structures: Assesment Manual” (“Rebase de las defensas de la costa y otras 
estructuras relacionadas: Manual de evaluación”), denominado por sus autores “EurOtop“ 
(Pullen et al, 2007). 

Estos no han sido los únicos estudios de rebase que se han llevado a cabo en los últimos años, 
otros proyectos de investigación dedicados o relacionados con este fenómeno y que han 
llevado a un mejor conocimiento del mismo han sido: PROVERBS, SHADOW, VOWS, BIG 
VOWS, etc. 

Por otro lado, en el Centro de Estudios de Puertos y Costas (en adelante, CEPYC), -unidad 
especializada dentro del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (en 
adelante, CEDEX) cuyo objetivo es proveer soluciones técnico científicas a problemas de 
Ingeniería y Medio Ambiente en el mar y en la costa-, se han realizado un gran número de 
ensayos de rebase en modelo físico, lo que hace posible el contraste de las herramientas 
existentes para la cuantificación del rebase, su valoración y, en su caso, la propuesta de 
procedimientos alternativos, como el desarrollado por Berenguer & Baonza (2006) (epígrafe 
2.5.1.2.9), cuya formulación fue obtenida a partir de ensayos en modelo físico a escala 
reducida en el Laboratorio de Experimentación Marítima del CEPYC. 

Además, gracias a las innovadoras instalaciones de las que dispone el CEPYC (epígrafe 3),  es 
posible estudiar otros factores que influyen en el rebase y cuyo estudio, hasta la actualidad, ha 
sido escaso, - influencia del viento en el rebase, análisis de otros efectos de modelo y de 
escala, volumen máximo, tasa de rebase, etc-. En este sentido, es preciso destacar el Canal de 
Oleaje y Viento de Gran Escala (en adelante, Gran Canal), que permite el ensayo de 
estructuras marítimas sometidas a la acción conjunta del oleaje y del viento, además de 
minimizar las distorsiones que se producen en ensayos de menores dimensiones.  

En la actualidad, como se ha mencionado anteriormente, existen pocos estudios que valoren la 
influencia del viento en el rebase, por lo que disponer de una instalación como el Gran Canal 
para la realización de ensayos de rebase generando simultáneamente oleaje y viento, convierte 
el estudio del rebase en una importante línea de investigación. En la presente tesis se ha 
analizado la influencia del viento en el ensayo en modelo físico de rebases sobre la sección 
tipo vertical del dique de Levante del Puerto de Málaga (epígrafe 9), comparándose los 
resultados obtenidos al generar oleaje con y sin viento. 

En resumen, los resultados obtenidos en las recientes investigaciones realizadas en materia de 
rebase, el gran número de ensayos realizados en el CEPYC desde su creación hasta la 
actualidad, así como las instalaciones de primer nivel de las que dispone el Laboratorio -que 
hacen posible nuevas líneas de investigación en esta área: influencia del viento, ensayos a 
pequeña y gran escala, ensayos 3D, etc.- han motivado la realización de esta tesis, 
permitiendo, en primer lugar, el contraste de los resultados obtenidos en los ensayos en 
modelo con las formulaciones empíricas recopiladas en el Estado del Arte, así como con un 
nuevo método de cuantificación del rebase (la red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, 2005), epígrafe 2.6.4). Y en segundo lugar, posibilitando el análisis 
de la influencia del viento en el rebase, existiendo escasos estudios que analicen la influencia 
de este factor. Se abren así nuevas líneas de investigación. 
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1.2 Objeto 

La presente Tesis Doctoral tiene por objeto contrastar las formulaciones desarrolladas por 
diversos autores en materia de rebase en distintas tipologías de diques de abrigo, así como la 
red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) (epígrafe 
2.6.4) con las tasas de rebases medidas en una serie de ensayos realizados en el CEPYC. 

Por otro lado, y como se ha señalado en el epígrafe anterior, otro de los objetivos de esta tesis 
ha sido, -además del contraste de las herramientas existentes para la cuantificación del rebase 
y su valoración-, la ampliación de los estudios de rebase realizados hasta la actualidad, 
mediante el análisis de otros parámetros que influyen en este fenómeno, como son el efecto 
del viento o la cuantificación del rebase mediante otras formas distintas a la tradicional y más 
habitual tasa de rebase, - volumen individual o alcance del rebase- (ver epígrafe 9, Dique de 
Levante del Puerto de Málaga). En un principio se había fijado como objetivo principal de esta 
investigación obtener un procedimiento para estimar la tasa de rebase basado en fórmulas 
empíricas desarrolladas a partir de ensayos sistemáticos o, en su caso, proponer mejoras a las 
formulaciones existentes -y recopiladas en el Estado del Arte (epígrafe 2.5)-, pero tras el 
contraste de éstas con los modelos físicos se descarta dicho objetivo, ya que estas 
formulaciones no tienen un carácter genérico, sino que su uso está limitado al rango de las 
condiciones bajo las que se obtuvo, lo que dificulta que la herramienta se adapte a todas las 
posibles configuraciones de estructuras marítimas. 

1.3 Metodología de la investigación 

Para cumplir con el objeto de la presente Tesis Doctoral- indicado en el epígrafe 1.2 anterior-, 
fue necesario, en primer lugar, la recopilación y el análisis de las formulaciones existentes para 
estimar la tasa de rebase sobre diques en talud y verticales.  Como se ha indicado ya y se verá 
a lo largo de la presente tesis, las formulaciones recopiladas en el Estado del Arte son 
obtenidas a partir de ensayos en modelo físico, estando su aplicación limitada al rango de las 
condiciones bajo las que se obtuvieron. Por ello será necesario que, para garantizar la 
fiabilidad de los resultados que se obtengan con su aplicación, la sección a la que se aplique 
una determinada formulación cumpla dichas condiciones.  

Posteriormente, se llevó a cabo el contraste de dichas formulaciones con los resultados 
obtenidos en una serie de ensayos realizados en el CEPYC. Para cada uno de los ensayos 
seleccionados se realizó un análisis de los resultados obtenidos, valorando el ajuste de cada 
caso a las limitaciones impuestas por cada uno de los autores y, en función de este ajuste, 
seleccionado el método que mejores resultados proporciona. 

Para finalizar, se aplicó también, a los ensayos de secciones de tipología en talud 
seleccionados para la realización del contraste de las formulaciones empíricas, la red neuronal 
NN-OVERTOPPING2, desarrollada en el proyecto europeo de rebases CLASH (De Rouck, Van 
de Walle & Geeraerts, 2005), contrastando de este modo la tasa de rebase obtenida en los 
ensayos con este otro método de cálculo. 

Tras la realización del contraste de los ensayos con las formulaciones empíricas y la red 
neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), se llevó a cabo 
una ampliación de la investigación con el fin de estudiar los efectos del viento en el rebase, 
apoyándose para ello en la realización de una serie de ensayos en modelo físico a escala 
reducida sobre la sección vertical del Dique de Levante de Málaga en el Gran Canal del 
CEPYC. Los ensayos, que se realizaron generando oleaje con y sin viento, consistieron en 
contabilizar, para cada condición de oleaje (Tp y Hs) y viento de ensayo, el número de rebases 
producidos y los datos de volumen de agua rebasado, midiéndose éste en el lado abrigado a 
diferentes distancias del espaldón. 
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1.4 Organización del estudio 

La investigación que se presenta a continuación se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

1. Capítulo 2. 
Se presentan distintas clasificaciones de los diques de abrigos, que van desde la dada por 
Iribarren & Nogales (1964), hasta otras más recientes. Además, se enumeran sus principales 
funciones.  
Se define también el rebase, así como los principales parámetros geométricos e hidráulicos 
que afectan a este fenómeno.  
Se indican cuales son los distintos métodos de estudiar el rebase – formulaciones empíricas o 
semiempíricas, modelos físicos y numéricos, medidas en prototipo, redes neuronales-, así 
como formas para su cuantificación -tasa de rebase, alcance, volúmenes máximos e 
individuales-.  Asimismo se procede a la recopilación y análisis de las formulaciones empíricas 
existentes en materia de rebase, con el fin de proceder al contraste de las mismas con los 
resultados obtenidos en ensayos en modelo físico (capítulos 5-8). 
Por otro lado, como ya se ha indicado, en los últimos años han sido muchos los estudios 
realizados en materia de rebase, lo que ha dado lugar a nuevos “conocimientos”. En este 
capítulo se resumen los aspectos más importantes de estas investigaciones y sus resultados. 
Es importante destacar el desarrollo de la red neuronal NN-OVERTOPPING2 –  en el marco del 
proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) -, así como la elaboración del 
“manual combinado” EurOtop (Pullen et al., 2007), en el que se recopila todo este nuevo 
conocimiento desarrollado durante los últimos 20 años. 
 

2. Capítulo 3.  
En este capítulo se describen las características de las instalaciones existentes en el 
Laboratorio de Experimentación Marítima del CEPYC, donde se han realizado los ensayos que 
se analizan en esta Tesis Doctoral. 
 

3. Capítulo 4. 
Este capítulo se ha estructurado en dos partes, una primera parte dedicada a los fundamentos 
teóricos de los modelos físicos y una segunda en la que se indican cuáles son las 
características más importantes de los ensayos de rebase.  

 
4. Capítulo 5.  

Se describen los ensayos de diques de tipología en talud seleccionados para, posteriormente 
(capítulo 6) llevar a cabo el contraste de las tasas de rebase medidas en dichos ensayos con 
las estimadas mediante las formulaciones empíricas analizadas en el Estado del Arte y la red 
neuronal artificial NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005).  
 
Se definen, por tanto, las escalas de los modelos, las características geométricas de la sección 
ensayada y los oleajes de cada uno de los estudios. 
 

5. Capítulo 6. 
En este capítulo se lleva a cabo el contraste de las formulaciones empíricas existentes para 
estimar el rebase en los diques en talud descritos en el capítulo anterior, así como el de la red 
neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)  con una serie de 
ensayos en modelo físico realizados en el CEPYC. 
 

6. Capítulo 7. 
Se describen los ensayos de diques de tipología vertical seleccionados para, posteriormente 
(capítulo 8) llevar a cabo el contraste de las tasas de rebase medidas en dichos ensayos con 
las estimadas mediante las formulaciones empíricas analizadas en el Estado del Arte.  
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Al igual que para los diques en talud en el capítulo 5,  se describen escalas de los modelos, 
características geométricas de la sección ensayada y oleajes de cada uno de los estudios. 

 
7. Capítulo 8 

En este capítulo se lleva a cabo el contraste de las formulaciones empíricas existentes para 
estimar el rebase en diques de tipología vertical con una serie de ensayos en modelo físico 
realizados en el CEPYC. 
 

8. Capítulo 9. 
Este capítulo, dedicado al estudio de la influencia del viento en el rebase, se compone de dos 
partes. En la primera se presenta, a partir de la revisión de la literatura existente, una 
introducción sobre la influencia del viento en el rebase. En la segunda parte se presenta el 
caso del dique vertical de Levante del Puerto de Málaga ensayado en el Gran Canal del 
CEPYC, así como los resultados obtenidos y las conclusiones que se desprenden de los 
mismos. 
 

9. Capítulo 10. 
Se exponen las principales aportaciones de la Tesis Doctoral. 
 

10. Capítulo 11.  
En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas en la presente investigación, así 
como las futuras líneas de investigación que se han detectado. 
 

11. Capítulo 12. 
En este último capítulo se recopila la bibliografía consultada durante el desarrollo de la 
presente Tesis Doctoral. 
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2. ESTADO DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS REBASES EN LOS 
DIQUES 

2.1. Conceptos generales de los diques de abrigo 

2.2. El rebase 

2.3. Cuantificación del rebase 

2.4. Valores admisibles del rebase 

2.5. Formulaciones para estimar el rebase 

2.6. Proyecto europeo CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 

2.7. EurOtop (Pullen et al., 2007) 
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2 ESTADO DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS REBASES EN LOS 
DIQUES 

2.1 Conceptos generales de los diques de abrigo 

2.1.1 Clasificación de los diques de abrigo 

En la costa española, que cuenta con una longitud de 7.880 Km., existen más de 300 diques de 
abrigo portuario, lo que da una idea muy clara del enorme patrimonio tecnológico y cultural que 
España dispone en tipología estructural marítima de defensa contra el mar. Los diques son 
obras marítimas que cumplen diversas funciones: abrigo, apoyo y sustentación, siendo la 
primera la de mayor importancia. 

Escriben Iribarren & Nogales (1964):  “[…] por su importancia, su elevado coste y su dificultad, 
la obra principal, específica de puertos, es el dique de abrigo, casi siempre necesario para 
asegurar en el interior del puerto la calma exigida […]”. 

Iribarren & Nogales (1964) hacen una revisión de las distintas clasificaciones de los diques de 
abrigo hasta llegar a la expuesta más abajo, comenzando con una agrupación, poco clara y 
precisa, a su entender, que en un principio se dio a las obras de abrigo, separadas en: diques 
de puertos sin marea y diques de puertos con marea; si bien luego pone de manifiesto que no 
existe esta diferencia esencial y que la marea no puede servir de base para una clasificación 
lógica de los tipos de diques, ya que la principal diferencia entre ellas es el límite de la 
infraestructura del dique, entendiéndose como tal la parte de obra sumergida o que hay que 
considerar como sumergida a los efectos de su construcción.  

Otras clasificaciones establecen un mayor número de tipologías, aunque la clasificación más 
clara y categórica es la que se basa en la forma en que los diques resisten o actúan sobre la 
ola, evitando la entrada de su agitación o energía en el interior del puerto, cualquiera que sea el 
mar en que estén situados, llegándose a la clasificación: 

 Diques rompeolas: originan la rotura de la ola reduciendo su energía. 

 Diques reflejantes: reflejan la ola en su paramento, y devuelven la energía al mar. 

De las clasificaciones anteriores se extrajo el dique mixto, intermedio entre los dos anteriores, 
cuya forma de interactuar con el oleaje depende de la cota de coronación de la escollera, de la 
presencia de mareas, etc.  

Continúan Iribarren & Nogales (1964), “...el tipo específico de dique rompeolas es el de 
escollera, y el de dique reflejante el vertical, aunque como hemos visto, al ocuparnos del talud 
límite entre rotura y reflexión de la ola, puede ser reflejante un dique con paramento no 
demasiado inclinado...”.   

Actualmente, de forma general, es aceptada la clasificación en: diques en talud y diques 
verticales. Como muestra la clasificación de Takahashi (1996), recopilada por Negro et al. 
(2000), las diferentes tipologías son las siguientes: 

 Dique en talud: 
o Diques de escollera. 
o Diques de piezas multicapa. 
o Piezas especiales que resisten por gravedad. 
o Piezas especiales que resisten por trabazón. 
o Diques berma, en S ó en D. 
o Taludes de escollera. 
o Playas de grava. 

 Dique monolítico vertical: 
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o Paramento impermeable monolítico. 
o Mediante bloques interconectados. 

 Dique compuesto- mixto: 
o Bloques celulares, tipo monobar, warock, igloo, … 
o Tecnologíca japonesa, Niigata, Yobuko, Owagara, … 
o Nueva tipología de cajones. 

 Dique vertical compuesto. 

 Diques especiales no gravitatorios: 
o Láminas verticales. 
o Diques de pilotes metálicos. 
o Mesas amortiguadoras horizontales. 
o Diques flotantes. 
o Diques neumáticos. 
o Comportamientos hidráulicos. 

 Innovaciones tecnológicas: 
o Cajones con patio. 
o Cajones indios empleados en obra marítima. 
o Soluciones ARC. 
o Dobles barreras verticales en cajones. 
o Cajones circulares con patios interiores. 

 
 

 
Figura 2-1. Tipología de estructuras como función del parámetro de altura de ola adimensional, H0. 

Van der Meer (1988). (Fuente: Negro et al. (2000)) 
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2.1.2 Interacción oleaje-dique 

La forma en que los diques de abrigo actúan ante el oleaje es distinta según su tipología. Así, 
mientras que los diques en talud permiten la rotura del oleaje y disipan su energía mediante un 
talud inclinado, los diques verticales se caracterizan por reflejar prácticamente el total de la 
energía del oleaje incidente sin variar su comportamiento, ni laminar dicha energía por 
transmisión o disipación del impacto. De esta forma, en un dique en talud se tienen los 
siguientes fenómenos de interacción con el oleaje: 

 Reflexión. 

 Transmisión. 

 Remonte o “run-up” y descenso o “run-down”. 

 Rebase u “overtopping”. 
 

 

Figura 2-2. Transformación de la energía incidente (Fuente: Puertos del Estado (2009)) 

Mientras que la forma en que el oleaje interacciona con un dique vertical dará lugar a un tipo de 
carga u otro dependiendo de las condiciones bajo las que la ola alcanza la estructura, es decir, 
si la ola incide sin romper o, por el contrario, rompiendo.  Se distinguen así tres tipos de cargas 
posibles sobre un cajón vertical: 

1. Carga pulsátil o cuasi-estática: carga asociada al oleaje cuando éste no rompe contra la 
estructura y no se atrapa ninguna bolsa de aire entre ola y dique. Su variación con el 
tiempo es lenta y la forma de la curva de esfuerzo frente al tiempo poco apuntada. Sin 
embargo, no siempre las cargas generadas por las olas que no rompen se pueden 
considerar cuasi-estáticas, ya que una cierta asimetría en términos de la inclinación de 
la cara frontal de la ola podría causar una rápida subida de la presión del oleaje. 
Lundgren (1969) calificó a este tipo impacto como “ventilado”. 

 

Figura 2-3. Esquema formas de impacto: Ola no rota. (Fuente: CEDEX (2007)) 

2. Las olas rompiendo en voluta desarrollan un frente casi vertical antes de que se curven, 
desplomándose finalmente. Si tiene lugar este frente casi vertical y éste se produce 
justo antes de que contacte con el paramento, entonces se originarán presiones de muy 
alta intensidad pero de muy corta duración, del orden de centésimas de segundo.  
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Figura 2-4. Esquema formas de impacto: Ola rompiendo, frente casi vertical. (Fuente: CEDEX 
(2007)) 

 

3. Cargas dinámicas producidas por la rotura del oleaje sobre la estructura: como se 
puede ver en la figura siguiente, si una gran cantidad de aire se queda atrapada en una 
bolsa entre la ola y la pared el resultado es una fuerza de doble pico seguida por 
oscilaciones de fuerza. El primer pico más grande está inducido por la cresta de la ola, 
que golpea la estructura en el punto A a modo de martillo, por lo que a este tipo de 
impacto se le denomina “Impacto de Martillo”. El segundo pico está inducido por la 
subsiguiente compresión de la bolsa de aire en la zona próxima al punto B, y se le 
denomina “Impacto de Compresión”. La fuerza de las oscilaciones es debida a las 
pulsaciones de la bolsa de aire. En la curva temporal, el doble pico está espaciado 
durante un instante de duración variable entre milésimas y centésimas de segundo. 

 

Figura 2-5. Esquema formas de impacto: Ola rompiendo, gran bolsa de aire. (Fuente: CEDEX 
(2007)) 

 

En general, el régimen de diseño de un dique vertical es casi-estático para que trabaje en 
condiciones de aguas profundas evitando, en la medida de lo posible, que las olas rompan 
sobre él. Sin embargo, durante los temporales se producen alturas de ola grandes que a 
menudo se ven afectadas por el fondo (condición de aguas someras) que podrían romper 
sobre la estructura, generando grandes cargas dinámicas. 

Por tanto, el hecho de que la respuesta del dique frente al oleaje dependa de su tipología hace 
que el estudio del rebase también dependa de ésta, clasificándose las formulaciones empíricas 
y semiempíricas existentes según se trate de un dique vertical o en talud, como se verá más 
adelante.  
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2.2  El rebase 

2.2.1 Introducción  

El rebase, que se define como el transporte de una cantidad importante de agua sobre la 
coronación de una estructura, se produce esencialmente de tres maneras:  

1. “En masa” también llamado “green overtopping”, tiene lugar cuando el remonte es 
mayor que la cota de coronación de la estructura y el agua pasa de manera continua 
por encima del espaldón. 

2. “Splash”, que ocurre cuando el oleaje rompe sobre la estructura, produciendo un gran 
volumen de agua pulverizada, estas gotas de agua pueden ser transportadas sobre la 
estructura debido a su propia inercia o debido a la acción del viento.  

3. Una tercera forma de rebase ocurre cuando el agua es transportada sobre la coronación 
del dique en forma de pequeñas gotas (“spray”) debido a la acción del viento sobre la 
cresta de las olas. Esta tercera forma de rebase es menos importante que las dos 
anteriores, ya que, incluso con un fuerte viento, el volumen de agua que rebasa es poco 
importante y no contribuye de manera importante en el volumen de rebase. 

Por otro lado, el rebase es el fenómeno que, en general, determina la cota de coronación del 
dique, dependiendo de la cantidad aceptable del mismo, a la vista de los condicionantes 
funcionales y estructurales del dique, entre los que pueden destacarse los siguientes: 

1. Estabilidad de la coronación y de la cara de sotamar de la estructura. 
2. Capacidad de los sistemas de drenaje de la cara sotamar. 
3. Posibilidad de daño a personas, edificios, equipos e instalaciones situados al abrigo del 

dique. 
4. Nivel de operatividad deseable en las instalaciones y atraques abrigados por el dique. 
5. Transmisión del oleaje producido en el trasdós del dique. 

De todos estos factores, los de tipo funcional, (3 al 5), son mucho más restrictivos que los 
relacionados con la estructura, por lo que se puede decir, en términos generales, que la 
cantidad de rebase que puede tolerar una estructura marítima desde el punto de vista de su 
integridad estructural es muy superior a la que sería permisible desde el punto de vista de su 
funcionalidad. Por otro lado, el diseño de un dique con una probabilidad de rebase demasiado 
baja o nula conduciría a diseños incompatibles con consideraciones de otro tipo, como son las 
estéticas o las económicas. 

Algunos de los factores anteriores dependerán de la cantidad promediada de rebase durante 
períodos de tiempo largos, como en el caso de algunas instalaciones y equipos o del nivel de 
operatividad; mientras que otros son consecuencias de rebases instantáneos generados por 
olas individuales, por ejemplo los daños a personas o edificios. Por ello, las magnitudes 
empleadas para cuantificar los rebases han tenido en cuenta estas circunstancias, adoptando 
para ello forma de “volúmenes individuales” – si el riesgo es para personas-o de “caudales 
medios”- en caso de edificios u otras instalaciones.. 

2.2.2 Parámetros que influyen en el rebase 

Los principales parámetros geométricos e hidráulicos que afectan al rebase son: 

 Altura de ola (Hs), la mayoría de las fórmulas empíricas vienen dadas en función de la 
altura de ola significante, expresada en metros. El rebase crece con el aumento del 
oleaje.  
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 Francobordo de la estructura (RC), definido como la altura de la coronación del espaldón 
con respecto al nivel medio del mar en reposo, viene dado en metros. El rebase 
disminuye con el incremento de RC. 

Otros parámetros geométricos se exponen en las figuras 2-6 (diques en talud) y 2-7 (para 
diques verticales): 

 

Figura 2-6. Parámetros que intervienen en los modelos de estudio de los rebases. (Fuente: 
CEDEX, (2007)) 

 

Figura 2-7. Parámetros que intervienen en los modelos de estudios de rebases de diques 
verticales. (Fuente: CEDEX, (2007)) 

Los siguientes factores también influyen en mayor o menor medida sobre el rebase: 

 Oleaje: 
a. Período ondulatorio: las formulaciones empíricas suelen venir dadas en función 

del período medio (Tm), expresado en segundos y calculado a partir del registro 
de oleaje generado o del espectro, pero en algunos casos pueden venir 
expresadas en función del periodo de pico (Tp) o del período significante (T1/3). 

b. Dirección de incidencia sobre la estructura. 

 Características de la estructura: 
a. Tipología del dique. 
b. Pendiente del paramento de la estructura en su lado mar. 

 Batimetría: 
a. Pendiente del fondo. 
b. Profundidad al pie de la estructura. 
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 Viento 
a. Dirección. 
c. Intensidad. 

Como se ha dicho en la introducción, son varios los estudios que se han llevado a cabo para 
estudiar y evaluar la influencia de estos factores en el rebase. La mayoría de estos estudios se 
han realizado en modelo físico. Para explicar las diferencias observadas entre los rebases 
medidos en prototipo y en modelo, es frecuente que los distintos autores recurran a la ausencia 
del viento en los ensayos – como se verá en el epígrafe 5-, aunque, como se ha señalado 
antes, no es el único factor. De Waal et al. (1996) determinó que el viento es uno de los 
factores que mayores variaciones producen en el rebase, siendo mayor su influencia en los 
rebases más pequeños. Dicho autor estudió la influencia del viento en diques verticales a partir 
de una serie de ensayos en modelo físico, en los que se realizaron medidas de run-up y de 
rebase con y sin viento, concluyendo que la forma en que éste influye en el rebase no produce 
un único efecto o consecuencia, sino varios posibles, como son: 

1. La deformación y rotura del oleaje. 

2. Interacción oleaje- estructura. 

3. Incremento del nivel de agua sobre la estructura. 

4. Contribución del spray al rebase. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta el hecho de que los efectos del viento registrados en 
modelo físico no se pueden comparar directamente con los datos de prototipo, ya que ante la 
imposibilidad de establecer una semejanza completa de todas y cada una de las fuerzas que 
intervienen en el fenómeno del rebase, existen algunas cuyo efecto es claramente 
predominante y otras cuya acción puede considerarse prácticamente despreciable frente a las 
anteriores. En estos ensayos se suelen considerar predominantes las fuerzas de gravedad e 
inercia, estableciendo la semejanza dinámica a través de la Ley de Froude, mientras que en el 
caso del viento se debería establecer la semejanza a través de la Ley de Reynolds. Por tanto, 
esta imposibilidad de aplicar simultáneamente ambas leyes es lo que hace inviable la 
comparación de los efectos del viento en modelo y prototipo (epígrafe 9.2.5.4). 

 

2.3 Cuantificación del rebase 

Uno de los objetivos más importantes a la hora de cuantificar el rebase es el establecimiento de 
unos límites admisibles de rebase, ya que éste puede ocasionar daños importantes a personas, 
vehículos o edificios. Como se ha indicado en el epígrafe 2.2.1, en función de que el riesgo sea 
para personas, edificios u otras instalaciones, será más indicado cuantificar volúmenes 
individuales o caudales medios.  

Por otro lado, existen distintas formas de estudiar el rebase. Tradicionalmente en los proyectos 
de ingeniería civil, los rebases producidos por el oleaje sobre los espaldones, se han estudiado 
de dos maneras. En primer lugar, mediante formulaciones de carácter empírico o semi-empírico 
y en segundo a través de ensayos en modelo físico. 

Las formulaciones empíricas o semi-empíricas, a pesar de ser, hasta hoy en día, 
prácticamente los únicos métodos empleados en el dimensionamiento de espaldones, tienen el 
inconveniente de que su uso está limitado por la aplicabilidad de las fórmulas, ya que éstas 
sólo son válidas para una casuística de condiciones ambientales y tipologías estructurales 
limitadas al rango de lo reproducido en los ensayos.  

Los modelos físicos son la herramienta más precisa y fiable, en este momento, para el estudio 
específico de cada caso y lo seguirán siendo, al menos, durante los próximos años. Sin 
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embargo, presentan algunos inconvenientes derivados del importe de los ensayos y de sus 
plazos de ejecución, así como de los márgenes de error asociados a los “efectos de escala y 
los de modelo”, especialmente en lo relativo al tamaño de los rociones/gotas en los rebases, a 
la realización en general de estos ensayos sin viento y a las presiones impulsivas en los 
esfuerzos. 

Además de estas dos formas de evaluación de los rebases, existen otras dos vías de cálculo: 
los modelos numéricos aplicados a la interacción fluido – estructura y la instrumentación de 
diques reales (prototipos). 

En esta investigación, como ya se ha indicado, únicamente se aborda el contraste de las 
formulaciones existentes con los resultados de ensayos en modelo físico, distinguiendo para 
ello, entre diques en talud y diques verticales (Figura 2-8).  

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-8. Comportamiento de un dique en talud y otro vertical frente al rebase. Ensayo Puerto 
de Melilla (2007) (Fuente: CEDEX (2007)). 

2.3.1 Volumen de rebase 

Se denomina volumen individual de rebase Vi (Hi, Ti), a la cantidad de agua que rebasa una 
longitud de dique Li al incidir sobre el mismo una ola de altura Hi y periodo Ti. Se suele expresar 
en m3/m. 

2.3.2 Tasa de rebase 

El caudal medio de rebase o tasa media de rebase o, simplemente, tasa de rebase (q), es el 
volumen de agua que sobrepasa una longitud de dique por unidad de tiempo al incidir sobre el 
mismo cierto número de olas. Se suele expresar en en m3/s·m. 

Si en el intervalo de tiempo t0, alcanzan la estructura N0 olas de alturas y periodos (Hi, Ti) y 
cada ola produce un volumen de rebase Vi(Hi, Ti), el caudal medio de rebase se determina por 
la expresión: 

 



N

THV
t

q
i

iii

0

10

,
1

                   (1) 
donde: 

 q:  tasa de rebase,  (m3/s·m). 

 N0: número total de olas del temporal. 

 Hi (m), Ti(s): altura y período de cada ola, i, que incide en la estructura. 

 Vi(Hi, Ti): volumen de rebase producido por cada ola del registro de oleaje, por unidad 
de longitud, (m3). 
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iTt : duración del registro de olas del temporal, (s). 

Esta tasa de rebases debe obtenerse mediante ensayos en modelo físico  a escala reducida o 
a través de medidas “in situ”,  teniendo en cuenta las limitaciones y dificultades que en cada 
caso existen. 

Los ensayos en modelo físico presentan limitaciones debidas a los efectos escala, 
consecuencia de la no reducción de tamaño, en concordancia con la escala del modelo, de los 
chorros, gotas y rociones que constituyen el rebase; así como, en la mayoría de los ensayos,  
por su realización sin generación de viento. Por lo tanto, los valores medidos, de gran utilidad 
para análisis comparativo de soluciones, sólo son un orden de magnitud del rebase que en la 
realidad se produzca, el cual será más realista conforme los modelos sean de mayor tamaño 
(escalas pequeñas e instalaciones de grandes dimensiones) y, por supuesto con oleaje 
irregular. 

2.3.3 Alcance 

El alcance, se expresa como la fracción del rebase total (el que sobrepasa la coronación del 
dique) que alcanza una distancia determinada, medida desde la coronación del dique. También 
puede describirse por el valor de la tasa de rebase a una distancia determinada de la 
coronación de la estructura. 

2.3.4 Velocidad y profundidad 

En los estudios más recientes sobre los rebases y el riesgo que supone sobre las personas o 
las propiedades, Allsop et al. (2005), ya hace referencia a la velocidad y profundidad o espesor 
de la cuña de agua de rebase.  

La velocidad de un rebase es la de avance del frente de la cuña de agua que se forma, 
mientras que por profundidad se refiere al espesor de la lámina de agua cuando se desplaza 
por una superficie, como por ejemplo, la coronación del dique o en el trasdós. 

Aunque todavía no existen formulaciones suficientemente rigurosas para calcular estas dos 
variables, sí se han utilizado cualitativamente. Por ejemplo, en la Tabla 2-2, que proporciona 
datos de volúmenes de rebase admisibles, se hace referencia a la velocidad o profundidad del 
rebase para definir estos valores máximos. 

2.4 Valores admisibles del rebase 

2.4.1 Tasas admisibles 

Los primeros estudios sobre límites admisibles del rebase fueron llevados a cabo en Japón a 
comienzos de los años 70, donde se realizaron una serie de ensayos “in situ” en diques de 
abrigo portuario y en otras tipologías de obras de protección de costas. A estos estudios les 
siguieron otros realizados por diferentes autores europeos, destacando los de Jensen (1984), y 
los sucesivos estudios holandeses (Van der Meer, 2002), donde se proponen distintas tasas de 
rebase admisible para diques de talud poco rugoso. 

Ensayos adicionales para la determinación de las tasas de rebase admisibles, desarrollados en 
el marco del proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005),  se centraron en el 
efecto que tenía un chorro de agua impactando sobre una persona situada en la coronación del 
dique. Además, en los estudios indicados se analizó el efecto que tenían las diferentes 
intensidades del rebase sobre otros elementos portuarios como vehículos, instalaciones y 
edificios. 
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Con todos estos antecedentes el Coastal Engineering Manual (U.S. Army Corps of Engineers, 
2006), en sus últimas versiones, sobre la base de los estudios citados, presenta una tabla 
resumen que seguidamente se transcribe (Tabla 2-1): 

 

Tabla 2-1. Caudales de rebases tolerables (Basado en Coastal Engineering Manual, (U.S. Army 
Corps of Engineers, 2006)) 

1000 SEGURIDAD FUNCIONAL SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 

Inseguro a 
cualquier 
velocidad 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Muy peligroso 
  
  
  
  
  
  

Daños 
estructurales 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Daño aún con 
protección 

  
  
  

Daño aunque el paseo 
esté pavimentado 

  
 100 Daño si el paseo no 

está pavimentado 
  

 

 

Daño si el talud interior 
no está protegido 

  
  

Sin peligro 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10 

 

 

Dique de hierba: 
peligroso 

  

Sin peligro 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 

 

Dique en talud: 
peligroso 

  
 

Dique en 
talud 

inseguro 
aparcado 

  0,1 
Dique vertical: 

peligroso 
  

 

Dique vertical 
inseguro 
aparcado 

  
 

Inconfortable 
pero no peligroso 

  
  

Pequeños daños 
a accesorios 

  
  
  
  

0,01   

 

Inseguro a 
alta velocidad 

  
 Húmedo pero no 

inconfortable 
  
  
  
  

0,001   

 

Seguro a 
cualquier 
velocidad 

  
  

Sin peligro 
  
  

 

0,0001 

q(l/s/m) Vehículos Peatones Edificios 
Muros de 

 contención 
Diques con 

revestimientos 

 

 

Junto a estos estudios, en el proyecto europeo CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005)  y en el manual de rebases EurOtop (Pullen et al., 2007), a partir de los resultados de 
sus ensayos y de los ensayos de otros autores europeos, se propone una nueva serie de 
valores límites de rebase, recogidos en la Tabla 2-2. 
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Tabla 2-2. Límites aconsejados para la tasa o volúmenes de rebase (Basado en CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, 2005) y EurOtop (Pullen et al., 2007)) 

Elemento y motivo de riesgo 

Tasa de rebase 
admisible, 

 q (l/s·m) 

Tasa de rebase 
admisible,  

q(m3/s·m) 

Volumen admisible, 
Vmax (l/m) 

Peatones 

Peatones no conscientes del peligro (ej. niños), que 
no vean claramente el rebase o que se asusten 

fácilmente.  

Camino estrecho o próximo al borde del dique * 

0,03  

 

3·10-5  
2-5 a nivel alto** o 
altas velocidades 

Peatones alerta, que vean claramente el mar, que no 
se asusten fácilmente y que toleren mojaduras. 

Camino más ancho * 
0,1  

 

1·10-4  
20-50 a nivel alto o 
altas velocidades 

Personal portuario sin incidencia directa de chorros. 1 – 10  

 

1·10-3- 0,01  

 

500 a nivel bajo**  o 
bajas velocidades 

Vehículos 

Circulando a una velocidad baja.  

Rebases no impulsivos sin chorros de agua 
importantes * 

10 – 50  

 

0,01- 0,05  100 – 1000  

Circulando a una velocidad moderada o alta.  

Rebases impulsivos pueden dar lugar chorros de 
velocidades altas o descendente 

0,01 – 0,05  

 

0,00001- 
0,00005 

 

5 – 50  

Propiedades o Embarcaciones 

Daños significantes o hundimientos de grandes 
yates. 

50  0,05  5000-50000 

Hundimiento de pequeños barcos (alejados 5 – 10 m 
de la coronación) y daños a embarcaciones mayores. 

10  0,01  1000-10000 

Elementos estructurales en edificios * 1  1·10-3  - 

Daños en equipamientos portuarios (alejados 5 – 10 
m de la coronación) 

0,4  4·10-4 - 

* La tasa de rebase admisible debe compararse con la tasa de rebase efectiva (a continuación de esta tabla se expone el 

procedimiento). 
**Nivel bajo significa que el chorro está pegado al suelo mientras que nivel alto significa que el chorro se transporta por el aire. 

 

 

En los casos indicados con un asterisco en la primera columna, el valor de la tasa de rebase 
admisible debe compararse con la tasa de rebase efectiva, es decir, en el punto donde se 
pueda producir el daño (punto de interés). Según el EurOtop (Pullen et al., 2007) este rebase 
efectivo puede obtenerse, en primera aproximación, asumiendo que es una fracción de la tasa 
total: 

 



0

1

,

0

1 N

i

iii THV
t

q  
x

q
q total

efectivo    (2) 

Donde x es la distancia en metros al punto de interés. 
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Además de los efectos sobre peatones, vehículos e instalaciones, Andersen y Burcharth 
(2004b) obtuvieron una serie de diagramas muy generales relacionando el daño del manto 
posterior (con estimación del daño realizada a partir de observaciones visuales) con la tasa 
media de rebase, cuyos resultados se sintetizan en la Tabla 2-3. 

Tabla 2-3. Tasa de rebase admisible en función del daño provocado en el trasdós de un dique en 
talud. (Basado en Andersen & Burcharth (2004b)) 

TIPO DE AVERÍA TASA DE REBASE (m3/s·m) 

Daño severo 3·10-4 

Avería moderado 10-4 

Inicio de avería 5·10-5 

Sin avería 2·10-5 

 

2.4.2 Volúmenes admisibles 

Franco et al. (1994) investigaron el nivel de seguridad existente para peatones y vehículos en 
función de los datos de rebase individual, demostrando, por medio de ensayos y experimentos 
con voluntarios, que el nivel de daño de un rebase individual se podía relacionar directamente 
con su volumen. A partir de estos estudios, se definió como volumen tolerable aquel que tenía 
una probabilidad inferior al 10% de desestabilizar a una persona, y como muy peligroso cuando 
había una posibilidad de más del 90% de desestabilizarla.  

Como resultado, proponen un volumen individual de rebase admisible para diques verticales 
de: Vmáx= 100 l/m para personas trabajando detrás de un dique, valor que para un dique mixto 
se incrementa hasta Vmáx = 750 l/m. No obstante, observaron que un volumen inferior al umbral 
Vmáx = 50 l/m podría desequilibrar a un individuo desprevenido al impactar contra él en la parte 
superior de su cuerpo. 

Smith et al. (1994) realizaron un estudio en prototipo de un dique con talud poco rugoso, y 
establecieron 10 l/s·m como tasa de rebase admisible para continuar trabajando al abrigo del 
dique. Suponiendo que para esta tasa el volumen de rebase máximo equivale a 1.600 l/m, se 
comprueba que el límite es mucho más alto que el establecido por Franco et al. (1994) en el 
párrafo anterior para el caso de dique vertical.  

Herbert (1996) midió el rebase en un dique vertical, obteniendo 0,1 l/s·m como tasa de rebase 
admisible para realizar trabajos en condiciones seguras. Según el método de Franco et al. se 
obtendría un Vmáx = 40 l/m, que es aproximadamente igual al límite establecido por Franco et al. 
(1994) (Vmáx = 50 l/m). En el caso de vehículos, Herbert (1996) estableció un límite admisible de 
rebases de 0,2 l/m·s, equivalente a Vmáx = 50 l/m aproximadamente.  

El proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) sintetizó todos estos 
resultados, que se trasponen en la Tabla 2-4. 

 

Tabla 2-4. Volumen de rebase admisible, Vmáx. (Basado en CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005)) 

Afección Vmáx (l/m) 

Peatones 40 

Personal Portuario 100 

Vehículos 50 
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2.5 Formulaciones para estimar el rebase 

2.5.1 Tasa de rebase 

2.5.1.1 Modelos de comportamiento analizados 

En general, la tasa media de rebase por unidad de longitud de la estructura, q, depende de los 
siguientes parámetros: 

)estructura la de geometría,,,,,,,( 0 ghRsTHfq SCps              (3) 

donde: 

 Hs: altura de ola significante, (m). 

 T0p: período del oleaje asociado al espectro de pico en aguas profundas, (s). 

 s:   dispersión direccional del oleaje (cuando este no es de cresta larga), (º). 

 :   ángulo de incidencia del oleaje, (º). 

 RC:francobordo, (m). 

 hS: profundidad del agua a pie de dique, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

El cálculo de esta tasa de rebase está basada en expresiones empíricas obtenidas de ensayos 
en laboratorio, por lo que es evidente que los resultados obtenidos dependen no sólo de las 
condiciones medioambientales, como altura de ola, período del oleaje y nivel de agua, sino 
también de las propiedades del material y de la geometría de las capas del dique, y serán de 
aplicación dentro del rango de validez de los ensayos realizados en cada caso. 

En la literatura existente sobre rebases en diques en talud, dominan dos tipos de 
formulaciones: 

)(bReaQ                                                                (4) 

bRaQ                                                                              (5) 

donde: 

 Q es la tasa de rebase adimensional, que vendrá dada por alguna de las siguientes 
expresiones:  

gHT

q
,  

3gH

q
 ó  

2L

qT
, siendo H, T y L característicos de cada formulación. 

 R es el francobordo adimensional. 

 a y b: parámetros a determinar según cada formulación. 

En las Tablas 2-5 y 2-6 se sintetizan las distintas formulaciones utilizadas para el diseño de 
diferentes estructuras marítimas y en los siguientes apartados se exponen las más relevantes.  
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Tabla 2-5. Formulaciones de predicción de las tasas medias de rebase para diques en talud. 

AUTORES ESTRUCTURA 
MODELO 

DE 
REBASE 

TASA DE REBASE 
ADIMENSIONAL, Q 

FRANCOBORDO 
ADIMENSIONAL, R 

Owen (1980 
y 1982) 

Dique en talud liso,  
impermeable, recto y 

con bermas 

 
Q = a·e-b·R 

msTgH

q

0

 

r

5.0

m0

s

c 1

2

s

H

R












 

 
Goda (1985) 

 
Diques verticales y en 

talud 

 
(*) 

 302 'Hg

q
 '

c

H

h

0

 

 
Bradbury, 
Allsop & 
Stephens 

(1988) 

Dique en talud, 
pendiente rocosa, 

impermeable y 
coronado con espaldón 

 
Q = a R-b 

 

msTgH

q

0

 

 

50

0

2

2

.

m

s

c s

H

R




















 

 
 

Aminti & 
Franco 
(1988) 

Dique en talud, con 
manto formado por una 

doble capa de roca, 
cubos o tetrápodos 

sobre una pendiente 
impermeable, con 

espaldón 

 
 

Q = a R-b 

 
 

msTgH

q

0

 

 
 

50

0

2

2

.

m

s

c s

H

R




















 

Ahrens & 
Heimbaugh 

(1988) 

Siete diferentes 
diseños de diques y 

revestimientos 

 
Q = a· e-b·R 

3
sgH

q
 

  31
0

/
ps

c

LH

R
 

 
Pedersen & 
Burcharth 

(1992) 

Dique en talud, manto 
de escollera  
ligeramente  

impermeable, con 
espaldón 

 
Q = a R 

 

2
0

0

m

m

L

qT
 

 

c

s

R

H
 

Van der 
Meer & de 

Waal (1992) 

Dique en talud, con 
pendiente lisa, 

impermeable y con 
bermas  

 
Q = a· e-b·R 

3
sgH

q
 

s

c%u

H

)RR(, 213
 

 
 

Van der 
Meer & 
Janssen 
(1995) 

 
 

Dique en talud, con 
pendiente lisa, 

impermeable y con 
bermas  

 
 
 
 

Q = a· e-b·R 

tan

s

gH

q p

s

0

3
 

para op<2 

  hbr

p

s

c

tan

s

H

R 10
 

para op<2 

3
sgH

q
 

para op>2 

 


hbrs

c

H

R 1
 

para op>2 

 
Pedersen et 

al. (1996) 

Dique en talud, manto 
de escollera  
ligeramente  

impermeable, con 
espaldón 

 
Q = R 

 

2
0

0

m

m

L

qT
 

 

BAR

tanH
,

cc

s

3

5
51023

  

 
Berenguer & 

Baonza 
(2006) 

 
Diques en talud, manto 
de bloques o escollera, 

con espaldón 

 
 

Q=e(aX-b) 

 
 

sp HTg

q


 

 
 

300700

050950
2

,,
c

,
c

,
%u

BR

AR
X




  

 

 
EurOtop 

(Pullen et al. 
2007) 

 
Dique en talud 

 
Q = a·e-b·R 

 

3
sgH

q
 

 

  fm

c

H

R

0
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(*) El método de Goda (1985)  para determinar rebases no se presenta en forma de ecuación, sino mediante una 
serie de diagramas, como se expondrá en el epígrafe 2.5.1.2.2 

Tabla 2-6. Formulaciones de predicción de las tasas medias de rebase para diques verticales. 

Autores Estructura 

Modelo 

de 

rebase 

Tasa de rebase 
adimensional, Q 

Francobordo 
adimensional, R 

 
Goda 
(1985) 

 
Diques verticales 

y en talud 

 
(*) 

 302 'Hg

q
 

'
c

H

h

0

 

Franco, De 
Gerloni & 
Van der 

Meer 
(1994) 

 
Dique vertical sin 
pared perforada 

 
 

Q = a· e-b·R 

 

3
sgH

q
 

 

 


hbrs

c

H

R 1
 

Allsop et al. 
(1995) 

Dique vertical 

Condiciones no 
impulsivas 

h*>0,3 
Q = a· e-b·R 

 

3
sgH

q
 

s

c

H

R
 

Impulsivas 
 h* < 0,3 

Q = a R-b s

c

H

R
h *

 

 

 

 

 

 

 

EurOtop 
(Pullen et 
al. 2007) 

 

 

 

 

 

 

Dique vertical 

 
 

 

 

Q = a·e-bR 

 

3
0mgH

q
 0m

c

H

R
 

No impulsivo 

(h*> 0,3) 

 

 

 

 

Q = a R-b 

 

32
s* gHh

q
 0m

c
*

H

R
h   

Impulsivo 

(h*< 0,2) 

 

32
s* gHh

q
 0m

c
*

H

R
h   

Olas rotas 

 

 

Los coeficientes ‘a’ y ‘b’ y los restantes parámetros dependientes del oleaje o de la geometría 
de la estructura de las formulaciones recogidas en las tablas 2-5 y 2-6 anteriores se han 
obtenido mediante ajuste a partir de los modelos establecidos tras los ensayos de laboratorio. 

En general, estos coeficientes ‘a’ y ‘b’  dependen de la geometría de la estructura, por lo que se 
presentan en forma de tabla o ecuación en función de sus dimensiones, salvo en el caso de 
Pedersen et al. (1996), que incluye en el francobordo adimensional varios parámetros 
geométricos directamente, sin necesidad de emplear coeficientes de ajuste de la ecuación. 

Además, según el autor considerado, tienen en cuenta otros factores como: 

 Rugosidad asociada al manto principal y a la porosidad del núcleo. 

 Presencia de una berma a profundidades pequeñas. 

 Profundidad en caso de aguas someras. 

 Dispersión angular del oleaje (cresta corta). 
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2.5.1.2 Formulaciones de predicción de las tasas medias de rebase para diques en talud. 

2.5.1.2.1 Owen (1980 y 1982). 

Owen (1980 y 1982) presenta un método empírico para el cálculo del rebase en diques con 
talud liso, con o sin berma, de textura suave (sin escollerado ni cualquier otra clase de manto 
rugoso), sin espaldón. Este método fue obtenido a partir de ensayos en un canal de oleaje 
bidimensional con incidencia normal. 

La tasa de rebase o de descarga adimensional Q se calcula en función del francobordo relativo 
R siguiendo un modelo logarítmico: 

 RbaQ  exp                                          (6)  

donde: 

 Q: tasa de rebase o de descarga adimensional, que vendrá dada por: 

           som HgT

q
Q




                                                           (7) 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 Tom: período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s). 

 Hs: altura de ola significante, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

 R: francobordo adimensional, (-). Vendrá dado por la siguiente expresión: 

      
2
om

s

c s

H

R
R 

                                               (8) 

 som: peralte del oleaje referido al periodo medio en aguas profundas o profundidades 
indefinidas, (-). 

        
2

2

om

s
om

Tg

H
S








                                                 (9) 

 a y b son coeficientes empíricos determinados para diferentes valores del ángulo del 
talud recogidos en la Tabla 2-7, (-). 

Tabla 2-7. Coeficientes de la ecuación de Owen para determinar el rebase en diques en talud sin 
berma intermedia (Basado en Owen (1980 y 1982)). 

Pendiente a b 

1:1 0,008 20 

1:1.5 0,010 20 

1:2 0,013 22 

1:3 0,016 32 

1:4 0,019 47 

 

La formulación presentada tiene una extensión para diques en talud con berma intermedia, con 
el paramento liso o rugoso y el núcleo permeable o impermeable: 











r

R
baQ


exp                                                                (10) 

donde los coeficientes a y b toman los valores de la Tabla 2-8 y r es el coeficiente reductor del 
rebase por rugosidad del manto (Tabla 2-9). 
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Tabla 2-8. Coeficientes a y b de la ecuación de Owen para determinar el rebase en diques en talud 
con berma intermedia (Basado en Owen (1980 y 1982)). 

Pendiente hb (m) Berma (m) a·104 b 

1:1 

1:2 

1:4 

- 4,00 10 64 

91 

145 

20 

22 

41 

1:1 

1:2 

1:4 

-2,00 5 34 

98 

159 

17 

24 

47 

1:1 

1:2 

1:4 

-2,00 10 48 

68 

86 

19 

24 

46 

1:1 

1:2 

1:4 

-2,00 20 8,8 

20 

85 

15 

25 

50 

1:1 

1:2 

1:4 

-2,00 40 3,8 

5,0 

47 

23 

26 

51 

1:1 

1:2 

1:4 

-1,00 5 155 

190 

500 

33 

37 

70 

1:1 

1:2 

1:4 

-1,00 10 93 

340 

300 

39 

53 

80 

1:1 

1:2 

1:4 

-1,00 20 75 

34 

39 

46 

50 

62 

1:1 

1:2 

1:4 

-1,00 40 12 

24 

1.5 

49 

56 

63 

1:1 

1:2 

1:4 

0 10 97 

290 

300 

42 

57 

80 

 

Tabla 2-9. Coeficiente reductor por rugosidad (r) en la expresión (10) (Basado en Owen (1980 y 
1982)). 

Tipo de talud r 

Pendiente impermeable (que incluye hormigón y asfalto) 1,0 

Una capa de piedras sobre una base impermeable 0,8 

Grava, gaviones 0,7 

Escolleras de roca con un espesor mayor de 2Dn50 0,5 – 0,6 

 

En los diques de escollera sin espaldón, la coronación disipa la energía, reduciendo el volumen 
de rebase, hecho que no tiene en cuenta la ecuación de Owen (1980 y 1982), que en estos 
casos sobreestima la tasa de rebase. Para considerar este fenómeno, Besley (1999), introduce 
un coeficiente reductor, Cr, que irá multiplicado por la tasa de rebase de Owen (1980 y 1982). 
Este factor viene dado por la expresión: 
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s

w
r

H

C
5,1exp06,3C                                       75,0

H

C

s

w            (11) 

Cr = 1                                                                 75,0
H

C

s

w                        (12) 

donde Cw es el ancho de la coronación de la berma y Hs la altura de ola significante, ambos 

parámetros vendrán dados en metros. 

2.5.1.2.2 Goda (1985) 

Goda propuso una serie de diagramas para la determinación de la tasa media de rebase sobre 
diques verticales y en talud. Los diques verticales, de dos tipos, estaban formados por un muro 
vertical de paramento liso y por un muro protegido con bloques de hormigón (dique mixto). La 
sección en talud estaba formada por un núcleo impermeable y un filtro de escollera protegidos 
por un manto principal de dos capas de tetrápodos, con una anchura en coronación de dos 
piezas.  

Goda elaboró unos diagramas para cada tipología de dique a partir de los ensayos en modelo   
físico realizados con oleaje irregular, pendientes del fondo de 1:10 a 1:30 y con tres 
condiciones del peralte H’0/L0= 0,012,  0,017 y 0,036, proporcionando la tasa de rebase, q, a 
partir de la tasa de rebase adimensional: 

3'2 ogH

q
Q                                                                         (13) 

en función de otros dos monomios adimensionales 
'

0Hhc  y  
'

0Hh . 

 

Figura 2-9. Tasa de rebase. Dique vertical con pendiente de fondo 1:10 (Fuente: Goda (1985)) 

 

 

La notación de los diagramas es la siguiente: 

 h:  profundidad al pie de la estructura, (m). 

 hc: altura de coronación de la estructura medida a partir del nivel  medio del mar, (m). 

 H’0: altura de ola equivalente propagada desde condiciones offshore, (m). 

0

'

0 srd HKKH   
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 Kd: coeficiente de difracción, (-). 

 Kr: coeficiente de refracción, (-). 

 Hs0: altura de ola significante en profundidades indefinidas, (m). 

 L0: longitud de onda equivalente en aguas profundas, (m). 

 H’0/L0: peralte relativo, (-). 

 h/H’0: profundidad relativa a pie de dique, (-). 

 hC/H’0: altura relativa de la coronación, (-). 

2.5.1.2.3 Bradbury, Allsop & Stephens (1988) 

Los trabajos de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) ajustan la ecuación de la tasa de rebase, 
según un modelo potencial, para diques de escollera con espaldón y oleaje irregular e 
incidencia normal: 

bRaQ   (14) 

con los siguientes valores adimensionales de tasa Q y francobordo R: 

mS THg

q
Q

0
  (15) 















2

2

om

S

C s

H

R
R  (16) 

donde: 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m) 

 Tom: período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s). 

 Hs: altura de ola significante, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, (9,81 m/s2). 

 som: peralte del oleaje en aguas profundas, (-). 

2

2

om

s

om
Tg

H
s







                                                                                (17) 

Los valores de los coeficientes a y b se presentan en la Tabla 2-10 y fueron calculados a partir 
de ensayos con taludes 1:2 reforzados de escollera y con los detalles de la coronación 
mostrados en la Figura 2-10.  
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Figura 2-10. Secciones ensayadas (Fuente: Coastal Engeinering Manual (U.S. Army Corps of 
Engineers, 2006)). 

 

Tabla 2-10. Valores de los coeficientes a y b en la expresión (14). Bradbury, Allsop & Stephens 
(1988) 

Tipo de 
Sección 

G/Hs G/Rs Ac/Rs a·109 b 

A 0,79-1,7 0,75 0,28 6,7 3,5 

0,58 0,21 3,6 4,4 

1,07 0,39 5,3 3,5 

0,88 0,32 1,8 3,6 

B 1,6- 3,3 2,14 0,39 1,0 2,8 

C 0,79 -1,7 1,07 0,71 1,6 3,2 

D 0,79 -1,7 1,07 1,00 0,37 2,9 

E 0,79 -1,7 0,83 1,00 1,30 3,8 

 

El rango de variación de los distintos parámetros geométricos e hidráulicos en los ensayos fue: 

 Hs =  0,10 - 0,25 m. 

 Tm = 1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0 s. 

 Rc = 0,14; 0,17; 0,20; 0,26 m. 

 Ac = 0,55 m. 

 cot  = 2,00. 

 D = 50 mm. 

 Ga= 15 cm. 

 Gb=30 cm. 

 Ga = Gb = Ge=15 cm. 

 s0m = 0,05 –0,065. 
 
 

2.5.1.2.4 Aminti & Franco (1988) 
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Obtienen los coeficientes a y b para la fórmula de rebase obtenida por Bradbury & Allsop 
(1988).  

b

om

s

c

oms

s

H

R
a

TgH

q




























2

2

                                                       (18) 

donde: 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 Tom: período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s). 

 Hs: altura de ola significante, (m). 

 Rc: francobordo de la estructura, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

 som: peralte del oleaje en aguas profundas. 
 

2

2

om

s

om
Tg

H
s







                                                                    (19) 

 a y b son coeficientes empíricos de ajuste (Tabla 2-11). 

 

Esta formulación es aplicable a diques en talud con núcleo impermeable, con berma y 
coronado con un espaldón.   

 

Figura 2-11. Sección ensayada por Aminti & Franco (1988) 

Las condiciones en las que se realizaron el ensayo fueron: 

 Oleaje irregular con espectro JONSWAP de T0m = 1,33 s y Hs =  0,136 m. 

 som = 0,05 . 

 hs / Hs = 2,9. 

 cot  = 1,33, 2,00. 

 Rc/Hs = 0,6 – 2,0. 

 Ac/Hs = 0,6 ; 0,75; 1,05. 

 G /Hs = 1,1;  1,85; 2,6. 

 G: el ancho de la berma de coronación del manto, G =  (3,5 – 7)Dn50 ,  (m). 
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Tabla 2-11. Valores de las condiciones en las que se realizaron los ensayos y coeficientes de la 
expresión (18). (Basado en Aminti & Franco (1988)) 

Manto cot  G/Hs a108 b 

 

 

Escollera 

 

2 

1,10 1,7 2,41 

1,85 1,9 2,30 

2,60 2,3 2,68 

 

1,33 

1,10 5 3,10 

1,85 6,8 2,65 

2,60 3,1 2,69 

 

 

 

Cubos 

 

2 

1,10 8,3 2,64 

1,85 15 2,43 

2,60 84 2,38 

 

1,33 

1,10 62 2,20 

1,85 17 2,42 

2,60 1,9 2,82 

 

 

 

Tetrápodos 

 

2 

1,10 1,9 3,08 

1,85 1,3 3,80 

2,60 1,1 2,86 

 

1,33 

1,10 5,6 2,81 

1,85 1,7 3,02 

2,60 0,92 2,98 

2.5.1.2.5 Ahrens & Heimbaugh (1988) 

Los autores obtuvieron una formula para estimar la tasa de rebase a partir de una serie de 
ensayos en modelo físico. A partir del estudio de 13 configuraciones diferentes-  cuyos 
resultados agruparon en 7 grupos según las características geométricas de las secciones 
ensayadas (Figura 2-12)- desarrollaron 3 modelos empíricos para estimar la tasa de rebase. A 
partir de cada grupo de medida, los autores obtuvieron que la tasa de rebase, ya sea 
adimensional (Q) ó dimensional (q), podía expresarse como una función exponencial del 
francobordo adimensional ( R ). 

 RCexpqq 10   (20) 

 RCexpQQ 1
'
0

'   (21) 

 221
'
0

' XCRCexpQQ   (22) 

Donde: 

 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 q0: coeficiente de rebase, (m3/s·m). 

 Q’: tasa de rebase adimensional, que vendrá dada por la siguiente expresión: 

3

`'

mogH

q
Q                                                                         (23) 

 Q0
’, C1, C2: coeficientes adimensionales obtenidos por análisis de regresión. 

 X2: variable adimensional: 
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21

0

0m
2

L

H
X 










                                                                        (24) 

 

 Hm0: altura de ola de momento centrado de orden cero, (m). 

 R: francobordo adimensional de la estructura, que vendrá dado por la siguiente 
expresión: 

   
  31

P
2

0m

C

LH

R
R


                                                                  (25) 

 

 Rc: francobordo de la estructura, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

 Lop: longitud de onda en profundidades indefinidas, (m).  

 Lp: longitud de onda a pie de dique referida al periodo de pico, (m). 

 

Figura 2-12. Configuraciones ensayadas por los autores. (Fuente: Ahrens & Heimbaugh (1988)) 

 

2.5.1.2.6 Pedersen & Burcharth (1992) y Pedersen et al. (1996) 
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Los autores determinaron una fórmula basada en un estudio experimental para una tipología de 
dique en talud permeable, con manto de escollera, berma y espaldón, sometidos a oleaje 
irregular y con incidencia normal. Este es el único trabajo que no contempla ningún coeficiente 

de rugosidad tipo ‘ ‘ o de ajuste de curvas, tipo ‘a’ y ‘b’, sino que es específico para cualquier 
geometría de un dique con esta tipología. 

La fórmula obtenida responde a la siguiente expresión:  

cot
102.3

23

5

2 















 

BA

H

R

H

L

Tq

c

s

c

s

om

om   (26) 

 

 

 

Figura 2-13. Sección ensayada por Pedersen & Burcharth (1992) 

 

Las condiciones en las que se realizaron el ensayo fueron: 

 Permeabilidad p =0,4. 

 Hs =  0,10-0,18 m. 

 Tom = 1,07-1,94 s. 

 Top /Tom ~ 1,13. 

 om = 1,1- 5,1. 

 som = 0,02-0,06. 

 Rc/Hs = 0,7 – 3,67. 

 Hs /Ac = 0,5-1,7. 

 Ac/B = 0,3- 1,1. 

 cot  = 1,5- 3,5. 

 Número de olas por cada ensayo: > 5000. 
 

2.5.1.2.7 Van der Meer & de Waal (1992) 

De Waal & Van der Meer (1992) relacionaron, a partir de ensayos 2D, el caudal medio de 
rebase adimensional con la diferencia entre el remonte, -representado por el valor Ru2%-, y el 
francobordo, para diferentes tipos de rotura sobre el talud de trenes de oleaje irregular de 
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cresta larga y corta, con incidencia oblicua y geometrías diversas de diques, todos ellos sin 
espaldón. 

Utilizando datos de Owen (1980 y 1982) sobre taludes lisos y de Führböter et al. (1989), así 
como su propia base de datos, llegaron a la siguiente expresión del caudal medio de rebase 
adimensional: 

  scu

s

HRR
Hg

q
Q /1.3exp108 %2

5

3



 

                           (27) 

donde: 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 Ru2%: ascenso de la ola por el talud superado por el 2% de las olas, en metro y con la 
forma siguiente:  

 eqphfsu HR ,%2 5,1                             (28) 

 

o f : coeficiente reductor por fricción del manto. 

o h : coeficiente reductor por aguas someras, profundidad y efecto fondo. 

o  : coeficiente reductor por la oblicuidad del oleaje, cuya expresión viene dada 

en el epígrafe siguiente. 

o eq,p : número de Iribarren obtenido a partir de una pendiente equivalente. 

En el apartado siguiente (Van der Meer & Janssen, 1995) vendrán dadas las expresiones para 

estimar los factores de reducción y el parámetro eq,p  anteriores. 

 

 Tom: período medio del oleaje medido en aguas profundas, (s). 

 Hs: altura de ola significante, (m). 

 Rc: francobordo de la estructura, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

La expresión (27) es válida para casos donde el rebase no sea muy elevado y la cota de 
coronación del dique está próxima al estimador del remonte Ru2%, según indican los propios 
autores. 

En caso de que esta última condición no se cumpliese, es decir, si se diera un rebase elevado 
o la cota de coronación del dique es mucho más baja que Ru2%, el método debería aplicarse 
con cautela o aplicarse el esquema de Owen (1980 y 1982), corregido con los coeficientes de 
De Waal & Van der Meer (1992) que se exponen en el siguiente apartado. 

 

2.5.1.2.8 Van der Meer & Janssen (1995) 

Tras el análisis de la formulación expuesta en el punto anterior, Van der Meer & Janssen 
(1995) propusieron dividir el rebase provocado por las olas rompiendo en voluta y en 
oscilación, argumentando que los procesos y formas de rotura en el diseño de los diques en 
talud influían tanto en el comportamiento estructural del mismo como en los rebases. 

Los estudios fueron realizados para diques impermeables, sin espaldón, con y sin berma, 
incluyendo los efectos de la rugosidad del manto, de los distintos tipos de rotura del oleaje 
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sobre el talud, en zonas de aguas someras con trenes de oleaje irregular de cresta larga y 
corta con incidencia oblicua. 

Así, analizando la interacción del oleaje con la estructura, llegaron a los siguientes modelos de 
cálculo donde las tasas adimensionales de rebase vienen dadas por Qb y Qn y por el 
francobordo adimensional Rb  y Rn respectivamente, refiriéndose los índices ‘b’ y ‘n’ al oleaje en 
rotura y no rotura respectivamente. 

 

 En caso de voluta o plunging ( po, < 2) obtuvieron: 

bR2,5
b e060,0Q


                                                        (29) 

con 

tan3

op

s

b

s

Hg

q
Q 


                                                     (30) 



1

tan


op

s

c
b

s

H

R
R                                                           (31) 

válida en el rango 0,3 < 




















1

tan

s

H

R op

s

c < 2 

 En el caso de oscilación o surging ( po, > 2): 

nR6.2
n e2,0Q


                                                              (32) 

con 

3
s

n

Hg

q
Q


  (33) 



1

H

R
R

s

c
n  (34) 

Siendo: 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 sop: peralte del oleaje en aguas profundas: 

2

2

op

s
op

Tg

H
s







      (35) 

 Top: período de pico del oleaje medido en aguas profundas, (s). 

 po, : número de Iribarren referido a la longitud de onda asociada al periodo de pico en                       

profundidades indefinidas, (-). 

 eq,p : número de Iribarren obtenido a partir de una pendiente equivalente. 

 Hs: altura de ola significante, (m). 

 Rc: francobordo de la estructura, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 
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Nivel de 
la berma Hs 

α1 

Hs 

α2 

α2 

α 

α1 

Nivel medio del mar 
en reposo 

α 

 tan α: pendiente de la estructura, (-). 

  es el factor de reducción que incluye las influencias de la berma, fricción del manto, 
profundidad y oblicuidad del oleaje incidente: 

  hfb  (36) 

 

El factor b se determina a partir de la siguiente expresión: 

 

 dBb

op

eqp

b rr  11
,




             0,6 < b  < 1,0                                           (37) 

con: 

     





tan

tan
1r

eq

B                                                (38) 

 

2

s

B
dB

H

d
5.0r 










                           0 < rdB < 1                            (39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 2-14. Definición del parámetro eq,p , incluyendo berma intermedia (izquierda) o sin ella 

(derecha). (Basado en Coastal Engineering Manual, (U.S. Army Corps of Engineers, 2006)) 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 2-15. Definición del parámetro dB. (Basado en el en Coastal Engineering Manual, (U.S. 
Army Corps of Engineers, 2006)) 

Hs Hs αeq 

α2 

dB 

B 

α Nivel medio del 
mar en reposo 
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El valor del factor de reducción por la influencia de las aguas somera, h, es: 

s

%2
h

H4,1

H


                                                                    (40) 

El factor de reducción por la influencia de la fricción del manto, f, se presenta en la Tabla 2-12, 
extraída del Coastal Engineering Manual, (U.S. Army Corps of Engineers, 2006) con validez 

para el intervalo del parámetro de rotura: 1< po, < 4, con 

op

po
s




tan
,                                                                     (41) 

Tabla 2-12. Valor del coeficiente de rugosidad (f) en la expresión (24) (Basado en el Coastal 
Engineering Manual, (U.S. Army Corps of Engineers, 2006)) 

TIPO DE SUPERFICIE DEL TALUD f 

Talud poco rugoso (hormigón, asfalto o mampostería) 1,0 

Hierba (3 cm de longitud) 0,90 - 1,0 

1 capa de escollera 0,50 - 0,60 

2 ó más capas de escollera 0,50 - 0,55 

ELEMENTOS RUGOSOS SOBRE SUPERFICIE TALUD POCO RUGOSO,  

(Longitud = l;  Anchura = b; Altura = h) 

BLOQUES PARALELEPÍPEDOS   (l=b) 

h/b b/Hs % superficie 
cubierta 

f 

0,88 0,12 – 0,19 11,1 % 0,70 - 0,75 

0,88 0,12 – 0,24 4 % 0,75 - 0,85 

0,44 0,12 – 0,24 4 % 0,85 - 0,95 

0,88 0,12 – 0,18 4 % 0,85 - 0,95 

0,18 0,55-1,10 4% 0,75 - 0,85 

BLOQUES ALARGADOS (“costillas”) 

h/b b/Hs % superficie 
cubierta 

f 

1,00 0,12-0,19 13,3 % 0,60 - 0,70 

 

El factor de reducción por la influencia del ángulo de incidencia del oleaje, , vendrá dado por 
la siguiente expresión: 

 0033,01             oleaje de cresta corta              (42) 

Mientras que para oleaje de cresta larga, vendrá dada por: 

 1  0º <  < 10º  (43) 

 )º10(cos2    10º <  < 50º  (44) 

 6,0   > 10º (45) 
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Pero De Waal & Van der Meer (1992) y Van der Meer & Janssen (1995), no son los únicos 
autores que han estudiado el efecto de la oblicuidad del oleaje. Así, Owen (1980 y 1982) 
observó que el rebase es máximo cuando las olas inciden con un ángulo de 15º, y no con 
incidencia normal, como es habitual considerar.  

Banyard & Herbert (1995) también estudiaron el efecto de la oblicuidad del oleaje sobre el 
rebase en diques en talud con y sin berma.  

Como resultado de estos trabajos se obtuvieron dos expresiones de un factor de reducción, Or, 
que multiplicando por la tasa de rebase obtenida en condiciones de incidencia normal del 

oleaje, permite determinar la tasa de rebase para un ángulo de incidencia del oleaje , y en 
condiciones de oleaje de cresta corta: 

 Diques en talud sin berma intermedia: 

2
r 000152,01O                                                        (46) 

 Diques en talud con berma intermedia: 

5.0
2

r
8,69

60
0,193,199,1O






















 
                               (47) 

Las expresiones anteriores son válidas para 0º <  < 60º. Para ángulos de incidencia del oleaje 

sobre la estructura mayores que 60º, recomiendan que se tome  = 60º. Según los autores, 
también se pueden aplicar, con precaución, para oleaje de crestas largas. 

En este mismo sentido (incidencia oblicua), Julh & Sloth (1994) observaron relaciones similares 
a las comentadas por Banyard & Herbert (1995), y aunque afirmaban que el factor de reducción 
de la tasa de rebase dependía del francobordo, Rc, no obtuvieron ninguna ecuación empírica 
para el mismo. 

A continuación se presenta un resumen del método propuesto por Banyard & Herbert (1995): 

 

a. Diques en talud con pendiente suave, sin berma y pared impermeable 

 

Figura 2-16. Diques en talud poco rugoso, sin berma y pared impermeable. (Fuente: Besley (1999)) 

 

a.1  Incidencia normal del oleaje: 

Se parte de las siguientes ecuaciones para calcular la tasa media de rebase: 

 

 RbexpaQ                                                             (48) 
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  5,0

sm

c

gHT

R
R                                                                 (49) 

sm HgT

q
Q


                                                                  (50) 

donde: 

 Rc : es el francobordo de la estructura, (m). 

 Hs : es la altura significante a pie del dique, (m). 

 Tm : es el período medio del oleaje a pie del dique, (m). 

 a y b son los dos coeficientes empíricos que dependen de la sección transversal del 
dique (Tabla 2-7). 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

La expresión (49) es válida sólo para el rango: 0,05 < R < 0,30 

a.2 Incidencia oblicua del oleaje 

Para este caso, y tal y como se expuso anteriormente, se presentan una serie de ecuaciones 

que posibilita el ratio de rebase, Or, para un ángulo de incidencia del oleaje  en condiciones de 
oleaje de cresta corta, aunque también se pueden aplicar, de forma muy conservadora, para 
oleaje con cresta larga. La tasa de rebase ante un oleaje con incidencia oblicua será: 

rOqq                                                                         (51) 

b. Dique en talud con pendiente suave, impermeable y con berma: 

b.1 Incidencia normal del oleaje: 

En el caso de la Figura 2-17 serán de aplicación las expresiones (48) a (50), con los 
coeficientes empíricos a y b dados en la Tabla 2-13: 

 

Tabla 2-13. Coeficientes de la expresión (46). (Basado en Banyard & Herbert (1995)) 

Pendiente del fondo a b 

1:1 7,94·10-3 20,1 

1:1,5 8,84·10-3 19,9 

1:2 79,39·10-3 21,6 

1:2,5 1,03·10-2 24,5 

1:3 1,09·10-2 28,7 

1:3,5 1,12·10-2 34,1 

1:4 1,16·10-2 41,0 

1:4,5 1,20·10-2 47,7 

1:5 1,31·10-2 55,6 

 

Para el caso representado en la Figura 2-18, habrá que calcular una pendiente imaginaria entre 
el nivel de agua en reposo y la intersección con la coronación del dique. Una vez calculadas la 
pendiente imaginaria podrá aplicarse las expresiones (46) a (48) para calcular la tasa media de 
rebase. 
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Figura 2-17. Dique en talud con berma situada por debajo del nivel de agua en reposo. (Fuente: 
Besley (1999)) 

 

Figura 2-18. Dique en talud con berma situada por encima del nivel de agua en reposo. (Fuente: 
Besley (1999)) 

 

 Incidencia oblicua del oleaje 

Para este caso, y tal y como se expuso anteriormente, se presentan una serie de ecuaciones 
que posibilita el ratio de rebase, Or, siendo la tasa de rebase final: 

rOqq                                                                      (52) 

 

2.5.1.2.9 Berenguer & Baonza (2006) 

Los autores desarrollaron un método empírico, basado en los resultados de más de 500 
ensayos en modelo físico realizados a escalas grandes en el Laboratorio de Experimentación 
Marítima del CEDEX.  
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Figura 2-19. Tipología de la sección ensayada. (Fuente: Berenguer & Baonza (2006)) 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos permitieron desarrollar una fórmula para evaluar la 
tasa de rebase en función de diversos parámetros relacionados con el diseño de secciones de 
diques rompeolas con espaldón y con el manto de protección constituido por elementos de 
escollera natural o bloques de hormigón de tipo masivo. 

La fórmula distingue entre dique con manto exterior de bloques masivos o de escollera natural 
y sus expresiones son para cada caso y para un nivel de confianza del 80%.  En los dos casos 
(bloques y escollera), la fórmula varía en función del valor que adopte el factor X. 

En ambos casos, el factor X tiene la siguiente expresión: 

30,070,0
c

05,0
c

95,0
%2u

BR

AR
X




                                  (53) 

donde: 

 Ru2%: ascenso de la ola por el talud superado por el 2% de las olas, en metro y con la 
forma siguiente:  

o Para diques con manto de bloques, Ru2% vendrá dado por: 

 s
54.0

dp%2u H86.0R                            (54) 

 con  (factor de oblicuidad propuesto por De Waal & Van der Meer (1992)], 
dado por: 

 oleaje de cresta corta (Tp < 7 s):  0022.01                         (55) 

 oleaje de cresta larga (Tp > 7 s): 20001.00004.01   (56) 

o Para diques con manto de escollera, la expresión para estimar el remonte Ru2% 

es la propuesta por Van der Meer & Janssen (1995): 
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  m < 1,5: sm%2u H96.0R                                                  (57) 

  m > 1,5: s
46.0

m%2u H17.1R                                        (58) 

debiéndose verificar en todo caso que Ru2% < 1,97 Hs. 

 Ac : cota de la berma de coronación referida al nivel de agua considerado, (m). 

 Rc: cota de coronación del espaldón referida al nivel de agua considerado, (m). 

 B : anchura de la berma de coronación, (m). 

 g: aceleración de la gravedad, (m/s2). 

 Tp: período de pico, (s). 

 Hs: altura de ola significante, (m). 
 

Una vez determinado el factor X, se calcula la tasa de rebase, que depende del tipo de material 
(bloques o escollera) y dentro de este, la expresión toma distintos valores según dicho factor.  

De este modo, se tiene: 

 Bloques masivos: 

o Si  X < 0,5, la tasa de rebase vendrá dada por la siguiente expresión: 

0Q                                                        (59) 

o Si 0,5 < X < 0,9677, la tasa de rebase vendrá dada por la siguiente expresión: 

 5,26X0,6
sp eHTgQ                                       (60) 

o Si X > 0,9677, la tasa de rebase vendrá dada por la siguiente expresión: 

 5,17X0,6
sp eHTgQ                                                      (61) 

 Escollera: 

o Si  X < 0,6, la tasa de rebase vendrá dada por la siguiente expresión: 

0Q                                                                    (62) 

o Si 0,6 < X < 1,1627, la tasa de rebase vendrá dada por la siguiente expresión: 

 8,22X5,9
sp eHTgQ                                     (63) 

o Si X>1,1627, la tasa de rebase vendrá dada por la siguiente expresión: 

 8,17X3,5
sp eHTgQ                                         (64) 

El rango de aplicación de la formulación es el siguiente: 

 2,0 < dp < 8,5. 

 0,7 < Hs/Ac <1,7. 

 1,0 < Rc/Ac < 3,1. 

 0,4 < Ac/B < 1,0. 

 cotang  = 1,5; 2,0. 
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2.5.1.2.10  EurOtop (Pullen et al., 2007) 

El manual europeo de rebases, EurOtop (Pullen et al., 2007),  que se expondrá con más detalle 
en el epígrafe 2.7, estima el rebase para tres tipos de estructuras, revestimiento, diques en 
talud y diques verticales, partiendo en todas ellas de la siguiente fórmula: 

)
·

R
(-b· a·exp  

0

c

mH


3

m0gH

q
,                                        (65) 

En el caso de los diques en talud, se aplica una serie de coeficientes a la fórmula de partida 
anterior (65) con el fin de tener en cuenta la oblicuidad del oleaje y la rugosidad o 
permeabilidad, obteniendo la siguiente expresión: 

)
γ·γ·H βfm0

cR
(-b· a·exp = 

3
m0gH

q
                                   (66) 

donde: 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 f: factor de rugosidad, Tabla 2-30, (-). 

 β: factor de oblicuidad del oleaje, (-). 

 Hmo : altura de ola de momento centrado de orden cero, (m). 

 Rc : cota de coronación del espaldón, (m). 

 a y b: Tabla 2-14, (-). 

Tabla 2-14. Coeficientes a y b de la tasa de rebase (Basado en EurOtop (Pullen et al., 2007)) 

DIQUE EN TALUD SIN BERMAS INTERMEDIAS a B 

Aproximación determinista o evaluación de seguridad 0,2 2,3 

Aproximación probabilista (cuantificación tasa de rebase o 
comparación medidas) 

0,2 2,6 

 

En las Tablas 2-15 y 2-16 se resumen las formulaciones para diques verticales o mixtos. Para 
esta tipología de diques la formulación a emplear variará en función del régimen de oleaje. 

Tabla 2-15. Modelos de cálculo y coeficientes para diques verticales y mixtos. EurOtop (Pullen et 
al., 2007). Aproximación probabilista. 

ESTRUCTURA OLEAJE MODELO a b RANGO DE VALIDEZ 

 

Dique vertical 

No impulsivo 

(h*> 0,3) 

Q = a·e-br 0,04 2,6 0,1 < Rc/Hmo < 3,5 

Impulsivo 

(h*< 0,2) 

Q = a·R-b 1,510-4 3,1 
0,03<h*

mo

c

H

R
<1 

Francobordo 
muy pequeño: 

Rh< 0,02 

Q = a·R-b 2,710-4 2,7 
h*

mo

c

H

R
<0,02 

 

Dique mixto 

No impulsivo 

(d*< 0,2) 

Q = a·e-br 0,04 1,8 0,1<Rc/Hmo<3,5 

Impulsivo 

(d*>0,3) 

Q = a·R-b 4,110-4 2,9 
0,05<d*

·

mo

c

H

R
<1 
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Tabla 2-16. Modelos de cálculo y coeficientes para diques verticales y mixtos. EurOtop (Pullen et 
al., 2007). Aproximación determinista. 

ESTRUCTURA OLEAJE MODELO a b RANGO DE VALIDEZ 

 

Dique vertical 

No impulsivo 

(h*> 0,3) 

Q = a·e-bR 0,04 1,8 0,1 < Rc/Hmo < 3,5 

Impulsivo 

(h*< 0,2) 

Q = a·R-b 2,810-4 3,1 
0,03<h*

mo

c

H

R
<1 

Francobordo 
muy pequeño: 

Rh< 0,02 

Q = a·R-b 3,810-4 2,7 
h*

mo

c

H

R
<0,02 

 

Dique mixto 

No impulsivo 

(d*< 0,2) 

Q = a·e-bR 0,04 1,8 0,1<Rc/Hmo<3,5 

Impulsivo 

(d*>0,3) 

Q = a·R-b 7,810-4 2,6 
0,05<d*

·

mo

c

H

R
<1 

 

Donde: 

 Q: tasa de rebase adimensional, Tabla 2-6, (-). 

 R: francobordo adimensional, Tabla 2-6, (-). 

Como se ha dicho anteriormente y como se recoge en las Tablas 2-16 y 2-17, antes de 
proceder a estimar la tasa de rebase, es preciso determinar el régimen de oleaje. Para ello el 
EurOtop (Pullen et al., 2007) propone las siguientes modificaciones a la formulación de Allsop 
et al. (1995) (ver apartado 2.5.1.3). 

Diques verticales. 

 *h  pasa a tener una nueva expresión: 

2
0,10

*

2
35.1




m

s

m

s

gT

h

H

h
h


                                                 (67) 

Donde  

o hs: profundidad del agua al pie de la estructura, (m). 
o Hmo: altura de ola de momento centrado de orden cero, (m). 
o Tm-1,o: periodo espectral m-1/m0. Tp ~1,1· Tm-1,o   (s). 
o La interacción oleaje – estructura se denominará en función del valor que adopte 

*h  impulsiva y no impulsiva o pulsátil. 

 
Dique mixto. 
 

 También se propone un nuevo factor adimensional para el caso de diques verticales 
apoyados en una banqueta o que tengan una berma delante. En este caso el parámetro 

se denomina *d , y  viene dado por: 

2
0,10

*

2
35.1




m

s

m gT

h

H

d
d


                                             (68) 

Donde. 
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o d:  profundidad de agua sobre la berma, (m). 
o La interacción oleaje – estructura se denominará, al igual que para los diques 

verticales sin banqueta, en función del valor que adopte *d  impulsiva y no 

impulsiva o pulsátil. 
 
Además de los parámetros y la nomenclatura de los tipos de interacción oleaje – estructura, 
se incluyen otras fórmulas adicionales para cubrir un rango más amplio de estructuras.  
 

 Se incluye una nueva formulación para calcular los rebases en caso de diques 
verticales con paredes ligeramente inclinadas: 
 

o Para inclinación de 10:1, la tasa de rebase vendrá dada por: 

3,1qq vertical1:10ninclinació                                          (69) 

o Para una inclinación de 5:1, la tasa de rebase será: 

9,1qq vertical51ninclinació                                              (70) 

 Se incluye el efecto de la incidencia oblicua del oleaje en el rebase. El EurOtop (Pullen 

et al., 2007) propone un factor   de reducción del rebase, diferente del propuesto por 
De Waal & Van der Meer (1992), distinguiendo, además, entre condiciones no 
impulsivas e impulsivas.  

o Para condiciones no impulsivas, la modificación consiste en dividir el coeficiente 

b de la Tabla 2-16 por el factor  , que vendrá dado por: 

  0062,01  si 0º <  < 45º (71) 

  = 0,72 si  > 45º (72) 
 

o En el caso de que estemos ante condiciones impulsivas tendremos las 
siguientes expresiones: 

1,3

*
4

32
*

108,2

















mo

c

s
H

R
h

ghh

q
 = 15º,  h*

mo

c

H

R
> 0,2 (73) 

7,3

*
5

32
*

108,5

















mo

c

s
H

R
h

ghh

q
 = 30º,  h*

mo

c

H

R
> 0,07 (74) 













mo

c

m
H

R

gH

q
8,1exp04,0

3
0

 = 60º,  h*

mo

c

H

R
> 0,07 (75) 

 

2.5.1.3 Formulaciones de predicción de las tasas medias de rebase para diques verticales 

2.5.1.3.1 Allsop et al. (1995) 

Los autores presentaron inicialmente una expresión para diques verticales, obtenida a partir de 
ensayos en modelo físico: 

  











 s

c

s
H

R

Hg

q
05,2exp03,0

5,03
 (76) 

válida para el siguiente rango de francobordos relativos: 0,03 < Rc/Hs < 3,2. 
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Posteriormente, propusieron una nueva formulación para diques verticales, considerando la 
importancia que en este tipo de estructuras tienen las condiciones del oleaje incidente y 
reflejado. En aguas profundas, el oleaje golpea la estructura y, generalmente, se refleja. Por el 
contrario, cuando el oleaje está limitado por la profundidad puede tender a romper sobre el 
dique causando un cambio en la forma de producirse el rebase.  

Para determinar el tipo de interacción oleaje – estructura establecieron el parámetro, h*, con el 
que es posible determinar si el oleaje es predominantemente reflejante o de impacto: 






























2
ms

*
Tg

h2

H

h
h  (77) 

donde: 

 h:   profundidad del agua al pie de la estructura, (m). 

 Hs:  altura significante al pie de la estructura, (m). 

 Tm:  período medio del oleaje en el pie de la estructura, (s). 

 

El oleaje será reflejante si h* > 0,3, y en ese caso se aplicará la siguiente ecuación: 

)
H

R
78,2exp(05,0Q

s

c  (78) 

válida para 0,03< Rc/Hs < 3,2 

donde: 

 Q :  tasa de rebase adimensional q/(gHs
3)0.5 . 

 q:    tasa de rebase, (m3/s·m). 

 Rc:  francobordo de la estructura, (m). 

Cuando h* < 0,3, el oleaje será predominantemente de impacto, en estos casos la ecuación a 
aplicar será del tipo Q = a·R-b: 

)R(000137.0Q 24,3
hh
                                                              (79) 

donde: 

 Qh: es la descarga adimensional antes citada. 

 Rh: es el francobordo adimensional que viene dado por: 

*

s

c
h h)

H

R
(R   0,05 < Rh < 1,00    (80) 

2.5.1.3.2 Franco et al. (1994-1999)  

Entre 1994 y 1999, dentro del Programa MAST III, los autores estudiaron el rebase sobre 
diques verticales, con varias formas geométricas del frente de la estructura. Para llevar a cabo 
el estudio se realizaron una serie de ensayos en modelo físico a escala reducida, tanto con 
oleaje de cresta larga como con oleaje de cresta corta, con varios ángulos de incidencia y sin 
rotura, llegándose a la siguiente expresión para la tasa media de rebase: 























   ss

c

3
S

1

H

R
00,3exp082,0

Hg

q
 (81) 
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donde: 

 q:  tasa media de rebase, (m3/s·m). 

 Hs:altura de ola significante de las olas incidentes, (m). 

 Rc: francobordo de la estructura, (m). 

 : coeficiente adimensional función del ángulo de incidencia, (-). 

 s: coeficiente adimensional de la geometría frontal del paramento, (-). 

Con los coeficientes adimensionales tomados de las Tablas 2.14 y 2.15: 

 

Tabla 2-17. Coeficiente adimensional   (Fuente: Franco et al, 1994-1999) 

 Ángulo de incidencia del oleaje Tipo de oleaje 

cos () 0 <  < 37º Oleaje de cresta larga 

0,79  < 37º Oleaje de cresta larga 

0,83 0 <  < 20º Oleaje de cresta corta 

0,83 cos (20 - )  > 20º Oleaje de cresta corta 

 

Tabla 2-18. Coeficiente adimensional s (Fuente Franco et al., 1994-1999) 

Geometría frontal del paramento s 

Paramento impermeable y liso 1,00 

Paramento impermeable y liso con botaolas 0,78 

Pared delantera con cámaras perforadas (20% huecos) 0,72 - 0,79 

Pared delantera con cámaras perforadas (20% huecos) y abierta en coronación 0,58 

 

2.5.2 Volúmenes de rebase 

Como ya se ha mencionado a lo largo de esta tesis, algunos de los factores de diseño del 
rebase dependen de la cantidad media de agua rebasada en períodos de tiempo largos, 
mientras que otros dependerán de rebases instantáneos generados por las olas individuales, 
como por ejemplo los daños a personas. En estos casos es necesario determinar el volumen 
de rebase individual de cada ola que rebasa sobre la coronación de la estructura. 

2.5.2.1 Máximo rebase individual 

El método que se emplea para estimar el volumen de rebase individual proviene de datos de 
ensayos en los que se ha estimado el volumen asociado con cada medida de rebase individual. 
Llegándose a que la distribución del volumen, V, de un evento de rebase individual puede ser 
descrito por una función de distribución de Weibull, que vendrá dada por: 

    b
BVexp1VP                                                       (82) 

donde: 

 P(V):  probabilidad de no excedencia de un determinado volumen, (-). 

 b: parámetro de forma, (-). 

 B: parámetro de escala que puede ser calculado a partir de  Vbar (volumen medio de un 
rebase individual) y del parámetro de forma b, (-). 
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La distribución de Weibull se puede aproximar a una distribución de volúmenes individuales 
para altos valores de V y que puede ser usada para aproximarse a valores extremos de V. El 
máximo volumen que se puede esperar de un rebase individual, Vmax, en una serie de N olas 
vendrá dada por: 

   b/1

owmax NlnBV                                                           (83) 

Del análisis de los resultados obtenidos en modelos físicos se concluyó que los valores de los 
parámetros de escala (B) y de forma (b) varían en función del tipo estructural. 

2.5.2.2 Franco, De Gerloni & Van der Meer (1994); Van der Meer & Janssen (1995) 

En 1994 Franco, De Gerloni y Van der Meer y un año después Van der Meer y Janssen 
realizaron medidas en modelo de los volúmenes de cada rebase individual, concluyendo que 
estos volúmenes seguían una función de distribución de Weibull, es decir: 
























b

B

V
exp)Vv(prob                                                          (84) 

Franco et al. (1994) llegaron a que el parámetro de forma (b) de la expresión (82) es igual a b = 
0,75 para diques verticales sometidos a un oleaje reflejante, quedando la ecuación de la 
siguiente forma: 
























4/3

B

V
exp)Vv(prob                                                       (85) 

La ecuación (85)  puede escribirse de la siguiente manera: 

    3/4
VvproblnBV                                                           (86) 

donde: 

ow

m

P

qT84.0
B


                                                                         (87) 

siendo:  

 Tm: período medio, (s). 

 q:  tasa media de rebase, (m3/s·m). 

 Pow: probabilidad de que se produzca un rebase por cada ola que incide sobre la 
estructura (Pow = Now/ Nw). 

 Now: número de rebases. 

 Nw: número de olas incidentes. 

Esta formulación requeriría una serie de ensayos previos para determinar los valores de NW, 
NOW y q, y a partir de estos podrían estimarse los máximos volúmenes de rebase:  

    3/4

ow

3/4

owmax NlnB)1ln(NlnBV   (88) 

  3/4

owº2 )2ln(NlnBV   (89) 

Por otro lado, asumiendo que el remonte sigue una distribución de Rayleigh, la probabilidad de 
rebase por ola incidente se puede calcular mediante la siguiente expresión: 
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2

S

C
ow

Hc

R
expP  (90) 

con: 

 c = 0,91 para diques verticales de cajones liso con oleaje irregular de cresta larga, 
incidencia perpendicular y oleaje sin rotura. 

   hreqc 81,0 , con un máximo de     hrc 62,1  para diques en talud.  

2.5.3 Alcance de los rebases 

2.5.3.1 Jensen (1984) 

Jensen (1984) propone una reducción exponencial de la tasa del rebase tras sobrepasar la 
coronación de un dique en talud, de acuerdo con la expresión: 

    /x
o 10qxq                                                    (91) 

  

Figura 2-20. Esquema propuesto por Juul Jensen para estimar el alcance de los rebases. (Fuente: 
Jensen, 1984) 

La aproximación de Jensen para estimar el alcance del rebase considera la intensidad de 
rebase por metro cuadrado, en lugar de la tasa de rebase por metro lineal. 

A partir de la intensidad de rebase se puede estimar la tasa de rebase: 

 dx10qQ /x

0

0




                                                           (92) 

10lnqQ 0                                                                (93) 

donde: 

 q0 intensidad de rebase a la distancia x = 0, (m3/s·m2). 

 x: distancia tras el dique contada a partir de la coronación del mismo, (m). 

 q: tasa de rebase por unidad de superficie a la distancia x, (m3/s·m2). 

 : constante que es igual a la distancia para la cual la tasa de rebase se reduce a la 
décima parte, (m). 

 Q: tasa de rebase adimensional, (-). 

  



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

55   
 

 

2.5.3.2 Andersen & Burcharth (2006) 

Andersen & Burcharth (2006) proponen una expresión más compleja para estimar la tasa de 
rebase, en función de la tasa total, a una distancia x  de la coronación: 

 












 
 

op

op

op

total

x

L

shx
s

q

q 0 ,7,2)cos(max
1,1exp

15,0

05,1


                        (94) 

siendo: 

 : ángulo de incidencia del oleaje, (º). 

 sop: peralte del oleaje en profundidades indefinidas, (-). 

 Lop: longitud de onda en profundidades indefinidas, (m). 

 h: coordenada vertical medida desde la coronación y en sentido descendente, (m). 

El resto de variables se muestran en el esquema propuesto por los autores (Figura 2-21): 

 

Figura 2-21.  Esquema propuesto por Andersen & Burcharth (2006) para estimar la tasa de rebase 
a una distancia x medida a partir de la coronación del dique. (Fuente: Andersen & Burcharth, 

2006) 

 

2.5.4 Velocidad de los rebases 

Existen escasos estudios sobre las velocidades de los rebases, (Bruce et al. (2002); 
Schüttrumpf et al. (2003); Pullen et al. (2007), etc.). Se trata de estudios empíricos, llevados a 
cabo en modelo físico, cuyo fin no fue obtener una fórmula empírica para determinar la tasa de 
rebase o el volumen de rebase (o cualquier otro parámetro que sirva para cuantificar el rebase) 
en función de la velocidad, sino que buscaban encontrar una relación entre los mecanismos de 
fallos en los diques (tales como infiltración, deslizamiento y erosión)  o los riesgos sobre 
componentes del sistema (personas, vehículos,…) y la velocidad con la que la lámina de agua 
rebasa. 

En los estudios realizados se pone de manifiesto que la tasa de rebase no es el parámetro más 
indicado para relacionar el volumen o la lámina de agua que rebasa con los mecanismos de 
fallo en los diques o efectos del rebase en personas, ya que el volumen y la velocidad del 
mayor rebase puede variar de forma importante con las condiciones del oleaje y la estructura 
tipo, incluso para una determinada tasa media. El proceso del rebase es muy irregular en 
tiempo y volumen, por lo que la tasa de rebase no será una tasa constante sobre la coronación 
de la estructura durante el fenómeno del rebase. 
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El EurOtop (Pullen et al., 2007) se dan algunas indicaciones básicas sobre las velocidades de 
los rebases. Éstas se obtuvieron a partir del análisis de las grabaciones en vídeo de algunos 
rebases en diques de protección costera, 

2.6 Proyecto europeo CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 

2.6.1 Antecedentes 

El proyecto “Full Scale Dynamic Load Monitoring of Rubble Mound Breakwaters”, enmarcado 
en el programa MAST II (Marine Science and Technology), supone el inicio de la 
instrumentalización de diques reales (prototipos). Este proyecto, llevado a cabo entre febrero 
de 1993 y enero de 1996, tuvo como objetivo principal la investigación del comportamiento de 
los diques en talud mediante medidas en prototipo que, una vez registradas, fueron utilizadas 
para validar los modelos físicos y numéricos.  

Estas medidas consistieron en la toma de datos de oleaje a pie de dique,  run-up y run-down, 
así como medida de esfuerzos. Por otro lado, se realizó también un estudio sobre la respuesta 
hidráulica del dique mediante ensayos en modelo físico. 

Tras la realización de esta investigación se observó una clara diferencia entre el run-up medido 
en prototipo y el registrado en ensayos en modelo físico (De Rouck et al. (1996); Troch et al., 
(1996)). Con el fin de encontrar una respuesta que justificase esta reducción sistemática en los 
remontes medidos en modelo reducido con respecto a los evaluados en prototipo en 
condiciones semejantes, se planteó el proyecto “OPTICREST” (The Optimisation of Crest Level 
Design of Sloping Coastal Structures through Prototype Monitoring and Modelling), enmarcado 
en el programa MAST III (Marine Science and Technology) (De Rouck, Boone, & Van de Walle, 
B., 2001). 

Los objetivos principales de este proyecto fueron: 

1. Proporcionar nuevos criterios de diseño para la determinación de la cota de coronación 
de los diques en talud, así como mejorar los ya existentes, a partir de los datos 
registrados en prototipo y apoyándose en los resultados de los modelos físicos. 

2. Verificar y calibrar los modelos físicos con datos de run-up medidos en prototipo. 

3. Calibrar los modelos numéricos con los datos de run-up registrados en prototipo y en 
modelo físico. 

4. Mejorar los equipos y el software existente para estimar el run-up. 

Para cumplir con estos objetivos se llevaron a cabo medidas en prototipo en tres estructuras - 
dos diques en talud (Italia y Bélgica) y un dique mixto (Reino Unido)-, ensayos a escala 
reducida 2D y 3D en seis laboratorios diferente, comparando, posteriormente, las medidas 
obtenidas en prototipo y en laboratorio. Asimismo, se llevaron a cabo cálculos mediante cuatro 
modelos numéricos (ODIFLOCS, VOFbreak2, SKYLLA y 2D HYDROTUR). Además, del estudio 
de la influencia del run-up y del rebase en la estabilidad de la coronación. 

Los investigadores de este proyecto concluyeron que el run-up medido en prototipo es 
claramente mayor que el registrado en modelo físico. Añaden también que la tasa de rebase es 
un parámetro más correcto para la cuantificación del rebase que el 2% del run-up. Por otro 
lado, es conveniente mencionar en este punto que, como se ha indicado ya a lo largo de esta 
Tesis Doctoral, la literatura existente en materia de rebase destaca el hecho de que tampoco la 
tasa de rebase sea el parámetro más indicado para una correcta descripción de este 
fenómeno, ya que esta tasa no refleja la irregularidad del mismo. 
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Figura 2-22. Proyectos de investigación europeos. (Fuente: Universidad de Gent, Departamento 
de Ingeniería Civil) 

2.6.2 Objeto del proyecto  

El Proyecto Europeo CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), “Determinación de 
la altura de coronación de las estructuras costeras a partir del seguimiento en prototipo, 
predicción mediante redes neuronales y análisis sobre los riesgos provocados por los rebases” 
(“Crest Level Assessment of Coastal Structures by Full Scale Monitoring, Neural Network 
Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave Overtopping”), parte de dos hechos 
constatados a través de los distintos estudios citados en el apartado anterior: 

1. Reducción sistemática de los run-up medidos en modelo reducido con respecto a los 
evaluados en prototipo (OPTICREST (De Rouck, Boone, & Van de Walle, B., 2001)). 

2. La inexistencia de un procedimiento genérico de diseño para determinar la cota de 
coronación en las obras marítimas de abrigo, que evite tener que emplear formulaciones 
específicas para cada tipología. 

Por ello, el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), que puede considerarse 
continuación de los citados en el epígrafe 2.6.1 inicia su andadura en el año 2001, con los 
siguientes objetivos: 

1. Validar los actuales métodos de diseño para estimar la cota de coronación de las 
estructuras marítimas. Con este fin se llevan a cabo medidas en prototipo, ensayos en 
modelo reducido y modelo numéricos. 

2. Cuantificar la influencia de los “efectos de escala”. Para ello prestaron especial atención 
a las medidas de rebase llevadas a cabo en prototipo (3 escenarios diferentes 
representativos de la costa europea, distintas tipologías de obras de abrigo, etc.), en 
ensayos en modelo físico en varios laboratorios, así como en modelos numéricos. Estos 
últimos, a pesar de las dificultades que aún presentan, fueron considerados una 
herramienta muy útil para estimar los posibles efectos de escala. 

3. Desarrollar un método de cálculo genérico para evaluar el rebase basado en el uso de 
las redes neuronales. Para ello se llevó a cabo previamente una selección y 
recopilación de los resultados de rebases existentes en distintos laboratorios, 
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realizándose nuevos ensayos para completar los anteriores, de esta forma, se creó una 
base de datos formada por unos 10000 datos. 

4. Definir nuevos valores de tasas medias y volúmenes máximos de rebase admisibles, ya 
que los investigadores participantes en este proyecto consideraban insuficientes los 
límites anteriores para estimar la seguridad en personas, estructuras, así como para 
evaluar otros impactos socio económicos del rebase. 

Para llevar a cabo dichos objetivos, los participantes en el proyecto organizaron el mismo 
mediante las siguientes actividades o tareas: 

1. Metodología General. 
2. Base de datos de rebase. 
3. Medidas en prototipo. 
4. Ensayos en laboratorio. 
5. Modelos numéricos. 
6. Análisis de riesgo, incluyendo impactos socio-económicos. 
7. Conclusiones sobre los efectos escalas y nuevos datos. 
8. Método de predicción genérica. 
9. Síntesis y guía de formulación. 
10. Explotación y difusión de los resultados. 

Estas 10 tareas se han agrupado en otras tres más amplias: “Toma de Datos”, “Análisis de 
Datos” y “Desarrollo de Herramientas de Cálculo”.  

En la primera, “Toma de Datos”, están comprendidas las actividades 2 a 5, es decir, aquellas 
cuya finalidad es recopilar los rebases existentes en una base de datos y determinar las 
lagunas existentes en ella para, posteriormente, proceder a su obtención ya sea mediante 
medidas en prototipo o en nuevos ensayos de laboratorio. 

El segundo conjunto de actividades, “Análisis de Datos”, agrupa las tareas 6 y 7, y comprende 
el estudio de los datos recopilados, para determinar las cantidades de rebase admisibles para 
la seguridad en los puertos y en la costa, y para cuantificar la influencia de los efectos escala 
sobre las medidas de rebase en modelo. 

En el tercer grupo, “Desarrollo de Herramientas de Cálculo”, quedaron incluidas la preparación 
de un método de cálculo general y la transferencia del conocimiento adquirido, tareas que 
engloban las actividades 8, 9 y 10. 

Como objetivo último se propuso la creación de una guía de diseño de la cota de coronación de 
los diques y de otras obras de protección de costas. 

2.6.2.1 Tarea 2: Base de datos de rebases 

El objetivo de este grupo de trabajo consistió en crear una base de datos con las medidas de 
rebases obtenidas por los participantes en el proyecto, así como por otros organismos ajenos 
al mismo, que facilitaron información al respecto.  

Como se recoge en la introducción (epígrafe 1.1), durante los últimos años el cálculo del 
rebase se ha convertido en uno de los campos de investigación, desarrollo e innovación más 
prolijos en la comunidad portuaria internacional, por lo que se cuenta con un gran número de 
medidas de rebase, procedentes en su mayor parte de ensayos en modelo físico, lo que ha 
facilitado enormemente  el desarrollo de esta tarea. Se estima que aproximadamente la mitad 
de las medidas de rebases realizadas en el mundo, y consideradas fiables de acuerdo con los 
criterios fijados por el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), están incluidas en 
esta base de datos.  De esta forma, en una primera etapa, se desarrolló un “inventario” 
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constituido por 6.521 resultados (Tabla 2-19).  El 80% de las medidas de rebase de este 
inventario inicial procedían de laboratorios participantes en este proyecto. 

 

Tabla 2-19. Origen de los ensayos de rebase utilizados (Basado en el CLASH (De Rouck, Van de 
Walle & Geeraerts, (2005))  

Instituto (País) Número de ensayos. 

Aalborg University (Dinamarca) 476 

Danish Hydraulic Institute  (Dinamarca) 96 

Delft Hydraulics (Holanda) 1.165 

Hydraulic Research Wallingford  (Reino Unido) 1.896 

Leichtweiss Institut für Wasserbau (Alemania) 691 

Modimar (Italia): 

 Estramed-Laboratories 

 Universidad de Florencia 

 Enel-Hydro 

 

177 

479 

247 

University of Edinburgh  (Reino Unido) 359 

Universidad Politécnica de Valencia (España) 153 

Otros ensayos procedentes de organismos en: 

 Islandia 

 Japón 

 Noruega  

 USA 

 

39 

367 

22 

354 

TOTAL 6.521 

 

Esta versión inicial fue ampliada y mejorada posteriormente, al obtener más información de 
otras instituciones y de las del propio proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005), que incluían medidas en prototipo en los diques de: Zeebrugge (Bélgica), Ostia (Italia), 
Petten (Países Bajos) y Samphire Hoe (Reino Unido), ensayos de laboratorio, así como 
ensayos adicionales realizados para cubrir algunas carencias encontradas en la base de datos 
inicial. 

Una vez elaborada la base de datos final, se procedió a su análisis y “depuración”, atendiendo 
a las siguientes consideraciones: características del oleaje y de la estructura, características de 
las instalaciones en que fueron realizados los ensayos, así como tipo de medida, precisión de 
los datos y técnicas de análisis. 

No todas las medidas incluidas en esta base de datos presentaban la misma fiabilidad en 
cuanto a resultados e información contenida en ella. Para tener en cuenta esto, se definieron 
dos factores un “factor de fiabilidad” y otro de “complejidad”  (tablas 2-20, 2-21 y 2-22). El 
primero de ellos indica la fiabilidad de un determinado ensayo, y vendrá dada en función de la 
información que de él recoge la base de datos (parámetros generales, hidráulicos y 
estructurales, aproximaciones necesarias cuando no se conozcan alguno de estos datos, 
étc...), así como de las técnicas de medida y análisis para la obtención de los resultados del 
ensayo en cuestión. Mientras que el factor de complejidad hace referencia a la complejidad de 
la estructura, es decir, al grado de aproximación con el que los parámetros estructurales 
describen la sección ensayada. Ambos factores toman valores de 1 a 4, como se recoge en las 
siguientes tablas. 
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Tabla 2-20. Valores y significado del Coeficiente de Fiabilidad (RF: Reliability Factor). (Basado en 
el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, (2005))   

 

COEFICIENTE DE 
FIABILIDAD (RF) 

 

 

SIGNIFICADO 

 

1 

Medidas muy fiable: 

 Toda la información requerida por la base de datos está disponible. 

 Las medidas y los análisis realizados en los ensayos se llevaron a cabo de una 
forma considerada correcta en función de los criterios fijados por el CLASH 

 

2 

Medida fiable: 

 Las aproximaciones realizadas, así como las incertidumbres existentes sobre 
medidas y técnicas de análisis de los resultados llevan a clasificar el ensayo de 
“fiable”. 

 

3 

Medida poco fiable: 

 Las aproximaciones realizadas, así como las incertidumbres existentes sobre 
medidas y técnicas de análisis de los resultados llevan a clasificar el ensayo de “poco 
fiable”. 

 

4 

Medida muy poco fiable: 

 Las aproximaciones realizadas no son aceptables 

 Las técnicas de medida y análisis incluyen fallos 

 

 

Tabla 2-21. Valores y significado del Coeficiente de Complejidad (CF: Complexity Factor). (Basado 
en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005))   

 

COEFICIENTE DE 
COMPLEJIDAD (CF) 

 

SIGNIFICADO 

 
1 

Sección muy simple: 

 Los parámetros describen la sección de forma exacta o bastante exacta 

 
2 

Sección simple: 

 Los parámetros describen la sección muy bien, aunque no exactamente. 

 
 

3 

Sección algo complicada: 

 Los parámetros describen la sección de manera correcta, pero surgen algunas 
dificultades e incertidumbres. 

 
4 

Sección muy complicada: 

 La sección es muy complicada para ser descrita con los parámetros seleccionados, 
la representación de ésta a partir de dichos parámetros puede llegar a ser poco 
fiable. 

 

 

En la Tabla 2-22 se presentan las combinaciones de los dos coeficientes, fiabilidad y 
complejidad, existentes en la base de datos: 
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Tabla 2-22. Combinación de los coeficientes de fiabilidad y complejidad existente en la base de 
datos. (Basado en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005))   

 

FACTOR DE FIABILIDAD 

(RF) 

 

 

FACTOR DE COMPLEJIDAD 

(CF) 

 

 

NÚMERO DE ENSAYOS EN LA 
BASE DE DATOS 

 

1 1 2631 

1 2 210 

1 3 341 

1 4 204 

2 1 2901 

2 2 315 

2 3 371 

2 4 11 

3 1 1753 

3 2 757 

3 3 124 

3 4 8 

4 1 704 

4 2 123 

4 3 48 

4 4 31 

 

Total 

 

 

10532 ensayos 

 

 

Toda la información reunida en dicha base de datos fue homogeneizada mediante el empleo de 
un número fijo de parámetros escogidos para dar una visión de conjunto de los ensayos y para 
facilitar la creación de una red neuronal de análisis. 

Estos parámetros se clasificaron en 

 Parámetros generales: que proporcionan información relativa a la fiabilidad de los 
ensayos y a la complejidad de la estructura. 

 Parámetros hidráulicos: incluyen información sobre el oleaje incidente y sobre las 
medidas de volumen y caudal de rebase. 

 Parámetros estructurales: se incluyeron en este grupo las características de la sección 
ensayada  

Estos parámetros se utilizaron para definir cada registro de la base de datos, los cuales vienen 
definidos en las Tablas 2-23 a 2-25 y en las Figuras 2-23 y 2-24. En estas tablas se ha 
mantenido la notación inglesa para facilitar el posterior uso de la herramienta de cálculo del 
CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) para estimar la tasa de rebase basada en 
las redes neuronales. 
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Tabla 2-23.  Parámetros generales. (Basado en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005))   

Parámetro 
(magnitud) 

Descripción 

Name Parámetro que asigna un nombre único a cada ensayo 

RF (-) Factor de fiabilidad, que indica la fiabilidad del ensayo  RF = 1 es indicativo de un 
ensayo muy fiable (RF = 4 poco fiable) 

CF (-) Factor de complejidad, da idea de la complejidad CF = 1 sección simple (CF = 4 muy 
compleja) 

 

Tabla 2-24. Parámetros hidráulicos. (Basado en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005))   

Parámetro 
(magnitud) 

Descripción 

Hm0, deep  (m) Altura significante espectral en aguas profundas 

Tp, deep (s) Período de pico espectral en aguas profundas. 

Tm, deep (s) Período medio espectral en aguas profundas (m2/m0) 

Tm-1,0 deep (s) Período medio espectral en aguas profundas (m1/m0) 

 (º) Ángulo de ataque del oleaje normal a la estructura 

Hm0, toe  (m) Altura significante espectral en el pie de la estructura. 

T p,  toe  (s) Período de pico espectral en el pie de la estructura. 

T m,  toe  (s) Período medio espectral en el pie de la estructura (m2/m0) 

T m-1, 0  toe  (s) Período medio espectral en el pie de la estructura (m -1/m0) 

q (m3/m·s) Tasa de rebase por segundo y  ancho 

Po w (-) Porcentaje de olas que rebasan 

 

Tabla 2-25. Parámetros estructurales. (Basado en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005))   

Parámetro 
(magnitud) 

Descripción 

hdeep (m) Profundidad del agua en aguas profundas 

m (-) Pendiente de la costa 

h (m) Profundidad del agua en el pie de la estructura. 

ht (m) Profundidad del agua sobre el pie de la estructura. 

Bt (m) Ancho del pie de la estructura. 

f (-) Factor de rugosidad / permeabilidad de la estructura. 

Cot d (-) Cotangente de la pendiente de la estructura en la parte de talud situada por debajo de la 
berma 

Cot u (-) Cotangente de la pendiente de la estructura en la parte de talud situada por encima de 
la berma 

Cot excl (-) Cotangente media de la pendiente de la estructura sin la contribución de la berma. 

V
BH

cot h
excl


 . 

Cot incl (-) Cotangente media de la pendiente de la estructura, con la contribución de la berma. 

V
Hcot incl   
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RC (m) Francobordo de la estructura. 

B (m) Ancho de la berma. 

hb (m) Profundidad del agua sobre la berma. 

tan B (-) Tangente de la pendiente de la berma. 

Bh (m) Ancho ficticio de la berma, supuesta esta horizontal 

AC (m) Cota de coronación del manto principal 

GC (m) Ancho de la coronación de la estructura 

 

 

 

Figura 2-23. Parámetros estructurales (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005)) 

 

Figura 2-24. Determinación de los parámetros cotincl y cotexcl (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de 
Walle & Geeraerts, 2005)) 

 

La base de datos desarrollada estaba compuesta finalmente por 10532 registros, cada uno de 
los cuales está descrito por medio de los 31 parámetros citados anteriormente.  Con el 
desarrollo de esta base de datos se cumplen dos de los objetivos del CLASH (De Rouck, Van 
de Walle & Geeraerts, 2005): 

1. Contar con un inventario de datos de rebases fiables que constituya una herramienta útil 
para otras investigaciones, tanto en el área de los rebases como en otras relacionadas 
con las obras marítimas, así como para validar nuevos métodos que estudien este 
fenómeno. 

BERMA 

PIE 
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2. Desarrollar un método de cálculo genérico para evaluar el rebase basado en el uso de 
las redes neuronales. 

 

2.6.2.2 Tarea 3: Medidas en prototipo. 

Con el fin de complementar los registros de rebases recopilados en la base de datos citadas en 
el apartado anterior y su posterior uso para el desarrollo de la herramienta de cálculo neuronal, 
así como para el estudio de los efectos de escala y de modelo, se llevaron a cabo una serie de 
importantes ensayos en prototipo: 

 Dique en talud del puerto de Zeebrugge (Bélgica) 

 Dique en talud  del puerto de Ostia (Italia) 

 Dique vertical del puerto de Samphire Hoe (Reino Unido) 

2.6.2.2.1 Dique de Zeebrugge (Bélgica) 

El Puerto de Zeebrugge, situado al este de la costa de Bélgica, está protegido por dos diques 
rompeolas. El dique instrumentado tiene una sección en talud, que puede verse en la Figura 
2-25, diseñada para un temporal de Hs = 6.2 m, Tp = 10 s y nivel del agua en reposo de 6,76 m. 
El dique está coronado a 12,4 m, con el espaldón algo más bajo, a 10,2 m. 

 

Figura 2-25. Sección en talud del puerto de Zeebrugge (CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005)) 

La instrumentación comprendía: 

 Un pantalán con sensores para la medida del oleaje incidente, remonte y presiones, 
situado en el espaldón. 

 Un tanque para la cubicación del rebase. 

 Varios equipos de medida de las fuerzas ejercidas por los rebases sobre las personas y 
otros elementos portuarios. 

Por lo que a las medidas de oleaje respecta,  en el pantalán, perpendicular al dique, se dispuso 
un sensor de infrarrojos, un radar y un anemómetro, para medir el nivel del agua, la altura de 
ola sobre el dique y la velocidad del viento. En esa misma sección se fondearon dos boyas, 
una direccional y otra escalar, para medir el oleaje incidente. También se instalaron sondas 
para medir el run-up sobre el talud y sensores de presión para determinarl os esfuerzos 
producidos por el oleaje en el espaldón.  

El tanque para la cubicación del rebase también estaba equipado con sensores de presión para 
medir el nivel de agua en su interior, y disponía de un vertedero triangular lateral (calibrado, 
para cubicar los volúmenes individuales y tasas de rebase) para desalojar el agua entrante y 
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permitir una medición continua. Además de cubicar los rebases, se contabilizó el número de 
olas que rebasaban el dique mediante la colocación de seis detectores de paso de ola 
(sensores que se cortocircuitaban al estar en contacto con agua) sobre diversos bloques de la 
parte superior del manto, que permitían además tener una idea de la extensión longitudinal de 
estos rebases, ya que se colocaron a lo largo de una zona de unos 100 m de dique. 

Por último, con objeto de identificar y medir los riesgos que lleva consigo el rebase, se 
instalaron e instrumentaron tres planchas metálicas para medir las fuerzas ejercidas por el 
rebase sobre hipotéticas personas situadas en la coronación del espaldón y al otro lado de su 
vía de rodadura. Sobre la coronación del espaldón también se instaló una tubería equipada con 
sensores de presión y placas para medir los esfuerzos producidos sobre las líneas de 
transporte de productos petrolíferos o gaseosos.  

Otros equipos medían velocidades de paso del agua entre los elementos del bloque, para 
describir el chorro formado por el rebase a su paso por la coronación del dique. 

En la Figura 2-26 se ve un detalle de las planchas y la tubería instaladas en Zeebrugge. 

  

Figura 2-26. Planchas y tubería instaladas en el Puerto de Zeebrugge (Fuente: CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, (2005)) 

Las principales conclusiones del análisis de las medidas realizadas en este dique fueron: 

 Para poder validar las tasas de rebase obtenidas a partir del análisis registro del nivel 
de agua en el tanque de medida se desarrollaron tres métodos de cálculo 
conceptualmente diferentes – basado en la ecuación de continuidad (qceq), volumen 
individual de rebase (qVi)  y en los incrementos del agua almacenada en el tanque de 

rebase al producirse cada rebase (qΔh), -, con los siguientes resultados : hceq qq  69,0  

y Viceq qq  88,0  

 Estas tasas se compararon con los valores estimados a partir de las formulaciones de 
Van der Meer & Janssen (1995), Owen (1980 y 1982) y Besley (1999), empleando un 
valor del coeficiente de rugosidad de 0.5. Los resultados de las formulaciones 
dependían de manera muy importante del francobordo utilizado, cuyo valor real no 
estaba claro dado que el manto coronaba por encima del espaldón y dada también la 
disposición aleatoria de sus elementos (bloques antifer). Seleccionando el valor medio 
de la cota de coronación a partir de un análisis fotográfico de su “envolvente” se 
obtuvieron correlaciones aceptables, siempre teniendo en cuenta la importancia de una 
correcta elección del coeficiente de rugosidad. 
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 Los sistemas de análisis del riesgo del rebase sobre las personas y otros elementos 
portuarios midieron esfuerzos máximos de 8.835 N/persona y 7.660 N/tubería (la tubería 
completa) para un temporal de tasa q = 0.6 l/s·m. 

 

2.6.2.2.2 Dique de Ostia (Italia) 

El segundo escenario escogido para la realización de las medidas de rebase en prototipo fue el 
puerto deportivo de Ostia, a 25 km de Roma, que está protegido por dos diques rompeolas, de 
700 m y 600 m de longitud cada uno. En la Figura 2-27 se presenta un plano del puerto y su 
localización, y en la Figura 2-28 la sección transversal del dique objeto de estudio, con la 
ubicación del depósito de recogida de rebases. 

 

Figura 2-27. Localización y planta del Puerto de Ostia (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005)) 

 

Figura 2-28. Sección tipo del dique (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)) 

 

La técnica empleada para medir el rebase consistió en un depósito que acumulaba la masa de 
agua, dotado de sensores de presión que permitían llevar un registro del volumen contenido, 
de cada rebase y de las tasas medias. Además, existía una videocámara que servía para 
visualizar el momento en el que se producía el rebase y comprobar si los detectores del oleaje 
lo registraban, o si el nivel del agua en el tanque variaba. También se instaló una estación 
meteorológica que registraba el viento, la presión atmosférica y la pluviometría.  
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Entre Octubre de 2003 y Febrero de 2004 se registraron 7 temporales, que durante el periodo 
de medidas estuvieron asociados al ataque oblicuo del oleaje y a oleajes limitados por el fondo, 
de manera que las formulaciones más adecuadas para calcular el rebase en el dique fueron, al 
igual que en el Zeebrugge, la de Owen (1980 y 1982), la de Owen modificada por Besley 
(Besley, 1999) y la de Van der Meer & Janssen (1995).  

En la comparación entre los valores medidos en prototipo y los obtenidos a partir de dichas 
formulaciones, se obtuvo una aproximación aceptable, siendo atribuibles las diferencias 
apreciadas a efectos escala en los ensayos con los que se desarrollaron las formulaciones. La 
fórmula de Owen corregida por Besley en 1999 tendía a subestimar las diferencias los 
resultados obtenidos en prototipo, más aún si se consideraba el efecto de la forma del manto 
en coronación, mientras que la fórmula de Van der Meer & Janssen (1995) daba un mejor 
resultado, aunque al igual que en el caso anterior tendía a subestimar las tasas de rebase, 
cuando se le aplicaba la corrección para tener en cuenta la forma de la coronación. 

2.6.2.2.3 Dique de Samphire Hoe (Reino Unido) 

En Samphire Hoe, situado en el sudeste de Inglaterra, se estudiaron los rebases en una zona 
de relleno protegida por un dique mixto (Figuras 2-29 y 2-30), con problemas de rebases 
distribuidos en una zona muy amplia, como se puede ver en la fotografía, por lo que el equipo 
de medidas se diseñó teniendo en cuenta que fuera capaz de capturar la mayor cantidad 
posible de la descarga de rebase, determinando además su distribución espacial.   

 

Figura 2-29. Sección del dique de Samphire Hoe (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, (2005)) 

 

 

Figura 2-30. Distribución del rebase en Samphire Hoe (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, (2005)) 
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Para satisfacer estos requerimientos se optó por colocar tres tanques de 240 l de capacidad 
alineados (Figura 2-31), el primero directamente detrás del espaldón, y los otros dos en la 
misma perpendicular al eje del dique, a unos 6 m y 13 m del frente. El sistema de medida de 
los volúmenes de rebase eran sensores de presión para registrar el nivel de agua en los 
depósitos, que drenaban a través de orificios en el fondo para asegurar una medida continua 
en el tiempo. Además, para conocer la distribución espacial de los rebases, se colocaron los 
depósitos en un área bastante amplia, que permitirían captar parcialmente el agua transportada 
por vía aérea. 

 

  

Figura 2-31. Posición de los tanques de rebase en Samphire Hoe (CLASH (De Rouck, Van de Walle 
& Geeraerts, (2005)). 

 

 

El análisis de los datos adquiridos consistió en comparar los rebases medidos con la fórmula de 
Besley (1999) para diques verticales compuestos, obteniéndose una aproximación bastante 
buena, si se tienen en cuenta los efectos del viento sobre el rebase, que no se consideran en la 
formulación de Besley. 

 

2.6.2.3 Tarea 4: Ensayos de laboratorio 

2.6.2.3.1 Introducción 

El objetivo principal de esta tarea fue obtener un conjunto de datos a partir de la realización de 
ensayos en laboratorio sobre los modelos de diques estudiados en prototipo dentro del marco 
de actividades de la tarea 3. Posteriormente, aunque esta última labor sería llevada a cabo en 
la actividad 7, se compararon los resultados obtenidos en prototipo y modelo, evaluando los 
efectos escala asociados, asimismo se utilizaron estos registros para completar la base de 
datos de rebase (tarea del WP2).  

Para lograr estos objetivos se realizaron dos tipos de ensayos: 

 Ensayos reproduciendo los temporales registrados en los prototipos. 

 Ensayos adicionales realizados para cubrir algunas carencias encontradas en la base 
de datos inicial. 

Banqueta de 

protección 

22300 

Mareas 

Depósitos de captación 
del rebase 
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Además de los ensayos sobre modelos de diques reales se realizaron ensayos sobre modelos 
de secciones tipo genéricas para determinar la influencia de los siguientes factores: 

 Oblicuidad del oleaje. 

 Rugosidad del manto. 

 Peralte del oleaje. 

 Presencia de una berma en un dique en talud. 
 

2.6.2.3.2 Dique de Zeebrugge 

El dique de Zeebrugge fue ensayado en los laboratorios de  la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV), y el Leichtwei Institute (LWI) a escala 1:30 y en la Ghent University (UGent) a 
escala 1:70. Los ensayos llevados a cabo fueron: 

 Ensayos reproduciendo los temporales (LWI, UPV). 

 Ensayos paramétricos del rebase (LWI, UPV).  

 Ensayos de repetitividad (LWI y UPV). 

 Análisis de la influencia del viento (UPV). 

En el LWI se realizaron un total de 226 ensayos (entre ensayos paramétricos, ensayos 
repetitivos y reproducción de temporales) en los que se midieron volúmenes y tasas de rebase, 
velocidad de las olas que rebasaban, así como de fuerzas sobre dispositivos colocados a modo 
de personas en la coronación del espaldón.  

En la UPV se realizaron 53 ensayos paramétricos con y sin viento, 17 ensayos de repetitividad  
y variabilidad con y sin viento, así como la reproducción de 18 medidas en prototipo con y sin 
viento.  

Tras analizar los resultados de los ensayos de repetitividad de las medidas, se obtuvieron las 
siguientes conclusiones: 

 El oleaje generado fue bastante repetitivo, con variaciones inferiores al 3%. 

 Con respecto al rebase, los coeficientes de variación (CoV) resultaron algo mayores, del 
orden del 10% en la UPV y del 13% en el LWI. 

 El número de olas generadas en el canal tuvo importancia en las medidas de rebase. 
Por ejemplo, pasar de 200 a 1000 olas supuso una diferencia del 20% en la tasa media 
de rebase, aunque estas diferencias se pueden deber también al hecho de haber 
utilizado diferentes archivos de generación. 

En cuanto a los resultados de los ensayos se puede decir que: 

 Se encontraron diferencias significativas en las medidas de rebase obtenidas cuando se 
variaba la posición de la cubeta, debido a la forma en que están colocadas las piezas 
del manto, que pueden ser diferentes a las del prototipo, así como a la influencia de la 
pared del canal.  

 La ampliación de la cubeta de rebase provocó una variación en la tasa de rebase 
medida, inferior al 10%. 

 Reposicionar las piezas del manto tuvo efectos significativos sobre la tasa de rebase.  
Así, pequeños cambios en la posición de las piezas produjeron cambios en el rebase 
del doble o más. 

 La influencia del viento, investigada en la UPV, determina que la diferencia entre 
ensayar con viento, con velocidad de 7 m/s, o sin viento, es de un orden de magnitud en 
la tasa de rebase. Sin embargo no se llegó a determinar la forma en la que el viento 
medido en prototipo puede ser referido a la escala del modelo. 
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2.6.2.3.3 Dique de Ostia 

El dique en talud de Ostia se ensayó en el canal de oleaje de la Ghent University (UGent) a la 
escala 1:20 y en el tanque de Flanders Hydraulics (FCFH) a escala 1:40.  

Los planes de ensayos comprendían la realización de: 

 Reproducción de los temporales medidos en prototipo. 

 Ensayos paramétricos. 

 Ensayos en 2D con oleaje regular para calibrar los modelos numéricos. 
 
 Las conclusiones obtenidas fueron: 

 En los ensayos 2D con reproducción de temporales el rebase obtenido fue nulo, lo que 
podía ser debido a la incorrecta reproducción del núcleo y filtros del modelo. Para 
obtener unas tasas de rebase similares a las medidas en prototipo fue necesario 
aumentar el nivel de agua en reposo 1,30 m (¡un 30% de la profundidad inicial!). 

 En las reproducciones del temporal en ensayos 3D se obtuvieron rebases de 5 a 10 
veces menores que los obtenidos en prototipo. Esto se achacó a la distribución no 
uniforme del rebase a lo largo del dique, que pudo observarse gracias a las grabaciones 
de una cámara de vídeo instalada en la zona. 

2.6.2.3.4 Dique de Samphire Hoe 

El dique vertical de Samphire Hoe se ensayó en el canal de oleaje de la Universidad de 
Edimburgo (UEDIN) a escala 1:40 y en el tanque del Hydraulic Research Wallingford (HRW) a 
escala 1:20. En ambos centros se realizó la reproducción de los temporales observados 
durante el seguimiento del prototipo, y en el HRW se llevaron a cabo además ensayos 
paramétricos, donde se incluyó la medida de la influencia del viento sobre el rebase. 

Los resultados de rebase obtenidos en los ensayos 2D y 3D fueron del mismo orden que  los 
obtenidos con la fórmula empírica de Besley (1999), que es la que en el CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, 2005) se consideró más apropiada para este tipo de diques. Sin 
embargo, al comparar las medidas de ensayo y las estimaciones de Besley (1999) con los 
resultados de campo se observaron diferencias, que se consideraron debidas al modelo, por 
las diferentes formas de las cubetas empleadas en modelo y en prototipo y a que la 
reproducción del viento en el modelo no puede ser exactamente como la de la realidad. 

2.6.2.3.5 Ensayos adicionales 

Tras el análisis de los datos recopilados, se estimó necesario obtener información adicional 

sobre el factor corrección  , aplicado en la expresión de Van der Meer & Janssen (1995) para 
oleaje no rompiente (notación en el epígrafe 2.5.1.2.8): 

nR6.2
n e2,0Q


  (95) 
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siendo  un factor de reducción de la tasa de rebases, que adopta un valor máximo de 1,0 (no 
supone reducción), e incluye las influencias de la berma, la fricción del manto, profundidad y 
oblicuidad del oleaje incidente. Cada uno de esos fenómenos se estudió por separado, y se 
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representó por un factor de corrección, , siendo el producto de los cuatros el factor de 

corrección final, , a utilizar en la expresión (97). 

  hfb                                                                         (98) 

Los siguientes epígrafes resumen los trabajos realizados por el proyecto CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, 2005) para la determinación de esos cuatro factores. 

2.6.2.3.5.1 Influencia de la oblicuidad (factor ) 

En la Universidad de Aalborg (AAU) se llevaron a cabo tres ensayos diferentes en un tanque 
multidireccional sobre un dique en talud (Figura 2-32) con las disposiciones en planta indicadas 
en la Figuras 2-33 a 2-35. Para medir el rebase se dispuso un conjunto de bandejas 
distribuidas a lo largo del dique, con objeto de obtener información sobre la distribución 
espacial del mismo.  

 

 

Figura 2-32. Sección transversal ensayada (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
(2005)) 

 

 

 

Figura 2-33. Disposición en el tanque con una orientación de 0º y 10º (Fuente: CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, (2005)) 
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Figura 2-34. Disposición en el tanque con una  orientación de 25º (Fuente: CLASH (De Rouck, Van 
de Walle & Geeraerts, (2005)) 

 

 

Figura 2-35. Disposición en el tanque con una orientación de 45º y 60º (Fuente: CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, (2005)) 

 

Como resultado de estos ensayos se obtuvo el siguiente factor de corrección: 

    5106,40077,01  (99) 

siendo: 

  σ=dispersión direccional del oleaje, (º)  

 β= ángulo de incidencia del oleaje, (º) 

En la Figura 2-36 se comparan los valores obtenidos mediante la expresión (99) con los valores 
propuestos por Hebsgaard et al. (1998) y Van der Meer & Janssen (1994).  
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Figura 2-36. Comparación del factor de corrección propuesto con datos del AAU (Fuente: CLASH 
(De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, (2005)) 

2.6.2.3.5.2 Influencia de la rugosidad (factor f) 

Para la determinación del factor de rugosidad, la Universidad de Edimburgo llevó a cabo 307 
ensayos, con la sección indicada en la Figura 2-37, adoptando 14 configuraciones de manto 
principal, consistentes en: 

1. Talud liso (elementos pequeños). 
2. Escollera. 4 Combinaciones: dos tamaños diferentes y pendientes 1:1.5 y 1:2. 
3. Cubos. 2 Combinaciones: manto de dos capas y pendientes 1:1.5 y 1:2. 
4. Una capa de cubos. 
5. Cubos Antifer. 
6. Haro. 
7. Tetrápodos. 
8. Acrópodos. 

9. CoreLoc. 

10. Xbloc. 

  

Figura 2-37. Sección tipo ensayada (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, (2005)) 

De los resultados de estos ensayos, junto con los obtenidos en otros estudios previos, Aminti & 
Franco (1988) y Franco & Cavan (1999), así como de ensayos llevados a cabo en AAU y en 
UGent, se llegó a la conclusión de que el factor de rugosidad estudiado no sólo depende de la 
tipología de elementos del manto, sino que varía también con la pendiente de la estructura. 

H0: altura de ola de diseño 
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La Tabla 2-26 muestra los coeficientes de rugosidad obtenidos para diques con diferentes tipos 
de manto, todos ellos con pendiente 1:1,5, con un ancho del manto en la coronación de 3·Dn50 
y para núcleo y filtro permeables.  

 

Tabla 2-26. Coeficiente de rugosidad (Basado en CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
(2005)) 

MANTO CAPAS F 

Talud liso (elementos pequeños)  1,00 

Escollera 2 0,40 

Bloques cúbicos 2 0,47 

Bloques cúbicos 1 0,50 

Antifer 2 0,47 

Haro 2 0,47 

Tetrápodos 2 0,38 

Dolos*  2 0,43 

Accropodo 1 0,46 

Coreloc® 1 0,44 

Xbloc® 1 0,45 

                  * Valores estimados 

2.6.2.3.5.3 Influencia del peralte del oleaje y de la geometría de la coronación 

Teniendo en cuenta que menos del 1% de los estudios incluidos en la base de datos 
presentaban alguna información relativa a la influencia del peralte del oleaje sobre los rebases, 
se consideró necesario incluir este aspecto en los estudios adicionales llevados a cabo por la 
tarea 4. 

La  UGent realizó un estudio de la influencia del peralte en tres estructuras diferentes: 

1. Dique con talud liso sin berma. 
2. Dique con talud liso y con una pequeña pared vertical coronada en la misma cota que la 

estructura anterior. 
3. Dique con talud liso y pared vertical y coronación impermeable de ancho GC (cota de 

coronación ligeramente  más alta que las dos geometrías anteriores).  

Con estas tres estructuras, además de la influencia del peralte del oleaje se propuso estudiar 
dos nuevos factores de reducción del rebase: 

1.  V: factor de reducción debido a la presencia de un espaldón en la coronación del dique. 

2. Gc: factor de reducción debido a la presencia de una berma horizontal en la coronación 
del manto. 

A partir de los ensayos realizados, resultó que para el dique de pendiente suave sin berma ni 
espaldón, los oleajes con peralte sop < 0,017 generaban más rebase que oleajes con mayor 
peralte. Siendo  sop: 
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                                                        (100) 

Para las otras dos geometrías la influencia del peralte no resultó tan evidente, aunque la 
tendencia general es que los oleajes con sop < 0,017 produzcan mayores tasas. 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

75   
 

 

La configuración de los ensayos permitió además determinar la influencia de la pared vertical 
del dique, así como de la berma de la coronación, obteniéndose sendos factores de reducción 

de v = 0,82 – 0,85  en caso de presencia de un espaldón (comparado con la misma sección, 

sin espaldón) y de Gc = 0,50 en caso de comparar una sección coronada por una berma muy 
ancha frente a otra que no lo está. 

2.6.2.3.5.4 Influencia de las bermas (factor b) 

La AAU estudió el rebase y la estabilidad de un dique arrecife, con objeto de determinar la 
influencia que tenían en el rebase las variaciones del francobordo (RC) y del ancho de la 
coronación (G). La sección tipo inicial se presenta en la Figura 2-38: 

 

Figura 2-38. Sección ensayada (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, (2005)) 

 

Se realizaron 82 ensayos, todos con incidencia normal del oleaje en un canal de dimensiones 

21.5  1.2  1.5 m.  

A partir de esta serie de ensayos se obtuvo la siguiente fórmula para la cuantificación del 
rebase sobre este tipo de diques (Andersen & Burcharth, 2004a): 
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Y los siguientes factores adimensionales dependientes de la forma de la sección sin deformar. 
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Los significados de los distintos parámetros de estas expresiones se indican en la Tabla 2-23 y 
siguientes. 
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2.6.3  Análisis de datos 

2.6.3.1 Tarea 5: Modelos Numéricos. 

El objetivo principal de esta tarea fue utilizar la simulación numérica del rebase para aportar luz 
al problema de los efectos de escala observados durante fases anteriores del proyecto. Otros 
objetivos secundarios fueron: implementar los códigos existentes, de forma que fuesen 
capaces de simular el rebase y modelizar numéricamente la onda larga en aguas someras para 
determinar su influencia sobre los rebases. 

Esta tarea fue realizada por la Manchester Metropolitan University (MMU) y la University of 
Gent (UGent). La primera desarrolló el canal numérico AMAZON-SC, basado en el estudio de 
la superficie libre, mientras que la UGent, el LVOF, un canal de oleaje numérico basado en el 
código del volumen aproximado de fluido. 

Las principales conclusiones de este trabajo fueron: 

 Código AMAZON-SC: 
a. Incluye los efectos viscosos y el flujo en sustrato permeable.  
b. Fue aplicado en episodios de rebase en el dique de Samphire Hoe. 
c. También fue utilizado para analizar los efectos escala en estructuras rugosas 

con núcleo permeable e impermeable. 

 Los resultados muestran un buen acuerdo con los experimentos en prototipo y en 
modelo a partir de valores del número de Reynolds superiores a 105. 

 Código LVOF de la UGent: 
a. Se trata de un canal de oleaje numérico capaz de evaluar los rebases sobre 

estructuras verticales y en talud. 
b. El modelo puede simular gran parte de las características del flujo inducido por 

el oleaje en rotura, en particular la forma de la ola. 

2.6.3.2 Tarea 6: Análisis de riesgos generados por los rebases 

Los principales objetivos de esta actividad de trabajo fueron: 1) establecer los niveles de 
peligrosidad ocasionados por el rebase sobre las personas, vehículos y estructuras marítimas; 
y 2) realizar una valoración socio económica del impacto.  

En función del grado de rebase y del tipo de estructura, los riesgos se clasificaron en tres 
categorías: 

1. Daño o muerte de personas que viven, trabajan o se desplazan por la zona afectada. 
2. Daños a las propiedades, operaciones y/o infraestructuras, incluyendo pérdida de 

recursos económico, medioambientales u otros, así como el sufrimiento de retrasos en 
la actividad portuaria. 

3. Daños a la superestructura y a instalaciones o edificios portuarios. 

En cuanto a las consecuencias del rebase, se relacionaron con: 

 Tasa media de rebase, q. 

 Volumen de rebase de pico (Vi) y volumen máximo Vmax. 

 Velocidad de rebase, horizontal y verticalmente, vx y vz. 

Otras magnitudes con menor influencia en el daño producido por los rebases, pero que también 
se consideraron para clasificar los riesgos, fueron: 

 Alcance horizontal del rebase, xc. 

 Presiones cuasi-estáticas o impulsivas, Pqs o Pimp. 
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 Espesor del chorro del rebase, h, y la velocidad horizontal, vx. 

Para considerar los efectos del oleaje, se definieron tres niveles de intensidad del rebase:  

 Ligero: no genera efectos impulsivos o daños estructurales directos, siendo la 
inundación el único origen posible de los pequeños daños que se puedan producir. 

 Moderado: no genera efectos impulsivos y el daño estructural es nulo o pequeño. Los 
daños causados por inundaciones de más entidad pueden crecer pero son todavía 
pequeños. 

 Fuerte: requiere de obras específicas para resistir el efecto del rebase. Por otro lado, los 
volúmenes de rebase no originarán daño a las estructuras principales, pero es posible 
que se produzca alguna inundación, que sí podría dañar otras estructuras menores. 

También se definieron dos formas de aplicación de las acciones derivadas del rebase: corriente 
de agua e impacto, y en cuanto a las formas de rebase, también se definen dos:  

 “Corrientes de agua”: sin un impacto significativo, podría generar daños como 
consecuencia de las velocidades del flujo.  

 “Rebases Impulsivos”: con repentinos golpes, muy violentos. Las fuerzas generadas por 
el frente del chorro podrían actuar como un martillo dañando las estructuras que se 
encuentre este en su recorrido. 

El resultado de estos trabajos consistieron en unos valores admisibles para la tasa de rebases 
y los volúmenes de picos, que pueden consultarse en la Tabla 2-2, dentro del epígrafe 2.4.1. 
Este resultado es uno de los más importantes de este proyecto, junto con el método de 
predicción de rebases, expuesto en el epígrafe 2.6.4. 

 

2.6.3.3 Tarea 7: Conclusiones sobre los efectos escala. 

El objetivo de esta actividad fue cuantificar, a partir de la comparación entre los rebases 
obtenidos en prototipo, modelo físico y modelo numérico, los efectos escala. Para ello se 
clasificaron en tres grupos las fuentes de discrepancia entre los valores medidos: influencia de 
las distintas técnicas de medida y su análisis en prototipo y modelo; efectos derivados de las 
limitaciones de los modelos reducidos; y efectos escala surgidos como consecuencia de utilizar 
un criterio de semejanza y de la imposibilidad de cumplir la semejanza para todas las tipologías 
de fuerzas presentes en la realidad. En la Tabla 2-27 se resumen estas fuentes de 
discrepancia entre los rebases en prototipo y en modelo. 
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Tabla 2-27. Fuentes de discrepancia entre medidas de rebase en prototipo y modelo (Basado en 
CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, (2005) 

Diferencias en las medidas Efectos del modelo Efectos escala 

1. Diferencias en medidas: 

 oleaje  

 run-up 

 viento/spray 

2. Resolución del dispositivo 
de medida 

3. Posición del dispositivo de 
medida: 

 sondas de oleaje 

 sondas de run-up  

4. Calidad de las medidas 

1. Generación del espectro del  
oleaje real 

2. Efecto de la pared del canal 
o tanque sobre el oleaje 

3. Efectos del viento 

4. Ausencia de corrientes 

5. Reflexión - absorción del 
oleaje 

6. Topografía del fondo 

7. Parecido entre el modelo y 
el prototipo 

1. Influencia de la tensión 
superficial sobre el remonte 
y el rebase 

2. Influencia de la viscosidad 
sobre la propagación del 
oleaje. 

3. Influencia de la viscosidad 
sobre las velocidades del 
run-up y run-down. 

4. Influencia de la viscosidad 
en el flujo (porosidad y 
permeabilidad)  

5. Compresibilidad del flujo en 
la interacción oleaje/pared 
para estructuras verticales 

 

 

Estos efectos fueron analizados en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), 
según se comenta a continuación: 

 DIFERENCIAS EN LAS MEDIDAS  

Para evaluar la influencia de las diferentes técnicas de medida en un dique se llevaron a cabo 
las siguientes tareas: 

1. Precisión de los aparatos de medida: se repitieron los ensayos varias veces con 
diferentes aparatos de medida, valorando la aproximación y con el mismo tipo de 
equipos de medida, valorándose en este caso la repetitividad de los ensayos. Se 
llevaron a cabo ensayos modificando la posición y el número de aparatos de medidas. 

2. Tipo de medida: se establecieron tres tipos de medida: peso del tanque de rebase, 
medida del nivel del agua en el tanque y medida de la presión en el fondo del tanque. 
Con estos tres sistemas se estudió la repetitividad de las medidas y las diferencias entre 
cada uno. 

3. Método de análisis de los resultados obtenidos: se emplearon diversas técnicas 
analíticas para comprobar sus diferencias. 

 EFECTOS ESCALA 

En la Figura 2-39 se presenta el esquema del flujo sobre un dique en talud propuesto en el 
CLASH. En ella se distinguen dos tipos de flujo: 

1. Flujo poroso a través del núcleo. 
2. Flujo superficial en el remonte del oleaje sobre el dique: se ha dividido este flujo a su 

vez en otros dos, el primero en la parte alta de la cuña formada por el remonte y el 
segundo en parte inferior de la cuña. 
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Figura 2-39. Tipos de flujo generados por el oleaje al llegar a un dique en talud (Fuente: CLASH 
(De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)) 

 

El análisis de estos efectos dio lugar a las siguientes conclusiones: 

1. Reproducir el núcleo según el criterio de semejanza de Froude genera un run-up y un 
rebase mayor en los modelos reducidos, ya que se reduce el flujo en el medio poroso. 

2. No parece que los efectos debidos a la viscosidad tengan mucha influencia sobre los 
rebases en lo relativo al flujo de la parte alta de la cuña del run-up. 

3. En la parte inferior de la cuña sí parecen más probables los efectos viscosos. 
4. Los efectos de la tensión superficial son patentes al disminuir el tamaño de las burbujas 

de aire en modelo, por lo que la densidad de la mezcla agua – aire es relativamente 
mayor que en prototipo, reduciéndose tanto el remonte como el rebase. 

Esta serie de efectos interactúan, pudiendo compensarse, amplificarse, etc. Seguidamente se 
analizan algunos casos particulares: 

 En diques de núcleo impermeable y manto liso los tres primeros efectos no tendrían 
relevancia por anularse los efectos de la viscosidad. 

 Si con objeto de reducir el efecto de la viscosidad del flujo a través del núcleo, se 
aumentan los tamaños de grano de este, se podrían intensificar los dos efectos últimos, 
por lo que no se conseguiría la compensación buscada. 

La influencia de los efectos de tensión superficial y viscosos también se analizaron desde el 
punto de vista cuantitativo, con el resultado de sendos valores críticos para los números de 
Reynolds (Req,cri = 103) y de Webber (We = 10).  

Estos valores no se consideraron muy fiables, por lo que finalmente se propuso calcular un 
factor de multiplicación de los resultados, que debía cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser mayor cuanto menor fuese la tasa de rebases (dado que los efectos escala 
aumentan a medida que disminuye el remonte). 

 En los casos en que en el modelo se obtuviesen cero rebases, pasar a ser un sumando. 

 Tener en cuenta si el tamaño de grano del núcleo se ha aumentado o no para evitar los 
efectos escala asociados al flujo poroso. 

 

RESULTADOS DEL PROCESO 

Como resultado de todo lo expuesto, el CLASH propone una metodología para modificar la 
tasa de rebase medida en modelo físico mediante un factor de multiplicación. A continuación se 
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detalla esta metodología, que no es válida para estructuras en talud con un espaldón o 
parapeto que sobresalga del manto. 

 

 

. Figura 2-40. Procedimiento para modificar la tasa de rebase teniendo en cuenta los efectos 
escala (Basada en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)) 
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Diques verticales o mixtos, con viento 

vientossviento fqq   (105) 

Donde:  

 qviento es la tasa de rebase considerando influencia del viento. 

 qss es la tasa de rebases obtenida en ensayos en modelo físico, y expresada en 
unidades de prototipo según el criterio de semejanza de Froude  (m3/s·m) 

4,0                (qss < 10-5 m3/s·m) 

 fviento = 
  3

3

2log
31 







 
 ssq

  (qss < 10-2 m3/s·m)  (106) 

 1,0  (qss > 10-2 m3/s·m) 

 

Diques en talud, con viento: 

 

vientoescalassvientoescala fqq ,,                                              (107) 

 

 24,0 (qss < 10-5 m3/s·m) 

fescala, viento, máximo = 
  3

ss

3

2qlog
231 







 
   (qss < 10-2 m3/s·m)  (108) 

 1,0 (qss > 10-2 m3/s·m) 

 

siendo:  

 fescala, viento, máx (f < 0,7)  

 (109) 

 fescala, viento =      15,41ff15 máx,viento,escalafmáx,viento,escala   (0,7< f < 0,9) 

 

es decir, que el valor de este factor depende directamente del factor de corrección debido a la 

rugosidad del manto, f  (Tabla 2-26. Coeficiente de rugosidad (Basado en CLASH (De Rouck, 
Van de Walle & Geeraerts, (2005))) 

 

Diques en talud, sin viento: 

Si se evalúa sin viento, el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) propone un 
factor de corrección alternativo: 

sin vientoescala,sssin vientoescala, fqq   (110) 

 

  fescala, sin viento =  fescala, aux ( f < 0,7) (111) 

     15,41ff15 auxfaux   (0,7< f < 0,9) 
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que se calcula a partir de otro valor auxiliar: 

 16.0  (qss < 10-5 m3/s·m) 

 f aux =  
  3

ss

3

2qlog
151 







 
     (qss < 10-2 m3/s·m) (112) 

                                  1                                        (qss > 10-2 m3/s·m) 
 

 

2.6.4 Herramienta de cálculo: la red neuronal artificial NN-OVERTOPPING2 

2.6.4.1 Introducción 

Los resultados del proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) se plasmaron 
en la obtención de un método general de cálculo basado en la teoría de “redes neuronales”, 
con el que evaluar los rebases en todo tipo de estructuras marítimas de abrigo, de manera que 
se evitara la heterogeneidad y las diferencias entre las formulaciones existentes hasta la fecha. 

En el desarrollo de la red neuronal se tuvieron en cuenta los 15 parámetros representados en 
la Figura 2-41, descritos en la Tabla 2-25. 

 

Figura 2-41. Parámetros utilizados en el diseño de una Red Neuronal de rebase (Fuente: CLASH 
(De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)). 

 

Como resultado de la concordancia entre los valores de la tasa de rebase obtenidos aplicando 
el método de las Redes Neuronales y los datos medidos en modelo y en prototipo, el CLASH 
(De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) determinó que este método podría servir para el 
estudio del fenómeno del rebase. 

El método de cálculo descrito se describe en el epígrafe 2.6.4.4. A continuación, se da una 
breve introducción a las redes neuronales artificiales. 

2.6.4.2 La Inteligencia Artificial. Origen de las redes neuronales artificiales 

La Inteligencia Artificial (en adelante IA) se define como la disciplina que estudia la forma de 
diseñar procesos que exhiban características que comúnmente se asocian con el 
comportamiento humano inteligente.  
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El origen de la IA se sitúa en 1936, cuando Alan Turing estudió el cerebro como una forma de 
ver el mundo de la computación, aunque no fue hasta 1943, cuando Warren McCulloch y 
Walter Pitts sentaron las bases de la computación neuronal al proponer un modelo formal de 
las propiedades básicas (anatómicas y  fisiológicas) de la neurona biológica.  

En 1949, Donal Hebb publica la que sería una obra fundamental en esta área: “The 
Organization of the Behavior”, en la que presenta su conocida regla del aprendizaje neuronal, 
en la que establece que la conectividad entre las neuronas celulares no permanece constante 
sino que cambia continuamente conforme éstas adquieren nuevos conocimientos.  

En 1950 Alan Turing publica el artículo “Computing Machinery and Intelligence”, que 
comenzaba con la siguiente frase: “Propongo considerar la siguiente cuestión: ¿Pueden pensar 
las máquinas?”. En este artículo Turing expone la posibilidad de que una máquina pueda imitar 
el comportamiento de la mente humana, además de recoger el conocido Test de Turing, cuyo 
fin es determinar si una máquina puede pensar o no.  

Pero no fue hasta la Conferencia de Dartmouth, en el año 1956, cuando tiene lugar el 
nacimiento de la IA. En Dartmouth se reunieron un grupo de científicos de la talla de Claude 
Shannon (padre de la Teoría de la Información), Herbert Simon (premio Nobel de Economía, 
que además desarrolló el primer programa de IA), John McCarthy (dio el  nombre de 
Inteligencia Artificial a esta nueva área del conocimiento) y Marvin Minsky (fundador del 
laboratorio de IA del Instituto Tecnológico de Massachusetts (en adelante, MIT) entre otros, 
para discutir acerca de las máquinas y su posibilidad de comportarse de manera inteligente, es 
decir, que fuesen capaz de realizar funciones que cayeran fuera del puro cálculo numérico. 
Llama la atención que en esa fecha, en la que la informática apenas se había desarrollado, ya 
se planteaba la posibilidad de diseñar mecanismos inteligentes.  

Todo esto hizo de la Conferencia de Dartmouth uno de los hitos más importantes en la historia 
de la IA, es decir, en la historia de “hacer computacional el conocimiento humano”. 

Las expectativas que la IA despertó fue tal que, a mediados del siglo pasado, existían 
destacados científicos que hacían afirmaciones tan arriesgadas como la siguiente: 

“Sin afán de sorprenderlos y dejarlos atónitos, debo informarles lisa y llanamente que 
actualmente en el mundo existen máquinas capaces de pensar, aprender y crear. Además, su 
capacidad para hacer lo anterior aumentará rápidamente hasta que- en un futuro previsible- la 
magnitud de problemas que tendrán capacidad de resolver irá a la par con la capacidad de la 
mente humana para hacer lo mismo”. (Herbert Simon, 1957, Premio Nobel de economía en 
1978 por sus trabajos en la Teoría de las decisiones). 

Actualmente, la IA está comprendida por varios subcampos que van desde áreas de propósito 
general, como el aprendizaje y la percepción, a otras más específicas como la demostración de 
teoremas matemáticos, diagnóstico de enfermedades, etc.  Las Redes Neuronales Artificiales 
(en adelante RNA) son una de las ramas que han surgido en torno a la IA. 

2.6.4.3 Características de las redes neuronales artificiales 

2.6.4.3.1 Definición  

Existen numerosas formas de definir a las redes neuronales:  

- Conjunto de técnicas pertenecientes al campo de la IA 
- Sistema compuesto por multitud de elementos simples operando en paralelo, cuya 

función es determinada por la estructura de la red, fortaleza de las conexiones y el 
procesamiento realizado por los elementos computaciones en los nodos. (DARPA 
Neural Network Study, 1988, AFCEA International Press). 
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- Procesador de distribución masivamente paralelo que tiene una tendencia natural a 
almacenar conocimiento experimental y hacer posible su utilización. (Dr. Haykin, S.; 
1994, Neural Networks: A comprehensive foundation, NY, McMillan, P.2). 

- Un circuito compuesto por un gran número de elementos procesadores individuales 
basados en las neuronas. Cada elemento opera solo con información local y de forma 
asíncrona, por lo que no hay un temporizador global del proceso. (Nigrin, 1993). 

- Un sistema celular físico que puede adquirir, almacenar y utilizar conocimiento 
experimental. (Zurada, 1992) 

2.6.4.3.2 El modelo biológico vs modelo neuronal 

Las RNA están inspiradas en el funcionamiento del cerebro y así queda de manifiesto en la 
mayoría de las referencias existentes sobre ellas, en las que se establece una analogía entre la 
neurona biológica (componente más pequeño del cerebro) y las unidades más simples de los 
ordenadores. 

Aunque estas unidades se comportan de forma similar a la neurona biológica en sus funciones 
más sencillas y están también organizados de una forma parecida a la que presenta el cerebro 
humano, existen algunas diferencias. Las neuronas biológicas son más lentas que los 
ordenadores actuales, pero el cerebro suple esta menor velocidad con una alta interconexión 
entre sus neuronas, lo que le permite realizar tareas que en potentes ordenadores requiere una 
gran cantidad de cálculos y de tiempo.  

Modelo biológico 

En 1888 Ramón y Cajal demostró que el sistema nervioso está compuesto por una red de 
células individuales, las neuronas, ampliamente interconectadas entre sí.   

La neurona biológica es la unidad fundamental del sistema nervioso, con características 
propias que le permiten comunicarse entre ellas, lo que las diferencia del resto de las células 
biológicas. El cerebro consta de un gran número de neuronas  (aproximadamente 1011) 
altamente interconectadas (aproximadamente 104 conexiones por elemento). 

Ramón y Cajal describió que las neuronas son células polarizadas que tienen tres 
componentes principales: las dendritas, el cuerpo de la célula o soma y el axón. El axón 
(salida) de la neurona se ramifica y está conectada a las dendritas (entradas) de otras 
neuronas a través de uniones llamadas sinapsis. Cada neurona recibe información de 
aproximadamente 10.000 neuronas y envía impulsos a cientos de ellas. A continuación (Figura 
2-42) muestra las partes de una neurona biológica. 

 

 

Figura 2-42. Neurona biológica y funcionamiento del flujo de información (Basado en Sánchez, 
2012) 

 

Siguiente 

neurona 

IMPULSO 
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Las dendritas, o –como se ha indicado anteriormente- canal de entrada de la red, son fibras 
nerviosas que cargan de señales eléctricas el cuerpo de la célula. El cuerpo de la célula o 
soma realiza la suma de esas señales de entrada.  La intensidad de una sinapsi (punto de 
conexión entre axón de una célula y dendrita de otra) no es fija, sino que puede ser modificada 
en base a la información proveniente del medio. Como se observa en la figura 2-42, del cuerpo 
de la neurona se extienden las dendritas hacia otras neuronas, donde reciben las señales 
transmitidas por ellas. La sinapsi o punto de conexión se dirige al núcleo donde se suma. 
Algunas de estas entradas tienden a excitar a la célula y otras a inhibirlas. Cuando la excitación 
acumulada supera un valor umbral, las neuronas envían una señal a través del axón a otras 
neuronas. 

El modelo neuronal 

Este funcionamiento tan preciso de la neurona biológica es lo que ha llevado a su emulación, 
desarrollando así las RNA con un sistema neuronal similar al existente en el cerebro.  

De esta forma, las RNA están constituidas por capas y dentro de ellas hay una o más neuronas 
artificiales interconectadas. La primera capa es la de entrada y en ella el número de neuronas 
es igual al número de parámetros de entrada. La última capa es la de salida y el número de 
neuronas es igual al número de parámetros a estimar. Las capas existentes entre las dos 
anteriores son capas ocultas, y en ellas el número de neuronas vendrá definido en la 
configuración de la RNA. Las RNA más sencillas están constituidas por una única capa oculta 
(ver Figura  2-43). 

 

 
 

Figura 2-43. Ejemplo de una Red Neuronal Artificial. NN-OVERTOPPING2 desarrollada en el 
CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)) 

 

Las neuronas artificiales reciben, a través de las conexiones, información a partir de un vector 
de entrada procedente del exterior o bien de otras neuronas y proporcionan una respuesta 
única. Cada conexión tiene asignado un peso sináptico. Cada neurona puede tener múltiples 
entradas, pero éstas serán tratadas por la neurona como si fuera una sola, es decir, las 
distintas entradas se convierten en una entrada global debido a una función de entrada. La más 
común de las funciones de entrada es la que multiplica los valores de entrada por los pesos 
sinápticos.  

La salida de la neurona se genera utilizando una función de activación. 

En la siguiente figura se observa el comportamiento de una neurona artificial: 
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Figura 2-44. Diagrama del funcionamiento de una Neurona Artificial 

 

2.6.4.3.3 Ventajas de las RNA 

Como se ha indicado anteriormente, las RNA presentan un gran número de características 
semejantes a las del cerebro: son capaces de aprender de la experiencia, de generalizar de 
casos anteriores a nuevos casos, de abstraer características esenciales a partir de entradas 
que representan información irrelevante, etc. Estas características son las que les confieren 
también sus grandes ventajas, entre las que se incluyen:  

1. Aprendizaje adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un 
entrenamiento o una experiencia inicial. 

2. Autoorganización. Una red neuronal puede modificar la red completa con el fin de llevar 
a cabo un objetivo específico. Autoorganización significa generalización, de esta forma 
una red puede responder a datos o situaciones que no ha experimentado antes, pero 
que pueda inferir sobre la base de su entrenamiento.  

3. Tolerancia a fallos. En la computación tradicional la pérdida de información puede llevar 
a la inutilización del sistema. Las RNA poseen una alta capacidad de tolerancia a fallos. 
Se entiende por ello que las redes pueden reconocer patrones de información con ruido, 
distorsión o incompletos, pero que, además, pueden seguir trabajando aunque se 
destruya parte de la red (es decir, con cierta degradación). La explicación de este 
fenómeno se encuentra en que mientras la computación tradicional almacena la 
información en espacios únicos, localizados y direccionables, las redes neuronales lo 
hacen de forma distribuida y con un alto grado de redundancia. 

4. Operación en tiempo real. Las RNA son métodos indicados para el reconocimiento de 
patrones en tiempo real, debido a que trabajan en paralelo actualizando todas sus 
instancias simultáneamente. 

5. Fácil inserción en la tecnología existente. Se pueden obtener chips especializados para 
redes neuronales que mejoran su capacidad en ciertas tareas. Ello facilita la integración 
modular en los sistemas existentes. 

Función de 
activación 

Función 
de 

entrada 

Función 
de 

salida 

Input 1 

Wi1 

Out1 

Input 2 

Wi2 
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Todas estas ventajas hacen el uso de las RNA especialmente adecuado para resolver 
problemas que no poseen un algoritmo claramente definido para transformar una entrada en 
una salida. 

 

2.6.4.3.4 Aprendizaje de la RNA 

Como se ha indicado anteriormente, una de las principales características de las RNA, y 
también una de sus principales ventajas, es la capacidad de aprendizaje. El aprendizaje de las 
RNA muestra algunos paralelismos con el desarrollo intelectual de los seres humanos. Durante 
este aprendizaje y para un conjunto de entradas, se van ajustando los pesos de las 
interconexiones según un procedimiento predeterminado para obtener la salida deseada o una 
mínimamente consistente, de forma que la red pueda responder después por sí sola a 
situaciones diferentes a las aprendidas.  

En función del tipo de aprendizaje, las RNA se clasifican en: 

1. RNA supervisada: durante la fase de calibración se conocen los resultados que 
se deben obtener al aplicar la RNA, lo que permite ajustar los pesos de las 
conexiones tratando de ajustar las salidas a los valores objetivos.  Tras la fase 
de calibración o el entrenamiento, se procede a validar la RNA, proporcionando 
sólo los datos de entrada y no los de salida, observando así si los resultados se 
acercan a los valores buscados. 

2. RNA sin supervisión: durante la fase de calibración no se “suministran” los 
resultados correctos o esperados. 

2.6.4.3.5 Topología de las RNA 

La topología o arquitectura de una red neuronal consiste en la organización y disposición de las 
neuronas en la misma, formando capas o agrupaciones de neuronas conectadas entre sí. La 
topología de una RNA depende de: 

1. Número de capas del sistema. 

2. Número de neuronas por capa. 

3. El grado de conectividad entre neuronas. 

4. Y el tipo de conexiones neuronales. 

De esta forma, las arquitecturas neuronales pueden clasificarse atendiendo a los siguientes 
criterios: 

a. Según el número de capas: 

i. Redes monocapa: se establecen conexiones laterales entre las neuronas que 
pertenecen a la única capa que constituye la red. Este tipo de redes se utilizan 
generalmente para regenerar información de entrada que se presenta a la RNA 
de forma incompleta o distorsionada. 

ii. Redes multicapa: son aquellas cuyas neuronas se establecen en varios niveles o 
capas (de entrada, oculta(s) y de salida). Normalmente todas las neuronas de 
una capa reciben señales de entrada desde otra capa anterior (más próxima a la 
entrada de la red), y envían señales de salida a una capa posterior (que está 
más cerca de la salida de la red). A estas conexiones se las denomina 
conexiones hacia delante, y se verán a continuación. 

b. Según el flujo de datos en la RNA: 
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i. Redes de propagación hacia delante o feedforward: como hemos señalado 
antes, en estas redes ninguna salida neuronal es la entrada de otra neurona de 
la misma capa o de la capa precedente. La información circula en un único 
sentido, hacia la salida de la red. 

ii. Redes de propagación hacia atrás o feedback: la salida de una neurona puede 
servir de entrada a unidades de un mismo nivel (conexiones laterales) o de 
niveles previos. 

c. Según el tipo de respuesta de la RNA: 

i. Redes heroasociativas: asocian informaciones de entrada con diferentes 
informaciones de salida, precisan al menos de dos capas, una para captar y 
retener la información de entrada y otra para mantener la salida con la 
información asociada. 

ii. Redes autoasociativas: asocian una información de entrada con el dato 
almacenado más parecido al de entrada. 

d. Según el tipo de conectividad: 

i. Cuando la conexión se establece entre 2 neuronas de una misma capa 
hablamos de conexiones laterales o intra-capa.  

ii. Cuando la conexión se establece entre neuronas de distintas capas se la 
denomina conexión inter-capa.  

iii. Si la conexión se produce en el sentido inverso al de entrada- salida la conexión 
se llama recurrente o realimentada. 

2.6.4.4 Redes neuronales dentro del proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005  

2.6.4.4.1 Introducción 

Uno de los principales objetivos del proyecto europeo CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) fue el desarrollo de una herramienta de cálculo genérica para estimar el 
rebase en todo tipo de estructuras basada en las RNA. 

Es cierto que existen multitud de fórmulas empíricas que proporcionan la tasa de rebase (como 
se ha podido ver en el Estado del Arte de las formulaciones), pero su aplicación está limitada 
por las condiciones de ensayo bajo las que se obtuvieron y, por tanto, una sola fórmula no 
podrá cubrir todo tipo de estructuras.  

Como se ha indicado anteriormente, dentro del proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) se desarrolló la red neuronal NN-OVERTOPPING2, aplicable a todo tipo de 
estructuras y que, por tanto, no sufren las limitaciones de las formulaciones empíricas 
señaladas en el párrafo anterior. Se trata, por tanto, de un método general de cálculo aplicable 
no sólo a los clásicos diques en talud y verticales, sino también a otras tipologías más 
complejas. Esta RNA puede obtenerse en el siguiente enlace http://www.clash-
eu.org/results/D41genericpredictionmethod2007.zip. 

Esta red, obtenida a partir de más de 10.000 resultados de rebases medidos en modelo físico y 
en prototipo, está constituida por tres capas (Multi-Layer Percetron (MLP)), dentro de las cuales 
hay una serie de unidades de procesamiento, llamadas “neuronas”, conectadas en una 
dirección y de una capa a otra. No hay conexiones entre unidades de la misma capa ni hacia 
las de las capas anteriores (feedforward). La primera capa es la de entrada y contiene  un 
número de neuronas igual al número de parámetros (Figura 2-45). La última capa es la de 
salida y en ésta el número de neuronas es igual a 1, es decir, coincide con el número de 
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parámetros a estimar: la tasa de rebase. Las capas existentes entre la de entrada y la de salida 
se denominan capas ocultas, en este caso la red está formada por una única capa oculta 
constituida por 20 neuronas. 

 

 

Figura 2-45. Configuración de la NN-OVERTOPPING2. En la Input layer se pueden observar las 15 
“neuronas” o parámetros de entrada para aplicar la RNA. (Fuente: CLASH (De Rouck, Van de 

Walle & Geeraerts, 2005)). 

2.6.4.4.2 Base de datos 

2.6.4.4.2.1 Características generales 

Como se ha indicado anteriormente, para el desarrollo de la RNA NN-OVERTOPPING2 (De 
Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) se llevó a cabo, en primer lugar, la calibración o fase 
de aprendizaje de la RNA. Esta fase previa es necesaria para aplicar con garantía cualquier 
RNA (ver epígrafe 2.6.4.3.4).  

Para el desarrollo de esta fase, los participantes del proyecto CLASH realizaron con 
anterioridad una recopilación de medidas de rebase (ver epígrafe 2.6.3), creando una base de 
datos con más de 10.000 medidas de rebase. 

Cada uno de los más de 10.000 ensayos está descrito por una serie de parámetros que 
presenta información hidráulica (características del oleaje incidente, volumen de rebase 
medido) e información estructural (características de la sección ensayada). Además, cada uno 
de los ensayos incluye información general con respecto a la fiabilidad de los ensayos y la 
complejidad de la estructura. En total, 31 parámetros (3 generales, 17 estructurales y 11 
hidráulicos).  

Es necesario señalar que la calidad de los resultados obtenidos al aplicar la RNA dependerá en 
gran parte de la calidad de la base de datos. Medidas erróneas en la base de datos podrán dar 
lugar a errores muy importantes en los resultados de la RNA.  

Por tanto, siguiendo con la calidad de los datos, es necesario señalar la importancia de los 
factores de fiabilidad y de complejidad en la configuración de la red neuronal. De este modo y 
con el objeto de dar más peso a los ensayos con alta fiabilidad en la red neuronal, ambos 
factores se combinan dentro de un factor de peso (WF). Este factor se definió como una 
combinación de los factores de fiabilidad (RF) y factor de complejidad (CF) de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

 

  CF-4RF-4WF                                                       (113) 
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Tabla 2-28. Valores del Factor de Peso (WF) (Basado en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005)) 

RF 

CF 

1 2 3 

1 9 6 3 

2 6 4 2 

3 3 2 1 

 

Como se puede observar en la Tabla 2-28  anterior, el Factor de Peso (WF) varía desde 9 (para 
medidas muy fiable registradas en ensayos de estructuras muy simples) a un valor de 3 (para 
medidas muy poco fiables en las que la estructura es algo compleja).  

2.6.4.4.2.2 Fase de aprendizaje 

Una de las principales características de las RNA es su capacidad de aprendizaje, como se ha 
indicado ya. Durante esta fase y para un conjunto de entradas que se envían a la RNA, que en 
este caso son los inputs de la base de datos (ver epígrafe 2.6.4.4.2.1), se van ajustando los 
pesos de las interconexiones según un procedimiento predeterminado para obtener la salida 
deseada o una mínimamente consistentes (el resultado es la tasa de rebase). Se garantiza así 
la fiabilidad de las estimaciones de la RNA, que podrá responder por sí sola a situaciones 
diferentes a las aprendidas, es decir, NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) podrá estimar la tasa de rebase a partir de los datos de entrada. 

2.6.4.4.2.3 Parámetros de entrada  

El rebase es un fenómeno complejo en el que están involucrados multitud de parámetros, por 
lo que es difícil definir la influencia de todos ellos. Esto se refleja en los escasos parámetros 
estructurales que aparecen habitualmente  en las fórmulas de rebase existentes en la literatura.  

Por el contrario, las RNA permiten incluir una gran cantidad de parámetros estructurales en el 
estudio del rebase.  De este modo, al aplicar la RNA NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de 
Walle & Geeraerts, 2005), se utilizan 15 parámetros, 3 hacen referencia al oleaje y los 12 
restantes a las características geométricas de la estructura. Estos parámetros son: 

1. Con respecto al oleaje: 

 La altura de ola significante obtenida a partir del análisis espectral del oleaje a 
pie de dique (Hmo),  (m). 

 El periodo medio del oleaje obtenido a partir del análisis espectral a pie de dique 
(T m-1,o) ,  (m). 

 La incidencia del oleaje (β),  (º). 

2. Con respecto a la estructura: 

 La profundidad a pie de dique (h),  (m). 

 La profundidad en el pie de la estructura (ht),  (m). 

 El ancho de la berma situada a pie de dique (Bt),  (m). 

 La rugosidad/permeabilidad de la estructura (f)  (ver Tabla 2-26), (-) 

 La pendiente de la estructura, teniendo en cuenta que puede existir una berma 
intermedia en el talud y, por tanto, tener dos taludes en el lado mar, una 

ascendente y otra descendente (cot d y cot u). 

 El ancho de la berma intermedia (B), (m). 
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 La profundidad de agua sobre la berma intermedia (hb),  (m). 

 Talud de la berma intermedia (tan b), (-) 

 El francobordo de la estructura (Rc), (m). 

 La cota de la berma de coronación (Ac),  (m). 

 El ancho de la berma de coronación (Gc),  (m). 
 
 

 

Figura 2-46. Parámetros utilizados para la aplicación de la RNA NN-OVERTOPPING2 (Fuente: 
CLASH,  (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)). 

 

Los parámetros señalados anteriormente son los implícitamente considerados en el desarrollo 
de la RNA, no obstante se han considerado otros parámetros que, aunque no aparecen 
directamente como datos de entrada de la RNA, se han tenido en cuenta en el desarrollo de la 
misma, como por ejemplo la permeabilidad y el tamaño de los elementos del manto principal, 
filtros y núcleos, ya que el factor de rugosidad/permeabilidad incorpora estos aspectos. 

 

 

 

Figura 2-47. Archivo de entrada de la NN-OVERTOPPING2 (Fuente: CLASH  (De Rouck, Van de 
Walle & Geeraerts, 2005)). 
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Figura 2-48. Ejemplo de archivo de resultado obtenido al aplicar la NN-OVERTOPPING2. (Fuente: 
CLASH,  (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)). 

 

2.7 EurOtop  (Pullen et al., 2007) 

2.7.1 Introducción 

El manual “Wave Overtopping of Sea Defences and Related Structures. Assesment Manual”  
(“Rebase de defensas de la costas y otras estructuras relacionadas. Manual de evaluación”), 
denominado por sus autores “EurOtop” (Pullen et al., 2007), fue publicado en Agosto de 2007.  
 
El EurOtop (Pullen et al., 2007) es el primer manual dedicado al rebase en su totalidad, 
ilustrativo del flujo de la masa de agua sobre las estructuras. Anteriormente, el ingeniero 
disponía de una serie de manuales de carácter general que abarcaban distintos aspectos del 
diseño de las obras marítimas, sirviendo de ayuda y orientación en la determinación de la cota 
de coronación del dique. Los manuales en los que se basa este nuevo manual “combinado” 
son: 

1. “Overtopping of Seawalls. Design and Assessment Manual” (R&D Technical 
Report W178, 1999). 

2. “Technical Report: Wave run-up and wave overtopping at dikes” (Van der Meer, 
2002 English edition). 

3. “German Die Küste” (EAK, 2002). 
 
Por otro lado, la gran cantidad de investigaciones realizadas en este campo en los últimos años 
(OPTICREST, CLASH, etc.). han dado lugar al desarrollo de nuevos métodos para la 
cuantificación del mismo. Todo este nuevo “conocimiento” debía incluirse en dichos manuales, 
y es este el motivo que impulsa el desarrollo de este nuevo “manual combinado” dedicado 
exclusivamente al rebase y que no cubre, por tanto, otros aspectos como el análisis, diseño, 
construcción y gestión de las estructuras costeras y de abrigo portuario. El EurOtop (Pullen et 
al., 2007) se estructura en 7 capítulos: 
 

1. Introducción.  
2. Oleaje y nivel de agua. 
3. Límites admisible. 
4. Métodos de predicción y evaluación del rebase. 
5. Diques costeros y revestimiento. 
6. Diques en talud. 
7. Diques verticales. 

 
En este manual se describen los métodos existentes para estimar el rebase en tres tipos de 
estructuras marítimas (revestimientos- capítulo 5, diques en talud- capítulo 6 y diques 
verticales- capítulo 7), se recomiendan aproximaciones para estimar la tasa de rebase, el 
volumen máximo, así como el porcentaje de olas que rebasa. Asimismo, se definen también los 
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distintos tipos de rebase (green overtopping, splash y spray- cuya definición se puede consultar 
en el epígrafe 2.2.1), los parámetros que influyen en este fenómeno (epígrafe 2.2.2), así como 
las formas más habituales para su cuantificación (tasa de rebase y volumen), señalando, 
además, que la irregularidad del fenómeno, hace de la tasa de rebase un parámetro poco 
indicado para la descripción del mismo. 
 
Además, incluye un anejo que describe el funcionamiento de la “Herramienta de cálculo” 
desarrollada, una aplicación que incluye todas las formulaciones contenidas en los tres últimos 
capítulos del Manual. La herramienta calcula la tasa de rebase en función del tipo de estructura 
a partir de una serie de parámetros geométricos e hidráulicos predeterminados. 

2.7.2 Capítulo 3: Tasas admisibles de rebase  

El EurOtop (Pullen et al., 2007) dedica el Capítulo 3 al establecimiento de nuevos límites 
admisibles (definición epígrafe 2.4), a la vista de estudios anteriores- entre los que es necesario 
destacar el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) -, así como de otros nuevos 
estudios.  
 
Como se sabe, la cota de coronación de un dique vendrá determinada por el volumen 
admisible de rebase que puede sobrepasar dicha coronación, ya que éste podría llegar a 
constituir un riesgo para personas e infraestructuras y provocar la interrupción de los servicios y 
de las operaciones que se realizan en la zona.  El volumen admisible dependerá de una serie 
de factores como son el uso al que esté destinado el trasdós del dique, características de la 
estructura, forma en que se produzca la interacción oleaje- estructura, etc. Por tanto, no se 
trata de una cantidad fija, sino que es necesario analizar caso por caso, realizando previamente 
un análisis de los riesgos asociados al rebase, mediante su clasificación en:  
 

1. Riegos directo a personas en el trasdós del dique. 
2. Daños a la propiedad, interrupción del funcionamiento y de la explotación de las 

operaciones. 
3. Daños a las estructuras. 
4. Inundaciones no peligrosas. 

 
Finalmente, una vez determinados los riesgos, el manual enumera una serie de posibles 
actuaciones para evitarlos: 
 

1. Trasladar la actividad humana del área en la que se ha determinado que existen riesgos 
de rebase o inundación. 

2. Aceptar estos riesgos, realizando planes para posibles alertas, así como sistemas de 
evacuación. 

3. Incrementar defensas para reducir riesgos. 
 

2.7.3 Capítulo 4: Métodos de predicción y evaluación del rebase 

En este capítulo se describen algunos de los métodos existentes para estimar el rebase, las 
incertidumbres asociadas a dichos métodos, así como los efectos de modelo y de escala en los 
modelos físicos, exponiendo, además, la metodología propuesta por el CLASH (De Rouck, Van 
de Walle & Geeraerts, 2005) para la consideración de estos efectos en los resultados de los 
ensayos. 

Las formas de estudiar el rebase, como se ha indicado ya, van desde las consideradas más 
tradicionales en el campo de la ingeniería marítima, como son las formulaciones de carácter 
semi-empírico o empírico y los ensayos en modelo físico a escala reducida, a otras menos 
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habituales como son los modelos numéricos, la instrumentación de diques reales (prototipos) o 
las redes neuronales artificiales. 

2.7.3.1 Modelos empíricos. 

Los métodos empíricos se basan en la representación simplificada de la física del proceso 
mediante una serie de ecuaciones, normalmente adimensionales, que relacionan los 
principales parámetros del rebase con los de la ola incidente y los de la estructura analizada.  
La forma y los coeficientes de las ecuaciones se ajustan para reproducir los resultados de los 
modelos físicos o las medidas tomadas en prototipo (diques reales). 

La tasa de rebase es el parámetro más utilizado para la cuantificación del rebase, ya que se 
trata de un parámetro fácil de medir en laboratorio, y el resto de parámetros se relacionan de 
alguna forma con la tasa de rebase. Por tanto, se trata del parámetro “respuesta” que 
habitualmente proporcionar los modelos empíricos, a pesar de no expresar la irregularidad del 
fenómeno del rebase.  

En este capítulo el EurOtop (Pullen et al., 2007) establece la fórmula principal para cuantificar 
la tasa de rebase, formulación de la que parten el resto de las incluidas en este manual:   

)exp(
· 3

moc

mo

HbRa
Hg

q
                                    (114) 

A esta fórmula se le añaden diversos coeficientes en función del tipo de estructura a estudiar y 
del material de la capa exterior. 

La tasa media de rebase no describe como las olas rebasan ni cuanta agua rebasará en cada 
ola. Generalmente, la mayoría de las olas que rebasan son bastante pequeñas, y es un 
pequeño número de olas el que da el más significante volumen de rebase. Por tanto, la tasa de 
rebase proporciona valores medios, pero en un temporal se pueden producir situaciones 
individuales del orden de 100 veces mayores que la tasa promedio, por ello el máximo volumen 
individual sería un mejor indicador.   

El EurOtop (Pullen et al., 2007) señala que, tal y como indicaron Van der Meer & Janssen 
(1995), la distribución bi-paramétrica de Weibull representa de manera correcta la distribución 
del volumen de cada rebase individual. 
























4/3

B

V
exp)Vv(prob                                (115)   

La expresión anterior (115) puede escribirse: 

    3/4
VvproblnBV                                                  (116) 

 

donde: 

ow

m

P

qT84.0
B


                                                (117) 

siendo:  

 Tm: período medio, (s). 

 q:  tasa media de rebase (m3/s  m). 

 Pow:probabilidad de que se produzca un rebase por cada ola que incide sobre la 
estructura (Pow = Now/ Nw). 
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 Now: número de rebases. 

 Nw: número de olas incidentes. 

Esta formulación requiere una serie de ensayos previos para determinar los valores de NW, NOW 
y q, estimando después el valor de B según la expresión (117). 

Con estos datos, el máximo y el segundo mayor rebase tendrían el siguiente volumen:  

    3/4

ow

3/4

owmax NlnB)1ln(NlnBV                                      (118) 

  3/4

owº2 )2ln(NlnBV                                                       (119) 

En los capítulos 5, 6 y 7 de este manual los autores describen con detalles las fórmulas 
empíricas para cuantificar el rebase en cada una de las estructuras estudiadas. Si bien en esta 
investigación únicamente se incluyen los capítulos 6 (diques en talud) y 7 (diques verticales), 
por ser el objeto de la presente Tesis Doctoral. 

2.7.3.2 Capítulo 5: PC-Overtopping. 

Este programa se obtuvo a partir de una estructura en talud, por lo que es aplicable a cualquier 
estructura de esta tipología, que podrá ser modelada por medio de un número ilimitado de 
secciones. Cada sección viene dada por unas coordenadas x-y, además de poseer su propio 
factor de rugosidad. El programa calcula casi todos los parámetros relevantes del rebase, con 
excepción de la velocidad y profundidad del fluido: 

 Altura de remonte (Ru2%), (m). 

 Tasa media de rebase, (m3 /s·m). 

 Porcentaje de olas que rebasa, (%). 

 Volumen de rebase individual por ola, (m3). 

 Francobordo requerido para una determinada tasa de rebase prestablecida (o definida 
por el autor), (m). 

 

Las principales ventajas de este programa son: 

 Posibilidad de modelizar cualquier estructura en talud, incluyendo, si fuese necesario, 
diferentes rugosidades a lo largo de un mismo talud (Figura 2-49). 

 Posibilidad de calcular la mayoría de los parámetros relevantes del rebase, no sólo la 
tasa media de rebase. 

 

 

Figura 2-49. Modelización estructura con PC OVERTOPPING. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 
2007)) 
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Por contra, el principal inconveniente del programa reside en su ámbito de aplicación, ya que, 
como hemos señalado anteriormente, no es posible cuantificar el rebase para diques verticales 
ni para estructuras con coronación permeable/rugosa. 

Los parámetros de entrada del programa son: 

 Geometría de la estructura, mediante las coordenadas x-y, y elección del material de la 
coronación. 

 

Figura 2-50. PC OVERTOPPING. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)) 

 Parámetros hidráulicos: altura significante, periodo del oleaje -con posibilidad de elegir 
entre el periodo de pico o el periodo espectral del oleaje- el periodo medio, ángulo de 
incidencia del oleaje, nivel de agua y duración del temporal. 

 

Figura 2-51. PC OVERTOPPING. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)) 

La salida de datos que proporciona el programa (Figura 2-52) viene dada por una ventana 
formada por 3 columnas que incluye: 

 La primera columna proporciona los siguientes datos: run-up con nivel de excedencia 
2%, tasa de rebase y porcentaje de olas que rebasa. 

 La segunda columna proporciona la cota de coronación en función de una serie de 
tasas de rebase. 

 La tercera columna proporciona, el número de olas que rebasa, el volumen máximo y 
otros volúmenes que hacen referencia a unos porcentajes de rebase. 

 

Figura 2-52.  PC OVERTOPPING. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)) 
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2.7.3.3 Redes neuronales. 

Como se ha indicado en el epígrafe 2.6.4, las RNA están dentro del campo de la inteligencia 
artificial y pueden ser definidas como sistemas que simulan la inteligencia al tratar de reproducir 
la estructura de los cerebros humanos. Las redes neuronales están organizadas en forma de 
capas y dentro de cada capa hay una o más unidades de procesamiento denominadas 
“neuronas”.  

La aplicación de una red neuronal es útil cuando  se trata de describir un proceso complejo y 
en el que existe un número importante de parámetros involucrados, siempre que se disponga 
de una cantidad importante de datos que hagan posible la calibración de la red y, por tanto, la 
fiabilidad de los resultados.  

El desarrollo de las redes neuronales es un proceso complicado, más aún si lo comparamos 
con el de las fórmulas empíricas, pero presenta la ventaja de que, mientras que la aplicación de 
las formulaciones está limitada por las condiciones de ensayo bajo las que se obtuvieron, la red 
neuronal si podrá cubrir todo tipo de estructuras. 

2.7.3.4 Uso de la base de datos del CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005). 

Esta base de datos fue creada en el marco del proyecto CLASH (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) con el fin de recopilar los datos existentes en materia de rebase y utilizarlos 
en la fase de calibración o aprendizaje de la red neuronal del CLASH (epígrafe 2.6.2.1).   

Con más de 10.000 ensayos, garantiza la calibración y la fiabilidad de la red neuronal. Cada 
ensayo se ha descrito por medio de 31 parámetros hidráulicos y estructurales, además de dos 
parámetros que definen la complejidad de la estructura y la fiabilidad de los resultados.   

2.7.3.5 Modelos numéricos 

Como se ha visto a lo largo de la presente investigación, los modelos empíricos utilizan 
ecuaciones sencillas para describir el rebase en función del oleaje incidente y de las 
características geométricas de la estructura, pero para poder aplicar estas formulaciones con 
garantías será necesario que el caso de estudio cumpla las limitaciones geométricas (sección 
tipo) e hidrodinámicas (oleaje, nivel de agua) impuestas por el autor del correspondiente 
método empírico. En cambio, los modelos numéricos son menos restrictivos que las 
formulaciones empíricas, además, frente a los modelos físicos, los numéricos se caracterizan 
por su flexibilidad (aplicable a un gran rango de estructuras) y ahorro económico. 

Una simulación realista del rebase mediante modelo numérico requerirá que éste sea capaz de 
simular todos los procesos que ocurren durante el rebase y que influyen en él, como son el 
efecto shoaling, la interacción oleaje-estructura, étc. Aunque actualmente no existe un modelo 
numérico capaz de cumplir con todos esos criterios de manera eficaz y económica, existen 
métodos capaces de simular algunos de estos procesos, con los que se han obtenido 
simulaciones realistas del rebase. Estos modelos se clasifican básicamente en dos categorías: 

1. Los basados en las ecuaciones de Navier-Stokes: 

 Volumen Of Fluid (VOF). 

 Smooth Particle Hydrodynamics (SPH). 

Ambos métodos requieren el uso de una malla y requieren de varios minutos para su ejecución,  
algo mayor en el SPH, mientras que en la realidad la ejecución sería de varios segundos. 

El coste computacional es muy elevado, si bien, estos modelos pueden dar una descripción del 
campo de presiones y de velocidades en una estructura porosa, sometida a cargas impulsivas 
y rotura del oleaje. 

2. Nonlinear Shallow Water Equation Models (NLSW): 
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 ODIFLOCS. 

 ANEMONE. 

Están basados en las ecuaciones no lineales de aguas someras.  La restricción general de 
estos modelos reside en el hecho de que debe tratarse de aguas someras (h/L<0,05).   

2.7.3.6 Modelos físicos 

Los modelos físicos son métodos fiables y contrastados para cuantificar el rebase en diques de 
geometrías complejas, con, por ejemplo, bermas intermedias o espaldones con formas poco 
convencionales. En los ensayos en modelo físico es habitual estimar la tasa de rebase, pero 
también se puede determinar el volumen individual de cada ola con distintos métodos más o 
menos sofisticados. 

Estos métodos son especialmente útiles cuando el rebase se ve afectado por distintos factores 
cuya influencia individual o combinada es en gran parte desconocida o difícil de prever. 

2.7.3.7 Efectos de escala y de modelo  

El EurOtop (Pullen et al., 2007) expone que, como es conocido por todos, conseguir una 
semejanza dinámica perfecta es imposible, ya que la relación entre las fuerzas que actúan en 
modelo y en el prototipo (gravedad, viscosidad, tensión superficial, elásticas y de presión) no se 
mantiene constante. Sin embargo, en la práctica, una “semejanza dinámica parcial”, basada en 
las fuerzas predominantes en cada caso es suficiente para que el modelo facilite la solución del 
problema que se plantea con el ensayo, surgen así los diversos criterios de “semejanza 
dinámica parcial” o simplemente de “semejanza parcial” existentes, en los que la escala de 
tiempo y masa quedan fijadas al determinar la fuerza preponderante en el fenómeno y el fluido 
a utilizar, pudiendo elegir únicamente la escala geométrica.  

En la mayoría de los ensayos hidráulicos las fuerzas de gravedad son predominantes frente a 
las fuerzas de viscosidad y, aún más, frente a las de elasticidad (Fe), de tensión superficial (Fσ) 
y de viscosidad (Fμ). Ello significa que al considerar despreciable el efecto de dichas fuerzas en 
la semejanza podrían producirse diferencias en el funcionamiento de ambos sistemas, modelo 
y prototipo. Esta circunstancia es lo que se conoce como efectos de escala, y, cuando éstos 
fueran significativos, los resultados del modelo no podrían considerarse válidos para poder 
interpretar correctamente el funcionamiento del prototipo. 

Cuantificar estos efectos de escala está todavía sin resolver. El EurOtop (Pullen et al., 2007) 
da, en los capítulos 5, 6 y 7, una serie de indicaciones sobre los efectos de escala y de modelo 
en los revestimientos, diques en talud y verticales, respectivamente. 

2.7.4 Capítulo 6: Diques en talud 

Como se ha indicado anteriormente, la fórmula de la que parte el EurOtop (Pullen et al., 2007) 
para estimar la tasa de rebase, en los tres tipos de estructuras consideradas en el manual, es 
la siguiente: 

 

)
·

R
(-b· a·exp  c

moH


3
mogH

q
                                                (120) 

 

A partir de la ecuación anterior, se establece para un dique en talud la siguiente expresión: 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

99   
 

 

)
··
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(-b· a·exp  c

 fmoH


3
mogH

q
                                           (121) 

 

Donde: 

 q: tasa de rebase, (m3/s·m). 

 f: factor de rugosidad, Tabla 2-30, (-). 

 β: factor de oblicuidad del oleaje. 

 Hmo : altura de ola del momento de orden cero, (m). 

 Rc : cota de coronación del espaldón, (m). 

 a y b:  Tabla 2-29, (-). 
 

 

Tabla 2-29. Coeficientes a y b de la tasa de rebase (Basado en EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

Dique en talud sin bermas 
intermedias 

Coeficiente a Coeficiente b 

Aproximación determinista o 
evaluación de seguridad 

0,2 2,3 

Aproximación probabilista 
(cuantificación tasa de rebase o 

comparación medidas) 
0,2 2,6 

 

 

Tabla 2-30. Valores para el coeficiente de rugosidad para estructuras en talud permeables, con 
pendiente 1:1,5. (Basado en EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

TIPO DE ELEMENTO DEL MANTO f 

Superficie lisa e impermeable 1 

Escollera (1 capa y núcleo impermeable) 0,60 

Escollera (1 capa y núcleo permeable) 0,45 

Escollera (2 capas y núcleo impermeable) 0,55 

Escollera (2 capas y núcleo permeable) 0,40 

Cubos (1 capa y emplazados aleatoriamente) 0,50 

Cubos (2 capas y y emplazados aleatoriamente) 0,47 

Antifers 0,47 

HARO´s 0,47 

Accropode TM 0,46 

Xbloc 0,45 

CORE-LOC 0,44 

Tetrapods 0,38 

Dolosse 0,43 (*) 

      (*) Valor extrapolado. 
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El coeficiente que considera la influencia de la oblicuidad del oleaje, vendrá dado por la 
siguiente expresión: 

β,γβ 006301=                              (122)  

 si 0º < β < 80º. 

 en el caso de  β > 80º se puede considerar β  = 80º . 

a) Si 80º < β < 110º, las alturas de ola y periodo del oleaje se verán afectadas de la 

siguiente forma: 

 Hmo se multiplicará por:  
30

110 
. 

 Tm-1,o se multiplicará por:  
30

110 
, 

o siendo: 
 Hmo: altura de ola del momento de orden cero, (m). 
 Tm-1,o: periodo medio definido por m-1/m0, (s) 

 Donde: mn es el momento de orden n, que vendrá dado por: 
 

  dffSfm

0

n
n  



                                           (123) 

con: 

- S(f): función  de densidad espectral. 

- Fn: frecuencia n-éssima. 

b) Si β > 110º, se asume que la tasa de rebase es cero. 

Además de estos dos factores reductores - rugosidad de los elementos y oblicuidad del oleaje-, 
el EurOtop (Pullen et al., 2007) introduce un coeficiente que considera la influencia de la 
anchura de la berma de coronación en la reducción de la tasa de rebase (Besley (1999)) en el 
caso de diques en talud sin espaldón, - al aumentar esta dimensión, menor será el volumen de 
agua que rebase sobre la coronación de la estructura-. Se considera que la anchura límite a 
partir de la cual debe aplicarse dicho factor reductor es 3Dn, siendo Dn el diámetro nominal.  

)/05,1·exp(06,3 moc HGCr    con un máximo de Cr = 1  (124) 

Siendo Gc el ancho de la berma en metros. 

 

2.7.5 Capítulo 7: Diques verticales  

Como se ha mencionado al inicio del epígrafe 2.7, el EurOtop (Pullen et al., 2007) es un 
“manual combinado” que procede de la revisión y la ampliación de otros tres manuales 
existentes con anterioridad al inicio del proyecto y que se complementan con los resultados de 
investigaciones posteriores. En el caso que nos ocupa, diques de tipología vertical, el manual 
de partida es el EA/Besley. 

El EurOtop (Pullen et al., 2007) agrupa las formulaciones para estimar la tasa de rebase en 
diques verticales en función del tipo de interacción que tiene lugar entre el oleaje y la 
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estructura, ya que según sea ésta la forma en que se produce el rebase variará y, por tanto, el 
volumen de agua que rebasa. Por ello, el primer paso será identificar el tipo de interacción que 
tiene lugar entre oleaje - estructura. 

Para llevar a cabo esta identificación, se definen dos parámetros h*, cuando el cajón apoye 
directamente en el terreno, sin banqueta de apoyo en el pie del dique, o  d* en el caso de que si 
la haya. 

Caso 1- Dique vertical que apoya directamente sobre el terreno, sin banqueta de apoyo 

El parámetro h* vendrá dado por:  

2
0,1

s
*

·

2
·

·

h
·35,1 h




m

s

mo Tg

h

H


                                           (125) 

En función de este parámetro, la interacción oleaje- estructura será del tipo: 

 Si h* > 0,3: condiciones pulsátiles o no impulsivas. 

 Si h* < 0,2: condiciones impulsivas. 

 Si 0,2 < h* < 0,3:  en este caso el EurOtop recomienda estimar la tasa de rebase con las 
formulaciones propuestas para cada una de las situaciones (impulsivas y pulsátiles) y 
considerar el mayor valor obtenido. 

 

Figura 2-53. Dique vertical con los parámetros geométricos necesarios para la aplicación de la 
formulación del EurOtop. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

 

Caso 2- Dique vertical con banqueta de apoyo en el pie 

En el caso de que la estructura disponga de una banqueta apoyo a pie de dique el parámetro 
que determinará si el oleaje es reflejante o de impacto será d*: 

 

2
0,1

*
·

2
·

·
·35,1 d

m

s

mo Tg

h

H

d 
                                                            (126) 
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Figura 2-54. Dique mixto con los parámetros geométricos necesarios para la aplicación de la 
formulación del EurOtop. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)) 

 

En este caso, la interacción oleaje-estructura no se clasificará en pulsátil o impulsiva – como en 
el caso anterior- sino en reflejante o de impacto. 

Los valores de d* en función de los cuales se clasificará el oleaje en reflejante o de impacto, 
son los mismos que para el parámetro h* en los casos de interacción pulsátil o impulsiva, 
respectivamente. 

Tasa de rebase.  

Una vez determinado el tipo de interacción oleaje – estructura, se procede a estimar la tasa de 
rebase, partiendo, en el caso de cargas pulsátiles, de la siguiente expresión: 

 

)
R

(-b· a·exp  c

moH


3
mogH

q
                                     (127) 

 

Tabla 2-31. Coeficientes a y b de la tasa de rebase (Basado en EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

Estructura 
Interacción 

oleaje - 
estructura 

Dique  

vertical 

Coeficiente 

a 

Coeficiente 

b 

Rango 

de validez 

 

Dique vertical 
sin berma 

delante de la 
pared vertical 

 

No impulsiva 

 

h*>0,3 

Aproximación 
probabilista  

0,04 2,6 5,3HR0,1 m0c   

Aproximación 
determinista o 
evaluación de 

seguridad  

0,04 1,8 

 

5,3HR0,1 m0c   

 

En los supuestos en los que la interacción del oleaje con la estructura de lugar a una carga de 
impacto (h*<0,2) el modelo de cálculo para estimar la tasa de rebase pasa a ser el siguiente: 
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-bc
*

2
*

)
R

·a·(h  
moHh 3

sgh

q
                                      (128) 

 

Tabla 2-32. Coeficientes a y b de la tasa de rebase (Basado en EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

Estructura 
Interacción 

oleaje - 
estructura 

Dique 

 vertical 

Coeficiente 

a 

Coeficiente 

b 

Rango 

de validez 

Dique 
vertical sin 

berma 
delante de la 

pared 
vertical 

 

Impulsiva 

 

h* < 0,2 

Aproximación 
probabilista 

1,5·10-4 3,1 0,1)HR·(0,03 moc*  h  

Aproximación 
determinista o 
evaluación de 

seguridad 

2,8·10-4 3,1 

 

0,1)HR·(,030 moc*  h  

 

En el caso de que 02,0)·(* 
mo

c

H

R
h  (condición de olas rotas), el EurOtop (Pullen et al., 2007) 

establece los siguientes valores para los coeficientes a y b: 

 

Tabla 2-33. Coeficientes a y b de la tasa de rebase (Basado en EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

Estructura 
Interacción 

oleaje - 
estructura 

Dique  

vertical 

Coeficiente 

a 

Coeficiente 

b 

Rango 

de validez 

Dique 
vertical sin 

berma 
delante de la 

pared 
vertical 

 

Impulsivas-  

Olas rotas 

 

Aproximación 
probabilista  

2,7·10-4 2,7 02,0)·(* 
mo

c

H

R
h  

Aproximación 
determinista o 
evaluación de 

seguridad 

3,8·10-4 2,7 
020<

0

,)
H

R
·(h

m

c
*  

 

 

Dentro de las condiciones impulsivas, en el rango intermedio entre olas rotas y no rotas, el 
EurOtop recomienda emplear la expresión para olas no rotas, salvo que sea claro que tan solo 
llegan olas rotas. 
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CAPÍTULO 3:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

 ENSAYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

 DE PUERTOS Y COSTAS  

(CEPYC- CEDEX)
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CAPÍTULO 3:  

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

ENSAYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 

DE PUERTOS Y COSTAS 

(CEPYC- CEDEX) 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENSAYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
DE PUERTOS Y COSTAS (CEPYC- CEDEX) 

3.1 Introducción 

3.2 Tanque de Oleaje Multidireccional  

3.3 Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala 

3.4 Tanques de 35 y 45 m de longitud 

3.5 Canal de oleaje de 36 m x 3 m 

3.6 Canal de oleaje y corrientes de 20 m x 1,20 m 

3.7 Canal de oleaje de 51 m 

3.8 Tanques de ensayo 3D “ad hoc” 
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3 INSTALACIONES DE ENSAYO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE PUERTOS Y 
COSTAS (CEPYC- CEDEX) 

3.1 Introducción 

El CEPYC cuenta con una nave de ensayos de 115 m de longitud, 71 m de anchura y 8 m de 
altura libre hasta la estructura de la cubierta, la cual apoya sobre los muros laterales sin 
necesidad de pilares intermedios. 

Esta nave de ensayos cuenta con una serie de instalaciones para la realización de ensayos en 
modelo físico, que pueden clasificarse en “permanentes”- canales y tanques de oleaje-, en los 
que se realizan ensayos 2D y 3D de diques y “temporales”- tanques de oleaje 3D construidos 
“ad hoc” para cada modelo-, en los que se realizan ensayos de agitación y comportamiento de 
buques atracados.  

Las instalaciones permanentes están situadas en su perímetro,  quedando la zona central para 
modelos tridimensionales de puertos, playas y otras estructuras singulares, cuyas dimensiones 
pueden ser de miles de m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1. Nave de ensayos del CEPYC. (Fuente: CEDEX) 

3.2 Tanque de Oleaje Multidireccional 

El tanque de oleaje multidireccional es una instalación singular, que entró en servicio en 1992, 
cuyo objeto es la experimentación de obras marítimas con oleajes cruzados, de crestas cortas 
(multidireccional) o largas (direccional) y con cualquier reparto direccional de energía, lo que le 
distingue de la mayor parte de las instalaciones de ensayo, sólo capaces de generar oleaje en 
una dirección.  

Para ello, el generador de oleaje está formado por múltiples paletas, cuyos movimientos 
independientes están controlados por un sistema de ordenadores trabajando en red.  
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En esta instalación se han ensayado múltiples diques de abrigo de puertos españoles. La 
instalación también se ha empleado en ensayos de regeneración de playas, de elementos para 
la generación de energía, así como en varios proyectos de I+D+i de la U. E. (estructuras 
flotantes y caracterización óptica del oleaje). 

Las grandes dimensiones del tanque permiten la consideración en tres dimensiones de las 
estructuras y zonas de costa a ensayar, a la vez que su singularidad la hace muy útil para el 
desarrollo de investigación básica sobre el oleaje en zonas costeras y el contraste de modelos 
numéricos. 

Las características técnicas del tanque de oleaje multidireccional son las siguientes: 

 Dimensiones: 34 x 32 x 1,60 m (calado máximo 1,15 m).  

 Generador de oleaje: 72 paletas pistón independientes de 1,60 m de altura y 0,40 m de 
anchura (frente total 28,80 m). 

 Paletas con actuadores eléctricos: recorrido 0,60 m. 

 Altura de ola máxima: 0,58 m para frente plano normal. 

 Sistema de control de actuadores: digital en red local. 

 Absorción de reflexiones. Lateral: paneles de chapa perforada. Fondo: playa de grava . 

 Generación de corrientes: caudal variable Qmax. = 200 l/s. 

 Foso de ensayos para estructuras offshore y singulares: 3 x 3 x 1 m. 

 Análisis y síntesis de oleaje: Aplicación GEDAP, NRC (Canadá). 

 

  

Figura 3-2. Tanque de Oleaje Multidireccional. (Fuente: CEDEX) 

3.3 Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala 

El Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala es una instalación singular, que entró en servicio 
en 1999, incorporando en 2009 el túnel de viento. Su objeto es el ensayo de estructuras 
marítimas sometidas a la acción del oleaje y del viento, minimizando las distorsiones que se 
producen en ensayos de menores dimensiones. Ello permite diseñar y optimizar las estructuras 
marítimas, en lo relativo a su seguridad y funcionalidad, tanto para su configuración final como 
para el estudio de fases constructivas.  

El canal de oleaje ha sido empleado para el ensayo de múltiples estructuras marítimas, a 
escalas de 1:8 a 1:30, así como varios trabajos de I+D+i sobre tipologías innovadoras de 
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diques y muelles. El túnel de viento se ha utilizado en la medida de esfuerzos sobre 
aerogeneradores marinos y en el estudio de rebases, - ensayo del dique de Levante del Puerto 
de Málaga, ver capítulo 9.  Entre sus características singulares se destaca su galería lateral 
acristalada para visualización de ensayos e incorporación de técnicas ópticas de medida, su 
fondo ajustable en altura para reproducir los fondos marinos, la absorción activa de reflexiones 
y el instrumental para medida de oleaje, rebase y viento. 

Las características técnicas del gran canal son las siguientes: 

 Dimensiones: 90 m de longitud, 3,60 m de anchura y profundidad variable de 6 m en la 
zona generación oleaje a 4,50 m en la de ensayo. 

 Fondo regulable en altura mediante placas independientes. 

 Sistema generación de oleaje:  

- Pala rotacional oleohidráulica con trasdós en seco. 
- Potencia 300 Kw. 
- Generación de oleaje regular/irregular: altura máxima 1,60 m. 

 Sistema de generación de viento: 

- Túnel: longitud 26 m; ancho 3,6 m; altura sobre canal variable 2,5 a 4,5 m; 
ventilador: Ø 1,5 m; potencia 315 Kw; velocidad variable. 

- Velocidad máxima viento: 20 m/s. 

 Absorción activa de reflexiones. 

 Puente grúa de 10 t. y depósito de 1.000 m3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 3-3. Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala. (Fuente: CEDEX) 

 

3.4 Tanques de 35 y 45 m de longitud 

Se trata de dos tanques de ensayo gemelos de 35 y 45 m x 6,50 m de anchura con profundidad 
variable (1,50 y 0,80 m frente al generador de oleaje). Esta anchura permite realizar ensayos, 
en dos y tres dimensiones, analizando el comportamiento de los puntos singulares de las obras 
de abrigo (morros, cambios de alineación, étc.) con oleaje frontal u oblicuo. 
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El tanque de mayor calado tiene una paleta con dos actuadores, que reproduce movimientos 
de traslación y rotación, lo que permite un óptimo ajuste a la cinemática del oleaje, reduciendo 
la generación de ondas evanescentes y permitiendo la obtención de oleajes muy peraltados sin 
rotura en la paleta.  

Algunos diques ensayados en estos tanques son los de los puertos de: Bilbao (Ciérvana), 
Valencia, ampliación de Sagunto, puerto exterior de Ferrol, Alicante, etc. Estas instalaciones 
han sido empleadas también para la investigación sistemática del bloque “Accropode”, en 
estudios de estabilidad de espigones frente a oleajes muy oblicuo y de mitigación del oleaje por 
praderas de Posidonia, en diversos proyectos de los programas MAST II y MAST III de la U. E. 
y en otros ensayos singulares (depósito flexible de agua dulce en el mar, étc.). 

Las características técnicas de estos canales gemelos son: 

 Dimensiones: 45,95 y 36 x 6,50 m con profundidad variable (altura máxima 2,0 m en el 
tanque 1 y 1,30 en el tanque 2).  

 Sistema de generación: paleta tipo pistón - flap con recorrido 0,80 + 0,40 m en tanque 1; 
pistón de recorrido 0,80 m en tanque 2.  

 Sistema de control: unidades de control MTS y aplicación GEDAP, NRC (Canadá).  

 Sistema de absorción activa de reflexiones. 

 Sistema de cámaras cenitales para seguimiento de los ensayos. 

 Equipos complementarios: pasarelas móviles para instrumentación. Pórtico de medida 
de fuerzas. 

 Depósitos de 500 m3 y bombas de llenado/vaciado de velocidad variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3-4. Tanques gemelos. (Fuente: CEDEX) 

3.5 Canal de oleaje de 36 m x 3 m 

Este canal de 36 x 3 x1,50 m está dedicado a la realización de ensayos bidimensionales de 
estabilidad y funcionalidad de estructuras marítimas: diques (en talud y verticales) y muelles, 
así como al estudio de otros problemas de ingeniería de costas que deban ser ensayados a 
media o gran escala, tales como perfiles de playa, revestimientos de defensas de costas, y 
actividades de I+D+i. 

El canal está construido en estructura metálica con paramentos laterales de vidrio, lo que 
permite una cómoda visión de los fenómenos en la sección de ensayo. Dispone de absorción 
activa de reflexiones, no obstante, en el extremo opuesto al generador existe una playa 
amortiguadora. 
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El canal está dotado de un pórtico para el anclaje de equipos de medida de fuerzas. 

Algunos ensayos realizados en esta instalación son los de los diques de los puertos de: Ibiza y 
la Atunara, estudio de rebases en el dique de Levante (Málaga), ensayo del dique de 
protección de la playa de La Candelaria (Canarias). 

Las características técnicas de este canal son las siguientes: 

 Dimensiones: 36 m de longitud, 3 m. de anchura, 1,50 m de altura (profundidad máxima 
de agua 1,10 m). 

 Sistema de generación: paleta tipo pistón, con recorrido de 1 m y actuador hidráulico 
con servoválvula y LVDT.  

 Sistema de control: unidades de control analógicas MTS y aplicación GEDAP, NRC 
(Canadá).  

 Sistema de absorción activa de reflexiones. 

 Equipos complementarios: sistema automático de medida de perfiles. carros móviles 
para instrumentación. Pórtico de medida de fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-5. Canal de oleaje de 36 m x 3 m. (Fuente: CEDEX) 

 

3.6 Canal de oleaje y corrientes de 20 m x 1,20 m 

El canal de 20 m es una instalación dedicada a la investigación básica y aplicada, puesta a 
punto de nuevas técnicas e instrumental para control y medida. 

Está dotado de un sistema de generación de oleaje regular/irregular de similares características 
al resto de los empleados en la nave de ensayos, así como de otro para la producción de 
corrientes. Su estructura es metálica, con paredes de vidrio para la observación de los 
ensayos.  

Algunos ensayos desarrollados en este canal han sido: bloque “Beta” para diques en talud, 
módulo “Búho” de protección de taludes, módulos “Barco” y “Bara” para muelles verticales poco 
reflejantes, sistemas de absorción de oleaje para tanques de ensayo. Además tiene gran 
aplicación en estudios ambientales, habiéndose empleado en múltiples ensayos de vertidos de 
efluentes salinos de plantas desaladoras. 

Las características técnicas de este canal son las siguientes: 
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 Dimensiones: 20 m de longitud, 1,20 m de anchura, 0,80 de altura (0,60 m máxima 
profundidad de agua).  

 Sistema de generación: paleta de tipo pistón con recorrido máximo 0,40 m y actuador 
hidráulico con servo válvula y LVDT.  

 Sistema de generación de corrientes. 

 Equipos complementarios: carros móviles para instrumentación. 

 Otras características: paramentos de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-6. Canal de oleaje y corrientes. (Fuente: CEDEX) 

 

3.7 Canal de oleaje de 51 m 

Sus dimensiones de 51 x 1,0 x 1,50 m, permiten la realización de ensayos bidimensionales de 
estructuras portuarias y de protección de costas, así como de estudios ambientales. 

Algunos trabajos realizados en este canal son: investigación sobre remonte y rebase en diques 
verticales, diques arrecife, diques sumergidos para defensa de costas y ensayos de vertidos de 
plantas desaladoras. 

Las características técnicas de esta instalación son las siguientes: 

 Dimensiones: 51 x 1 x 1,50 m (máxima profundidad agua 1,10 m).  

 Sistema de generación: 1 paleta tipo pistón con recorrido 1 m.  

 Equipos complementarios: carro móvil para instrumentación con posicionamiento 
automático. Pórtico de medida de fuerzas.  

 Otras características: estructura metálica con paramentos de vidrio. 
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Figura 3-7. Canal de oleaje de 51 m. (Fuente: CEDEX) 

 

3.8 Tanques de ensayo 3D “ad hoc” 

Son instalaciones destinadas a ensayos para la optimización de los desarrollos portuarios, 
tanto en lo que se refiere a su planta como a la tipología de las estructuras que conforman el 
puerto (diques, muelles, pantalanes, etc.) y a estudios para la regeneración y evolución de 
playas. 

Las escalas utilizadas suelen variar entre 1/70 y 1/150 y, en general, requieren una gran 
superficie, en algunos modelos hasta 1.500 m2. 

Los estudios para la optimización de los desarrollos portuarios son: medida de la agitación y 
ondas largas en el exterior e interior del puerto y análisis del comportamiento de los buques en 
sus zonas de atraque, considerando los oleajes medios más desfavorables para el puerto. 

En el caso de estudios costeros, su objeto es determinar el basculamiento y la erosión 
producida por los oleajes más frecuentes e intensos de la zona de playa analizada. 

La generación del oleaje se realiza mediante una o varias paletas que se desplazan en 
amplitud y frecuencia según una señal ajustada a los oleajes medios típicos de la zona de 
estudio. El desplazamiento es traslacional con una longitud mínima de 5 metros, por lo que se 
generan olas de cresta larga.  

Prácticamente, la totalidad de los puertos del Sistema Portuario de Interés General se han 
estudiado mediante estos modelos 3D, en unos casos para diseño de obras nuevas -puertos 
exteriores de Ferrol y Coruña o Gijón- y, en otros, para ampliaciones de sus instalaciones -
puertos de Cádiz, alicante, Castellón, Barcelona, Las Palmas, etc-. 

Las características técnicas son: 

 Dimensiones: variables en función del tamaño de la zona de estudio, de la escala 
adoptada, de las características de los oleajes y de los tipos de buque a ensayar. 

 Sistema de generación: paleta tipo pistón con recorrido de ± 0,27 m. Actuador hidráulico 
con servoválvula y LVDT. 

 Sistema de control: unidades de control analógicas MTS con entrada de señal mediante 
ordenador. 

 Sistema automático de medida de oleaje, mediante sondas eléctricas capacitivas.  
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 Sistema de medida de movimientos del buque atracado y esfuerzos en amarras y 
defensas, mediante sensores láser y/o sistemas ópticos y extensómetros. 

 Sistema láser de medida de perfiles de playa. 

 Reproducción de la geometría del fondo marino y del entorno costero de la obra en 
estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-8. Tanques de ensayo 3D “ad hoc”. (Fuente: CEDEX) 
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4. INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FÍSICOS A ESCALA REDUCIDA Y 
METODOLOGÍA  DE LOS ENSAYOS DE REBASE  

4.1 Introducción 

4.2 Fundamentos teóricos de los modelos físicos 

4.3 Características de los ensayos de rebases 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

   

 120 
 

 

4 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS FÍSICOS A ESCALA REDUCIDA Y 
METODOLOGÍA  DE LOS ENSAYOS DE REBASE 

4.1 Introducción  

Existen distintas formas de estudiar el rebase producido por el oleaje (capítulo 2.3):  

 Formulaciones de carácter empírico o semi-empírico. 

 Modelos numéricos. 

 Instrumentación de diques reales (prototipos). 

 Ensayos en modelo físico. 

Los modelos físicos a escala reducida son una potente herramienta para el diseño de obras 
marítimas, que permiten conocer su comportamiento hidráulico y estructural, identificando 
posibles fallos en el proyecto antes de su ejecución, evaluando diversas alternativas y todo 
esto con el consiguiente ahorro en costes de construcción mediante la aportación de mejoras al 
diseño de la obra. Por ello, actualmente son pocas las obras que se construyen sin antes 
comprobar su diseño mediante la realización de estos ensayos.  

Como se ha indicado en el párrafo anterior, los modelos físicos permiten evaluar distintas 
alternativas, lo que supone un aumento de la duración de los ensayos y, por tanto, un coste 
añadido. Sin embargo, cualquier cambio que se realice en el modelo físico es rápido y 
económico con respecto al prototipo. 

En resumen, los modelos físicos están especialmente indicados cuando se trata de encontrar 
una solución a un problema complejo, en el que existe un desconocimiento sobre el fenómeno 
físico que rige el estudio, así como cuanto mayor sea el coste del prototipo. 

4.2 Fundamentos teóricos de los modelos físicos 

4.2.1 Análisis dimensional 

4.2.1.1 Definición 

En los casos en los que sea necesario recurrir a los modelos físicos -costes elevados y gran 
complejidad- (como acabamos de ver en el epígrafe 4.1), se debe garantizar que éstos 
reproduzcan de la forma más exacta posible el comportamiento real del prototipo.  

Para comprobar esta equivalencia entre modelo y prototipo es preciso realizar un análisis 
dimensional, que permita aplicar los resultados obtenidos en modelo a las situaciones de 
prototipo, combinando las variables físicas que influyen en el fenómeno y formando un 
producto adimensional, reduciendo de esta forma el número de variables.  

En definitiva, el análisis dimensional es un método por el que se deduce información sobre un 
fenómeno mediante una ecuación dimensionalmente homogénea entre ciertas variables. De 
esta forma, se puede obtener una solución parcial a casi cualquier problema, si bien no es 
posible hallar una solución completa ni explicar el mecanismo del fenómeno.  

El análisis dimensional se basa en el Principio de Homogeneidad Dimensional de Fourier, que 
establece que una ecuación que expresa una relación entre variables, debe ser 
dimensionalmente homogénea, es decir, sus sumandos deben tener las mismas dimensiones. 
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4.2.1.2 Teorema de Buckingham o Teorema Pi (π) 

El teorema de Buckingham Pi permite la simplificación de un fenómeno físico al reducir el 
número de variables implicadas en él. Mediante la aplicación del teorema se llega, por análisis 
dimensional, a un número de monomios sin dimensiones que describen el fenómeno físico de 
partida con la misma precisión que el planteamiento inicial, sólo que con menos variables. Por 
tanto, la función que describe un fenómeno físico puede expresarse como función de los 
monomios Pi independientes que podemos formar con las magnitudes físicas que intervienen 
en el proceso. 

El teorema de Buckingham Pi establece que toda ecuación (129) que sea representativa de un 
fenómeno físico en el que intervienen n variables x: 

f (x1, x2,….xn) = 0                                        (129) 

puede expresarse de manera simplificada como: 

 

F(π1, π2,….,πn-k) = 0                                        (130) 

Donde: 

 f y F : funciones. 

 x1, x2,… , xn; variables dimensionales. 

 π1, π2,….,πn: variables adimensionales. 

 k: rango de la matriz formada por los exponentes dimensionales de las magnitudes. 

Si el sistema formado por las n variables tiene dimensión k, existe, al menos, un conjunto k de 
variables independientes, y el resto de variables, dado por j = n – k puede expresarse en 
función de una serie de j monomios adimensionales. 

4.2.1.3 Aplicación del teorema de Buckingham Pi  

La aplicación del teorema requiere seguir los siguientes pasos: 

1. Decidir que variables intervienen en el fenómeno. 

2. Expresar las n variables o magnitudes físicas en función de las variables 
fundamentales- [M] masa, [L] longitud, [T] tiempo ó [M] masa, [L] longitud, [F] fuerza. Así 
como el rango de la matriz. 

3. Se determina el número de monomios independientes, comprobando la 
adimensionalidad de los monomios. 

4. Calcular los monomios adimensionales. 

4.2.2 Criterios de semejanza entre modelo y prototipo 

Como ya se ha indicado, los modelos físicos son una representación a escala de un prototipo, 
por lo que se debe garantizar una equivalencia entre ambos lo más exacta posible que permita 
aplicar los resultados del modelo al prototipo. Para ello es necesario que exista lo que se 
conoce como “semejanzas modelo-prototipo”,  y que vienen dadas por: 

1. La semejanza geométrica: establece que la relación de dimensiones homólogas 
modelo- prototipo es constante. A la relación entre ambas se le denomina escala 
geométrica o simplemente escala, y vendrá dada por: 

p

m

L

L
λ =                                                                   (131) 
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siendo: 

 L: longitud horizontal o vertical (m). 

 Subíndices m y p: indican, respectivamente, modelo y prototipo. 

2. La semejanza cinemática: implica similitud de movimientos modelo- prototipo, lo que 
junto a la semejanza geométrica determina que las trayectorias de partículas homólogas 
modelo- prototipo estén en proporción. La semejanza geométrica es, por tanto, 
condición necesaria  para que exista la semejanza cinemática. Las condiciones que se 
han de cumplir para que se dé la semejanza cinemática vendrá dada por la “escala 
geométrica” anterior (131 ) y la  “escala de tiempos” : 

m

p

T T

T
λ =                                                    (132) 

3. La semejanza dinámica: entre dos sistemas geométrica y cinemáticamente semejantes 
requiere que exista también constancia de la relación de masas y fuerzas. 

Como ya se ha mencionado, conseguir una semejanza dinámica perfecta es imposible. Sin 
embargo, en la práctica, una “semejanza dinámica parcial”, basada en las fuerzas 
predominantes en cada caso es suficiente para que el modelo facilite la solución del problema 
que se plantea con el ensayo, surgen así los diversos criterios de “semejanza dinámica parcial” 
o simplemente de “semejanza parcial” existentes, en los que la escala de tiempo y masa 
quedan fijadas al determinar la fuerza preponderante en el fenómeno y el fluido a utilizar, 
pudiendo elegir únicamente la escala geométrica.  

Considerar las fuerzas de gravedad predominantes frente a las fuerzas de viscosidad y, aún 
más, frente a las de elasticidad (Fe), de tensión superficial (Fσ) y de viscosidad (Fμ), puede 
producir diferencias en el funcionamiento de ambos sistemas, modelo y prototipo (“efectos de 
escala”), y hacer que- como ya se ha indicado- los resultados del modelo no puedan 
considerarse representativos del funcionamiento del prototipo. No obstante, el efecto de las 
fuerzas de elasticidad puede considerarse despreciable debido al carácter prácticamente 
incomprensible del agua.  

Las fuerzas de tensión superficial, tienen importancia cuando se generan oleajes de T< 0,5 s o 
profundidades muy reducidas. En los casos como los que se analizan en la presente 
investigación, en los que se opera con escalas suficientemente grandes, las profundidades y 
las dimensiones de las olas son adecuadas para poder considerar preponderantes las fuerzas 
de gravedad frente a las fuerzas de tensión superficial, por lo que el efecto de estas fuerzas 
también puede despreciarse. 

En la naturaleza, las fuerzas de viscosidad no tienen influencia en el fenómeno objeto de 
estudio. Sin embargo, si la escala del modelo no fuera lo suficientemente grande, es decir, si el 
tamaño de los huecos de la estructura en el modelo fueran excesivamente pequeños, las 
velocidades de flujo serían demasiado bajas y el régimen del agua a través de estos huecos 
podría ser de carácter laminar o no ser suficientemente turbulento. Esta diferencia de 
funcionamiento entre el modelo y la realidad se traduciría en la existencia de mayores pérdidas 
de energía por fricción del oleaje entre los elementos del manto o filtros del modelo, que 
llevaría asociado una mayor reflexión del oleaje sobre el dique y una menor cantidad de 
energía transmitida a través de los huecos de la estructura con respecto a la realidad.  

Como consecuencia de este funcionamiento, la estabilidad estructural de la sección no estaría 
correctamente reproducida, presentándose mayores niveles de daño con respecto al prototipo 
y quedando, por tanto, sobredimensionado el dique al diseñar la sección a partir de los 
resultados de los ensayos. 
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Sin embargo, a las escalas a las que se suele trabajar en este tipo de modelos -1/30 a 1/60- se 
está suficientemente alejado de estas condiciones. Aun así, es necesario analizar la influencia 
de las fuerzas de viscosidad en los fenómenos asociados al flujo de agua a través de los 
huecos de la estructura, ya que pueden dar lugar a la presentación de efectos de escala. 

La importancia de los efectos de escala debidos a las fuerzas de viscosidad se ha analizado 
mediante el número de Reynolds asociado al flujo de agua a través de los huecos del manto 
principal. Diversos autores han realizado estudios sobre este fenómeno y han comprobado que 

para valores del número de Reynolds en el modelo (Re)m >3104 el régimen del flujo a través de 
los huecos del manto es suficientemente turbulento y las condiciones de funcionamiento del 
modelo son semejantes a las de la realidad, ya que se comprueba que a partir de dichos 
valores los números de estabilidad Ns en modelo y prototipo tienden a ser similares, es decir, el 
comportamiento del dique en modelo y prototipo podrá considerarse similar en lo que se refiere 
a la estabilidad de los elementos del manto principal: 

Ns = Hs/ (Dn)                                                             (133) 

Para obtener el número de Reynolds puede utilizarse la siguiente expresión: 



LV 
Re                                                     (134) 

donde  es la viscosidad cinemática del agua ( = / = 10-6 m2/s) V y L una velocidad y una 
longitud características. Como valor característico de la velocidad puede tomarse V = (gHD)1/2, 
siendo HD la altura de ola significante de inicio de averías y g la aceleración de la gravedad g = 

9,81 m/s2. Para la longitud característica se adopta el lado equivalente (le = (P/)1/3) del bloque 
de menor tamaño expuestos al flujo.  

Una vez se verifica que el número de Reynolds en el modelo (Re)m >3104 y que, por tanto, los 
efectos de escala debidos a las fuerzas de viscosidad se pueden considerar despreciables, 
queda aseguridad la validez de dicha escala geométrica.  

En la siguiente tabla se presentan las relaciones de equivalencia entre modelo y prototipo, para 
las magnitudes fundamentales que intervienen en el fenómeno objeto de estudio. 

Tabla 4-1. Relaciones de equivalencia 

MAGNITUD PROTOTIPO MODELO 

Longitud L L/ 

Superficie L2 L2/2 

Volumen L3 L3/3 

Tiempo T T/()1/2 

Velocidad V V/()1/2 

Presión p P 

Fuerza F F/3 × 1/1,025 

Momento M M/4 × 1/1,025 

4.3 Características de los ensayos de rebases 

Los ensayos de rebase consisten básicamente en someter a la sección tipo a distintas 
situaciones de oleaje – o de oleaje y viento- analizándose su comportamiento frente al rebase 
en las distintas condiciones consideradas. 
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En los ensayos de rebase seleccionados para llevar a cabo el contraste de las formulaciones 
empíricas existentes se determinaron los siguientes parámetros: 

1. Número de rebases producidos durante un tiempo t igual a la duración del registro de 
oleaje. En los ensayos seleccionados se llevó a cabo un conteo del número de rebases 
de forma manual.  

2. Volumen de agua que rebasa el espaldón: para su determinación se dispone un 
reciente en la zona posterior del espaldón, en algunos casos se trata de un espaldón 
compartimentado, de esta forma se podía obtener, además de la tasa media de rebase 
(lo habitual), el alcance de los mismos. 

3. Además, en los ensayos del dique de Sollana del puerto de Bilbao y del dique de 
Levante del puerto de Málaga se dispuso una célula de carga con el fin de registrar el 
peso del agua vertida en el depósito (volumen total), así como el volumen de agua que 
supera el dique en cada rebase (volúmenes parciales, que además permiten estimar el 
número de rebases). 

4. Sistemas de medida del olejae. Generalmente está constituido por dos grupos de 
sondas distribuidas de la siguiente forma: 

a. Zona de generación: se obtiene así el oleaje generado por la paleta. 

b. Zona de ubicación del modelo: permite obtener el oleaje sobre la sección tipo de 
ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1. Ensayos de rebase: respuesta de un espaldón frente al oleaje en el dique en talud del 
ensayo del Puerto de Melilla (izquierda) y ejemplo de sistema para determinar el rebase en el 

dique vertical de Levante, Puerto de Málaga (derecha) (Fuente: CEDEX,  2007 y 2014) 
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5. DIQUES EN TALUD. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE REBASE EN MODELO 
FÍSICO ANALIZADOS 

5.1 Introducción 

5.2 Ensayo en modelo físico 2D del dique de abrigo para la ampliación del Puerto de Ferrol en 
Cabo Prioriño 

5.3 Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de la ampliación del Puerto de 
Alicante 

5.4 Ensayos para la medida de esfuerzos y rebases en el dique de Ciervana 

5.5 Estudio de rebases sobre el dique de la nueva bocana, que sirve de protección al hotel 
proyectado sobre la explanada anexa 

5.6 Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del comportamiento de la sección 
tipo del dique-muelle de Punta Sollana 

5.7 Ensayos en modelo físico 3D sobre el enlace de los tramos en talud y vertical de la bocana 
norte del Puerto de Barcelona 
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5 DIQUES EN TALUD. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE REBASE  EN MODELO 
FÍSICO ANALIZADOS 

5.1 Introducción.  

En los capítulos 5 y 6 de esta tesis se presenta el contraste de las formulaciones expuestas en 
el Estado del Arte,  así como el de la red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de 
Walle & Geeraerts, 2005), con los resultados de una serie de ensayos en modelo físico a 
escala reducida de diques de sección tipo en talud, correspondientes a los puertos de Ferrol 
(puerto exterior), Alicante (ampliación), Bilbao (diques de Ciervana y de Sollana) y Barcelona 
(Bocana Norte (2 ensayos)), los cuales se han considerado representativos para el objeto del 
estudio.  

La presentación de los resultados obtenidos para el caso de los diques de tipología en talud se 
ha estructurado, por tanto, en dos partes. Una primera parte- capítulo 5- en el que se describen 
las características de los ensayados seleccionados- instalaciones, escalas, características 
geométricas de la sección ensayada y oleajes-. La segunda – capítulo 6- está dedicada al 
análisis y contraste de las formulaciones, así como a los resultados obtenidos en el ensayo del 
dique del Puerto de Ferrol, presentándose el resto de los casos en el Apéndice A. 

Posteriormente, en el capítulo 7, se describirán los ensayos seleccionados para el contraste de 
las formulaciones para diques de tipología vertical, y en el capítulo 8 el contraste de dichas 
formulaciones con las tasas medidas en el ensayo de Melilla, mientras que el resto de los 
casos se expondrá en el Apéndice B. 

Esta diferenciación entre tipologías se debe a que la respuesta de un espaldón frente al oleaje 
depende, como ya se ha señalado (ver epígrafe 2.1), del tipo de estructura (Figura 5-1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-1. Respuesta del espaldón frente al oleaje en un dique en talud (izquierda) y dique 
vertical (derecha) (Fuente: CEDEX, 2007). 

5.2 “Ensayo en modelo físico 2D del dique de abrigo para la ampliación del Puerto de 
Ferrol en Cabo Prioriño” 

En este apartado se expondrán las características del ensayo y de la sección tipo estudiada. 
Estos datos, necesarios para el contraste de la formulación, vienen recogidos en el informe 
titulado: “Ensayo en modelo físico 2D del dique de abrigo para la ampliación del Puerto de 
Ferrol en Cabo Prioriño” (CEDEX, 2000). 

5.2.1 Descripción general del dique ensayado 

En la figura siguiente se muestra una fotografía del dique perteneciente a la ampliación del 
Puerto de Ferrol. 
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Figura 5-2. Vista aérea del Puerto exterior del Ferrol, con el tramo ensayado (Fuente: La Voz de 
Galicia) 

Los ensayos se realizaron sobre dos secciones tipo con las características geométricas que se 
pueden observar en las figuras 5-3 y 5-4. El estudio de rebases se realizó sobre la sección 2. 
En la Tabla 5-1 se recogen las principales características de la sección tipo 2. 

 

 

Figura 5-3. Características geométricas de la Sección 1 

 

Figura 5-4. Características geométricas de la Sección 2. 
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Tabla 5-1. Características de la Sección 2 (estudio de rebases). 

 

Peso bloques manto de protección 
del lado mar 

90 t 

 

Talud lado mar 
1V: 1,75H 

 

Talud lado tierra 
1V:1,5H 

 

Profundidad al pie referida al nivel de 
marea medio 

30 m 

 

Escala geométrica 
1/43 

 

5.2.2 Características del ensayo 

Para las dos secciones ensayadas se realizó un estudio de estabilidad del manto principal. 
Como consecuencia de los resultados de la Sección 1, a partir de los cuales se consideró que 
la sección estaba sobredimensionada, se planteó una nueva sección tipo, Sección 2, sobre la 
que además del ensayo de estabilidad del manto principal se realizaron los siguientes estudios: 

1. Rebases. 

2. Esfuerzos sobre el espaldón.  

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y casi 
46 m de longitud, cuyas características se han descrito en el Capítulo 3 (epígrafe 3.4). La 
escala adoptada en los ensayos fue la 1/43. 

La altura de ola de cálculo obtenida a partir del Estudio de Clima Marítimo y según los criterios 
de la ROM-02.90 fue de Hs = 7,60 m, asociada a un oleaje de período de pico de 14 s. Se 
consideró un oleaje de dirección de incidencia Oeste, la más desfavorable por la disposición 
del dique, abrigado de los oleajes del Noroeste, por el Cabo de Prioriño Chico. 

A continuación se describen las características particulares de los distintos estudios realizados: 

Tabla 5-2. Oleaje de ensayo en los distintos estudios  

ESTUDIO ALTURAS DE OLA PERÍODOS DE PICO 

Estabilidad del manto 6 m a 12 m 14 y 18 s 

Rebase  6,4 m a 8,7 m 14 y 18 s 

Esfuerzos sobre el espaldón 7,5 m a 8,7 m 14 y 18 s 

 

Para el estudio de rebases se consideraron, por tanto, oleajes de períodos 14 y 18 s. Por otro 
lado, según los resultados obtenidos en los ensayos realizados en el CEPYC, el inicio de 
rebase se produce para una altura mayor de 6,4 m. 

La duración del ensayo ha sido aproximadamente 760 olas para el período de 14 s y de 590 
olas para el período de 18 s, lo que corresponde a unos 27 minutos en modelo - 2,95 horas en 
prototipo-. Los ensayos se realizaron para el nivel de agua de la pleamar, 5 m. 
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A continuación se presentan los resultados de rebases obtenidos en los ensayos, con los 
cuales se llevará a cabo el contraste de las formulaciones. 

 
Tabla 5-3. Tasa de rebase medida en los ensayos. Tp 14 s.  Sección 2. 

Tp 14 s 

Hs (m) Tasa (m3/s·m) 

8,43 5,65E-03 

8,20 3,64E-03 

7,87 1,65E-03 

7,04 1,38E-04 

 

Tabla 5-4. Tasa de rebase medida en los ensayos. Tp 18 s. Sección 2. 

Hs (m) Tasa (m3/ s·m) 

8,63 2,95E-02 

8,09 1,78E-02 

7,61 9,10E-03 

7,11 2,26E-03 

6,48 2,42E-03 

 

5.3 “Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de la ampliación del Puerto 
de Alicante” 

A continuación se presenta los datos sobre la sección tio estudiada, así como sobre el 
correspondiente ensayo: “Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de la 
ampliación del Puerto de Alicante” (CEDEX, 2003). 

5.3.1 Descripción general del dique ensayado 

En la Figura 5-5  se muestra una panorámica del puerto de Alicante, destacando el dique 
correspondiente a la ampliación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-5. Vista aérea del puerto de Alicante, con el tramo ensayado (Fuente: Autoridad Portuaria 
de Alicante) 
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Se ensayaron dos alternativas, para cada uno de los tres tramos del dique (Tabla 5-5): morro, 
tramo de abrigo de la bocana (tramo 2) y tramo de abrigo de la nueva dársena (tramo 3), 
siendo este último el objeto del presente estudio comparativo, ya que el tramo 2 carece de 
espaldón y el morro no es representativo del objeto de esta investigación.  

 

Tabla 5-5. Alternativas ensayadas. 

 

 

ALTERNATIVA A 

 

ALTERNATIVA B 

 

 

Talud en los 3 tramos 

(morro y tronco lado mar) 

1V:1,5H 1V:2H 

 

Peso de bloques del tronco 

(Tramo 2 y 3) 

20 t 15 t 

Peso de bloques del morro 

(Tramo 1) 
30 t 

 

22,5 t 

 

 

Se ensayaron 2 Alternativas para dicho tramo 3, cuyas características se resumen en la 
siguiente tabla. 

 

Tabla 5-6. Características del Tramo 3 en las dos alternativas ensayadas. 

  

ALTERNATIVA A 

 

ALTERNATIVA B 

 

Peso bloques manto protección lado mar 

 

20 t 

 

15 t 

 

Peso escollera manto protección lado tierra 

 

1 t 

 

1 t 

 

Talud lado mar 

 

1V: 1,5H 

 

1V: 2H 

 

Talud lado tierra 

 

3V:4H 

 

3V:4H 

 

Profundidad al pie referida al nivel de marea medio 

 

15 m 

 

15 m 

 

Peso de escollera de berma de pie 

 

3 t 

 

3 t 

 

 

Escala geométrica 

 

 

1/40,6 

 

 

1/37 
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Figura 5-6. Características geométricas de la sección tipo ensayada. 

 

5.3.2 Características del ensayo 

Para cada alternativa se han realizado los siguientes estudios:  

1. Estabilidad de los mantos de protección (lado mar y lado tierra), de la berma y del 
espaldón. 

2. Evaluación del rebase y de la reflexión del oleaje.  

Siendo únicamente es de interés, a efectos de la presente investigación, el estudio de 
evaluación del rebase. 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y 46 

m de longitud. Se adoptó un espectro de oleaje de tipo Jonswap (=3,0), considerándose para 
los rebases oleajes de períodos de pico de 9 y 12 s y alturas de ola significante Hs = 4 y 6 m, 
no existiendo rebase para alturas de ola significante inferiores. Para la estabilidad del espaldón 
se adoptó un oleaje de periodos de pico Tp = 12 s y alturas de ola significante Hs entre 2 y 9 
metros. 

La profundidad de generación de oleaje en unidades de prototipo fue de 28 m en la alternativa 
A y de 27 m en la alternativa B. 

5.4 “Ensayos para la medida de esfuerzos y rebases en el dique de Ciervana” 

A continuación se presentan las características del ensayo y de la sección tipo estudiada. Estos 
datos, necesarios para el contraste de la formulación, vienen recogidos en el informe titulado: 
“Ensayos para la medida de esfuerzos y rebases en el dique de Ciervana” (CEDEX, 1990). 

5.4.1 Descripción general del dique objeto de estudio 

En la siguiente figura se muestra una fotografía del dique objeto de estudio. 
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Figura 5-7. Vista aérea del Puerto de Bilbao (Fuente: Autoridad Portuaria de Bilbao). 

En la Tabla 5-5 se presenta un resumen de las características generales de las secciones tipo 
ensayadas. Todas corresponden a secciones tipo de dique en talud con manto principal de 
bloques. 

 
Tabla 5-7. Características generales de las secciones ensayadas 

Secciones 
D 

(oblicuidad) 

 

Nivel 

del mar 

Tp (s) 
Peso de 

los bloques (t) 

Colocación 

del manto 

Sección I-A  (*) 60º Pleamar 17 y 19 4 50 A mano 

Sección II- D (**) 20º Pleamar 19 1 85 Con grúa y giro 

Sección II- D 20º Bajamar 19 1 85 Con grúa y giro 

Sección II- C 0º Pleamar 19 1 85 

Con grúa y sin 
giro, escalera, 

perfil de 31 
bloques 

Sección II- C 0º Bajamar 19 1 85 

Con grúa y sin 
giro, escalera, 

perfil de 31 
bloques 

Sección II- C 0º Pleamar 19 1 85 

Con grúa y sin 
giro, escalera, 

perfil de 29 
bloques 

Sección III 60º Pleamar 19 4 75 A mano 

Sección III 60º 
Nivel medio 

(+2,50) 
19 4 75 A mano 

Sección III 60º Bajamar 19 4 75 A mano 

(*) Solo se midieron esfuerzos. 
(**) La única diferencia entre las secciones II- D y II- C reside en la oblicuidad del oleaje. 
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A continuación se presenta un esquema de las distintas secciones ensayadas. La Sección I-A 
se trata de un dique en talud (Figura 5-8), de pendiente 2H/1V en su manto principal de 
protección del lado mar, constituidos por bloques de 50 t de peso. En esta sección no se 
midieron rebases, sólo esfuerzos, ya que, como se verá a continuación, se consideró que los 
resultados de esta sección podían estar incluidos en la Sección III, por tener el mismo perfil y 
comprender las alturas de ola que puede llegar al pie de aquella para los mismos ángulos de 
incidencia del oleaje. 

 

Figura 5-8. Sección I- A. 

 

La siguiente sección ensayada fue la Sección II-D, de idénticas características geométricas que 
la Sección II-C. Las únicas diferencias entre ambas secciones residen en el ángulo de 
incidencia del oleaje y en la forma en la que se colocaron los elementos del manto principal 
(Tabla 5-7). De este modo, la Sección II-D y la II-C son secciones de tipología en talud, de 
pendiente 2H/1V en su manto principal de protección del lado mar y constituido por bloques de 
85 t.  A continuación se presenta un esquema de esta sección con sus principales 
características geométricas: 

 

 

Figura 5-9. Sección II-D y II-C. 

La Sección III (Figura 5-10) es un dique en talud de pendiente 2H/1V en el lado mar y 
constituido por bloques de 75 t. 
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Figura 5-10. Sección III. 

Tabla 5-8. Características de la sección en talud. Ensayos 1 y 2. 

 SECCIÓN I-A SECCIÓN II-C y II-D SECCIÓN III 

Peso bloques manto de 
protección del lado mar 

50 t 85 t 75 t 

Talud lado mar 1V: 2H 

Cota de coronación del 
manto 

11,5 m 13,50 m 11,50 m 

Profundidad al pie referida 
al nivel de marea medio 

26 m 26 m 22 m 

Cota de coronación del 
espaldón 

14,50 m 18 m 14,50 m 

Escala geométrica 1/60 

5.4.2 Características del ensayo 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y casi 
46 m de longitud. 

Para cada alternativa se han realizado los siguientes estudios: 

1. Estudio de esfuerzos sobre el espaldón, mediante sensores de presión y dinamómetro.  

2. Estudio de rebases, salvo para la Sección I-A, ya que, como se ha indicado antes, los 
resultados de rebases de esta sección se consideraron podían estar incluidos en los de 
la Sección III, por presentar el mismo perfil y haber sido sometido a las mismas alturas 
de ola. 

Para la realización del presente ensayo se utilizó el máximo valor del período de pico, Tp = 19 
s, aunque en algunos casos, se hicieron tomas con períodos menores para apreciar la 
sensibilidad del fenómeno a este parámetro. El espectro fue tipo JONSWAP con factores de 

apuntamiento = 1 y = 4. 

Se consideraron direcciones de incidencia del oleaje normal (0º) y oblicua (20º y 60º).  

Dada la gran influencia que tiene sobre el rebase el nivel de agua en reposo, se consideró 
conveniente realizar la medición del volumen de rebase en las dos condiciones extremas de 
marea (BMVE y PMVE) de forma que dichas condiciones establecieran los límites superior e 
inferior entre los que se encontraría cualquier otra situación de marea para un estado de mar 
determinado. 

A continuación se describen las características particulares del estudio de rebase realizado: 
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Tabla 5-9.  Oleajes de ensayo  

ESTUDIO 
SECCIONES 
ENSAYADAS 

ALTURAS DE OLA 
GENERADAS (*) 

PERÍODOS DE PICO 

Rebases II-C, II-D, III 5,5 m a 12 m 19 s 

(*)Se trata de alturas de ola generadas, al haber rotura de ola, las alturas registradas a pie de dique son menores de 7 m. 

 

5.5 “Estudio de rebases sobre el dique de la nueva bocana, que sirve de protección al 
hotel proyectado sobre la explanada anexa” 

 

A continuación se presenta la información sobre el dique objeto del presente estudio, así como 
la correspondiente al ensayo (oleajes, instalación, resultados, etc): “Estudio de rebases sobre 
el dique de la Nueva Bocana, que sirve de protección al hotel proyectado sobre la explanada 
anexa” (CEDEX, 2003). 

5.5.1 Descripción general del dique 

En la figura siguiente se muestra una panorámica de la zona norte del Puerto de Barcelona. 

 

 

Figura 5-11. Puerto de Barcelona. (Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona) 

 

El Dique de la Nueva Bocana, con una dirección aproximada N-NE, S-SO, dispone de dos 
tramos de distinta tipología: un tramo con sección tipo de dique en talud y otro cuya sección 
tipo corresponde a un dique vertical de cajones celulares cimentado sobre una banqueta de 
escollera. En el trasdós del tramo del dique en talud se prevé disponer una explanada sobre la 
que se proyectó la construcción de un hotel, cuyo frente se sitúa próximo a la obra de abrigo. 
Ello hacía necesario actuar sobre dicho tramo de la obra de abrigo para garantizar la práctica 
ausencia de rebase bajo cualquier estado de mar.  
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Tabla 5-10. Características generales de las secciones ensayadas 

Secciones 
D 

(oblicuidad) 
Nivel del mar Tp (s) 

Peso de los 
bloques 

Sección existente 0º Pleamar 11 y 13 3,3 40 t 

Sección berma 21 m sin botaolas 0º 
Pleamar y 
bajamar 

11 y 13 3,3 40 t 

Sección berma 21 m con botaolas 0º Bajamar 11 y 13 3,3 40 t 

Sección berma adosada a la de 21 m a la 
-4 m 

0º Bajamar 13 3,3 40 t 

Sección berma de 34,80 m 0º 
Pleamar y 
bajamar 

13 3,3 40 t 

Sección berma de 50 m 0º Pleamar 13 3,3 40 t 

Sección berma de 50 m, montículo 
intermedio 

0º Pleamar 13 3,3 40 t 

Sección berma de 50 m, montículo 
adosado 

0º Pleamar 13 3,3 40 t 

 

 

En los ensayos se analizó el comportamiento de la sección existente (Figura 5-12), de tipo en 
talud y con pendiente simple, y otras cuatro secciones que disponían de una berma intermedia 
con diferentes configuraciones. 

Dado que la mayoría de las fórmulas que se contemplan en esta investigación en materia de 
rebases no contempla la posibilidad de que existan bermas intermedias a lo largo del talud, es 
decir, son únicamente aplicables a diques con pendiente simple, se ha decidido proceder al 
contraste de la sección denominada “Existente”, cuyas características se recogen en la Figura 
5-12 y en la Tabla 5-11. 

 

 

Figura 5-12. Características geométricas de la Sección existente. 
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Tabla 5-11. Características de la Sección Existente. 

SECCIÓN EXISTENTE 

Peso bloques manto de protección del lado mar 40 t 

Talud lado mar 2V: 3H 

Cota de coronación del manto 9,15 m 

Profundidad al pie referida al nivel de marea medio 11,12 m 

Cota de coronación del espaldón 10,25 m 

Escala geométrica 1/12 

 

5.5.2 Características del ensayo 

Cada una de las soluciones ensayadas (Tabla 5-10) fueron simuladas en modelo físico a una 
escala adecuada, sometiéndolas a temporales de oleaje con altura de ola significante 
creciente, determinándose el número de rebases y el volumen de cada uno de ellos. 

El volumen de agua rebasada se recogió en un contenedor de grandes dimensiones, 
suspendido de una célula de carga que pesaba cada uno de los volúmenes de agua rebasada, 
determinándose de este modo, no sólo el número de rebases originados, a lo largo del ensayo 
de un estado de mar específico, sino el volumen individual y acumulado de todos ellos.  

Los ensayos se realizaron en el Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala, cuyas dimensiones 
son 90 m de longitud, 3,6 m de anchura y 6 m de profundidad en paleta (epígrafe 3.3). 

Se simularon dos temporales caracterizados por un espectro energético teórico tipo 

JONSWAP, con sendos períodos de pico de 11 y 13 s y un factor = 3,3. Cada estado de mar, 
con diferente Hs tenía una duración equivalente a 400-450 olas. Se consideró una dirección de 
incidencia del oleaje perpendicular al eje del dique, situación más desfavorable para el 
fenómeno del rebase, así como un nivel de marea correspondiente a pleamar (+1,20 m 
respecto a la BMVE).  

 

Tabla 5-12. Oleajes de ensayo 

 

ESTUDIO 

 

ALTURAS DE OLA GENERADAS 

 

 

PERÍODOS DE PICO 

 

Rebases 

 

 

3, 5 a 5,5 m  

 

11 y 13 s 

 

5.6 “Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del comportamiento de la 
sección tipo del dique-muelle de Punta Sollana”. 

A continuación se presenta la información sobre este dique y sobre el correspondiente ensayo: 
“Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del comportamiento de la sección tipo 
del dique-muelle de Punta Sollana”. (CEDEX: 2012). 

5.6.1  Descripción general del dique ensayado 

En la Figura 5-13  se muestra una panorámica del puerto de Bilbao, destacando el dique 
correspondiente a la ampliación.  
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Figura 5-13. Vista aérea del puerto de Bilbao, con el tramo ensayado (Fuente: Autoridad Portuaria 
de Bilbao) 

 

La sección tipo ensayada corresponde a una obra con talud 1,50 H/1V en el lado expuesto al 
oleaje, constituida principalmente por un núcleo de material todo uno que se encuentra 
protegido frente al oleaje por un manto principal de bloques paralelepipédicos de hormigón de 
75 t de peso. Entre el manto principal y el núcleo se prevé disponer dos capas de filtro, una 
más exterior constituida por bloques paralelepipédicos de hormigón de 8 t y otra interior, en 
contacto con el núcleo, constituida por escollera de 500 kg a la cota -13,0. El manto principal se 
apoya sobre una berma de bloques de hormigón paralelepipédicos de 8 t a la cota -14, y ésta a 
su vez sobre una berma de escollera de 500 kg. El talud entre dicha berma y el pie del dique 
(talud inferior) se encuentra protegido por un manto de escollera de 500 kg. La sección tipo 
dispone de un espaldón coronado a la cota +15,0. 

 

 

Figura 5-14. Características geométricas de la sección tipo ensayada.  

5.6.2 Características del ensayo 

Los ensayos realizados tenían por objeto analizar el comportamiento estructural y funcional 
frente al oleaje incidente, para lo que se analizaron los siguientes aspectos: 

 Estabilidad del manto principal y la berma de apoyo. 

 Estabilidad del espaldón. 
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 Rebase del oleaje sobre la coronación. 

Únicamente se consideran de interés a efectos del presente trabajo los estudios de evaluación 
del rebase del oleaje sobre la coronación. 

El estudio se llevó a cabo sobre diversas alternativas definidas a partir de una sección tipo 
inicial propuesta. En la presente tesis se analizan los resultados de la sección tipo descrita en 
el apartado anterior y correspondiente a la sección tipo 3. 

Los ensayos se han realizado en el Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala disponible en el 
Laboratorio de Experimentación Marítima del Centro de Estudios de Puertos  y Costas del 
CEDEX, adoptándose una escala geométrica de 1/15. 

Se adoptó un espectro de oleaje de tipo Jonswap (=3,3), considerándose para los rebases 
oleajes de períodos de pico de 17, 15, 13 y 11 s y alturas de ola significante Hs entre 5,3 y 8,23 
m. 

5.7 “Ensayos en modelo físico 3D sobre el enlace de los tramos en talud y vertical de la 
bocana norte del Puerto de Barcelona” 

A continuación se presenta la información sobre este dique y sobre el correspondiente ensayo: 
“Ensayos de rebase en el enlace de los tramos en talud y vertical del dique de la bocana norte 
del Puerto de Barcelona”. (CEDEX,  2003). 

5.7.1 Descripción general del dique ensayado 

En la Figura 5-15  se muestra una panorámica del puerto de Barcelona.  

 

Figura 5-15. Vista aérea del puerto de Barcelona. (Fuente: Autoridad Portuaria de Barcelona). 

Se ensayaron dos tramos de diferente tipología (vertical y en talud), así como la unión entre 
ambas. En el tramo en talud se distinguen dos alineaciones (secciones B y C), siendo la 
sección B tipo en talud el objeto del presente estudio comparativo.  La sección B está sometida 
a un oleaje de incidencia normal. 

El manto principal está constituido por dos capas de bloques de hormigón de 40 t, con talud 
2/3, se apoya a la cota -10,00 sobre una berma constituida por elementos de escollera de peso 
entre 5 y 7 t, y se extiende hasta la berma de coronación situada a la cota +9,15. El espaldón 
del dique está cimentado a la cota +2,0 y coronado a la +11, además, éste dispone de un 
botaolas cuya función es reducir el rebase del oleaje en la zona abrigada. 
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Figura 5-16. Tramo ensayado. 

Como se puede apreciar en la Figura 5-16 anterior, para esta alineación del dique se ha 
previsto una extensa banqueta de dimensiones muy superiores al resto del tramo en talud con 
el objetivo de conseguir un adecuado grado de consolidación del terreno sobre el que se 
encuentra cimentada la obra. Debido a la gran longitud de la banqueta, se ha considerado su 
cota de coronación como la profundidad a pie de dique, ya que el oleaje no se verá modificado, 
ni tampoco el rebase que éste genera.  

Entre el manto principal y el núcleo se disponen dos capas de filtro con escolleras de 1 a 3 t. 

 

 

Figura 5-17. Características geométricas de la sección tipo ensayada. 

 

5.7.2 Características del ensayo 

Para la sección B de tipología en talud se han realizado los siguientes estudios:  

1. Estabilidad del manto. 

Sección B 

Sección C 

Tramo vertical 
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2. Evaluación del rebase para el nivel de agua correspondiente a la P.M.V.E. (cota +1,20).  

Únicamente se han tenido en cuenta, de cara a la presente investigación, los estudios de  
evaluación del rebase. 

Los ensayos se han llevado a cabo en el tanque de oleaje multidireccional, cuyas principales 
características se recogen en el eígrafe 3.2. 

Se adoptó un espectro de oleaje de tipo Jonswap (=3,3), considerándose para los rebases 
oleajes de períodos de pico de 10 y 13 s y alturas de ola significante Hs = 3,8 y 6,5 m, no 
existiendo rebase para alturas de ola significante inferiores. 
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CAPÍTULO 6:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIQUES EN TALUD. CONTRASTE DE LAS  

FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA DE  

REBASE EN ESPALDONES DE DIQUES EN 

 TALUD CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS  

EN MODELO FÍSICO. 
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CAPÍTULO 6: 

 

 

DIQUES EN TALUD. CONTRASTE DE LAS  

FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA DE  

REBASE SOBRE ESPALDONES DE DIQUES EN TALUD  

CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS  

EN MODELO FÍSICO. 

 

6. DIQUES EN TALUD. CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA 
DE REBASE SOBRE ESPALDONES DE DIQUES EN TALUD CON LOS RESULTADOS DE 
ENSAYOS EN MODELO FÍSICO. 

6.1 Introducción 

6.2 Ensayo en modelo físico 2D del dique de abrigo para la ampliación del Puerto de Ferrol en 
Cabo Prioriño 
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6 CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA DE REBASES 
SOBRE ESPALDONES DE DIQUES EN TALUD CON LOS RESULTADOS DE 
ENSAYOS EN MODELO FÍSICO  

6.1 Introducción 

El presente capítulo está dedicado al contraste de las formulaciones recogidas en el Estado del 
Arte de los rebases (Capítulo 2) para los diques de tipología en talud con los resultados 
obtenidos en una serie de ensayos en modelo físico a escala reducida realizados en el CEPYC, 
cuyas características se han presentado en el Capítulo 5. En el este capítulo, se presentan los 
resultados obtenidos y el análisis de validez de cada una de las formulaciones para el ensayo 
del dique del Puerto de Ferrol. Los resultados obtenidos en el resto de los diques de tipología 
en talud seleccionados para esta investigación (capítulo 5) se presentan en el apéndice A. 

Posteriormente, capítulos 7 y 8, se presentarán los resultados obtenidos en el  contraste de los 
de diques tipología vertical.   

6.2 “Ensayo en modelo físico 2D del dique de abrigo para la ampliación del Puerto de 
Ferrol en Cabo Prioriño” 

6.2.1 Introducción  

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones del 
ensayo de la ampliación del dique en talud del Puerto de Ferrol. Las características del ensayo 
(secciones tipo, oleajes, escalas, etc.) se han descrito en el epígrafe 5.2. 

6.2.2 Aplicación de las fórmulas de rebases para diques en talud 

6.2.2.1 Fórmula de Bradbury, Allsop & Stephens (1988). 

Como se ha indicado anteriormente, esta fórmula fue obtenida por sus autores a partir de 
ensayos en modelo físico de secciones tipo en talud en las que el manto principal estaba 
constituido por elementos de escollera. En este caso, la sección tipo del dique del puerto 
exterior de Ferrol está constituida por bloques, por lo que no se cumpliría esta primera 
condición que limita la aplicación de la fórmula. 

En la Tabla 2-10 se presentan los valores de los parámetros considerados por los autores y 
que corresponden a las secciones ensayadas por ellos para la obtención de la fórmula 
(parámetros G/Hs, G/Rc, A/Rc). 

En las tablas siguientes (6-1, 6-2 y 6-3) se muestran los valores de dichos parámetros 
correspondientes al caso de estudio. 

Tabla 6-1.  Parámetro G/Hs 

G/Hs 1,067 

 
 

Tabla 6-2. Parámetro G/Rc 

G/Rc 

Bajamar Media marea Pleamar 

0,4444 0,516 0,615 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

149   
 

 

 

Tabla 6-3. Parámetro Ac/Rc 

Ac/Rc 

Bajamar Media marea Pleamar 

0,7222 0,6774 0,6154 

 

El parámetro G/Hs se ajusta favorablemente en todas las secciones tipo de la fórmula. 

Al comparar las tablas 2-10 y 6-2, parámetro G/Rc, se observa que la sección ensayada se 
podría ajustar a cualquiera de las cinco secciones ensayadas por el autor. La mejor 
correspondencia se obtiene con respecto a la sección tipo “a”.   

El valor del parámetro Ac/Rc se ajusta más sin embargo al caso de la sección “c” prevista en la 
fórmula. 

Según la configuración geométrica (ver croquis de secciones tipo previstas para la aplicación 
de la fórmula, epígrafe 2.5.1.2.3), la sección tipo del dique del Puerto del Ferrol se asemeja 
más a la sección tipo “c” de la fórmula.  

Puede decirse, por tanto, que el caso de estudio sería un caso intermedio entre las secciones 
“a” y “c” de la fórmula.  

Comprobando las demás condiciones recogidas en dicho epígrafe – y recopiladas en la Tabla 
6-4 siguiente-, se observa que no se cumplen la mayoría de las condiciones y, por tanto, no se 
puede garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6-4. Aplicabilidad de las condiciones de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) 

PARÁMETROS Tp 14 s Tp 18 s 

1. Altura de ola Si Si 

2. Tm Si No 

3. Rc No No 

4. Ac No No 

5. talud No No 

6. D= 50 mm No No 

7. G No  No 

8. Som No No 

9. Incidencia normal del oleaje Si Si  

 

A continuación se muestran los resultados estimados con la formulación en la sección 
ensayada, suponiendo una sección tipo correspondiente a la sección “a” prevista en la fórmula.  
En todos los casos el mejor ajuste se ha obtenido suponiendo una sección tipo “a” de las 
propuestas por los autores, por lo que en las tablas de resultados y en los gráficos de evolución 
de la tasa de rebase únicamente se presentan las tasas estimadas suponiendo una sección 
tipo “a”. 
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Tabla 6-5. Ensayo 1 (Tp = 14 s). Tasa de rebase estimada con la formulación.  

 

HS (m) 

 

TASA  DE REBASE ESTIMADA – 
BRADBURY  

(SECCIÓN TIPO a)  

(m3/s·m) 

 
 

TASA DE REBASE MEDIDA  
ENSAYOS  

 
(m3/s·m) 

8,43 0,005306 0,005648 

8,2 0,004300 0,003643 

7,87 0,003147 0,001646 

7,04 0,001349 0,000138 

 

Tabla 6-6. Ensayo 2 (Tp = 18 s). Tasa de rebase estimada con la formulación. 

 

HS (m) 

 

TASA  DE REBASE ESTIMADA 
– BRADBURY 

 (SECCIÓN TIPO a)  

(m3/s·m) 

 
 

TASA DE REBASE MEDIDA  
ENSAYOS  

 
(m3/s·m) 

8,63 0,02463 0,02945 

8,09 0,01507 0,01779 

7,61 0,00947 0,00910 

7,11 0,00565 0,00226 

6,48 0,00279 0,00242 
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Figura 6-1. Ensayo 1 (Tp 14 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Bradbury, Allsop & 
Stephens, 1988).  

 

 

Figura 6-2. Ensayo 1 (Tp 14 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Bradbury, 
Allsop & Stephens, 1988). 
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Figura 6-3. Ensayo 2 (Tp 18 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Bradbury, Allsop & 
Stephens, 1988). 
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Figura 6-4. Ensayo 2 (Tp 18 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con la fórmula 
de Bradbury, Allsop & Stephens (1988), sección tipo a. 

 

Como se ha comentado anteriormente, aunque la configuración geométrica de la Sección 2 
ensayada en el CEPYC, se corresponde mejor con la sección tipo C de las propuestas por los 
autores de la fórmula, los resultados obtenidos en el ensayo se aproximan más a la fórmula 
cuando se considera Sección tipo a (mejor ajuste a los parámetros G/Rc, Ac/Rc). 

En definitiva, del análisis de los resultados de aplicación de la fórmula, puede concluirse lo 
siguiente: 

 Esta fórmula se obtuvo para diques en talud con manto principal de escollera, por lo que 
al aplicarse a un caso de bloques, el rebase que pueda predecir la fórmula debería ser 
superior al medido, ya que, los bloques disipan más la energía del oleaje. Este 
comportamiento no se produce en el caso de la sección c para los dos períodos 
ensayados, y sí en cambio para la sección tipo a, aunque con alturas de ola bajas. A 
partir de Hs en torno a los 8 m, la tasa de rebase obtenida en los ensayos supera a la 
obtenida en la fórmula (suponiendo Sección tipo a) (Figuras 6-1 y 6-3). 

 Los resultados de los ensayos se sitúan entre los que corresponden a las secciones a y 
c de la fórmula, lo cual parece en principio razonable si se tiene en cuenta que, por un 
lado,  los valores de los parámetros se aproximan más a los correspondientes a la 
Sección tipo a, mientras que la geometría de la sección se parece más a la sección tipo 
c. Se observa que el ajuste es algo mejor a la sección tipo a. 

 La fórmula de Bradbury, Allsop & Stephens (1988). es una fórmula basada en ensayos 
en modelo físico, estando su aplicación limitada al cumplimiento de las condiciones bajo 
la que se ensayó. La sección ensayada no se ajusta en su totalidad a ninguna de las 
secciones propuestas en la fórmula. Por tanto, aunque los resultados puedan ser 
similares (ver figuras 6-2 y 6-4)  la aplicación directa de la fórmula no garantiza que los 
resultados sean coherentes con el método aplicado. 

 

Como se puede ver en las figuras 6-2 y 6-4, la tasa de rebase estimada con las formulación, 
suponiendo una sección tipo a, se encuentra entre uno y dos veces la tasa medida en los 
ensayos, en el caso del periodo del pico de 14 s, la fórmula tiende a mayorar ligeramente el 
resultado, estando casi siempre por encima de la tasa medida. Como se ha indicado antes, a 
pesar de haber obtenido un buen ajuste, la sección tipo del dique de Ferrol no se ajusta a las 
limitaciones impuestas por Bradbury, Allsop & Stephens (1988), por lo que no podemos 
garantizar la fiabilidad de estos resultados. 

6.2.2.2 Fórmula de Aminti & Franco (1988) 

La aplicación de esta fórmula está condicionada al cumplimiento de las condiciones que se 
recogen en el epígrafe 2.5.1.2.4 Aminti & Franco (1988). Estas condiciones se han aplicado al 
ensayo del dique del Puerto de Ferrol y se recogen en la Tabla 6-7. Como puede observarse 
en dicha tabla, la sección tipo de Ferrol y las condiciones de ensayo hacen que el ensayo no 
cumple las condiciones bajo  las que se obtuvo la formulación. A continuación se comprueba la 
aplicabilidad de la formulación para una altura de ola significante de 8,5 m, valor próximo a la 
mayor de las alturas de ola ensayadas. 
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Tabla 6-7. Rango de validez de la formulación propuesta por Aminti & Franco (1988) y 
comprobación de su aplicación al ensayo.  

 

CONDICIÓN 

SECCIÓN 
ENSAYADA 

POR EL 
AUTOR 

SECCIÓN 2- TP 18 s SECCIÓN 2- TP 14 s 

Características Validez Características Validez 

Elemento del 
manto 

principal 

2 capas de 
escollera, 
bloques ó 
tetrápodos 

 

2 capas de bloques de 90 t 

 

Cumple 

 

2 capas de bloques de 90 t 

 

Cumple 

Oleaje 
irregular: 

Tom= 1,33 s 

Hs = 0,136 m 

Tom= 2,287 s 

Hs = 0,198 m 

No 
cumple 

Tom= 1,779 s 

Hs = 0,198 m 

No 
cumple 

Peralte 
adimensional 

(som) 
0,05 0,0242 

No 
cumple 

0,0242 
No 

cumple 

 

 

Anchura de la 
berma (G) 

 

(3,5- 7)Dn50 

 

Dn50= 3,395 m 

(3,5- 7)Dn50=16,97- 23,76 
m 

 

 

No 
cumple 

 

 

Dn50= 3,395 m 

(3,5- 7)Dn50=16,97- 23,76 
m 

 

 

No 
cumple 

  

G= 8 m—no cumple 

 

G= 8 m—no cumple 

hs/Hs 2,9 

 

533,Hh ss   

 

No 
cumple 

 

533,Hh ss   

No 
cumple 

 

cotang  

 

1,33; 2 

1,75 

 

No 
cumple 

 

1,75 

No 
cumple 

 

Rc/Hs 

 

0,6 – 2 5315813 ,,HR sc   
 

Cumple 

 

5315813 ,,HR sc   

 

Cumple 

Ac/Hs 

 

0,6; 0,75; 1,05 

 

 

94120588 ,,HA sc 

 

 

No 
cumple, 
pero se 
puede 

aproxima
r a 1,05 

 

 

94120588 ,,HA sc 

 

No 
cumple, 
pero se 
puede 

aproxima
r a 1,05 

G/Hs 1,1 ; 1,85 ; 2,6 94110588 ,,HG s   
No 

cumple 
94110588 ,,HG s   

No 
cumple 

 

Del análisis recogido en la tabla anterior, se observa que únicamente se cumplen dos 
condiciones: “tipo de elemento del manto principal” y el parámetro “Rc/Hs”. Otras condiciones, 
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como el cociente “G/Hs”, no cumplen las limitaciones impuestas por los autores, si bien están 
muy próximas a cumplirlas. 

Como se ha dicho a lo largo de este trabajo, se trata de fórmulas empíricas basadas en 
ensayos en modelo físico, por lo que su aplicación debe estar limitada a aquellos casos en los 
que las condiciones del caso de estudio se ajusten a los valores de los parámetros y 
condiciones de aplicación de la fórmula. 

En las tablas siguientes se presentan los resultados obtenidos, en primer lugar, para el oleaje 
de 14 s de periodo de pico y, posteriormente, para el de 18 s. Para finalizar este análisis, se 
han representado los resultados en una serie de gráficos comparativos 

 
Tabla 6-8. Ensayo 1 (Tp 14 s). Tasa de rebase estimada con la formulación.  

 

Tp 14 s 

 

Hs (m) 

 

Tasa de rebase estimada- Aminti & Franco (1988) 

 (m3/s·m) 

8,43 0,0065151 

8,2 0,0056798 

7,87 0,0046329 

7,04 0,0026655 

 
Tabla 6-9. Ensayo 2 (Tp 18 s). Tasa de rebase estimada con la formulación.  

 

Tp 18 s 

 

Hs (m) 

 

Tasa de rebase estimada- Aminti & Franco (1988). 

 (m3/s·m) 

8,63 0,01827 

8,09 0,01326 

7,61 0,00979 

7,11 0,00699 

6,48 0,00441 
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Figura 6-5. Ensayo 1 (Tp 14 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Aminti & Franco, 
1988). 

 

Figura 6-6. Ensayo 1 (Tp 14 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Aminti & 
Franco, 1988).  

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

157   
 

 

Como se observa en las figuras 6-5 y 6-6, para el Tp 14 s (ensayo 1), la formulación tiende a 
estimar tasas de rebases mayores que las obtenidas en los ensayos, del orden de 4*qmedida 
para las menores alturas de ola generadas. A medida que aumenta la altura de ola (ver Figura 
6-5) la tasa estimada presenta un mejor ajuste hasta llegar a valores próximos a los medidos 
en los ensayos. 

 

 

 

Figura 6-7. Ensayo 2 (Tp 18 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Aminti & Franco, 
1988).  
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Figura 6-8. Ensayo 2 (Tp 18 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Aminti & 
Franco, 1988) 

Para el periodo de pico de 18 s y las menores alturas de ola ensayadas (Hs < 7,5 m) la tasa 
estimada con la formulación es mayor que la medida en los ensayos, mientras que para las 
alturas mayores de 7,5 m cambia la tendencia, de forma que la tasa de rebase medida en los 
ensayos supera a la estimada con la formulación, alcanzando ésta valores del orden de la 
mitad de la medida.  

Del análisis de los resultados obtenidos con ambos métodos (ensayo y fórmula) puede 
concluirse lo siguiente: 

 La aplicación de esta fórmula está limitada, como ya se ha indicado, al cumplimiento de 
las condiciones bajo las que el autor de la formulación realizó el ensayo. La sección tipo 
de Ferrol no cumple la mayoría de las condiciones bajo las cuales se obtuvo la fórmula, 
por lo que habría que decir que este método analítico no sería aplicable al caso de 
estudio. 

 Para alturas de ola bajas o moderadas no se dispone de datos de ensayo en la sección 
tipo analizada, por lo que este rango de alturas no se puede evaluar. Para alturas de 
olas mayores de 7,5 m, la tasa de rebase obtenida en los ensayos aumenta 
rápidamente, y en el caso del oleaje de 18 s de periodo de pico, los valores obtenidos 
en los ensayos se sitúan incluso por encima de los que predice la fórmula, siendo la 
tasa medida aproximadamente el doble de la estimada con la formulación, quedando, 
por tanto, del lado de la inseguridad. 

 Para el oleaje de 14 s de periodo de pico, la fórmula predice valores superiores en todo 
el rango de Hs ensayadas, aunque se observa como a medida que aumenta la altura de 
ola la tasa de rebase estimada se aproxima a la medida. 

6.2.2.3 Fórmula de Pedersen &  Burcharth (1992) y Pedersen et al. (1996) 

La aplicación de esta fórmula está condicionada al cumplimiento de las condiciones que se 
recogen en el epígrafe 2.5.1.2.5. Estas condiciones se han aplicado al ensayo del dique del 
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Puerto de Ferrol y se recogen en la Tabla 6-10, según la cual las condiciones de ensayo se 
ajustan en bastantes puntos a las condiciones que definen el rango de aplicación de la fórmula. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la aplicación de esta fórmula está limitada a aquellos 
casos en que el manto está constituido por escollera, mientras que la sección ensayada en 
este caso está constituida por bloques. Este factor es una diferencia fundamental, ya que como 
se ha comentado a lo largo del presente trabajo, el grado de disipación de energía de oleaje es 
superior en el caso de un manto de bloques. 

 

Tabla 6-10. Rango de aplicación de la formulación propuesta por Pedersen et al. (1996) y 
comprobación de su aplicación al ensayo.  

 

CONDICIÓN 
SECCIÓN 

ENSAYADA 
POR EL 
AUTOR 

SECCIÓN 2- TP 18 s SECCIÓN 2- TP 14 s 

Características Validez Características Validez 

Elemento del 
manto principal 

2 capas de 
escollera 

2 capas de bloques de 90 t 
No 

cumple 
2 capas de bloques de 90 t 

No 
cumple 

Oleaje irregular: 

Tom= 1,07-
1,94 s 

Tom= 2,287 s 
No 

cumple 

 

Tom= 1,779 s 

 

Cumple 

Hs = 0,10-
0,18 m 

Hs = 0,197 m 
No 

cumple 
Hs = 0,197 m 

No 
cumple 

Peralte 
adimensional 

(som) 

0,02-0,06 

 
0,024196 

Cumple 

 
0,0399998 

Cumple 

 

om 1,1-5,1 3,6745 Cumple 2,8572 Cumple 

cotang  

 

1,5-3,5 

 

1,75 

 

Cumple 

 

1,75 

 

 

Cumple 

Rc/Hs 

 

0,7 – 3,67 

 

5315813 ,,HR sc   

 

Cumple 5315813 ,,HR sc   Cumple 

Hs/Ac 

 

0,5-1,7 

 

06251858 ,,AH cs   

 

 

Cumple 

 

06251858 ,,AH cs   

 

 

Cumple 

Ac/B 0,3-1,1 188 BAc  Cumple 188 BAc  Cumple 

Número de olas > 5000 olas 590 olas 
No 

cumple 
760 olas 

No 
cumple 

 

En las tablas 6-11 y 6-12 se presentan los valores obtenidos con la fórmula para ambos 
periodos de pico, así como la tasa registrada en los ensayos. Además, se ha representado 
gráficamente (Figuras 6-9 a 6-12) la evolución de la tasa de rebase estimada y de la medida en 
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los ensayos con la altura de ola, así como una comparación entre la tasa de rebase obtenida al 
aplicar la formulación y la registrada en los ensayos. 

 

Tabla 6-11. Tasa de rebase estimada con la fórmula de Pedersen et al. (1996) y la obtenida en los 
ensayos. Tp 14 s. 

HS (m) 

 
Tasa de rebase estimada-  

Pedersen et al. (1996) 
 

(m3/ s·m) 

Tasa de rebase medida 
 

 (m3/s·m) 

8,43 0,0187528151 0,005648 

8,2 0,0163304390 0,003643 

7,87 0,0132984878 0,001646 

7,04 0,0076171392 0,000138 

 

Tabla 6-12. Tasa de rebase estimada con la fórmula de Pedersen et al. (1996) y la obtenida en los 
ensayos. Tp 18 s. 

HS (m) 

 
Tasa de rebase estimada-  

Pedersen et al. (1996) 
 

(m3/ s·m) 

Tasa de rebase medida  
 

(m3/s·m) 

8,63 0,044859707 0,02945 

8,09 0,032474694 0,017794 

7,61 0,023918048 0,00909902 

7,11 0,017027483 0,002261 

6,48 0,010707239 0,00242 
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Figura 6-9. Ensayo 1 (Tp 14 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Pedersen et al., 1996). 

 

 

Figura 6-10. Ensayo 1 (Tp 14 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Pedersen et 
al, 1996).  
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Figura 6-11 . Ensayo 2 (Tp 18 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Pedersen et al., 
1996). 

 

 

Figura 6-12. Ensayo 2 (Tp 18 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Pedersen et 
al.,1996).  
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Como se puede observar en las figuras 6-9 a 6-12, las tasas de rebase obtenidas con la 
formulación son superiores a las registradas en los ensayos. De esta forma, para el periodo de 
pico de 14 s la tasa de rebase estimada con la formulación es del orden de cuatro veces mayor 
que la registrada en el ensayo. En el segundo caso ensayado, periodo de pico de 18 s, la 
formulación también predice valores de la tasa de rebase mayores que los medidos en el 
ensayo, que van desde una tasa de rebase del orden de cuatro veces mayor que la medida a 
valores del orden del doble de la medida que aumenta la tasa registrada en los ensayos (y por 
tanto, a medida que aumenta la altura de ola). Esta tendencia a que la fórmula mayore los 
resultados obtenidos en los ensayos puede atribuirse principalmente al diferente tipo de 
elemento del manto principal. (El dique del caso de Ferrol está constituido con bloques, 
mientras que la fórmula prevé un manto principal de escollera). 

Como conclusiones principales puede decirse que: 

 La sección tipo objeto de estudio se ajusta en gran parte a los requerimientos asociados 
al rango de aplicación de la fórmula, estando la principal diferencia en el tipo de 
elemento del manto principal (escollera en el caso de la fórmula, bloques en el caso del 
dique estudiado). 

 Las tasas de rebase obtenidas con la fórmula son mayores que las estimadas en los 
ensayos, lo que puede ser debido principalmente al diferente tipo de elemento del 
manto principal, que hace que exista diferente porosidad en el manto. 

 Si comparamos los resultados obtenidos para los dos períodos de pico, se observa que 
los ensayos se ajustan mejor a la fórmula en el caso de Tp = 18 s, siendo mayores las 
diferencias con el oleaje de período de pico de 14 s.  

 

6.2.2.4 Fórmula de Berenguer & Baonza (2006) 

Como se ha visto en el epígrafe 2.5.1.2.9, los autores desarrollaron un método totalmente 
empírico, basado en los resultados de más de 500 ensayos de modelos realizados en el 
laboratorio de experimentación marítima del CEDEX en 1995.  

Los resultados obtenidos en los ensayos permitieron desarrollar una fórmula para evaluar la 
tasa de rebase en función de diversos parámetros relacionados con el diseño de secciones de 
diques rompeolas con espaldón. La fórmula distingue entre dique con manto exterior de 
bloques masivos o de escollera natural y sus expresiones son para cada caso y para un nivel 
de confianza del 80%.  En los dos casos (bloques y escollera), la fórmula variará en función del 
valor que adopte el factor X . Una vez estimado dicho factor, se procede a calcular la tasa de 
rebase, que dependerá del tipo de material (bloques o escollera) y dentro de este, la expresión 
tomará distintos valores según dicho factor (ver epígrafe 2.5.1.2.9).  

El rango de aplicación de la formulación es el siguiente: 

  2,0 < dp < 8,5 
  0,7 < Hs/Ac <1,7 
  1,0 < Rc/Ac < 3,1 
  0,4 < Ac/B < 1,0 

  cotang  = 1,5 – 2,0 

De la comprobación de la validez de estas condiciones para el caso del dique del Puerto de 
Ferrol se deduce que esta formulación sí es aplicable. 

A continuación se exponen los resultados y se comparan en los gráficos la evolución de la tasa 
de los rebase obtenida en los ensayos y con la fórmula para los dos oleajes considerados (14 s 
y 18 s). 
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Tabla 6-13. Tasa de rebase estimada con la formulación y la obtenida en los ensayos. Tp 14 s.  

HS (m) 

 
Tasa de rebase estimada-  

Berenguer & Baonza (2006) 
 

(m3/ s·m) 
 

Tasa de rebase medida  
 

(m3/s·m) 

8,43 0,02618105 0,005648 

8,2 0,02237866 0,003643 

7,87 0,01780721 0,001646 

7,04 0,00983263 0,000138 

 

Tabla 6-14. Tasa de rebase estimada con la formulación y la obtenida en los ensayos. Tp 18 s.  

HS (m) 

 
Tasa de rebase estimada-  

Berenguer & Baonza (2006) 
 

(m3/ s·m) 

Tasa de rebase medida  
 

(m3/s·m) 

8,63 0,06747008 0,02945 

8,09 0,04558159 0,017794 

7,61 0,03186475 0,00909902 

7,11 0,02171839 0,002261 

6,48 0,01317239 0,00242 
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Figura 6-13. Ensayo 1 (Tp 14 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Berenguer & Baonza, 
2006). 

 

 

Figura 6-14. Ensayo 1 (Tp 14 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Berenguer & 
Baonza, 2006). 
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Figura 6-15. Ensayo 2 (Tp 18 s). Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos (Berenguer & Baonza, 
2006). 

 

 

Figura 6-16. Ensayo 2  (Tp 18 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Berenguer & 
Baonza, 2006). 
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En definitiva, sobre la aplicación de esta fórmula al caso de estudio puede decirse lo siguiente: 

 Las condiciones de ensayo de la sección tipo del dique del puerto de Ferrol se ajustan 
de forma aceptable a las condiciones que definen el rango de aplicación de la fórmula. 

 Para los dos casos ensayados (Tp 14 y 18 s), la tasa de rebase obtenida con la fórmula 
es mayor que la medida en los ensayos (entre cuatro y dos veces la medida en los 
ensayos), estando del lado de la seguridad. 

 El ajuste es mejor en el caso del oleaje de mayor periodo de pico, Tp = 18 s. 

6.2.2.5 EurOtop (Pullen et al., 2007) 

Como se ha visto en el Estado del Arte (epígrafe  2.5.1.2.10), el EurOtop propone una 
formulación para estimar la tasa de rebase en diques en talud, así como en verticales, siendo 
posible, además, utilizar aproximaciones probabilísticas y determinísticas, si bien, el EurOtop 
recomienda que para estimar la tasa de rebase o llevar a cabo el contraste de ésta con 
medidas, así como para el diseño se recurra a la aproximación probabilística.  

Además, el EurOtop (Pullen et al., 2007) ha desarrollado una “Herramienta de Cálculo”, que 
contiene las formulaciones expuestas en los capítulos del manual. Esta herramienta, disponible 
en http://www.overtopping-manual.com/calculation_tool.html, calcula la tasa de rebase en 
función del tipo de estructura, a partir de una serie de parámetros geométricos e hidráulicos 
predeterminados. Estos son algunos de los tipos de estructuras en talud a los que se puede 
aplicar la “Herramienta de cálculo”:  

 

 

Figura 6-17.Overtopping manual: EurOtop (Pullen et al., 2007). Diques en talud.  

 

La estructura seleccionada para el caso del dique de abrigo del Puerto de Ferrol ha sido: 
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Figura 6-18. Estructura seleccionada para la aplicación de la “Herramienta de Cálculo” del 
EurOtop (Pullen et al., 2007). Ejemplo correspondiente al Tp = 14 s y Hs= 8,43 m. 

 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

 
Tabla 6-15. Tasa de rebase estimada con la formulación y la obtenida en los ensayos. Tp 14 s.  

HS (m) 

 
Eurotop- 

Aproximación 
 probabilista 

(m3/ s·m) 

 
Eurotop- 

 Aproximación 
determinista 

(m3/ s·m) 

Tasa de rebase  
medida ensayo 

(m3/ s·m) 

8,43 0,00223 0,005966 0,005648 

8,20 0,001618 0,004451 0,003643 

7,87 0,00099 0,002843 0,001646 

7,04 0,000238 0,000775 0,000138 

 

Tabla 6-16. Tasa de rebase estimada con la formulación y la obtenida en los ensayos. Tp 18 s.  

HS (m) 

 
Eurotop- 

Aproximación  
probabilista 

(m3/ s·m) 

 
Eurotop-  

Aproximación 
determinista 

(m3/ s·m) 

Tasa de rebase  
medida ensayo 

(m3/ s·m) 

8,63 0,002909 0,007608 0,00242 

8,09 0,001379 0,003847 0,00242 

7,61 0,000654 0,001947 0,00242 

7,11 0,000272 0,000874 0,00242 

6,48 0,000075 0,00027 0,00242 
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Figura 6-19. Ensayo 1 (Tp 14 s). Evolución tasa de rebase: fórmula EurOtop- ensayos (Pullen et al., 
2007). 

 

Figura 6-20. Ensayo 1 (Tp 14 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (EurOtop 
(Pullen et al., 2007)).  
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Figura 6-21. Ensayo 2 (Tp 18 s). Evolución tasa de rebase: fórmula EurOtop- ensayos (Pullen et al., 
2007). 

 

 

Figura 6-22. Ensayo 2 (Tp 18 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (EurOtop 
(Pullen et al., 2007)).  
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Para el Tp 14 s, se obtiene un buen ajuste al aplicar la aproximación determinista, obteniendo 
resultados muy próximos a los medidos en los ensayos. Hay que destacar el hecho de que, a 
pesar de que el mejor ajuste se ha obtenido con la aproximación determinista, el EurOtop no 
recomienda esta aproximación para llevar a cabo un contraste de las fórmulas. La 
aproximación probabilista, en cambio, da valores del orden de qmedida/2, es decir, reduce la tasa 
de rebase en un 50% . 

Para el Tp= 18 s, la tasa de rebase estimada con la formulación minora los resultados en 
ambos casos (determinista y probabilista), siendo algo peor la aproximación probabilista, 
minorando la tasa de rebase estimada hasta en un 25% la medida para la aproximación 
determinista y en un valor del 12,5% la medida para la aproximación probabilista.  

6.2.2.6 Red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 

Como se ha indicado en el epígrafe 2.6.4, la red neuronal artificial es una herramienta de 
cálculo genérica desarrollada en el CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) para 
estimar la tasa de rebase en todo tipo de estructuras. A partir de una serie de datos de entrada 
se obtiene la tasa de rebase. Esta red neuronal incluye un gran número de datos de entrada 
(15 en total- 3 de oleaje y 12 estructura), a diferencia de las fórmulas empíricas en las que la 
dificultad del fenómeno de rebase, con multitud de parámetros involucrados – como hemos 
visto-, hace difícil definir la influencia de todos ellos. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

Tabla 6-17. Tasa de rebase estimada con la RNA y la obtenida en los ensayos. Tp 14 s.  

Hs (m) 

 
RED NEURONAL 

 
(m3/ s·m) 

 

 
ENSAYO  

 
(m3/ s·m) 

 

8,43 1,46E-02 0,005648 

8,2 1,14E-02 0,003643 

7,87 7,74E-03 0,001646 

7,04 2,57E-03 0,000138 

 

Tabla 6-18. Tasa de rebase estimada con la RNA y la obtenida en los ensayos. Tp 18 s.  

Hs (m) 

 
RED NEURONAL 

 
(m3/ s·m) 

ENSAYO  
 

(m3/ s·m) 

8,63 4,66E-02 0,02945 

8,09 2,60E-02 0,017794 

7,61 1,44E-02 0,00909902 

7,11 7,24E-03 0,002261 

6,48 2,78E-03 0,00242 
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Figura 6-23. Ensayo 1 (Tp 14 s): Evolución tasa de rebase: ensayos- red neuronal. 

 

 

Figura 6-24. Ensayo 1 (Tp 14 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con la Red 
Neuronal. 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

173   
 

 

 

Figura 6-25. Ensayo 2 (Tp 18 s): Evolución tasa de rebase: ensayos- red neuronal. 

 

 

Figura 6-26. Ensayo 2 (Tp 18 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con la Red 
Neuronal. 
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En los dos casos ensayados, - periodo de pico 14 y 18 s-, la tasa de rebase estimada con la 
red neuronal queda por encima de la tasa de rebase registrada en los ensayos. El mejor ajuste 
se obtiene para el Tp 18 s, de forma que la tasa de rebase estimada con la red neuronal varía 
entre uno y dos veces la tasa de rebase medida, mientras que con el periodo de pico de 14 s la 
tasa estimada con la red neuronal es del orden de entre cuatro y dos veces la tasa medida, 
obteniéndose, por tanto, un peor ajuste. 

6.2.3 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

A modo de resumen, las conclusiones que se derivan de la aplicación de las fórmulas de 
rebase al caso del dique de la ampliación del Puerto de Ferrol son las siguientes: 

 Fórmula de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) 

 Esta fórmula se obtuvo para diques en talud con manto principal de escollera, por lo que 
al aplicarse a un caso de bloques, el rebase que pueda predecir la fórmula debería ser 
superior al medido, ya que los bloques disipan más la energía del oleaje. Este 
comportamiento se cumple para la sección tipo a con alturas de ola bajas. A partir de Hs 
en torno de los 8 m, la tasa de rebase obtenida en los ensayos supera a la obtenida en 
la fórmula (suponiendo Sección tipo a). 

 Lo resultados de los ensayos se sitúan entre los correspondientes a las secciones a y c 
de la fórmula, siendo mejor el ajuste con la sección tipo a. 

 No existe un buen ajuste entre las condiciones de ensayo y el rango de aplicación de la 
fórmula. Por tanto, aunque los resultados puedan ser similares, la aplicación directa de 
la fórmula no garantiza que los resultados sean coherentes con el método aplicado. Es 
decir, en este caso, el ligero ajuste de los resultados entre la sección ensayada y la 
fórmula,- para Tp 14 s la tasa estimada está entre el valor de la medida en los ensayos y 
dos veces ésta, mientras que para Tp 18 s es algo menor que la medida en los ensayos 
(sección tipo A)-, puede deberse a una mera coincidencia.  

 Fórmula de Aminti & Franco (1988). 

 La sección tipo de la ampliación de Ferrol no cumple la mayoría de las condiciones bajo 
las cuales se obtuvo la fórmula (ver Tabla 6-19), por lo que habría que decir que este 
método analítico no sería aplicable al caso de estudio. 

 

Tabla 6-19. Resumen rango de validez de la formulación propuesta por Aminti & Franco (1988) 

RANGO VALIDEZ 
FORMULACIÓN 

ENSAYO 

Tp 18 s Tp 14 s 

Oleaje 

Tom 
(s) 

1,33 NO NO 

Hs 
(m) 

0,136 NO NO 

S0m 0,05 NO PRÓXIMO A CUMPLIRSE 

hs/Hs 2,9 NO NO 

Rc/Hs 0,6 - 2,9 SI SI 

Ac/Hs 0,6-0,75-1,05 SI SI 

G/Hs 1,1-1,85-2,6 SI SI 

Conclusión 
Tp 18 s- no se cumplen todas las 

condiciones 
Tp 14 s- no se cumplen todas las 

condiciones 
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 Para el Tp 18 s y alturas de olas mayores de 7,5 m, la tasa de rebase obtenida en los 
ensayos aumenta, situándose incluso por encima de los que predice la fórmula y 
alcanzando para las mayores alturas de ola valores del orden del 50% menos que las 
medida en los ensayos. 

 Para el oleaje de 14 s de periodo de pico, la fórmula predice valores superiores en todo 
el rango de Hs ensayadas. Aunque a medida que aumenta la altura de ola y, por tanto, 
la tasa de rebase medida, los valores estimados por la fórmula están muy próximo al 
medido (ver Figura 6-6) 

 Fórmula de Pedersen et al. (1996). 

 La sección tipo objeto de estudio se ajusta en gran parte a los requerimientos asociados 
al rango de aplicación de la fórmula, estando la principal diferencia en el tipo de 
elemento del manto principal (escollera en el caso de la fórmula, bloques en el caso del 
dique estudiado). 

Tabla 6-20. Resumen rango de validez de la formulación propuesta por Pedersen et al., (1996) 

RANGO VALIDEZ FORMULACIÓN 
ENSAYO 

Tp 18 s Tp 14 s 

Periodo 
del oleaje 

Tom (s) 1,07- 1,94 NO SI 

Top/Tom 1,13 1,2 1,2 

Hs (m) 0,10- 0,18 SI SI 

Nº Iribarren 1,1- 5,1 SI SI 

Som 0,02- 0,06 SI SI 

Rc/Hs 0,7 -3,6 SI SI 

Hs/Ac 0,5 -1,7 SI 

Ac/B 0,3- 1,1 SI SI 

cotg alfa 1,5- 3,5 SI SI 

Nº olas por test > 5000 NO NO 

Conclusión 
Se cumplen la mayoría de las condiciones para los dos 

casos estudiados 

 

 Las tasas de rebase obtenida con la fórmula son mayores que las estimadas en los 
ensayos, lo que puede ser debido principalmente al diferente tipo de elemento del 
manto principal, que hace que exista diferente porosidad en el manto. 

 Si comparamos los resultados obtenidos para los dos períodos de pico, se observa que 
los ensayos se ajustan mejor a la fórmula en el caso de Tp = 18 s, siendo mayores las 
diferencias con el oleaje de período de pico de 14 s, ya que mientras que para el Tp =18 
s, la tasa estimada es aproximadamente el doble que la medida en los ensayos, para el 
Tp = 14 s esta relación aumenta hasta ser cuatro veces mayor la tasa estimada. 

 Fórmula de Berenguer &  Baonza, (2006). 

 Las condiciones de ensayo de la sección tipo del dique del puerto de Ferrol se ajustan a 
las condiciones que definen el rango de aplicación de la fórmula. 

 Para los dos períodos de pico analizados la tasa de rebase obtenida con la fórmula es 
mayor,- hasta cuatro veces más-, que la medida en los ensayos, aunque dentro del 
mismo orden de magnitud. 

 La fórmula predice mayores tasas de rebase, estando del lado de la seguridad. 

 El ajuste es mayor en el caso del oleaje de mayor periodo de pico, Tp = 18 s. 
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 EurOtop (Pullen et al.,2007). 

 Se ha aplicado al presente ensayo la herramienta de cálculo para estimar la tasa de 
rebase disponible en la página web: http://www.overtopping-
manual.com/calculation_tool.html, seleccionando la estructura disponible más parecida 
a la ensayada.  

 El mejor ajuste se ha obtenido para el Tp 14 s.  

 Para Tp 14 s, la aproximación determinista estima valores próximos a los registrados en 
los ensayosos, a pesar de que el EurOtop no recomienda esta aproximación para los 
casos de comparación con medidas. 

 Para el Tp 18 s, el ajuste obtenido no es bueno, obteniéndose tasas de rebases que 
varían entre qmedida/4 y qmedida/8. 

 Red Neuronal Artificial: NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005). 

 La red neuronal NN-OVERTOPPING2 es una herramienta de cálculo genérica, aplicable 
a todo tipo de estructuras. 

 En ambos casos (Tp= 14 y 18 s), la red neuronal estima mayores tasas de rebases que 
las registradas en los ensayos. El ajuste es mejor para el Tp 18 s, donde qestimada varía 
entre 1 y 2 veces qmedida, mientras que para el Tp 14 la qestimada es aproximadamente 
cuatro veces mayor que la registrada en los ensayos. 

A continuación se presentan los resultados de la tasa de rebase obtenidos al aplicar las 
distintas formulaciones, así como la red neuronal junto con los valores obtenidos en los 
ensayos realizados sobre el caso de estudio.  

 

Figura 6-27. Comparación de la evolución de la tasa de rebase fórmulas- red neuronal- ensayos. 
Tp 14 s. 
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Figura 6-28. Comparación de la evolución de la tasa de rebase fórmulas- red neuronal- ensayos. 
Tp 18 s. 

 

Como puede apreciarse, para el Tp = 14 s, el mejor ajuste se obtiene con las fórmulas de Aminti 
& Franco (1988), la de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) y la aproximación determinista del 
EurOtop (Pullen et al., 2007). Sin embargo, el ensayo no cumple las limitaciones impuestas por 
las formulaciones de Aminti ni por las de Bradbury, Allsop & Stephens (1988), por tanto, no se 
puede garantizar la fiabilidad de los resultados y, dada la complejidad e incertidumbre del 
fenómeno, sobre todo desde el punto de vista cuantitativo,  es necesario que los métodos 
analíticos garanticen un cierto margen de seguridad. Por otro lado, a pesar de que el EurOtop 
recomienda la aproximación probabilística para el caso que nos ocupa, es la determinista la 
que da un mejor resultado, mientras que la probabilista, para el Tp = 14 s, da tasas de rebases 
muy inferiores a las medidas en los ensayos. 

La fórmula de Pedersen et al. (1996), que está limitada a los casos de diques con manto 
principal de escollera, estima valores mayores que los medidos para ambos periodos, aún más 
para el Tp = 14 s, donde las tasas de rebases son aproximadamente cuatro veces las medidas 
en los ensayos, mientras que para el Tp = 18 s son del orden del doble de las medidas. 

La fórmula de Berenguer & Baonza (2006), y a pesar de que la sección tipo ensayada cumple 
todas las limitaciones impuestas por los autores, estima, para los dos periodos de pico 
ensayados, tasas de rebase de aproximadamente cuatro veces las medidas. 

La red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)  da 
mejores resultados para el Tp = 18 s, para el Tp = 14 s, al igual que la formulación de Berenguer 
& Baonza (2006) estima tasas de rebases cuatro veces las registradas en los ensayos. 

Por todo ello puede decirse que, para el caso objeto del presente estudio, la fórmula empírica 
que resulta más adecuada, y que además garantiza un margen de seguridad, es la de 
Berenguer & Baonza (2006). La RNA NN-OVERTOPPIN2 (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) da mejores resultados para el Tp = 18 s, mientras que para el Tp = 14 s la tasa 
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estimada es del orden de 4 veces la medida en los ensayos, quedando del lado de la 
seguridad. 

Tabla 6-21. Resumen resultados obtenidos al aplicar las formulaciones. 

FORMULACIÓN VALIDEZ DE LA  FORMULACIÓN CONTRASTE 

Bradbury & Allsop (¡988) No válida 
-Tp 14 y 18 s: qestimada ≈qmedida 

 

Aminti  & Franco (1988) 

 

No válida  

-Tp 14 s: qestimada=4-2 veces qmedida  
-Tp 18 s: al aumentar qmedida 
empeora ajuste, hasta qestimada= 
qmedida/2 

Pedersen  et al. (1996) Ajuste razonable 
-Tp 18 s : qestimada=2·qmedida 
-Tp=14 s: qestimada=4·qmedida 

Berenguer & Baonza (2006) Válida 
-Tp 18 y 14 s:  qestimada=4·qmedida 

 

Eurotop  

(Pullen et al., 2007) 

 

Válida  

-Tp 14 s:  
 Ambas aprox:  
qestimada=~qmedida y 2·qmedida. 
 -Tp 18 s mal ajuste ambas aprox. 

NN-OVERTOPPING2 

 (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) 

 

Válida 

-Tp=18s: qestimada=~qmedida y 2·qmedida 
-Tp=14s: qestimada=~4·qmedida  
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CAPÍTULO 7:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIQUES VERTICALES. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE REBASE   

EN MODELO FÍSICO ANALIZADOS. 
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CAPÍTULO 7: 

 

DIQUES VERTICALES.  

DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE REBASE  EN  

MODELO FÍSICO ANALIZADOS. 

 

7. DIQUES VERTICALES. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE REBASE  EN  MODELO 
FÍSICO ANALIZADOS 

7.1 Introducción 

7.2 Puerto de Melilla. Ensayos en modelo físico 2D de las secciones tipo, vertical y en talud, de 
la nueva alineación del dique N-3. Ensayo de la sección vertical 

7.3 Ensayos de estabilidad y rebase sobre la sección tipo del nuevo dique exterior del Puerto 
de Sagunto 

7.4 Puerto de Las Palmas. Ensayo en modelo físico 2D de la prolongación del dique Reina 
Sofía 

7.5 Ensayos sobre la sección tipo del dique exterior del Puerto de Granadilla (Tenerife) 

7.6 Ensayo en modelo físico 2d del dique vertical de la ampliación del Puerto de Castellón 
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7 DIQUES VERTICALES. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS DE REBASE  EN MODELO 
FÍSICO ANALIZADOS 

7.1 Introducción.  

En los capítulos 7 y 8 de esta tesis se presenta el contraste de las formulaciones expuestas en 
el Estado del Arte con los resultados de una serie de ensayos en modelo físico a escala 
reducida de diques de tipología vertical, correspondientes a los puertos de Melilla, Sagunto, 
Las Palmas, Granadilla (Tenerife) y Castellón, los cuales se han considerado representativos 
para el objeto del estudio.   En este Capítulo se presenta la descripción de dichos ensayos de 
rebase - instalaciones, escalas, características geométricas de la sección ensayada y oleajes-, 
mientras que en el Capítulo 8 se presentarán los resultados obtenidos en el contraste de las 
formulaciones en el caso del dique del Puerto de Melilla, el resto de los casos se presentarán 
en el apéndice B. 

7.2 “Puerto de Melilla. Ensayos en modelo físico 2D de las secciones tipo, vertical y en 
talud, de la nueva alineación del dique N-3. Ensayo de la sección vertical”. 

A continuación se presenta la información del ensayo objeto de estudio en este apartado: 
“Puerto de Melilla. Ensayos en Modelo Físico 2d de las Secciones Tipo, Vertical y en Talud, de 
la Nueva Alineación Del Dique N-3. Ensayo de la Sección Vertical” (CEDEX, 2006). 

7.2.1 Descripción general del dique ensayado 

 

En la siguiente figura se muestra una panorámica del Puerto de Melilla. 

 

 

Figura 7-1. Vista aérea del Puerto de Melilla (Fuente: CEDEX, 2006) 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

   

 186 
 

Como puede apreciarse en la Figura 7-2, se trata de un dique vertical de cajones de 25,04 m 
de anchura que van cimentados a la cota -10,00 m. El cajón apoya sobre una banqueta de 
escollera de peso comprendido entre 50 y 300 kg, que está protegida por una berma de 
escolleras de peso comprendido entre 50 y 300 kg, que está protegida por una berma de 
escollera de peso comprendido entre 1 y 2 t, de 5,5 m de anchura en la zona anterior al cajón. 
Se ensayaron dos situaciones, la primera de ellas corresponde a un dique vertical coronado 
con  un espaldón a la cota +8,83 m, mientras que la situación final corresponde al recrecido del 
espaldón, que pasa a estar coronado a la +12,00 m. 

 

Figura 7-2. Sección vertical ensayada. Puerto de Melilla (Fuente: Autoridad Portuaria de Melilla). 

7.2.2 Características del ensayo 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y 46 
m de longitud. Para cada alternativa se han realizado ensayos de rebases y de medida de 
esfuerzos para el estudio de la estabilidad del espaldón. 

La sección tipo del dique del Puerto de Melilla se sometió a un temporal de altura de ola 
significante creciente, considerando una altura de ola significante de cálculo de 8,20 m y un 
período de pico de 11,40 s. Para la definición de los espectros de energía a reproducir en los 
ensayos se adoptó un espectro teórico tipo Jonswap, para el que se consideró un factor de 

apuntamiento  = 3,3. Se consideró la dirección de incidencia del oleaje normal al dique.  

Se tomaron datos para un nivel de marea correspondiente al cero del puerto más una 
sobreelevación meteorológica de 0,8 m. A continuación se describen las características 
particulares de los estudios de rebase realizados: 

Tabla 7-1. Oleajes de ensayo 

 

ESTUDIO 

 

 

ALTURAS DE OLA GENERADAS  (*) 

 

PERÍODO DE PICO 

 

Rebases 

 

4 m a 9 m 

 

11,4 s 

 

(*) Se trata de alturas de ola generadas, al haber rotura de ola, las alturas registradas a pie de dique son menores de 7 m. 
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En los estudios de rebases se consideraron oleajes de períodos 11,40 s, y alturas de ola 
generadas entre 4 m y 9 m, no existiendo rebase para alturas de ola menores.  

La duración de cada uno de los ensayos fue de aproximadamente 445 olas.  

7.3 “Ensayos de estabilidad y rebase sobre la sección tipo del nuevo dique exterior del 
Puerto de Sagunto”. 

A continuación se presenta la información contenida en el informe “Ensayos de Estabilidad y 
Rebase sobre la sección tipo del nuevo Dique Exterior del Puerto de Sagunto” (CEDEX, 2004), 
necesaria para la aplicación de las formulaciones. 

7.3.1 Descripción general del dique 

El proyecto de ampliación del Puerto de Sagunto contemplaba la construcción de un nuevo 
dique exterior que sirviera de abrigo a las nuevas superficies. 

 

Figura 7-3. Puerto de Sagunto. (Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia) 

 

Se realizó el ensayo para dos secciones tipo situadas a diferentes profundidades: la Sección 1, 
situada a una profundidad de 13 m (sobre la que se midió esfuerzos) y la Sección 2, situada a 
una profundidad de 17 m (sobre la que se midió esfuerzos y rebases). 

Ambas secciones son diques verticales de cajones de 19,60 m de anchura cimentados a la 
cota -15,00 y apoyados sobre una banqueta. La cimentación de la banqueta se ha realizado 
sobre un dragado a la cota -17,00. Esta configuración hace que en la Sección 2 la berma 
exterior de la banqueta se encuentre ya por encima de la cota del terreno natural. La banqueta 
de escollera está constituida por un núcleo de escollera de 50 -100 kg de peso, el cual está 
protegido por una doble capa de elementos de escollera de 1,5 t de peso. La anchura de la 
berma de banqueta se ha fijado en 6,50 m, colocándose al pie del cajón un bloque de guarda 
(bloque paralelepipédico perforado con objeto de reducir el efecto de la subpresión en la 
estabilidad de dicho bloque). 

Sobre la coronación del cajón (+2,50 m) se dispone un espaldón coronado a la +9,0, el cual se 
ha retranqueado 3 m respecto al paramento exterior del cajón.  
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7.3.2 Características del ensayo 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y 46 
m de longitud.  

Para cada alternativa se han realizado los siguientes estudios: 

1. Estudio de estabilidad del espaldón (Secciones 1 y 2) 

2. Estudio de rebases (Sección 2) 

La altura de ola significante de cálculo es de 6,50 m, considerándose dos periodos de pico, Tp = 
12 s y Tp = 9 s. Se adoptó un espectro de energía de oleaje teórico tipo Jonswap, con factor de 

apuntamiento  = 3,3. Se consideró la dirección de incidencia del oleaje normal al dique.  

Se tomaron datos para un nivel de marea correspondiente al cero del puerto más una 
sobreelevación meteorológica de 0,5 m. A continuación (Tabla 7-2) se describen las 
características particulares del estudio de rebases. 

Tabla 7-2. Oleajes de ensayo 

ESTUDIO ALTURAS DE OLA GENERADAS PERÍODOS DE PICO 

Rebases 4,5 a 6,5 m 12 y 9 s 

 

7.4 “Puerto de Las Palmas. Ensayo en modelo físico 2D de la prolongación del dique 
Reina Sofía” 

A continuación se presenta la información correspondiente a este caso de estudio -necesaria 
para el contraste de las formulaciones:“Puerto de Las Palmas. Ensayo en modelo físico 2D de 
la prolongación del dique Reina Sofía” (CEDEX, 2004).  

7.4.1 Descripción general del dique ensayado 

En la siguiente figura se muestra una panorámica del puerto de Las Palmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-4. Vista aérea del dique Reina Sofía en el Puerto de Las Palmas y planta del Puerto. 
(Basado en ABC y CEDEX) 
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La sección ensayada corresponde a un dique vertical de cajones de 24,00 m de anchura que 
van cimentados a la cota -26,00 m sobre una banqueta de escollera. El dique dispone de un 
espaldón coronado a la +12,20 (sección tipo original), sin embargo, en el estudio de rebase se 
han considerado dos posibles cotas de coronación, con el objeto de analizar la influencia de la 
cota de coronación sobre la tasa de rebase + 11,20 m. 

7.4.2 Características del ensayo 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y 46 
m de longitud del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX.  

La sección objeto de ensayo ha sido construida en el interior de un encauzamiento de 2,0 m de 
anchura, cuyo eje longitudinal coincide con el del tanque, con lo que la longitud de dique 
reproducida en el modelo equivale a 100 metros de dique en prototipo. De esta forma, el frente 
de oleaje reflejado por el dique vertical se difracta al llegar al extremo de la canalización, 
disminuyendo la energía reflejada al repartirse en toda la anchura del canal. 

Se realizaron ensayos con oleaje irregular de 11 s y 15 s de periodo de pico. Se empleó un 

espectro energético de tipo JONSWAP con factor de apuntamiento = 3. Las alturas de ola 
significantes teóricas a pie de dique para las que se planteó el ensayo se recogen en la Tabla 
7-3, siendo la altura de ola de diseño del dique de 7,3 m. 

Se ha considerado un nivel de marea correspondiente a pleamar (+2,80 m respecto a la 
BMVE).  

A continuación se describen las características particulares del estudio de rebase realizado 
(Tabla 7-3), así como las tasas de rebases medidas en los ensayos (Tablas 7-4 a 7-7): 

 

Tabla 7-3. Oleaje de ensayo 

 

ESTUDIO 

 

 

ALTURAS DE OLA GENERADAS 

 

 

PERÍODOS DE PICO 

 

Rebases 4- 5 – 6 - 7 -7,3 - 8 m 11 y 15 s 

 

 

Tabla 7-4.  Ensayo 1: Sección tipo 1 original (Rc= 12,2 m) yTp 11 s.  

 

Hs (m) 

 

Tasa de rebase medida-q (m3/s·m) 

 

4,99 0,00249 

5,92 0,0152 

6,98 0,0652 

7,49 0,0888 

8,2 0,147 

 

 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

   

 190 
 

Tabla 7-5. Ensayo 2: Sección tipo 1 original (Rc= 12,2 m) y Tp 15 s.  

 

Hs (m) 

 

 

Tasa de rebase medida-q (m3/m·s) 

4,36 0,000125 

5,51 0,0111 

6,49 0,032 

7,32 0,0832 

7,67 0,114 

8,01 0,195 

 

Tabla 7-6. Ensayo 3: Sección tipo 2 espaldón recortado (Rc= 11,2 m) y  Tp 11 s. 

 

Hs (m) 

 

 

Tasa de rebase medida- q (m3/m·s) 

4,98 0,00884 

6,12 0,0357 

6,98 0,0971 

7,4 0,14 

8,26 0,245 

 

Tabla 7-7. Ensayo 4: Sección tipo 2 espaldón recortado (Rc= 11,2 m) y Tp 15 s.  

 

Hs (m) 

 

 

Tasa de rebase medida- q (m3/m·s) 

4,35 0,00194 

5,41 0,0172 

6,33 0,0527 

7,37 0,125 

7,76 0,169 

8,46 0,262 
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7.5 “Ensayos sobre la sección tipo del dique exterior del Puerto de Granadilla 
(Tenerife)” 

A continuación se presenta la información sobre este caso de estudio, “Ensayos sobre la 
sección tipo del Dique Exterior del Puerto de Granadilla (Tenerife)” (CEDEX, 2000), necesaria 
para la realización del contraste de las fórmulas de rebase. 

7.5.1 Descripción general del dique 

 

 

Figura 7-5. Vista aérea del ensayo 3D del Puerto de Granadilla (2000). (Fuente: CEDEX) 

La sección tipo ensayada corresponde a un dique vertical de cajones de 18,60 m de anchura 
que van cimentados a la cota -20,00 m sobre una banqueta de escollera. El dique dispone de 
un espaldón coronado a la +10,00, detrás del cual se extiende la zona útil de coronación de 
14,60 m de anchura, a la cota +5,0. 

La banqueta de apoyo está constituida por un núcleo de material todo uno protegido con un 
manto de elementos de escollera de peso comprendido entre 1 y 2 t dispuestos en dos capas 
desde la cota – 30,00 hasta la coronación de la banqueta. Entre este manto y el núcleo se 
prevé la colocación de una capa de filtro de elementos de escollera entre 100 y 200 kg.  

La berma en la zona anterior del cajón está situada a la cota -18,00, siendo la anchura de la 
misma de 8 m. En la zona posterior la anchura de la berma es de 5,00 m. 

7.5.2 Características del ensayo 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y 46 
m de longitud.  

Se realizaron medidas de rebases para la situación de P.M.V.E, situación más desfavorable 
para el rebase, considerándose una carrera de marea en la zona de emplazamiento de la obra 
de 2,70 m y una sobreelevación meteorológica de 0,30 m. 
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La altura de ola significante de cálculo prevista fue de 5 m, llevándose a cabo el estudio de 
rebase para el periodo de pico de 15 s. 

Para la definición de los espectros de energía a reproducir en los ensayos se adoptó un 

espectro teórico tipo Jonswap, para el que se consideró un factor de apuntamiento  = 3,3. Se 
consideró la dirección de incidencia del oleaje normal al dique.  

A continuación se describen las características de los estudios de rebases realizados  así como 
las tasas de rebases medidas en los ensayos. 

Tabla 7-8. Oleaje de ensayo 

ESTUDIO 

 

ALTURAS DE OLA  

GENERADAS 

PERÍODOS DE PICO 

 

Rebases 

 

4,5 a 6,5 m 

 

15 s 

 

 

Tabla 7-9. Tasa de rebase medida en los ensayos. Tp 15 s. Pleamar 

Hs (m) 
Tasa de rebase medida 

 (m3/s·m) 

4,00 0,00049 

4,50 0,0038 

5,00 0,0135 
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7.6 “Ensayo en modelo físico 2d del dique vertical de la ampliación del Puerto de 
Castellón” 

7.6.1 Descripción general del dique ensayado 

Con motivo de la ampliación del Puerto de Castellón, la Autoridad Portuaria de Castellón 
encargó al CEDEX,  a través del Ente Público Puertos del Estado, la realización de ensayos en 
modelo físico reducido para analizar la estabilidad y rebase sobre el dique vertical de la 
ampliación. (CEDEX, 2002). 

 

 

Figura 7-6. Ensayo 2D del Puerto de Castellón (Fuente: CEDEX, 2002). 

 

En este epígrafe se recogen y contrastan los resultados obtenidos en los ensayos de rebases 
para la sección vertical. La sección ensayada corresponde a un dique vertical de cajones de 
19,60 m de anchura que van cimentados a la cota -13,00 m sobre una banqueta de escollera. 
El dique dispone de un espaldón coronado a la +12,00. La profundidad de dragado es la -15,00 
m. 

7.6.2 Características del ensayo 

Los ensayos se han llevado a cabo en un canal de oleaje irregular de 6,50 m de anchura y 46 
m de longitud del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX. 

La sección objeto de ensayo ha sido construida en el interior de un encauzamiento de 2,0 m de 
anchura, cuyo eje longitudinal coincide con el del tanque, con lo que la longitud de dique 
reproducida en el modelo equivale a 80 m de dique en prototipo. De esta forma, el frente de 
oleaje reflejado por el dique vertical se difracta al llegar al extremo de la canalización, 
disminuyendo la energía reflejada al repartirse en toda la anchura del tanque. 
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Se realizaron los siguientes estudios: 

1. Estudio de estabilidad del espaldón  

2. Estudio de rebases  

Para la realización del estudio de rebase se han realizado ensayos con oleaje irregular de 10 s 
y 13 s de periodo de pico. Se ha empleado un espectro energético de tipo JONSWAP con 

factor de apuntamiento =3,0. Las alturas de ola significantes teóricas a pie de dique para las 
que se ha planteado el ensayo han sido las siguientes (siendo la altura de ola de diseño del 
dique de 7,3 m): 

Se ha considerado un nivel de marea correspondiente a pleamar, con una carrera de 0,5 m. 

Tabla 7-10. Oleaje de ensayo 

 

ESTUDIO 

 

ALTURAS DE OLA  

GENERADAS 

 

 

PERÍODOS DE PICO 

 

Rebases 

 

3- 4- 5- 6- 7 m 

 

10 y 13 s 

 

Tabla 7-11. Ensayo 1 (Tp 10 s). Tasa de rebase medida en los ensayos.  

 

Hs (m) 

 

Tasa de rebase medida (m3/s·m) 

4,66 0,0000613 

5,15 0,00135 

5,74 0,00417 

5,96 0,00908 

 

Tabla 7-12. Ensayo 2 (Tp 13 s): Tasa de rebase medida en los ensayos.  

 

Hs (m) 

 

 

Tasa de rebase medida (m3/s·m) 

3,66 0 

4,89 0,00184 

5,73 0,00576 

6,35 0,0135 

6,86 0,0225 
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CAPÍTULO 8:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DIQUES VERTICALES. CONTRASTE DE LAS  

FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA DE  

REBASE SOBRE ESPALDONES DIQUES  

VERTICALES  CON LOS RESULTADOS DE  

ENSAYOS EN MODELO FÍSICO. 
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CAPÍTULO 8: 

 

 

DIQUES VERTICALES. CONTRASTE DE LAS  

FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA DE  

REBASE SOBRE ESPALDONES DIQUES VERTICALES 

 CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS  

EN MODELO FÍSICO. 

 

8. DIQUES VERTICALES. CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA 
TASA DE REBASE SOBRE ESPALDONES DE DIQUES VERTICALES CON LOS 
RESULTADOS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO  

8.1 Introducción 

8.2 Puerto de Melilla. Ensayos en modelo físico 2D de las secciones tipo, vertical y en talud, de 
la nueva alineación del dique N-3. Ensayo de la sección vertical   
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8 CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES PARA ESTIMAR LA TASA DE REBASE 
SOBRE ESPALDONES DE DIQUES VERTICALES CON LOS RESULTADOS DE 
ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 

8.1 Introducción 

El presente capítulo está dedicado al contraste de las formulaciones recogidas en el Estado del 
Arte de los rebases (Capítulo 2) para los diques de tipología vertical con los resultados 
obtenidos en una serie de ensayos en modelo físico a escala reducida realizados en el CEPYC, 
cuyas características se han presentado en el Capítulo 7. En este capítulo se ha seleccionado 
el dique del Puerto de Melilla para presentar los resultados obtenidos en el contraste de las 
formulaciones. Los resultados del resto de los diques de tipología vertical seleccionados para 
esta investigación (capítulo 7) se presentan en el apéndice B, ya que los resultados obtenidos 
en ellos son muy similares a los del Puerto de Melilla 

Previamente, capítulos 5 y 6, se presentaron los resultados obtenidos en el  contraste de los de 
diques tipología en talud.   

8.2 “Puerto de Melilla. Ensayos en modelo físico 2D de las secciones tipo, vertical y en 
talud, de la nueva alineación del dique N-3. Ensayo de la sección vertical”. 

8.2.1  Aplicación de las fórmulas para la estimación del rebase 

8.2.1.1 Allsop et al. (1995). 

Como se ha indicado en el Estado del Arte,  Allsop et al. (1995) propone una formulación para 
estimar la tasa de rebase en diques verticales en función del tipo de interacción entre el oleaje 
y la estructura, distinguiendo, por tanto, entre  oleaje reflejante o de impacto.  

8.2.1.1.1 Ensayo 1  

A continuación, una vez comprobado que el caso de estudio se ajusta a las condiciones de 
aplicación del método, se presentan los resultados obtenidos en la situación 1 (Rc = 8,83 m): 

 

Tabla 8-1. Allsop et al. (1995). Tasa de rebase. Ensayo 1 (Rc = 8,83 m). Pleamar 

Hs (m) Impacto o reflejante Tasa de rebase- Pleamar 

5,52 Impacto 0,030461869 

5,30 Impacto 0,023070122 

4,66 Reflejante 0,000415445 

4,37 Reflejante 0,000302309 

4,08 Reflejante 0,000210262 

3,36 Reflejante 6,5099E-05 

2,66 Reflejante 1,13308E-05 
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Figura 8-1. Ensayo 1. Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos.  

 

 

Figura 8-2. Ensayo 1: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Allsop et al., 1995). 
Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 

 

Los resultados obtenidos al aplicar la formulación quedan por debajo de los obtenidos en los 
ensayos (qestimada para las menores tasas de rebase medidas es menor de 4*qmedida), lo que 
significa que el método predice valores que estarían del lado de la inseguridad. 
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8.2.1.1.2 Ensayo 2 

 

Tabla 8-2. Allsop et al. (1995). Tasa de rebase. Ensayo 2 (Rc = 12 m). Pleamar 

Hs Impacto o reflejante Tasa de rebase- Pleamar 

6,43 Impacto 0,002821 

6,49 Impacto 0,002996 

6,17 Impacto 0,002159 

5,90 Impacto 0,001616 

5,57 Impacto 0,001113 

5,19 Impacto 0,000704 

4,68 Reflejante 0,000065 

4,07 Reflejante 0,000024 

 

 

 

Figura 8-3. Ensayo 2. Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos.  
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Figura 8-4. Ensayo 2: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Allsop et al., 1995). 
Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 

En este caso, para las mayores alturas de ola ensayadas, el ajuste es aún peor que en el caso 
del Ensayo 1, mientras que para las menores tasas de rebase medidas, el ajuste obtenido en 
ambas situaciones es malo. En el ensayo 2, la tasa de rebase estimada varía entre qmedida/4 y 
qmedida/8. En cualquier caso, las prediciones de la tasa de rebase con la formulación en las dos 
situaciones (ensayo 1 y 2) están del lado de la inseguridad. 

8.2.1.2 Franco et al. (1994-1999) 

Se comprobaron las condiciones recogidas en el epígrafe 2.5.1.3.2, para las dos situaciones 
ensayadas (Ensayos 1 y 2), llegándose a la conclusión de que el caso de estudio no se ajusta 
a las condiciones de aplicación de este método. No obstante, se ha procedido a la obtención de 
las tasas de rebase según esta metodología. 

8.2.1.2.1 Ensayo 1 

Tabla 8-3. Franco et al. , 1994-1999. Ensayo 1 (Rc = 8,83 m). Pleamar 

Hs (m) Tasa de rebase estimada (m3/s·m) 

5,52 0,0173397 

5,30 0,01311473 

4,66 0,005096717 

4,37 0,00306147 

4,08 0,001722569 

3,36 0,000280329 

2,66 2,03351E-05 
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Figura 8-5. Ensayo 1. Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos.  

 

 

Figura 8-6. Ensayo 1: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Franco et al., 1994-
1999). Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 

Tal como era de esperar, no se produce un buen ajuste de la fórmula a los ensayos, 
obteniéndose que los valores medidos en los ensayos son superiores a los calculados con la 
fórmula, del orden de 4 veces mayor. 
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8.2.1.2.2 Ensayo 2 

Tabla 8-4. Franco et al., 1994-1999. Ensayo 2. Pleamar 

Hs (m) Tasa de rebase estimada (m3/s·m) 

6,43 0,001307814 

6,49 0,001428907 

6,17 0,000874865 

5,90 0,000556691 

5,57 0,000303236 

5,19 0,000137868 

4,68 3,97019E-05 

4,07 6,10935E-06 

3,48 5,55969E-07 

 

 

 

Figura 8-7. Ensayo 2. Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos.  
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Figura 8-8. Ensayo 2: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (Franco et al., 1994-
1999). Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 

Tal y como ocurría en el ensayo 1, no se obtiene un buen ajuste de la fórmula a los resultados 
medidos en los ensayos. La tasa de rebase estimada con la formulación es inferior a la medida, 
empeorando el ajuste con respecto al primer ensayo (Rc= 8,83m con respecto a la BMVE). En 
este caso, la tasa de rebase estimada es del orden de 8 veces menor (ver Figura 8-8).   

8.2.1.3 EurOtop (Pullen et al., 2007) 

El manual “Wave Overtopping of Sea Defences and Related Structures: Assesmente Manual” 
(“Rebase de defensas de la costa y otras estructuras relacionadas: Manual de evaluación”), 
denominada por sus autores “EurOtop” (Pullen et al., 2007), se estructura en 7 capítulos: 

1. Ámbito del manual 

2. Oleaje y nivel del mar 

3. Procesos de rebase y riesgos que genera 

4. Métodos de predicción y evaluación del rebase 

5. Diques costeros y revestimientos 

6. Estructuras de abrigo en talud 

7. Diques verticales 

 

Además, incluye un anejo que describe el funcionamiento de la “Herramienta de cálculo” 
desarrollada. Esta herramienta consiste en una aplicación informática que incluye todas las 
formulaciones expuestas en los tres últimos capítulos del Manual. La herramienta calcula la 
tasa de rebase en función del tipo de estructura, a partir de una serie de parámetros 
geométricos e hidráulicos predeterminados. En el caso de diques verticales, estos son los tipos 
de estructuras en las que se pueden estimar el rebase empleando la  “Herramienta de cálculo” 
propuesta. 
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Vertical Wall Vertical Wall with 
Wave Return 

Vertical Wall with 
Toe Armour 

Vertical Wall with 
Toe Armour and 

Wave Return 

Vertical Wall with 
Composite Wave 
Return and Toe 

Armour 

                 

Methods Available: Methods Available: Methods Available: Methods Available: Methods Available: 

Empirical Method 

Neural Network 
Empirical Method 

Neural Network 

Empirical Method 

Neural Network 
Empirical Method 

Neural Network 
Neural Network 

Figura 8-9. Overtopping manual. Diques verticales. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

8.2.1.3.1 Ensayo 1 

En el caso del Ensayo 1 se ha seleccionado, de las estructuras verticales prouestas en la 
Figura nº 8.9 anterior, la siguiente tipología: “Vertical wall with toe armour”, por ser la de 
características geométricas más próxima a la sección ensayada. 

 

Vertical Wall with Toe Armour 

 

 

Methods Available: 

Empirical Method 
Neural Network 

Figura 8-10. Estructura seleccionada. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

A continuación (ver Figuras 8-11 y 8-12) se presenta un ejemplo de la aplicación de la 
herramienta de cálculo a este caso. Como se observa en dichas figuras, esta herramienta 
permite estimar la tasa de rebase mediante una aproximación probabilística o determinista.  

 
 
 
 
 

http://www.overtopping-manual.com/EmpVertWall_Simple.aspx
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
http://www.overtopping-manual.com/EmpVertWall_WaveWall.aspx
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
http://www.overtopping-manual.com/EmpVertWall_Composite.aspx
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
http://www.overtopping-manual.com/EmpVertWall_CompositeWaveWall.aspx
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
http://www.overtopping-manual.com/EmpVertWall_Composite.aspx
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
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Figura 8-11. Herramienta de cálculo. Caso: dique vertical con berma de escollera. Ensayo 1. 

Aproximación determinista. 

 

 

Figura 8-12. Herramienta de cálculo. Caso: dique vertical con berma de escollera. Ensayo 1. 
Aproximación probabilista. 

 

Donde: 

 Tp: período de pico, (s). 

 Hmo: altura de ola espectral a pie de dique, (m). 

 Rc: francobordo, (m). 

 hs: profundidad a pie de dique, (m). 

 d: profundidad de agua sobre la coronación de la banqueta, (m). 
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A continuación se recogen los resultados obtenidos para cada una de las aproximaciones 
(determinista y probabilística). 

Tabla 8-5. EurOtop (Pullen et al., 2007). Ensayo 1. Aproximación probabilista 

Tp (s) Hmo (m) Rc (m) hs (m) d (m) Wave type 

Tasa 
media de 
rebase 
(l/s·m) 

Tasa 
media de 
rebase 

(m3/s·m) 

11,4 2,66 8,03 14,3 10,8 
D* and H* > 

0,3- Non 
impulsive 

0,212 0,000212 

11,4 3,36 8,03 14,3 10,8 
D* and H* > 

0,3- Non 
impulsive 

1,545 0,001545 

11,4 4,08 8,03 14,3 10,8 
D* and H* > 

0,3- Non 
impulsive 

6,188 0,006188 

11,4 4,37 8,03 14,3 10,8 
0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

9,633 0,009633 

11,4 4,66 8,03 14,3 10,8 
0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

14,28 0,01428 

11,4 5,3 8,03 14,3 10,8 
0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

29,752 0,029752 

11,4 5,52 8,03 14,3 10,8 
0,2< D* < 

0,3-  
Impulsive 

58,793 0,058793 

 

Tabla 8-6. EurOtop  (Pullen et al., 2007). Ensayo 1. Aproximación determinista 

Tp (s) Hmo (m) Rc (m) hs (m) d (m) Wave type 

Tasa 
media de 
rebase 
(l/s·m) 

Tasa 
media de 
rebase 

(m3/s·m) 

11,4 2,66 8,03 14,3 10,8 

D* and H* > 
0,3- Non 
impulsive 

2,373 0,002373 

11,4 3,36 8,03 14,3 10,8 

D* and H* > 
0,3- Non 
impulsive 

14,451 0,014451 

11,4 4,08 8,03 14,3 10,8 

D* and H* > 
0,3- Non 
impulsive 

29,877 0,029877 

11,4 4,37 8,03 14,3 10,8 

0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

41,895 0,041895 

11,4 4,66 8,03 14,3 10,8 

0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

56,678 0,056678 

11,4 5,3 8,03 14,3 10,8 

0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

99,98 0,09998 

11,4 5,52 8,03 14,3 10,8 

0,2< D* < 
0,3- Non 
impulsive 

118,471 0,118471 
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Figura 8-13. Ensayo 1. Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos.  

 

 

Figura 8-14. Ensayo 1: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (EurOtop (Pullen et al., 
2007)). Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 
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Como puede apreciarse en la Figura 8-14, los resultados del ensayo se sitúan entre los 
estimados con las dos aproximaciones del EurOtop (Pullen et al., 2007). Con la aproximación 
determinista se obtiene un mejor ajuste, ya que los valores son próximos y algo superiores a 
los medidos, varíando entre 2*qmedida y qmedida, lo que le hace estar del lado de la seguridad. 
Para la aproximación probabilista, aunque también los valores están bastante ajustados, el 
método predice tasas de rebase inferiores, del orden de qmedida/2, lo que le hace estar del lado 
de la inseguridad. 

8.2.1.3.2 Ensayo 2. 

Siguiendo el procedimiento descrito para el Ensayo 1, se selecciona la siguiente estructura de 
las propuestas en el EurOtop (Pullen et al., 2007) para estimar la tasa de rebase en diques 
verticales. 

  

Vertical Wall with Toe Armour and 
Wave Return 

             

Methods Available: 

Empirical Method 

Neural Network 

Figura 8-15. Estructura seleccionada. (Fuente: EurOtop (Pullen et al., 2007)). 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos con ambas aproximaciones. 

Tabla 8-7. EurOtop (Pullen et al., 2007). Ensayo 2. Aproximación determinista.  

Tp (s) Hmo (m) Rc (m) hs (m) d (m) Wave type 
Tasa media de 

rebase (l/s·m) 

Tasa media de 

rebase (m3/s·m) 

11,4 6,49 11,2 14,3 10,8 D*< 0,2 Impulsive 41,441 0,041441 

11,4 6,43 11,2 14,3 10,8 D*< 0,2 Impulsive 40,004 0,040004 

11,4 6,17 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Impulsive 34,197 0,034197 

11,4 5,9 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Impulsive 28,849 0,028849 

11,4 5,57 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Impulsive 23,182 0,023182 

11,4 5,19 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 5,419 0,005419 

11,4 4,68 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 2,518 0,002518 

11,4 4,07 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 0,804 0,000804 

11,4 3,48 11,2 14,3 10,8 D* and H* > 0,3- Non impulsive 0,189 0,000189 

 

 

 

 

http://www.overtopping-manual.com/EmpVertWall_CompositeWaveWall.aspx
http://www.overtopping-manual.com/calculation_neural.html
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Tabla 8-8. EurOtop  ((Pullen et al., 2007). Ensayo 2. Aproximación determinista.  

Tp (s) Hmo (m) Rc (m) hs (m) d (m) Wave type 
Tasa media de 

rebase (l/s·m) 

Tasa media de 

rebase (m3/s·m) 

11,4 6,49 11,2 14,3 10,8 D*< 0,2 Impulsive 56,563 0,056563 

11,4 6,43 11,2 14,3 10,8 D*< 0,2 Impulsive 54,907 0,054907 

11,4 6,17 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 73,164 0,073164 

11,4 5,9 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 58,913 0,058913 

11,4 5,57 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 44,136 0,044136 

11,4 5,19 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 30,456 0,030456 

11,4 4,68 11,2 14,3 10,8 0,2< D* < 0,3-  Non Impulsive 17,079 0,017079 

11,4 4,07 11,2 14,3 10,8 D* and H* > 0,3- Non impulsive 7,263 0,007263 

11,4 3,48 11,2 14,3 10,8 D* and H* > 0,3- Non impulsive 2,479 0,002479 

 

 

 

Figura 8-16. Ensayo 2. Evolución tasa de rebase: fórmula- ensayos.  
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Figura 8-17. Ensayo 2: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada (EurOtop (Pullen et al., 
2007)). Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 

A diferencia de lo que ocurre en el Ensayo 1, en el Ensayo 2 la formulación tiende a mayorar 
los resultados, estimando tasas de rebases que varían entre 2*qmedida (aproximación 
probabilista) y 4*qmedida (aproximación determinista). Por ello, aunque los resultados estimados 
quedan del lado de la seguridad, se puede afirmar que al aumentar la cota de coronación del 
espaldón (ensayo 2), se obtienen mejores resultados para la aproximación probabilista, que 
pasa de valores del orden de la mitad de la tasa medida en el ensayo 1 al doble en el ensayo 2, 
quedando del lado de la seguridad. En cambio en la aproximación determinista los resultados 
empeoran en el ensayo 2, ya que pasa de valores próximos a los medidos en el ensayo 1, a 
valores del orden de 4 veces superiores en el ensayo 2.  

8.2.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

 Allsop et al. (1995). 

En las dos soluciones ensayadas los resultados obtenidos al aplicar la formulación quedan por 
debajo de los registrados en los ensayos, lo que hace que los valores que predice el método 
estén del lado de la inseguridad. El ajuste empeora al aumentar la cota de coronación del 
espaldón (ensayo 2), estimando valores del orden de qmedida/8, frente a los valores obtenidos en 
el ensayo 1 que varían entre qmedida/2 y qmedida/4. 

 Franco et al. (1994-1999). 

No se produce un buen ajuste entre los resultados estimados con la fórmula y los registrados 
en los ensayos, esto es lógico, ya que como se ha dicho antes, el ensayo no cumple las 
condiciones bajo las que los autores obtuvieron su formulación. Se observa la misma tendencia 
que con la formulación de Allsop et al. (1995), es decir, se obtienen valores del del orden de 
qmedida/8, mientras que en el ensayo 1 los resultados son aproximadamente del orden de 
qmedida/4. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007). 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

 
  

213   
 

 

Para el Ensayo 1 se obtiene un buen ajuste de la aproximación determinista, estimando valores 
que varían entre qmedida y 2*qmedida, mientras que para la aproximación probabilista el ajuste 
empeora obteniendo valores del orden de qmedida/2. 

En el Ensayo 2 se obtiene un mejor ajuste para la aproximación probabilista, del orden de 
2*qmedida para las mayores tasas de rebase medidas, mientras que la determinsita empeora el 
ajuste con respecto al ensayo 1, obteniendo valores del orden de 4*qmedida. 

Por tanto, los mejores resultados se han obtenido con la herramienta de cálculo propuesta por 
el manual europeo de rebases, siendo en uno de los ensayos (Ensayo 2- Rc=12 m) la 
aproximación probabilista la que mejor ajuste proporciona, mientras que en la otra situación 
ensayada (Ensayo 1-Rc=8,83 m) es la aproximación determinista la que mejor ajuste 
proporciona.  

Este mejor ajuste del EurOtop (Pullen et al., 2007) se ha repetido también en el resto de los 
casos seleccionados de tipología vertical (capítulo 7), y es este motivo el que ha llevado a que 
en la memoria de esta tesis se presenten únicamente los resultados del dique de Melilla, 
mientras que el resto de los casos se recogen en el apéndice B. 

 

 

Figura 8-18. Ensayo 1: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las diferentes 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 
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Figura 8-19. Ensayo 2: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las diferentes 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Melilla. 

 

Tabla 8-9. Resumen resultados obtenidos al aplicar las formulaciones. 

FORMULACIÓN VALIDEZ CONTRASTE 

Allsop et al.(1995) Válida 
-Ensayo 1 (Rc=8,83 m):  qestimada=~qmedida/2 y qmedida/4 

-Ensayo 2 (Rc=11,2 m): qestimada=~qmedida/8 

Franco et al. (1994-
1999) 

No válida 
-Ensayo 1 (Rc =8,83 m):  qestimada=~qmedida/2 y qmedida/4 

-Ensayo 2 (Rc =11,2 m): qestimada=~qmedida/8 

EurOtop (Pullen et al., 
2007) 

Válida 

-Ensayo 1 (Rc =8,83 m):   

Aprox. deteterminista: qestimada=~qmedida 

Aprox. probabilista: qestimada=~2·qmedida 

-Ensayo 2 (Rc =11,2 m): 

Aprox. deteterminista: qestimada=~4·qmedida 

Aprox. probabilista:qestimada=~2·qmedida 
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CAPÍTULO 9:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL VIENTO EN  

EL REBASE.  CASO DEL DIQUE DE LEVANTE  

DEL PUERTO DE  MÁLAGA. 
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ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL VIENTO EN  

EL REBASE.  CASO DEL DIQUE DE LEVANTE  

DEL PUERTO DE  MÁLAGA. 

 

9. ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL VIENTO EN EL REBASE. CASO DEL DIQUE DE 
LEVANTE DEL PUERTO DE  MÁLAGA 

9.1 Introducción. Efecto del viento en el rebase 

9.2 Ensayos de rebases en modelo físico con y sin viento: “Estudio de rebases en el extremo 
norte del dique de Levante del Puerto de Málaga” 

9.3  Resultados del ensayo del dique de Levante del Puerto de Málaga 
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9 ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL VIENTO EN EL REBASE.  CASO DEL DIQUE DE 
LEVANTE DEL PUERTO DE  MÁLAGA 

9.1 Introducción. Efecto del viento en el rebase.  

España se caracteriza por poseer un alto número de puertos situados fuera de la protección 
natural que ofrecen bahías y estuarios, -a diferencia de lo habitual en otros países europeos-, 
haciendo que nuestros puertos estén sometidos a condiciones adversas de clima marítimo, por 
lo que para que la actividad portuaria sea posible es necesario la construcción de diques de 
abrigo, los cuales suponen una importante inversión económica. Por tanto, es fundamental el 
correcto dimensionamiento de estas obras.  

Como se ha indicado a lo largo de la presente investigación, el rebase es el fenómeno que 
determina la cota de coronación del dique, dependiendo de la cantidad aceptable en su 
trasdós, a la vista de los condicionantes funcionales y estructurales de la zona abrigada. Por 
ello, es importante el estudio del mismo en las fases preliminares de diseño. Estudio que, 
tradicionalmente, se ha realizado mediante: 

1. Formulaciones de carácter semi-empírico o empírico, obtenidas a partir de ensayos en 
modelo físico. 

2.  Ensayos en modelo físico a escala reducida, construidos específicamente para una  
sección en la que se quiere estudiar el rebase. 

Por tanto, estas formas “tradicionales” de estudio del rebase están basadas en ensayos en 
modelo físico en los que para su cuantificación se genera un temporal de cálculo que 
corresponde a condiciones adversas y que en la realidad irá acompañado de viento. Sin 
embargo, el número de ensayos en modelo físico en los que se ha cuantificado el rebase 
generando simultáneamente oleaje y viento es escaso, quedando, por tanto, estas formas 
“tradicionales” de cuantificación del rebase del lado de la “inseguridad”.  A pesar de no contar 
con suficientes estudios, está ampliamente aceptado el considerar que el viento es uno de los 
factores que incrementa el run-up y el rebase, el cual al llegar el oleaje al dique empuja la 
lámina de agua hacia su trasdós, modificando su estructura a formas de rociones y 
salpicaduras. Todo esto conduce a que en los estudios en los que se ha llevado a cabo una 
comparación entre las medidas de rebase en prototipo y los registros en los ensayos se recurra 
al viento para explicar las diferencias observadas entre modelo y prototipo. 

Ward et al. (1996) determinaron, a partir de ensayos en modelo físico en los que se generó 
oleaje con y sin viento, que el efecto de éste en el rebase no se debe a un único proceso, sino 
a una combinación de los siguientes: deformación y rotura del oleaje, interacción oleaje-
estructura, incremento del nivel de agua sobre la estructura y contribución del roción al rebase. 

Varios autores han comparado el run-up y el rebase medidos en prototipo con los registrados 
en los ensayos y con los obtenidos al aplicar formulaciones –Grüne (1982), Kingston & Murphy, 
(1996) y otros- , comprobando que lo estimado con las formulaciones y los modelos quedaba 
minorado con respecto al medido en la realidad.   

Estas diferencias entre modelo y prototipo supusieron el punto de partida del proyecto 
europeo MAST III Opticrest (De Rouck, Boone, & Van de Walle, B., 2001), en el que se 
concluyó que los efectos de escala de los modelos podrían ser responsables del hecho de que 
el run-up medido en prototipo fuese aproximadamente un 20% mayor que el medido en 
modelo. 

Esta reducción de lo medido en modelo físico con respecto a lo evaluado en prototipo, 
impulsó el desarrollo del proyecto europeo CLASH (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
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2005), en el que se desarrolla una metodología para modificar la tasa de rebase medida en 
modelo físico mediante un factor de multiplicación de los resultados del que forma parte la 
presencia o no del viento. El procedimiento para modificar la tasa de rebase teniendo en cuenta 
los efectos de escala viene recogido en el epígrafe 2.6.3.3. 

 

9.2 Ensayos de rebases en modelo físico con y sin viento: “Estudio de rebases en el 
extremo norte del dique de Levante del Puerto de Málaga”.  

9.2.1 Objeto del estudio 

Con el fin de analizar el efecto del viento en el rebase, se han realizado una serie de ensayos 
en modelo físico a escala reducida, generando oleaje con y sin viento, sobre la sección vertical 
del Dique de Levante de Málaga.  

A continuación se describen las características de los ensayos realizados para llevar a cabo el 
estudio, así como los resultados obtenidos y las conclusiones que se desprenden de los 
mismos. 

9.2.2 Introducción 

La Autoridad Portuaria de Málaga (APM) planteaba habilitar el área abrigada por el tramo Norte 
del Dique de Levante como zona para la ubicación de una instalación portuaria de tipo 
deportivo. Para ello, consideró necesario analizar el grado de protección que ofrece dicho 
tramo norte del dique a fin de poder valorar si las condiciones de abrigo y operatividad serían 
las adecuadas para este tipo de instalaciones. 

Con este motivo, el Organismo Público Puertos del Estado y la APM encargaron al CEDEX la 
realización, en el Laboratorio de Experimentación Marítima del CEPYC, de un estudio para 
comprobar el comportamiento funcional del tramo Norte del Dique de Levante, cuyo objetivo 
principal es el análisis del grado de protección frente al rebase para los oleajes que pueden 
alcanzar la zona de emplazamiento del dique.  

Los ensayos se han realizado en el Gran Canal (capítulo 3). 

9.2.3 Estudios realizados 

Para la realización del presente estudio se llevaron a cabo las siguientes tareas:  

 Definición, a partir de la información facilitada por la APM, de los siguientes aspectos:  

o Características de la sección tipo del dique en la situación actual (sección 
analizada en esta investigación).  

o Características de los oleajes de ensayo y nivel de agua.  

 Preparación de los ensayos: las tareas llevadas a cabo en la fase de preparación de los 
ensayos fueron las siguientes:  

o Selección de la instalación de ensayo.  

o Definición de la escala geométrica del modelo. 

o Replanteo del modelo en la instalación de ensayo. 

o Definición de las condiciones de oleaje de ensayo.  

o Calibración de los oleajes de ensayo.  

 Construcción del modelo: comprende los siguientes trabajos:  

o Acondicionamiento del canal de ensayos.  
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o Fabricación y selección de las piezas necesarias para la reproducción a escala 
del modelo (cajón, espaldón, material para la banqueta de apoyo). 

o Construcción de las secciones tipo objeto de estudio en el canal de ensayos.  

o Instalación de los equipos e instrumentación de medida: sondas de medida de 
oleaje, recipiente para la recogida de las descargas de agua procedente de los 
rebases.  

 Realización del estudio: los ensayos consistieron en someter a la sección tipo a los 
oleajes de ensayo. Para cada condición de oleaje (Tp, Hs) y, en su caso, viento de 
ensayo, se obtuvo información sobre los siguientes aspectos: 

o Altura de ola significante (Hs) de inicio de rebase, (m). 

o Análisis del caudal o tasa de rebase (q) en función de las características del 
oleaje incidente sobre el dique, (m3/s•m). 

o Análisis del alcance del rebase sobre la zona abrigada, (m). 

o Influencia del viento en el comportamiento frente al rebase. Como se ha indicado 
en el epígrafe 9.2.1 Objeto del estudio, con el fin de analizar la influencia del 
viento en el rebase, los ensayos se llevaron a cabo considerando dos 
situaciones “sin viento” y “con viento”, generándose éste como acción 
superpuesta a los oleajes definidos. 

9.2.4 Descripción de la sección tipo ensayada 

En la Figura 9-1 se observa el emplazamiento de la sección tipo ensayada con respecto al 
Puerto y en la 9-2 se presenta la sección tipo ensayada. Como se puede apreciar en esta 
última figura, se trata de un dique vertical de cajones de 21 m de manga, que van cimentados a 
la cota –20,00 m. El cajón apoya sobre una banqueta de escollera, que está protegida por una 
berma de escollera de 1,5 t de peso. Sobre la berma de 1,5 t se dispone una fila de bloques de 
guarda de 26,33 t de peso. El dique dispone de un espaldón curvo, cuya cota de coronación es 
la + 10,00 m. 

 

 

Figura 9-1. Vista aérea del Puerto de Málaga. Dique de Levante y tramo ensayado. (Fuente: 
CEDEX, 2013). 

 

Málaga 
Sección 
ensayada 

Dique de 
Levante 
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Figura 9-2. Plano de la sección ensayada. (Fuente: CEDEX, 2013) 

 

9.2.5 Características de los ensayos realizados 

9.2.5.1 Ley de semejanza y escala adoptada 

Como se ha indicado en el epígrafe 4.2 Fundamentos teóricos de los modelos físicos es 
imposible establecer la semejanza de todas y cada una de las fuerzas que intervienen en el 
fenómeno objeto de estudio, por lo que las relaciones de equivalencia entre las principales 
magnitudes de modelo y prototipo se han establecido a partir de la ley de semejanza de 
Froude. 

Esta ley de semejanza considera las fuerzas de inercia y de gravedad como fuerzas 
predominantes frente a las fuerzas de viscosidad, tensión superficial y elasticidad (ver epígrafe 
4.2.2 Criterios de semejanza entre modelo y prototipo). 

La escala geométrica adoptada para la realización de los ensayos fue la 1/20. Esta escala 
geométrica se fijó principalmente a partir del tamaño del modelo en el interior del canal de 
ensayos y de la capacidad del sistema de generación de oleaje para reproducir los oleajes 
previstos. Además se comprobó que la escala se ajustaba al rango de medida de las sondas 
de medida de oleaje.  

Se comprobó igualmente que la escala 1/20 se ajustaba de forma aceptable a la características 
del sistema de generación de viento y de la instrumentación para la medida de este agente 
(tubos de Pitot). 

Para la escala 1/20 adoptada, las relaciones de equivalencia entre modelo y prototipo de las 
magnitudes que intervienen en el fenómeno objeto de estudio se establecieron, como se ha 
indicado, a partir de la ley de semejanza de Froude, y son las que se muestran en la siguiente 
tabla, obtenida a partir de la Tabla 4-1. 
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Tabla 9-1. Relaciones de equivalencia entre magnitudes. 

MAGNITUD PROTOTIPO MODELO 

Longitud L L/20 

Superficie L2 L2/202 

Volumen L3 L3/203 

Tiempo T 20T  

Velocidad V 20V  

Presión p p 

Fuerza F    025,11203 F  

Momento M    025,11204 M  

 

Otro requerimiento indispensable para validar la escala geométrica adoptada es la  
comprobación de los posibles efectos de escala con el fin de garantizar que el modelo 
reproduce con suficiente fiabilidad el comportamiento de la obra en la realidad. Al establecer la 
equivalencia a través de la ley de semejanza de Froude, la cual considera predominantes las 
fuerzas de inercia y de gravedad - como se ha indicado anteriormente-, los efectos de las 
restantes fuerzas que intervienen en el fenómeno, fuerzas de elasticidad, de tensión superficial 
y de viscosidad, pueden aparecer exagerados en el modelo, dando lugar a los llamados efectos 
de escala. Cuando dichos efectos son significativos, los resultados de los ensayos no pueden 
considerarse una representación suficientemente fiable de la realidad. Estos efectos de escala 
serán de mayor magnitud cuanto menor sea la escala del modelo. 

El efecto de las fuerzas de elasticidad puede considerarse despreciable debido al carácter  
prácticamente incompresible del agua. 

En el caso de las fuerzas de tensión superficial, hay que tener en cuenta que las olas con 
periodos inferiores a 0,5 s dejan de ser ondas gravitatorias y están gobernadas por las fuerzas 
de tensión superficial. En estudios en modelo físico en los que se analizan fenómenos de 
interacción oleaje-estructura, como el que constituye el objeto del presente estudio, suele 
trabajarse con escalas suficientemente grandes como para garantizar que las olas en el  
modelo presentan periodos superiores a los 0,5 s y alturas de ola superiores a los 2 – 3 cm. 
Por ello la influencia de estas fuerzas de tensión superficial en este caso pueden también 
considerarse despreciables.  

En cuanto a las fuerzas de viscosidad, la no conservación de la semejanza de estas fuerzas sí 
puede representar una influencia significativa. En una obra como la que constituye el objeto del 
presente estudio, las fuerzas de extracción y arrastre que produce el oleaje que incide sobre 
los elementos de la banqueta dependen del régimen de flujo de agua a través de los huecos 
existentes en este elemento. Dicho flujo está relacionado con las fuerzas de inercia y de 
viscosidad, y puede caracterizarse mediante el número de Reynolds. Hay que tener en cuenta 
que en la realidad (a escala de prototipo) el flujo a través de los huecos de este tipo de 
estructuras es de carácter turbulento. Con la escala geométrica 1/20 adoptada para la 
realización del estudio pueden considerarse despreciables los efectos de escala debidos a las 
fuerzas de viscosidad en lo que respecta al flujo a través de los huecos de la banqueta. 
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Considerando que el estudio rebase del oleaje es el principal objetivo de los ensayos, es 
necesario hacer hincapié en que la medida de este fenómeno presenta ciertos efectos de 
escala relacionados principalmente con las características del flujo que sobrepasa la estructura 
y el grado de difusión del mismo, el cual puede presentarse en forma de chorros, láminas de 
agua, rociones o gotas de agua, los cuales no se reproducen en el modelo en consonancia con 
la escala. Con el fin de reducir dichos efectos de escala, principalmente los relacionados con el 
tamaño de las gotas de agua, es conveniente adoptar escalas grandes. En este sentido, para la 
realización del presente estudio se seleccionó la mayor escala posible acorde con las 
dimensiones del canal de ensayos y las capacidades del sistema de generación y equipos de 
medida, adoptándose, según lo indicado, la escala geométrica 1/20.  

9.2.5.2 Oleaje  

El comportamiento frente al rebase se ha analizado para dos oleajes de diferente periodo de 
pico (9 y 11 s) y alturas de ola significante entre 3 y 7 metros.  

Las características de dichos oleajes fueron definidas a partir de lo información de partida 
facilitada por la APM, adoptándose las que se muestran en la Tabla 9-3.  

9.2.5.3 Nivel de agua  

Los ensayos se han realizado para el nivel de agua correspondiente a la PMVE, al ser ésta la 
situación más desfavorable para el fenómeno del rebase. Para ello se ha adoptado una cota de 
nivel de agua en pleamar de +0,80 m.  

9.2.5.4 Viento  

Durante la presentación de un temporal de oleaje, tanto el número de rebases como el volumen 
de agua rebasada pueden verse incrementados debido a la acción del viento, especialmente 
cuando el fenómeno del rebase es intenso. En este tipo de diques, el rebase tiende a 
proyectarse por encima del espaldón con una componente vertical acusada, lo que hace que la 
acción simultánea del oleaje y el viento favorezca el desplazamiento del roción o la masa de 
agua hacia el lado abrigado.  

Para su reproducción en modelo, se ha adoptado un viento de dirección normal al dique y de 
intensidad constante, adoptándose un perfil de velocidades de viento, en función de la altura 
medida sobre el espaldón, según los valores que se muestran en la Tabla 9-2. 

 

Tabla 9-2. Perfil de velocidades de viento 

ALTURA SOBRE EL 
ESPALDÓN EN 
PROTOTIPO (m) 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

Velocidad en modelo 
(m/s) 

Velocidad en prototipo 
(m/s) 

Velocidad en prototipo 
(km/h) 

0 0 0 0 

1 2 8,9 32,2 

10 4 17,9 64,4 

20 6 26,8 96,6 

30 8 35,8 128,8 

40 9 40,2 144,9 

 

Por otro lado, como se ha indicado anteriormente, en estos ensayos se suelen considerar 
predominantes las fuerzas de gravedad e inercia, estableciendo la semejanza dinámica a 
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través de la Ley de Froude, mientras que en el caso del viento se debería establecer la 
semejanza a través de la Ley de Reynolds. Por tanto, y debido a la imposibilidad de aplicar 
simultáneamente ambas leyes, los efectos del viento registrados en el modelo físico no se 
podrán comparar directamente con los datos de prototipo. 

 

Tabla 9-3. Características de los estudios realizados. 

Medidas realizadas Número de rebases, volumen y alcance del rebase 

Escala 1/20 

Instalación Gran Canal de Oleaje y Viento. 

 

 

9.2.5.5 Metodología de los ensayos 

 

Para caracterizar el rebase del oleaje sobre el dique se llevaron a cabo diversos tipos de 
medidas:  

 Número de rebases: se contabilizaron los rebases de forma visual durante cada serie de 
oleaje.   

 Volumen de agua rebasada: para la medida del volumen de agua de rebase se 
utilizaron los siguientes dispositivos:  

o Depósito compartimentado (Figura 9-3): recoge el agua procedente de los 
rebases en una tramo de longitud de dique de 0,56 m en modelo (11,25 m en 
prototipo). 

o Célula de carga: registra el peso del agua vertida en el depósito (en total), al 
objeto de determinar el volumen de agua que supera el dique en cada rebase  

A partir de las medidas de rebase, éste se caracterizó a través de los siguientes parámetros:  

 Tasa media de rebase q: expresada como el caudal de rebase por unidad de longitud 
del dique, en m3/s·m. 

 

2020

2010 33








tl

vol
q                   (135) 

 

donde  

o Vol = volumen de agua recogido en modelo, (l)  

o l = longitud de dique en modelo sobre la que se ha medido el rebase = 0,56 m. 

o t = duración de la toma de datos en modelo = 1073 s.   

 

 Alcance del rebase: tasa de rebase obtenida en función del volumen de agua de rebase 
vertida a diferentes distancias del espaldón. Se obtiene a partir del volumen de agua 
recogido en cada compartimento del depósito de rebase.   

 

ESTUDIO  Hs   Tp ESPECTRO NIVEL DE AGUA 

Rebase con y sin viento 3,0 m a 7,0 m 9 y 11 s Jonswap () = 3,3 PMVE (+0,80  m) 
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2020

2010 33








tl

vol
q i

i               (136) 

Siendo: 

q = q1 + q2 + q3 + q4 + q5                                          (137) 
  

A continuación (Figura 9-3) se muestra una fotografía del recipiente de medida 
compartimentado para la recogida de agua a diferentes distancias del espaldón. 

 

 

Figura 9-3. Dispositivo de medida compartimentado. 

Los tramos a los que corresponden los diferentes compartimentos en que se ha dividido el 
depósito de recogida del agua procedente de los rebases son los que se definen en la Tabla 9-
4 siguiente: 

 

Tabla 9-4. Definición de tramos para la medida del alcance del rebase. 

TRAMO ZONA LONGITUD (m) 

1 Coronación  del cajón en lado abrigado por el espaldón 15,73 

2 Tramo de 0 a 10 m desde el paramento posterior del cajón 10 

3 Tramo de 10 a 20 m desde el paramento posterior del cajón 10 

4 Tramo de 20 a 30 m desde el paramento posterior del cajón 10 

5 Tramo de 30 a 40 m desde el paramento posterior del cajón 10 

 

De esta forma se analizó el alcance del rebase tanto sobre la coronación del cajón (tramo 1) 
como en el lado abrigado del mismo que correspondería a una posible zona de atraque (tramos 
2 a 5). 

 

0,56 cm en modelo  11,25 m en prototipo 

      1       2       3       4       5       
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Figura 9-4. Detalle de un rebase con la acción del viento (arriba) y sin ella (abajo). Fotografías 
tomadas con el mismo registro de oleaje y en el mismo instante.  

 

9.3 Resultados del ensayo del dique de Levante del Puerto de Málaga 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los dos periodos de pico ensayados: 
9 y 11 s. 

9.3.1 Tasa de rebase 

Como se puede observar en las figuras 9-5 y 9-6, la tasa de rebase medida en los ensayos es 
mayor generando simultáneamente oleaje y viento. Sin embargo, las diferencias son pequeñas, 
siendo, por tanto, la influencia del viento poco significativa. 
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Figura 9-5. Tasa de rebase medidas durante los ensayos con y sin viento. Tp 9 s 

 

 

Figura 9-6. Tasa de rebase medidas durante los ensayos con y sin viento. Tp 11 s 
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En las figuras 9-7 y 9-8 se presentan los resultados de la tasa de rebase total. En el eje de 
abscisas se ha representado la tasa de rebase obtenida para una determinada altura de ola 
significante en la situación de ensayo sin viento, y en el eje de ordenadas la tasa de rebase 
medida para la misma altura de ola pero en la situación de ensayo con viento. 

 

 

Figura 9-7. Tasa de rebase total con y sin viento. Tp = 11 s. 

 

 

Figura 9-8.Tasa de rebase total con y sin viento. Tp= 9 s. 
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Como se ha indicado antes (figuras 9-7 y 9-8), se observa como la tasa de rebase total (la 
obtenida como suma de las medidas en los 5 compartimentos del dispositivo de medida) 
medida en los ensayos generando oleaje y viento es ligeramente superior a la registrada sin 
generar viento. Sin embargo, tras el análisis de las tasas parciales se ha observado que para 
x=30 m (Tp = 11 s) y x= 20 m (Tp = 9 s), la tasa medida con viento está entre 3 y 4 veces la 
medida sin viento (Figuras 9-9 y 9-10).  

 

Figura 9-9.Tasa de rebase parcial con y sin viento. Tp= 11 s y x= 30 m. 

 

 

Figura 9-10.Tasa de rebase parcial con y sin viento. Tp= 9 s y x= 20 m 
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Esto es concordante con lo indicado por De Waal et al. (1996) que estableció que la tasa de 
rebase medida generando con viento es aproximadamente 3,2 veces la registrada sin viento 
para tasas de rebase pequeñas (2·10-4m3/s·m), siendo las tasas de rebase medidas en el 
ensayo para x=30 m del orden de 10-5m3/s·m.  

9.3.2 Alcance del rebase 

El análisis del comportamiento frente al rebase, se ha completado con la medida del alcance 
del mismo hacia el lado abrigado. Para ello se han medido, los volúmenes de agua vertidos en 
los diferentes compartimentos en que se ha dividido el depósito de recogida del agua de 
rebase (Figura 9-3).   

El primer depósito comprende la zona de coronación del cajón, y los cuatro siguientes 
representan tramos de 10 m a partir del paramento posterior del cajón. El alcance del rebase 
se ha caracterizado obteniendo las tasas medias de rebase sobre cada uno de los 
compartimentos. 

A continuación se presentan las tasas medias de rebase obtenidas en los distintos tramos 
definido en la Figura 9-3 para la altura de ola de cálculo. Para ambos periodos de pico se 
observó que el alcance es mayor cuando se ensaya con viento (Figuras 9-11 y 9-12). 

 

 

Figura 9-11. Alcance de los rebases con y sin viento. Hs= 6,5 m (altura de cálculo). Tp =11 s. 
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Figura 9-12. Alcance de los rebases con y sin viento. Hs= 6,5 m (altura de cálculo). Tp = 9 s. 

 

Por otro lado, como ya se ha indicado, son varias las formas en que el viento influye en el 
rebase, una de ellas es la forma en que, al producirse la interacción entre el oleaje y la 
estructura, tiene lugar el rebase. Como se puede observar en la Figura 9-4, en la situación de 
ensayo generando simultáneamente oleaje y viento, al producirse el impacto del oleaje con la 
estructura se origina un volumen de agua en forma de salpicadura que, debido a la acción del 
viento soplando sobre él, llega a rebasar la coronación del dique. Por tanto, al ensayar 
generando simultáneamente oleaje y viento el rebase deja de ser una lámina continua para 
pasar a tener forma de “salpicadura”, alcanzando, además, una mayor extensión. 
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10  APORTACIONES DE LA TESIS 

Entre los resultados y aportaciones más importantes obtenidos en la presente investigación se 
pueden citar los siguientes: 

 La recopilación y análisis de las formulaciones existentes para estimar la tasa de rebase 
en diques en talud y verticales, realizando un análisis crítico de las mismas a partir del 
contraste de éstas con resultados obtenidos en una serie de ensayos en modelo físico a 
escala reducida llevados a cabo en el Laboratorio de Experimentación Marítima del 
CEPYC. Por otro lado, se analizaron los resultados obtenidos al contrastar las tasas de 
rebase medidas en los ensayos de secciones tipo en talud con otro método basado en 
las redes neuronales (NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005)). 

 Del análisis crítico realizado se observa lo siguiente: 

o Diques en talud:  

 Formulaciones empíricas: para los diques en talud ensayados en el 
CEPYC, el mejor ajuste se obtuvo con la formulación de Berenguer & 
Baonza (2006). Los diques ensayados cumplían gran parte de las 
limitaciones impuestas por estos autores, mientras que, en la mayoría de 
los casos, el resto de las formulaciones no eran de aplicación a las 
secciones ensayadas. 

 NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005): en 
general, se obtuvo un buen ajuste, aunque es preciso señalar que esta 
herramienta sólo se aplicó a los diques de tipología en talud. 

o Diques verticales: El mejor ajuste es el obtenido con el EurOtop (Pullen et al., 
2007), aunque se debe considerar que esta formulación no considera la 
influencia del periodo del oleaje. Sin embargo, y como muestran los resultados 
obtenidos en los ensayos en modelo físico, el periodo de pico influye en la tasa 
de rebase medida, observándose, en general, un incremento de ésta al 
aumentar el periodo de pico ensayado.   

o De este análisis crítico se deduce que los modelos físicos siguen siendo una 
herramienta necesaria para el estudio del rebase, ya que no se dispone de un 
procedimiento genérico para estimar la tasa de rebase en cualquier tipología de 
dique de abrigo, debido a que, en primer lugar, la aplicación de las 
formulaciones empíricas está limitado al cumplimiento de las conidciiones bajo 
las que éstas fueron obtenidas, y, en segundo lugar, el contraste de la RNA NN-
OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005)  debe ampliarse 
a más casos y a otras tipologías. 

 Como se ha indicado a lo largo de la presente Tesis Doctoral, el estudio del rebase se 
ha realizado tradicionalmente mediante ensayos en modelo físico o formulacioens 
empíricas obtenidas a partir de estos ensayos. En estas formas “tradicionales” de 
evaluar el rebase es preciso generar un temporal de cálculo que corresponde a 
condiciones adversas y que en la realidad irá acompñado de viento, como ya se ha 
indicado. Sin embargo, son escasos los estudios en los que se ha analizado el rebase 
generando simultáneamente oleaje y viento. En la presente Tesis Doctoral se ha 
estudiado la influencia del viento en el rebase sobre un dique de tipología vertical, 
obteniéndose que el principal efecto se produce en el alcance del rebase. La tasa de 
rebase registrada en los ensayos fue similar en ambas situaciones (oleaje con y sin 
viento).  
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11. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

11.1 Conclusiones 

11.2 Futuras líneas de investigación 
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11  CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

11.1  Conclusiones  

11.1.1 Contraste de las formulaciones y aplicación de la red neuronal NN-
OVERTOPPING2 y de los ensayos sin viento 

A la vista de los resultados anteriores, se observa una disparidad significativa en las tendencias 
y en el grado de ajuste mostrado en la aplicación de las formulaciones a los casos de estudio. 
Por ejemplo, al aplicar la formulación de Aminti & Franco (1988) se obtiene un buen ajuste 
entre las tasas estimadas y las medidas en los ensayos, a pesar de que esta formulación no 
sería aplicable, ya que no se cumplen las limitaciones impuestas por los autores. Los mejores 
resultados, considerando el cumplimiento del rango de aplicabilidad de las formulaciones, han 
sido los obtenidos con la formulación de Berenguer & Baonza (2006). 

Al utilizar la red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 
se obtiene, en general, un buen ajuste, con tasas de rebase estimadas comprendidas entre uno 
y dos veces las medidas en los ensayos. Sin embargo, el contraste de esta herramienta se ha 
realizado únicamente con los resultados registrados en una serie de ensayos de diques de 
tipología en talud, por lo que sería deseable ampliar el contraste a un mayor número de 
ensayos y tipologías de diques.  

En cuanto a los diques de tipología vertical, el mejor ajuste se obtuvo al aplicar la herramienta 
de cálculo del EurOtop (Pullen et al, 2007). En todos los casos estudiados, la tasa de rebase 
medida en los ensayos se situaba entre la estimada con las aproximaciones probabilista y 
determinista del EurOtop (Pullen et al., 2007), siendo siempre mayor la obtenida con la 
segunda, es decir, las tasas estimadas con la aproximación determinista quedaban siempre del 
lado de la seguridad (qestimada>qmedida). Por el contrario, para diques de tipología en talud no se 
obtiene un buen ajuste al aplicar el EurOtop (Pullen et al., 2007), obteniéndose en algunos 
casos tasas de rebase muy inferiores a las medidas en los ensayos. 

En resumen, no existe una fórmula empírica que se pueda aplicar a cualquier tipología. En el 
caso de los diques en talud, ninguna de las secciones ensayadas cumplen las limitaciones 
impuestas por los autores - salvo Berenguer & Baonza (2006)-  y, por tanto, no se pueden 
garantizar los resultados obtenidos, como se ha indicado a lo largo de la presente Tesis 
Doctoral. En el caso de la formulación de Berenguer & Baonza (2006), los ensayos cumplen las 
limitaciones de los autores. Como se recoge en el epígrafe 2.5.1.2.9, los autores de dicha 
formulación ensayaron más de 500 secciones, las cuales presentan las características 
geométricas típicas de los diques existentes en España, y son estas secciones (la de los 
diques españoles) las que se han venido ensayando en las instalaciones del Laboratorio del 
CEPYC desde su creación. Por este motivo es lógico que los diques ensayados en el CEPYC 
cumplan las limitaciones impuestas por Berenguer & Baonza (2006). Por otro lado, estos 
ensayos no cumplen las limitaciones del resto de las formulaciones y, por ello, además de no 
poder garantizarse la fiabilidad de sus resultados, tampoco se puede realizar una comparación 
entre formulaciones con el fin de recomendar una de ellas para el dimensionamiento de diques. 
Sólo es posible afirmar que la formulación de Berenguer & Baonza (2006) proporciona un buen 
ajuste con las tasas de rebase medidas en los ensayos de secciones tipo en talud, secciones 
que cumplían los condicionantes impuestos por los autores para la aplicación de la formulación 
con garantías. 

Las formulaciones empíricas, por tanto, son válidas como herramienta de prediseño y siempre 
que la sección tipo cumpla las características geométricas e hidráulicas bajo las que fueron 
obtenidas.  
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Por todo esto, se puede afirmar que, a pesar de las limitaciones que presentan los modelos 
físicos, éstos siguen siendo la herramienta más precisa y fiable para el estudio del rebase, 
especialmente cuando se adoptan modelos de grandes dimensiones y se genera oleaje y 
viento, ya que no es posible aplicar ninguna de las formulaciones empíricas con carácter 
general y sin comprobar previamente el cumplimiento de cada una de las condiciones que 
imponen los autores.  

11.1.2 Estudio de la influencia del viento en el rebase 

A la vista de los resultados obtenidos en el ensayo del dique vertical de Levante del Puerto de 
Málaga se puede afirmar lo siguiente: 

 En cuanto a la tasa media de rebase, no se observan diferencias significativas en los 
volúmenes totales medidos en las situaciones “sin viento” y “con viento”.  

 El principal efecto del viento cuando actúa simultáneamente al oleaje, es que produce 
un mayor alcance del rebase hacia el lado abrigado. En todos los casos ensayados se 
ha observado que, aunque la tasa de rebase es muy similar en las situaciones “sin 
viento” y “con viento”, en presencia del viento, las descargas de agua producidas por los 
rebases son proyectadas a mayores distancias del espaldón, sobre todo en los rebases 
de tipo roción.  

 Aunque no se aprecia una influencia significativa del periodo en el alcance del rebase 
para los oleajes considerados en el estudio, sí se ha puesto de manifiesto la clara 
influencia de la altura de ola, obteniéndose mayor alcance de las descargas de agua 
cuanto mayor es Hs.  

 Para los dos periodos de oleaje ensayados, el volumen descargado se concentra casi 
totalmente sobre la zona de coronación del cajón (lado abrigado por el espaldón). En los 
ensayos realizados sin viento, sobre la coronación se descarga en torno al 95% del 
volumen total de agua rebasado. En presencia del viento se produce una mayor 
distribución del rebase, descargando algo más sobre los tramos 2 a 5 que en la 
situación “sin viento”, aunque las descargas de agua sobre la zona de coronación se 
mantienen en casi todos los casos (Tp, Hs) por encima del 90% del total del volumen de 
agua rebasado. 

11.2 Futuras líneas de investigación 

A lo largo del desarrollo de esta tesis se han identificado algunas características de los 
métodos existentes para la cuantificación del rebase, que se han expuesto anteriormente, y 
que se presentan a modo de resumen a continuación: 

• Existen distintas formas de cuantificar la tasa de rebase que van desde las más 
tradicionales, como son las formulaciones empíricas o semi-empíricas y los modelos 
físicos, a otras formas menos convencionales como son la medida en prototipo o diques 
reales, modelos numéricos y redes neuronales.  

• Los resultados obtenidos en esta tesis indican que la aplicación de las formulaciones 
empíricas está limitada a una configuración particular de estructura y a determinadas 
condiciones de oleaje, observándose una disparidad significativa en las tendencias y en 
el grado de ajuste mostrado en la aplicación de las formulaciones a los casos de 
estudio. 

• A la vista de lo expuesto en el punto anterior, se puede afirmar que los modelos físicos 
son, actualmente, la herramienta más precisa y fiable para el estudio del rebase, 
identificando posibles fallos y permitiendo evaluar distintas alternativas antes de la 
ejecución del proyecto, con el consiguiente ahorro en costes. 

• La gran variedad de estructuras portuarias existentes, con características geométricas 
muy distintas, diferentes elementos de protección con distintas formas (bloques cúbicos, 
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paralelepípedos, cubípodos, etc), hace que sea difícil disponer de una herramienta de 
cálculo que se adapte a todas las posibles configuraciones.  

 
Estas características llevan a considerar los siguientes aspectos como futuras líneas de 
investigación: 
 
• Los modelos numéricos se han venido utilizando en los últimos años para el estudio del 

rebase. Estos modelos presentan una serie de ventajas e inconveniente. Entre las 
ventajas que supone su uso se debe destacar la flexibilidad que supone su aplicación, 
ya que éstos se pueden aplicar a un gran rango de estructuras con distintas geometrías 
y condiciones de oleaje, además del ahorro económico y en tiempo que supondría su 
aplicación. Pero para poder llevar a cabo su aplicación en el estudio del rebase es 
necesario una calibración previa del modelo numérico, para lo que se recurre a datos de 
modelo físico. Otro incoveniente viene derivado del coste computacional que requieren 
algunos de ellos para su uso. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado en este 
campo. Por todo ello, se considera que podría ser un avance el desarrollo de modelos 
numéricos que requieran poco tiempo de ejecución y que posibiliten su aplicación en las 
fases previas del diseño a distintos tipos de estructuras.  

• Con el mismo fin, obtener un método de cálculo aplicable a todo tipo de estructuras, se 
considera una línea interesante el estudio de las redes neuronales. En esta tesis se ha 
aplicado la red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005), obteniéndose, en general, buenos resultados. Sin embargo, su aplicación se ha 
realizado únicamente a diques en talud, sería interesante ampliar el contraste de esta 
red neuronal. Además, el CEPYC dispone de un gran número de ensayos de rebases 
de estructuras de distintas tipologías, lo que facilitaría, en primer lugar,  la extensión de 
su uso a otras tipologías, contrastando los resultados obtenidos y comprobando así su 
correcta aplicación. En segundo lugar, sería recomendable la recopilación de estos 
ensayos en una base de datos que podría aplicarse para el desarrollo de una red 
neuronal o la calibración de los modelos numéricos citados en el punto anterior.     
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APÉNDICE A: 

 

 

DIQUES EN TALUD. CONTRASTE DE LAS 

FORMULACIONES RECOGIDAS EN EL ESTADO 

DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE 

REBASES EN ESPALDONES DE DIQUES EN 

TALUD CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS 

EN MODELO FÍSICO REALIZADOS EN EL 

CEDEX. 

 

1. DIQUES EN TALUD. CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES RECOGIDAS EN EL 
ESTADO DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE REBASES EN ESPALDONES DE 
DIQUES VERTICALES CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 
REALIZADOS EN EL CEDEX. 

1.1 Introducción 

1.2  Ensayos para la medida de esfuerzos y rebases en el dique de Ciervana 

1.3 Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de la ampliación del Puerto de 
Alicante 

1.4 Estudio de rebases sobre el dique de la nueva bocana, que sirve de protección al hotel 
proyectado sobre la explanada anexa 

1.5 Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del comportamiento de la sección 
tipo del dique-muelle de Punta Sollana 

1.6 Ensayos en modelo físico 3D sobre el enlace de los tramos en talud y vertical de la bocana 
norte del Puerto de Barcelona 
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1 CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES RECOGIDAS EN EL ESTADO DEL ARTE 
DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE REBASES EN ESPALDONES DE DIQUES EN 
TALUD CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO REALIZADOS 
EN EL CEDEX. 

1.1 Introducción 

A continuación se presenta el contraste de las formulaciones expuestas en el Estado del Arte,  
así como el de la red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 
2005), con los resultados de una serie de ensayos en modelo físico a escala reducida de 
diques de sección tipo en talud, correspondientes a los puertos de Alicante (ampliación), Bilbao 
(diques de Ciervana y de Sollana) y Barcelona (Bocana Norte (2 ensayos)), los cuales se han 
considerado representativos para el objeto del estudio.  

En el apéndice B se realizará el contraste de las formulaciones para diques de tipología 
vertical. 

1.2 “Ensayos para la medida de esfuerzos y rebases en el dique de Ciervana” 

1.2.1 Introducción 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones y red 
neuronal del estudio:: “Ensayos para la medida de esfuerzos y rebases en el dique de 
Ciervana”. (CEDEX, 1990). 

1.2.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

 Bradbury, Allsop &  Stephens (1988).   

Según las condiciones de ensayo, éste no se ajusta al rango de aplicación de la fórmula, se 
cumplen gran parte de las limitaciones impuesta por los autores, pero no todas. Además, la 
fórmula se obtuvo para diques en talud con manto constituido por escollera, mientras que el 
caso de estudio corresponde a un dique en talud con manto principal de bloques. No obstante, 
se procedió a aplicar la formulación y a partir de la comparación de los resultados obtenidos en  
los ensayos y los medidos con la fórmula se observó lo siguiente: 

 Sección II-D y II-C: 

 Pleamar: La tasa de rebase medida en los ensayos se ajusta a la estimada 
mediante la aplicación de la fórmula considerando una Sección tipo a, 
independientemente de la oblicuidad del oleaje, obteniéndose incluso un mejor 
ajuste en el caso de incidencia oblicua (a pesar de que la fórmula es aplicable sólo 
para incidencia normal del oleaje), ya que en el caso de incidencia normal la fórmula 
tiende a minorar los resultados de los ensayos, obteniéndose tasa de rebases del 
orden de qmedida/2.  Por otro lado, en el ensayo 3 se obtuvo un mejor ajuste que en el 
ensayo 2, de lo que se deduciría que – si la fórmula fuese aplicable y se pudiera, por 
tanto, garantizar la fiabilidad de los resultados- el número de bloques influye en la 
tasa de rebase que se obtiene con este método. 

 Bajamar: la tasa de rebase obtenida al aplicar la formulación se aleja de la medida 
en los ensayos, siendo la tasa de rebase estimada del orden del doble de la 
registrada en los ensayos. A diferencia de lo observado en los ensayos 2 y 3, en los 
que la fórmula minora los resultados, con el nivel de agua en bajamar la fórmula 
predice mayores tasas de rebases. 
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Por tanto,  a la vista del ajuste obtenido con esta sección, podría parecer que la formulación es 
independiente de la incidencia del oleaje, pero se debe considerar el hecho de que los ensayos 
no cumplen las limitaciones impuestas por los autores, por lo que no se puede garantizar los 
resultados obtenidos y, por tanto, la escasa influencia del ángulo de incidencia en el rebase 
puede no ser fiable. 

 Sección III: 

 En pleamar y media marea, la tasa de rebase obtenida al aplicar la fórmula, -
suponiendo una sección tipo c de las propuestas por los autores-, es menor que la 
medida en los ensayos, por lo que podría decirse que para este caso la fórmula 
estaría del lado de la inseguridad. Sin embargo, si consideramos una sección tipo a, 
la tasa de rebase estimada es aproximadamente el doble de la medida en los 
ensayos.  

 Para el nivel de bajamar, la tasa de rebase obtenida según la fórmula suponiendo 
una sección tipo c es aproximadamente igual a la medida, mientras que si 
consideramos una sección tipo a se obtiene una tasa de rebase del orden de diez 
veces la medida.  

 Hay que señalar que la fórmula de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) se obtuvo a 
partir de ensayos en modelo físico de diques en talud con manto constituido por 
escollera, por lo que el rebase debería ser mayor que en el caso de un dique con 
manto principal de bloques. 

 Fórmula de Aminti & Franco (1988).  

 Sección II-C y II-D 

 La tasa de rebase medida en los ensayos es mayor que la estimada por la fórmula. 
Los ensayos se realizaron para oleajes con incidencia oblicua y normal, mientras 
que la fórmula únicamente considera incidencia normal, a pesar de ello no se 
observan diferencias  en la tasa de rebase para una u otra situación al aplicar la 
formulación. 

 Según los parámetros que definen el rango de aplicación, las condiciones de ensayo 
no se ajustan completamente a la fórmula, por lo que no puede esperarse un ajuste 
adecuado a los resultados de los ensayos. 

 Sección III 

 La tasa de rebase estimada al aplicar la formulación es superior a la registrada en  
los ensayos.  

 En pleamar se obtiene un ajuste razonable, siendo la tasa de rebase estimada el 
doble de la medida.   

 En media marea, la tasa de rebase estimada es aproximadamente diez veces la 
tasa de rebase medida. 

 En el nivel de bajamar el ajuste empeora notablemente, siendo la tasa de rebase 
estimada del orden de 20 veces mayor que la registrada. 

 Fórmula de Pedersen et al.(1996). 

Aunque los parámetros del ensayo se ajustan de forma aceptable a los previstos para la 
aplicación de la fórmula, hay que considerar que ésta se ha definido para diques en talud con 
manto principal de escollera, por lo que supuestamente tenderá a predecir valores mayores 
que los obtenidos en el caso de un dique con manto principal de bloques. 
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 Sección II-D y II-C: 

 En los dos niveles ensayados, la tasa de rebase obtenida al aplicar la formulación se 
ajusta de forma adecuada a la medida en los ensayos. El ajuste mejora en los 
ensayos 1, 3 y 6.  

 Se observa un buen ajuste considerando incidencia oblicua del oleaje. 

 Sección III: 

 La fórmula predice valores de la tasa muy superiores del orden de hasta 20 veces 
mayor en el nivel de bajamar. El mejor ajuste se obtiene en el ensayo 4- pleamar- en 
el que la tasa de rebase estima valores del orden de 4 veces la tasa de rebase 
medida.  

 Fórmula de Berenguer & Baonza (2006).  

Los parámetros y condiciones de la sección objeto de ensayo se ajustan de forma adecuada a 
los valores que definen el rango de aplicación de la fórmula. 

 Sección II-D y II-C  

 Para los dos niveles ensayados, se obtiene un buen ajuste entre la tasa de rebase 
medida y la estimada al aplicar la formulación, siendo la tasa de rebase 
prácticamente igual a la medida.  El peor ajuste se obtiene en el ensayo 2, como 
ocurre con las demás formulaciones. 

 Sección III 

 Pleamar: La tasa de rebase obtenida con la fórmula se aleja de la medida en los 
ensayos, siendo la tasa de rebase estimada, aproximadamente, la mitad de la 
medida. 

 Media marea: Para las menores alturas de ola ensayadas, la fórmula estima valores 
muy inferiores a los registrados en los ensayos. A medida que aumenta la altura de 
ola mejora el ajuste. 

 Bajamar: se disponen de pocos datos de rebase, si bien para el rango de alturas 
ensayadas la fórmula predice valores similares a los medidos. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007).  

 Sección II-D y II-C  

 Para los dos niveles ensayados, la tasa de rebase obtenida en los ensayos queda 
siempre por encima de la estimada con la formulación, de forma que la tasa 
estimada con ambas aproximaciones (probabilista y determinista) alcanza valores 
del orden de qmedida/4 en el ensayo 1,-incidencia oblicua y nivel del agua en pleamar- 
El peor ajuste se obtiene para los ensayos 2 y 6, en el que la tasa estimada con 
ambas aproximaciones toma un valor entre qmedida/4 – ensayo 2-  y qmedida/8 – ensayo 
6.  

  Sección III 

 Para los tres niveles ensayados, se obtiene un mejor ajuste con la aproximación 
probabilista.  

 El mejor ajuste se obtiene en el ensayo 4, donde la tasa estimada es 
aproximadamente igual a la medida.  

 En el ensayo 5 la tasa estimada con la aproximación probabilista alcanza valores 
similares a los medidos para las menores alturas de ola ensayada, al aumentar 
la altura y, por tanto, la tasa de rebase medida, la fórmula predice valores del 
orden de 2 a 4 veces los medidos. 
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 En el ensayo 7, las tasas de rebase estimadas con la aproximación probabilista 
alcanzan valores de entre 4 y 6 veces la tasa medida.  

 

 Red Neuronal NN-OVERTOPPING2. (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005). 

 Sección II-D y II-C  

 Para los dos niveles ensayados, se obtiene un buen ajuste entre la tasa de rebase 
medida y la estimada al aplicar la formulación.  

 El mejor ajuste se obtiene en el ensayo 6, donde la Red Neuronal estima valores 
prácticamente iguales a los medidos en los ensayos.  

 En el resto de los casos se obtiene un buen ajuste, alcanzando la tasa de rebase 
estimada valores que van desde qmedida a 2*qmedida, salvo en el ensayo 2, en el que la 
tasa estimada queda ligeramente por debajo de la medida, entre  qmedida y qmedida/2. 

 Sección III 

 El mejor ajuste se obtiene en el ensayo 4, en el que la tasa de rebase estimada 
con la red neuronal alcanza valores muy próximos a los medidos en los ensayos.   

 Al disminuir el nivel de agua en los ensayos empeora el ajuste, aumentando la 
tasa de rebase estimada del orden de 2*qmedida – Ensayo 5 - a 6*qmedida – Ensayo 
7 -. 

A continuación se representan en un gráfico los valores de la tasa de rebase para todos 
los casos analizados.  

 Sección II-D y II-C.  

 

Figura nº 1. Ensayo 1: Sección II-D y II-C. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con 
las distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Pleamar. Incidencia Oblicua 

20º. 
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Figura nº 2. Ensayo 2: Sección II-D y II-C. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con 
las distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Pleamar. Incidencia Normal. 

 

 

Figura nº 3. Ensayo 3: Sección II-D y II-C. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con 
las distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Pleamar. Incidencia Normal. 

 

 

 



ANÁLISIS COMPARATIVO Y NUEVAS ESTIMACIONES DE LAS TASAS DE REBASE EN OBRAS MARÍTIMAS EN 
GRANDES PROFUNDIDADES 

 

   

 10 
 

 

Figura nº 4. Ensayo 6: Sección II-D y II-C. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con 
las distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Bajamar. Incidencia Normal. 

 

Para el dique objeto de estudio, el ajuste obtenido con esta formulación a las tasas medidas en 
modelo es bastante aceptable, tanto para el caso de incidencia oblicua, como el de incidencia 
normal. 

En el ensayo 2, el método de Berenguer & Baonza (2006) predice valores inferiores a los 
medidos en el ensayo, estando, en este caso, del lado de la inseguridad. 

El EurOtop (Pullen et al., 2007), en cambio, predice valores de la tasa de rebase alejados de 
los obtenidos en los ensayos para la sección II-D y II-C. Estos valores varían entre qmedida/4 y 
qmedida/8. 

La red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) predice 
valores muy próximos a los medidos en los ensayos para todos los casos estudiados con la 
sección II-D y II-C. En el ensayo 2, se obtiene el peor ajuste para esta sección, alcanzándose 
valores entre qmedida y qmedida/2, que si bien no es un mal ajuste, se puede considerar así al 
comparar los resultados obtenidos con este método para este ensayo y el resto de ensayos de 
esta sección. 

En cuanto a la oblicuidad del oleaje, la mayoría de las formulaciones fueron obtenidas para 
incidencia normal, y sin embargo, en esta investigación no se observan diferencias importantes 
al aplicar la formulación a ensayos con incidencia normal u oblicua. Se debe considerar que no 
se cumplían las limitaciones impuestas por los autores. 

En resumen, los métodos que presentan un mejor ajuste son la red neuronal NN-
OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), Berenguer & Baonza (2006), 
Pedersen et al. (1996) y Bradbury, Allsop &  Stephens (1988), siendo el EurOtop (Pullen et al., 
2007) el que predice valores más alejados de los medidos en los ensayos. No obstante debe 
considerarse que el ajuste obtenido con la fórmula de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) sea 
una mera coincidencia, ya que la fórmula no es aplicable al caso de estudio, debido a que las 
condiciones de ensayo se alejan demasiado del rango de aplicación de la fórmula.  
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 Sección III.  

 

 

Figura nº 5. Ensayo 4: Sección III. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las 
distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Bajamar. Incidencia Oblicua 60º. 

 

 

Para este nivel de agua, el mejor ajuste se obtiene con la Red Neuronal NN-OVERTOPPING2 
(De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005), donde la tasa de rebase alcanza valores 
prácticamente iguales a los obtenidos en los ensayos. El EurOtop (Pullen et al., 2007) – ambas 
aproximaciones- proporcionan también un buen ajuste, con tasas de rebases del orden de 
qmedida y 2*qmedida. 
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Figura nº 6. Ensayo 5: Sección III. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las 
distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Media marea. Incidencia Oblicua 

60º. 

 

Para este nivel de agua, las formulaciones que mejor se ajustan son las de Bradbury, Allsop &  
Stephens (1988). y las de Berenguer & Baonza (2006). No obstante hay que recordar que la 
fórmula de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) no es aplicable por no ajustarse la sección 
objeto de estudio a los valores que definen el rango de aplicación de la fórmula. 
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Figura nº 7. Ensayo 7: Sección II-D y II-C. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con 
las distintas formulaciones. Ensayo del dique de Ciervana. Tp 19 s. Bajamar. Incidencia Normal. 

 

 

La fórmula que mejor se ajusta a este ensayo es la  de Berenguer & Baonza (2006). La 
formulación de Pedersen et al. (1996), que en pleamar y en las secciones IID y IIC presentaban 
un buen ajuste, en este caso se aleja de los resultados medidos en los ensayos. 
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1.3 “Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de la ampliación del Puerto 
de Alicante” 

1.3.1 Introducción 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones y red 
neuronal del estudio: “Ensayos de estabilidad y rebases del dique de abrigo de la ampliación 
del Puerto de Alicante”. (CEDEX, 2003). 

1.3.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones al 
caso del dique de Alicante. 

Para los diferentes casos ensayados (alternativas A y B; oleajes de periodos de pico de 12 y 
9s), en los gráficos siguientes se han representado los resultados de los ensayos junto con el 
resultado obtenido con la aplicación de las fórmulas con el fin de comparar el grado de ajuste. 

 

 

Figura nº 8. Ensayo 1.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Alicante. Tp 12 s. 
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Figura nº 9. Ensayo 1.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Alicante. Tp 9 s. 

 

 

 

Figura nº 10. Ensayo 2.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Alicante. Tp 12 s. 
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Figura nº 11. Ensayo 2.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Alicante. Tp 9 s. 

 

Aunque los datos disponibles de los ensayos son relativamente escasos, del análisis realizado 
de la aplicación de las fórmulas y a partir de la observación de los gráficos puede concluirse lo 
siguiente: 

 Fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen (1988) 

Los valores de los parámetros del ensayo no presentan un ajuste aceptable al rango de 
aplicación de la fórmula, existiendo incluso diferencias en la propia configuración geométrica 
del dique ensayado con respecto a la geometría de las secciones tipo propuestas para la 
aplicación de la fórmula, así como en el tipo de elemento del manto principal (escollera en las 
secciones tipo de la fórmula; bloques en la sección ensayada). Por todas estas diferencias, no 
era de esperar que se pudiera encontrar una concordancia aceptable entre ambas 
metodologías (fórmula y ensayos). Sin embargo, para los ensayos 1.1, 1.2 y 2.1 se obtiene un 
ajuste aceptable al aplicar la formulación,- suponiendo una sección tipo a. Siendo los 
resultados obtenidos con esta sección los que se han representado en las Figuras nºs 8 a 10. 

En el ensayo 2.2 – alternativa B y Tp = 9 s- la fórmula se ajusta a los resultados de los ensayos 
suponiendo una sección tipo c (resultados representados en la Figura nº 11) , obteniéndose 
una tasa de rebase entre uno y dos veces la tasa de rebase registrada en los ensayos. 

 Fórmula de Aminti & Franco (1988) 

Aunque en este caso la fórmula sí prevé la posibilidad de aplicación cuando el manto principal 
esté constituido por bloques, hay que señalar que son muy pocos los valores de los parámetros 
del caso estudiado que se ajustan al rango de aplicación de la fórmula, si bien algunos se 
encuentran en un cierto entorno aproximado.  

Tal como se observa en los gráficos, en la alternativa A la tasa de rebase obtenida con la 
formulación es, para los dos periodos, superior a la medida en los ensayos, mientras que para 
la alternativa B ocurre lo contrario. 
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El ajuste obtenido en la alternativa A es similar para los dos periodos de pico ensayados – 12 y 
9 s- , siendo la tasa de rebase obtenida del orden de dos veces la registrada en el ensayo. 

 Fórmula de Pedersen et al. (1996) 

La tasa de rebase obtenida con la fórmula de Pedersen et al. (1996) es, en todos los casos, 
mayor que la medida en los ensayos. Debe considerarse el diferente tipo de elemento del 
manto principal, escollera en el caso de la fórmula y bloques en el caso del ensayo. 

Salvando las diferencias atribuibles principalmente al tipo de elemento del manto, el patrón de 
evolución de la tasa de rebase al aumentar la altura de ola significante parece aún mejor que 
los dos casos anteriores, sobre todo para el caso del periodo Tp = 12 s. 

El peor ajuste se obtiene en el ensayo 2.2, - alternativa B y Tp = 9 s- en el que la tasa de rebase 
estimada es del orden de 4*qmedida. 

 Fórmula de Berenguer & Baonza (2006)  

En este caso la fórmula puede aplicarse para diques con manto principal de bloques. Sin 
embargo, puede observarse que en este caso también la tasa de rebase obtenida con la 
fórmula es mayor que la medida en los ensayos, en algunos casos, hasta cuatro veces superior 
mayor, como ocurre en el ensayo 2.2.  

El mejor ajuste se obtiene para el ensayo 2.1, en el que la tasa de rebase estimada varía entre  
2*qmedida  y qmedida. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007) 

En general, se obtiene un mejor ajuste para la tasa de rebase estimada mediante la 
aproximación determinista, salvo en el ensayo 1.2 

En el ensayo 1.1 – Alternativa A y Tp 12 s –  la tasa de rebase estimada con ambas 
aproximaciones es del orden de qmedida/2, aunque a medida que aumenta la altura de ola, y con 
ella la tasa de rebase registrada en el ensayo, disminuye la relación qestimada/qmedida. El ajuste es 
ligeramente mejor con la aproximación determinista. 

En el ensayo 2.1 – Alternativa B y Tp 12 s – la tasa de rebase obtenida con la aproximación 
determinista es aproximadamente igual a la tasa medida para las menores alturas de ola, 
disminuyendo la relación qestimada/qmedida  para la mayor de las alturas de ola generadas. 

En el ensayo 2.2 – Alternativa B y Tp 9 s – se obtiene una gran dispersión. Para la 
aproximación probabilista la relación qestimada/qmedida  = 2 – 6, mientras que la aproximación 
determinista varía entre 6 y 9 veces la obtenida en los ensayos.  

 Red Neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 

 El mejor ajuste se obtiene en el ensayo 2.1, donde la tasa de rebase estimada varía entre 
qmedida y 2*qmedida.   

En el resto de los casos se obtiene una tasa que varía entre 2*qmedida  y  4*qmedida. 

En general, y a modo de resumen, se presentan las siguientes conclusiones: 

 Ensayo 1.1: el peor ajuste se obtiene con la fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen 
(1988), considerando una sección tipo c. El mejor ajuste se obtiene con la aproximación 
determinista del EurOtop (Pullen et al., 2007). En general, las fórmulas y la red neuronal 
tienden, en este ensayo, a mayorar los resultados obtenidos en los ensayos. 

 Ensayo 1.2: el peor ajuste se obtiene con la fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen 
(1988) considerando una sección tipo c, mientras que el mejor ajuste es el obtenido 
también con la fórmula de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) pero considerando una 
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sección tipo a, y con la fórmula de Pedersen et al. (1996). El resto de las formulaciones y 
la red neuronal mayoran los resultados de los ensayos.  

 Ensayo 2.1: el peor ajuste se obtiene con la fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen 
(1988) considerando una sección tipo c. El ajuste obtenido al considerar una sección tipo 
a es mejor, pero no se puede considerar aceptable. Con la fórmula de Berenguer & 
Baonza (2006), Pedersen et al. (1996) y la aproximación determinista del EurOtop 
(Pullen et al., 2007) se obtienen tasas de rebases próximas a la de los ensayos, aunque 
algo menor. El resto de las fórmulas y la red neuronal mayoran ligeramente las tasas de 
rebases registradas en los ensayos. 

 Ensayo 2.2: único caso en el que el mejor ajuste se obtiene al aplicar la formulación de 
Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) considerando una sección tipo C. La fórmula de 
Aminti & Franco (1988) minora los resultados y el resto de métodos tienden a mayorar 
los resultados. 
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1.4  “Estudio de rebases sobre el dique de la nueva bocana, que sirve de protección al 
hotel proyectado sobre la explanada anexa” 

1.4.1 Introducción 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones y red 
neuronal del estudio: “Estudio de rebases sobre el dique de la Nueva Bocana, que sirve de 
protección al hotel proyectado sobre la explanada anexa” (CEDEX, 2003). 

1.4.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

Como se ha indicado a lo largo de esta investigación, la mayoría de las fórmulas de diseño de 
estructuras marítimas están basadas en ensayos en modelo físico, sobre todo en lo que a 
rebase se refiere. Por tanto, la aplicación de estas fórmulas está limitada a aquellos casos en 
los que el caso de estudio se ajusta a los rangos de aplicación y a las características 
fundamentales de las secciones tipo sobre las que se realizó la investigación para la definición 
del método. 

En este caso, el Dique de la Nueva Bocana del Puerto de Barcelona no se ajusta, en sentido 
estricto, a las condiciones definidas para la aplicación de la mayoría de las formulaciones 
empíricas de determinación de la tasa de rebase considerados en el presente estudio, salvo en 
los casos de las formulaciones de Pedersen et al. (1996)  y, especialmente, de Berenguer & 
Baonza (2006), en las que se cumplen la mayoría de las condiciones.  

 

 

Figura nº 12. Ensayo 1 (Tp 13 s). Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las 
distintas formulaciones.  
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Figura nº 13. Ensayo 2 (Tp 11 s). Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las 
distintas formulaciones. 

Aunque los datos disponibles de los ensayos son relativamente escasos, del análisis realizado 
de la aplicación de las fórmulas y a partir de la observación de los gráficos puede concluirse lo 
siguiente: 

 Fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen (1988) 

Los valores de los parámetros del ensayo no presentan un ajuste aceptable al rango de 
aplicación de la fórmula, existiendo incluso diferencias en la propia configuración geométrica 
del dique ensayado con respecto a la geometría de las secciones tipo propuestas para la 
aplicación la fórmula, así como en el tipo de elemento del manto principal (escollera en las 
secciones tipo de la fórmula; bloques en la sección ensayada). Por todas estas diferencias, 
no era de esperar que se pudiera encontrar una concordancia aceptable entre ambas 
metodologías (fórmula y ensayos), obteniéndose una tasa de rebase estimada con la 
formulación del orden de qmedida/6 para el Tp 13 s y de qmedida/4 para el Tp 11 s. 

 Fórmula de Aminti & Franco (1988) 

Aunque en este caso la fórmula sí prevé la posibilidad de aplicación cuando el manto principal 
esté constituido por bloques, son muy pocos los valores de los parámetros del caso estudiado 
que se ajustan al rango de aplicación de la fórmula, si bien algunos se encuentran en un rango 
aproximado. 

El mejor ajuste se obtiene para el Tp 11 s, donde la formulación estima tasas de rebases que 
varían entre qmedida y 2*qmedida, mientras que para el Tp 13 s la fórmula estima valores 
ligeramente inferiores a los medidos en los ensayos, obteniendo valores que varían entre qmedida 
y qmedida/2. 

 Fórmula de Pedersen et al. (1996) 

El ensayo no se ajustan en su totalidad a las condiciones que definen el rango de aplicación de 
la fórmula. Sin embargo, la mayoría de ellas se cumplen, por tanto, aunque en sentido estricto 
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no se podría aplicar la formulación, se considera que se obtiene un ajuste adecuado a las 
condiciones definidas para la obtención de la fórmula. 

La formulación de Pedersen et al. (1996) da un mejor ajuste para el Tp 11 s, estimando una 
tasa de rebase muy próxima a la medida en los ensayos, aunque para las menores alturas de 
ola ensayadas la tasa de rebase estimada es del orden de 2*qmedida.  Para el Tp 13 s, el ajuste 
obtenido es algo peor, la formulación estima tasas de rebases menores, próximas a qmedida/2 
para las mayores alturas de ola ensayadas 

 Fórmula de Berenguer & Baonza (2006) 

El mejor ajuste se obtiene para el Tp 13 s, con valores que varían entre qmedida y 2*qmedida. Para 
el Tp 11 s, el ajuste empeora, estando los resultados próximos a 4*qmedida. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007) 

No se obtiene un buen ajuste en ninguno de los dos ensayos. Para el Tp 13 s, la formulación 
estima tasas de rebases del orden de qmedida/10, mientras que para el Tp 11 s la tasa de rebase 
estimada varía entre qmedida/2 y qmedida/4, siendo mejor el ajuste para la aproximación 
determinista (próximo a qmedida/2). Aunque el ajuste es algo mejor para el Tp 11 s, no se puede 
decir que se trate de un buen ajuste. 

 Red Neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 

 Se obtiene un mal ajuste al aplicar la red neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de 
Walle & Geeraerts, 2005) en ambos ensayos. La red neuronal estima tasas del orden de 
qmedida/20. 
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1.5  “Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del comportamiento de la 
sección tipo del dique-muelle de Punta Sollana”. 

1.5.1 Introducción 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones y red 
neuronal del estudio: “Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del 
comportamiento de la sección tipo del dique-muelle de Punta Sollana”. (CEDEX, 2012). 

1.5.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones al 
caso del dique de Sollana del Puerto de Bilbao. 

Para los diferentes casos ensayados (ensayos 1.1 a 4.2), se han representado los resultados 
de los ensayos junto con los obtenidos con la aplicación de las fórmulas con el fin de comparar 
el grado de ajuste. 

 

 

 

Figura nº 14. Ensayo 1.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 17 s. Pleamar 
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Figura nº 15. Ensayo 1.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 17 s. Media marea. 

 

 

 

Figura nº 16. Ensayo 2.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 15 s. Pleamar 
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Figura nº 17. Ensayo 2.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 15 s. Media marea. 

 

 

 

Figura nº 18. Ensayo 3.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 13 s. Pleamar 
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Figura nº 19. Ensayo 3.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 13 s. Media marea. 

 

 

Figura nº 20. Ensayo 4.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 11 s. Pleamar 
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Figura nº 21. Ensayo 4.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sollana. Tp 11 s. Media marea. 

 

Aunque los datos disponibles de los ensayos son relativamente escasos, del análisis realizado 
de la aplicación de las fórmulas y a partir de la observación de los gráficos puede concluirse lo 
siguiente: 

 Ensayo 1.1 (Tp 17 s y nivel del agua en pleamar) 

En este ensayo, las formulaciones de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) y el EurOtop (Pullen 
et al., 2007), con ambas aproximaciones, tienden a minorar los resultados registrados en los 
ensayos, estimando una tasa de rebase inferior a qmedida/2.   

Las formulaciones de Pedersen et al. (1996), Aminti & Franco (1988) y Berenguer & Baonza 
(2006) son las que predicen los valores más altos de tasa de rebase, obteniendo resultados, 
para las menores tasas registradas en los ensayos, del orden de 4*qmedida, si bien, a medida 
que aumenta la tasa de rebase medida mejora el ajuste obtenido con estos métodos. 

La Red Neuronal Artificial NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 
estima valores del orden de 2*qmedida a lo largo de todo el ensayo. 

 Ensayo 1.2 (Tp 17 s y nivel del agua en media marea) 

 

Al igual que en el ensayo 1.1 (nivel del agua en pleamar), las formulaciones de Bradbury, 
Allsop &  Stephens (1988) y el EurOtop (Pullen et al., 2007) tienden a minorar los resultados,  
tienden a minorar los resultados, obteniendo en este caso un peor ajuste del obtenido con 
respecto al nivel de pleamar. De esta forma, la tasa de rebase estimada con los métodos de 
Bradbury, Allsop & Stephens (1988)  y EurOtop (Pullen et al., 2007) es del orden de qmedida/4.  

El resto de los métodos predicen valores mayores que los estimados en los ensayos (al igual 
que en el ensayo 1.1- nivel de agua en pleamar-), pero peor que el obtenido en pleamar, 
siendo la tasa del orden de 4 veces la medida. El mejor ajuste se obtiene con la fórmula de 
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Pedersen et al. (1996), en la que el ajuste mejora a medida que aumentan los valores medidos 
en los ensayos, llegando a estimar una tasa de aproximadamente 2*qmedida. 

 Ensayo 2.1 (Tp 15 s y nivel del agua en pleamar) 

 

El  mejor ajuste se obtiene con la Red Neuronal, estimando valores del orden de qmedida durante 
todo el ensayo.  

La fórmula de Pedersen et al. (1996),, Berenguer & Baonza (2006) y Aminti & Franco (1988) 
estiman también valores próximos a qmedida, si bien, en el caso de Pedersen et al. (1996), a 
medida que aumentan las tasas medidas la formulación tiende a minorar ligeramente los 
resultados, siendo los valores estimados algo inferiores a qmedida. En el caso de las 
formulaciones de Berenguer y Baonza  y de Aminti & Franco (1988), ocurre lo contrario, a 
medida que aumentan las tasas de rebase medida las formulaciones tienden a predecir valores 
próximos a 2*qmedida.  

Las formulaciones de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) y del EurOtop (Pullen et al., 2007) 
estiman valores del orden de qmedida/4, al igual que en el ensayo 1.2. 

 Ensayo 2.2 (Tp 15 s y nivel del agua en media marea) 

 

Las formulaciones de Bradbury, Allsop & Stephens (1988)  y del EurOtop (Pullen et al., 2007), 
al igual que en los casos anteriores, predicen valores inferiores a los medidos en los ensayos, 
en este caso, menores de qmedida/8.  

Los resultados obtenidos al aplicar la formulación de Aminti & Franco (1988) no muestran una 
evolución clara, estimando valores que varían aleatoriamente desde qmedida a qmedida/2. La red 
neuronal varía de forma similar a la formulación de Aminti & Franco (1988), aunque estas 
variaciones son algo menos acentuadas, por lo que no parece tan aleatoria. El mejor ajuste se 
obtiene con la formulación de Berenguer & Baonza (2006), prediciendo valores muy próximos a 
qmedida. 

 Ensayo 3.1 (Tp 13 s y nivel del agua en pleamar) 

 

Las formulaciones de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) y el EurOtop (Pullen et al., 2007) 
estiman valores del orden de qmedida/4, por lo que, al igual que en los casos anteriores, se puede 
afirmar que no se obtiene un buen ajuste con los ensayos. 

El resto de las formulaciones obtienen un buen ajuste. El mejor ajuste se obtiene con la 
formulación de Pedersen et al. (1996) y la Red Neuronal, estimando, ambos métodos, valores 
del orden de qmedida. 

 Ensayo 3.2 (Tp 13 s y nivel del agua en media marea) 

 

El mejor ajuste se obtiene con la fórmula de Berenguer & Baonza (2006). La fórmula de 
Pedersen et al. (1996), estima también valores aceptables próximos a qmedida. La red neuronal 
minora los resultados, estimando valores inferiores, aunque próximos a qmedida.  

Los peores ajustes son los obtenidos con las formulaciones de Bradbury, Allsop & Stephens 
(1988)  y el EurOtop (Pullen et al., 2007). 

 Ensayo 4.1 (Tp 11 s y nivel del agua en pleamar) 
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El mejor ajuste se obtiene con la red neuronal. La fórmula de Pedersen et al. (1996), Aminti & 
Franco (1988) y Berenguer & Baonza (2006) estiman valores aceptables, entre qmedida y 
2*qmedida.  

La aproximación determinista del EurOtop (Pullen et al., 2007). estima valores entre qmedida y 
qmedida/2, mejorando el ajuste a  medida que aumentan las tasas de rebase medidas.  

Los peores resultados se obtienen con la fórmula de Bradbury, Allsop & Stephens (1988) y la 
aproximación probabilista del EurOtop (Pullen et al., 2007). 

 Ensayo 4.2 (Tp 11 s y nivel del agua en media marea) 

 

El mejor ajuste se obtiene con la red neuronal, la fórmula de Berenguer & Baonza (2006) y la 
de Pedersen et al. (1996), donde los valores estimados se aproximan a los medidos en los 
ensayos. 

Los peores resultados se obtienen con la fórmula de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) y la 
aproximación probabilista del EurOtop (Pullen et al., 2007). 

En general, y a modo de resumen, se presentan las siguientes conclusiones: 

 Bradbury, Allsop & Stephens (1988): los valores estimados por esta formulación son, 
junto con los estimados con el EurOtop (Pullen et al., 2007), los que peores resultados 
predicen. 

 Aminti & Franco (1988): en general, y a pesar de que la formulación no es aplicable en 
sentido estricto, ya que no se cumplen todas las limitaciones impuestas por los autores, 
se obtiene un buen ajuste en todos los casos ensayados. Para el Tp 17 s (ensayos 1.1 y 
1.2), la fórmula tiende a estimar mayores tasas de rebase que las medidas. Con el nivel 
del agua en media marea el ajuste empeora, pasando a estimar tasas del orden de 
4*qmedida. En el resto de los casos ensayados, las tasas estimadas son del orden de las 
medidas. El peor ajuste se obtiene con para el Tp 11 s y el nivel de agua en media 
marea, situación en la que la formulación estima tasas que varían entre qmedida/2 y 
qmedida/4. 

 Pedersen et al.(1996): se obtiene un buen ajuste. Los peores resultados se obtienen 
para el Tp 17 s (ensayos 1.1 y 1.2), donde la formulación estima valores mayores que los 
medidos en los ensayos, así como para el Tp 11 s y nivel de agua en media marea, 
donde la formulación estima valores inferiores a los registrados en los ensayos, próximos 
a qmedida/2. 

 Berenguer & Baonza (2006): la formulación estima valores próximos a la tasa de rebase 
medida en los ensayos, salvo para el Tp 17 s, en los que, como en el resto de las 
formulación (con la excepción de la de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) y la del 
EurOtop EurOtop (Pullen et al., 2007)) estima valores que varían entre 2*qmedida y 
4*qmedida. Para el Tp 11 s y el nivel del agua en media marea la formulación estima 
valores ligeramente inferiores a los medidos, pero mayores que qmedida/2. 

 Red Neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005): al 
igual que la formulación anterior, la red neuronal estima valores próximos a la tasa de 
rebase medida en los ensayos, salvo para el Tp 17 s, en los que, como en el resto de las 
formulación (con la excepción de la de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) y la del 
EurOtop (Pullen et al., 2007)) estima valores que varían entre 2*qmedida y 4*qmedida. Para el 
Tp 11 s y el nivel del agua en media marea la formulación estima valores del orden de 
qmedida/2. 
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 EurOtop (Pullen et al., 2007): los valores estimados por el EurOtop (Pullen et al., 2007) 
predicen, junto con la formulación de  Bradbury, Allsop & Stephens (1988) los peores 
resultados.  El mejor resultado estimado con el EurOtop (Pullen et al., 2007) se obtiene 
con el Tp 11 s y el nivel del agua en pleamar, para la aproximación determinista. 

 

Por tanto, a la vista de los resultados, se puede afirmar que los mejores resultados son los 
obtenidos con la red neuronal artificial NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & 
Geeraerts, 2005) y con la formulación de Berenguer & Baonza (2006). Con las fórmulas de 
Pedersen et al. (1996) y Aminti & Franco (1988) se obtiene también un buen ajuste, pero, 
mientras que con la formulación de Berenguer si se cumplen todas las limitaciones impuestas 
por los autores, con la de Pedersen et al. (1996) y la de Aminti & Franco (1988) no se cumplen, 
por lo que no se puede garantizar la fiabilidad de los resultados.  

Los peores resultados se obtienen con la formulación de Bradbury, Allsop &  Stephens (1988) y 
la del EurOtop (Pullen et al., 2007). 
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1.6  “Ensayos en modelo físico 3D sobre el enlace de los tramos en talud y vertical de 
la bocana norte del Puerto de Barcelona” 

1.6.1 Introducción 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones y 
red neuronal del estudio: “Ensayos de rebase en el enlace de los tramos en talud y vertical del 
dique de la bocana norte del Puerto de Barcelona”. (CEDEX, 2003). 

1.6.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones al 
caso del dique del Puerto de Barcelona. 

Para los dos casos ensayados (periodos de pico de 13 y 10s), se han representado en los 
siguientes gráficos los resultados de los ensayos junto con el resultado obtenido con la 
aplicación de las fórmulas con el fin de comparar el grado de ajuste. 

 

 

Figura nº 22. Ensayo 1.1. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Alicante. Tp 13 s. 
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Figura nº 23. Ensayo 1.2. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Alicante. Tp 10 s. 

 

Del análisis realizado de la aplicación de las fórmulas y a partir de la observación de los 
gráficos puede concluirse lo siguiente: 

 Fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen (1988) 

La curva de tasa de rebase obtenida con la fórmula de Bradbury, Allsop & Stephen (1988) 
(suponiendo la sección tipo “a” del método, ya que con esta sección se obtiene un mejor ajuste 
que con la sección tipo “c”) no se ajusta a la obtenida en los ensayos 1 y 2, donde la tasa de 
rebase medida es del orden de qmedida/10. 

La diferencia observada entre los resultados de los ensayos y la aplicación de la fórmula de 
Bradbury, Allsop y Stephens (1988) puede atribuirse principalmente a que los valores de los 
parámetros correspondientes a la sección de ensayo no se ajustan a los valores asociados a la 
fórmula.  

 Fórmula de Aminti & Franco (1988) 

Aunque en este caso la fórmula sí prevé la posibilidad de aplicación cuando el manto principal 
esté constituido por bloques, hay que señalar que son muy pocos los valores de los parámetros 
del caso estudiado que se ajustan al rango de aplicación de la fórmula, si bien algunos se 
encuentran en un cierto entorno aproximado.  

Se obtiene un buen ajuste para el Tp 10 s, con valores que varían de 2*qmedida hasta valores 
próximos a qmedida, mejorando el ajuste a medida que aumenta la altura de ola generada en los 
ensayos. El ajuste empeora para el Tp 13 s, con valores próximos a qmedida para las menores 
alturas de ola, a valores próximos a qmedida/2 según aumentan las alturas de ola. 
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 Fórmula de Pedersen et al. (1996) 

Para el Tp 13 s, la formulación predice valores próximos a los medidos para las menores alturas 
de ola, mientras que al aumentar ésta, empeora el ajuste hasta valores de la tasa de rebase 
estimada del orden de qmedida/2.  

Para el Tp 10 s mejora el ajuste obtenido con la formulación, la tasa de rebas estimada queda 
siempre por encima de la registrada en los ensayos, con valores entre 2*qmedida y qmedida, 
mejorando el ajuste al aumentar la tasa de rebase obtenida en los ensayos. 

 Fórmula de Berenguer & Baonza (2006) 

Se obtiene un mejor ajuste para el Tp 13 s, estimando valores próximos a los medidos. Con el 
Tp 10 s la fórmula tiende a mayorar los resultados obtenidos en los ensayos, con una tasa de 
rebase estimada mayor de 2*qmedida. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007) 

El mejor ajuste se obtiene para el Tp 10 s, la tasa de rebase estimada con ambas 
aproximaciones, sobre todo la aproximación determinista, en la que la fórmula predice valores 
entre qmedida y qmedida/2, ajuste que, además, mejora a medida que aumenta la altura de ola, y 
con ella la tasa de rebase registrada en el ensayo. 

Para el Tp 13 s se obtiene un mal ajuste.  

 Red Neuronal NN-OVERTOPPING2 (De Rouck, Van de Walle & Geeraerts, 2005) 

El mejor ajuste se obtiene en el ensayo 1 (Tp 13 s), donde la tasa de rebase estimada es del 
orden de qmedida.   

Para el Tp 10 s, la tasa de rebase es del orden de  2*qmedida.    
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APÉNDICE B: 

 

 

DIQUES VERTICALES. CONTRASTE DE LAS  

FORMULACIONES RECOGIDAS EN EL ESTADO  

DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE  

REBASES EN ESPALDONES DE DIQUES  

 VERTICALES CON LOS RESULTADOS DE  

ENSAYOS EN MODELO FÍSICO REALIZADOS  

EN EL CEDEX. 

 

1. DIQUES VERTICALES. CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES RECOGIDAS EN EL 
ESTADO DEL ARTE DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE REBASES EN ESPALDONES DE 
DIQUES VERTICALES CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 
REALIZADOS EN EL CEDEX. 

1.1 Introducción 

1.2 Ensayos de estabilidad y rebase sobre la sección tipo del nuevo dique exterior del Puerto 
de Sagunto 

1.3 Puerto de Las Palmas. Ensayo en modelo físico 2D de la prolongación del dique Reina 
Sofía 

1.4 Ensayos sobre la sección tipo del dique exterior del Puerto de Granadilla (Tenerife) 

1.5 Ensayo en modelo físico 2d del dique vertical de la ampliación del Puerto de Castellón 
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1 CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES RECOGIDAS EN EL ESTADO DEL ARTE 
DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE REBASES EN ESPALDONES DE DIQUES 
VERTICALES CON LOS RESULTADOS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 
REALIZADOS EN EL CEDEX.  

1.1 Introducción 

A continuación se presenta el contraste de las formulaciones expuestas en el Estado del Arte 
con los resultados de una serie de ensayos en modelo físico a escala reducida de diques de 
tipología vertical correspondientes a los puertos de Sagunto, Las Palmas, Granadilla (Tenerife) 
y Castellón, los cuales se han considerado representativos para el objeto del estudio. Los 
resultados obtenidos con la sección tipo del dique de Melilla se presentan en la memoria de la 
presente Tesis Doctoral. 

En el apéndice A se realizará el contraste de las formulaciones para diques de tipología en 
talud. 

1.2  “Ensayos de estabilidad y rebase sobre la sección tipo del nuevo dique exterior del 
Puerto de Sagunto” 

1.2.1 Introducción 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones del 
estudio: “Ensayos de Estabilidad y Rebase sobre la sección tipo del nuevo Dique Exterior del 
Puerto de Sagunto” (CEDEX, 2004), necesaria para la aplicación de las formulaciones. 

1.2.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

 Allsop et al. (1995). 

Los resultados obtenidos al aplicar la formulación no se ajustan a los obtenidos en los ensayos, 
quedando en todo momento muy por debajo de los obtenidos en los ensayos para ambos 
períodos, del orden de qmedida/10, con lo que puede decirse que la aplicación de este método al 
caso de estudio proporcionaría valores de la tasa de rebase del lado de la inseguridad. 

 Franco et al. (1994-1999). 

No se produce un buen ajuste de la fórmula con los valores obtenidos en los ensayos. Para el 
Tp 12 s se obtiene una tasa de rebase del orden de qmedida/6, mientras que para el ensayo 2 (Tp 
9 s) el ajuste es algo peor, del orden de qmedida/10. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007). 

Se obtiene un ajuste aceptable al aplicar la formulación propuesta por el EurOtop (Pullen et al., 
2007)  a los resultados obtenidos en los ensayos.   

Para los dos periodos de pico ensayados -Tp = 9 y 12 s- la tasa de rebase medida en los 
ensayos está comprendida entre la estimada con ambas aproximaciones. La aproximación 
probabilista estima una tasa de rebase ligeramente inferior a la medida en los ensayos, con 
valores comprendidos entre qmedida y qmedida/2, mientras que la determinista predice valores 
ligeramente superiores a 2*qmedida. En los gráficos siguientes se presentan los resultados 
obtenidos con los diferentes métodos utilizados en el análisis. Puede observarse que las 
fórmulas de Allsop et al. (1995) y de Franco et al. (1994) predicen valores excesivamente bajos 
(inseguridad) para los dos periodos ensayados. 
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Figura nº 1. Ensayo 1 (Tp 9 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las 
distintas formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sagunto. 

 

 

Figura nº 2. Ensayo 2 (Tp 12 s): Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las 
distintas formulaciones. Ensayo del dique del Puerto de Sagunto. 
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1.3  “Puerto de Las Palmas. Ensayo en modelo físico 2d de la prolongación del dique 
Reina Sofía” 

1.3.1 Introducción 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones del 
estudio: “Puerto de Las Palmas. Ensayo en modelo físico 2D de la prolongación del dique 
Reina Sofía”. (CEDEX, 2004).  

1.3.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

 Allsop et al. (1995). 

Los resultados obtenidos al aplicar la formulación no se ajustan a los obtenidos en los ensayos, 
quedando en todo momento muy por debajo de los obtenidos en los ensayos (qestimada= 
qmedida/30), cuando lo ideal al aplicar una formulación es que nos quedemos del lado de la 
seguridad, y, por tanto, la formulación de mayores tasas de rebase. 

 Franco et al. (1994-1999). 

Se obtienen mejores resultados que con la formulación de Allsop et al., (1995) aún así, no se 
puede considerar un buen ajuste, siendo las tasas obtenidas menores a la medida. 

Por otro lado, la fórmula de Franco et al (1994) no incluye el periodo del oleaje. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007). 

La formulación propuesta por el EurOtop (Pullen et al., 2007) da los mejores resultados. La 
tasa de rebase medida se encuentra entre los valores estimados con ambas aproximaciones, 
variando la tasa estimada con ambas aproximaciones entre qmedida/2 y 2*qmedida. Por otro lado, al 
aumentar la altura de ola mejora el ajuste obtenido con la aproximación determinista, salvo en 
el ensayo 1, donde también se observa una ligera mejoría en la aproximación probabilista. 

 

Figura nº 3. Ensayo 1: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con todas las 
formulaciones. Ensayo del dique Reina Sofía.  
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Figura nº 4. Ensayo 2: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con todas las 
formulaciones. Ensayo del dique Reina Sofía.  

 

 

Figura nº 5. Ensayo 3: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con todas las 
formulaciones. Ensayo del dique Reina Sofía.  
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Figura nº 6. Ensayo 4: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con todas las 
formulaciones. Ensayo del dique Reina Sofía.  
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1.4 “ENSAYOS SOBRE LA SECCIÓN TIPO DEL DIQUE EXTERIOR DEL PUERTO DE 
GRANADILLA (TENERIFE)”. 

1.4.1 Introducción 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones del 
estudio: “Ensayos sobre la sección tipo del Dique Exterior del Puerto de Granadilla (Tenerife)”- 
(CEDEX, 2000)-, necesaria para la realización del contraste de las fórmulas de rebase. 

1.4.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

 Allsop et al. (1995). 

Los resultados obtenidos al aplicar la formulación no se ajustan a los obtenidos en los ensayos, 
quedando en todo momento muy por debajo de los obtenidos en los ensayos 
(qestimada=qmedida/10). Este comportamiento hace que el método se encuentre del lado de la 
inseguridad para las condiciones consideradas en el caso de estudio. 

 Franco et al. (1994-1999). 

No se obtiene un buen ajuste de la fórmula al ensayo, obteniéndose valores del orden de 
qmedida/20, lo que hace que los resultados obtenidos estén del lado de la inseguridad 

 EurOtop (Pullen et al., 2007). 

La tasa de rebase estimada con ambas aproximaciones varía entre 2*qmedida y qmedida/2. Con la 
aproximación determinista las tasas de rebases estimadas son del orden de 2*qmedida mientras 
que con la probabilista qmedida/2. Se puede considerar que en este caso de estudio el EurOtop 
(Pullen et al., 2007) predice valores aceptables. 

 

Figura nº 7. Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas formulaciones. 
Ensayo del dique del Puerto de Granadilla. 
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1.5  “Ensayo en modelo físico 2d del dique vertical de la ampliación del Puerto de 
Castellón”. 

1.5.1 Introducción 

En este apartado se expondrán los resultados obtenidos en el contraste de la formulaciones del 
estudio: “Ensayo en modelo físico 2d del dique vertical de la ampliación del Puerto de 
Castellón” (CEDEX, 2002). 

1.5.2 Resumen y conclusiones sobre la aplicación de las distintas formulaciones. 

 Allsop et al. (1995). 

Los resultados obtenidos al aplicar la formulación no se ajustan a los obtenidos en los ensayos, 
quedando por debajo de los obtenidos en los ensayos. No obstante, y a pesar de que el ajuste 
obtenido no es bueno, de la observación de las gráficas se puede decir que la aproximación es 
“mejor” para el periodo de pico de 13 s. 

 Franco et al. (1994-1999). 

La fórmula de Franco et al. (1994) estima tasas de rebases menores que las registradas en los 
ensayos, del orden de qestimada=qmedida/10, estando, por tanto, del lado de la inseguridad. 

 EurOtop (Pullen et al., 2007). 

Ambas aproximaciones tienden a estimar mayores tasas de rebases que las registradas en los 
ensayos, salvo para el Tp 10 s y la aproximación probabilista, donde la tasa estimada es del 
orden de la medida. 

Por tanto, las formulaciones de Allsop et al. (1995) y Franco et al., (1994) estiman valores de la 
tasa de rebase menores  que las medidos en los ensayos, mientras que el EurOtop (Pullen et 
al., 2007) tiende a mayorar los resultados. El mejor ajuste se obtiene para el Tp 10 s y la 
aproximación probabilista. 
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Figura nº 8. Ensayo 1: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique vertical de la ampliación del Puerto de Castellón.  

 

Figura nº 9. Ensayo 2: Tasa de rebase medida Vs Tasa de rebase estimada con las distintas 
formulaciones. Ensayo del dique vertical de la ampliación del Puerto de Castellón.  
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Sánchez González, J.F., Gutiérrez, R.M., Negro, V. (2015)) 

2. CONGRESOS

1. “Contraste de las formulaciones existentes para la estimación de la tasa de
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Contraste de las formulaciones existentes 
para la estimación de la tasa de rebase 

en diques de abrigo portuario 

Mg ANGELES RODRÍGUEZ (•), JOSÉ E SÁNCHEZ (••), RAMÓN GUTIÉRREZ (•••), VICENTE NEGRO (****) 

RESUMEN La investigación que se resume en este artículo, resultante de diversos trabajos realizados en el CEDEX [10, 
12], tiene por objeto contrastar las formulaciones desarrolladas por diferentes autores en materia de rebases en distintas 
tipologías de diques de abrigo. Para ello, se realizó en primer lugar la recopilación y el análisis de las formulaciones exis
tentes para estimar la tasa de rebase sobre diques en talud y verticales. Posteriormente, se llevó a cabo el contraste de 
dichas formulaciones con los resultados obtenidos en dos ensayos realizados en el Centro de Estudios de Puertos y Costas 
del CEDEX, en Cabo Prioriño, Ferrol y en la alineación tercera de Melilla. 

ABSTRACT (A comparative analysis of different methods of overtopping rates) 
The research that is summarized in this article, resultant of diverse studies realized in the CEDEX [10, 12], has for object a 
comparative analysis ofmethods of overtopping rates developed by different authors. For that, the summary ivas realized first 
and the analysis of the existing formulations to estímate the rate of overtopping on rubble mound and vertical breakwaters. 
Later, there ivas carried out the contrast ofthe above mentioned formulations by the results obtained in two hydraulic model 
tests ofthe Hydraulic Research Laboratory (the Center of Studies ofPorts and Coasts ofthe CEDEX, Madrid, Spain). 

1. INTRODUCCIÓN 

El rebase se define como el caudal de agua que sobrepasa la co
ronación de un dique cuando ésta es menor que el remonte del 
oleaje, alcanzando así el área abrigada. Por ello, es el fenómeno 
que determina la cota de coronación del dique, dependiendo de 
la cantidad aceptable en su trasdós, a la vista de los condicio
nantes funcionales y estructurales de la zona abrigada. 

La cuantificación del rebase en la realidad entraña dificul
tades evidentes, como por ejemplo el diseño, instalación y 
puesta en funcionamiento de los equipos de medida; el desco
nocimiento del momento exacto en el que se producirán los 
temporales que produzcan los mayores rebases, etc., habién
dose realizado escasas mediciones en prototipo [8, 13]. 

I 

Por el contrario, en los ensayos en modelo físico a escala 
reducida su determinación es sencilla, pero los valores que se 
obtienen están distorsionados por los efectos de escala, de 
modo que solo puede considerarse como una aproximación a 
lo que ocurre en la realidad. No obstante, estos trabajos se 
consideran de gran utilidad para estimar los daños que se 
pueden producir en la zona abrigada por el dique [7,15]. 

Los efectos de escala de los modelos físicos de rebases son 
debidos principalmente a la imposibilidad de reducir a escala 
las propiedades del agua (el tamaño de las gotas y los rocio
nes son similares en el modelo y en la realidad), a la realiza
ción de los ensayos, en la mayoría de los casos, sin reproducir 
el viento y, en menor medida, al empleo de agua dulce. Todo 
ello determina que el fenómeno del rebase sea uno de los as
pectos de más difícil reproducción en los modelos físicos y que 
para una mayor aproximación a la realidad se acuda a ensa
yos en instalaciones de grandes dimensiones, generando ole
aje y viento (Figuras 1 y 2). En estas condiciones, la aproxi
mación del modelo físico mejora notablemente, pudiéndose 
considerar sus resultados también de forma cuantitativa. 

El objeto de la investigación sintetizada en este artículo ha 
sido el contraste de las formulaciones desarrolladas por los 
autores que han estudiado el tema del rebase sobre diques de 
abrigo. Previamente se analizó el estado del arte en esta ma-



FIGURA 1. Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala. Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX. Vista general. 

teria, tanto en diques en talud como verticales. Seguida
mente, se contrastaron las formulaciones existentes con los 
resultados de dos ensayos realizados en el Centro de Estudios 
de Puertos y Costas del CEDEX correspondientes al dique del 
puerto exterior de Ferrol en Cabo Prioriño [9] y al dique del 
puerto de Melilla en su tercera alineación [11]. 

2. TASA DE REBASE. CONCEPTO Y FORMULACIONES 
Para la cuantificación del rebase, es habitual considerar la 
tasa de rebase (q) que se define como el caudal de agua que 

sobrepasa una longitud de dique por unidad de tiempo 
cuando sobre el mismo incide un determinado número de 
olas. 

Si en el intervalo de tiempo t0, alcanzan la estructura N0 

olas de alturas y períodos (H¡, T¡) y cada ola produce un volu
men de rebase V¡ (Hi,T¡), la tasa de rebase se determina por la 
expresión: 

1 1 V¡(HitT¡\ (1) 

FIGURA 2. Detalle de un rebase con la acción del viento [izquierda) y sin ella [derecha). Fotografías tomadas con el mismo registro de oleaje y en el 
mismo instante. 



Donde: 
• q: tasa de rebase (m3/s por m). 
• N0: número total de olas del temporal. 
• H¡, T¡: altura y período de cada ola, i, que incide en la 

estructura, (m), (s). 
• V¡ (H¡, T¡): volumen de rebase producido por cada ola 

del registro de oleaje, por unidad de longitud, (m3/m). 

-1 Ti duración del registro de olas del temporal, (s) 

FORMULACIONES DE CALCULO 
El cálculo de la tasa de rebase está basado en expresiones em
píricas obtenidas de ensayos en laboratorio, por lo que es evi
dente que las formulaciones obtenidas dependen no sólo de 
las condiciones medioambientales - altura de ola, período del 
oleaje y nivel de agua- sino también de las características del 
modelo y sólo son de aplicación en el rango de validez de los 
ensayos realizados en cada caso. 

En la revisión del estado del arte sobre rebases en diques en 
talud y verticales, son habituales dos tipos de formulaciones: 

Q-- »-(*>«) (2) 

Q = aRb (3) 

donde: 
• Q: tasa de rebase adimensional, dada por expresiones 

del tipo: 

_SL _ J ^ ( Í-L- (4) 
gHT' 4glP' Ü' 

0 H, T y L característicos de cada formulación, 
siendo: 

• H: altura de ola 
• T: periodo 
• L: longitud de onda 

Generalmente H'0, Hs, Hm0, T0m y L0m. 

• R: francobordo adimensional, definido en cada formu
lación. 

• a y b: parámetros específicos de cada formulación. 

A continuación se presentan las formulaciones propuestas 
por distintos autores para el diseño de diques de abrigo en ta
lud y vertical. En primer lugar se recogen las formulaciones 
existentes para los diques verticales (Tabla 1) y en segundo 
lugar las de los diques en talud (Tabla 2). 

3. CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES 

Teniendo en cuenta que la respuesta de un dique frente al ole
aje depende principalmente de su tipología (Figura 3), la inves
tigación se ha estructurado en dos partes, una primera dedi
cada a los diques en talud y una segunda a los verticales. En el 
primer caso se seleccionó el ensayo del dique de la ampliación 
del Puerto de Ferrol [9] y se aplicaron las fórmulas de: Brad-
bury (1988) [5], Aminti (1988) [4], Pedersen (1996) [20], Beren-
guer y Baonza (2006) [6] y el EurOtop (2007) [13]. Para el estu
dio de rebases sobre diques verticales se seleccionó el dique del 
Puerto de Melilla [11] y se aplicaron las fórmulas de Allsop 
(1995) [1, 2, 3], Franco (1993) [14] y el EurOtop (2007) [13]. 

Para los dos casos seleccionados, se ha realizado un análi
sis previo sobre la validez de la aplicación de las distintas for
mulaciones expuestas anteriormente, comprobando que las 
características del ensayo se ajustan a las limitaciones im
puestas por los distintos autores. Se destaca que en ninguno 
de los casos estudiados se cumplen todas las limitaciones an
teriores, necesarias para poder aplicar la formulación pro
puesta por ellos con garantías. No obstante, se han escogido 
estos dos ensayos en función del mejor ajuste que presentan a 
dichas limitaciones. 

Se han comparado los resultados obtenidos por cada formu
lación con los rebases medidos en los ensayos. A continuación se 
presentan los resultados de los casos estudiados, uno correspon
diente a la tipología de dique en talud (Ferrol) y otro a la verti
cal (Melilla), cuyas características se resumen en el apartado si
guiente, tanto de la sección del dique como de los ensayos. 

Autores 

Goda (1985) 

Franco, De Gerloni y 
V a n d e r M e e r (1994) 

EurOtop 
(2007) 

Estructura 

Diques verticales 
y en talud 

Dique vertical sin 
pared perforada 

Dique vertical 

Modelo de rebase 

(*i 

Q = a- e b R 

Q = a - e " 

Tasa de rebase 
adimensional, Q 

q 

hiH'of 

q 

JgHl 

q 

« o 

q 

tájgm 

q 

féJgH? 

Francobordo 
adimensional, R 

K 
H'0 

Re 1 

Hs Yr-Yb-Yh-Yp 

Rc 

HmO 

No impulsivo 

( h > 0,3) 

nm0 

Impulsivo 

( h < 0,2) 

nm0 

Olas rotas 

TABLA 1. Tasas medias de 
rebase. Formulaciones para 
diques verticales. 



Autores 

Owen (1980, 1 982a y b) 

Goda (1985) 

B radbu ryyA l l sop (1988 ] 

Aminti y Franco (1988) 

Ahrens y Heimbaugh 
(1988b) 

Pedersen y Burcharth 
(1992) 

Van der Meer y de Waal 
(1992) 

Van der Meer y Janssen 
(1995) 

Pedersen (1996) 

Berenguer y Baonza 

EurOtop (2007) 

Estructura 

Dique en talud liso, 
impermeable, recto y con 

bermas 

Diques verticales y en talud 

Dique en talud, pendiente 
rocosa, impermeable y 
coronado con espaldón 

Dique en talud, con manto 
formado por una doble capa 
de roca, cubos o tetrápodos 

sobre una pendiente 
impermeable, con espaldón 

Siete diferentes diseños de 
diques y revestimientos 

Dique en talud, manto de 
escollera ligeramente 

impermeable, con espaldón 

Dique en talud, con pendiente 
lisa, impermeable y con 

bermas 

Dique en talud, con pendiente 
lisa, impermeable y con 

bermas 

Dique en talud, manto de 
escollera ligeramente 

impermeable, con espaldón 

Diques en talud, manto de 
bloques o escollera, con 

espaldón 

Dique en talud, sin espaldón 

Modelo de rebase 

Q = a-eb R 

(*) 

Q = a Rb 

Q = a Rb 

Q = a- e b R 

Q = a R 

Q = a- e b R 

Q = a- e b R 

Q = R 

Q=e(aX4) 

Q = a-e b R 

Tasa de rebase 
adimensional, Q 

q 
gHsT0m 

q 

M^f 

q 
gHsT0m 

q 
gHsT0m 

q 

4gñ! 

qT0m 

q 

4gm 

q ¡ sop 
•JgHfUíma 
para eop < 2 

q 

4gH¡ 
para eop < 2 

qT0m 

q 
gTpHs 

q 

JgH! 

Francobordo 
adimensional, R 

Rc 
( Y6 

£0m 
2n/ 

1 

Yr-Yb-Yh-Yp 

K 
H0 

ÍM 
[Hs) 

M 
[Hs) 

( y-s 

£0m 

271 ) 

( f'6 
s0m 

2K) 

Rc 

(HsLop) 

Rc 

3,I(-R¡Í2%--RC) 

H, 

RC4*O~P i 

para eop < 2 

Hs Yr-Yb-Yh-Yp 
para eop < 2 

3 , 2 1 0 BIAft 

7? 0,95 A 0,05 
Y nu2% ' A ; 

£0,70. £0,30 

Rc 

Hmo-YfYn 

TABLA 2. Tasas medias de rebase. Formulaciones para diques en talud. 
(*] No se presenta en forma de ecuación, sino mediante una serie de diagramas. 



FIGURA 3. Distinto comportamiento frente al rebase de un dique en talud, en el que se disipa la energía de oleaje, y otro vertical, donde al no existir talud el 
oleaje impacta directamente contra el paramento dando lugar a que un mayor volumen de agua rebase la estructura. Ensayo del Puerto de Melilla. (2007) [11 ] 

3 . 1 . FICHA RESUMEN: "ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 2D DEL DIQUE DE ABRIGO PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE FERROL 

EN CABO PRIORIÑO". [9] 

3.1.1. Características de la sección tipo del dique 

FIGURA 4. 

FIGURA 5. 

B = 8,00 
h ?! 

Re = 1 8,00 

hf= 12.0C 

F = 10,50 

NÚCLEO 



3.1.2. Características de los ensayos 

Estudio 

Rebase 

Alturas de ola (Hs) 

6,4 m a 8,7 m 

Períodos de pico (Tp) 

14y 18s 

Características de los ensayos 

Escala 

Manto 

N 2 de ensayos 

Criterio de semejanza 

Instalación 

1 /43 

Bloques cúbicos de 90 t 

8 (4 por periodo) 

Froude 

Canal de 3 6 * 6 . 5 * 1 . 5 
Absorción activa de reflexiones y rampa amortiguadora del oleaje 

TABLA 3. 

3.1.3. Comparación resultados ensayos-fórmulas de rebase 

Las conclusiones que se derivan de la aplicación de las fórmu
las de rebase al caso del dique de la ampliación del Puerto de 
Ferrol, son las siguientes: 

- Fórmula de Bradbury, Allsop y Stephens (1988). 

- Los resultados de los ensayos se sitúan entre los 
correspondientes a las secciones A y C de la fór
mula, lo cual parece en principio razonable si se 
tiene en cuenta que, por un lado, los valores de los 
cocientes adimensionales propuestos por los auto
res se aproximan más al rango de variación de los 
correspondientes a la Sección tipo A, mientras que 

la geometría de la sección se parece más a la sec
ción tipo C. El ajuste es algo mejor con la sección 
tipo A. 

Esta fórmula se obtuvo para diques en talud con 
manto principal de escollera, por lo que al aplicarse 
a un caso de bloques, el rebase que pueda predecir la 
fórmula debería ser superior al medido, ya que, los 
bloques disipan más la energía del oleaje. Este com
portamiento se cumple para la sección tipo A con al
turas de ola bajas. A partir de Hs en torno de los 8 
m, la tasa de rebase obtenida en los ensayos supera 
a la obtenida en la fórmula (suponiendo una sección 
tipo A de las estudiadas por Bradbury). 

0,07 

0,06 

E0,05 

0-0,04 

£0,03 
"O 

10,02 

0,01 

0,00 
4,5 6,5 7,5 

Altura de ola significante- Hs (m) 
9,5 

+ Resultados de los ensayos- Sección 2- Tp 1 8s 

Fórmula de Bradbury-Sección tipo A- Tp 1 8 s 

K Fórmula de Bradbury- Sección tipo C- Tp 1 8 s 

—'—Fórmula de Pedersen- Tp 1 8 s 

•~~ Fórmula de Aminti & Franco- Tp 1 8 s 

•— Fórmula de Berenguer y Baonza- Tp 1 8 s 

• EurOtop_probabilista_Tp 1 8 s 

— • - EurOtop_determinista_Tp 1 8 s 

FIGURA 6. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas para varias formulaciones. Tp 1 8 s. 



0,07 

0,06 

- 0 ,05 

0,04 

-9 0,03 

8 0,02 

0,01 

0,00 

4,5 6,5 7,5 

Altura de ola significante- Hs (m) 

9,5 

+• Resultados de los ensayos- Sección 2- Tp 14s 

E— Fórmula de Bradbury-Sección tipo A- Tp 14 s 

- * — Fórmula de Bradbury- Sección tipo C- Tp 14 s 

— 1 — Fórmula de Pedersen- Tp 14 s 

i— Fórmula de Aminti & Franco- Tp 1 4 s 

Fórmula de Berenguer y Baonza- Tp 1 4 s 

—*— EurOtop_probabilista_Tp 14 s 

EurOtop_determinista_Tp 14 s 

FIGURA 7. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas para varias formulaciones. Tp 1 4 s. 

- No existe un buen ajuste entre las condiciones de en
sayo y el rango de aplicación de la fórmula. Por tanto, 
aunque los resultados puedan ser similares, la aplica
ción directa de la fórmula no garantiza que los resul
tados sean coherentes con el método aplicado. 

Fórmula de Aminti y Franco (1988). 

- La sección tipo de Ferrol no cumple la mayoría de 
las condiciones bajo las cuales se obtuvo la fórmula, 
por lo que habría que decir que en este ensayo no se
ría aplicable la formulación. Sin embargo, los resul
tados obtenidos son similares a los medidos en los 
ensayos, sobre todo para las mayores alturas de ola 
ensayadas, donde las características del ensayo es
tán más próximas a cumplir las limitaciones im
puestas por los autores. 

- Para alturas de olas significantes mayores de 7,5 m, 
la tasa de rebase obtenida en los ensayos aumenta, 
y, en el caso del oleaje de 18 s de periodo de pico, los 
valores obtenidos en los ensayos se sitúan ligera
mente por encima de los que predice la fórmula. 

- Para el oleaje de 14 s de periodo de pico, la fórmula 
predice valores superiores en todo el rango de Hs en
sayadas. En todo caso, se puede decir que las tasas 
de rebase obtenidas en los ensayos del caso de estu
dio y según la fórmula para una determinada altura 
de ola, son del mismo orden de magnitud. 

Fórmula de Pedersen (1996). 

- La sección tipo objeto de estudio se ajusta en gran 
parte a los requerimientos asociados al rango de 
aplicación de la fórmula, estando la principal dife
rencia en el tipo de elemento del manto principal 
(escollera en el caso de la fórmula, bloques en el caso 
del dique estudiado). 

- Las tasas de rebase obtenida al aplicar la formula
ción es mayor que la registrada en los ensayos, lo 
que puede ser debido principalmente al diferente 
tipo de elemento del manto principal, que hace que 
exista diferente porosidad en el manto. 

- Si comparamos los resultados obtenidos para los dos 
períodos de pico, se puede ver que los ensayos se 
ajustan mejor a la fórmula en el caso de Tp = 18 s, 
siendo mayores las diferencias con el oleaje período 
de pico de 14 s. 

Fórmula de Berenguer y Baonza (2006). 

- Las condiciones de ensayo de la sección tipo del di
que del puerto de Ferrol se ajustan de forma acepta
ble a las condiciones que definen el rango de aplica
ción de la fórmula. 

- La tendencia que adopta la evolución de la tasa de 
rebase obtenida con la fórmula se ajusta a la obte
nida en los ensayos. Sin embargo, para ambos perío
dos analizados la tasa de rebase obtenida con la fór
mula es mayor que la medida en los ensayos, 
aunque dentro del mismo orden de magnitud. 

- Puede decirse por tanto que esta fórmula permite 
predecir de forma aceptable los resultados, estando 
del lado de la seguridad. 

- El ajuste es mayor en el caso del oleaje de mayor pe
riodo de pico, Tp = 18 s. 

EurOtop (2007). 

- Para la aplicación de esta formulación se ha selec
cionado la estructura más similar a la ensayada de 
las propuestas en el EurOtop. La estructura esco
gida para la aplicación del EurOtop es un dique en 
talud de escollera, al que se le aplica un coeficiente 



de rugosidad para un manto bicapa constituido por 
bloques cúbicos (yr= 0,47). 

El ajuste es mejor para el periodo de 14s, en el que 
el resultado medido en los ensayos se encuentra en
tre los obtenidos con las aproximaciones probabilista 
y determinista, siendo preferible el ajuste obtenido 
con la aproximación determinista, ya que es reco
mendable, debido a la irregularidad del fenómeno, 
que los resultados obtenidos con las formulaciones 
garanticen un cierto margen de seguridad, como 

ocurre en este caso, al quedar por encima de los re
sultados medidos en los ensayos. Mientras que para 
el periodo de 18 s la tasa de rebase medida es supe
rior a la calculada con la formulación. 

Es conveniente destacar que el inicio de rebase en los en
sayos realizados se produjo para una altura de ola signifi
cante de 7,04 m para el periodo de 14 s y de 6,48 m para el pe
riodo de 18 s, mientras que las formulaciones aplicadas 
estimaron rebases para alturas de ola significantes de 5 m e 
incluso menores, como se observa de las figuras anteriores. 

3.2. FICHA RESUMEN: "PUERTO DE MELILLA. ENSAYOS EN MODELO FÍSICO 2D DE LAS SECCIONES TIPO, VERTICAL Y EN TALUD, 
DE LA NUEVA ALINEACIÓN DEL DIQUE N-3". [11] 

3.2.1. Características de la sección tipo del dique 

FIGURA 8. 

FIGURA 9. 

TRASDOSADO 



3.2.2. Características de los ensayos 

Estudio 

Rebase 

Alturas de ola (Hs) 

4 - 6 , 5 

Períodos de pico (Tp) 

11,4 

Características ensayos 

Escala 

N 2 de ensayos de rebases 

Ensayos 

Criterio de semejanza 

Instalación 

1 / 2 7 

1 6 (7 ensayo 1 y 9 ensayo 2) 

Ensayo 1: Re = 8,83 m 

Ensayo 2: Re = 1 2 m 

Froude 

Absorción 
Canal de 3 6 * 6 . 5 * 1 . 5 

activa de reflexiones y rampa amortiguadora de oleaje 

TABLA 4. 

3.2.3. Comparación resultados ensayos-fórmulas de rebase 

Antes de analizar los resultados, conviene señalar la diferen
cia existente en la escala vertical de las Figuras 9 y 10, lo que 
viene a confirmar algo obvio y es el importante papel que de
sempeña la cota de coronación de la estructura en el rebase, 
aumentado esta, evidentemente se reducirá el rebase, pero es 
necesario llegar a un compromiso con los condicionantes am
bientales y económicos, que hacen que no sea viable aumen
tar ésta hasta conseguir que la tasa de rebase sea nula. 

Las conclusiones que se derivan de la aplicación de las fór
mulas de rebase al caso del dique del Puerto de Melilla, son 
las siguientes: 

Allsopetal(1995). 

- En las dos soluciones ensayadas los resultados obte
nidos al aplicar la formulación quedan por debajo 
de los obtenidos en los ensayos, lo que hace que los 
valores que predice el método estén del lado de la 
inseguridad. 

Franco et al (1993-1998). 

- No se produce un buen ajuste de la fórmula a los en
sayos, quedando los resultados obtenidos con la for
mulación por debajo de los registrados en los ensa
yos. Esto se debe a que el ensayo no cumple todas 
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FIGURA 10. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas para varias formulaciones. Tp 1 1,4 s. Rc= 8,83 m. 
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FIGURA 11. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas para varias formulaciones. Tp 1 1,4 s. Rc= 1 2 m. 

condiciones bajo las que los autores obtuvieron su 
formulación. En todo caso, se observa una evolución 
similar en el incremento de la tasa de rebase en los 
dos ensayos realizados. 

- EurOtop (2007). 

- Se obtiene un mejor ajuste de las fórmulas a los va
lores medidos en el Ensayo 1, donde la tasa de re
base obtenida en la aproximación determinista 
queda por encima de la registrada en el ensayo, que
dando del lado de la seguridad. La tasa de rebase re
gistrada en los ensayos queda comprendida entre la 
obtenida con la formulación para las dos aproxima
ciones. 

- En el Ensayo 2, los resultados obtenidos al aplicar la 
formulación quedan por debajo de los resultados re
gistrados en los ensayos, quedando del lado de la in
seguridad. 

4. CONCLUSIONES 
Se ha observado una disparidad significativa en las tenden
cias y en el grado de ajuste mostrado en la aplicación de las 
distintas formulaciones en los dos casos de estudio seleccio
nados. 

Las formulaciones recogidas en este artículo están basa
das en expresiones empíricas obtenidas a partir de ensayos 
en laboratorio, por lo que, sólo son válidas para las condicio
nes geométricas (sección tipo) e hidrodinámicas (oleaje, nivel 
de agua) reproducidas en las pruebas empleadas para su ob
tención. 

El rango de aplicación de las formulaciones analizadas no 
coincide por completo con el de los dos ensayos adoptados 
para su contraste, los cuales se han elegido de forma que fue

ran representativos para la mayoría de las formulaciones. No 
obstante, los resultados de dicho contraste son ilustrativos de 
la disparidad de valores que se obtienen con cada una de las 
formulaciones, según se acaba de indicar. Por ello, aunque los 
modelos físicos presentan algunos inconvenientes derivados 
fundamentalmente de los efectos de escala, siguen siendo la 
herramienta más precisa y fiable para el estudio específico de 
cada caso, especialmente cuando se adoptan modelos de gran
des dimensiones y se genera viento. 

5. NOMENCLATURA 

• Tom: periodo medio del oleaje en aguas profundas, s. 

• Top: periodo de pico en aguas profundas, s. 

• Tm_1¡0: periodo medio del oleaje definido por mjmi, s. 

• Hs: altura de ola significante, m. 

• H¿: altura de ola equivalente significante en aguas profun
das, m. 

• Hs: altura de ola significante, m. 

• Hm0: altura de ola de momento centrado de orden cero 

(= 4^¡m¡¡ ), m. 
• Lom: longitud de onda, en profundidades indefinidas, 

correspondiente al período medio. (= gTm/2 • n), m. 

• Lop: longitud de onda, en profundidades indefinidas, 

correspondiente al periodo de pico. (= gTm/2 • n), m. 

• m¡: momento espectral de orden i. 

• t,op: Número de Iribarren para el periodo de pico en profun

didades indefinidas. (= tana/Vs0p). 

• yr: /actor de reducción debido a la fricción del manto. 



• "ff /actor de reducción debido a la oblicuidad. 

• %: /actor de reducción debido a la presencia de berma. 

• yh: /actor de reducción debido a la profundidad (aguas poco 
profundas). 

• Sop: peralte del oleaje basada en Tp(= 2n • Hm0/g • Tp ). 

• Som: peralte del oleaje basada en Tm (= 27T • Hm0/g • Tp
2). 

• Ru2%: nivel del remonte excedido un 2%, m. 

• h*: parámetro establecido para determinar el tipo de inte

racción oleaje- estructura (= 1,35 • — ^—), m. 

• hs: profundidad a pie de dique, m. 

• Rc: francobordo de la estructura, m. 

• Ac: cota de coronación del manto, m. 

• B: Ancho de la berma de coronación, m. 
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Influencia del viento en los ensayos de rebase en modelo físico a escala 
reducida

Wind effect on wave overtopping in physical model test
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Sumario

El artículo que se presenta a continuación recoge la ampliación de una investigación previa sobre los re-
bases en los espaldones de los diques verticales y en talud. Para ello se han realizado una serie de ensayos en 
modelo físico a escala reducida sobre la sección vertical del Dique de Levante de Málaga, cuyo objeto principal 
fue analizar el efecto del viento en el rebase. Los ensayos se han realizado generando oleaje con y sin viento, 
comparando los resultados obtenidos en cada una de las dos situaciones y se han llevado a cabo en el Canal 
de Oleaje y Viento de Gran Escala existente en el Laboratorio de Experimentación Marítima del Centro de 
Estudios de Puertos y Costas del CEDEX.
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overtopping rates;
vertical breakwater;
crown wall;
run–up;
wind;
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Abstract

The purpose of the research work as summarised in this article, resulting from diverse work carried out at the 
CEDEX, is to make an analysis of the influence of wind effects on the wave overtopping of vertical sea-walls. The 
results obtained in the Málaga´s Levante breakwater tests are presented here. The test was carried out in large 
sized facilities where waves and wind are generated.

1. INTRODUCCIÓN

El artículo que se presenta a continuación recoge la am-
pliación de una investigación previa sobre los rebases en los 
espaldones de los diques verticales y en talud. Esta amplia-
ción ha consistido en la realización de una serie de ensayos en 
modelo físico sobre la sección vertical del Dique de Levante 
de Málaga, estudiando el efecto del viento en el rebase. 

La investigación realizada hasta el momento se ha lle-
vado a cabo en varias etapas, en primer lugar, se realizó 
una recopilación y un análisis del estado del arte de los re-
bases en las dos tipologías indicadas anteriormente (diques 
en talud y diques verticales). Seguidamente se contrastaron 
las formulaciones existentes con los resultados obtenidos 
en una serie de ensayos realizados en el Centro de Estudios 
de Puertos y Costas del CEDEX, observándose una gran 
disparidad entre las tasas de rebases medidas en los ensa-
yos y las estimadas con las distintas formulaciones, habida 
cuenta del rango de aplicación de cada una de ellas.

Esto determina que los modelos físicos sigan siendo la 
herramienta más precisa y fiable para el estudio específico del 
rebase, aún con las limitaciones específicas que en el caso del 
rebase presentan: indeseados efectos de escala del rebase.

Algunos autores (Rouck et al, 1998) indican que la tasa de 
rebase medida en prototipo suele ser mayor que la estimada 
en modelo, del orden de un 50% mayor. Para explicar estas 
diferencias o “efectos de modelo” es frecuente que los distin-
tos autores se refieran a la ausencia del viento en los ensayos, 

aunque éste no es el único fenómeno que influye en estas di-
ferencias. Por otro lado, el efecto del viento sobre el rebase no 
ha sido estudiado en profundidad, siendo escaso el número 
de ensayos en modelo físico en los que se ha cuantificado el 
rebase generando simultáneamente oleaje y viento.

En el caso del CEDEX, a solicitud del Ente Público 
Puertos del Estado y la  Autoridad Portuaria de Málaga, se 
han realizado una serie de ensayos en modelo físico sobre 
la sección tipo vertical del Dique de Levante del puerto de 
Málaga. Los ensayos se han realizado en el Canal de Oleaje 
y Viento de Gran Escala del CEDEX, cuyas dimensiones 
-90 m de longitud, 3,60 m de anchura y profundidad varia-
ble de 6 m en la zona generación oleaje a 4,50 m en la de 
ensayo- y su túnel de viento permiten trabajar con grandes 
escalas, minimizando los efectos de escala que se producen 
en ensayos de menores dimensiones. 

Figura 1. Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala del CEDEX.

 *  Corresponding author: angeles.rodriguez@cedex.es
1 Centro de Estudios de Puertos y Costas. Madrid, España.
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Madrid. Madrid, España.
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2. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL REBASE

Las formas de estudiar el rebase que van desde las 
consideradas más tradicionales en el campo de la inge-
niería marítima, como son las formulaciones de carácter 
semi-empírico o empírico y los ensayos en modelo físico 
a escala reducida, a otras formas menos habituales como 
son los modelos numéricos o la instrumentación de diques 
reales (prototipos). 

Los modelos numéricos están experimentado un im-
portante desarrollo y su uso está cada vez más extendido, 
pero siguen presentando algunos inconvenientes deriva-
dos sobre todo de la necesidad de contar con ordenadores 
de elevada capacidad de cálculo, así como otras limitacio-
nes relacionadas con las características de ciertas estructu-
ras, como la porosidad. 

En cuanto a la instrumentación de diques reales, son 
escasas las mediciones realizadas hasta ahora, siendo las 
más importantes las correspondientes al proyecto CLASH, 
donde se instrumentaron tres diques: uno vertical en 
Samphire Hoe (Reino Unido) y dos en talud, uno de ellos 
con manto de escollera en Ostia (Italia) y otro con bloques 
antifer en Zeebrugge (Bélgica).

Las formulaciones empíricas, tal y como se ha mencio-
nado en la introducción, tienen el inconveniente de que su 
uso está limitado por el rango de la aplicabilidad de las fór-
mulas, por lo que, a día de hoy, los modelos físicos siguen 
siendo la herramienta más precisa y fiable para el estudio 
específico de cada caso. Sin embargo, presentan algunos 
inconvenientes derivados del importe de los ensayos y de 
sus plazos de ejecución, así como de los márgenes de error 
asociados a los efectos de escala y de modelo y a la realiza-
ción, en general, de estos ensayos sin viento.

Estas diferencias entre las medidas registradas en mo-
delo y prototipo han sido objeto de diversos estudios. En el 
proyecto OPTICREST se concluye que las diferencias ob-
servadas entre el run-up medido en prototipo y en modelo, 
del orden del 20%, se debían a los efectos de escala. Estos 
resultados y el hecho de que dichos efectos de escala pudie-
ran también estar presentes en el rebase, impulsó el inicio 

del proyecto europeo CLASH, siendo uno de sus princi-
pales objetivos tratar de resolver los efectos de escala y de 
modelo existentes al estimar el rebase en laboratorio. 

Algunas de las conclusiones obtenidas con respecto al 
viento en el proyecto CLASH establecen que la influencia 
de éste en la tasa de rebase es mayor cuanto menor sea ésta.

Además, como se ha indicado en la introducción, son 
varios los autores que han comparado las medidas en pro-
totipo con las registradas en los ensayos. Ward et al (1996), 
a partir de una serie de medidas de run-up y de rebase en 
ensayos en modelo físico, establecieron que el efecto del 
viento sobre estos fenómenos influyen en:

1. Deformación del oleaje y su rotura 
2. Interacción oleaje- estructura
3. Incremento del nivel de agua sobre la estructura
4. Contribución del roción al rebase

3. FORMULACIONES PARA ESTIMAR EL REBASE

Las Tablas 1 y 2 incluyen la recopilación y análisis de las 
formulaciones existentes para estimar la tasa de rebase, así 
como el contraste de la tasa medida en los ensayos con la 
estimada al aplicar dichas formulaciones. 

La tasa de rebase (q) no es el único parámetro existente 
para cuantificar el rebase, pero es la forma más habitual de 
estimarlo, ya que se trata de un parámetro fácil de medir en 
laboratorio. Ésta se define como el caudal de agua que so-
brepasa una longitud de dique por unidad de tiempo cuan-
do sobre el mismo incide un determinado número de olas. 

Si en el intervalo de tiempo t0, alcanzan la estructura 
N0 olas de alturas y períodos (Hi, Ti) y cada ola produce un 
volumen de rebase Vi (Hi,Ti), la tasa de rebase se determi-
na por la expresión:

 (1)

Donde:
• q: tasa de rebase (m3/s por m)
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Tabla 1. Tasas medias de rebase. Formulaciones para diques verticales

Autores Estructura Modelo de rebase Tasa de rebase adimensional, Q Francobordo adimensional, R
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Franco, De Gerloni y Van 
der Meer (1994)

Dique vertical sin pared 
perforada

Q = a· e-b·R
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EurOtop (2007) Dique vertical Q = a·e-bR
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No impulsivo (h* > 0,3)
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Impulsivo (h* < 0,2)
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Olas rotas
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Influencia del viento en los ensayos de rebase en modelo...

• N0: número total de olas del temporal
• Hi, Ti: altura y período de cada ola, i, que incide en la es-
tructura, (m), (s)
• Vi (Hi, Ti): volumen de rebase producido por cada ola del 
registro de oleaje, por unidad de longitud, (m3/m)
• 
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 duración del registro de olas del temporal, (s)

En las formulaciones existentes son habituales dos ti-
pos de expresiones:

 (2)

 (3)

Donde:

• Q: tasa de rebase adimensional, dada por expresiones del 
tipo:

 (4)

H, T y L característicos de cada formulación, siendo:
• H: altura de ola
• T: periodo
• L: longitud de onda

Generalmente H’0, Hs, T0m y L0m.
• R: francobordo adimensional, definido en cada 
formulación
• a y b: parámetros específicos de cada formulación. 
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Tabla 2. Tasas medias de rebase. Formulaciones para diques en talud

Autores Estructura Modelo de rebase Tasa de rebase adimensional, Q Francobordo adimensional, R

Owen (1980, 1982a y b)
Dique en talud liso,  

impermeable, recto y con 
bermas

Q = a·e-b·R
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Goda (1985)
Diques verticales y en 

talud
(*)
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Bradbury y Allsop (1988)

Dique en talud, 
pendiente rocosa, 

impermeable y coronado 
con espaldón

Q = a R-b
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Aminti y Franco (1988)

Dique en talud, con 
manto formado por 

una doble capa de roca, 
cubos o tetrápodos 

sobre una pendiente 
impermeable, con 

espaldón

Q = a R-b
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Ahrens y Heimbaugh 
(1988b)

Siete diferentes 
diseños de diques y 

revestimientos
Q = a· e-b·R
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Pedersen y Burcharth 
(1992)

Dique en talud, manto 
de escollera  ligeramente  

impermeable, con 
espaldón

Q = a R
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 Van der Meer y de Waal 

(1992)

Dique en talud, 
con pendiente lisa, 
impermeable y con 

bermas 

Q = a· e-b·R
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(*) No se presenta en forma de ecuación, sino mediante una serie de diagramas.
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Figura 3. Vista aérea del Puerto de Málaga. Dique de Levante y tramo ensayado.

4.  CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES CON 
RESULTADOS DE ENSAYOS EN MODELO FÍSICO

Tras la realización del contraste de las formulaciones 
empíricas con la tasa de rebase medida en diversos en-
sayos en modelo físico realizados en el CEPYC (referen-
cias [2] a [10]), se observa, como se ha señalado en la 
introducción, que existe una disparidad significativa en 
las tendencias y en el grado de ajuste mostrado en la apli-
cación de las distintas formulaciones en todos los casos 
de estudio seleccionados. En ninguno de los ensayos se-
leccionados para realizar este contraste, el rango de apli-
cación de las formulaciones coincide por completo con el 
de los ensayos.

La red neuronal NN-Overtopping2 consiste en un 
método general de cálculo aplicable a un amplio rango 
de estructuras, no sólo los clásicos diques en talud y ver-
ticales, sino también a otras tipologías más complejas. 
Sin embargo,  en este estudio se ha aplicado esta red neu-
ronal únicamente a una serie de diques de tipología en 
talud, dejando su estudio en diques verticales para una 
próxima fase.

La red neuronal, obtenida a partir de más de 10000 
resultados de rebases medidos en modelo físico y en 
prototipo, está constituida por tres capas [Multi-Layer 
Percetron (MLP)], dentro de las cuales hay una serie de 
unidades de procesamiento, llamadas “neuronas”, conec-
tadas en una dirección y de una capa a otra. No hay co-
nexiones entre unidades de la misma capa ni hacia las 
de las capas anteriores. La primera capa es la de entra-
da y contiene  un número de neuronas igual al número 
de parámetros (Figura  nº 2). La última capa es la de sa-
lida y en ésta el número de neuronas es igual a 1, es de-
cir, coincide con el número de parámetros a estimar: la 
tasa de rebase. Las capas existentes entre la de entrada y 
la de salida se denominan capas ocultas, en este caso la 
red está formada por una única capa oculta constituida 
por 20 neuronas.

Figura 2. Configuración de la NN-OVERTOPPING2. En la Input la-
yer se pueden observar las 15 “neuronas” o parámetros de entra-
da para aplicar la NN. (CLASH,  Doc. 42: Final Report on Generic 
Prediction Method).

Tras aplicar la red neuronal NN-OVERTOPPING2 
a los ensayos seleccionados de entre los realizados en el 
Centro (ensayos bidimensionales de tipología en talud) se 
observó, en general, un buen ajuste, que mejora al aumen-
tar la tasa de rebase medida en los ensayos.

5.  ENSAYOS DE REBASES EN MODELO FÍSICO CON  Y 
SIN VIENTO. DIQUE DE LEVANTE DEL PUERTO DE 
MÁLAGA.

Condiciones de ensayo.

Como se ha indicado en la Introducción, para estu-
diar el rebase en el dique de Levante del Puerto de Málaga, 
se realizaron ensayos en modelo físico generando oleaje y 
oleaje más viento.

En la figura nº 3 se observa el emplazamiento de la 
sección tipo ensayada con respecto al Puerto y en la Figura 
nº 4 se presenta la sección tipo ensayada. Como se puede 
apreciar en la Figura nº 4, se trata de un dique vertical de 

Málaga

Sección
ensayada

Dique de
Levante
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cajones de 21 m de manga, que van cimentados a la cota 
–20,00 m. El cajón apoya sobre una banqueta de escollera, 
que está protegida por una berma de escollera de 1,5 t de 
peso. Sobre la berma de 1,5 t se dispone una fila de bloques 
de guarda de 26,33 t de peso. El dique dispone de un espal-
dón curvo, cuya cota de coronación es la + 10,00 m.

Figura 4. Plano de la sección ensayada.

Estos ensayos se han llevado a cabo en el Canal de 
Oleaje y Viento de Gran Escala del CEDEX (Figura  nº 5), 
cuyas dimensiones, 90 m de longitud, 3,60 m de anchura y 
profundidad variable de 6 m en la zona generación oleaje 
a 4,50 m en la de ensayo, permitieron trabajar a una escala 
suficientemente grande (1/20) para evitar, en gran medida, 
los efectos de escala antes comentados. 

Se generaron oleajes con Tp = 9 y 11 s y alturas crecien-
tes de 3 a 7 m, según se indica en la Tabla 3 de cuyas carac-
terísticas espectrales se ajustaron a un espectro teórico tipo 
Jonswap previamente definido (Tp, Hs,g). Los ensayos se 
realizaron para el nivel de agua correspondiente a la PMVE 
(+0,80m), por ser ésta la situación más desfavorable para el 
rebase. Se ensayaron dos secciones, cuya diferencia radica 
en la cota de coronación del espaldón: 10 y 11 m. 

En los ensayos con viento el perfil de velocidades medi-
dos sobre el espaldón del dique fue el siguiente:

Tabla 4. Perfil de velocidades de viento 

Altura sobre el 
espaldón en 

prototipo (m)

Velocidad del viento

Vmodelo 
(m/s)

Vprototipo 
(m/s)

Vprototipo 
(km/h)

0 2 8,94 32,20

10 4 17,89 64,40

20 6 26,83 96,60

30 8 35,77 128,80

40 9 40,25 144,90

Para las diferentes alturas de ola y con el fin de caracte-
rizar el rebase, se determinaron los siguientes parámetros:

Figura 5. Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala. Vista de la paleta generadora de oleaje y del túnel del viento.

Tabla 3. Características de los estudios realizados

Estudio  Hs  Tp

Rebase con y sin viento 3,0 m a 7,0 m 9 y 11 s

Escala 1/20

Tipología Dique vertical

Criterio de semejanza Froude

Instalación Canal de 90*3,6 y profundidad variable entre 6 y 4 m 
Absorción  activa reflexiones y rampa amortiguadora oleaje
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1.  Número de rebases producidos durante un tiempo 
t igual a la duración del registro de oleaje (t= 1073 
s en modelo, equivalente a 1,33 h en prototipo). Los 
rebases se contabilizaron de forma visual.

2.  Volumen de agua que rebasa el espaldón. Para ello se 
dispuso un recipiente compartimentado en la zona 
posterior del espaldón (Figura  nº 6), que recogía el 
agua procedente de los rebases en una longitud de 
75 cm, equivalente en prototipo a 15 m de longitud 
de dique. Al estar el depósito compartimentado, no 
sólo se podía obtener la tasa media de rebase, sino 
también el alcance de los mismos. 

6.  RESULTADOS DEL ENSAYO DEL DIQUE DE LEVANTE 
DEL PUERTO DE MÁLAGA

A continuación se presentan los resultados. Para ambos 
periodos de pico, 9 y 11 s, se observa (figuras nº 7 y 8), que 
la tasa de rebase medida en los ensayos es mayor generan-
do simultáneamente oleaje y viento. 

En las figuras nº 9 a 13 se presentan los resultados del 
alcance del rebase. En el eje x se ha representado la tasa de 
rebase obtenida para una determinada altura de ola signi-
ficante en la situación de ensayo sin viento, y en el eje y la 
tasa de rebase medida para la misma altura pero en la si-
tuación con viento.

Como se puede ver en las figuras nºs 9 y 10 (Tp = 11 s) 
y en las figuras nºs 11, 12 y 13 (Tp = 9 s), la tasa de reba-
se medida con viento es del mismo orden que la registra-
da sin viento. Salvo para x=30 m (Tp = 11 s), donde la tasa 
con viento está entre 3 y 4 veces la medida sin viento. Esto 
es concordante con lo indicado por De Waal et al (1996), 
que señalaron que la influencia del viento en el rebase en 
diques verticales solo es relevante cuando el oleaje rompe 
sobre el dique, fenómeno que no se produce en este caso y 
cuando se trate de tasas de rebase pequeñas (del orden de 
2·10-4m3/m·s) 

Pero aún cuando se cumplan esos dos supuestos la in-
fluencia del viento será pequeña. De Waal et al encontra-
ron que la tasa de rebase medida con viento es del orden 

Figura 7. Tasa de rebase medidas durante los ensayos con y sin viento. Tp 9 s.

Figura 6. Dispositivo de medida de rebases.

0,75 cm en modelo = 15 m en prototipo
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Figura 10. Tasa de rebase parcial con y sin viento, x= 30 m. Tp = 11 s.

Figura 8. Tasa de rebase medidas durante los ensayos con y sin viento. Tp 11 s.

Figura 9. Tasa de rebase parcial con y sin viento, x= 10 m. Tp = 11 s.
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Figura 13. Tasa de rebase parcial con y sin viento, x= 20 m. Tp = 9 s.

Figura 11.  Tasa de rebase total con y sin viento. Tp = 9 s.

Figura 12. Tasa de rebase parcial con y sin viento, x= 10 m. Tp = 9 s.
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Figura 15. Alcance de los rebases con y sin viento. Tp 11 s y Hs= 4,8 m (altura próxima al inicio 
de rebases).

Figura 16. Alcance de los rebases con y sin viento. Tp 9 s y Hs= 6,5 m (altura de cálculo).

Figura 14. Alcance de los rebases con y sin viento. Tp 9 s y Hs= 4 m (altura próxima al inicio de 
rebases).
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de 3,2 veces la registrada sin viento, tal y como ocurre en 
el caso de estudio.

Se ha estudiado también el alcance de los rebases para 
las dos situaciones ensayadas (con y sin viento). Para am-
bos periodos de pico se observó que el alcance es mayor 
cuando se ensaya con viento (figuras nºs 14 y 15).

Como se ha comentado anteriormente, son varias las 
formas en que el viento influye en el rebase, una de ellas es 
la forma en que al producirse la interacción entre el oleaje 
y la estructura, tiene lugar el rebase (Figura  nº 18). Como 
se puede observar en la figura, en la situación ensayada con 
viento, al impactar el oleaje con la estructura se produce un 

Figura 17.  Alcance de los rebases con y sin viento. Tp 11 s y Hs= 6,5 m (altura de cálculo).

Figura 18. Detalle de un rebase con la acción del viento (arriba) y sin ella (abajo). Fotografías to-
madas con el mismo registro de oleaje y en el mismo instante.
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volumen de agua en forma de salpicadura que si no fuese 
por la acción del viento soplando sobre ellas no rebasarían 
al dique. Por tanto, al ensayar generando simultáneamen-
te oleaje y viento el rebase deja de ser una lámina continua 
para pasar a tener forma de “salpicadura”, alcanzando, ade-
más, una mayor extensión.

7.  CONCLUSIONES SOBRE FÓRMULAS, REDES 
NEURONALES Y ENSAYOS CON Y SIN VIENTO.

A la vista de los resultados y de acuerdo con los estu-
dios realizados por otros autores (De Waal et al, 1996), la 
influencia del viento en el rebase en diques verticales es pe-
queña, aunque, para una misma altura de ola, cuando la 
tasa de rebase medida en los ensayos sin viento sea peque-
ña, la registrada al ensayar con viento será del orden de 3,2 
a 4 veces mayor.

Por otro lado, el viento modifica la forma en que se 
produce el rebase al interaccionar el oleaje con la estructu-
ra. En los ensayos realizados generando simultáneamente 
oleaje y viento se ha observado que las gotas alcanzan una 
mayor extensión, mientras que en los casos de ensayo sin 
viento el rebase suele ser una lámina continua, que tiende 
a depositarse en el primer depósito (ver Figura  nº 6), sien-
do menor el alcance. Por tanto, en los ensayos realizados 
en este estudio, aunque el volumen de agua total que rebasa 
con o sin viento es similar algo mayor con viento, el alcan-
ce es sensiblemente superior al ensayar generando simultá-
neamente oleaje y viento.
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ABSTRACT
This paper reports extensive tests of empirical equations developed by different authors for harbour breakwater overtopping. First, the existing
equations are compiled and evaluated as tools for estimating the overtopping rates on sloping and vertical breakwaters. These equations are then
tested using the data obtained in a number of laboratory studies performed in the Centre for Harbours and Coastal Studies of the CEDEX, Spain.
It was found that the recommended application ranges of the empirical equations typically deviate from those revealed in the experimental tests. In
addition, a neural network model developed within the European CLASH Project is tested. The wind effects on overtopping are also assessed using
a reduced scale physical model.

Keywords: Experimental facilities; laboratory studies; model effects; overtopping; scale effects; wave-structure interactions; wind

1 Introduction

The ways of assessing overtopping processes range from tra-
ditional (semi-empirical or empirical equations and physical
model tests) to less conventional (direct measurements of break-
waters, artificial neural networks, and numerical models). In
this Note, we asses three of these approaches: semi-empirical
equations, physical model tests, and neural networks. The main
focus of the paper is on the identification of the application cri-
teria for each of these approaches. First, empirical overtopping
equations are compared with a number of physical model tests
performed in the CEDEX, Spain. Likewise, the neural network
theory based calculation method developed in the European

CLASH Project (De Rouck, Van de Walle, & Geeraerts, 2005)
is also tested. Second, the wind effects on overtopping are evalu-
ated using tests performed with and without wind in the physical
model of the Levante Breakwater.

2 Background

Overtopping is defined as the process of water surpassing the
crest of a breakwater and reaching the sheltered area. This phe-
nomenon needs to be accounted for in setting the breakwater’s
crest level, depending on the volume of water admissible at the
rear and the sheltered area’s functional and structural factors.
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Quantifying overtopping in situ is always problematic due
to difficulties in the installation and start up of measuring
equipment. Only few measurements have been made on proto-
types so far. On the other hand, determining overtopping in
reduced scale physical model tests is simple although the
obtained data may be affected by the scale effects and thus can
only be considered as an approximation of what actually hap-
pens at the prototype scale. Nevertheless, physical models are
considered to be very useful for estimating potential damage
that may occur in the area sheltered by the breakwater. Scale
effects in overtopping tests are due to the impossibility of scaling
water properties (e.g., the size of drops and spray is similar in the
model and at the prototype scale). This is one of the reasons why
the overtopping phenomenon is among the processes that are
most difficult to reproduce in physical models. Therefore, for a
greater approximation of reality, tests in large-size installations

generating both waves and wind must be performed. Another
issue of the model-prototype interrelation relates to the three-
dimensional nature of the phenomenon, especially when the
wave incidence on the breakwater is oblique. In such cases,
the combination of the running wave formed along the break-
water with the incident wave causes overtopping to concentrate
in certain areas with the consequent risks at the rear of the
breakwater. To reproduce and account for this effect, overtop-
ping must be studied using three-dimensional tests in large-scale
models allowing generation of both waves and wind.

To quantify a breakwater performance, the mean overtopping
rate q is usually used and it is defined as the averaged flow rate
per unit breakwater width, i.e.

q = 1
t0

N0∑
i=1

Vi (1)

Table 1 Overtopping models: sloping breakwaters

Authors Structure features
Overtopping

model
Dimensionless

overtopping rate, Q
Dimensionless
freeboard, R

Owen (1980,
1982)

Smooth, impermeable, straight, bermed
sloping breakwater

Q = a exp(−bR)
q

gHsT0m

Rc

Hs

( s0m

2π

)1/2 1
γrγbγhγβ

Goda (1985)* Vertical and sloping breakwaters
q[

2g(H ′
0)

3
]1/2

Rc

H ′
0

Bradbury et al.
(1988)

Sloping breakwater, rock slope,
impermeable and crowned with
crown wall

Q = aR−b q
gHsT0m

(
Rc

Hs

)2( s0m

2π

)1/2

Aminti & Franco
(1988)

Sloping breakwater with armour layer
formed by a double layer of rocks,
cubes or tetrapods on impermeable
slope with crown wall

Q = aR−b q
gHsT0m

(
Rc

Hs

)2( s0m

2π

)1/2

Ahrens &
Heimbaugh
(1988)

Seven different designs of breakwaters
and revetments

Q = a exp(−bR)
q[

g(H3
s )

]1/2
Rc

(HsL0p )1/3

Pedersen (1992) Sloping breakwater, slightly imperme-
able rubble mound armour layer with
crown wall

Q = R
qT0m

L2
0m

Hs

Rc

de Waal & van der
Meer (1992)

Sloping breakwater with smooth slope,
impermeable and bermed

Q = a exp(−bR)
q[

g(H3
s )

]1/2
3.1(Ru2% − Rc)

Hs

van der Meer &
Janssen (1995)

Sloping breakwater with smooth slope,
impermeable and bermed

Q = a exp(−bR)
qs1/2

0p

(g(H3
s ) tan α)

1/2 for εop < 2
Rc

Hs

s1/2
0p

tan α

1
γrγbγhγβ

for εop < 2

q[
g(H3

s )
]1/2 for εop < 2

Rc

Hs

1
γrγbγhγβ

for εop < 2

Pedersen (1996) Sloping breakwater, slightly imperme-
able, rubble mound armour layer,
with crown wall

Q = R
qT0m

L2
0m

3.2 × 10−5 H 5
s tan α

R3
cAcB

Berenguer &
Baonza (2006)

Sloping breakwaters, block or rubble
mound armour layer, with crown wall

Q = exp(aR − b)
q

gTp Hs

R0.95
u2%A0.05

c

R0.7
c B0.3

Pullen et al.
(2007)**

Sloping breakwater without crown wall Q = a exp(−bR)
q[

g(H3
m0)

]1/2
Rc

Hm0γf γβ

∗Given as a series of diagrams. ∗∗Pullen et al. (2007) provides the overtopping rate by two approaches, probabilistic and deterministic, with empirical
coefficients a and b depending on the approach
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where t0 is the observation time, N 0 is the number of waves with
heights Hi and periods Ti that reach the structure and produce an
overtopping volume Vi per unit crest width. The dimension of
the mean overtopping rate q is m3 s–1 per metre.

Numerous empirical expressions obtained from laboratory
tests have been proposed for calculating the overtopping rates.
In these expressions, the overtopping rates depend not only
on the environmental conditions but also on the model char-
acteristics. Therefore, the empirical relations are only appli-
cable for the ranges of parameters for which they have been
obtained. The most typical equations are Q = a exp(−bR) and
Q = aR−b, where Q is a dimensionless overtopping rate, R is a
dimensionless freeboard (i.e., the height of the breakwater crest
above the mean water level), a and b are empirical constants,
which are different in the exponential and power-type equa-
tions. In addition to the purely empirical relations, the neural
NN-OVERTOPPING2 network developed in the EU CLASH
Project can also be used for evaluation of q. The EU CLASH
Project (De Rouck, Van de Walle, & Geeraerts, 2005) arose
from the need to have a generic procedure for estimating the
overtopping rates avoiding the use of specific equations which,
as stated earlier, are restricted to the conditions for which they
have been obtained.

The wind effects on the overtopping processes represent an
additional important factor that has not yet been studied in-
depth. Only a few physical model tests have been performed
where overtopping has been quantified at simultaneously act-
ing wind and waves. The wind typically increases overtopping
and the engineers often use this effect to explain observed
discrepancies between physical models and prototypes. Using
physical model tests where waves were generated with and
without wind, Ward, Zhang, Wibner, & Cinotto (1996) deter-
mined that the wind effects are due to wave deformation and

breaking, wave-structure interaction, increase in water level on
the structure, and the contribution of spray to overtopping.

Several authors have compared run-up and overtopping
parameters measured at prototypes with those recorded in labo-
ratory tests and with those obtained using the existing empirical
equations. Grüne (1982) and Kingston & Murphy (1996) have
found that estimates from the empirical equations and phys-
ical models were lower than those actually measured. These
differences between models and prototypes have motivated the
European MAST III Opticrest project (De Rouck, Boone, & Van
de Walle, 2001). A key outcome of this project was a finding that
the scale effects in physical models typically lead to overtop-
ping values that are approximately 20% lower compared with
those measured in prototypes. This discrepancy led to the initi-
ation of the EU CLASH project (De Rouck, Van de Walle, &
Geeraerts, 2005) that developed a correction coefficient for the
overtopping rate measured in a physical model. This coefficient
also accounts for the wind presence. However, the proposed
approach is not valid for sloping structures with a crown wall
or a parapet protruding from the armour layer.

Tables 1 and 2 compile the equations proposed for calculat-
ing the overtopping rates. The equations for sloping breakwaters
are shown first (Table 1) followed by the equations for vertical
breakwaters (Table 2).

The main variables in Table 1 are: q is the mean overtopping
rate per unit structure width, a and b are empirical coefficients
specific of each formula, Rc is the crest freeboard of a structure,
Ac is the armour crest freeboard, B is the width of structure crest,
α is the angle between overall structure slope and the horizon-
tal, Hs is the significant wave height and Hm0 is the significant
wave height from spectral analysis. The subscript 0 refers to
deep water condition in the following variables: H ′

0 is signif-
icant wave height, T0m is the average wave period, T0p is the

Table 2 Overtopping models: vertical breakwaters

Authors Overtopping model
Dimensionless

overtopping rate, Q
Dimensionless
freeboard, R

Goda (1985)*
q[

2g(H ′
0)

3
]1/2

Rc

H ′
0

Franco et al. (1994) Q = a exp(−bR)
q[

g(H3
s )

]1/2
Rc

Hs

1
γrγbγhγβ

Allsop et al. (1995) Not impulsive h∗ > 0.3 Q = a exp(−bR)
q[

g(H3
s )

]1/2
Rc

Hs

Impulsive h∗ ≤ 0.3 Q = aR−b h∗
Rc

Hs

Pullen et al. (2007)** Not impulsive (h∗ > 0.3): Q = a exp(−bR)
q[

g(H3
m0)

]1/2
Rc

Hm0

Impulsive (h∗ ≤ 0.2) and broken waves: Q = aR−b q

h2∗
[
g(H3

m0)
]1/2 Impulsive h∗

Rc

Hm0

Broken waves h∗
Rc

Hs

∗Given as a series of diagrams. ∗∗Pullen et al. (2007) provides the overtopping rate by two approaches, probabilistic and
deterministic, with empirical coefficients a and b depending on the approach.
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peak wave period, L0m is the mean wave length, L0p is the peak
wave length, s0m is the wave steepness at L0m, which is based
on T0m, s0p is the wave steepness calculated with L0p, which is
based on T0p, Ru2% is the run-up level exceeded by 2% of inci-
dent waves, εop is the surf similarity parameter, also denoted
as the Iribarren number, based on s0p . Finally, there are several
correction factors to take into account the presence of a berm
(γ b), permeability and roughness (γ r), flow depth (γ h) and the
possibility of oblique wave attack (γ β).

In Table 2: h∗ is a discriminating parameter, defined as h∗ =
1.35(hs/Hm0)(2πhs/gT2

m−1,0), where hs is water depth at the toe
of a structure and Tm − 1,0 is the average wave period defined by
m−1/m0.

3 Physical model tests

The tests presented in this paper were completed in the Maritime
Experimentation Laboratory of the CEDEX (Spanish Ministry

Figure 1 Locations of the breakwaters tested in the laboratory

(a) (b)

Figure 2 Large Scale Wind and Wave Channel. (a) View of the wave generating paddle and (b) the wind-generating facility
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Table 3 Parameters of the tested sloping breakwaters

Breakwater
Crest freeboard of the

structure, Rc (m)

Armour crest
freeboard of the
structure, Ac (m)

Slope of the
berm

Crest width of
the structure (m)

Main armour
layer blocks (t)

Ciervana 18 13.5 1/2 7.5 85
Alicante* 7.5 5.91 A:2/3 4.7 A:20

B:1/2 B:15
Ferrol 18 13 1/1.75 3 90
Sollana 15 12 2/3 10 75

∗Two options were tested, A and B.

Table 4 Parameters of the tested vertical breakwater

Breakwater

Crest
freeboard of
the structure,

Rc (m)

Water depth at
toe of the

structure, hs
(m)

Water depth
above berm of
the structure, d

(m)

Levante 10 31 18.4

Table 5 Characteristics of the tests and the test storm

Waves

Breakwater Hs (m) Tp (s)
Water

level (m)
Model
Scale

Ciervana* 5.5–12 19 4.5 1/60
Alicante 4.0–6.0 9, 12 0.5 A:1/40.6

B:1/37
Ferrol 6.4–8.7 14, 18 5 1/43
Sollana 5.4–8.2 11, 13, 15,17 2.5 1/15
Levante** 3.0–7.0 9, 11 0.8 1/20

∗Tests were performed with head-on waves and 20° oblique incidence.
∗∗Tests were performed with and without wind.

of Public Works and Transport). The physical models of the
breakwaters at Ciervana, Alicante and Ferrol (Fig. 1) were
tested in a 46.5 m long, 6.5 m wide and 1.5 m deep wave flume,
equipped with a wave generator. Its paddles are hydraulically
driven and are able to generate irregular waves with param-
eters required for the tests. It also has an active reflection
absorption system.

The Sollana and Levante physical model tests were car-
ried out in the 90 m long, 3.60 m wide Large Scale Wind and
Wave Channel, with depth ranging between 6 m in the wave
generation area and 4.50 m in the test area (Fig. 2). The mea-
surements of the following parameters were completed for the
different significant wave heights tested: (1) number of overtop-
pings (counted visually), and (2) volume of water overtopping
the crown wall. A water recipient was placed in the central
rear area of the crown wall into which the overtopping water
poured through a chute supported on the crest. The overtopping
recipient hanged from a load cell such that each discharge of
water was measured at the moment of pouring into the recip-
ient. The measurements corresponded to a 15 m breakwater
length in Sollana and 20 m breakwater length in Levante in

Figure 3 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the Bradbury et al. (1988) formula
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prototype, which may be considered sufficiently representative
breakwater lengths.

Overtopping in the area of the Levante breakwater occurs
during south-east storms, thus being enhanced by the wind
blowing in the same direction making the mass of water and
air move, after running up over the breakwater’s crown wall, to
its rear. Therefore, these tests were carried out involving wind
generation in the CEDEX Large Scale Wind and Wave Channel.

Additionally, the overtopping recipient in the Levante tests was
subdivided into five compartments to determine the overtop-
ping distribution across the structure. Tables 3 and 4 provide
the characteristics of the breakwaters tested.

Various storm waves were generated with spectral character-
istics that matched a theoretical predefined Jonswap’s spectrum
type. Table 5 includes the characteristics of the tests and the
storm generated.

Figure 4 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the Aminti et al. (1988) formula

Figure 5 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the Pedersen (1992, 1996) formula
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4 Comparative analysis: equations, neural networks and
physical models

4.1 Sloping breakwaters: windless tests

As Figs 3 to 10 show, at lower overtopping rates recorded in
the tests (less than 0.02 m3 s–1 per metre) all methods pro-
duce high dispersion of the data points, and values up to six
times different from those measured in the physical models are

predicted. On the other hand, as the measured overtopping rate
increases, the predictive equations and neural network match
the tests more closely. The best results for overtopping rates
higher than 0.05 m3 s–1 per metre are obtained when apply-
ing the neural network and Berenguer & Baonza (2006) and
Pedersen (1992, 1996) equations. Overall, Figs 3 to 10 lead to
the following conclusions.

The best performance of the Bradbury, Allsop, & Stephens
(1988) formula is noted for the tests of the Ciervana and

Figure 6 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the Berenguer & Baonza (2006) formula

Figure 7 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the Pullen et al. (2007) formula (probabilistic approach)
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Alicante breakwaters. Most of the conditions required by this
equation are fulfilled in both cases. However, the best match in
the case of the Ciervana breakwater is obtained in the test with
oblique wave incidence, although the equation was obtained
for the perpendicular incidence. This inconsistency means that
the reliability of the predictions cannot be guaranteed. In the
case of the Port of Alicante test, the best match was obtained
for both options (A and B) with Tp = 9 s, and it may there-
fore be inferred that the peak period influences the overtopping
rate obtained with this method. However, the same tendency is

not observed in the Sollana breakwater test. The match is bet-
ter for Tp = 17 s compared with other periods, irrespective
of the tide level. For the rest of peak periods tested, approx-
imately the same match is obtained regardless of the peak
period and the tide level. Considering next the Aminti & Franco
(1988) equation, one should note that its applicability range,
highlighted by the authors, is not satisfied in any of the cases
analysed. The deviation from the measured data reaches 100%
and thus the predictive reliability of the Aminti & Franco (1988)
equation is low. Although most conditions of applicability of the

Figure 8 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the Pullen et al. (2007) formula (deterministic approach)

Figure 9 Tests for the Ferrol, Sollana and Alicante breakwaters: comparison with the De Rouck et al. (2005) neural network predictions
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Pedersen et al. (1992, 1996) equation are met in our tests, there
is one significant deviation. The main armour layer elements in
our tests were blocks when the Pedersen (1992, 1996) equation
has been proposed for the rubble mound, leading to estimated

values being appreciably higher than measured. The Berenguer
& Baonza (2006) equation performed better, probably reflect-
ing the fact that the declared applicability conditions for their
equation have been closely matched in our tests. The test of the

Figure 10 Tests for the Ciervana breakwaters: comparison with the formulas and neural network predictions

Figure 11 Comparison of the measured overtopping rates with estimates based on the Allsop et al. (1995) and Franco et al. (1994) formulas at Tp =
9 s and no wind
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Pullen et al. (2007) equation (known as EurOtop) was not as
successful and there is a tendency for the predicted values to be
biased low. The neural network model NN-OVERTOPPING2
of De Rouck et al. (2005) tends to give values between one
and two times the overtopping rate measured. The worst match
was obtained for the Port of Alicante breakwater tests where the
overtopping rate estimate appeared to be much higher than the
measured value. Note that the results obtained for the Ciervana
breakwater are shown separately in Fig. 10 due to a different
scale of the overtopping rates in this test.

4.2 Vertical breakwater: wind effects

Figures 11 and 12 show the total overtopping rates (i.e., the
sums of compartmented values) for the two tested periods Tp,
i.e., 9 and 11 s. The results obtained in the tests are com-
pared with predictions based on the Allsop, Besley, & Madurini
(1995) and Franco, de Gerloni, & van der Meer (1994) for-
mulas. The overtopping rates were greater in the tests with
wind and waves compared with the case when wind was absent
(Figs 13 and 14).

Figure 12 Comparison of the measured overtopping rates with estimates based on the Allsop et al. (1995) and Franco et al. (1994) formulas at Tp =
11 s and no wind

Figure 13 Comparison of the measured overtopping rates with and without wind at Tp = 9 s
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Figure 14 Comparison of the measured overtopping rates with and without wind at Tp = 11 s

Figure 15 Partial overtopping rate with and without wind for the second compartment (distance from the crown wall is x = 20 m), Tp = 9 s

As to the pattern of the spatial distribution of the overtop-
ping, the partial rates measured in the individual compartments
do not show any significant differences in the tests with and
without wind except for the compartment located 20 m from the
crown wall. In this compartment, the overtopping rate measured

with wind was three to four times that measured without wind
(Fig. 15).

This observation agrees well with de Waal, Tönjes, & van
der Meer (1996), who found that the overtopping rate mea-
sured with wind is approximately 3.2 times greater than the
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Figure 16 Spatial distribution of the overtopping rate with and without wind, Hs = 6.5 m and Tp = 11 s

rates recorded without wind. The spatial distribution of the
overtopping rate for test situations with and without wind is
shown in Fig. 16 where one can see that the wind significantly
enhanced overtopping.

5 Conclusions

The results reported in this paper highlight a significant dispar-
ity between measured and predicted overtopping rates, showing
very limited predictive power of the available relationships and
approaches. All formulas considered in this paper have been
obtained from laboratory tests and, therefore, are only valid
for the geometrical (standard cross-section) and hydrodynamic
(wave action, water level) conditions reproduced in these tests.
However, the ranges of assumed applicability of the formulas do
not fully match those of the presented tests. For example, when
applying the Aminti & Franco (1988) formula, a good match
is obtained between the predicted and measured rates, despite
the fact that this equation was not tested for conditions of our
experiments.

Taking the analysis of the validity of the equations’ appli-
cability into consideration, the best results were obtained when
using the Berenguer & Baonza (2006) formula. When applying
the NN-OVERTOPPING2 neural network of De Rouck et al.
(2005), the predicted overtopping rates may deviate from the
measured values by up to 100%. However, the comparison of
this tool with the data is deemed incomplete (only four tests
have been used for comparison) and therefore additional tests
are required.

The results also show that wind modifies the way in which
overtopping occurs and how waves interact with the structure,
particularly in vertical breakwaters, supporting earlier studies
of de Waal et al. (1996). In the tests performed with wind and

waves, water drops have been seen to spread out more than in
the case of windless tests. Although the total volumes of over-
topping water with and without wind are not much different, the
submergence is noticeably higher under the simultaneous action
of wind and waves.
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Notation

a = empirical coefficient (–)
Ac = armour crest freeboard of structures (m)
b = empirical coefficient (–)
B = width of structure crest (m)
F = width of parapet (m)
g = acceleration due to gravity (9.81 m s–2)
hs = water depth at toe of structures (m)
h∗ = discriminating parameter (–)
hf = height of parapet (m)
Hs = significant wave height (m)
Hm0 = estimate of significant wave height from spectral

analysis (m)
H 0

′ = equivalent deep-water significant wave height
(m)

N 0 = number of waves (–)
t0 = observation time (s)
Tm = average wave period (s)
T0m = average wave period at deep water (s)
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T0p = peak wave period at deep water (s)
Tp = spectral peak wave period (s)
q = overtopping rate per unit structure width (m3 s–1

per metre)
qestimated = overtopping rate estimated when applying the

empirical formulae and neural network (m3 s–1

per metre)
qmeasured = mean overtopping rate measured in the tests

(m3 s–1 per metre)
Q = dimensionless overtopping rate (–)
R = dimensionless freeboard (–)
Vi = volume of overtopping wave per unit crest width

(m3 per metre)
α = angle between overall structure slope and

horizontal (°)
γ = correction factor (–)
γ b = correction factor for a berm (–)
γ r = correction factor for the permeability and

roughness (–)
γ h = correction factor for deep (–)
γ β = correction factor for oblique wave attack (–)
εop = Iribarren number or surf similarity parameter

based on sop (–)
L0 = deep water wave length (m)
L0m = mean wave length in deep water (m)
L0p = peak wave length in deep water (m)
Ru2% = run-up level exceeded by 2% of incident

waves (m)
som = wave steepness with L0m (–)
sop = wave steepness with L0p (–)
Uwprototype = wind speed in prototype (m s–1)
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RESUMEN 

La investigación que se resume en este artículo, resultante de diversos trabajos 
realizados en el CEDEX, tiene por objeto contrastar las formulaciones desarrolladas por 
diferentes autores en materia de rebases en distintas tipologías de diques de abrigo. Para 
ello, se realizó en primer lugar la recopilación y el análisis de las formulaciones existentes 
para estimar la tasa de rebase sobre diques en talud y verticales. Posteriormente, se llevó a 
cabo el contraste de dichas formulaciones con los resultados obtenidos en una serie de 
ensayos en modelo físico realizados en el Centro de Estudios de Puertos y Costas del 
CEDEX. Para finalizar, se aplicó a una serie de ensayos de tipología en talud la red neuronal 
NN-OVERTOPPING2 desarrollada en el proyecto europeo de rebases CLASH, contrastando 
de este modo la tasa de rebase obtenida en los ensayos con este otro método de cálculo. 
En este artículo se presentan los resultados obtenidos al contrastar dichas formulaciones 
empíricas, así como la red neuronal NN-OVERTOPPING2 con las tasas de rebase medidas 
en los ensayos correspondientes al dique en talud del Puerto de Bilbao. 
 
ABSTRACT  

The research that is summarized in this article, resultant of diverse studies realized in 
the CEDEX, has for object a comparative analysis of methods of overtopping rates 
developed by different authors. For that, the summary was realized first and the 
analysis of the existing formulations to estimate the rate of overtopping on rubble 
mound and vertical breakwaters. Later, there was carried out the contrast of the above 
mentioned formulations by the results obtained in a series of hydraulic model tests at 
the CEDEX. A calculation method based on the neural network theory, developed in 
the European CLASH Project, was applied to a series of sloping breakwater tests in 
order to complete this research. The results obtained in the Bilbao harbour breakwater 
tests are presented here. 
 

Palabras claves: Rebases, Diques en talud, Diques verticales, espaldón, remonte. 

Keywords: Overtopping rates, rubble mound breakwater, vertical breakwater, crown wall, 
run - up 
 

 
INTRODUCCIÓN  
 
El rebase se define como el caudal de agua que sobrepasa la coronación de un dique 
cuando ésta es menor que el remonte del oleaje, alcanzando así el área abrigada. Por ello, 
es el fenómeno que determina la cota de coronación del dique, dependiendo de la cantidad 
aceptable en su trasdós, a la vista de los condicionantes funcionales y estructurales de la 
zona abrigada.   
 
La cuantificación del rebase en la realidad entraña dificultades evidentes, como por ejemplo 
el diseño, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de medida;  el 
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desconocimiento del momento exacto en el que se producirán los temporales que produzcan 
los mayores rebases, etc., habiéndose realizado escasas mediciones en prototipo. 
  
Por el contrario, en los ensayos en modelo físico a escala reducida su determinación es 
sencilla, pero los valores que se obtienen están distorsionados por los efectos de escala y 
de modelo, de modo que solo puede considerarse como una aproximación a lo que ocurre 
en la realidad. No obstante, estos trabajos se consideran de gran utilidad para estimar los 
daños que se pueden producir en la zona abrigada por el dique. 
 
Los efectos de modelo en los ensayos de rebases son debidos principalmente a la 
imposibilidad de reducir a escala las propiedades del agua (el tamaño de las gotas y los 
rociones son similares en el modelo y en la realidad), a la realización de los ensayos, en la 
mayoría de los casos, sin reproducir el viento y, en menor medida, al empleo de agua dulce.  
Todo ello determina que el fenómeno del rebase sea uno de los aspectos de más difícil 
reproducción en los modelos físicos y que para una mayor aproximación a la realidad se 
acuda a ensayos en instalaciones de grandes dimensiones, generando oleaje y viento 
(figura 1). En estas condiciones, la aproximación del modelo físico mejora notablemente, 
pudiéndose considerar sus resultados también de forma cuantitativa. 
 
El objeto de la investigación sintetizada en este artículo ha sido el contraste de las 
formulaciones desarrolladas por los autores que han estudiado el tema del rebase sobre 
diques de abrigo. Previamente se analizó el estado del arte en esta materia, tanto en diques 
en talud como verticales. Seguidamente, se contrastaron las formulaciones existentes con 
los resultados de una serie de ensayos realizados en el Centro de Estudios de Puertos y 
Costas del CEDEX. Con el objeto de completar esta investigación, se aplicó un método de 
cálculo basado en la teoría de redes neuronales (NN-OVERTOPPING2) desarrollado en el 
proyecto europeo CLASH a una serie de ensayos de diques en talud. Se presentan en este 
artículo los resultados obtenidos en el ensayo del Puerto de Bilbao (Dique de Sollana). 
 

           

Figura nº 1. Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala. Centro de Estudios de Puertos y Costas del 
CEDEX. Vista general.  
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TASA DE REBASE. CONCEPTO Y FORMULACIONES 

Para la cuantificación del rebase, es habitual considerar la tasa de rebase (q) que se 
define como el caudal de agua que sobrepasa una longitud de dique por unidad de tiempo 
cuando sobre el mismo incide un determinado número de olas. El cálculo de la tasa de 
rebase está basado en expresiones empíricas obtenidas de ensayos en laboratorio, por lo 
que es evidente que las formulaciones obtenidas dependen no sólo de las condiciones 
medioambientales, sino también de las características del modelo y sólo son de aplicación 
en el rango de validez de los ensayos realizados en cada caso. En la revisión del estado del 
arte sobre rebases en diques en talud y verticales, son habituales dos tipos de 
formulaciones: 

  bReaQ    (1) 

 bRaQ    (2) 

 
siendo a y b parámetros específicos de cada formulación 
 
A continuación se presentan las formulaciones propuestas por distintos autores para el 
diseño de diques de abrigo en talud y vertical. En primer lugar se recogen las formulaciones 
existentes para los diques verticales (Tabla 1) y en segundo lugar las de los diques en talud 
(Tabla 2). 
 

Tabla 1. Tasas medias de rebase. Formulaciones para diques verticales.  

AUTORES ESTRUCTURA 
MODELO 

DE 
REBASE 

TASA DE REBASE 
ADIMENSIONAL, Q 

FRANCOBORDO 
ADIMENSIONAL, R 

 
Goda 
(1985) 

 
Diques 

verticales y en 
talud 

 
(*) 

 302 'Hg

q
 '

c

H

h

0

 

Franco, De 
Gerloni y 
Van der 

Meer 
(1994) 

 
Dique vertical 

sin pared 
perforada 

 
 

Q = a· e-b·R 

 

3
sgH

q
 

 

 


hbrs

c

H

R 1
 

 

 

 

 

 

EurOtop 
(2007) 

 

 

 

 

 

Dique vertical 

 
 

 

 

 

 

 

Q = a·e-bR 

 

3
0mgH

q
 0m

c

H

R
 

No impulsivo 

(h*> 0,3) 

 

32
s* gHh

q
 0m

c
*

H

R
h   

Impulsivo 

(h*< 0,2) 

 

32
s* gHh

q
 0m

c
*

H

R
h   

Olas rotas 
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Tabla 2. Tasas medias de rebase. Formulaciones para diques en talud  

AUTORES ESTRUCTURA 
MODELO 

DE 
REBASE 

TASA DE REBASE 
ADIMENSIONAL, Q 

FRANCOBORDO ADIMENSIONAL, 
R 

Owen 
(1980, 

1982a y b) 

Dique en talud liso,  
impermeable, recto y 

con bermas 

 
Q = a·e-b·R 

msTgH

q

0

 

 









hbr

.

m

s

c s

H

R 1

2

50

0  

 
Goda 
(1985) 

 
Diques verticales y en 

talud 

 
(*) 

 302 'Hg

q
 '

c

H

h

0

 

 
Bradbury y 

Allsop 
(1988) 

Dique en talud, 
pendiente rocosa, 

impermeable y 
coronado con 

espaldón 

 
Q = a R-b 

 

msTgH

q

0

 

 

50

0

2

2

.

m

s

c s

H

R




















 

 
 

Aminti y 
Franco 
(1988) 

Dique en talud, con 
manto formado por 
una doble capa de 
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Van der 
Meer y 

Janssen 
(1995) 

 
 

Dique en talud, con 
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impermeable y con 
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Pedersen 

(1996) 
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EurOtop 
(2007) 
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(*) No se presenta en forma de ecuación, sino mediante una serie de diagramas. 
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REDES NEURONALES: NN-OVERTOPPING2 

El proyecto europeo CLASH (“Crest Level Assessment of Coastal Structures by Full Scale 
Monitoring, Neural Network Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave 
Overtopping”), nace de la necesidad de disponer de un procedimiento genérico de diseño 
para estimar la tasa de rebase en las obras marítimas de abrigo, que evite tener que 
emplear formulaciones específicas para cada tipología, por estar restringidas a un rango de 
validez determinado por su proceso de obtención. Se desarrolla dentro del marco de este 
proyecto un método general de cálculo (NN-OVERTOPPING2) para estimar la tasa de 
rebase basado en la teoría de “redes neuronales”, que soluciona la heterogeneidad y las 
diferencias entre las formulaciones existentes hasta la fecha. 

 
Esta red neuronal (obtenida a partir de más de 10000 resultados de rebases medidos en 
modelo físico y en prototipo) está constituida por tres capas (Multi-Layer Percetron (MLP)), 
dentro de las cuales hay una serie de unidades de procesamiento, también llamadas 
“neuronas”, conectadas en una dirección y de una capa a otra. No hay conexiones entre 
unidades de la misma capa ni hacia las de las capas anteriores. La primera capa es la de 
entrada y contiene  un número de neuronas igual al número de parámetros (Figura nº 2). La 
última capa es la de salida y en ésta el número de neuronas es igual a 1, es decir, coincide 
con el número de parámetros a estimar: la tasa de rebase. Las capas existentes entre la 
capa de entrada y la capa de salida se denominan capas ocultas, en este caso la red está 
formada por una única capa oculta constituida por 20 neuronas. 
 

 

Figura nº 2. Configuración de la NN-OVERTOPPING2. En la Input layer se pueden observar las 15 
“neuronas” o parámetros de entrada para aplicar la NN. (CLASH,  Doc. 42: Final Report on Generic 

Prediction Method). 

 

 
CONTRASTE DE LAS FORMULACIONES Y APLICACIÓN DE NN-OVERTOPPING2 

El objeto de la investigación sintetizada en este artículo ha sido el contraste de las 
formulaciones desarrolladas por los autores que han estudiado el tema del rebase sobre 
diques de abrigo. Previamente se analizó el estado del arte en esta materia, tanto en diques 
en talud como verticales. Seguidamente, se contrastaron las formulaciones existentes para 
estimar la tasa de rebase en diques en talud (tabla 2) con los resultados obtenidos en el 
ensayo sobre la sección tipo en talud del dique del Puerto de Bilbao realizado en el Centro 
de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX y se aplicó la red neuronal NN-
OVERTOPPING2. Estos ensayos fueron llevados a cabo en el Gran Canal del Centro de 
Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, lo que permitió trabajar a una escala 
suficientemente grande (1/15). Se generaron distintos oleajes (Tp = 11, 13, 15 y 17 s) cuyas 
características espectrales se ajustaron a un espectro teórico tipo Jonswap previamente 

definido (Tp, H,). Se ensayaron distintos niveles de agua (pleamar, nivel medio y bajamar) y 
dos secciones, cuya diferencia radica en la cota de coronación del espaldón (15 y 17 m). 
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Ficha resumen: “Ensayos en modelo físico bidimensional para el estudio del 

comportamiento de la sección tipo del dique- muelle de Punta Sollana”. Clave cedex: 

21-412-0-001.   

Para el caso seleccionado, se ha realizado un análisis previo sobre la validez de la 
aplicación de las distintas formulaciones expuestas anteriormente, comprobando que las 
características del ensayo se ajustan a las limitaciones impuestas por los distintos autores. 
Se destaca que ni en el ensayo del dique del Puerto de Bilbao, ni en ninguno de los demás 
casos estudiados, se cumplen todas las limitaciones anteriores, necesarias para poder 
aplicar la formulación propuesta por ellos con garantías.  
 
Se han comparado los resultados obtenidos por cada formulación con los rebases medidos 
en los ensayos. A continuación se presentan los resultados del caso seleccionado, 
correspondiente a una tipología de dique en talud, cuyas características se resumen en el 
apartado siguiente, tanto de la sección del dique como de los ensayos. 
 

Características de la sección tipo del dique. 

 

 

 

 

 

Bilbao  



Tema: obras y estructuras marítimas 

 

Características de los ensayos  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ENSAYOS 

Escala 1/15 

Manto  Bloques cúbicos de 75 t 

Criterio de semejanza Froude 

Espectro Jonswap con factor  3,3 

Instalación Gran Canal de 90*3,6 y profundidad variable de 6 m en 

zona de generación a 4,5 m en zona de sección. 

 
 

Comparación resultados ensayos-fórmulas de rebase 
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Figura nº 3. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas. Rc=15 m. Pleamar. Tp 15 s.  

 

ESTUDIO 
ALTURAS 

DE OLA (Hs) 

PERÍODOS 

DE PICO  (Tp) 

Rebase 5,0  m a 8,5 m 11, 13,15 y 17 s 
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Figura nº 4. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas. Rc=15 m. Pleamar. Tp 17s.  
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Figura nº 5. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas. Rc=15 m. Pleamar. Tp 13 s.  
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Figura nº 6. Comparación entre las tasa de rebase medidas y calculadas. Rc=15 m. Pleamar. Tp 11 s.  

 
 
Se observa una gran disparidad entre las tasas de rebase medida y las estimadas con las 

distintas formulaciones. Esto se debe a que las formulaciones recogidas en este artículo 
están basadas en expresiones empíricas obtenidas a partir de ensayos en laboratorio, por lo 
que sólo son válidas para las condiciones geométricas (sección tipo) e hidrodinámicas 
(oleaje, nivel de agua) reproducidas en los ensayos empleados para su obtención.  Además, 
el rango de aplicación de las formulaciones analizadas no coincide por completo con el del 
ensayo del Puerto de Bilbao.  Al aplicar la red neuronal se  observa un buen ajuste, que 
mejora al aumentar la tasa de rebase medida en los ensayos, por el contrario, al disminuir 
ésta empeora el ajuste entre la tasa de rebase medida y la estimada. En el caso del Tp=17s 
la NN-OVERTOPPING2 estima una tasa de rebase del orden del doble de la medida. De la 
misma forma, al comparar los resultados del ensayo 1 y 2 (Rc=15 y 17m respectivamente) 
se obtiene para el ensayo 2 un aumento en la tasa de rebase estimada con respecto a la 
medida del orden del doble. Por ello, se puede afirmar que aunque los modelos físicos 
presentan algunos inconvenientes derivados fundamentalmente de los efectos de escala, 
siguen siendo la herramienta más precisa y fiable para el estudio específico de cada caso, 
especialmente cuando se adoptan modelos de grandes dimensiones. 
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ABSTRACT 

The purpose of the research work resulting from various studies undertaken in the CEDEX, as 

summarized in this article, is to make a comparative analysis of methods for calculating 

overtopping rates developed by different authors. To this effect, in the first place, existing 

formulas for estimating the overtopping rate on rubble mound and vertical breakwaters were 

summarised and analysed. Later, the above mentioned formulas were compared using the 

results obtained in a series of hydraulic model tests at the CEDEX. The results obtained in the 

Ferrol outer harbour breakwater and Melilla harbour breakwater tests are presented here. A 

calculation method based on the neural network theory, developed in the European CLASH 

Project, was applied to a series of sloping breakwater tests in order to complete this research 

and the results obtained in the Ferrol outer harbour breakwater test are presented in this article. 

A series of additional tests was also carried out in a physical model on the standard cross 

section of the Bilbao harbour sloping breakwater’s cross section, the results of which are 

under study using the empirical formulas applicable to the cross section, as well as the NN-

OVERTOPPING neural network. 

 
Keywords: Overtopping rates, rubblemound breakwater, vertical breakwater, crown wall, run – up. 
 

INTRODUCTION 

Overtopping is defined as the flow of water surpassing a breakwater’s crown when the latter is less 

than wave run-up, which thus reaches the harbour area. It is therefore the phenomenon 

determining a breakwater crown level, depending on the acceptable amount at its rear in the light 

of the determining functional and structural factors of the harbour area.   

Quantifying overtopping in fact entails obvious difficulties like, for example, the design, 

installation and implementation of the measuring equipment, not knowing the exact time when 

storms giving rise to major overtopping will occur, etc., with few prototype measurements having 

been made. 

On the other hand, it is simple to determine in reduced scale physical model tests but the values 

obtained are distorted by scale effects such that they can only be considered as an approximation 

to what actually happens. Nevertheless, this work is deemed highly useful for estimating damage 

as may occur to the area sheltered by the breakwater [7,13]. 

The scale effects of physical overtopping models are mainly due to the impossibility of reducing 

water properties to scale (size of drops and dew are similar in the model and in reality), to 

performing tests, in most cases without reproducing wind and, to a lesser extent, to the use of fresh 

water.  This all determines that the overtopping phenomenon is one of the aspects most difficult to 

reproduce in physical models and that for a greater approximation to reality, tests are carried out in 

large sized facilities where waves and wind are generated. The physical model’s approximation 

under these conditions noticeably improves and its results may also be considered in quantitative 

fashion. 
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The purpose of the research work synthesized in this article was to compare formulas as developed 

by authors who have studied the subject of breakwater overtopping. First, the state-of-the-art in 

this subject was analysed, both as to sloping and vertical breakwaters, to then compare existing 

formulas with the results of a series of tests performed at the CEDEX Ports and Coasts Studies 

Centre (Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX) and present results from the Ferrol 

outer harbour breakwater at Cape Prioriño [9] and the Melilla harbour breakwater tests are 

presented in this article [11]. 

To conclude, the CLASH developed NN-OVERTOPPING2 neural network [8] was also applied to 

Ferrol outer harbor breakwater. 
 

OVERTOPPING RATE.  

Definition 

Defined as the flow of water surpassing a length of breakwater per unit of time when a certain 

number of waves are incident thereupon, the overtopping rate (q) is usually taken into 

consideration for quantifying overtopping.  

If in the time t0, N0 waves of heights and periods (Hi, Ti) reach the structure and each wave 

produces an overtopping volume Vi (Hi,Ti), the overtopping rate is determined by the expression: 

Where: 

 q: overtopping rate (m
3
/m·s) 

 N0: total number of storm waves 

 Hi, Ti: height and period of each wave, i, incident on the structure 

 Vi (Hi, Ti): volume of overtopping produced by each wave of the wave action’s recording 

per unit of length  

 



0

1

0

N

i

iTt  : duration of the storm wave recording 

Average overtopping discharge formulas 

The overtopping rate is calculated on empirical expressions obtained from laboratory tests and, 

therefore, the formulas obtained obviously depend not only on environmental conditions - wave 

height, wave period and water level - but also on the model's characteristics and are only 

applicable in a range of validity of the tests performed in each case. 

Two types of formula are usual in reviewing the state-of-the-art on sloping and vertical breakwater 

overtopping: 

 
 bReaQ    (1) 
bRaQ    (2) 

  

where: 

 Q: non dimensional overtopping rate given by expressions of the following type: 

       ,
gHT

q
  ,

gH

q

3
 ;

L

Tq
2


  

 

o H, T and L characteristic of each formula, where: 

 H: wave height 

 T: period  

 L: wave length. 
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 R: non dimensional freeboard, defined in each formula 

 a and b: are parameters specific to each formula.  

 

NEURAL NETWORKS: NN_OVERTOPPING2 

The European CLASH project, "Crest Level Assessment of Coastal Structures by Full Scale 

Monitoring, Neural Network Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave Overtopping" 

[8], arose from the need to have a generic design procedure for estimating the overtopping rate in 

maritime shelter structures that will avoid having to use specific formulas for each type through 

being restricted to a range of validity determined by the process for obtaining it.  Thus a general 

calculation method based on the "neural network" theory is developed within the framework of 

this project, with which to assess overtopping in a broad type of maritime shelter structures so 

avoiding the heterogeneity and differences between the formulas existing up to date. 

This general calculation method consists of a three layer (Multi-Layer Percetron (MLP)) neural 

network obtained from more than 10000 physical model and prototype measured overtopping 

results within which three layers there is a series of processing units, also called "neurons" 

connected in one direction and from one layer to another. There are no connections between units 

in the same layer or to those of the previous layers. The first layer in this type of neural network 

(MLP) is the input layer containing a number of neurons equal to the number of parameters 

(Figure 1). The last layer is the output layer and the number of neurons in it is equal to the number 

of parameters to estimated, which in the NN-OVERTOPPING2 is one: the overtopping rate. The 

layers between the input and output layers are called hidden layers. In this case, the network is 

formed by a single hidden layer made up of 20 neurons. 

  

 

Figure 1. Configuration of the NN-OVERTOPPING2. The 15 "neurons" or input parameters for applying 

the NN can be observed in the input layer. (CLASH, Doc. 42: Final Report on Generic Prediction Method). 

 

COMPARISON OF FORMULAS AND NN-OVERTOPPING2 

Bearing in mind that a breakwater’s response to wave action mainly depends on its type (Figure 

2), this research work was structured into two parts. The first addresses sloping breakwaters and 

the second, the vertical type. The choice made related to the test on the Ferrol Harbour extension 

breakwater [9] to which the Bradbury (1988) [5], Aminti (1988) [4], Pedersen (1996) [23], 

Berenguer & Baonza (2006) [6] formulas and EurOtop (2007) [13] were applied, in addition to the 

neural tool NN-OVERTOPPING2. Melilla Harbour breakwater was chosen for studying vertical 

breakwater overtopping and the Allsop (1995) [2], Franco (1993) [14] and EurOtop (2007) 

formulas were applied. 
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Figure 2. Different behaviour as to overtopping by a sloping breakwater where wave energy is dissipated 

and a vertical  breakwater where, without a slope, waves impact directly on the facing giving rise to a larger 

volume of overtopping water. Melilla test. [11] 

A prior analysis of the validity of applying the different formulas mentioned previously was 

undertaken for all cases studied, whilst observing that the test characteristics match the limitations 

as imposed by the different authors. None of the cases studied are seen to fulfil the aforementioned 

limitations which are required in order to apply the formulas proposed thereby with guarantees. 

Nevertheless, the test presented in this article was chosen because it best matches those limitations.  

The results obtained with each formula were compared with the overtopping as measured in the 

tests, as well as those obtained when applying the NN-OVERTOPPING2. The results of the case 

chosen are presented below. 

1  SUMMARY: “2D PHYSICAL MODEL TESTS ON THE HARBOUR EXTENSION 

BREAKWATER AT CAPE PRIORIÑO”.  CEDEX KEY: 21-499-9-214.  [9] 

1.1 Characteristics of the breakwater's standard cross section  

 

 

1.2 Test characteristics  

Scale 1/43 

No. of tests 8 (4 per period) 

Similitude criteria Froude 

Installation 36*6.5*1.5 channel; Active absorption, reflections 

and wave damping ramp 

STUDY Hs (m) Tp (s) 

Overtopping 6,4 m to 8,7 m 14 and 18 s 

Ferrol 

Melilla 
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1.3 Comparison of results from tests/overtopping formulas. 
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Figure 3. Comparison between overtopping rates measured and calculated for several formulas and NN-

OVERTOPPING2. Tp 18 s (up) and 14 s (down). 

 

Conclusions drawn from applying overtopping formulas to the case of the Ferrol Harbour 

extension breakwater are as follows: 

- Bradbury, Allsop & Stephens formula (1988) 

 Overtopping measured in the tests when compared with the results obtained from the 

Bradbury et al (1988) formulae. From this, cross section A was selected, given its 

similarity with the cross section of the Ferrol Breakwater. 

 Test conditions do not well match the formula's range of application. The method was 

obtained for sloping breakwaters with rubble mound armour but was applied to blocks 

with a different rate of energy dissipation. The coherence between empirical and physical 

results is not, therefore, guaranteed. 

- Aminti & Franco's formula (1988). 

 The standard Ferrol cross section does not fulfil most of the conditions under which the 

formula was obtained and, therefore, it should be pointed out that the formula would not 

be applicable in this test. However, the results obtained are similar to those measured in 

the tests, particularly for the highest wave heights tested where the test characteristics are 

closer to fulfilling the limitations as imposed by the authors. 

 The overtopping rate for significant wave heights of more than 7.5 m increases and, in the 

case of 18 s peak period waves, the values obtained in the tests are slightly above those 

predicted by the formula. 

 The formula predicts higher values over the whole range of Hs tested for 14 s peak period 

waves. In any event, it may be said that the overtopping rates obtained in the tests in the 

case studied and according to the formula for a certain wave height are in the same order 

of magnitude. 

- Pedersen's formula (1996). 

 The standard cross section under study to a large extent matches the requirements 

associated with the formula's range of application and the main difference lies in the type 

of main armour element (rubble mound in the case of the formula, blocks in the case of the 

breakwater studied). 
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 The overtopping rate obtained when applying the formula is greater than that recorded in 

tests which may be due mainly to the different type of main armour element providing the 

armour with a different porosity. 

 If we compare the results obtained for the two peak periods, tests are seen to match the 

formula better in the case of Tp = 18 s, and differences are greater with 14 s peak period 

waves. 

- Berenguer & Baonza's formula (2006). 

 Test conditions of the Ferrol harbour breakwater's standard cross section acceptably match 

the conditions defining the formula's range of application. 

 The tendency of the overtopping rate's evolution obtained with the formula matches that 

obtained in the tests. However, the overtopping rate obtained with the formula for both 

periods analysed is greater than that measured in the tests, although in the same order of 

magnitude. 

 It may therefore be stated that this formula allows the results to be predicted in an 

acceptable fashion on the side of safety. 

 The adjustment is greater in the case of waves with a longer peak period, Tp = 18 s. 

- EurOtop (2007). 

 The structure most similar to that tested from the proposals in the EurOtop was chosen for 

applying this formula and was a sloping rubble mound breakwater to which a roughness 

coefficient for a two layer armour formed by cubic blocks ( r= 0.47) was applied. 

 The adjustment is best for the 14s period in which the result measured in the tests is 

between those obtained with the probabilistic and determinist approaches and the 

adjustment obtained with the determinist approach is preferable since, due to the 

phenomenon's irregularity, the results obtained with the formulas should guarantee a 

certain margin of safety as occurs in this case, on being above the results measured in the 

tests, whilst for the 18 s period, the overtopping rate measured is higher than that 

calculated with the formula. 

-NN-OVERTOPPING 2: 

 A good adjustment is obtained for the 18 s peak period whilst in the case of Tp = 14 s, the 

adjustment worsens and that obtained with one of the empirical formulas applied is best. 

 

It should be stressed that overtopping in the tests performed commenced for a significant wave 

height of 7.04 m for the 14 s period and 6.48 m for the 18 s period whilst the formulas applied 

estimated overtopping for significant wave heights of 5 m and even lower, as can be observed in 

the foregoing Figures. 
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2 SUMMARY: "MELILLA HARBOUR. 2D PHYSICAL MODEL TESTS OF THE 
STANDARD, VERTICAL AND SLOPING CROSS SECTIONS OF THE NEW N-3 
BREAKWATER ALIGNMENT". CEDEX KEY: 21-407-9-315.   [11] 

 

2.1 Characteristics of the breakwater's standard cross section  

 

2.2 Test characteristics 

Scale 1/27 

No. of tests 16 (7 test 1 and 9 test 2) 

Tests  Test  1: Rc = 8,83 m 

Test  2: Rc = 12 m 

Similitude criteria Froude 

Installation 36*6.5*1.5 channel; Active absorption, reflections and 

wave damping ramp 

 

2.3 Comparison of results from tests / overtopping formulas. 
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Figure 4. Comparison between overtopping rates measured and calculated for several formulas and NN-

Overtopping2. Tp 11,4 s. Rc= 8,83 m  
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Figure 5. Comparison between overtopping rates measured and calculated for several formulas and NN-

Overtopping2. Tp 11,4 s. Rc= 12 m  

Before analysing the results, it is worth pointing out the difference in the vertical scale of figures 4 

and 5, which in fact confirms something obvious and that is the important role played in 

overtopping by the crest level of the structure. Increasing it will, of course, reduce overtopping but 

a compromise must be reached with the environmental and economic conditioning factors that 

make it unfeasible to increase the level until the overtopping rate is nil.  

The conclusions drawn from applying the overtopping formulas to the case of the Melilla Harbour 

breakwater are as follows: 

 -Allsop et al (1995). 

 The results obtained when applying the formula in the two solutions tested are below those 

obtained in the tests, leading to the figures the method predicts turning out to be on the 

unsafe side. 

- Franco et al (1993-1998). 

 The formula does not match the tests well and the results obtained therewith are below 

those recorded in the tests. This is due to the test not fulfilling all the conditions under 

which the authors obtained their formula. In any event, a similar evolution is observed in 

the increase in the overtopping rate in the two tests performed. 
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- EurOtop (2007). 

 The formulas better match the figures measured in Test 1, where the overtopping rate 

obtained in the deterministic approach is above that recorded in the test and is on the side 

of safety. The overtopping rate recorded in the tests is between that obtained with the 

formula for the two approaches.  

 In Test 2, the results obtained when applying the formula are below the results recorded in 

the tests and are on the unsafe side.   

 

CONCLUSIONS  

Significant disparity has been observed in the tendencies and degree of adjustment as shown in 

applying the different formulas in the two study cases chosen. The formulas shown in this article 

are based on empirical expressions obtained from laboratory tests and, therefore, are only valid for 

the geometrical (standard cross section) and hydrodynamic (wave action, water level) conditions 

reproduced in the tests used to obtain them.  

The range of application of the formulas analysed does not fully coincide with that of the two tests 

adopted for their comparison, which were chosen such that they were representative for most 

formulas. Nevertheless, the results of that comparison are illustrative of the disparity in values 

obtained with each of the formulas, as pointed out above. Therefore, although physical models 

present certain problems fundamentally deriving from scale effects, they are still the most 

accurate, reliable tool for the specific study of each case, especially when large sized models are 

adopted and wind is generated. 

A series of physical model tests on the standard sloping cross section in the Bilbao Harbour 

breakwater were carried out in October 2012 with the purpose of completing this research work. 

These tests were performed in the Main Channel of the CEDEX Ports and Coasts Studies Centre 

enabling work to be undertaken on a sufficiently large scale (1/15). Different waves were 

generated (Tp = 11, 13, 15 and 17 s) whose spectral characteristics matched a previously defined 

theoretical Jonswap type spectrum (Tp, H,). Different water levels were tested (high tide, mid 

level and low tide). Two cross sections were tested, whose difference lay in the shoulder crowning 

level (15 and 17 m).  After the tests had concluded, the empirical formulas for the type of sloping 

breakwater as well as the neural network NN-OVERTOPPING2 were compared. This second part 

of the research work is currently being undertaken.  
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ABSTRACT: The research that is summarized in this article, resultant of diverse studies realized in the 

CEDEX (CEDEX, 2007, CEDEX, 2007), has for object a comparative analysis of methods of 

overtopping rates developed by different authors. For that, the summary was realized first and the analysis 

of the existing formulations to estimate the rate of overtopping on rubble mound and vertical breakwaters. 

Later, there was carried out the contrast of the above mentioned formulations by the results obtained in 

two hydraulic model tests of the Hydraulic Research Laboratory (the Center of Studies of Ports and 

Coasts of the CEDEX, Madrid, Spain). The results obtained in the Ferrol outer harbour breakwater and 

Melilla harbour breakwater tests are presented here. A calculation method based on the neural network 

theory (NN-OVERTOPPING2), developed in the European CLASH Project, was applied to a series of 

sloping breakwater tests in order to complete this research and the results obtained in the Ferrol outer 

harbour breakwater test are presented in this article. 

KEY WORDS: Overtopping rates, rubblemound breakwater, vertical breakwater, run – up, physical 

model. 

 

1 INTRODUCTION 

Overtopping is defined as the flow of water surpassing a breakwater’s crown when the latter is less 

than wave run-up, which thus reaches the harbour area. It is therefore the phenomenon determining a 

breakwater crown level, depending on the acceptable amount at its rear in the light of the determining 

functional and structural factors of the harbour area.   

Quantifying overtopping in fact entails obvious difficulties like, for example, the design, installation 

and implementation of the measuring equipment, not knowing the exact time when storms giving rise to 

major overtopping will occur, etc., with few prototype measurements having been made. 

On the other hand, it is simple to determine in reduced scale physical model tests but the values 

obtained are distorted by scale effects such that they can only be considered as an approximation to what 

actually happens. Nevertheless, this work is deemed highly useful for estimating damage as may occur to 

the area sheltered by the breakwater (Burcharth et al, 2006, Allsop et al (2006). 

The scale effects of physical overtopping models are mainly due to the impossibility of reducing 

water properties to scale (size of drops and dew are similar in the model and in reality), to performing 

tests, in most cases without reproducing wind and, to a lesser extent, to the use of fresh water.  This all 

determines that the overtopping phenomenon is one of the aspects most difficult to reproduce in physical 

models and that for a greater approximation to reality, tests are carried out in large sized facilities where 

waves and wind are generated. The physical model’s approximation under these conditions noticeably 

improves and its results may also be considered in quantitative fashion. 

The purpose of the research work synthesized in this article was to compare formulae as developed 

by authors who have studied the subject of breakwater overtopping. First, the state-of-the-art in this 

subject was analysed, both as to sloping and vertical breakwaters, to then compare existing formulas with 

the results of a series of tests performed at the CEDEX Ports and Coasts Studies Centre (Centro de 

Estudios de Puertos y Costas del CEDEX) and present results from the Ferrol outer harbour breakwater at 

Cape Prioriño (CEDEX, 2000) in this article. 
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2 OVERTOPPING RATE 

 

2.1 Average overtopping discharge formulae 

The overtopping rate (q) is normally taken into consideration for calculating overtopping, Defined as 

the flow of water surpassing a length of breakwater per unit of time when a certain number of waves are 

incident thereupon, the overtopping rate (q) is usually taken into consideration for quantifying 

overtopping. The overtopping rate is calculated on empirical expressions obtained from laboratory tests 

and, therefore, the formulas obtained obviously depend not only on environmental conditions – wave 

height, wave period and water level – but also on the model’s characteristics and are only applicable in a 

range of validity of the tests performed in each case. Two types of formula are usual in reviewing the 

state-of-the-art on sloping and vertical breakwater overtopping: 

 

• 
bReaQ  (1) 

• 
bRaQ   (2) 

where a and b are parameters specific to each formula. 

Formulae as proposed by different authors for designing sloping and vertical breakwaters are shown 

below. First, formulae existing for sloping breakwaters are shown (Table 2) and then the vertical 

breakwaters’ (Table 1). 

Table 1. Models for Average Overtopping Discharge Formulae. Vertical breakwaters. 

AUTHORS STRUCTURE 
OVERTOPPING 

MODEL 

DIMENSIONLESS 

DISCHARGE, Q 
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FREEBOARD, R 

Goda 
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(*)Not presented in the form of an equation but by means of a number of diagrams. 
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Table 2. Models for Average Overtopping Discharge Formulae. Sloping breakwaters 

AUTHORS STRUCTURE 
OVERTOPPING 

MODEL 

DIMENSIONLESS 

DISCHARGE, Q 

DIMENSIONLESS  

FREEBOARD, R 

Owen 

(1980, 

1982) 

Impermeable 

smooth, rough, 

straight and bermed 

slopes 

 

Q = a·e-b·R msTgH

q

0

 

hbr

.

m

s

c s

H

R 1

2

50

0  

 

Goda 

(1985) 

 

Sloping and vertical 

breakwaters 

(*) 

3

02 'Hg

q
 '

c

H

h

0

 

Bradbury 

and Allsop 

(1988) 

Rock armored 

impermeable slopes 

with crown walls 

Q = a R-b 

msTgH

q

0

 50

0

2

2

.

m

s

c s

H

R
 

 

 

Aminti and 

Franco 

(1988) 

Rock, cube and 

tetrapod double 

layer armor on 

rather impermeable 

slopes with crown 

walls (single sea 

state) 

 

Q = a R-b 

 

msTgH

q

0

 

 

50

0

2

2

.

m

s

c s

H

R
 

Ahrens and 

Heimbaugh 

(1988b) 

7 differente 

seawall/revetment 

designs 

Q = a· e-b·R 

3
sgH

q
 

31
0

/
ps

c

LH

R
 

Pedersen 

and 

Burcharth 

(1992) 

Rock armored 

rather impermeable 

slopes with crown 

walls 

Q = a R 
2
0

0

m

m

L

qT
 

c

s

R

H
 

Van der 

Meer and 

de Waal 

(1992) 

Impermeable 

smooth, rough 

straight and bermed 

slopes  

 

Q = a· e-b·R 
3
sgH

q
 

s

c%u

H

)RR(, 213
 

Van der 

Meer and 

Janssen 

(1995) 

Impermeable 

smooth, rough 

straight and bermed 

slopes 

 

 

 

Q = a· e-b·R 

tan

s

gH

q p

s

0

3
 

op<2 

hbr

p

s

c

tan

s

H

R 10
 

op<2 

3
sgH

q
 

op>2 

hbrs

c

H

R 1
 

op>2 

Pedersen 

(1996) 

Rock armored 

permeable slope 

with crown walls 

 

Q = R 

 

2
0

0

m

m

L

qT
 

 

BAR

tanH
,

cc

s

3

5
51023  
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Berenguer 

and Baonza 

Rock and cube 

double layer armor  

with crown walls 

 

Q=e(aX-b) 

 

 

sp HTg

q
 

 

 

300700

050950
2

,,
c

,
c

,
%u

BR

AR
X  

 

EurOtop 

(2007) 

Sloping 

breakwaters, 

Rock armored 

 

Q = a·e-b·R 
3
sgH

q
 

 

fm

c

H

R

0

 

(*)Not presented in the form of an equation but by means of a number of diagrams. 

 

2.2 Neural Networks: NN-OVERTOPPING2   

The European CLASH project, “Crest Level Assessment of Coastal Structures by Full Scale 

Monitoring, Neural Network Prediction and Hazard Analysis on Permissible Wave Overtopping”, arose 

from the need to have a generic design procedure for estimating the overtopping rate in maritime shelter 

structures that will avoid having to use specific formulae for each type through being restricted to a range 

of validity determined by the process for obtaining it. Thus a general calculation method based on the 

“neural network” theory is developed within the framework of this project, with which to assess 

overtopping in a broad type of maritime shelter structures so avoiding the heterogeneity and differences 

between the formulae existing up to date. 

This general calculation method consists of a three layer (Multi-Layer Percetron (MLP)) neural 

network obtained from more than 10000 physical model and prototype measured overtopping results 

within which three layers there is a series of processing units, also called “neurons” connected in one 

direction and from one layer to another. There are no connections between units in the same layer or to 

those of the previous layers. The first layer in this type of neural network (MLP) is the input layer 

containing a number of neurons equal to the number of parameters. The last layer is the output layer and 

the number of neurons in it is equal to the number of parameters to estimated, which in the 

NN-OVERTOPPING2 is one: the overtopping rate. The layers between the input and output layers are 

called hidden layers. In this case, the network is formed by a single hidden layer made up of 20 neurons. 

 

2.3 Comparison of formulae and applications of NN-OVERTOPPING2. 

Bearing in mind that a breakwater’s response to wave action mainly depends on its type (Figure 1), 

this research work was structured into two parts. The first addresses sloping breakwaters and the second, 

the vertical type. The choice made related to the test on the Ferrol Harbour extension breakwater to which 

the Bradbury (1988), Aminti (1988), Pedersen (1996), Berenguer & Baonza (2006) formulae and EurOtop 

(2007) were applied, in addition to the neural tool NN-OVERTOPPING2. Melilla Harbour breakwater 

(CEDEX, 2008) was chosen for studying vertical breakwater overtopping and the Allsop (1995), Franco 

(1993) and EurOtop (2007) formulae were applied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Different behaviour as to overtopping by a sloping breakwater where wave energy is dissipated and a 

vertical breakwater where, without a slope, waves impact directly on the facing giving rise to a larger volume of 

overtopping water. Melilla test. 
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A prior analysis of the validity of applying the different formulae mentioned previously was 

undertaken for all cases studied, whilst observing that the test characteristics match the limitations as 

imposed by the different authors. None of the cases studied are seen to fulfil the aforementioned 

limitations which are required in order to apply the formulae proposed thereby with guarantees. 

Nevertheless, the test presented in this article was chosen because it best matches those limitations. The 

results obtained with each formula were compared with the overtopping as measured in the tests, as well 

as those obtained when applying the NN-OVERTOPPING2. The results of the case chosen are presented 

below. 

 

2.3.1 Summary:”2D physical model test son the harbour extensión breakwater at Cape Prioriño”.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Characteristics of the breakwater’s standard cross section 

 

Table 3. Test characteristics 

Scale 1/43 

Armour layer  90 t cubic blocks 

No. of tests  8 (4 per period) 

Similitude criteria  Froude 

Installation 36*6.5*1.5 channel. Active absorption, reflections and wave 

damping ramp 
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Figure 3. Comparison between overtopping rates measured and calculated for several formulations. Tp 18 s (left) y 

14 s (right). 

 

Conclusions drawn from applying overtopping formulae to the case of the Ferrol Harbour extension 

breakwater are as follows: 

INVESTIGATION  Hs   Tp 

Overtopping 6,4 m - 8,7 m 14 and 18 s 
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- Bradbury, Allsop & Stephens formula (1988): 

-Overtopping measured in the tests when compared with the results obtained from the Bradbury et al 

(1988) formulae. From this, cross section A was selected, given its similarity with the cross section of the 

Ferrol Breakwater. 

-Test conditions do not well match the formula's range of application. The method was obtained for 

sloping breakwaters with rubble mound armour but was applied to blocks with a different rate of energy 

dissipation. The coherence between empirical and physical results is not, therefore, guaranteed. 

- Aminti & Franco's formula (1988): 

-The standard Ferrol cross section does not fulfil most of the conditions under which the formula 

was obtained and, therefore, it should be pointed out that the formula would not be applicable in this test. 

However, the results obtained are similar to those measured in the tests, particularly for the highest wave 

heights tested where the test characteristics are closer to fulfilling the limitations as imposed by the 

authors. 

-The overtopping rate for significant wave heights of more than 7.5 m increases and, in the case of 

18 s peak period waves, the values obtained in the tests are slightly above those predicted by the formula. 

-The formula predicts higher values over the whole range of Hs tested for 14 s peak period waves. In 

any event, it may be said that the overtopping rates obtained in the tests in the case studied and according 

to the formula for a certain wave height are in the same order of magnitude. 

- Pedersen's formula (1996): 

-The standard cross section under study to a large extent matches the requirements associated with 

the formula's range of application and the main difference lies in the type of main armour element (rubble 

mound in the case of the formula, blocks in the case of the breakwater studied). 

-The overtopping rate obtained when applying the formula is greater than that recorded in tests 

which may be due mainly to the different type of main armour element providing the armour with a 

different porosity. 

-If we compare the results obtained for the two peak periods, tests are seen to match the formula 

better in the case of Tp = 18 s, and differences are greater with 14 s peak period waves. 

- Berenguer & Baonza's formula (2006): 

-Test conditions of the Ferrol harbour breakwater's standard cross section acceptably match the 

conditions defining the formula's range of application. 

-The tendency of the overtopping rate's evolution obtained with the formula matches that obtained in 

the tests. However, the overtopping rate obtained with the formula for both periods analysed is greater 

than that measured in the tests, although in the same order of magnitude. 

-It may therefore be stated that this formula allows the results to be predicted in an acceptable 

fashion on the side of safety. 

-The adjustment is greater in the case of waves with a longer peak period, Tp = 18 s. 

- EurOtop (2007): 

-The structure most similar to that tested from the proposals in the EurOtop was chosen for applying 

this formula and was a sloping rubble mound breakwater to which a roughness coefficient for a two layer 

armour formed by cubic blocks ( r= 0.47) was applied. 

-The adjustment is best for the 14s period in which the result measured in the tests is between those 

obtained with the probabilistic and determinist approaches and the adjustment obtained with the 

determinist approach is preferable since, due to the phenomenon's irregularity, the results obtained with 

the formulae should guarantee a certain margin of safety as occurs in this case, on being above the results 

measured in the tests, whilst for the 18 s period, the overtopping rate measured is higher than that 

calculated with the formula. 

- NN-OVERTOPPING 2: 

-A good adjustment is obtained for the 18 s peak period whilst in the case of Tp = 14 s, the 

adjustment worsens and that obtained with one of the empirical formulae applied is best. 

It should be stressed that overtopping in the tests performed commenced for a significant wave 

height of 7.04 m for the 14 s period and 6.48 m for the 18 s period whilst the formulae applied estimated 

overtopping for significant wave heights of 5 m and even lower, as can be observed in the foregoing 

figures. 



 

7 

 

3 NEW TESTS PERFORMED 

A series of physical model tests on the standard sloping cross section in the Bilbao Harbour 

breakwater were carried out in October 2012 with the purpose of completing this research work. These 

tests were performed in the Large Wave Channel of the CEDEX Ports and Coasts Studies Centre enabling 

work to be undertaken on a sufficiently large scale (1/15). Different waves were generated (Tp = 11, 13, 

15 and 17 s) whose spectral characteristics matched a previously defined theoretical Jonswap type 

spectrum (Tp, H, ). Different water levels were tested (high tide, mid level and low tide). Two cross 

sections were tested, whose difference lay in the shoulder crowning level (15 and 17 m). After the tests 

had concluded, the empirical formulae for the type of sloping breakwater as well as the neural network 

NN-OVERTOPPING2 were compared. This second part of the research work is currently being 

undertaken. 

 

3.1 Test characteristics   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Comparison of results from tests/overtopping formulae. 

The results obtained with the empirical formulae and the NN-Overtopping2 are presented below: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Comparison between overtopping rates measured and calculated for several formulae and 

NN-Overtopping2. Rc= 15 m 

 

5 CONCLUSIONS 

Significant disparity has been observed in the tendencies and degree of adjustment as shown in 

applying the different formulae in the two study cases chosen. The formulae shown in this article are 

based on empirical expressions obtained from laboratory tests and, therefore, are only valid for the 

geometrical (standard cross section) and hydrodynamic (wave action, water level) conditions reproduced 

Bilbao 
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in the tests used to obtain them. The range of application of the formulae analysed does not fully coincide 

with that of the two tests adopted for their comparison, which were chosen such that they were 

representative for most formulae. Nevertheless, the results of that comparison are illustrative of the 

disparity in values obtained with each of the formulae, as pointed out above. Therefore, although physical 

models present certain problems fundamentally deriving from scale effects, they are still the most 

accurate, reliable tool for the specific study of each case, especially when large sized models are adopted 

and wind is generated. 
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