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 Resumen 
 
 
 
El progreso científico en el conocimiento de la interacción entre la acción del mar y las 
estructuras construidas en la costa y, en particular, el funcionamiento y modo de 
respuesta de los diques en talud frente a la acción del oleaje, ha experimentado un 
notable desarrollo en las últimas décadas fruto de las condiciones y localización, cada 
vez más exigentes, de las nuevas instalaciones construidas y proyectadas. 
 
La utilización de nuevos diseños de piezas de protección, la mejora en la calidad y 
estandarización de los materiales, el crecimiento espectacular de las posibilidades de la 
maquinaria de obra pública, así como el desarrollo de la informática,-que ha permitido 
mejorar las instalaciones de laboratorio para una más adecuada representación de las 
condiciones de prototipo-, han posibilitado el abordar el proyecto y construcción de 
grandes obras de defensa frente a la acción del mar a profundidades y en condiciones 
hasta ahora consideradas imposibles. 
 
Dentro del diseño del dique en talud el morro es, posiblemente, el elemento más crítico 
y singular. Es, además, el elemento del que existe un menor conocimiento de su 
funcionamiento ante la acción del oleaje, dada la complejidad de introducir una nueva 
dimensión al problema. 
 
Durante años se han aplicado una serie de reglas que la práctica había sancionado y que 
permitían un inicial prediseño que, posteriormente, en los proyectos de envergadura, se 
ensayaba en laboratorio. A lo largo de las dos últimas décadas se desarrollaron distintos 
ensayos tratando de analizar la influencia de distintos parámetros del oleaje en la 
estabilidad del morro, sin embargo, no se había realizado ningún ensayo sistemático 
relativo a la influencia de los parámetros relacionados con la estructura. 
 
Esta situación, así como el proyecto de las nuevas instalaciones portuarias en Punta 
Langosteira en La Coruña, en unas condiciones límite, motivaron el inicio del presente 
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 0.- RESUMEN 

estudio de la estabilidad del morro de un dique en talud protegido con bloques cúbicos 
de hormigón y de los factores que intervienen en la misma.  
 
Durante los tres últimos años se han llevado a cabo distintos ensayos en modelo físico 
en la Universidad de Aalborg, en orden a analizar la influencia de distintos parámetros, 
tanto estructurales como de oleaje, en la estabilidad del morro del dique en talud. 
 
Basado en los resultados experimentales obtenidos, se ha desarrollado una formulación 
para el diseño de un morro protegido con bloques cúbicos de hormigón, con un amplio 
grado de validez y de una fácil utilización, en la que se tiene en cuenta los principales 
parámetros estructurales (pendiente, densidad y radio del morro) y del oleaje (altura de 
ola y período), relacionándolos con el daño que experimenta la estructura. 
 
Asimismo se ha analizado la evolución del daño, definiendo distintos grados del mismo 
que pueden ser útiles a la hora de fijar los criterios de diseño. Por otro lado, se han 
podido establecer recomendaciones  para la realización de ensayos en laboratorio y para 
el diseño del morro en prototipo. 
 
 

 Enrique Maciñeira Alonso 10



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD  

 
 

 Introducción 
 
 
 
 
Desde que el hombre sintió la necesidad de navegar, ya fuera para realizar distintas 
actividades comerciales (pescar, cambiar bienes, etc..) o por razones militares, precisó 
defenderse del mar, de la acción de los temporales. 
 
Por estos objetivos económicos, comerciales o militares, se han construido desde hace, 
aproximadamente, unos 5000 años, infinidad de puertos que fue preciso defenderlos de 
los ataques del mar. Sus accesos y zonas de maniobra, sus dársenas y obras de atraque, 
necesitaron la realización distintas obras de protección. 
 
Además, estas obras de protección sirvieron, tanto históricamente como en nuestros 
tiempos, para cambiar las corrientes, interrumpir el transporte litoral, .. y otra serie de 
usos. 
 
La protección contra el mar se ha realizado usando diferentes diseños que utilizan 
distintos principios de comportamiento hidráulico1: 
 

- la rotura del oleaje, mediante diques en talud 
- la reflexión del oleaje, mediante diques verticales 
- el amortiguamiento del oleaje, mediante barreras sumergidas o diques flotantes. 

 
En cualquier caso, con un sistema u otro, se ha intentado cambiar la energía del oleaje 
para poder hacer uso de la costa. 
 
Posiblemente, los diques en talud han sido el primer diseño utilizado para proteger la 
costa de la acción del oleaje. Sin embargo, aún ahora, continúan siendo uno de los 

                                                 
1 Maciñeira Ref 60 
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 1.- INTRODUCCIÓN 

principales problemas de la ingeniería marítima dado que no es posible encontrar dos 
localizaciones iguales, con las mismas características para construir dos diques iguales. 
 
1.1.-Revisión histórica:2

 
Los antiguos “rompeolas”, conocidos tanto por los que existen actualmente como por 
las ruinas arqueológicas, muestran la técnica de la construcción existente en este 
campo desde muy antiguas culturas: Los egipcios, griegos, romanos, y otras culturas 
mediterráneas, nos dan una idea de la evolución habida en la construcción de diques de 
protección contra el mar. 
 
El puerto egipcio de ArUr, es el primer dique exterior en el Mar Mediterráneo del que 
se tiene referencia. Se construyó aproximadamente en el 3000 a .De J.C. cerca de Faros 
aunque se desconoce su localización con exactitud.. En la misma costa, se construyó el 
puerto de Faros entre 2000 y 1800 a. de J.C.. Acerca de su dique exterior se sabe que 
tenía diferentes tipologías, vertical y en talud. El dique en talud del puerto de Faros 
tenía una pendiente entre 1:1,5 y 1:2, cerca de la pendiente natural de la roca, y era 
rebasable, con una cota de coronación +1,5 m respecto el nivel medio del mar.3 (fig 
1.1) 
 
 
 
 

Fig 1.1.-Puerto de Faros, Egipto, secciones tipo de los diques exteriores 
 

 
De la cultura fenicia, tenemos referencias de los puertos de Tiro y Sidón, 1000 a de 
J.C. Los diques exteriores de estos puertos estaban protegidos por piedras de gran 
tamaño labradas con hormigón usado como ligante. El puerto de Accre tenía un gran 

                                                 
2 Maciñeira Ref 60 
3 Prada, J.M. , Ref 77 
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rompeolas que, a lo largo de los tiempos, en función de la cultura que lo poseía, fue 
cambiando de diseño ( fenicios, romanos,..) (fig 1.2) 
 
 
 

Fig 1.2.-Puerto de Accre, Egipto, secciones tipo de los diques exteriores4

 
En el año 200 a de J.C. fue fundada la ciudad de Alejandría y se construyó su nuevo 
puerto sobre las ruinas del anterior. De la cultura griega tenemos referencias de los 
puertos del Pireo, Zea, Rodas, Cnidus y Munychia, todos ellos protegidos con diques 
rompeolas de diferentes tipologías (ya sean diques en talud o muros monolíticos) 
 
Quizá sea con la civilización romana cuando la tecnología de construcción portuaria 
alcanzó su cenit. Se pueden destacar los puertos de Cesarea Marítima (fig 1.3.), con un 
rompeolas consistente en un talud de escollera por el lado mar con cuenco 
amortiguador y espaldón, construido en el año 20 a de J.C., y Chivitavecchia 
construido por el emperador Trajano entre el 53 y el 117 d. de J.C. (fig 1.3.) 
 

 
Fig 1.3.-Puertos de Cesarea Marítima y Civitavechia, secciones tipo de los diques 

exteriores y su cuenco amortiguador5.  

                                                 
4 Prada, J.M. Ref 77 
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Si hablamos de las culturas ibéricas,-tartessos y pretartessos-, muy pocos restos 
arqueológicos han llegado a nuestros días, dado que sobre ellos se construyeron los 
nuevos puertos (p.j. Cádiz). Quizá de estas culturas, el ejemplo más significativo de 
dique rompeolas que podamos señalar, dada su buena conservación, es el puerto de 
Bares (fig 1.4.). El espigón de Bares, el más antiguo existente en España en la 
actualidad, fue construido, posiblemente, por los fenicios, en el 2000 a. de J.C. Con 
una longitud de 300 metros y una anchura en la base de 40 metros, está formado por 
unos 50.000 m3 de escollera con una pendiente exterior de 1:3 y un peso de cantos 
entre 3 y 7 toneladas.6
 
 
 
 

 
Fig 1.4.-Puerto de Bares, España, secciones tipo del dique exterior y planta del puerto7.  

 
Desde el imperio romano hasta la historia Moderna, muy pocos puertos fueron 
construidos pero, por las ruinas arqueológicas encontradas en Dinamarca y Suecia, se 
sabe que la cultura Vikinga construyó grandes rompeolas en los fiordos y en los ríos. 

                                                                                                                                              
5 Takahasi, S., Ref 85 
6 J.M., Prada, Ref 78 
7 Maciñeira, F., Ref 61 
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Entre ellos cabe destacar las ruinas de Kalundborg Y Loddekaer, en Dinamarca y 
Suecia respectivamente.8
 
Durante los siglos XVIII y XX, se construyeron un gran número de puertos en el mar 
abierto dada la conservación y las labores de dragado que exigían los puertos 
medievales, construidos en los ríos. 
 
Cherbourg y Plymouth (fig 1.5.), en Francia e Inglaterra respectivamente, son ejemplos 
de diques en talud construidos en 1781 y 1812 que sufrieron diferentes modificaciones 
a lo largo de los años. Estos diques fueron gravemente dañados, pero nunca destruidos 
(lo contrario de las experiencias en los diques verticales). Con estos primeros ejemplos 
se demostró la importancia de la flexibilidad de la estructura. 
 

Fig 1.5.-Puertos de Plymouth(Inglaterra)  y Cherbourg (Francia), secciones tipo de los 

 
anta Catalina, Aldermey y Peterhead en Inglaterra son ejemplos de diques 

esde que, dados los avances en la técnica del hormigón, se comenzó la construcción 

                                                

 

diques exteriores.9  

S
compuestos que demostraron la importancia de la estabilidad de la berma para la 
supervivencia de los diques verticales. 
 
D
de bloques de hormigón como piezas del manto principal, la construcción de los diques 
en talud tuvo un gran evolución: Argel, reconstruido entre 1830 y 1840 con bloques 
cúbicos de hormigón de 15m3 y pendiente 1:1; Orán en Argelia (fig 1.6), con un manto 
principal formado por bloques cúbicos de hormigón de entre 10 y 29 m3; Philipville en 
Argelia, con manto principal de bloques cúbicos de hormigón de 15 m3; y Marsella 
(fig 1.7) con manto principal de bloques cúbicos de 33 toneladas, construidos en el 
siglo XIX, son un ejemplo de la evolución de la técnica de construcción portuaria. 

 
 
 
 

 
8 Burcharth Ref 21;Bruun, P, Ref 11 
9 Takahasi, S. Ref 85 
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Fig 1.6.-Reconstrucción del dique de Orán (Argelia), fases.10  
 

 
Durante el final del siglo XIX y principios del XX, dada la evolución de las técnicas 
del hormigón, se asistió a un cambio en el diseño de los diques y la expansión de los 
diques mixtos en la mayor parte de las grandes realizaciones pero la técnica del dique 
en talud reapareció con los fallos de los diques de Catania y Leixoes (fig 1.8). 

 
Fig 1.7.-Puerto de Marsella(Francia) y Saud(Marruecos) secciones tipo de los diques 

exteriores.11

                                                 
10 Takahasi, S. Ref 85 
11 Takahasi, S. Ref 85 
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Durante el siglo XX se desarrollaron diferentes tipos de piezas de manto principal 
como los tetrápodos (diseñados por P. Danel en 1949), dolos,... El uso generalizado de 
estas piezas especiales demostró las posibilidades reales de ahorro de volumen de 
hormigón en la construcción de diques. 
 

 
Fig 1.8.-reconstrucción de los diques de Catania(Italia) y Leixoes(Portugal)12  

os fallos de Sines en 1978 y San Ciprián en 1976, además de algunos otros, 
romovieron la aparición de nuevos conceptos de diseño en este campo, con una 

 
 
L
p
reserva en la utilización de piezas complejas para la construcción de grandes diques 
sometidos a un clima marítimo severo y la generalización de las piezas masivas. 
 
1.2.- El proceso de diseño
El proyecto de los diques debe estar integrado en el diseño general de los puertos. Los 

que puedan ser diseñados sin atender a otros criterios, 

lud debe ser el análisis de los 
querimientos que al mismo se le hacen, y el motivo de su construcción (reducción de 

                                                

diques no son elementos 
fundamentalmente portuarios, que participan en el proceso. Por ello, el proceso de 
diseño de un puerto está dividido en varias líneas de trabajo (fundamentalmente 
estructuras y operación) que están conectadas entre si. 
 
Así, parte fundamental del diseño de un dique en ta
re
la agitación, protección de la costa, creación de un área abrigada, ..). Por ello, parte 
fundamental de su diseño, y previa al estudio de la sección tipo, debe ser el análisis de 
la planta óptima.  

 
12 Takahasi, S. Ref 85 
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En el siguiente gráfico (fig 1.9) se ha representado el proceso de diseño del puerto de 

unta Langosteira, el mayor proyecto portuario en España en este momento con uno de 

 papel fundamental y básico en el 
roceso de diseño, ya sea en ensayos en canal o en tanques, para conocer la estabilidad 

Fig 1.9.-Proceso de diseño del dique de punta Langosteira (España). 13

El proceso general d 0): 
 

                                                

P
los mayores diques en talud del mundo. Como se puede observar, el diseño del dique 
está integrado, necesariamente, en el diseño global. 
 
Los ensayos en modelo físico juegan, también, un 
p
de las obras. 
 
 

 
 
 

 
el diseño de la sección tipo tiene los siguientes pasos (fig 1.1
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13 Maciñeira, E., Refs 58,60 
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Fig 1.10.-Proceso general de análisis de la respuesta de un dique en talud.14  
  
  
1.3.- Parámetros que influyen en el diseño1.3.- Parámetros que influyen en el diseño15

 
Cuando se plantea la construcción de una instalación portuaria en una localización 
determinada de la costa, existen multitud de parámetros que vienen dados por la 
misma, -factores de contorno-, y sobre los que el proyectista no tiene influencia pero 
que afectan al diseño: 
 

- El clima marítimo (las características de las olas, su altura, su período,..) 
- Las características geotécnicas del subsuelo (capacidad portante, consistencia, 

afloramientos,..) 
- Las características morfodinámicas de la costa 
- Los materiales utilizables para la construcción (las canteras, escolleras,..) 

 
Estos parámetros, que tiene gran importancia en el diseño del dique, deben ser 
conocidos por el proyectista con la mayor precisión posible, antes del comienzo del 
diseño. Es preciso, por tanto, realizar las correspondientes campañas de prospección 
que conduzcan a un conocimiento lo más perfecto posible de : 
 

- la batimetría, lo más extensa posible que permita el conocimiento del proceso 
de propagación del oleaje en el entorno de la obra 

                                                 
14 Van der Meer, Ref 89 
15 Maciñeira Ref 60 
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- la geotecnia y la geofísica 
- El estudio de canteras y materiales 
- Las estadísticas del oleaje 

 
 
1.4. Modos de fallo de los diques en talud 
 

 
Fig 1.11.-Modos de fallo de diques de abrigo.16  

 
 
En el gráfico (fig 1.11) se representan los diferentes modos de fallo de los diques en 
talud. Estos modos de fallo están normalmente relacionados entre si y el fallo suele 
ocurrir como una combinación de modos individuales: 
 

- la erosión del pié  
- los fallos del filtro y el lavado del núcleo 
- el fallo del núcleo 
- los fallos del subsuelo 
- la inestabilidad de la berma 
- la inestabilidad del manto principal, por deslizamiento o giro 
- la inestabilidad del espaldón por deslizamiento o giro 
- la erosión del trasdós o su giro  
- el rebase 
- ... 

 
 
 
 
 

                                                 
16 Burcharth Ref 22; Martín Soldevilla, Ref 54 
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1.5.- Ejemplos de morros de diques en talud construidos con bloques cúbicos de 
hormigón como manto principal construidos en la costa norte de España17

 
En la costa norte de España se construyeron bastantes de los diques en talud existentes 
en España, dada la cantidad existente de pequeños pueblos repartidos por el territorio 
cuya principal actividad es la pesca. 
 
Por las especiales características del oleaje de esta costa, algunos de los diques 
realizados, necesitaron de un peso extra en las piezas del manto principal que no era 
posible obtener en las canteras. Por ello, el uso del hormigón para construir las piezas 
del manto principal es bien conocido en el norte de España. 
 
El uso de un cajón de cierre del dique, como morro, se ha utilizado en España en 
alguna de las más importantes realizaciones: Punta Lucero en Bilbao y Príncipe Felipe 
en Gijón, son alguno de los ejemplos que se pueden mostrar. La razón para el uso de 
este diseño de una forma tan general no está clara pero, la idea de una mejora de las 
condiciones de navegación, la idea de que este diseño es más barato, fácil y rápido de 
construir, puede estar en el fondo. Esto, algunas veces puede ser cierto pero, en otros 
casos, claramente, un morro en talud es más conveniente. 
 
A continuación se intentará hacer una revisión de los principales diques en talud de 
esta costa con morro construido con bloques cúbicos de hormigón como piezas de 
protección del manto principal. En capítulos posteriores, una vez analizados los 
resultados de los ensayos en modelo físico efectuados, se pretende la aplicación de las 
conclusiones extraídas a los distintos diques referenciados con el ánimo de estudiar la 
validez de las mismas en prototipo. 
 
Dique de Burela: 
 
Año de construcción: 1985 
Altura de ola de diseño: 7,45m 
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños: ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 48 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 10 m  
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 3 
o anchura de la berma a 10,10m respecto BMVE 5m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 

                                                 
17 Elaboración propia en base a documentación facilitada por las respectivas Autoridades Portuarias y 
Portos de Galicia 
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o peso : 2,75 ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 3 

- segundo filtro 
o peso >150Kg 
o número de capas 3 

- núcleo 
o todo uno sin clasificar 
o peso > 7Kg 
o pendientes : 1:1,5 ext; 1:1,25 int 

- espaldón  
o altura: 15,70 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: escollera 
 peso 2,75ton 
 número de capas 3 

o filtro 
 piezas: escollera 
 peso >150Kg 
 número de capas 3 

Sección en el morro 
- manto principal 

o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 71,5 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 10 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 3 
o anchura de berma a10,10m encima de BMVE 6,3m 
o radio en BMVE: 28,5 m (9,1 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,49 

 
 
Dique de Malpica (fig 1.12): 
 
Año de construcción: 1986-1987 
Altura de ola de diseño: 10,7m 
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños: algunos daños en el morro con, aproximadamente, 40 bloques desplazados en 
14 años, con un presupuesto total de reparación de 600.000€ (en 3 o 4 proyectos) 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 120 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 14 m  
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o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 14m respecto BMVE 7,4m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 10-12 ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 3 

- segundo filtro 
o peso >150Kg 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 3 

- núcleo 
o todo uno sin clasificar 
o pendientes : 1:1,5 ext; 1:1,25 int 

- espaldón  
o altura: 18 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: bloques cúbicos de hormigón 
 peso: 30 ton 
 anchura de la berma a 7m respecto BMVE 4,6m 
 pendiente 1:1,25  
 número de capas 3 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 2,6 ton ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 2 
 

Sección en el morro 
- manto principal 

o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 120 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 14 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 14m encima de BMVE 7,4m 
o radio en BMVE: 38,4 m (10,3 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,00 
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Fig 1.12.-Sección tipo del dique de Malpica 
 
Dique de Laxe: 
 
Año de construcción: 1985 (el dique existente de escollera fue seriamente dañado entre 
1945 y 1985) 
Altura de ola de diseño: 5m 
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños: algunos daños pero no en el morro 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 20 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 11 m  
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 9m respecto BMVE 4,55m 
o anchura de berma a –4 bajo BMVE 4,5 m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 2 ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 

- segundo filtro 
o peso >100Kg 
o densidad: 2,63 ton/m3 

- núcleo 
o todo uno sin clasificar 
o pendientes : 1:1,5 ext; 1:1,25 int 

- espaldón  
o altura: 12,5 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 
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 piezas: escollera 
 peso: 2 ton 
 pendiente 1:1,25  

 
Sección en el morro 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 30 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 11 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,35 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 9m encima de BMVE 5,05m 
o radio en BMVE: 25,5 m (10,9 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,50 

 
Dique de Portonovo: 
 
Año de construcción: 1988-1989 (el dique de escollera existente fue destruido 
totalmente por una tormenta en 1978) 
Altura de ola de diseño: 5,5m 
Carrera de marea: 4 m 
Daños: ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 25 ton 
o pendiente 1:1,75 
o máxima profundidad en BMVE 9 m  
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 9m respecto BMVE 9m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 1,5 ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 3 

- núcleo 
o todo uno sin clasificar 
o pendientes : 1:1,75  

- espaldón  
o altura: 12 encima de BMVE 

- trasdós 
o muelle vertical 

 
Sección en el morro 
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- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 40 ton 
o pendiente 1:1,75 
o máxima profundidad 9 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 9m encima de BMVE 10,3m 
o radio en BMVE: 36 m (14 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,60 

 
Dique de La Guardia: 
 
Año de construcción: 1993-1994 
Altura de ola de diseño: 9,69m 
Carrera de marea: 4 m 
Daños: algunos daños en el morro y el espaldón del mismo girado producto, 
seguramente de asentamientos diferenciales 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 120 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 8 m  
o densidad del hormigón 2,3 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 11,5m respecto BMVE 11,2m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 7 ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 3 

- segundo filtro 
o peso >400Kg 
o densidad: 2,63 ton/m3 

- núcleo 
o todo uno sin clasificar 
o pendientes : 1:1,5 ext; 1:1,50 int 

- espaldón  
o altura: 16,8 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: bloques cúbicos de hormigón 
 peso: 30 ton 
 anchura de la berma a 6 m respecto BMVE 4,6m 
 pendiente 1:1,50  
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- primer  filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 2,6 ton ton 

 
 

Sección en el morro 
- manto principal 

o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 150 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 10 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,33 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 12m encima de BMVE 12m 
o radio en BMVE: 37 m (9,25 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,25 

 
Dique de San Ciprián (figs 1.13 y 1.14): 
 
Año de construcción: 1983-1984 
Altura de ola de diseño: 13,5m (comienzo de daño) 
Carrera de marea: 4,6 m 
Daños:  ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 90 ton 
o pendiente 1:3 
o máxima profundidad en BMVE 20 m  
o densidad del hormigón 2,35 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 17,75m respecto BMVE 18 m 
o berma de pié a –15,5 m debajo de BMVE 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 6 ton 
o número de capas 2 

- espaldón  
o altura: 10 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: escollera 
 peso: 6 ton 
 pendiente 1:1,50  

 
Sección en el morro 
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- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso:  90 ton 
o pendiente 1:3 
o máxima profundidad 20 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,35 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 17,75m encima de BMVE 18m 
o radio en BMVE:  87,25m ( 25,88Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1 

 

 
Fig 1.13.-Sección tipo del dique de San Ciprián 

 
 

 
Fig 1.14.-Sección tipo del morro del dique de San Ciprián 
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Dique Príncipe de Asturias, Gijón (figs 1.15 y 1.16): 
 
Año de construcción: 1976 
Altura de ola de diseño: 8,4m 
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños: rotura del muro de cierre en el morro  por lo que se protegió con bloques 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 120 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 20 m  
o densidad del hormigón 2,3 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 13m respecto BMVE 5,5m 

- núcleo 
o piezas: bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 90 ton 
o pendientes : 1:1,5  

- espaldón  
o altura: 18,35 encima de BMVE 

- trasdós 
o muro vertical protegido con pendiente de bloques cúbicos de hormigón 

 piezas: bloques cúbicos de hormigón 
 peso: 30 ton 
 anchura de la berma a 7m respecto BMVE 4,6m 
 pendiente 1:1,25  
 número de capas 3 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 2,6 ton ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 2 
 

Sección en el morro 
- manto principal 

o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 120 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 22 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,3 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,00 
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Fig 1.15.-Sección tipo del dique Príncipe de Asturias 
 

 

 
 

Fig 1.16.-Planta del morro del dique Príncipe de Asturias 
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Dique de Punta Lucero, Bilbao (fig 1.17): 
 
Año de construcción: 1980-1985 (el dique existente fue destruido por un temporal en 
1976) 
Altura de ola de diseño: 10,10m 
Carrera de marea: 5,2 m 
Daños: ninguno con el nuevo diseño 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 150 ton 
o pendiente 1:2 
o máxima profundidad en BMVE 33 m  
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas varía pero mínimo 1 
o anchura de la berma a 14m respecto BMVE 8,37m 
o berma de pié a –10 m respecto BMVE 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 6 ton 
o número de capas 3 

- segundo filtro 
o piezas: escollera 
o peso >550Kg 
o número de capas 3 

- núcleo 
o todo uno sin clasificar 
o pendientes : 1:1,5 ext; 1:1,25 int 

- espaldón  
o altura: 21 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: bloques cúbicos de hormigón 
 peso: 20 ton 
 anchura de la berma  4,30m 
 pendiente 1:1,25  
 número de capas 2 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 2,6 ton ton 
o densidad: 2,63 ton/m3 
o número de capas 2 
 

Sección en el morro 
- cajón vertical  

o número de cajones 3 (25x37,5m) 
o cimentados a la –24 m respecto BMVE 
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Fig 1.17.-Sección tipo del dique de Punta lucero 

 
 
 
Dique de Prioriño, Ferrol(figs 1.18 y 1.19): 
 
Año de construcción: 2004 
Altura de ola de diseño: 7,6m  
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños:  ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 90 ton 
o pendiente 1:1,75 
o máxima profundidad en BMVE 32 m  
o densidad del hormigón  
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 14,80m respecto BMVE 8 m 
o berma de pié a –15 m debajo de BMVE 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 6 ton 
o número de capas 2 

- espaldón  
o altura: 18 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: escollera 
 peso: 5 ton 
 pendiente 1:1,50  

 
Sección en el morro 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso:  90  ton 
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o pendiente 1:2 
o máxima profundidad 32 m en BMVE 
o densidad del hormigón  ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 14,80 m encima de BMVE 8m 
o radio en BMVE:  58 m (17,36 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1 

 

 
 

Fig 1.18.-Planta del morro de Prioriño 
 
 

 
Fig 1.19.-Sección tipo del morro del dique de Prioriño 

 
 
Dique de Espasante, Ortigueira: 
 

 Universidade da Coruña   33



 1.- INTRODUCCIÓN 

Año de construcción: 1987-1990 
Altura de ola de diseño: 4 m (mayorada en 1,25, 5 m )  
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños:  ligero basculamiento del morro hacia la bocana  
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 20 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 7 m  
o densidad del hormigón 2,3 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 9,0m respecto BMVE 4,75 m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 2 ton 
o número de capas 2 

- espaldón  
o altura: 12,5 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: escollera 
 peso: 2 ton 
 pendiente 1:1,50  

 
Sección en el morro 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso:  30  ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 7 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,3 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 9,0 m encima de BMVE 4,75m 
o radio en BMVE:  26,45 m (11,3 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,5 

 
Dique de Cayón: 
 
Año de construcción: 1993-1995 
Altura de ola de diseño: 4 m (mayorada en 1,25, 5 m )   
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños:  ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
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o peso: 15 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 7 m  
o densidad del hormigón 2,3ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 8,4m respecto BMVE 7 m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 400 Kg 
o número de capas 4 

- espaldón  
o altura: 11,5 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: escollera 
 peso: 3 ton 
 pendiente 1:1,50  

 
Sección en el morro 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso:  15  ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 7 m en BMVE 
o densidad del hormigón 2,3 ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 8,4 m encima de BMVE 7m 
o radio en BMVE:  26,3 m (14,14 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1 

 
Dique de Corme: 
 
Año de construcción: 1999-2000 
Altura de ola de diseño: 4 m (mayorada en 1,25, 5 m )   
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños:  ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 15 ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad en BMVE 12,5 m  
o densidad del hormigón 2,3ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 8,4m respecto BMVE 7 m 
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- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 400 Kg 
o número de capas 4 

- espaldón  
o altura: 11,5 encima de BMVE 

- trasdós 
o manto principal: 

 piezas: escollera 
 peso: 3 ton 
 pendiente 1:1,50  

 
Sección en el morro 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso:  15  ton 
o pendiente 1:1,5 
o máxima profundidad 12,5 m en BMVE 
o densidad del hormigón  2,3ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 8,4 m encima de BMVE 7m 
o radio en BMVE:  26,3 m (14,14 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1 

 
Dique de Fisterra: 
 
Año de construcción: 1987-1988 
Altura de ola de diseño: 4 m (mayorada en 1,25, 5 m )   
Carrera de marea: 4,5 m 
Daños:  ninguno 
Sección del tronco: 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso: 15 ton 
o pendiente 1:1,75 
o máxima profundidad en BMVE 8 m  
o densidad del hormigón 2,35 ton/m3 
o método de colocación: aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de la berma a 8m respecto BMVE 4,1 m 

- primer filtro 
o piezas : escollera 
o peso : 1 tn 
o número de capas 2 

- espaldón  
o altura: 12 encima de BMVE 

- trasdós 
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o manto principal: 
 piezas: escollera 
 peso: 1 ton 
 pendiente 1:1,25  

 
Sección en el morro 

- manto principal 
o piezas : bloques cúbicos de hormigón 
o peso:  20  ton 
o pendiente 1:1,75 
o máxima profundidad 12,5 m en BMVE 
o densidad del hormigón  2,35ton/m3 
o método de colocación aleatorio 
o número de capas 2 
o anchura de berma a 8 m encima de BMVE 4,1m 
o radio en BMVE:  23,6 m (11,8 Rn) 
o Relación entre peso en el morro y en el tronco: 1,33 

 
 
 
 
1.5.1. Resumen de características del manto principal de protección del morro de 
los diques referenciados 

 
A continuación se recogen las características de los distintos diques referenciados: 

 

dique Hs Tp 
Prof. máxima 
BMVE densidad radio al NM cotg Wmorro Ns KD 

burela 7,45 20 10 2,33 9,1 1,5 72 1,87 4,4 
san ciprián 13,5 20 20 2,35 25,6 3 90 3,10 9,9 
espasante 4 18 7 2,33 11,3 1,5 30 1,34 1,6 
prioriño 7,6 20 32 2,35 17,36 2 90 1,74 2,7 
cayón 4 17 6 2,33 14,14 1,5 15 1,69 3,2 
malpica 10,7 20 14 2,33 10,3 1,5 120 2,26 7,7 
corme 4 18 12,5 2,33 14,14 1,5 15 1,69 3,2 
laxe 5 20 11 2,33 10,9 1,5 30 1,68 3,1 
fisterra 4 20 8 2,35 11,8 1,75 20 1,52 2,0 
portonovo 5,5 20 9 2,33 14 1,75 40 1,67 2,7 
la guardia 9,69 20 10 2,33 9,25 1,5 150 1,90 4,6 
 

Table 1.1.-Resumen de características del manto principal de protección del morro de 
los diques referenciados 
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 Revisión del estado del arte 
 

Introducción 
 
 
2.1.1. Concepto de estabilidad. La estabilidad&daño 
 
La estabilidad de los diques en talud puede ser definida, no sólo como la capacidad para 
resistir las acciones que actúan contra él, sino también como la capacidad para continuar 
trabajando como ha sido diseñado. A su vez, la estabilidad del manto principal de un 
dique en talud puede ser definida como la capacidad del manto para resistir, por un lado, 
las fuerzas que actúan contra él y, por otro, para continuar protegiendo las capas de 
filtro y el núcleo del dique. 
 
Iribarren, al igual que Hudson1 previamente, definió las curvas de estabilidad de un 
dique en talud como una representación de la relación entre el porcentaje de daño y la 
altura significante que actuaba contra el dique, después de la realización de diferentes 
ensayos en modelo físico que, con el objeto de estudiar la progresión del daño, había 
efectuado. Se pudo concluir que, por debajo de cierto valor, aunque la altura de ola 
significante se incrementase, no existía daño en la estructura pero, por encima de ese 
valor, que se podía definir como comienzo de daño, la curva acumulada de unidades 
desplazadas del manto principal se incrementaba según la altura de ola aumentaba hasta 
llegar a una estabilización final de la sección (si no continuaba el aumento de la altura 
de ola hasta rotura). Si la altura de ola se incrementaba por encima de ese valor, 
rápidamente el daño progresaba hasta el total fallo de la estructura. Definió tres partes 
en la curva de estabilidad: total estabilidad, estabilidad parcial e inestabilidad. 
 
 
Desde los estudios realizados por Iribarren hasta la fecha, el concepto de curva de 
estabilidad no ha cambiado mucho, simplemente en lo que se refiere a una mejora en la 
definición para diferentes unidades del manto principal y estados del mar. 
                                                 
1 Iribarren Ref 42; Hudson Ref 40 
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Derivado de la relación entre fuerzas de succión, elevación e inercia, -en la inestabilidad 
las fuerzas de succión y elevación dominan sobre las de inercia-, fue definido el número 
de estabilidad como un parámetro que nos da una idea acerca de la estabilidad general 
de la estructura: 
 
 

n

S
S D

H
N

⋅∆
=                                         (f-2.1.1.) 

 
donde: 

Ns= número de estabilidad 
Hs= altura de ola significante 

1−=∆
w

s

γ
γ

 = relación entre densidades                   (f-2.1.2.)  

Dn= el lado del cubo equivalente2 de las unidades del manto principal 
γs= densidad de la pieza 

 γw=densidad del agua 
 
 
Este número de estabilidad depende, en la mayoría de las fórmulas, de la pendiente del 
manto principal y de otros parámetros relevantes: 
 

( )
3

1
2 2cot1cot ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +⋅+=

s
s ggN γαα  (f-2.1.3.- Castro 1933) 

( ) 3
1

cos αα senKN S −⋅=                        (f-2.1.4.-Iribarren 1954) 

( ) 3
1

cot αgKN S ⋅=                                   (f-2.1.5.- Hudson 1958) 
 
 
donde la cotgα representa la pendiente del manto principal y K incluye el nivel del daño 
y la influencia de otros parámetros estudiados para la consecución de la fórmula. 
 
 
2.1.2. Criterios de daño en el manto principal 
 
El daño en el manto principal normalmente se caracteriza por el número de bloques 
desplazados del mismo o, en algunos casos, el área del perfil erosionada,  relacionado 
en ambos casos con un estado del mar específico, como sugirió Iribarren en 1964 y 
19653. 
 
Para el recuento de las unidades desplazadas se debe, previamente, definir que significa 
ese desplazamiento: no existencia de movimiento, giro, corrimiento, asentamiento, 
                                                 
2 llamado por Van der Meer, Ref  89, diámetro nominal 
3 Iribarren Ref 42 
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desplazamiento una cierta distancia dentro del manto principal, desplazamiento de las 
unidades fuera del manto principal, son posibilidades a contemplar y definir. 
 
El daño, expresado en términos de unidades desplazadas, normalmente se expresa como 
el porcentaje de unidades desplazadas respecto al total de número de unidades en el 
manto, o en  una zona específica alrededor del nivel del mar conocida como zona activa 
( normalmente ±Hs o ±Dn) en una sección de dique de anchura Dn, como Van der Meer  
y otros autores sugirieron 4. Burcharth5 por su parte,  en 1992, para el caso de dolos,  
estableció que la zona activa a considerar era una franja alrededor del nivel del mar 
igual a ± 6,5Dn . Esta dimensión relativa al lado equivalente de la pieza y no a la altura 
es posible puesto que el lado equivalente está relacionado con las condiciones de diseño.  
 
El daño relacionado con el área erosionada alrededor del nivel del mar fue definido por 
Iribarrren en 1938 (daño severo ocurría cuando la profundidad del área erosionada 
llagaba al diámetro nominal), Hudson en 1958 (porcentaje de volumen erosionado 
respecto al volumen inicial) y, posteriormente, Broderick, en 1975 (mediante la creación 
de una unidad adimensional para escolleras y todo uno como manto principal 

2
50ne DAS = )6

 
Para las secciones del tronco del dique en talud, el criterio de nivel de daño puede ser 
definido, entre otras posibilidades, como sigue: 
 
1.- Van der Meer 7en 1988 y 1992 definió la progresión del daño en tres diferentes 
escalones en función del área erosionada (S) o el número de bloques desplazados en una 
sección de dique de una anchura Dn (Nod): 

- comienzo de daño, ninguna unidad desplazada (Nod=0) o S entre 2 y 3 (en 
función del tipo de unidad) 

- daño intermedio, S entre 3 y 12 (en función del tipo de unidad) 
- fallo, Nod entre 0,5 y 2 (en función del tipo de unidad) o S entre 8 y 17 (en 

función del tipo de unidad) 
 
2.- Vidal y otros8 en 1989 y 1991, definieron la progresión del daño en cuatro escalones 
diferentes: 

- Comienzo de daño, porcentaje de unidades desplazadas igual 5% 
- Daño de Iribarren, primera capa erosionada en algunas partes del manto en una 

superficie mayor de 3Dnx3Dn 
- Comienzo de destrucción, algunas unidades de la segunda capa desplazadas. 
- Destrucción, filtro expuesto al ataque de las olas 

 
3.- Burcharth9 en el  CEM 2002, clasificaba el daño como sigue: 

- No daño, no hay desplazamiento de unidades 

                                                 
4 Van der Meer Ref 89 
5 Burcharth Ref 25 
6 Iribarren Ref 42; Hudson Ref 40; Broderick Ref 8 
7 Van der Meer Ref 89 
8 Vidal Refs 94 y 95 
9 Burcharth Ref 25 
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- Daño inicial, algunas unidades desplazadas, correspondiendo con el criterio de 
no daño del SPM 1977 y SPM 1984 en relación con el coeficiente de estabilidad 
de la fórmula de Hudson, entre 0% y 5% de unidades desplazadas ±Hs desde el 
nivel del mar. 

- Daño intermedio, desde moderado a severo, con unidades desplazadas sin causar 
la exposición de la capa de filtro 

- Fallo, exposición de la capa de filtro a la acción del oleaje. 
 
Otros criterios establecidos en ensayos específicos en modelo físico de morros de 
diques en talud fueron: 
 
1.-  Madrigal10 en 1992, definió la progresión del daño para acrópodos en secciones de 
tronco y morro en dos escalones: no daño y fallo. Para bloques paralepipédicos pensó 
que era mejor definir tres niveles de daño en el tronco (inicio de daño (1% de unidades 
desplazadas); daño severo(10% de unidades desplazadas); y fallo (filtro expuesto)) y 
dos escalones en el caso del morro (inicio de daño y fallo),  dada la menor reserva de 
estabilidad en esta crítica área de la estructura. 
 
2.- Berenguer11 en 1999 definió la progresión del daño en el morro en tres escalones: no 
daño (no hay unidades desplazadas); comienzo de daño (1% unidades desplazadas en el 
peor sector); y fallo (filtro expuesto en alguna parte del morro) 
 
En las secciones del morro es posible usar estos criterios pero el daño es diferente en 
función del sector del morro que estemos analizando. Por ello, para interpretar y evaluar 
el daño, es preciso dividirlo previamente en sectores y calcular el daño relativo en cada 
uno de ellos en una zona predefinida alrededor del nivel del mar. Jensen en 1984, Vidal 
en 1989 (fig 2.1.1) y Madrigal en 1992, dividieron el morro en 6 sectores diferentes; 
Matsumi en 1994 (fig 2.1.2), 1996 y 1998, dividió el morro en tres sectores(morro 
frontal, medio y morro trasero), al igual que Berenguer en 1999, aunque los tres sectores 
propuestos por este último fueran el S5, S6 y S7-S8 de Vidal.12

 
 

                                                 
10 Madrigal, Ref 33 
11 Berenguer, Ref 7 
12 Jensen Ref 47; Vidal Ref 94; Madrigal Ref 33; Matsumi Refs 64,66,67; Berenguer Ref 7 
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Fig 2.1.1.- División del morro en sectores propuesta por Vidal en 1989 

 

 
 

Fig 2.1.2.- División del morro en sectores propuesta por Matsumi en 1994 
 
 
2.1.3. Localización del daño en los morros de los diques en talud 
 
 
El daño en el morro se produce, por un lado, por los efectos combinados de la 
concentración del impacto de la ola por la refracción, difracción y shoaling de las olas 
alrededor del mismo y, por otro, por la reducción del soporte de las unidades del manto 
fruto de la desaparición de piezas desplazadas fuera de la sección no formando una 
berma de soporte (esto es cierto en el caso de diques en aguas profundas pero, en el caso 
de profundidades reducidas las unidades desplazadas continúan formando parte del 
morro) (fig 2.1.3) 
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Fig 2.1.3.- Descripción del proceso de daño en el morro13

 
 
Jensen14 en 1984 sugirió que el sector más dañado en los morros de los diques en talud 
era un área alrededor del nivel del mar en un sector que va desde que la ortogonal de las 
olas es tangente al cono y se extiende un poco más hacia delante de ese punto, entre 90º 
y 135º respecto a la normal del oleaje, y relativa a la principal alineación del dique si 
este es ortogonal a la dirección del oleaje. La razón para ello es que, además del ataque 
del oleaje, una corriente, generada por las olas rompientes, causa un movimiento 
alrededor de la pendiente, “swash”, que incrementa la velocidad del agua y genera una 
fuerza de succión y elevación más alta que en otras secciones.  
 
En los estudios de Vidal15 en 1989 y 1991 se observó que era el área entre 90º y 120º 
donde el flujo del agua en la pendiente y el mayor peralte de las olas generado por los 
fenómenos de difracción y refracción del oleaje generaban una corriente hacia debajo de 
la sección que actuaba sobre las piezas del manto mayor que en el resto del morro. El 
comienzo de daño ocurría un poco antes que en el tronco pero, su progresión, era muy 
rápida. 
 
Madrigal16 en 1992 analizó que, con acrópodos y bloques paralepipédicos, el peor sector 
se encontraba entre 90º y 150º dada la velocidad y aceleración del agua en la zona. 
Después la progresión continuaba en las dos direcciones, a favor y contra el oleaje. 
 
Matsumi17 en 1994, con una escollera como manto principal de muy escasa dimensión 
para analizar el daño en toda su progresión, encontró que la peor parte del morro era el 
                                                 
13 Burcharth Ref  17 
14 Jensen, Ref 47 
15 Vidal Refs 95 y 96 
16 Madrigal Ref 33 
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sector 0º a 60º. La razón para este comportamiento inesperado (el contrario a los 
estudios previos) pudo ser el escaso tamaño de la escollera que implicaba que el dique 
se comportaba como un dique berma en que, efectivamente, la peor parte es la frontal, 
dado que, otros sectores, se alimentan de la misma. 
 
Berenguer18 en 1999 explicó que el daño sucede en el sector entre 90º y 150º y que la 
progresión del mismo es contra el oleaje dada la pérdida de soporte de los bloques. 
 
 
 
2.1.4. Parámetros con influencia en la estabilidad hidráulica de los diques en talud 
 
Según sugiere Burcharth19, en el CEM 2002, los parámetros con influencia en la 
estabilidad hidráulica de los cantos del manto principal son los siguientes: 
 
En el caso del tronco: 
 

- Parámetros relativos a los estados del mar 
o Altura de ola significante 
o Longitud de las olas 
o Peralte de las olas 
o Asimetría del oleaje 
o Tipo del espectro del oleaje 
o Agrupamiento de las olas 
o Profundidad 
o Oblicuidad del oleaje 
o Número de olas 
o Densidad del agua 
 

- Parámetros relativos a la estructura resistente 
o Perfil del lado mar 
o Densidad de las unidades del manto principal 
o Graduación de las escolleras 
o Masa y forma de las unidades del manto principal 
o Densidad de colocación, forma de colocación y anchura de las capas 
o Porosidad y permeabilidad de las capas subyacentes, el filtro y el núcleo. 
 

En el caso del morro, a los anteriores habría que añadir: 
 

- Parámetros relativos a la estructura resistente 
o Perfil del lado tierra 
o Radio del morro al nivel del lado mar 
o Sectores en los que se divide el morro a efectos de diseño 
o Existencia de bermas 

                                                                                                                                               
17 Matsumi Ref 66 
18 Berenguer Ref 7 
19 Burcharth ref 25 
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o Extensión del manto de protección 
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 Revisión del estado del arte 
 

Influencia de distintos parámetros en la estabilidad  
 
 
2.2.1. Características del oleaje 
 
Se han redactado muchos informes relativos a la influencia de los distintas 
características del oleaje en la estabilidad de los diques en talud. Sin embargo, 
solamente unos pocos ensayos sistemáticos han sido realizados con el objeto de  
analizar la estabilidad de los morros de los diques en talud.  
 
Intentaremos hacer una revisión del conocimiento actual acerca de la influencia de 
algunos los más importantes  parámetros en la estabilidad, tanto del tronco como del 
morro, de los diques en talud. 
 
Altura de ola: 
 
 Secciones de tronco 
 
La mayor parte de las fórmulas usadas desde los años treinta hasta la fecha para calcular 
el peso que se requiere en los cantos del manto principal son empíricas y tratan de 
resolver el problema físico del ataque del oleaje. La mayor parte de esas fórmulas ponen 
en relación las resistencias del manto y las fuerzas que actúan. 
 
En muchas de ellas las fuerzas que actúan se simplifican, y solamente tienen en cuenta 
la altura del oleaje incidente. Sin embargo, algunas fórmulas, consideran algún otro tipo 
de características como el período, la longitud del oleaje, el número de olas, tipo de 
rotura....Por otro lado, las resistencias del manto tienen relación con la masa total de las 
piezas del manto principal pero, otros parámetros son tenidos en cuenta en las fórmulas 
como la densidad, la pendiente,... 
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Fuerzas    F = f(H, T, L, θ, n) 
Resistencias   G = g(W, γs, α)  
 

En donde      G-F > 0                (f-2.2.1) 
 
En todas estas fórmulas, desarrolladas tanto con oleaje regular como irregular, la masa 
de los cantos es función del cubo de la altura de ola significante de diseño. Esta altura 
de diseño varía de unas fórmulas a otras: H1/3, H1/10, Hb (rotura),... pero en todos los 
casos puede ser escrita de la siguiente forma: 
 

),,,,,,( 3
dws HNLTfW γγα=    (f-2.2.2) 

 
en donde: 

W= masa de los cantos 
α= ángulo del manto principal 
γs= densidad de las piezas 
γw= densidad del agua 
T= período del oleaje 
L= longitud del oleaje 
N= número de olas 
Hd= altura de ola de diseño 

 
 
Período del oleaje 
 
 Secciones de tronco 
 
Desde los años setenta hasta la fecha, se han  realizado muchos estudios con el objetivo 
de extraer la influencia del período del oleaje en la estabilidad de los diques en talud. El 
número de Iribarren fue usado como el parámetro que ponía en relación la altura de ola 
y el período del oleaje para una pendiente de la estructura determinada y fue usado para 
comparar la estabilidad bajo diferentes combinaciones de alturas y períodos. 
 
En 1979, Losada y Jiménez-Curto1 propusieron una fórmula exponencial para poner en 
relación el número de Iribarren y el coeficiente de estabilidad: 
 
 

( ) ( )0
0

rrB
rrA ξξξξψ −⋅−⋅=   (f-2.2.3) 

 
en donde: 
ψ= coeficiente de estabilidad 
A,B,  coeficientes de ajuste que dependen del tipo de pieza y de la pendiente 
ξr= número de Iribarren 
ξr0= 2,654tgα (límite para la estabilidad de la ola) 

                                                 
1 Losada, Ref 56 
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Usando datos de Ahrens, Hudson, Losada y Brunn, se puede ver que esta función 
presenta un máximo que corresponde con un mínimo de estabilidad que depende de la 
pendiente y del tipo de piezas del manto principal. Esto significa que hay un mínimo de 
estabilidad para una combinación específica de altura y período del oleaje. Se pueden 
dibujar las curvas de interacción que definen, para distintas combinaciones de alturas y 
períodos, la estabilidad (fig 2.2.1). Observándolas, está claro el efecto combinado de 
ambos parámetros en la estabilidad de los diques en talud ( esta conclusión para el 
tronco de los diques fue además demostrada por Burcharth en 1987, Bruun en 1989, 
Vidal en 1989, Van der Meer en 1988 y 1992,...) Podemos concluir que la estabilidad se 
incrementa si el período se incrementa por encima de un determinado valor del número 
de Iribarren entre 3 y 5 ( es una tendencia pero las diferencias no son muy significativas 
y podemos encontrar varios estudios no concluyentes) Esta influencia es distinta para 
distintos tipos de piezas2. 
 
 

 
Fig 2.2.1.- Efecto combinado de la altura de ola y el período en la estabilidad. Curvas de estabilidad 3

 
Van der Meer mostró que, con diferentes tipos de piezas, la curva que ponía en relación 
el número de estabilidad con el peralte del oleaje era diferente. Se pudo observar que el 
número de estabilidad decrece si el peralte se incrementa (el período decrece para una 
altura de ola determinada) (fig 2.2.2). 
 

                                                 
2 Bruun, Refs 9, 11; Burcharth Ref 13; Vidal Ref 95; Van der Meer 89; Ahrens Refs 1,2;Losada Refs 
53,56 
3 Bruun Ref 9 
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Fig 2.2.2.- Influencia del peralte de la ola en el número de estabilidad para diferentes 
piezas en las secciones de tronco4

 
 
Bruun5, por su parte, sugirió que este mínimo de estabilidad, que corresponde a un valor 
específico del número de Iribarren, entre 2 y 4, corresponde también , con el máximo de 
la presión dinámica. 
 
 Secciones de morro 
 
En el caso de los morros de los diques en talud no hay demasiada información: se 
pueden encontrar estudios de Vidal en 1989 y 1991, Madrigal en 1992, Berenguer en 
19996, que analizan la influencia de unos pocos parámetros en la estabilidad, 
normalmente, dos o tres períodos para un diseño dado. Estos estudios han sido 
realizados con bloques de hormigón, cúbicos y paralepipédicos, acrópodos, antifer y 
cubos perforados. No se ve claramente una tendencia en el morro en relación con la 
influencia del período en el comienzo del daño pero si se puede observar que la 
progresión del mismo hasta rotura es más rápida en caso de períodos más altos (fig 
2.2.3). 
 
Carver y otros, en 1989, con olas monocromáticas, desarrollaron una fórmula de cálculo 
de la estabilidad de los morros de diques en talud protegidos con dolos y escolleras que 
ponía en relación, para un determinado nivel de daño, el número de estabilidad y el 
número de Iribarren. En ella se puede observar que hay un mínimo de estabilidad en 
función del número de Iribarren.7
 

                                                 
4 Van der Meer Ref 89 
5 Bruun Ref 11 
6 Vidal Refs 95, 96; Madrigal Ref 33; Berenguer Ref 7 
7 Carver Ref 27 
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C
n

CBA
D
H

+⋅+⋅=
⋅∆

ξξ 2

50

          (f.-2.2.4) 

en donde A, B, Cc son coeficientes empíricos. 
 
Analizando los datos obtenidos con antifer y cubos perforados y mezclándolos, 
Berenguer en 1999, dio el mejor ajuste de la estima central del número de estabilidad en 
el peor sector del morro mediante la siguiente ecuación: 
 

5,04,0
max3,28,1 ms sDN ⋅⋅+=       (f-2.2.5) 

 
en donde 

Ns = número de estabilidad 
Dmax= nivel de daño en el peor sector del morro, estimado este como porcentaje 
de bloques desplazados 
Sm= peralte de la ola 

 
 

 
 

Fig2.2.3.- Influencia del peralte de la ola en el número de estabilidad para diferentes 
piezas en las secciones de morro, Berenguer 19998

 
 
Si observamos los ensayos desarrollados por Matsumi y otros entre 1994 y 2000, parece 
que el período, que en los ensayos realizados con oleaje unidireccional no parece tener 
influencia decisiva en la estabilidad de los morros de los diques en talud (salvo en su 
progresión), tiene una influencia importante en las condiciones hidráulicas alrededor del 
morro si se hacen los ensayos con oleaje multidireccional. Los vectores de velocidad 
generados alrededor del morro bajo olas multidireccionales decrecen si el período 
decrece (esta diferencia es más larga en el sector 90º a 180º). En el caso de olas 
unidireccionales, el período del oleaje no tiene influencia en las velocidades generadas 
en el morro (tanto con pequeños o largos períodos las olas son iguales) El fenómeno 

                                                 
8 Berenguer Ref 7 
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sugiere que los datos obtenidos en los estudios realizados con oleaje unidireccional 
deben ser analizados con precaución.9 (fig 2.2.4) 
 
 

 
Fig2.2.4.-Relación de la velocidad en cada sector del morro respecto de la velocidad en 

el primer sector CM-1, para distintos tipos de oleaje10

 
 
El período tiene una influencia decisiva en los problemas de erosión en el lecho marino 
alrededor de los morros de los diques en talud. Estudios hechos por Sumer y Fredsøe 
11en 1997 determinaron que la máxima profundidad de erosión y las dimensiones del 

área de erosión tenían relación con el número de Keulegan-Carpenter 
B

TU
KC m ⋅

=  (en 

el lado mar (fig 2.2.5)) y con el parámetro 
h

HgT Sp ⋅⋅
 (en el lado tierra (fig 2.2.6)) 

 
En donde: 

Um= máximo valor de la velocidad orbital de las partículas de agua sin 
distorsión en el lecho marino donde la estructura está construida 
Tp= período de pico del oleaje 
B= diámetro del morro 
h= profundidad 
Hs= altura de ola significante 
T= período del oleaje 

 

                                                 
9 Matsumi Refs 65, 66 y 67 
10 Matsumi, Ref 66 
11 Sumer Refs 83,84; Fredsφe Ref 31 
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Observaron que el período es uno de los parámetros con mayor importancia en relación 
con los problemas de erosión y acreción: con mayores períodos, la erosión es mayor. 
 

 
Fig2.2.5.- Relación máxima profundidad de erosión en el lado mar  respecto diámetro 

del morro en función del número de Keulegan-Carpenter,12  
 

 
Fig2.2.6.- Relación máxima profundidad de erosión en el lado tierra  respecto la altura 

de ola en función  del período13

 
 

Angulo de ataque del oleaje 
 
 Secciones de tronco 
 
Se han realizado muchos estudios tratando de encontrar la influencia de la oblicuidad 
del oleaje en la estabilidad tanto del morro de los diques en talud, como de las secciones 
de tronco. En España, después de los estudios realizados por Iribarren, Nogales y 
Suárez-Bores se utilizan, generalmente, algunas reglas como guía para tener en 
consideración la influencia de la oblicuidad en la fórmula de Iribarren: un factor de 1,39 
(en el caso de escolleras), 1,66 (en el caso de bloques de hormigón), y 2,68 (en el caso 
de tetrápodos), son generalmente utilizados como coeficientes multiplicadores de las 
acciones que inciden sobre los diques en talud. Estos factores se utilizan generalmente 

                                                 
12 Fredsφe Ref 31 
13 Fredsφe Ref 31 
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cuando la oblicuidad del oleaje se encuentra entre 7,5º y 45º, dado que bajo ese valor se 
puede entender que el comportamiento es similar que en incidencia normal, y por 
encima de ese valor, la estabilidad es mayor dada la energía perdida.14

 
El comienzo de daño ocurre, aproximadamente, al mismo tiempo en todas las unidades 
masivas con incidencia normal u oblicua, pero la curva de daños es más acelerada en el 
caso de incidencia oblicua y, por ello, el daño total o rotura, sucede antes en el caso de 
incidencia oblicua. 
 
Estudios realizados por Van de Kreeke en 1969, Whillock en 1977, Losada en 1979 y 
Bruun en 1985, permiten explicar la estabilidad bajo diferentes oblicuidades en relación 
con la pendiente del manto principal. Si la pendiente esta cerca de la óptima para la 
estabilidad  máxima, la estabilidad decrece si el ángulo de incidencia se incrementa y, si 
la pendiente es mayor que la óptima para la estabilidad máxima, la estabilidad se 
incrementa al incrementar el ángulo de ataque, al menos hasta 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
= −

optgtg αα
θ

cot
1cos 1 , donde αopt fue obtenido usando los resultados de Iribarren 

en 1965, Ahrens en 1975 y WR en 1970.15   
 

 
 Secciones de morro 
 
Usando los estudios realizados por Iribarren, Nogales, Suárez-Bores y el Shore 
Protection Manual de 1977 y 1984, se puede aseverar que no hay grandes diferencias 
entre el comportamiento de los morros de los diques en talud bajo la incidencia de 
oleajes normales u oblicuos16. 
 
Jensen17 en 1984, estudió dicho efecto y mostró que el peor sector de un morro de un 
dique en talud depende del ángulo de ataque  del oleaje. El sector más expuesto es aquel 
en que la ortogonal del oleaje es tangente al cono del morro y se extiende hacia el lado 
tierra de ese punto. Este peor sector se mueve alrededor del morro si varía el ángulo de 
incidencia pero, el coeficiente de estabilidad en la peor posición es, más o menos, el 
mismo (fig 2.2.7). 
 
 

                                                 
14 Iribarren Ref 41,42,43,44,45; Suarez-Bores Ref 82; Los factores a aplicar a la masa obtenida en las 
distintas formulaciones que se relacionan en el párrafo están, claramente, sobredimensionados. Estudios 
posteriores, entre los que podemos destacar Losada (Ref 55); Giménez-Curto (Ref 35); Burcharth (refs 
13, 14 y 19); Takahasi (Ref 86);... inciden en la no existencia de diferencias significativas 
15 Van de Kreeke Ref 88; Whillock Ref 97; Losada Refs 53,56 y 57; Bruun Ref 9 
16 Iribarren Ref 42; Suárez-Bores Ref 82; Moral Ref 71; SPM Refs 80, 81  
17 Jensen Ref 47 
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Fig2.2.7.-Coeficiente de estabilidad del morro respecto al del tronco para los distintos 

sectores del morro18

 
 
Matsumi19 y otros, en 1994, 1996, 1998 y 2000, analizaron la cinemática de la ola en los 
morros de los diques en talud y llegaron a resultados contradictorios en relación con la 
influencia de la oblicuidad en la estabilidad. En el año 1994 llegaron a la conclusión de 
que el peor sector del morro es el morro frontal (entre 0º y 60º), que tiene más daños 
que el medio y que el trasero bajo olas oblicuas. Esto está en oposición a los estudios de 
Jensen20 en 1984, Vidal21 en 1989 y 1992 y Madrigal22 1992 que observaron que el peor 
sector era el medio, o el trasero . Ello pudo ser dado que la graduación del material 
usada en los ensayos de Matsumi en el manto principal era muy pequeña para poder 
estudiar una curva completa de daño y pudo comportarse el morro como un dique berma 
en donde la peor posición es la frontal, según aseveró Burcharth en 198723.  En estos 
estudios realizados por Matsumi, la incidencia oblicua es peor que la incidencia normal 
desde el punto de vista de la estabilidad dado que las olas llegan a la sección 
directamente con incidencia oblicua. En los estudios realizados por Matsumi en 2000, 
con un modelo numérico en el que se asumía que los daños estaban en relación directa 
con los vectores de velocidad en el morro, si no se consideraba el asentamiento de la 
escollera en su posición, el morro tenia mejor comportamiento bajo incidencia oblicua 
que bajo incidencia normal pero, considerando como daño todo movimiento de los 
cantos de escollera, éste era similar bajo ambas condiciones. 

                                                 
18 Jensen Ref 47 
19 Matsumi Refs 65,66 y 67 
20 Jensen Ref 47 
21 Vidal Refs 95 y 96 
22 Madrigal Ref 33 
23 Burcharth Ref 13 
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Dispersión direccional 
 
 Secciones de tronco 
 
 
Muchas de las investigaciones realizadas para analizar la estabilidad de los diques en 
talud han sido desarrolladas con oleajes unidireccionales en función de los avances, que 
en la generación de oleaje en laboratorio, se producían y, los investigadores, intentaron 
interpretar cómo transferir los datos obtenidos al prototipo. En cualquier caso siempre 
se pensó que los datos eran conservadores y estaban del lado de la seguridad puesto que 
parecía que la dispersión direccional podía ayudar a reducir las fuerzas actuantes sobre 
las estructuras de los diques. Así, muchos investigadores24 han sugerido que siempre se 
debían realizar, incluso en tanques multidireccionales, algunos ensayos unidireccionales 
porque el daño estaría menos concentrado en el prototipo bajo olas cortas con alguna 
dispersión direccional. 
 
 Secciones de morro 
 
Esta suposición, que es cierta si nos referimos a las secciones del tronco de los diques 
en talud, - los resultados obtenidos en canales con oleaje unidireccional son 
conservadores en esta parte del dique-, no es correcta en el caso de los morros. 
 
Los estudios desarrollados por Matsumi y otros entre 1994 y 200025, trataron de 
encontrar la influencia de la dispersión direccional en la estabilidad del morro del dique 
en talud. Determinaron que la dispersión direccional causaba un incremento en la altura 
de ola significante debido a las concentraciones de energía derivadas de la misma 
dispersión que implicaba mayores esfuerzos sobre la estructura. 
 
Determinaron también que, en el caso de utilizar oleaje multidireccional, el daño que la 
estructura experimentaba era mayor. La diferencia de estabilidad no era muy importante 
ni en el morro frontal ni en el trasero (entre 0º y 60º o entre 120º y 180º) pero, en los 
límites existentes entre la zona central y el morro trasero (90º a 120º), las diferencias 
eran muy grandes (los ensayos fueron hechos con una graduación del material en el 
manto principal muy pequeña para obtener mayores daños en el ensayo) (fig 2.2.9). 
 
En realidad, los componentes de la velocidad en todas las secciones del morro son 
diferentes si se está bajo un oleaje unidireccional o multidireccional. La componente de 
la velocidad hacia el manto principal (V-) es mayor en el caso de olas 
multidireccionales pero el ratio Vmultidirec/Vunidirec decrece desde el morro frontal hasta el 
morro trasero. Por otro lado, el comportamiento de la componente de la velocidad 
paralela al morro (U) es diferente en ambas situaciones. El ratio Umultidirec/Uunidirec es 
menor que 1 en todos los sectores y, en función de la dispersión direccional, menor. 

                                                 
24 entre ellos Van der Meer Ref  89 
25 Matsumi Refs 64,65,66 y 67 
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Esto significa que , bajo condiciones de oleaje multidireccional la velocidad alrededor 
del morro es menor que bajo condiciones de oleaje unidireccional (fig 2.2.8).  
 
 

 
Fig2.2.8.-Relación de la velocidades multidireccionales / unidireccionales en cada sector 

de morro26

 
En conclusión se puede señalar que el comportamiento de las dos componentes de la 
velocidad (la ortogonal y la paralela) es diferente en ambos casos: en el morro central 
(entre 60º y 120º) no hay grandes diferencias dado que la frecuencia de velocidad 
paralela o normal es, más o menos, la misma, pero en el morro trasero, en el caso de 
oleaje unidireccional, se puede decir que la velocidad es paralela a la sección. 
 
Además, puede observarse que el vector velocidad total en relación con la velocidad 
mayor en el morro frontal se reduce más en el caso de una dispersión mayor. Esto puede 
significar la posibilidad de olas atacando directamente al morro dada la dispersión 
existente asociada al oleaje multidireccional. 
 
Si  se mezclan la fórmula de estabilidad para los cantos del manto principal derivada de 
los estudios realizados por Jensen27 en 1984 con las medidas de los componentes de la 
velocidad extraídos de los ensayos realizados por Matsumi28, en 1996 y 1998, se puede 
determinar la velocidad crítica de la corriente y la localización del daño en el morro. No 
hay grandes diferencias pero, bajo condiciones multidireccionales de oleaje, tanto el 
morro frontal como el medio son más sensibles para el comienzo del daño que bajo 
condiciones de oleaje unidireccional en que, el morro trasero, es más sensible. 
 

                                                 
26 Matsumi Ref 66 
27 Jensen Ref 47 
28 Matsumi Ref 64 y 66 
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donde: 
vcr= velocidad crítica 
g= gravedad 
γw= densidad del agua 
γs= densidad de la escollera 
f= coeficiente de fricción entre cantos 
r= diámetro nominal de los cantos 
β y θ = ángulos horizontales que sitúan el canto en el morro 
m’ coeficiente de succión de los cantos 
b= distancia desconocida entre la fuerza de succión y el centro del canto 
CL= coeficiente de elevación 
ε= coeficiente de protección 

 
Podemos observar que bajo condiciones unidireccionales la zona más dañada se 
encuentra en el límite entre el morro intermedio y el trasero y, bajo condiciones 
multidireccionales, la peor sección es el morro central (90º). Además, podemos observar 
que bajo oleaje unidireccional, el tronco del dique tiene más daño que bajo oleaje 
multidireccional. (los resultados obtenidos en canal para los ensayos de secciones de 
tronco son conservadores)(fig 2.2.9). 
 

 
 

Fig2.2.9.Localización de daños en el morro bajo condiciones de oleaje multidireccional 
y unidireccional29  

 

                                                 
29 Matsumi Ref 64 
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El fenómeno puede ser explicado si observamos la direccionalidad y la magnitud de los 
vectores velocidad alrededor del morro (fig 2.2.10) 
 
 

 
Fig2.2.10.Dirección de los vectores velocidad en distintos puntos del bajo condiciones de 

oleaje multidireccional y unidireccional30

  
 
En 200031, intentando ganar en precisión respecto a la estabilidad de los cantos del 
manto principal y la masa necesaria para los mismos en el morro y en el tronco  de un 
dique en talud bajo condiciones multidireccionales de oleaje, Matsumi y otros, usando 
los datos que ellos mismos habían obtenido en la Universidad de Tottori, llegaron a la 
siguiente fórmula de estabilidad para escolleras del manto principal en ambas partes de 
la estructura de un dique: 
 
Derivado de : 
 
Fuerzas de succión              (f-2.2.8) 22' rsD VrmF ⋅⋅⋅⋅= πγ

                                                 
30 Matsumi Ref 64 
31 Matsumi Ref 65 

 Universidade da Coruña  
  59



 2.2.- REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE – INFLUENCIA DE DISTINTOS PARÁMETROS 

Fuerzas de elevación          22
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si no consideramos el movimiento de asentamiento como daño, los resultados son 
mejores y debemos usar: 
 
 

Fuerzas de succión  22'
4
1

rsD VdmF ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= πεγ             (f-2.2.12) 

Fuerzas de elevación          22

8
1

rSLL VdCF ⋅⋅⋅⋅⋅⋅= πγε              (f-2.2.13) 

 
En donde : 
d= diámetro del canto 
ε= coeficiente de abrigo 
 

 
Fig2.2.11.Localización de daños en el morro bajo condiciones de oleaje multidireccional 

y unidireccional sin considerar asentamiento de piezas32  

                                                 
32 Matsumi Ref 65 
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Se puede observar que la masa que se requiere en los cantos del manto principal en el 
morro, relativo a la masa de los cantos que se requiere en el manto principal del tronco 
es mayor en el caso de oleaje multidireccional (cerca de 3,5 veces y 3 en el otro. Si no 
consideramos el movimiento de asentamiento se reducen a 2,5 y 2 respectivamente)(fig 
2.2.11) 
 
Podemos concluir que la dispersión direccional afecta a la estabilidad de los morros de 
los diques en talud y que la masa total requerida para las unidades del manto se 
incrementa entre un 15% y un 25% respecto a las condiciones de oleaje unidireccional. 
En el caso del tronco el fenómeno es el inverso y los resultados obtenidos con oleaje 
unidireccional son conservadores. 
 
 
2.2.2. Características estructurales 
 
Solamente unos pocos estudios han sido hechos en orden a analizar la estabilidad del 
morro del dique en talud y, en el caso de estudio de la influencia de los parámetros 
estructurales en la misma, podemos encontrar varias ideas para obtener más estabilidad 
como reducir la pendiente del manto principal, aumentar la densidad de los cantos, el 
radio, cambiar los tipos de unidad, el método de colocación de los mismos, incrementar 
la permeabilidad, cambiar la configuración general del morro, modificar el número de 
capas de unidades del manto principal,... pero un estudio específico y sistemático acerca 
de la influencia de cada uno de estos parámetros en la estabilidad, todavía no se ha 
realizado. 
 
 
Tipo de piezas del manto principal: 
 
 Secciones de tronco 
 
Se han desarrollado un número importante de estudios33 para analizar la estabilidad de 
distintos tipos de piezas como manto principal en las secciones de tronco desde 
Iribarren, Hudson, etc.... Usando datos de esos estudios se han redactado y definido 
distintas guías en las cuales podemos encontrar que coeficientes usar que definan la 
estabilidad de los diferentes tipos de piezas. Para aplicar la fórmula de Hudson, por 
ejemplo, se pueden encontrar los coeficientes de estabilidad para distintos tipos de 
piezas en el Shore Protection Manual de 1977, 1984 y CEM 200234. Para aplicar la 
fórmula de Iribarren, con distintos tipos de unidades, se pueden encontrar los 
coeficientes de estabilidad a aplicar en Suárez Bores 1973, Moral 1980, Negro 200235. 
Para aplicar la fórmula de Losada y Giménez-Curto podemos encontrar la función de 

                                                 
33 Burcharth Refs 16,22,24,25; Hudson Refs 39, 40; Iribarren Refs 41,42,43,44,45; Losada Refs 55, 57; 
Van der Meer Refs 89 y 90 
34 Burcharth Ref 25; SPM Refs 80 y 81 
35 Suarez-Bores Ref 82; Moral Ref  71; Negro Ref 72 
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estabilidad  para distintos tipos de piezas en Jiménez-Curto 1979, Negro 200236, Para 
aplicar las fórmulas de Van der Meer podemos hallar diferentes expresiones en Van der 
Meer 1992, CEM 2002, Negro 200237,... 
 
En general se pueden dividir las distintas piezas en dos diferentes tipos: las piezas 
masivas, como escolleras, bloques, antifer, cubos perforados,..;y las piezas con distintos 
brazos, como los tetrápodos, dolos, coreloc, acrópodos,..  
 
Estos dos tipos de piezas tienen un distinto comportamiento bajo la acción del oleaje: 
las unidades masivas funcionan, fundamentalmente, bajo la acción de las fuerzas 
gravitatorias, y las piezas con múltiples brazos funcionan, básicamente, bajo la acción 
de la trabazón entre las mismas. 
 
Por esta razón, en general las piezas de formas complejas, tiene mejor coeficientes de 
estabilidad , en cualquiera de las fórmulas, para el comienzo del daño pero, cuando éste 
comienza, el fallo y rotura, se encuentran muy próximos. La curva de estabilidad, que 
pone en relación el daño y la altura de ola, es más pendiente para este caso que para las 
unidades masivas tanto en el tronco como en el morro de los diques en talud (Jensen 
1984, Madrigal 1992, Van der Meer 1988 y 1992, Van der Meer 1999,.Burcharth 1984 
y 2002..)38

 
En las piezas de formas complejas se produce, además, otro problema de estabilidad 
derivado de la posibilidad de rotura de las mismas bajo condiciones duras de oleaje. 
Incrementando el tamaño y peso de esta unidades, los esfuerzos y la fatiga que 
experimentan este tipo de  piezas se incrementa39. Incluso, al aumentar el tamaño, se 
puede observar un aumento de las tensiones de tracción en el hormigón mayor que el 
aumento de la resistencia. En conclusión, las piezas con múltiples brazos, son más 
vulnerables a las fuerzas de fatiga. Por todo ello, el campo de validez de las fórmulas al 
uso para estas piezas es limitado. La Brithish Standard Institution ha recomendado por 
todo ello un límite de uso de cada una de las piezas en función  de su peso (fig 2.2.12). 
 

 
Fig2.2.12.Peso de cantos máximos para distintos tipo de unidades propuestos40

                                                 
36 Losada Ref 56; Negro Ref 72; Bruun Ref 9 
37 Van der Meer Ref 89; SPM refs 80 y 81; Burcharth Ref 25; Negro Ref 72 
38 Burcharth Refs 22,25 ;Jensen Ref 47; Madrigal Ref 33; Van der Meer Refs 89 y 90 
39 Burcharth Ref 24 
40 Negro Ref 72; la tabla que se presenta de la British Standard Institution es muy consevadora, de hecho 
existen referencias de uso de piezas de mayores dimensiones con resultados excelentes (caso de Sines con 
Antifer de 90 ton) 

 Enrique Maciñeira Alonso 62



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD   

  
La pendiente óptima del manto principal para obtener la máxima estabilidad es mayor 
en el caso de estos bloques complejos. La razón es que, por debajo de cierto valor, la 
trabazón entre piezas se reduce bastante. 41

 
 
 Secciones de morro 
 
Hay muy pocas investigaciones tratando de estudiar el uso de diferentes tipos de piezas 
en el morro. Los ingenieros normalmente usan los datos del Shore Protection Manual42 
en el que se presentan valores del coeficiente de estabilidad de Hudson para distintos 
tipos de piezas u otras guías de referencia (fig 2.2.13) . Estos coeficientes suponen el 
incremento de la masa total de cada pieza con respecto al necesario en el tronco 
dependiendo del tipo de pieza y si las olas inciden rotas o no. 
 

 

 
Fig2.2.13.Coeficientes multiplicadores del peso de los cantos en el morro43  

 
 
Si observamos en la tabla podremos ver que con las piezas especiales tenemos, en 
general, mayor estabilidad relativa al tronco pero eso no es totalmente correcto. 
Burcharth44 en 1983, observó que el comportamiento de una capa de piezas de dolos 
bajo la acción de un flujo oscilatorio de agua, no es significativamente mejor que la de 
una capa de piezas masivas como la escollera para un mismo valor de altura de ola. En 
1984 Jensen45 determinó que el factor que se debe usar para calcular el extra peso de las 
piezas en el manto principal de un morro en talud es mayor en el caso de piezas que 
funcionan por trabazón (entre 3 y 4 para dolos, 2,5 para tetrápodos) que para piezas 
masivas porque, en dichas piezas, las acciones gravitatorias son de menor importancia 
que la trabazón entre las mismas. Madrigal46 en 1992 no pudo encontrar grandes 
diferencias entre la estabilidad de los acrópodos y los bloques paralepipédicos. Para los 

                                                 
41 Bruun Ref 9 
42 SPM Ref 81; Burcharth Ref 25 
43 Burcharth Ref 19 
44 Burcharth Ref 15 
45 Jensen Ref 47 
46 Madrigal Ref 33 
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acrópodos era preciso aumentar el peso entre 2,5 y 4 veces y, para los bloques 
paralepipédicos, entre 2 y 2,5. 
 
Berenguer47 en 1999, estudio dos tipos de piezas masivas, el antifer y los bloques 
perforados, sin grandes diferencias. En ambas, el factor de incremento del peso respecto 
al tronco, se encontraba entre 1,3 y 2,6 
 
 
Pendiente: 
 
 Secciones de tronco 
 
Se han desarrollado multitud de estudios para definir la estabilidad del manto principal 
en función de la pendiente del mismo en secciones de tronco de dique y, en general, las 
conclusiones son parecidas en todos ellos. En cualquier caso, para las secciones de 
morro no hay estudios al respecto. 
 
En la mayor parte de las fórmulas,(Iribarren, Losada y Gimérnez-Curto, Hudson,..) se 
tiene en cuenta la pendiente a la hora de definir la función de estabilidad y calcular el 
peso que se requiere en las piezas del manto principal. En los estudios iniciales48 
realizados tratando de encontrar una solución al equilibrio de las piezas del manto, 
Iribarren, Castro, Larras, Hudson,.. se analizó el equilibrio de las piezas del manto en 
una pendiente sometidas a fuerzas de oleaje tangentes o normales. Si la pendiente estaba 
por debajo de un valor crítico, el movimiento producido era pendiente arriba de la 
sección, si estaba por encima de dicho valor crítico, el movimiento era pendiente debajo 
de la sección. Las fuerzas hidrodinámicas asociadas a dichos movimientos eran hacia el 
manto principal y hacia arriba en el primer caso y, en el segundo, hacia el mar y hacia 
abajo. Contra estas fuerzas hidrodinámicas se oponían las fuerzas gravitatorias y la 
interacción entre las distintas unidades. 
 
De los datos obtenidos por Iribarren, Nogales, Suárez-Bores, Ahrens, Mc Carney y 
Losada, Bruun49 en 1985 sugirió el concepto de pendiente óptima para la estabilidad 
para diferentes tipos de piezas. 
 
Rafael del Moral en 1980, usando la fórmula de Iribarren, representó la estabilidad 
relativa para cada pendiente. Se puede observar la existencia de un mínimo que 
representa un máximo de estabilidad para cada tipo de unidades. Normalmente este 
máximo de estabilidad corresponde con una pendiente muy tendida, por ello se puede 
decir que cuando la cotgα se incrementa, la estabilidad se incrementa hasta un cierto 
valor (fig 2.2.14). 
 

                                                 
47 Berenguer Ref 7 
48 Iribarren Ref 45; Hudson Ref 40; Moral Ref 71 
49 Bruun Ref 9 
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Fig2.2.14.Influencia de la pendiente en la estabilidad en las secciones de tronco50
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donde: 

3)(cos αα sen
NQ
−

=  

c= coeficiente de incidencia oblicua 
N= coeficiente experimental 
γc = densidad de los cantos 
γw= densidad del agua 
α=pendiente 

 
En 1989, Bruun, sugirió la variación de los coeficientes de estabilidad como función de 
la pendiente para diferentes tipos de piezas del manto principal y la variación de las 
resistencias y, posteriormente Burcharth en 1993 y CEM 2002 la representó (fig 2.2.15): 
 

                                                 
50 Moral Ref 71 
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Fig2.2.15.Influencia de la pendiente en la estabilidad y participación en la misma de las 
fuerzas gravitatorias, rozamientos y engarces entre piezas, para distintos tipos de 

piezas51  
 

 
 Secciones de morro 
 
En el caso de los morros de los diques en talud la situación es diferente porque la 
pendiente óptima debería ser más alta que en el tronco (como sugirió Suárez-Bores en 
1973)52. Por ello, parece necesario optimizar la pendiente en orden a mejorar la 
estabilidad global de la estructura. Por otro lado, Fredsøe y Sumer estudiaron en 1997, 
que si se incrementa la pendiente del morro, el esfuerzo cortante en el lecho y el número 
de Keulegan-Carpenter será mayor y, consecuentemente, se producirán mayores 
problemas de erosión53. 
 
 
Densidad de las piezas del manto principal: 
 
 
                                                 
51 Burcharth Ref 25 
52 Suárez-Bores Ref 82 
53 Fredsφe, Ref 31; Sumer Ref 83 
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 Secciones de tronco 
 
Las fórmulas habitualmente usadas para calcular el peso de las unidades del manto 
principal consideran el efecto de la densidad. Todas ellas pueden ser escritas de la 
siguiente forma: 
 

,...),,,,( PNTf
D

H
m

n

S ξα=
⋅∆

              (f-2.2.15) 

 
donde: 
f= es función de diferentes parámetros en función de la fórmula que utlicemos 
Hs= ola de diseño 
Dn= lado del cubo equivalente (llamado diámetro nominal por Van der Meer)de las 
piezas del manto 
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, es la relación entre densidades,                    (f-2.2.16) 

 
El campo de validez en relación con este parámetro es muy alto. Brandtzaeg en 1966 lo 
limitó entre 1,89 y 2,83, Iribarren en 195454 habló de usarlo hasta 3, pero, finalmente, 
Van Gent55 en 2001, determinó que el campo de validez alcanzaba 4 g/cm3 con bloques 
de hormigón en un sistema doble capa. 
 
El peso que se requiere para una altura de ola dada en orden a obtener un determinado 
número de estabilidad se reduce mucho en caso de que incrementemos la densidad de 
las piezas56. 
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Fig 2.2.16.-Influencia de la densidad en el masa requerida por las piezas del manto 

principal, para un número de estabilidad dado. Maciñeira 2003 
 

 
                                                 
54 Iribarren Ref 42 
55 Van Gent Ref 91 
56 Varela Ref 92; Helgason Ref 38 
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 Secciones de morro 
 
En 1983, Burcharth57 estudió la estabilidad de diferentes tipos de piezas, escollera y 
dolos, bajo un flujo oscilatorio de agua. Encontró que la estabilidad es la misma para 
diferentes tipos de piezas con el mismo peso y que la inestabilidad de las mayores 
unidades aumentaba en razón de la rugosidad de su superficie. Pudo concluir que la 
densidad de las piezas pudiera ser el mejor método para mejorar la estabilidad en los 
morros de los diques en talud dado el tipo de flujo que se produce, muy similar a un 
flujo horizontal. Este método también fue sugerido por Jensen 58en 1984, usando 
aditivos en el hormigón como mineral de hierro, por ejemplo. 
 

Secciones de morro 
 
En el caso particular de las secciones de morro, debemos hacer referencia a los estudios 
de Burcharth59 relativos al Dique de Punta Langosteira en La Coruña, en que se 
ensayaron dos densidades distintas en la peor sección del morro observándose que éste 
es un buen método para el incremento de la estabilidad de los morros. Asimismo, 
conviene hacer mención a la realización efectuada en el dique de Sines60 en que, 
después de las averías ocurridas, se protegió el morro con un manto exterior de Antifer 
de 90 toneladas y con densidad 2,64 ton/m3       
 
 
 
Número de capas del manto principal: 
 
 Secciones de tronco 
 
Suele ser una práctica habitual disponer dos o tres capas de piezas en el manto principal 
en orden a proteger los filtros y capas subyacentes. Con ello obtenemos dos tipos de 
ventajas, por un lado podemos diseñar la estructura aceptando un nivel de daños severos 
y, por otro lado, protegemos los filtros y el núcleo de la posible erosión, El uso de tres 
capas se suele limitar al caso de piezas de escollera en el manto principal dado el coste 
que, en el caso de las piezas de hormigón, se produce. 
 
El coeficiente de estabilidad de la fórmula de Hudson depende de la anchura del manto 
principal. En el caso de escollera al pasar de dos capas a tres, el coeficiente de 
estabilidad mejora porque el porcentaje de daño es menor (el criterio de averías de la 
fórmula de Hudson es aceptar el 5% de unidades desplazadas del manto principal). La 
reducción en el peso total de las piezas requerido (SPM 1984) depende de la parte de la 
estructura que se esté analizando (tronco o morro) y del tipo de superficie de las piezas 
(redondeada o rugosa) pero se encuentra entre el 10% y el 30% si cambiamos de un 
sistema doble capa a un sistema triple capa.61

                                                 
57 Burcharth Refs 15 y 25 
58 Jensen Ref 47 
59 Burcharth Refs 17 y 18 
60 Bruun Refs 9 y 12 
61 SPM Ref 81 
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 Algunas piezas especiales, como los tribar, hamabite, acrópodos, core-loc y otras, se 
diseñan con un sistema monocapa. El sistema de funcionamiento es totalmente diferente 
a las unidades masivas dado que aquellas, deben colocarse según un patrón dado para 
obtener una buena trabazón entre ellas. Esto quiere decir que es posible ahorrar costes 
con este tipo de piezas pues el hormigón preciso es menor pero más caro. 62 Para el caso 
de escolleras hay distintos estudios relativos a sistemas monocapa63

 
Bhageloe en 1998 y Van Gent en 1999 estudiaron y compararon las diferencias entre 
sistemas monocapa y doble capa con bloques de hormigón como piezas del manto 
principal, y determinaron que la progresión del daño es muy rápida en el caso de 
sistemas monocapa al quedarse el filtro desprotegido cuando el daño comienza. En 
cualquier caso, es preciso para diseñar sistemas monocapa con bloques de hormigón, 
aumentar la densidad de colocación por encima de ciertos valores.64

 
 
Radio del morro al nivel del mar: 
 
No se han realizado ensayos sistemáticos relativos a buscar la influencia de este 
parámetro en la estabilidad de los morros de los diques en talud pero se han definido, a 
lo largo del tiempo, determinadas tendencias no basadas en datos. Jensen en 1984 
estudió la influencia del nivel de agua en la estabilidad para un diseño de morro 
determinado. Pudo observar que la estabilidad se incrementa si el nivel del agua 
desciende (que implica que el radio se incrementa)65. Por otro lado, Vidal en 1989 
usando un modelo numérico de propagación (que tenía en cuenta la difracción y la 
refracción, pero no la rotura) sugirió que, cuando el ratio Radio/Longitud de onda es 
alto, la altura de ola significante en el centro del morro era grande en relación con ratios 
pequeños66. 
 
Los estudios de Matsumi67 entre 1994 y 2000 nos permiten conocer que, cuando el ratio 
Radio/longitud de onda es pequeño no hay grandes diferencias entre oleaje 
multidireccional y unidireccional y entre oleaje normal y oblicuo. Esto significa que 
cuando el período se incrementa las diferencias entre oleajes unidireccionales y 
multidireccionales se reducen. 
 
Aún más, incrementando el radio del morro de un dique en talud no solamente 
mejoramos las condiciones de estabilidad, los estudios de Fredsøe68 explicaron que el 
diámetro del morro tenía mucha importancia en el proceso de erosión de forma que, 

                                                 
62 Burcharth Ref 25; Van Gent Ref 92; Van der Meer Ref 90; Negro Ref 72; Varela Ref 93 
63 Hald Ref 37 
64 Van Gent Ref 91 y 92 
65 Jensen Ref 47 
66 Vidal Ref 95; esta aparente discrepancia entre los estudios de Jensen y Vidal no es tal: Ratios 
radio/longitud altos significan, realmente, períodos de ola pequeños, frente a ratios bajos. El significado 
podría ser la menor interferencia de la estructura en las condiciones locales del oleaje  en caso de períodos 
de oleaje cortos, puesto que ensayaron cambios de período no de radio.  
67 Matsumi  Refs 64,65,66 y 67 
68 Fredsφe Ref 31 
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cuanto mayor sea éste, la profundidad de erosión aumenta y las dimensiones de ésta se 
reducen. 
 
Por su parte, en Galicia, el Ingeniero Jaime Arriandiaga, sostiene que el diámetro 
óptimo del morro se encuentra entre 10 y 11 veces la altura de ola significante (no 
publicado, es norma de diseño). 
 
 
Altura de la estructura: 
 
 Secciones de tronco 
 
No hay estudios que intenten buscar una relación entre la altura de la estructura y la 
estabilidad de la misma en los morros de los diques en talud pero, en las secciones del 
tronco, si que hay algunas recomendaciones y algunos estudios que nos proporcionan 
una idea de la influencia del parámetro. 
 
Distintos autores explicaron que reducir la altura total de la estructura producía dos 
efectos: primero, el manto principal del lado mar podía ser más pequeño que el 
necesario para una estructura no rebasable dado que parte de la energía podía pasar al 
interior de la dársena y, por tanto, desaparecer del sistema (Moral 1980, SPM 1984, 
Vidal 1992), segundo, tanto la parte superior de la estructura como el trasdós debían ser 
rediseñados teniendo en cuenta el rebase para resistir el ataque de las olas 69

 
Para escolleras como piezas del manto principal, Van der Meer70, facilitó un factor 
reductor del número de estabilidad a aplicar en las fórmulas al uso, que dependía del 
francobordo relativo y del peralte de la ola: 
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Rc= francobordo 
Hs= altura significante 
Sop= perlate de la ola 

 
Para un manto principal formado por tetrápodos, Van der Meer71 en 1999, usando los 
estudios realizados por De Jong72 en 1996, explicó que el número de estabilidad se 
incrementa si la altura de la estructura se reduce mediante un factor (fig 2.2.17): 
                                                 
69 Van der Meer Ref 89; Moral Ref 71; SPM Ref 81; Vidal Ref  96 
70 Van der Meer Ref 89 
71 Van der Meer Ref 90 
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( )nCnC DRDRf /61,0exp17,01)( ⋅−⋅+=              (f-2.2.18) 

 
 

 
Fig2.2.17.Influencia de la altura de la estructura  en la estabilidad en las secciones de 

tronco73  
 
 
 Secciones de morro 
 
En el caso de los morros no hay estudios que hayan investigado la influencia de la altura 
de la estructura pero, los estudios de Madrigal74 y otros en 1992, con acrópodos, no 
encontraron grandes diferencias entre dos diseños diferentes cambiando, entre otros 
parámetros, la altura de la estructura. 
 
 
Densidad de colocación de las piezas del manto principal: 
 
 Secciones de tronco 
 
Estudios desarrollados por Van Gent en 1999 con cubos en un sistema monocapa y Van 
der Meer y D’Angremond en 1999 con tetrápodos, mostraron la influencia de la 
densidad de colocación en la estabilidad de los diques en talud.75 Van der Meer sugirió 
corregir las fórmulas mediante un coeficiente corrector que dependía de la densidad de 
colocación estimada usando los datos del SPM 1984 como sigue: 
 

( ) SPMf φφφ /61,040,0 ⋅+=                                           (f-2.2.19) 
 

en donde: 

                                                                                                                                               
72 De Jong, Ref 29 
73 Van der Meer Ref 90 
74 Madrigal Ref 33 
75 Van Gent Ref 92; Van der Meer Ref 90 
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φ= densidad de colocación como ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅= ∆ 100
1 PKnφ       (f-2.2.20) 

φSPM= densidad de colocación del SPM 1984 
n= número de capas 
K∆= coeficiente de capa del SPM 1984 o Van der Meer 1992 
P= porosidad 

 
Con ello, la fórmula de Van der Meer para tetrápodos cambia a: 
 

Para surging:   ( ) ( nCom
od

n

S DRfsf
N

N
D

H
⋅⋅

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

⋅∆
− 2,0

5,0

85,075,3 φ )  (f-2-2-21) 

Para plunging: ( ) ( nCom
od

n

S DRfsf
N

N
D

H
⋅⋅

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
⋅+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

⋅∆
− 2,0

5,0

94,36,8 φ )   (f-2-2-22) 

 
En donde : 

f(φ) tiene en cuenta la densidad de colocación 
f(Rc/Dn) tiene en cuenta la altura relativa de la estructura 

 
Van der Meer sugirió que, para cubos se debería poder encontrar, también, un factor 
para aplicar directamente la fórmula, como en los tetrápodos. 
 
 
El método de colocación de las piezas del manto principal: 
 
 Secciones de tronco 
 
Distintos autores76 mostraron la influencia del método de colocación de las piezas del 
manto principal en la estabilidad de los diques en talud. Si se colocan las piezas de una 
forma “careada”, o según un patrón determinado, la estabilidad se incrementa dado que 
se reduce la rugosidad de la pendiente. Incrementando la rugosidad de la pendiente, se 
absorbe más energía y el rebase se reduce. En cualquier caso, Burcharth en 1995 
advertía de que se debía ser muy cuidadoso al estimar esa mejora de la estabilidad por el 
método de colocación dado que, para severos estados de mar, las diferencias no eran 
muy elevadas entre ambos métodos. 
 
Por otro lado el grado de trabazón que se puede conseguir en laboratorio entre las 
distintas unidades del manto principal, no es fácilmente trasladable al prototipo77. Por 
ello, usar los coeficientes obtenidos con una colocación aleatoria de las piezas es una 
buena práctica y es conservador.  
Secciones de morro
 

                                                 
76 Bruun Ref 10; Burcharth Refs 14,15, 19; Van Gent Ref 92 
77 SPM Ref 81 
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En el caso de los morros de los diques en talud, que son mucho más frágiles que el 
tronco del dique, es considerablemente mejor estar en el lado de la seguridad y no 
estimar el exceso de estabilidad que nos da en laboratorio la colocación de las piezas. 
 
 
La permeabilidad del núcleo y de los filtros: 
 
 Secciones de tronco 
 
La influencia de la permeabilidad en la estabilidad fue definida por distintos autores78, 
concluyendo la importancia del parámetro. Desarrollaron diferentes ensayos utilizando 
el mismo manto principal y filtros para tres distintos tipos de material de núcleo. Bruun  
y Johanneson, haciendo referencias a Hedar y Hudson, mostraron que la estabilidad se 
incrementaba si la permeabilidad se incrementaba (fig 2.2.18). Demostraron que el daño 
es más pronunciado y ocurre antes en caso de utilizar núcleos muy finos. Por encima de 
cierto límite no es exactamente lo mismo, dadas las mayores fuerzas ortogonales en la 
parte baja del manto en el retroceso del agua. En el caso de un núcleo muy abierto y 
permeable, el flujo hacia fuera se incrementa y, con ello, las fuerzas normales. La peor 
situación se produce cuando se da una situación de resonancia entre las velocidades de 
bajada del agua junto con las fuerzas de elevación en el pie de una ola rompiendo, 
maximizando las presiones hidrostáticas desde el núcleo de la estructura al mismo 
tiempo. Esto sucede si el número de Iribarren se encuentra entre 2 y 3 con grandes 
permeabilidades en el núcleo.  
 
 

 
Fig2.2.18.Influencia de la permeabilidad del núcleo en la estabilidad en las secciones de 

tronco79  
 

En el caso de sistemas monocapa la situación es diferente dado que estos dos efectos 
interactúan de forma contraria: por un lado filtros de material pequeños permiten 
mantos menos rugosos, lo cual es bueno desde el punto de vista de la estabilidad, por 
otro lado filtros y núcleos muy permeables son buenos para la estabilidad.80

                                                 
78 Burcharth Ref  23; Bruun  Ref 10 
79 Bruun Ref 10 
80 Van Gent Ref 92 
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El espaldón: 
 
 Secciones de tronco 
 
La existencia de muros verticales o inclinados incrementan la energía reflejada por la 
estructura contra las capas superiores de unidades del manto principal que pueden dañar 
la estructura por la pérdida de unidades81. Aún más, es posible el incremento de daños 
en la berma de pié, dada la gran reflexión que se produce bajo severas condiciones de 
oleaje82. En 1999, Berenguer estudió la influencia de la existencia de un espaldón en la 
estabilidad del manto principal y, efectivamente, observó que, para el caso de 
pendientes del manto principal acentuadas, la estabilidad decrecía pero, en el caso de 
pendientes poco importantes, solamente se podía observar ligeras diferencias en el 
principio de daño83. 
 
 
Berma de pié: 
 
 Secciones de tronco 
 
Se suele aceptar que la estabilidad de la berma de pié es muy importante en orden a 
garantizar la estabilidad del manto principal. Indudablemente, la importancia de dicha 
berma es mayor cuanto más pendiente sea el manto principal dado que, en estos casos, 
el equilibrio es siempre hacia debajo del manto (las piezas caen). Se han hecho 
diferentes ensayos en modelo físico tratando de determinar la estabilidad de la berma de 
pié y se han establecido distintas formulaciones al respecto. Así la berma de pié debe ser 
diseñada para actuar en dos diferentes líneas: por un lado, prevenir los movimientos 
hacia abajo de la estructura ofreciendo una buena base y, por otro, prevenir la erosión en 
el lado mar ante la acción del oleaje. 
 
Distintos autores84 explicaron la importancia de la berma de pié y ofrecieron algunas 
reglas de aplicación en relación con ella. Más tarde, Gerding85 en 1993, para escolleras 
y Burcharth86 en 1995, para escolleras y bloques, determinaron formulaciones para 
calcular el peso requerido en función del daño asumido en dicha parte de la estructura. 
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Donde: 

Hs= H2%/1,4 
                                                 
81 Moral Ref 71; SPM Ref 81 
82 Burcharth Ref 14 
83 Berenguer Ref 7 
84 Moral Ref 71; SPM Ref 81; Bruun Ref 9; Van der Meer Ref 89; entre otros 
85 Gerding Ref 34 
86 Burcharth Ref 14 
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Nod= nivel de daño, para 3 a 5 unidades de escollera:  
Nod=0,5, comienzo de daño 

 Nod=2, algún daño 
Nod=4 fallo 
 

Formulación de Burcharth:  15,0
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Estudios de Lamberti en 199587, sugirieron la posibilidad de aceptar daños moderados 
en la berma puesto que ello no tenía influencia en la estabilidad del manto principal al 
realimentarse la berma de pié con los cantos desplazados desde el manto pero, si los 
daños eran severos, la reducción en la estabilidad del manto era decisiva. 
 
En cuanto a la anchura de la berma parece conveniente que éstas sean anchas. Sin 
embargo, bermas excesivamente anchas, pueden ser perjudiciales. En el caso del 
Europort de Rótterdam88, se demostró la inestabilidad de las bermas de anchos 
intermedios, claramente más inestables que las muy anchas o las bien dimensionadas. 
 
 Secciones de morro 
 
Por su parte, Fredsøe y Sumer, en 1997, señalaron la importancia que, para prevenir los 
fenómenos de erosión, tiene un buen diseño de esta berma de pié89. 
 
 
Diseño del morro: 
 
Diferentes ideas para mejorar la estabilidad del morro de un dique en talud fueron 
sugeridas en las últimas décadas: Moral, en 1980, sugirió la construcción de un cajón 
vertical de cierre de la escollera y mejorar la navegación; Bruun, en 1985 y 1989, 
sugirió girar el morro hacia el mar para reducir la sedimentación y mejorar la 
navegación; Burcharth, en 2001, sugirió el incremento del radio o adicionar un martillo 
hacia el interior.90

 
Todos ellos tienen ventajas y desventajas. La construcción de un cajón, por un lado, 
presenta problemas de transición entre dos conceptos de estructura con un 
comportamiento diferente en una zona crítica91; los problemas de erosión se 
incrementan92, la efectividad en la reducción de energía en la dársena se reduce, pero, 
por otro lado, la navegación puede ser mejor dada la reducción de las dimensiones, el 
morro puede ser más barato (depende de algunos factores), la construcción puede ser 
más rápida,...   
                                                 
87 Lamberti Ref 50 
88 Moral Ref 71 
89 Sumer Ref 83; Fredsφe Ref 31 
90 Moral Ref 71; Bruun Refs 9 y 11; Burcharth Ref 25 
91 Moral Ref 71 
92 Sumer Ref 83 
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La propuesta de Bruun, podría mejorar los problemas de sedimentación93, pero la 
estabilidad es peor94. En cualquier caso, incrementar el morro hacia fuera añadiendo 
cantos extra, mejora la estabilidad, como se puedo observar en la reconstrucción de 
Leixoes 
 
  
2.2.3. Características del lecho marino 
 
Normalmente, cuando se habla de estabilidad de los diques en talud, nos estamos 
refiriendo a la estabilidad hidráulica del manto principal que se estudia, además de 
mediante la aplicación de formulaciones empíricas, mediante la ejecución de ensayos en 
modelo físico que nos proporcionan información sobre dicha estabilidad hidráulica. 
Dichos ensayos se realizan sobre un lecho rígido e incompresible. Sin embargo, muchas 
veces, esto no es correcto y, la estabilidad del dique debería ser comprobada contra el 
fallo de cimentación y deslizamiento. Normalmente, el fallo de la cimentación se suele 
producir por sifonamiento o por asentamientos. 
 
Se pueden esperar diferentes problemas geotécnicos en las estructuras de diques en 
talud que pueden conllevar el fallo de la estructura95 (fig 2.2.19) : 

• estabilidad de la cimentación contra el deslizamiento por círculos que 
atraviesan el núcleo 

• estabilidad dinámico-plástica 
• estabilidad contra círculos de deslizamiento del manto principal 
• estabilidad contra la erosión o el daño del pié 

La primera de ellas está muy influenciada por las características del material del 
subsuelo96 .Se suele producir cuando la capacidad portante del subsuelo no es suficiente 
para soportar la estructura. Podemos encontrar los siguientes problemas: 

- asentamiento conjunto de la estructura, la estructura continúa resistiendo pero se 
necesita mucho material 

- penetración del relleno en el subsuelo 
- asentamientos diferenciales, puede producir la ruina del manto principal o del 

espaldón, círculos de deslizamiento, corrimientos,.. 
 
 

                                                 
93 según mantiene Bruun (ref  9). Sin embargo, en determinados casos, y por supuesto en profundidades 
reducidas, esto no es así y sucede justo lo contrario: Los problemas de erosión aguas abajo del dique se 
agravan y se forma una “lengua” de material en la bocana. Una buena práctica en la obra marítima es 
intentar diseñar soluciones que, de alguna forma, se adapten a la forma general de la costa. 
94 Vidal Ref  95 
95 Bruun Ref12; Burcharth Ref 25; ROM Ref 62 
96 Bruun Ref 12; Azaraiah Ref 4; ROM Ref  62; Burcharth Ref 25 
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Fig2.2.19.Estabilidad geotécnica de los diques de abrigo97  

 
 
La razón para el fallo a través de círculos de deslizamiento es que la resistencia al corte 
y la resistencia de rozamiento entre partículas todo a lo largo del círculo de 
deslizamiento no es suficiente para mantener la estabilidad. Sin embargo, el fallo a 
través de círculos de deslizamiento no es muy corriente en este tipo de estructuras. 
Podría ocurrir cuando se da una combinación de acciones como, impacto del oleaje, 
profundas resacas, terremotos y suelos de muy malas condiciones con una resistencia al 
corte muy baja. 
 
Podemos encontrar dos tipos de fallos con círculos de deslizamiento: rotura del núcleo 
(mediante círculos que sólo le afectan a él) o rotura profunda (con círculos que también 
afectan al subsuelo). La rotura profunda ocurre solamente cuando el dique está 
construido en suelos muy blandos y con muy baja permeabilidad.  En estos casos, el 
grado de consolidación del suelo nos permite calcular el ángulo de rozamiento del suelo 
y la cohesión del mismo. Sin embargo, los métodos tradicionales de cálculo no 
representan bien las acciones del oleaje. La incidencia del oleaje incrementa las fuerzas 
antiestabilizantes y crean gradientes de presión internos. 
 
Para incrementar la resistencia al corte, que depende del contenido en agua98, se pueden 
utilizar distintos métodos como: técnicas de mejora del terreno(sustitución del mismo, 
drenajes o columnas de grava, compactación dinámica,...) o construcción por etapas del  

                                                 
97 ROM Ref 62 
98 Azaraiah Ref 4 
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dique (construcción en capas, uso de geotextiles, uso de filtros o elementos de refuerzo, 
construcción de bermas de pié,...) 
 
En relación con la estabilidad dinámico-plástica se puede decir que la deformación en el 
fallo depende de la fricción interna que se moviliza en el esqueleto granular del núcleo. 
El flujo a través del núcleo depende tanto de las características del aire, del agua como 
las del propio material.  La presencia de aire, en forma de burbujas, encerrado en los 
poros o libre, afecta a la permeabilidad y a la compresibilidad. En un conjunto sometido 
a continuas cargas dinámicas, la presencia de aire contribuye de forma decisiva a 
incrementar la frecuencia de las cargas. El movimiento de un fluido poroso es un 
equilibrio entre las acciones como la presión en los poros, la gravedad, la capilaridad y 
otros efectos, y  las reacciones como la fricción interna y las fuerzas de inercia. El factor 
clave es el ángulo de fricción interna. En los diques este factor está relacionado con el 
ángulo de rozamiento, la porosidad y la forma de las partículas. Bajo condiciones 
extremas de cargas la fricción dinámica es más alta que la fricción estática. La 
movilización de toda la capacidad de fricción exige deformaciones99  
 
El coeficiente de seguridad al deslizamiento depende del ángulo de rozamiento del 
manto principal, las relación de dimensiones entre las distintas capas de material, la 
pendiente, la densidad del agua y de las piezas, la permeabilidad y la anchura de las 
capas. 
 
Fredsøe y Sumer, en 1997100 estudiaron la erosión en el morro de un dique en talud. 
Determinaron que la máxima profundidad de erosión y las dimensiones del área de 
erosión dependían del radio del morro, del período y de la velocidad orbital al nivel del 
lecho marino. Hicieron algunos ensayos con una capa de protección con diferentes 
anchuras y relacionaron la anchura de la capa de protección y la erosión. Para evitar la 
erosión debe ser cubierta toda el área de erosión. 
 

)( hksenhHAL s ⋅⋅⋅=      (f-2.2.25) 
 
en donde: 

L= anchura de la capa de protección 
A=3,3 para una protección completa 
Hs= altura de ola significante 
k= numero de ola=2π/λ 
h= profundidad 

 
En el caso de subsuelos de roca tenemos que tener cuidado con los desplazamientos, 
dado que la fricción entre nuestra estructura y el suelo no es muy buena (daños en el 
dique de La Guardia, España). Un buen diseño implica una protección del pié mediante 
bloques o escollera en una capa horizontal o, cambiar la fricción mediante la 
construcción de pilas, excavaciones de áreas,.. 

                                                 
99 Bruun Ref 9; Barends Ref 6 
100 Fredsφe Ref 31; Sumer Ref 83 
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 Revisión del estado del arte 
 

Estudios sistemáticos previos 
 
 
En el presente capítulo se pretende hacer una revisión de los ensayos realizados en 
modelo físico para el estudio de la estabilidad del morro: sus objetivos, las 
características del ensayo (oleaje y estructura) y del laboratorio. De esta forma 
podremos estimar las limitaciones de los mismos que nos podrán orientar en la 
planificación de los modelos físicos a desarrollar durante el presente trabajo de 
investigación. 
 
 
1.- Burcharth, H.F. y Thompson, A.C., 19831(fig 2.3.1.) 
 
Objetivo: 

- estabilidad de las unidades de manto bajo un flujo oscilatorio 
 
Características del laboratorio: 

- Hydraulics Research Station, HR Wallingford 
- Pulsating water tunnel, anchura 0,50 m; altura 1,9 m. 

 
Características oleaje: 

- Períodos entre 3,3 y 12 segundos 
- Semi amplitudes entre 0,5 a 2,9 m 

 
Características de la estructura: 

- Capa de escollera en el lecho del túnel para tener fricción 
- Dolos: 

o Peso 14,5 gr; 65 gr; 130 gr. 

                                                 
1 Burcharth Ref 15 
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o Densidad 2,32 gr/cm3; 2,4 gr/cm3 
- Escollera: 

o Peso 18/12 gr; 69/42 gr; 149/97 gr. 
o Densidad 2,66 gr/cm3; 3,0 gr/cm3 

 

 
 

Fig 2.3.1.- distribución del canal, Burcharth 1983 
 

 
2.- Burcharth, H.F. y Frigaard, P, 19872(fig 2.3.2) 
 
Objetivo: 

- estabilidad del morro de un dique de escollera de baja graduación 
 
Características del laboratorio: 

- Hydraulics Laboratory, Department of Civil Engineering, Aalborg University 
- Tanque unidireccional 

 
Características oleaje: 

- Espectro JONSWAP, con factor de apuntamiento γ=3,3, anchura σ entre 0,1 y 
0,05 

- Oleaje unidireccional 
- Oblicuidad 0º, 15º y 30º 
- Profundidad 50cm 
- Altura de ola 0,1; 0,15 y 0,2 m 
- Número de olas: 3000 y 6000 olas 
 

Características de la estructura: 
- Pendiente 1:1,5 
- Escollera como piezas del manto principal 
- Peso 14,4 gr. 
- Diámetro nominal 16-25mm 

                                                 
2 Burcharth Ref 13 
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- Densidad 2,65 gr/cm3 
- Altura total 75cm 

 
 

Fig 2.3.2.- distribución en planta y sección del modelo,.Burcharth 1987 
 
 

3.- Carver,R. y Heimbaugh,M, 19893

 
 
Objetivo: 

- estabilidad del morro de un dique en talud  
 
Características del laboratorio: 

- Coastal Engineering Research Center, U.S. Army Corps of Enginners, 
Vicksburg 

- 1er canal: 
o 250 ft de largo, 50 y 80 ft de ancho y 4,5ft de profundidad 
o equipado con generadores de flaps 

- 2º canal 
o 164 ft de largo, 43 y 15 ft de ancho y 3,3 ft de profundidad 
o equipado con generadores de oleaje de desplazamiento horizontal 

- Elevación de superficie medida con sensores eléctricos 
 
Características oleaje: 

- Regular, monocromático y, algunos tests con Espectro JONSWAP, con factor de 
apuntamiento γ=3,3. 

- Oleaje unidireccional 
- Altura de ola 0,33 a 0,54 ft 
- Perídos 1,1 a 2,82 segundos 
- Duración ensayos 30 minutos, Número de olas: 1000 olas 
- Profundidad 0,4; 0,5 y 0,6 ft 
 

Características de la estructura (primer diseño): 
- Pendiente 1:1,5 y 1:2 
- Dolos como piezas del manto principal 

                                                 
3 Carver, Ref 27 
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- Peso 0,276 lbs. 
- Densidad 142,2 pcf 
- Número de capas 2 
- Sin espaldón 
- Altura total 0,8xH 
 

Características de la estructura (segundo diseño): 
- Pendiente 1:1,5 y 1:2 
- Escolleras como piezas del manto principal 
- Peso 0,38 y o,55 lbs. 
- Densidad 167 pcf 
- Número de capas 2 
- Sin espaldón 
- Altura total H 
 

Criterio de daños, Hudson 
 
 
4.-Vidal,C., Losada,M.A., y Medina,R., 1989 y 19914(fig 2..3.3) 
 
Objetivo: 

- estabilidad del morro de un dique en talud  
 
Características del laboratorio: 

- Universidad de Cantabria 
- Tanque unidireccional 
- Generador de oleaje de pistón y desplazamiento horizontal 

 
Características oleaje: 

- Oleaje regular, monocromático 
- Oleaje Unidireccional 
- Oblicuidad 0º 
- Períodos: 1,4;1,6;1,8, segundos, comienzo de daño en secciones de tronco 

número de Iribarren 3 
- Profundidad 35 cm 
- Altura de ola desde 6 cm a16,8 cm, rotura 
 

Características de la estructura: 
- Pendiente 1:2 
- Cubos de hormigón como piezas del manto principal. 
- Diámetro nominal  3,21cm 
- Densidad 2,12 gr/cm3 
- Número de capas 2 
- Densidad de colocación: 625 cubos/m2 
- Filtro de escollera 
- Diámetro nominal 1,5cm 

                                                 
4 Vidal Refs 95 y 96 
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- Densidad 2,65gr/cm3 
- Altura total 55cm 
- Dos diseños: uno en la alineación principal y otro según diseño de Bruun, giro 

hacia fuera 
 
Criterios de daños:, morro dividido en 6 sectores, daño en escalones: 

- Comienzo de daño, 5% de unidades desplazadas 
- Daño de Iribarren, desaparición primera capa en 3Dnx3Dn 
- Inicio de destrucción, algunas unidades de la segunda capa movidas 
- Destrucción, filtro expuesto 
 

 
Fig 2.3.3.- distribución en planta y sección del modelo,.Vidal 1989 
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5.-G. Madrigal, y Lozano,J., 19925(fig 2.3.4) 
 
Objetivo: 

- estabilidad del morro de un dique en talud  
 
Características del laboratorio: 

- Laboratorio del CEPYC, Madrid 
- Tanque unidireccional, 35 m largo; 6,5 m ancho; 0,8 m profundidad 
- Daño mediante recuento visual de unidades desplazadas 

 
Características oleaje: 

- Espectro JONSWAP, factor de apuntamiento γ=3,3 
- Oleaje Unidireccional 
- Oblicuidad 0º 
- Períodos: 1,58;1,90;2,2 y 2,8, segundos 
- Profundidad 40 cm 
- Altura de ola desde 6,25 cm hasta rotura con escalones de 1,25cm 
- Duración de ensayos entre escalones, 60 minutos 
 

Características de la estructura(primer diseño): 
- Pendientes 1:1,5 y 1:2 en el tronco y 1:1,5 en morro 
- Paralepípedos de hormigón axax1,2a como piezas del manto principal. 
- Peso: 133 gr. 
-  Densidad 2,2 gr/cm3 
- Número de capas 2 
- Filtro de escollera 
- Altura total 70cm 
- Radio del morro, 3 veces la altura de diseño 
 

Características de la estructura(segundo diseño): 
- Pendientes 1:1,33 y 1:1,5 en el tronco y 1:1,5 en morro 
- Acrópodos como piezas del manto principal. 
- Peso: 111 gr. 
-  Densidad 2,33 gr/cm3 
- Número de capas 1 
- Filtro de escollera 
- Altura total 70cm y 53,75 cm 
- Radio del morro, 3 veces la altura de diseño 

 
Criterios de daños:, morro dividido en 6 sectores, daño en escalones: 

- Acrópodos 
o Sin daño, no hay unidades desplazadas 
o Fallo, colapso 

- paralepídedos (tronco) 
o inicio de daños, 1% unidades desplazadas 
o daños severos, 10% unidades desplazadas 

                                                 
5 Madrigal Ref 33 
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o fallo, colapso 
- paralepípedos (morro) 

o inicio de daños, 1% unidades desplazadas 
o fallo, colapso 

 

 
Fig 2.3.4.- distribución en planta y sección del modelo,.Madrigal 1992 

 
 
6.-Matsumi, Y., Mansard, E.P.D., Rutledge,J., 19946(figs 2.3.5 y 2.3.6) 
 
Objetivo: 

- cinemática alrededor del morro de un dique en talud  
 
Características del laboratorio: 

- Coastal Enginnering Laboratory of the Institute for Marine Dynamics (National 
Research Council), Canada 

- Tanque multidireccional, 20 m largo; 30 m ancho 
- Generador con 60 segmentos. Placas perforadas para absorber el oleaje en los 

otros tres lados 
- 17 boyas de oleaje 
- Daño mediante perfilador electromecánico 

 
Características oleaje: 

- Espectro JONSWAP, factor de apuntamiento γ=3,3 
- Oleaje multidireccional, dispersión 2 y ∝ 
- Oblicuidad 0º y –15º 
- Períodos: 1,4;1,7 segundos 
- Profundidad 50 cm 
- Altura de ola Hmo= desde 5 a 15 cm con escalones de 2,5cm 

                                                 
6 Matsumi Ref 67 
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- Duración de ensayos entre escalones, 20 minutos 
 

Características de la estructura: 
- Pendientes 1:2  
- Escollera como piezas del manto principal. 
- Diámetro nominal 3,54 cm. 
-  Densidad 2,66 gr/cm3 
- Peso, 118 gr. 
- Número de capas 2 
- Filtro de escollera 
- Diámetro filtro 1,78 cm 
- Densidad filtro 2,66 gr/cm3 
- Peso filtro 15 gr 
- Peso núcleo 2 gr. 
- Porosidad 0,45 
- Altura total 80cm 
- Radio del morro, 333 cm 
- Anchura berma superior 13 cm (3 cantos) 
 

Criterios de daños:, morro dividido en 3 sectores, daño en escalones: 
- Comienzo de daño, 5% de unidades desplazadas 
- Daño de Iribarren, desaparición primera capa en 3Dnx3Dn 
- Inicio de destrucción, algunas unidades de la segunda capa movidas 
- Destrucción, filtro expuesto 

 

 
Fig 2.3.5.- colocación en planta del tanque,.Matsumi 1994 
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Fig 2.3.6.- distribución de sectores de control y sección del modelo,.Matsumi, 1994 
  

 
7.-Matsumi, Y., Kimura, A, Ohno,K.., 1996-1998 y 20007(figs 2.3.7 y 2.3.8) 
 
Objetivo: 

- cinemática alrededor del morro de un dique en talud  
 
Características del laboratorio: 

- Tottory University 
- Tanque multidireccional, 14 m largo; 8,4m  ancho 
- Generador con 14 segmentos. Poliestireno expandido para absorber el oleaje en 

los lados laterales y pendiente de escollera 1:10 en el frente 
- 8 boyas de oleaje 
- 6 currentímetros bi-axiales para medición de velocidades 
 

Características oleaje: 
- Espectro JONSWAP, factor de apuntamiento γ=3,3 
- Oleaje multidireccional, dispersión 10,20  y ∝ 
- Oblicuidad 0º y –15º 
- Períodos: 1,0;1,4 segundos 
- Profundidad 30 cm 
- Altura de ola Hmo= desde 6 a 8,5 cm  
- Duración de ensayos entre escalones, 20 minutos 
 

Características de la estructura: 
- Pendientes 1:2  
- Escollera como piezas del manto principal. 
- Diámetro nominal 2,51 cm. 
-  Densidad 2,66 gr/cm3 
- Peso, 42 gr. 
- Número de capas 2 
- Filtro de escollera 

                                                 
7 Matsumi, Refs 64,65 y 66 
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- Peso núcleo 3,75 gr. 
- Porosidad 0,45 
- Altura total 50cm 
- Radio del morro, 205 cm 
- Anchura berma superior 6 cm (2 cantos) 

 

 
Fig 2.3.7.- distribución en planta y sección del modelo,.Matsumi 1996 

 

 
 

Fig 2.3.8.- colocación en planta del tanque,.Matsumi 1996 
 

 
 

 
 
8.-Fredsøe ,J., Sumer B.M., 19978(fig 2.3.9) 
 
Objetivo: 

- Proceso de erosión, resistencia al corte y flujo alrededor de un morro de un 
dique en talud  

 
Características del laboratorio: 

- Department of Hydrodynamics and water resources. Technical University of 
Denmark 

- Canal de oleaje, 26,5 m largo; 0,6 metros de ancho; 0,8 m profundidad para 
observar flujo y cálculo resistencia al corte 

- Canal de oleaje, 28 m largo; 4 metros de ancho; 1 m profundidad para estudios 
de proceso de erosión 

                                                 
8 Fredsφe Ref 31; Sumer Ref 83 

Enrique Maciñeira Alonso  88



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD 

- Mini cámara submarina 
- Velocidades medidas mediante un anemómetro con Láser Doppler DANTEC 
- Medición de resistencia al corte con sistema DANTEC 55R$& spec hot-film 

Velocidades medidas con un micro propulsor bidireccional 
- Cinta métrica con bisel para mediciones topográficas 
 

Características oleaje: 
- Visualización del flujo 

o Oleaje regular 
o Períodos 1,0; 1,3; 1,5; 1,7 y 0,8 segundos 
o Corriente 0,1 m/s 
o Profundidad 40cm 

- Resistencia al corte 
o Oleaje regular 
o Períodos 1,3; 2,1 segundos 
o Profundidad 40 cm 

- Erosión 
o Espectro JONSWAP 
o Períodos: 2,25; 2,4 segundos 
o Profundidad 40 cm 
o Altura de ola Hs= 0,139; 0,145; 0,161; 0,176 m  
o Duración de ensayos entre 10 y 40 horas 

 
Características de la estructura: 

- Pendientes 1:1 y 1:1:1,5  
- Perfil de acero como manto principal 
- Arena en capa de fondo Dn=0,19cm 
- Diámetro morro 2,25 y 2,4 metros 
 

 
Fig 2.3.9.- colocación en planta del tanque,.Fredsφe 1997 
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9.-Berenguer, J.M., Baonza,A.., 19999(fig 2.3.10) 
 
Objetivo: 

- estabilidad del morro de un dique en talud  
 
Características del laboratorio: 

- Laboratorio del CEPYC, Madrid 
- Tanque unidireccional, 36,5 m largo; 6,5 m ancho; 0,8 m profundidad 
- Dos sondas de resistencia para medir elevaciones 
- Daño mediante recuento visual de unidades desplazadas y fotografías 
- Absorción de energía mediante playa de grava 

 
Características oleaje: 

- Espectro JONSWAP, factor de apuntamiento γ=3,3 
- Oleaje Unidireccional 
- Oblicuidad 0º 
- Períodos: 1,6;2,2 y 2,8, segundos 
- Profundidad 50 cm 
- Altura de ola Hm0 desde 10 cm hasta 22cm 
- Duración de ensayos mínimo 3000 olas 
 

Características de la estructura(primer diseño): 
- Pendientes 1:1,5  en el tronco y 1:2 en morro 
- Cubos perforados como piezas del manto principal. 
- Diámetro nominal 4,83 cm. 
-  Densidad 2,23 gr/cm3 
- peso 252 gr. 
- Número de capas 2 
- Filtro de escollera 
- Con espaldón y sin él 
- altura total 80cm 
- Radio del morro al nivel del mar, 70 cm  
 

Características de la estructura(segundo diseño): 
- Pendientes 1:1,5  en el tronco y 1:2 en morro 
- Antifer perforados como piezas del manto principal. 
- Diámetro nominal 4,82 cm. 
-  Densidad 2,23 gr/cm3 
- peso 249,8 gr. 
- Número de capas 2 
- Filtro de escollera 
- Con espaldón y sin él 
- altura total 80cm 
- Radio del morro al nivel del mar, 70 cm  

                                                 
9 Berenguer Ref 7 
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Criterios de fallo: (tronco) 

- no daño: No=0 
- comienzo de daño: No=0,5 
- Daños severos: No=2 
- Fallo: No=5,0 

 
Criterios de fallo: (morro dividido en 3 sectores) 

- no daño: no hay desplazamientos 
- comienzo de daño: 1% piezas desplazadas 
- Fallo, filtro expuesto (entre 15 y 20% piezas desplazadas) 

 
 

 
 

Fig 2.3.10.- vista del morro ensayado colocado en el canal,.Berenguer 1999 
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Planificación y objetivos 
 
 
 
3.1. Conclusiones y limitaciones de los estudios previos 
 
En general, podemos observar la escasez de ensayos realizados de una forma 
sistemática para analizar la estabilidad de los morros de los diques en talud. Así, 
solamente algunas características del oleaje han sido analizadas y variadas pero, por lo 
que respecta a la estructura, en ningún caso se ha realizado una sistematización en el 
análisis de la influencia de los distintos parámetros. 
 
Criterios de fallo: 
 
Se ha detallado en capítulos anteriores los distintos criterios de fallo y escalones en la 
evolución del daño que se habían utilizado en los ensayos previos que hemos 
relacionado. Asimismo, hemos explicado los distintos sectores utilizados por los 
distintos investigadores para cuantificar el porcentaje de daño. No hay una postura 
única en cuanto a este aspecto por lo que, en capítulos posteriores, se deberá analizar y 
criticar las distintas posturas y se fijará la postura que, a nuestro juicio, resulta más 
conveniente y efectiva de cara al análisis y conocimiento del funcionamiento del 
morro. 
 
Características del oleaje 
 
Salvo los ensayos realizados por Matsumi1 entre 1994 y 2000, el resto de los ensayos 
referenciados se han realizado bajo condiciones de oleaje unidireccional (sea este 
regular y monocromático o irregular). De esta forma, conforme hemos observado en el 
capítulo previo, los daños producidos pudieran estar infravalorados con relación a 
prototipo y más concentrados en determinados sectores del morro diferentes a la 
situación de oleaje multidireccional. 
 

                                                 
1 Matsumi Refs 64,65,66,67 
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La mayoría de los ensayos realizados se han efectuado variando las condiciones del 
período incidente por lo que, en general, independientemente que los ensayos se hayan 
efectuado bajo condiciones de oleaje unidireccional, se conoce la influencia del 
período en la estabilidad de los morros y en la evolución de los daños en los mismos, 
así como en los problemas de erosión alrededor del mismo. 
 
En algunos de los ensayos realizados se ha modificado la oblicuidad del oleaje respecto 
la alineación principal del dique. De esta forma hemos venido a conocer que este 
parámetro no tiene influencia determinante en cuanto al nivel de daño que sufre la 
estructura pero si en cuanto a la localización del mismo en el morro.  
 
Se han realizado, también, ensayos de larga duración. Sin embargo, ninguna 
conclusión ha podido ser extraída en relación con la influencia de este parámetro en el 
nivel de daños de la estructura. 
 
Características de la estructura 
 
Se han analizado distintos tipos de piezas en los distintos ensayos realizados. Así, se 
han ensayado escolleras por Burcharth2, tetrápodos por Jensen3, dolos y escolleras por 
Carver4, cubos de hormigón por Vidal y Burcharth5, paralelepípedos y acrópodos por 
Madrigal6, escolleras por Matsumi7 y antifer perforados y cubos perforados por 
Berenguer8. Entre las conclusiones que se pueden extraer nos encontramos: 

- se puede encontrar una mayor estabilidad relativa en las piezas con múltiples 
brazos en las que las fuerzas de trabazón entre piezas contribuyen a la 
estabilidad. Sin embargo, las diferencias en relación con las piezas masivas son 
menores que en las secciones de tronco. 

- No hay diferencias significativas entre los cubos y los antifer perforados 
presentando, aproximadamente, la misma curva de estabilidad. 

 
 Los ensayos se han realizado, salvo en los realizados por Carver9, con una única 
pendiente por lo que no se pueden extraer conclusiones en relación con este parámetro. 
De los ensayos de Carver se observa que, a partir de un cierto valor del número de 
Iribarren, diferente en el caso de dolos y escolleras, es mayor la estabilidad con una 
pendiente menor. Previamente a ese valor del número de Iribarren, el fenómeno es el 
contrario. Se podría deducir, por tanto, que a mayor período, el efecto de reducir la 
pendiente es mayor. 
 
Todos los ensayos se han efectuado para una única condición de radio del morro por lo 
que no se pueden extraer conclusiones en relación con este aspecto. Sin embargo, de 

                                                 
2 Burcharth Refs 13 y 15 
3 Jensen Ref 47 
4 Carver Ref 27 
5 Burcharth Refs 17,18,19; Vidal Refs 95,96 
6 Madrigal Ref 33 
7 Matsumi Refs 64,65,66,67 
8 Berenguer Ref 7 
9 Carver Ref 27 
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los ensayos de Fredsφe10 y Sumer11 se deduce que, para un radio menor, los problemas 
de erosión son mayores. 
 
Salvo en los ensayos de Burcharth12 en 1983, todos los ensayos se han efectuado para 
una única condición de densidad por lo que no se pueden extraer grandes conclusiones 
de este parámetro. Sin embargo de los ensayos de Burcharth se deduce que el 
parámetro densidad es definitivo en cuanto a la obtener estabilidad  
 
 
 
 
3.2. Objetivos de la investigación 
 
Como hemos podido observar, las conclusiones que se pueden extraer de los estudios 
previos realizados son, en general, tendencias respecto a la influencia de determinados 
parámetros en la estabilidad de los morros de los diques en talud y, por tanto, de ellas, 
se derivan una serie de recomendaciones sin cuantificar e ideas acerca de cómo 
mejorar la estabilidad de los morros. 
 
El objetivo de nuestra investigación se va a centrar, por tanto, en analizar de una 
manera sistemática la influencia de determinados parámetros relativos a la estructura e 
intentar cuantificar la participación de los mismos en la función de estabilidad, 
teniendo como meta el desarrollo de una formulación de aplicación en el diseño de 
morros de diques en talud con manto principal de protección formado por bloques 
cúbicos de hormigón. 
 
 
3.3.- Planificación de los trabajos 
 
El punto de partida de esta investigación es el  trabajo que para el proyecto del dique 
de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira en el  puerto de La Coruña 
se ha realizado desde el año 1997 hasta la fecha13. Proyecto en el cuál, el Prof. Hans F. 
Burcharth,-Director de este trabajo de investigación-, como asesor de la Autoridad 
Portuaria, y el autor de este trabajo, como Director de los trabajos realizados hasta 
noviembre del año 2002, durante gran parte de su desarrollo, hemos tenido el honor de 
participar y liderar. 
 
 Dichas instalaciones, ubicadas en una costa absolutamente abierta a los temporales del 
primer y del cuarto cuadrante, exigen de la necesaria protección y, por tanto, de la 
construcción de los oportunos diques de abrigo. 
 
Las alturas de ola existentes, registradas (máxima de 18,09 metros y significante 
11,49m, con período de pico 15,31 seg. el 28 de enero de 2001) y previstas en los 

                                                 
10 Fredsøe Ref 31 
11 Sumer Refs 83 y 84 
12 Burcharth Ref 15 
13 Canalejo Ref 26; Burcharth Refs 17,18,19; Maciñeira Refs 58,59 y 60 
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correspondientes estudios de clima (máxima, aproximadamente, 26 metros y 
significante 15,1m), a una profundidad en BMVE aproximada de 40 metros, se 
encuentran fuera del rango de la experiencia práctica y, por tanto, requirieron  de la 
adecuada profundización en los estudios que habitualmente se hacen. 
 
Dentro del diseño del dique, el morro, es la parte más comprometida al ser un punto 
singular en que se rompe la continuidad del diseño. 
 
 En el proyecto constructivo redactado en el año 200014 se planteaban dos posibilidades 
para este elemento singular: un morro en talud, continuando con la estructura del 
dique, y un morro formado por varios cajones verticales de hormigón armado. Cada 
una de estas posibilidades tenía sus ventajas e inconvenientes y respondían a criterios 
de diseño distintos. 
 
A lo largo de 2001 y 2002 se desarrollaron estudios en modelo físico, en los 
laboratorios del CEPYC, en Madrid, y de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca, en 
tanque multidireccional, tendentes a conocer cuál era el diseño más adecuado para el 
morro. Así, tanto en Madrid primero y en Aalborg después, se ensayaron soluciones 
verticales y en talud. El equipo proyectista, a la vista de las dificultades encontradas, y 
considerando que era previsible una mayor rapidez en la concreción de la solución 
constructiva dado el conocimiento existente en la materia en esas fechas, prefirió 
establecer como línea prioritaria de cara al proyecto de licitación una solución rígida 
con un morro vertical. Sin embargo, la otra opción merecía un estudio más profundo 
para analizar las posibilidades reales de su construcción, dadas las mejoras que, en 
otros órdenes del proyecto global, se obtenían. 
 
Por ello, en noviembre de 2002, la Autoridad Portuaria de A Coruña suscribió sendos 
convenios con la Universidad de Aalborg y la de A Coruña15 para estudiar los distintos 
factores que intervienen en la estabilidad de los morros de los diques en talud y poder 
extraer conclusiones respecto al proyecto de Punta Langosteira.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la presente investigación se ha utilizado como 
punto inicial, los ensayos efectuados en la Universidad de Aalborg en 200216 
relacionados con el proyecto. En dichos ensayos (sus características se describen en el 
capítulo siguiente), de una forma sistemática se analizó la estabilidad del morro del 
dique ante las solicitaciones del clima marítimo en el que se diseñaba (oleajes de largo 
período, con condiciones muy severas, con peraltes de ola Sop próximos a 0,02). En 
dichos ensayos se intentó analizar el incremento de estabilidad que se experimentaba 
modificando la densidad de los bloques de hormigón y cambiando el método de 
colocación de las piezas del manto principal. Asimismo, y dado que se había detectado 
un cambio sustancial en las condiciones del oleaje incidente (altura de ola significante) 
en función de la oblicuidad del mismo, se realizaron ensayos con dos direcciones 
principales de ataque. 
 

                                                 
14 Canalejo Ref 26 
15 Burcharth Ref 18; Maciñeira Ref 59 
16 Burcharth Ref 19 
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Una vez analizados los ensayos relacionados en el párrafo anterior se planificó una 
nueva tanda de ensayos en modelo físico, que se realizó durante los años 2003 y 200417 
(sus características se describen en el capítulo siguiente), tratando de analizar aquellos 
parámetros sobre los que, todavía, no se tenía información y parecía podían influir de 
una manera importante en la estabilidad. Así, se plantearon tres configuraciones de 
morro, variando el radio del mismo y la pendiente. Se planificaron también ensayos 
con oleaje unidireccional y multidireccional así como dos rangos de período del oleaje. 
 
De esta forma finalmente podríamos disponer de datos contrastados de: 

- Características del oleaje 
o influencia de la altura de ola significante 
o influencia del período  
o influencia de la dispersión direccional  
o influencia de la oblicuidad  

- características de la estructura 
o influencia de la densidad de las piezas del manto principal 
o influencia del método de colocación 
o influencia del radio del morro 
o influencia de la pendiente del manto principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Burcharth Ref 18 
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 Descripción de los modelos físicos 
 

Aalborg 2002
1

 
 
 
Durante 2002, financiado por la Autoridad Portuaria de La Coruña, el Hydraulic and 
Coastal Enginnering Laboratory of the Departament of Civil Enginnering of the 
University of Aalborg (Dinamarca) en colaboración con la misma Autoridad Portuaria y 
supervisado por el Profesor Hans F. Burcharth, desarrolló en su tanque multidireccional 
un ensayo en modelo físico para estudiar la estabilidad del morro del dique en talud 
diseñado para las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, en la costa de 
La Coruña. 
 
El dique principal del nuevo puerto es uno de los más grandes diques en el mundo, a  
una profundidad de 40 metros en bajamar viva equinoccial y una altura de ola 
significante para el diseño de 15,1 metros. 
 
Por estas razones, aunque el morro no está situado en la peor parte de la principal 
alineación del dique, -la altura de ola para el diseño del morro es 13,2 metros-, fue 
necesario verificar la estabilidad hidráulica del manto principal del mismo  e intentar 
analizar como mejorar la misma. 
 
Descripción del modelo físico: 
 
El modelo se construyó en un tanque de oleaje para ensayarlo bajo condiciones de olas 
multidireccionales. Las dimensiones del tanque son 12 metros de anchura, 9 metros de 
longitud (desde las paletas hasta el fina) y 0,7 metros de profundidad. Las paletas 
                                                 
1 Este capítulo forma parte del Report on model testing of rubble mound roundhead solutions (new port 
La Coruña at Punta Langosteira), desarrollado por la Universidad de Aalborg, bajo la supervisión de H.F. 
Burcharth (Ref 19) 
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generadoras del oleaje están colocadas en el lado más ancho del tanque y son capaces de 
generar un campo de olas con una dirección principal a ± 30º desde la perpendicular a 
las mismas (figs 4.1.1 y 4.1.2).  
 
 

 
fig 4.1.1.Vista del modelo 

 
Se construyó un lecho con una pendiente 1:25 enfrente del modelo para generar un 
shoaling parecido al del prototipo. En el lado opuesto del tanque se dispuso una playa 
de escollera para absorber la energía del oleaje con una pendiente 1:3 (fig 4.1.3) 
 
El modelo se giró 5º respecto a las palas generadoras del oleaje para obtener la mejor 
representación del oleaje incidente y reducir al máximo las reflexiones. 
 
Un conjunto de cinco sondas registradoras de nivel fueron dispuestas cerca del modelo 
para diferenciar las ondas incidentes y las reflejadas. El espectro del oleaje incidente fue 
calculado con el software PADIWA que usa el método BDM para el análisis 
direccional. La dispersión direccional fue calculada por su desviación standard y las 
funciones de dispersión truncadas como θM±2σ. 
 
Tres sondas de oleaje colocadas a una cierta distancia del modelo y orientadas en una 
fila en la misma dirección que el oleaje principal se colocaron para estudiar y chequear 
la generación del oleaje en el tanque. El espectro de las olas incidentes para estas sondas 
fue calculado usando el método presentado por Mansard y otros en 1990.  
 
Los parámetros del oleaje que se obtuvieron y que se utilizan en el trabajo, están 
referidos al espectro incidente en el frente del dique. La altura de ola significante es 
definida como Hs=4(m0)0,5, en donde m0 es el momento cero del espectro incidente y el 
período de pico es el que se corresponde con la frecuencia de pico del espectro del 
oleaje incidente. 
 
Los coeficientes de reflexión en los puntos de registro del oleaje han estado en el 
siguiente rango: 
 
Coef. de reflexión = (energía oleaje incidente/ energía  oleaje reflejado)0,5= 5%-25% 
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fig 4.1.2 Colocación del modelo en el tanque 
 

 
 

  fig 4.1.3.- Sección del modelo 
 

Características del oleaje en el modelo: 
 
El oleaje generado fue oleaje multidireccional correspondiente a un espectro 
JONSWAP, con factor de apuntamiento γ=3,3 y una dispersión direccional de 20º. El 
oleaje fue generado on-line mediante el sistema PROFWACO desarrollado por el 
propio laboratorio de Aalborg. 
 
Han sido ensayadas dos direcciones principales de oleaje, que se corresponden en 
prototipo con el NW y el WNW, en el modelo 0º (perpendicular a la alineación 
perpendicular del dique) y –22,5º (hacia el dique). 
 
Todas las series de ensayos fueron expuestos a estados del mar con 35 minutos de 
duración con, aproximadamente, 1200 olas, desde olas moderadas hasta muy 
condiciones muy severas que exceden las condiciones de diseño. 
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Todas las series de ensayos se desarrollan con dos niveles de agua, bajamar máxima 
viva equinoccial, 0,0 cm y  pleamar máxima viva equinoccial +4,5 cm. La estructura 
estaba cimentada a 40 cm en bajamar. 
 
Características de la estructura (figs 4.1.4 y 4.1.5): 
 
El diseño del morro del dique fue el siguiente: 

- profundidad del agua en la estructura en bajamar, 40cm 
- cota de la estructura en bajamar, 25 cm  
- pendiente del manto principal 1:2 
- cota de la berma de pié, en bajamar,  -17 cm  
- anchura del espaldón a +25 cm de altura sobre la bajamar, 10 cm 
- anchura de la berma a +25 cm sobre la bajamar, 16 cm 
- anchura de la berma a –17 cm bajo la bajamar, 11 cm 
- manto principal 

o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o número de capas, 2 
o diámetro nominal, 4cm 
o densidad 

 d1= 2,34 gr/cm3, que corresponde con 2,4 tn/m3 en prototipo 
 d2= 2,73 gr/cm3, que corresponde con 2,8 ton/m3 en prototipo 

o peso 
 w1= 150 gr, que corresponde con 154 tns en prototipo 
 w2=175 gr, que corresponde con 179 tns en prototipo 

o método de colocación 
 colocación aleatoria 
 colocación según un patrón, “careada” 

o densidad de colocación 
 1,06, que significa 920 piezas/m2 para colocación aleatoria en 

modelo (9,20 piezas/100m2 en prototipo) 
 1,14, que significa 990 piezas/m2 para colocación regular en 

modelo (9,9 piezas/100 m2 en prototipo) 
- filtro 

o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o número de capas, 2 
o diámetro nominal, 1,85 cm 
o densidad, 2,34 gr/cm3, que corresponde con 2,4 tn/m3 en prototipo 
o peso, 15 gr, que corresponde con 15 tns en prototipo 

- berma de pié (se usaron piezas de stock) 
o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o diámetro nominal, 3,17 cm 
o densidad, 2,17 gr/cm3 
o peso, 69 gr 

- trasdós(se usaron piezas de stock) 
o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o diámetro nominal, 2,4 cm 
o densidad, 2,15 gr/cm3 
o peso, 30 gr 
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- núcleo 
o arena procedente de machaqueo con Dn50=4,8 mm, graduación 

uniforme 
- pié de  la estructura 

o arena procedente de machaqueo con Dn50 entre 0,015m y 0,021m, 
densidad 2,6 gr/cm3 

 
 

 
fig 4.1.4.- Sección por el morro 

 

 
fig 4.1.5.- Sección por el tronco 

 
Programa de ensayos: 
 
Se desarrollaron 17 series de ensayos. Los estados del mar aplicados y registrados en 
cada ensayo fueron los siguientes: 
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El programa de ensayos que se siguió fue el siguiente: 
 

- Ensayos iniciales con colocación aleatoria de las piezas del manto principal de 
densidad normal, en dos capas con densidad de colocación 1,06 
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- Identificación de las áreas erosionadas en donde fueron desplazados los bloques 
de protección y nuevas series de ensayos con bloques de alta densidad colocados 
de forma aleatoria en la áreas erosionadas en una sola capa 

- Ensayos con bloques en el manto principal de densidad normal pero colocados 
de una forma regular “careada” en dos capas con densidad de colocación 1,14 

- Identificación de las áreas erosionadas en donde fueron desplazados los bloques 
de protección y nuevas series de ensayos con bloques de alta densidad colocados 
de forma regular en las áreas erosionadas, en una sola capa 

 
Todos los ensayos se realizaron en pleamar y en bajamar (+4,5 cm y 0,0 cm) y en las 
dos direcciones principales del oleaje (0º y –22,5º) 
 
Antes de comenzar cada serie de ensayos, el morro se reconstruyó y se tomaron fotos 
con una cámara digital de cada sector del morro. 
 
Resultados de los ensayos: 
 
El morro fue dividido en 16 sectores  como se muestra en la siguiente figura (fig 4.1.6). 
Se registró el daño en cada uno de los sectores. 
 

 
 

fig 4.1.6.-División en sectores del morro 
 
 
El daño se caracterizó de la siguiente manera: 
 
Nd = el número de bloques desplazados más de un lado equivalente de los bloques del 
manto principal, en un escalón de ensayo. 
D% = número acumulado de bloques desplazados en un escalón del ensayo en relación 
al número total de bloques (en el morro) 
 
El número total de bloques en los sectores 5,6,7,8,9,10,11 y 12 fue 1811 en la 
colocación de forma aleatoria y 1940 en la colocación regular. 
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 Descripción de los modelos físicos 
 

Aalborg 2003-20041

 
 
Durante 2003 y 2004, financiado por un nuevo contrato con la Autoridad Portuaria de 
La Coruña, el Hydraulic and Coastal Enginnering Laboratory of the Departament of 
Civil Enginnering of the University of Aalborg (Dinamarca) en colaboración con la 
misma Autoridad Portuaria, y supervisado por el Profesor Hans F. Burcharth desarrolló 
en su tanque multidireccional un ensayo en modelo físico para realizar un análisis 
paramétrico en relación con la estabilidad del morro de un  dique en talud y los distintos 
factores que intervienen con su importancia relativa. 
 
Descripción del modelo físico: 
 
El modelo se construyó en un tanque de oleaje para ensayarlo bajo condiciones de olas 
multidireccionales. Las dimensiones del tanque son 12 metros de anchura, 9 metros de 
longitud (desde las paletas hasta el fina) y 0,7 metros de profundidad. Las paletas 
generadoras del oleaje están colocadas en el lado más ancho del tanque y son capaces de 
generar un campo de olas con una dirección principal a ± 30º desde la perpendicular a 
las mismas (fig 4.2.1 y 4.2.2).  
 
Se construyó un lecho con una pendiente 1:25 en frente del modelo para generar un 
shoaling parecido al del prototipo. En el lado opuesto del tanque se dispuso una playa 
de escollera para absorber la energía del oleaje con una pendiente 1:3 (fig 4.2.3) 
 
El modelo se giró 5º respecto a las palas generadoras del oleaje para obtener la mejor 
representación del oleaje incidente y reducir al máximo las reflexiones. 
 
                                                 
1 Este capítulo forma parte del Parametric study of the roundhead for the new port of La Coruña at Punta 
Langosteira, desarrollado por la Universidad de Aalborg, bajo la supervisión de H.F. Burcharth (Ref 18) 
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Un conjunto de cinco sondas registradoras de nivel fueron dispuestas cerca del modelo 
para diferenciar las ondas incidentes y las reflejadas. El espectro del oleaje incidente fue 
calculado con el software WAVELAB que usa el método BDM para el análisis 
direccional. La dispersión direccional fue calculada por su desviación standard y las 
funciones de dispersión truncadas como θM±2σ. 
 

 
fig 4.2.1.- vista del modelo 

 
 
Tres sondas de oleaje colocadas a una cierta distancia del modelo y orientadas en una 
fila en la misma dirección que el oleaje principal se colocaron para estudiar y chequear 
la generación del oleaje en el tanque. El espectro de las olas incidentes para estas sondas 
fue calculado usando el método presentado por Mansard y otros en 1990.  
 
Los parámetros del oleaje que se obtuvieron y que se utilizan en el trabajo, están 
referidos al espectro incidente en el frente del dique. La altura de ola significante es 
definida como Hs=4(m0)0,5, en donde m0 es el momento cero del espectro incidente y el 
período de pico es el que se corresponde con la frecuencia de pico del espectro del 
oleaje incidente. 
 
Los coeficientes de reflexión en los puntos de registro del oleaje han estado en el 
siguiente rango: 
 
Coef. de reflexión = (energía oleaje incidente/ energía  oleaje reflejado)0,5= 5%-25% 
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fig 4.2.2.- Colocación del modelo en el tanque 
 

 
  fig 4.2.3.- Sección del modelo 

 
Características del oleaje en el modelo: 
 
El oleaje generado fue, en la mayoría de las series de ensayos, oleaje multidireccional 
correspondiente a un espectro JONSWAP, con factor de apuntamiento γ=3,3 y una 
dispersión direccional de 20º. Además se han realizado ensayos con oleaje 
unidireccional, irregular correspondiente a un espectro JONSWAP, con factor de 
apuntamiento γ=3,3 y, algunas series con oleaje regular unidireccional. El oleaje fue 
generado on-line mediante el sistema PROFWACO desarrollado por el propio 
laboratorio de Aalborg. 
 
Ha sido ensayada una dirección principal de oleaje, que se corresponde en prototipo con 
el NW  y, en el modelo 0º (perpendicular a la alineación perpendicular del dique).   
 
 
Todas las series de ensayos se han desarrollado con un nivel de agua, correspondiente 
en prototipo a pleamar máxima viva equinoccial,  +4,5 cm. La estructura estaba 
cimentada a 40 cm en bajamar. 
 
Características de la estructura (figs 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7; 4.2.8 y 4.2.9): 
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El diseño del morro del dique fue el siguiente: 

- profundidad del agua en la estructura en bajamar, 40cm 
- cota de la estructura en bajamar, 25 cm  
- pendiente del manto principal 1:2 (primer diseño) 1:1,5 (en el segundo y el 

tercer diseño) 
- cota de la berma de pié, en bajamar,  -24 cm  
- anchura de la berma a +25 cm sobre la bajamar, 6 cm (en el primer y segundo 

diseño) y 39,5 cm (en el tercer diseño) 
- anchura de la berma a –24 cm bajo la bajamar, 11 cm 
- manto principal 

o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o número de capas, 2 
o diámetro nominal, 4cm 
o densidad 

 d1= 2,34 gr/cm3, que corresponde con 2,4 tn/m3 en prototipo 
o peso 

 w1= 150 gr, que corresponde con 154 tns en prototipo 
o método de colocación 

 colocación aleatoria 
o densidad de colocación 

 1,06, que significa 920 piezas/m2 para colocación aleatoria en 
modelo (9,20 piezas/100m2 en prototipo) 

- filtro 
o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o número de capas, 2 
o diámetro nominal, 1,85 cm 
o densidad, 2,34 gr/cm3, que corresponde con 2,4 tn/m3 en prototipo 
o peso, 15 gr, que corresponde con 15 tns en prototipo 

- berma de pié (se usaron piezas de stock) 
o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o diámetro nominal, 3,17 cm 
o densidad, 2,17 gr/cm3 
o peso, 69 gr 

- trasdós(se usaron piezas de stock) 
o tipo de piezas, bloques cúbicos de hormigón 
o diámetro nominal, 2,4 cm 
o densidad, 2,15 gr/cm3 
o peso, 30 gr 

- núcleo 
o arena procedente de machaqueo con Dn50=4,8 mm, graduación 

uniforme 
- pié de  la estructura 

o arena procedente de machaqueo con Dn50= 0,015m , graduación 
uniforme 
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fig 4.2.4.- Sección del morro primer diseño 

 

 
 

fig 4.2.5.- Sección del tronco primer diseño 
 

 
 

fig 4.2.6.- Sección del morro segundo diseño 
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fig 4.2.7.- Sección del tronco segundo diseño 
 
 

 
fig 4.2.8.- Sección del morro tercer diseño 

 
 

 
fig 4.2.9.- Sección del tronco tercer diseño  

 
 
 
 

Programa de ensayos (primer diseño, pendiente 1:2): 
 
Se desarrollaron 8 series de ensayos. Los estados del mar aplicados y registrados en 
cada ensayo fueron los siguientes: 
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Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

a-1 4,5 NW 8,0 1,3 15,0 1950 
a-2 4,5 NW 11,0 1,5 15,8 1950 
a-3 4,5 NW 15,4 1,8 17,4 1950 
b-1 4,5 NW 6,0 1,3 18,7 1950 
b-2 4,5 NW 9,4 1,6 19,5 1950 
b-3 4,5 NW 13,6 1,7 20,6 1950 
c-1 4,5 NW 5,8 0,9 19,0 1950 
c-2 4,5 NW 7,0 1,0 18,5 1950 
c-3 4,5 NW 7,9 1,1 18,6 1950 
c-4 4,5 NW 8,8 1,1 19,5 1950 
c-5 4,5 NW 9,8 1,2 20,1 1950 
c-6 4,5 NW 10,9 1,2 19,4 1950 
c-7 4,5 NW 11,7 1,3 19,7 1950 
c-8 4,5 NW 13,0 1,3 20,0 1950 
c-9 4,5 NW 13,9 1,4 20,1 1950 
Test series for 3D irregular waves, normal duration   
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

d-1 4,5 NW 7,0 0,9 0,0 1950 
d-2 4,5 NW 8,0 1,1 0,0 1950 
d-3 4,5 NW 9,0 1,1 0,0 1950 
d-4 4,5 NW 10,1 1,2 0,0 1950 
d-5 4,5 NW 11,2 1,2 0,0 1950 
d-6 4,5 NW 12,2 1,2 0,0 1950 
d-7 4,5 NW 13,3 1,4 0,0 1950 
d-8 4,5 NW 14,5 1,3 0,0 1950 
e-1 4,5 NW 10,5 1,5 0,0 2130 
e-2 4,5 NW 11,7 1,7 0,0 2130 
e-3 4,5 NW 12,5 1,6 0,0 2130 
e-4 4,5 NW 13,6 1,7 0,0 2130 
Test series for 2D irregular waves, normal duration   
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

f-1 4,5 NW 9,4 1,0 0,0 1650 
f-2 4,5 NW 10,0 1,1 0,0 1650 
f-3 4,5 NW 11,5 1,1 0,0 1650 
f-4 4,5 NW 12,8 1,2 0,0 1650 
f-5 4,5 NW 14,6 1,2 0,0 1650 
f-6 4,5 NW 13,1 1,3 0,0 1650 
f-7 4,5 NW 15,5 1,3 0,0 1650 
f-8 4,5 NW 15,8 1,4 0,0 1650 
f-9 4,5 NW 15,8 1,4 0,0 1650 
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f-10 4,5 NW 20,0 1,5 0,0 1650 
f-11 4,5 NW 20,8 1,5 0,0 1650 
f-12 4,5 NW 21,6 1,6 0,0 1650 
Test series for 2D regular waves, normal duration   
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

g-1 4,5 NW 7,4 0,9 18,3 3400 
g-2 4,5 NW 8,2 1,0 18,5 3400 
g-3 4,5 NW 9,2 1,1 18,6 3400 
g-4 4,5 NW 10,2 1,1 19,0 3400 
g-5 4,5 NW 11,1 1,2 19,2 3400 
g-6 4,5 NW 12,5 1,3 19,9 3400 
g-7 4,5 NW 13,4 1,4 19,7 3400 
g-8 4,5 NW 14,3 1,4 20,1 3400 
h-1 4,5 NW 8,2 1,6 20,4 5300 
h-2 4,5 NW 9,2 1,7 20,7 5300 
h-3 4,5 NW 10,4 1,5 20,8 5300 
h-4 4,5 NW 11,7 1,7 21,6 5300 
h-5 4,5 NW 12,2 2,0 23,8 5300 
Test series for 3D irregular waves, large duration   
 
 
El programa de ensayos que se siguió fue el siguiente: 
 

- Ensayos iniciales con colocación aleatoria de las piezas del manto principal de 
densidad normal, en dos capas. 

- Incremento de la altura de ola hasta rotura 
 
 
Antes de comenzar cada serie de ensayos, el morro se reconstruyó y se tomaron fotos 
con una cámara digital de cada sector del morro. 
 
El número total de bloques en los sectores 3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 fue 1444  
 
 
Programa de ensayos (segundo diseño, pendiente 1:1,5): 
 
Se desarrollaron 8 series de ensayos. Los estados del mar aplicados y registrados en 
cada ensayo fueron los siguientes: 
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

i-1 4,5 NW 6,8 1,0 19,2 1300 
i-2 4,5 NW 7,7 1,0 18,5 1300 
i-3 4,5 NW 8,9 1,1 20,0 1300 
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i-4 4,5 NW 10,1 1,2 20,1 1300 
i-5 4,5 NW 11,0 1,2 20,0 1300 
i-6 4,5 NW 12,1 1,2 20,0 1300 
i-7 4,5 NW 13,1 1,3 19,9 1300 
i-8 4,5 NW 14,1 1,3 19,9 1300 
j-1 4,5 NW 8,4 1,5 20,1 2200 
j-2 4,5 NW 9,3 1,6 21,6 2200 
j-3 4,5 NW 10,9 1,7 22,4 2200 
j-4 4,5 NW 11,2 1,9 22,0 2200 
j-5 4,5 NW 12,8 2,0 22,6 2200 
Test series for 3D irregular waves, normal duration   
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

k-1 4,5 NW 6,7 0,9 0,0 1345 
k-2 4,5 NW 7,8 1,0 0,0 1345 
k-3 4,5 NW 8,8 1,1 0,0 1345 
k-4 4,5 NW 10,1 1,2 0,0 1345 
k-5 4,5 NW 11,0 1,2 0,0 1345 
k-6 4,5 NW 12,0 1,2 0,0 1345 
k-7 4,5 NW 13,1 1,2 0,0 1345 
k-8 4,5 NW 13,0 1,2 0,0 1345 
l-1 4,5 NW 8,1 1,5 0,0 2150 
l-2 4,5 NW 9,1 1,5 0,0 2150 
l-3 4,5 NW 10,5 1,6 0,0 2150 
l-4 4,5 NW 11,4 1,5 0,0 2150 
l-5 4,5 NW 12,6 2,0 0,0 2150 
l-6 4,5 NW 13,8 2,0 0,0 2150 
Test series for 2D irregular waves, normal duration   
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

m-1 4,5 NW 14,5 1,2 0,0 1920 
m-2 4,5 NW 13,6 1,3 0,0 1920 
m-3 4,5 NW 17,6 1,4 0,0 1920 
m-4 4,5 NW 15,8 1,4 0,0 1920 
m-5 4,5 NW 22,2 1,5 0,0 1920 
m-6 4,5 NW 22,9 1,6 0,0 1920 
n-1 4,5 NW 15,2 1,9 0,0 3100 
n-2 4,5 NW 14,6 2,1 0,0 3100 
n-3 4,5 NW 18,1 2,2 0,0 3100 
n-4 4,5 NW 23,8 2,3 0,0 3100 
n-5 4,5 NW 20,9 2,4 0,0 3100 
Test series for 2D regular waves, normal duration   
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Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

o-1 4,5 NW 9,2 1,0 19,4 3310 
o-2 4,5 NW 10,1 1,0 19,6 3310 
o-3 4,5 NW 11,3 1,2 20,7 3310 
o-4 4,5 NW 12,4 1,2 20,5 3310 
o-5 4,5 NW 13,6 1,3 20,5 3310 
p-1 4,5 NW 8,0 1,5 21,2 4820 
p-2 4,5 NW 9,4 1,5 21,7 4820 
p-3 4,5 NW 10,8 1,7 21,5 4820 
p-4 4,5 NW 11,9 2,0 23,0 4820 
p-5 4,5 NW 13,1 1,9 23,8 4820 
Test series for 3D irregular waves, large duration   
 

 
El programa de ensayos que se siguió fue el siguiente: 
 

- Ensayos iniciales con colocación aleatoria de las piezas del manto principal de 
densidad normal, en dos capas. 

- Incremento de la altura de ola hasta rotura 
 
 
Antes de comenzar cada serie de ensayos, el morro se reconstruyó y se tomaron fotos 
con una cámara digital de cada sector del morro. 
 
El número total de bloques en los sectores 3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 fue 940 
 
 Programa de ensayos (tercer diseño, pendiente 1:1,5): 
 
Se desarrollaron 4 series de ensayos. Los estados del mar aplicados y registrados en 
cada ensayo fueron los siguientes: 
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

q-1 4,5 NW 9,0 1,2 19,8 1380 
q-2 4,5 NW 10,1 1,2 19,8 1380 
q-3 4,5 NW 11,1 1,2 20,6 1380 
q-4 4,5 NW 12,4 1,2 20,9 1380 
q-5 4,5 NW 13,1 1,4 21,3 1380 
q-6 4,5 NW 14,4 15,5 19,5 1380 
q-7 4,5 NW 15,0 1,4 22,0 1380 
r-1 4,5 NW 8,1 1,5 21,8 2040 
r-2 4,5 NW 9,3 1,5 22,7 2040 
r-3 4,5 NW 10,8 1,7 24,7 2040 
r-4 4,5 NW 12,0 1,7 25,4 2040 
r-5 4,5 NW 13,0 2,0 26,3 2040 
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Test series for 3D irregular waves, normal duration   
 

Test 
series 

water 
level 
(cm) 

Wave 
direction in 
prototype 

Incident 
Hs(cm) 

Incident 
Tp(s) 

Spreading 
(º) duration(scs) 

s-1 4,5 NW 7,9 1,1 0,0 1330 
s-2 4,5 NW 8,9 1,1 0,0 1330 
s-3 4,5 NW 10,0 1,1 0,0 1330 
s-4 4,5 NW 11,0 1,2 0,0 1330 
s-5 4,5 NW 11,9 1,2 0,0 1330 
s-6 4,5 NW 13,1 1,2 0,0 1330 
s-7 4,5 NW 14,5 1,5 0,0 1330 
s-8 4,5 NW 15,8 1,5 0,0 1330 
t-1 4,5 NW 8,6 1,5 0,0 2130 
t-2 4,5 NW 9,9 1,5 0,0 2130 
t-3 4,5 NW 11,1 1,5 0,0 2130 
t-4 4,5 NW 11,9 2,0 0,0 2130 
t-5 4,5 NW 13,1 2,0 0,0 2130 
t-6 4,5 NW 12,2 2,0 0,0 2130 
Test series for 2D irregular waves, normal duration   
 

 
El programa de ensayos que se siguió fue el siguiente: 
 

- Ensayos iniciales con colocación aleatoria de las piezas del manto principal de 
densidad normal, en dos capas. 

- Incremento de la altura de ola hasta rotura 
 
 
Antes de comenzar cada serie de ensayos, el morro se reconstruyó y se tomaron fotos 
con una cámara digital de cada sector del morro. 
 
El número total de bloques en los sectores 3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 fue 1178  
 
 
 
Resultados de los ensayos: 
 
El morro fue dividido en 8 sectores como se muestra en la siguiente figura (fig 4.2.10). 
Se registró el daño en cada uno de los sectores. 
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fig 4.2.10.-División en sectores del morro 
 
El daño se caracterizó de la siguiente manera: 
 
Nd = el número de bloques desplazados más de un lado equivalente de los bloques del 
manto principal, en un escalón de ensayo. 
D% = número acumulado de bloques desplazados en un escalón del ensayo en relación 
al número total de bloques (en el morro) 
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 Descripción de los modelos físicos 
 

Resultados de los modelos físicos 
 

 
 
4.3.1. Aalborg 2002 
 
Se realizaron diecisiete series de ensayos en orden a analizar la estabilidad del morro del 
dique en talud. Todas las series estaban compuestas con ensayos individuales desde un 
clima marítimo moderado y ausencia de daños hasta unas muy extremas y severas 
condiciones. En las diecisiete series de ensayos se analizaron cuatro distintos diseños de 
morro (con bloques de densidad normal y de alta densidad, colocados aleatoriamente ; 
con bloques de densidad normal y de alta densidad, colocados de forma regular), dos 
direcciones de ángulos de ataque del oleaje (0º y –22,5º) y dos diferentes niveles de 
agua (0,0 cm y 4,5 cm) 
 
En todas las series individuales se midió el daño como el número de bloques 
desplazados más de un diámetro nominal del bloque de protección del manto para cada 
sector del morro 
 
Los resultados son los siguientes: 
 
 
 Random placement, normal density  
     Units displaced Accumulative damage 
  Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (5-8) (7-10) (5-10) (9-10) (11-12)
A;WNW; rp;nd;o.o 6,3 1,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 8,5 1,38 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,4 1,57 5 5 1 0 1,1 1,1 1,1 0,7 0,8 0,2 0,0
 11,2 1,65 7 8 2 1 1,5 1,8 1,7 1,1 1,3 0,4 0,2
 11,5 1,65 9 10 2 1 2,0 2,2 2,1 1,3 1,5 0,4 0,2
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  15,0 1,65 27 63 4 3 6,0 13,9 10,0 7,4 6,9 0,9 0,7
B;NW; rp;nd;0.0 8,7 1,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 11,5 1,55 0 2 2 0 0,0 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,0
 12,8 1,55 1 9 12 0 0,2 2,0 1,1 2,3 1,6 2,7 0,0
 13,2 1,76 3 17 15 0 0,7 3,8 2,2 3,5 2,6 3,3 0,0
 14,1 2,10 5 55 22 0 1,1 12,2 6,6 8,5 6,0 4,9 0,0
 14,3 2,13 6 69 24 0 1,3 15,3 8,3 10,3 7,3 5,3 0,0
  15 1,96 9 114 61 4 2,0 25,2 13,6 19,4 13,6 13,5 0,9
C;WNW; rp;nd;4,5 7,4 1,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,4 1,60 0 3 1 0 0,0 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,0
 10,5 1,60 0 3 1 0 0,0 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0,0
 11,5 1,60 1 6 1 1 0,2 1,3 0,8 0,8 0,6 0,2 0,2
 13,7 1,65 9 26 1 2 2,0 5,8 3,9 3,0 2,7 0,2 0,4
  15,5 1,65 48 131 22 2 10,6 29,0 19,8 16,9 14,8 4,9 0,4
D;NW; rp;nd;4,5 7,6 1,55 0 1 0 0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
 11,0 1,60 3 14 0 0 0,7 3,1 1,9 1,5 1,3 0,0 0,0
 13,2 1,90 11 85 7 0 2,4 18,8 10,6 10,2 7,6 1,5 0,0
  13,4 1,90 13 107 8 1 2,9 23,7 13,3 12,7 9,4 1,8 0,2
 
 Random placement, high density  
     Units displaced Accumulative damage 
  Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (5-8) (7-10) (5-10) (9-10) (11-12)
G;WNW;rp;hd;0.0 6,9 1,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 9,6 1,51 1 0 0 0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
 10,4 1,60 2 0 0 1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2
 11,5 1,60 3 0 1 2 0,7 0,0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4
  12,4 1,65 5 0 3 2 1,1 0,0 0,6 0,3 0,6 0,7 0,4
H;NW;rp;hd;0.0 8,0 1,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,7 1,97 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 13,0 1,97 1 6 4 1 0,2 1,3 0,8 1,1 0,8 0,9 0,2
 13,2 2,00 1 9 7 1 0,2 2,0 1,1 1,8 1,3 1,5 0,2
 14,1 2,05 4 40 8 5 0,9 8,8 4,9 5,3 3,8 1,8 1,1
  14,4 2,05 6 51 8 8 1,3 11,3 6,3 6,5 4,8 1,8 1,8
H2;NW;rp;hd;0.0 8,3 1,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,4 1,90 0 0 2 1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,2
  13,3 1,90 1 22 7 4 0,2 4,9 2,5 3,2 2,2 1,5 0,9
E;WNW;rp;hd;4.5 7,4 1,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 9,6 1,42 1 1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0
 10,4 1,60 2 2 0 0 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0
 11,5 1,60 3 3 0 0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,0 0,0
  12,2 1,60 5 4 0 0 1,1 0,9 1,0 0,4 0,7 0,0 0,0
F;NW;rp;hd;4.5 8,6 1,55 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,9 1,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 13,2 1,90 3 3 0 0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,0 0,0
 13,5 1,97 3 3 0 0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,0 0,0
 14,1 2,00 3 9 1 0 0,7 2,0 1,3 1,1 1,0 0,2 0,0
  14,7 2,05 4 15 2 0 0,9 3,3 2,1 1,9 1,5 0,4 0,0
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 Regular placement, normal density  
     Units displaced Accumulative damage 
  Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (5-8) (5-10) (9-10) (11-12)
O;WNW;regp;nd;0,0 7,0 1,25 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 9,9 1,42 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,4 1,50 2 2 0 0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,0 0,0
 11,5 1,55 12 5 0 0 2,7 1,1 1,9 1,3 0,0 0,0
  13,1 1,65 34 17 0 0 7,5 3,8 5,6 3,8 0,0 0,0
P;NW; regp;nd;o.o 8,1 1,65 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,8 1,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 13,2 1,95 12 68 2 0 2,7 15,0 8,8 6,0 0,4 0,0
 13,5 1,97 15 79 2 0 3,3 17,5 10,4 7,1 0,4 0,0
 14,1 1,96 18 103 11 0 4,0 22,8 13,4 9,7 2,4 0,0
  14,9 1,97 25 142 40 0 5,5 31,4 18,5 15,3 8,8 0,0
I;WNW; regp;nd;4.5 7,2 1,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 9,5 1,46 1 0 0 0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
 10,4 1,50 1 0 0 0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
 11,5 1,55 2 0 0 0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0
  11,8 1,55 3 0 0 0 0,7 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0
J;NW; regp;nd;4.5 8,4 1,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,9 1,90 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 13,2 1,97 16 46 0 0 3,5 10,2 6,9 4,6 0,0 0,0
 14,1 2,10 21 120 38 0 4,6 26,5 15,6 13,2 8,4 0,0
  14,2 1,90 22 135 44 0 4,9 29,9 17,4 14,8 9,7 0,0
 
  Regular placement, high density 
     Units displaced Accumulative damage 
  Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (5-8) (5-10) (9-10) (11-12)
M;WNW; regp;hd;o.o 6,0 1,28 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 8,1 1,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,4 1,60 11 2 0 0 2,4 0,4 1,4 1,0 0,0 0,0
  10,9 1,65 18 2 0 0 4,0 0,4 2,2 1,5 0,0 0,0
N;NW; regp;hd;o.o 7,1 1,51 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 9,2 1,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 13,1 1,90 11 32 1 0 2,4 7,1 4,8 3,2 0,2 0,0
 13,2 1,90 12 36 1 0 2,7 8,0 5,3 3,6 0,2 0,0
 14,1 1,60 16 77 10 0 3,5 17,0 10,3 7,6 2,2 0,0
  14,7 1,97 20 179 25 0 4,4 39,6 22,0 16,5 5,5 0,0
K;WNW; regp;hd;4.5 7,6 1,31 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 9,5 1,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,4 1,60 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 11,5 1,60 1 0 0 0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
  11,8 1,60 1 0 0 0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
L;NW; regp;hd;4.5 8,4 1,46 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 10,9 1,65 2 0 0 0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0
 13,2 1,90 8 4 1 0 1,8 0,9 1,3 1,0 0,2 0,0
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 14,1 1,90 13 7 2 0 2,9 1,5 2,2 1,6 0,4 0,0
  14,3 1,90 15 8 2 0 3,3 1,8 2,5 1,8 0,4 0,0
 
4.3.2. Aalborg 2003-2004 
 
Se realizaron veinte series de ensayos con un total de ciento veintiséis ensayos 
individuales en orden a analizar la estabilidad del morro del dique en talud. Todas las 
series estuvieron compuestas con ensayos individuales desde un clima marítimo 
moderado y ausencia de daños hasta unas muy extremas y severas condiciones. Con las 
veinte series de ensayos se analizaron tres distintos diseños de morro (con 
modificaciones en pendiente y en radio al nivel del agua), bajo distintas condiciones de 
oleaje, irregular multidireccional, irregular unidireccional y regular unidireccional. 
 
En todas las series individuales se midió el daño como el número de bloques 
desplazados más de un diámetro nominal del bloque de protección del manto para cada 
sector del morro 
 
Los resultados son los siguientes para el primer diseño, que se corresponde con una 
pendiente 1:2  y un radio al nivel  +0,0 cm  de 14 Dn que se corresponde al nivel +4,5 
cm (al que se hicieron los ensayos) con 11,75Dn: 
 

     Bloques desplazados Daños acumul 
 Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) 
  6,0 1,3 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,8
  8,0 1,3 0 0 0 3 0,0 0,0 0,0 1,1
a-b 9,4 1,6 0 5 4 5 0,0 1,9 1,5 1,9
cotg =2, 11,75Dn, lp 11,0 1,5 4 16 4 6 1,5 6,1 1,5 2,3
  13,6 1,7 17 162 148 35 6,5 61,8 56,5 13,4
  5,8 0,9 0 0 1 0 0,0 0,0 0,4 0,0
  7,0 1,0 0 0 1 0 0,0 0,0 0,4 0,0
C 7,9 1,1 1 0 1 0 0,4 0,0 0,4 0,0
cotg =2, 11,75Dn, sp 8,8 1,1 1 0 1 1 0,4 0,0 0,4 0,4
  9,8 1,2 1 6 4 2 0,4 2,3 1,5 0,8
  10,9 1,2 2 8 7 2 0,8 3,1 2,7 0,8
  11,7 1,3 6 13 7 6 2,3 5,0 2,7 2,3
  13,0 1,3 12 31 14 6 4,6 11,8 5,3 2,3
  13,9 1,4 31 63 29 17 11,8 24,0 11,1 6,5
  7,0 0,9 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8,0 1,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
D 9,0 1,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =2, 11,75Dn, sp, 2D 10,1 1,2 0 0 2 1 0,0 0,0 0,8 0,4
  11,2 1,2 1 0 5 4 0,4 0,0 1,9 1,5
  12,2 1,2 2 6 11 8 0,8 2,3 4,2 3,1
  13,3 1,4 4 10 16 13 1,5 3,8 6,1 5,0
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  14,5 1,3 9 17 17 18 3,4 6,5 6,5 6,9
  10,5 1,5 0 6 1 1 0,0 2,3 0,4 0,4
  11,7 1,7 1 24 1 4 0,4 9,2 0,4 1,5
E 12,5 1,6 14 41 6 8 5,3 15,6 2,3 3,1
cotg =2, 11,75Dn, lp,2D 13,6 1,7 54 140 27 14 20,6 53,4 10,3 5,3
  9,4 1,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  10,0 1,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
F 11,5 1,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =2, 11,75Dn,reg, 2D 12,8 1,2 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  14,6 1,2 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  13,1 1,3 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  15,5 1,3 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  15,8 1,4 0 0 3 0 0,0 0,0 1,1 0,0
  15,8 1,4 1 1 3 2 0,4 0,4 1,1 0,8
  20,0 1,5 5 13 9 5 1,9 5,0 3,4 1,9
  20,8 1,5 13 38 12 8 5,0 14,5 4,6 3,1
  21,6 1,6 54 136 31 13 20,6 51,9 11,8 5,0
  7,4 0,9 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8,2 1,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
G 9,2 1,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  10,2 1,1 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =2,11,75Dn, sp, lar dur 11,1 1,2 0 4 4 1 0,0 1,5 1,5 0,4
  12,5 1,3 0 5 5 1 0,0 1,9 1,9 0,4
  13,4 1,4 11 20 9 2 4,2 7,6 3,4 0,8
  14,3 1,4 16 38 14 4 6,1 14,5 5,3 1,5
  8,2 1,6 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9,2 1,7 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
H 10,4 1,5 3 9 0 0 1,1 3,4 0,0 0,0
cotg =2, 11,75Dn, lp, larg dur 11,7 1,7 19 53 0 0 7,3 20,2 0,0 0,0
  12,2 2,0 63 148 8 1 24,0 56,5 3,1 0,4

 
 
Los resultados son los siguientes para el segundo diseño, que se corresponde con una 
pendiente 1:1,5  y un radio al nivel  +4,5 cm (al que se hicieron los ensayos)  9,18Dn: 
 

     Bloques desplazados Daños acumul 
  Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (9-10) (11-12)
i 6,8 1,0 0 0 1 1 0,0 0,0 0,6 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn,sp 7,7 1,0 0 1 1 1 0,0 0,6 0,6 0,0
  8,9 1,1 0 1 1 4 0,0 0,6 0,6 0,0
  10,1 1,2 2 1 1 5 1,2 0,6 0,6 0,0
  11,0 1,2 2 4 1 11 1,2 2,3 0,6 0,0
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  12,1 1,2 3 5 1 15 1,8 2,9 0,6 0,0
  13,1 1,3 10 13 2 16 5,8 7,6 1,2 0,0
  14,1 1,3 17 21 2 22 9,9 12,3 1,2 0,0
J 8,4 1,5 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn,lp 9,3 1,6 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0
  10,9 1,7 0 0 1 2 0,0 0,0 0,6 0,0
  11,2 1,9 11 23 2 4 6,4 13,5 1,2 0,0
  12,8 2,0 39 57 4 11 22,8 33,3 2,3 0,0
K 6,7 0,9 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn,sp 2D 7,8 1,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8,8 1,2 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  10,1 1,2 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
  11,0 1,2 0 2 0 0 0,0 1,2 0,0 0,0
  12,0 1,2 0 3 0 0 0,0 1,8 0,0 0,0
  13,1 1,2 0 5 0 1 0,0 2,9 0,0 0,0
  13,0 1,2 4 11 0 2 2,3 6,4 0,0 0,0
L 8,1 1,5 2 0 0 0 1,2 0,0 0,0 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn,lp, 2D 9,1 1,5 3 0 0 0 1,8 0,0 0,0 0,0
  10,5 1,6 4 1 0 0 2,3 0,6 0,0 0,0
  11,4 1,5 8 9 0 0 4,7 5,3 0,0 0,0
  12,6 2,0 46 20 0 2 26,9 11,7 0,0 0,0
  13,8 2,0 61 22 0 4 35,7 12,9 0,0 0,0
M 14,5 1,2 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn, sp, reg 13,6 1,3 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
  17,6 1,4 0 0 0 2 0,0 0,0 0,0 0,0
  15,8 1,4 3 3 0 4 1,8 1,8 0,0 0,0
  22,2 1,5 25 12 5 10 14,6 7,0 2,9 0,0
  22,9 1,6 235 79 71 73 137,4 46,2 41,5 0,0
N 15,2 1,9 2 6 0 1 1,2 3,5 0,0 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn, lp, reg 14,6 2,1 5 10 2 1 2,9 5,8 1,2 0,0
  18,1 2,2 5 10 2 1 2,9 5,8 1,2 0,0
  23,8 2,3 11 18 6 1 6,4 10,5 3,5 0,0
  20,9 2,4 20 42 7 1 11,7 24,6 4,1 0,0
O 9,2 1,0 1 1 1 0 0,6 0,6 0,6 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn, sp, 
larga dur 10,1 1,0 2 1 2 0 1,2 0,6 1,2 0,0
  11,3 1,2 8 6 5 4 4,7 3,5 2,9 0,0
  12,4 1,2 13 16 9 4 7,6 9,4 5,3 0,0
  13,6 1,3 21 26 17 6 12,3 15,2 9,9 0,0
P 8,0 1,5 0 0 1 1 0,0 0,0 0,6 0,0
cotg =1,5, 9,18Dn, lp, 
larga dur 9,4 1,5 0 0 1 1 0,0 0,0 0,6 0,0
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  10,8 1,7 3 2 2 1 1,8 1,2 1,2 0,0
  11,9 2,0 12 3 2 2 7,0 1,8 1,2 0,0
  13,1 1,9 62 61 8 4 36,3 35,7 4,7 0,0

 
 
Los resultados son los siguientes para el tercer diseño, que se corresponde con una 
pendiente 1:1,5  y un radio al nivel  +0,0 cm  de 19,25 Dn que se corresponde al nivel 
+4,5 cm (al que se hicieron los ensayos) con 17,56Dn: 
 
 

     Bloques desplazados Daños acumul 
  Hs Tp (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) (5-6) (7-8) (9-10) (11-12) 
Q 9,0 1,2 0 0 2 3 0,0 0,0 0,5 0,0
cotg =1,5, 17,56Dn,sp 10,1 1,2 1 1 2 4 0,3 0,3 0,5 0,0
  11,1 1,2 1 3 2 5 0,3 0,8 0,5 0,0
  12,4 1,2 2 8 11 8 0,5 2,0 2,8 0,0
  13,1 1,4 6 31 14 10 1,5 7,8 3,5 0,0
  14,4 1,6 8 56 21 11 2,0 14,1 5,3 0,0
  15,0 1,4 16 91 36 13 4,0 22,9 9,0 0,0
R 8,2 1,5 0 1 0 0 0,0 0,3 0,0 0,0
cotg =1,5, 17,56Dn,lp 9,3 1,5 3 1 2 1 0,8 0,3 0,5 0,0
  10,8 1,7 5 8 5 1 1,3 2,0 1,3 0,0
  12,0 1,7 16 57 8 5 4,0 14,3 2,0 0,0
  13,0 2,0 18 84 8 7 4,5 21,1 2,0 0,0
S 7,9 1,1 0 1 1 1 0,0 0,3 0,3 0,3
cotg =1,5, 17,56Dn,sp, 2D 8,9 1,1 0 1 2 2 0,0 0,3 0,5 0,0
  10,0 1,1 0 2 2 2 0,0 0,5 0,5 0,0
  11,0 1,2 0 3 2 2 0,0 0,8 0,5 0,0
  11,9 1,2 0 7 4 4 0,0 1,8 1,0 0,0
  13,1 1,2 0 8 4 4 0,0 2,0 1,0 0,0
  14,5 1,5 1 22 7 7 0,3 5,5 1,8 0,0
  15,8 1,5 1 31 10 8 0,3 7,8 2,5 0,0
T 8,6 1,5 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
cotg =1,5, 17,56Dn,lp 2D 9,9 1,5 0 3 0 0 0,0 0,8 0,0 0,0
  11,1 1,5 5 10 0 0 1,3 2,5 0,0 0,0
  11,9 2,0 10 35 3 0 2,5 8,8 0,8 0,0
  13,1 2,0 16 75 8 0 4,0 18,8 2,0 0,0
  12,2 2,0 32 137 26 0 8,0 34,4 6,5 0,0
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 Análisis y discusión de resultados 
 

Premisas previas 
 
 
Analizando los estudios previos, así como los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados en el presente trabajo, se considera que, previamente, es necesario clarificar 
algunos conceptos y premisas en orden a poder extraer conclusiones que puedan ser 
utilizadas de una forma general y no solamente en el caso de estudio. 
 
Pensamos que, en los estudios previos, tres conceptos no fueron definidos  total y 
claramente: como hemos visto en el capítulo 2.1., cuáles son el área a considerar y el 
sector del morro en los que debemos cuantificar el daño para el diseño así como, cuáles 
son los escalones en la progresión del daño que se deben fijar a la hora de analizar la 
curva de estabilidad como una ayuda en el diseño, no han sido todavía fijados de una 
manera unívoca. Por supuesto, en diferentes estudios, los investigadores han fijado un 
criterio para analizar los datos obtenidos en sus trabajos pero, todavía, no ha habido una 
discusión y un acuerdo final que responda a estas tres cuestiones. Por ejemplo, como 
podemos observar en el citado capítulo 2.1., hay diferentes criterios relativos a la 
progresión del daño: Vidal1 y otros en 1989 y 1992, Matsumi2 y otros entre 1994 y 
2000, definieron cuatro escalones diferentes entre no daño y destrucción y, por su parte, 
Madrigal3 en 1992 y Berenguer4 y otros en 1999, identificaron, solamente, dos 
escalones de evolución. Asimismo, el criterio de cuál debe ser el sector a utilizar para el 
diseño no es el mismo en los distintos estudios realizados, Jensen5 en 1984, Vidal y 
otros en 1989 y 1992 y Madrigal en 1992, dividieron el morro en seis sectores mientras 
que Matsumi y otros, entre 1994 y 2000 y Berenguer en 1999, utilizaron solamente tres 
sectores (y no concordantes entre ellos).   

                                                 
1 Vidal Refs 94 y 95 
2 Matsumi Refs 64,65,66 y 67 
3 Madrigal Ref 33 
4 Berenguer Ref 7 
5 Jensen Ref 47 
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Por otro lado, también es preciso definir una zona activa en orden a cuantificar el daño 
de manera que las conclusiones a las que se pueda llegar sean trasladables a los diseños 
de los morros de una forma general. En nuestro caso, por ejemplo, hemos realizado 
ensayos con dos niveles de agua diferentes. Para comparar unos ensayos con otros 
necesitamos definir esta zona de forma que los datos sean homogéneos. 
Indudablemente, no se puede referenciar el daño a todos los bloques del morro dado que 
el número total de bloques que se pueden desplazar, por su ubicación en el morro, no es 
el mismo. 
 
5.1.1.-Definición de la zona activa: 
 
Distintos autores6 sugirieron que podemos definir una zona activa en la cual se puede 
esperar la existencia de daños ante la acción del oleaje para todas las series de ensayos. 
Esta área puede definirse en términos relativos respecto la altura de ola significante que 
incide sobre nuestra estructura dado que es el factor, sin duda, más importante en orden 
a saber dónde se producen los daños o qué bloques son susceptibles de desplazamiento. 
Analizando los ensayos realizados, y con un criterio amplio, se observa que el daño se 
produce, principalmente, alrededor del nivel del agua en el ensayo y en una franja, 
arriba y debajo de este nivel, no mayor de 17 cm. Por ello, definiendo una zona, para 
nuestro ensayo, entre –17 cm por debajo y +17 cm por encima del nivel del agua en el 
ensayo, que se corresponde aproximadamente con 2,5 veces la altura de ola significante 
de diseño (1,25 Hs por encima y 1,25 Hs por debajo) estamos, en nuestros análisis, 
considerando todo el daño que se ha producido en nuestra estructura. 
 
Definiendo esta área, el número total de bloques a considerar en cada uno de los 
ensayos es el siguiente:  
 

Método de 
colocación 

Densidad de 
colocación cotg Radio al 

nivel del mar Nivel del mar

Número de 
bloques en 

la zona 
activa del 

peor sector 
aleatoria 0,756 2 19,25Dn 0 411 
aleatoria 0,756 2 17Dn 4,5 360 
regular 0,812 2 19,25Dn 0 441 
regular 0,812 2 17Dn 4,5 387 
aleatoria 0,667 2 11,75Dn 4,5 206 
aleatoria 0,697 1,5 9,18Dn 4,5 134 
aleatoria 0,697 1,5 17,56Dn 4,5 315 

 
Tabla 5.1..- Características de los ensayos 

 
 
 
 

                                                 
6 Burcharth Ref 25; Van der Meer Ref 89 
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5.1.2.-Sector característico del comportamiento del morro, a usar en el diseño 
 
En los ensayos en modelo físico que se han desarrollado en la Universidad de Aalborg7, 
en 2002 y en 2003, hemos dividido el morro en cuatro sectores diferentes, cada uno de 
ellos de 45º y se ha analizado el daño producido en cada uno ellos para cada uno de los 
ensayos individuales (capítulo 4) 
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Fig 5.1.1.-Daño , por sectores, para cada diseño de morro ensayado, comparado a un 

patrón de ola común en cada uno de ellos 
 

Se puede observar que, en el caso de radios grandes es más evidente, al sector 7-8 (entre 
90º y 135º) siempre le corresponde un mayor nivel de daño, por lo que, indudablemente, 
es el característico del morro. En el caso de radios más pequeños, el daño se encuentra 
más repartido pero, el sector más dañado, continúa siendo el mismo (fig 5.1.1.) 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Burcharth Refs 18 y 19 
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sector 11-12 (0º a 45º): 
 
Si se analiza el daño generado en el sector 11-12 (fig 5.1.2), el más expuesto al oleaje y 
anejo al tronco (entre 0º y 45º respecto la alineación principal del dique), se puede 
observar que el daño está afectado tanto por el período del oleaje, como por el radio del 
morro y la pendiente del manto principal. 
 
En el caso de la pendiente menor (1:2), se poseen datos con tres radios diferentes al 
nivel del agua (19,25 Dn; 17 Dn y 11,75Dn). En el caso de 19,25 Dn y 17Dn , todos los 
ensayos se realizaron con períodos largos de oleaje y peralta de la ola cercano a 0,03. En 
el caso del radio más pequeño, 11,75Dn, se ensayaron dos peraltes diferentes (0,03 y 
0,05) Si observamos los resultados obtenidos y los comparamos con los obtenidos por la 
aplicación de la fórmula de Van der Meer , observamos que la fórmula está en el lado de 
la seguridad en el caso de radios altos y en el lado de la inseguridad en el caso del radio 
más pequeño. Se observa, además, que en el caso de altos períodos, la estabilidad de la 
estructura es menor 
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Fig 5.1.2 

 
Si se pone en relación el número de estabilidad obtenido en los ensayos con el que nos 
da la fórmula de Van der Meer para el mismo nivel de daño en los ensayos, observamos 
(fig 5.1.3): 
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Fig 5.1.3 

 
En el caso de pendientes mayores (1:1,5) (fig 5.1.4), se han ensayado dos radios 
diferentes (9,18Dn y 17,56Dn) con dos períodos diferentes además, con peraltes de la 
ola 0,03 y 0,05 respectivamente. En estos casos podemos observar que, con el radio 
mayor, la fórmula de Van der Meer se puede utilizar en el sector 0º a 45º pero , con el 
radio menor, claramente está en el lado de la inseguridad. Se puede observar que, en el 
caso de períodos cortos, la estabilidad en este sector, es menor que la de períodos altos 
(como sucede en las secciones de tronco y se recoge en los distintos estudios realizados 
(capítulo 2.1) 
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Fig 5.1.4 

 
Si ponemos en relación el número de estabilidad obtenido con la fórmula de Van der 
Meer y el obtenido en nuestros ensayos para el mismo daño (fig 5.1.5), observamos: 
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 Fig 5.1.5 

 
En los gráficos podemos observar que, si comparamos los resultados obtenidos con la 
fórmula de Van der Meer para el tronco y para el mismo nivel de daño (asumiendo que 
Nod≈%D/3 que en nuestra estructura, dado el número de bloques existentes, es 
aplicable), si el morro tiene un radio grande ésta es aplicable, cosa que no sucede en el 
caso de radios muy pequeños. 
 
Si corregimos la fórmula de Van der Meer por su pendiente (La formula de Van der 
Meer ha sido calculada para pendiente 1:1,5) (figs 5.1.6 y 5.1.7), mediante la aplicación 
del coeficiente estimado para la fórmula de Hudson, podemos observar que la curva 
ajusta muy bien en el caso de pendiente 1:2 y en el caso de pendiente 1:1,5 para radios 
grandes (17Dn; 17,56Dn y 19,25Dn). La razón es que la oblicuidad es, en todos los 
casos, menor de 45º y los ensayos se realizan con oleaje multidireccional que, para las 
secciones de tronco, genera menos daño que el oleaje unidireccional. 
 
Por otro lado, el comienzo del daño sucede antes para períodos cortos del oleaje, como 
se espera en las secciones de tronco. 
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Fig 5.1.6, curva de Van der Meer corregida 

 

 Enrique Maciñeira Alonso 132



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD  

11-12cot 1,5 17 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00
Ns

%
D

cot 1,5 lp 17

V. Der Meer

cot 1,5 sp
17

 
Fig 5.1.7 

 
 

La razón para este comportamiento podría ser que, por un lado, estamos analizando la 
parte de la curva con muy poco daño y el movimiento de bloques puede ser generado 
por condiciones locales y, por otro, se están haciendo los ensayos con oleaje 
multidireccional y, en las secciones de tronco, el oleaje unidireccional da peores 
resultados dado que el daño es más concentrado. 
 
En cualquier caso se puede sugerir que, en el sector 0º a 45º del morro, el 
comportamiento es similar al tronco (al menos para el comienzo del daño) con el radio 
mayor. El ángulo de ataque del oleaje es, en todos los casos, menor que 45º y, dado que 
estamos cerca de comienzo del daño, el factor a aplicar en las distintas fórmulas para 
tener en cuenta la oblicuidad es, aproximadamente, 1 (Suárez-Bores 1976) 
 
 
sector 9-10 (45º a 90º): 
 
En el sector 45º a 90º, en ambos casos, con pendiente 1:2 (figs 5.1.8 y 5.1.10) o 
pendiente 1:1,5 (figs 5.1.9 y 5.1.11), la situación es diferente que en el sector previo, 
dado que éste es más inestable. Se puede asumir que, con los radios al nivel del mar más 
generosos,-19,25 Dn y 17,56Dn-, con las pendientes respectivas,  la  fórmula de Van 
der. Meer ajusta relativamente bien pero, con períodos altos, la aplicación de la fórmula 
nos da valores del lado de la inseguridad, sobrestima la estabilidad del morro. Esto 
puede suceder dado que las averías que se producen no son como las producidas en las 
secciones de tronco: en el presente caso, las averías que se producen en el sector 
adyacente, 7-8, progresan hacia este sector 9-10. 
 
En el caso de radios pequeños , claramente la fórmula no es de aplicación puesto que 
estamos del lado de la inseguridad. 
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 fig 5.1.8                                                                               fig 5.1.10 
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fig 5.1.9                                                                            fig 5.1.11 

 
 
 

Se puede señalar que nos encontramos en el comienzo del morro del dique en talud, 
hablando en términos de diseño del manto principal, dado que los daños producidos son 
claramente distintos de los daños de las secciones de tronco. En cualquier caso, la 
fórmula de Van der Meer puede ser usada como una aproximación al diseño, al menos 
en la primera mitad del sector  en caso de radios grandes. 
 
 
sector 7-8 (90º a 135º): 
 
En el sector 7-8, las cosas son diferentes. Éste es el sector más dañado del morro. Esto 
es así dado que el flujo de agua es totalmente distinto a los restantes sectores. Los 
vectores de velocidad paralelos al morro son mayores y podemos observar dos tipos 
diferentes de flujo: por un lado un flujo paralelo al morro y, por otro, el movimiento a lo 
largo de la sección, especialmente con períodos largos de oleaje, que causan la 
inestabilidad de las piezas colocadas en el área. Las fórmulas de aplicación para el 
tronco no son útiles, dado que el fenómeno hidrodinámico es distinto.  
 
Berenguer en 1999, sugirió una fórmula de aplicación para el caso de  cubos y antifer 
perforados con una pendiente 1:2 y oleaje unidireccional. Definió el daño como el 
número de unidades desplazadas del sector relativo al número total de piezas del sector. 
 
Si observamos el daño generado en esta parte de la estructura en nuestros ensayos 
podemos observar que la fórmula de Berenguer se encuentra en el lado de la inseguridad 
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La razón puede ser el diferente tipo de olas utilizadas, oleaje multidireccional, que se 
presenta como más destructivo en las secciones de morro, como podemos ver en los 
estudios de Matsumi desde 1994 a 2000, o el diferente tipo de piezas del manto de 
protección.(figs 5.1.12 y 5.1.13). 
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fig 5.1.12 
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fig 5.1.13 

 
 

Se puede observar que el período es un factor decisivo en esta parte de la estructura 
generándose más daño en el caso de períodos altos que en el caso  de períodos cortos.  
 
 
sector 5-6 (135º a 180º): 
 
Este es el segundo sector más dañado del morro.  
 
En los estudios realizados por Matsumi, nos mostraron que, en el caso de oleajes 
unidireccionales, este sector, denominado morro trasero, mostraba más daño que en el 
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caso de los oleajes multidireccionales con los que, el sector precedente, estaba más 
afectado. Por ello hay que tener cuidado con trasladar los resultados de los ensayos 
realizados con oleajes unidireccionales al prototipo y fijar, como más dañada la zona 
trasera. En cualquier caso, el sector 90º a 135º es el más sensible a los efectos del oleaje 
del morro, pero los límites de este sector con el precedente y el posterior pueden ser , 
también, muy dañados. 
 
Se puede observar que el daño que se produce en este sector en caso de radios pequeños 
es mayor que con radios grandes y que la fórmula de Van der Meer, que evidentemente 
no refleja el problema hidrodinámico de este sector del morro, en nuestros ensayos, da 
valores del daño similares a los producidos (figs 5.1.14; 5.1.15; 5.1.16 y 5.1.17). 
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fig 5.1.14                                                                                fig 5.1.16 
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fig 5.1.15                                                                                 fig 5.1.17 

 
Obviamente, incrementando el tamaño de los sectores,  la situación cambia pero, de cara 
al diseño, parece mejor discretizar el morro y marcar aquellas partes más sensibles. En 
cualquier caso, mirando al sector 45º a 135º, las tendencias son similares a si 
observamos de una forma independiente los sectores 45º a 90º y 90º a 135º pero los 
daños, porcentualmente, son menores. 
 
Si analizamos el daño producido en el sector 45º a 180º realmente estamos observando 
el daño total del morro en cualquier situación. Este ejercicio es muy útil si pretendemos 
analizar la influencia de distintos factores en la estabilidad dado que, el daño global, no 
está afectado por parámetros particulares, como la oblicuidad, la dispersión, el tamaño 
de radio,...Por ejemplo, para analizar la influencia de la oblicuidad, debemos usar el 
sector más amplio posible para considerar todo el daño sobre la estructura. 
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En resumen, podemos concluir: 
 
• El sector más dañado se encuentra entre 90º y 135º en relación con el ángulo de 

ataque. 
• En el sector precedente, 45º a 90º, el daño se incrementa cuando se incrementa 

el daño en el sector 90º a 135º debido a la pérdida de soporte que supone para 
sus piezas, las averías en el sector anejo. 

• En el sector 0º a 45º, el comportamiento es, más o menos, como en el tronco. 
• En el sector 135º a 180º, el comportamiento del morro es mejor que en el 

precedente 90º a 135º pero, con períodos altos de oleaje, en el caso de radios 
pequeños, el daño comienza en el límite de ambos sectores. Además, se debe 
tener cuidado ante la posible oblicuidad de los oleajes. 

• Con radios muy pequeños, el sector dañado es muy grande y se pierden piezas 
entre el sector 11-12 a 5-6 (entre 0º y 180º) 

• El período tiene una gran influencia en la estabilidad. 
 
Como reglas generales de aplicación, podemos sugerir: 
 

• El uso del sector 90º a 135º para el diseño del tamaño de las piezas del manto 
principal del morro de un dique en talud es más útil que el uso de otros sectores. 

• Se debe extender el uso de las piezas calculadas para la peor parte del morro 
hacia fuera y hacia dentro del sector, al menos el ángulo de dispersión 
direccional del oleaje, en el caso de radios generosos, (mayores de 17Dn) 

• Se debe extender el uso de las piezas calculadas para la peor parte del morro a 
todo el morro (desde 0º a 180º), en el caso de radios pequeños, (menores 12Dn) 

• Usar sectores mayores, 45º a 135º o 45º a 180º puede ser útil para analizar la 
influencia de otros factores. 

• El peso requerido en el morro en relación con el peso requerido en el tronco se 
incrementa con el daño. El daño progresa más rápido en el morro  

 
 
5.1.3.-Graduación del daño a considerar en el diseño de los morros 
 
Se han usado diferentes criterios para fijar el progreso de la evolución del daño del 
morro. Estos criterios se relacionan en el capítulo 2.1. 
 
Esta fuera de discusión la definición de dos extremos en la progresión del daño. Por un 
lado, comienzo del daño (con diferentes niveles de daño en función del investigador) y, 
en el otro extremo, el fallo de la estructura, considerado éste como la exposición del 
filtro directamente a la acción del oleaje. Asimismo, se puede definir, como sugiere 
Iribarren, un estadio inicial de no existencia de daño. 
 
Entre un extremo y otro, desde comienzo del daño hasta el fallo, se pueden definir 
diferentes grados o escalones del daño. Por ejemplo, para el tronco, Van der Meer8 
definió un escalón intermedio (si las unidades del manto eran escolleras pero si eran 

                                                 
8 Van der Meer Ref 89 
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bloques de hormigón, no lo consideró); Vidal9 fijó dos escalones intermedios: daño de 
Iribarren cuando la primera capa del manto principal era erosionada, (al menos en un 
área de 3x3Dn), y comienzo de destrucción cuando algunas piezas de la segunda capa 
del manto principal eran extraídas; y Burcharth10 denominó daño intermedio a un rango 
desde daño moderado a daño severo, mientras el filtro no estaba expuesto. 
 
Para los morros hemos podido encontrar dos diferentes criterios de daño: 
 

• El criterio de Vidal11 , establecido entre 1989 y 1992, usado también por 
Matsumi12 entre 1994 y 2000: 

o Comienzo de daño: 5% piezas desplazadas 
o Daño de Iribarren, movimiento de la primera capa del manto principal, al 

menos en un área de 3x3Dn 
o Comienzo de destrucción, algunas piezas de la segunda capa del manto 

principal extraídas 
o Destrucción, filtro expuesto 

• El criterio de Madrigal13, establecido en 1992 y usado por Berenguer14 en 1999.   
o Comienzo de daño, 1% piezas desplazadas 
o Fallo, filtro expuesto  

 
Madrigal y Berenguer estimaban que la progresión del daño en el morro era muy rápida 
(que estaban muy cerca el comienzo del daño y el fallo) y que la reserva de estabilidad 
de la secciones de moro era muy pequeña. Por ello consideraron mejor no definir un 
escalón intermedio. 
 
Sin embargo, nosotros pensamos que, analizando los datos obtenidos, el rango entre la 
primera unidad desplazada y el fallo de la estructura es suficientemente largo . Aún más, 
en todos nuestros ensayos, el filtro se expone directamente a la acción del oleaje 
cuando, al menos, un 15% de las piezas del manto principal en el peor sector, han sido 
extraídas, en el caso de radios pequeños y, en radios más grandes, el 20%. Estos 
resultados son consistentes con los trabajos de Berenguer15. 
 
Si nos detenemos a analizar qué significa esto en términos de altura de ola, desde 
comienzo del daño hasta el 15% del daño, la altura de ola significante se puede 
incrementar, en el caso de radios grandes más del 21% (con pendiente 1:1,5) y por 
encima de 25%(con pendiente 1:2) y, con radios pequeños, por encima del 10% (con 
pendiente 1:1,5) y por encima del 20%(con pendiente 1:2) 
 
Por ello, pensamos que se podrían fijar cuatro estadios diferentes en la progresión del 
daño en los morros que se corresponden con tres escalones: 
 
                                                 
9 Vidal Ref 95 
10 Burcharth Ref 25 
11 Vidal Ref 95 
12 Matsumi Refs 64,65,66,67 
13 Madrigal Ref 33 
14 Berenguer Ref 7 
15 Berenguer Ref 7 
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- No existencia de daño (ninguna pieza desplazada) 
- Comienzo de daño (1% piezas desplazadas) 
- Daño intermedio, desde daños moderados a daños severos (5% a 10% 

piezas desplazadas) 
- Fallo, filtro expuesto (entre 15% y 20% de piezas desplazadas, 

dependiendo del radio) 
 
Este criterio es una mezcla de los diferentes criterios usados en el pasado e intenta 
utilizar las ventajas de cada uno. Por un lado es cierto que la evolución del daño es más 
rápida que en el tronco (comienzo del daño debe ser más estricto) y, por otro, hay un 
rango amplio entre comienzo del daño y fallo por lo que, para una buena práctica y  un 
buen uso de la estructura flexible que supone un morro, se debería establecer un escalón 
intermedio. 
 
En los siguientes gráficos podemos ver el incremento experimentado en el número de 
estabilidad respecto comienzo del daño para los diferentes escalones del daño (2,5%, 
5%, 10%, 15%, 20% y 25%) con pendientes 1:2 y 1:1,5 y con grande y pequeño radio 
(figs 5.1.8 y 5.1.19). 
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fig 5.1.18. En ordenadas %1%1% )( ==− DDD NsNsNs  en %; en abscisas %D 
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fig 5.1.19. En ordenadas %1%1% )( ==− DDD NsNsNs  en %; en abscisas %D 

 
 
Podemos observar que, con períodos altos, el radio grande es más estable dado que 

tenemos mayor reserva entre comienzo del daño y el fallo(15%-20% de piezas 
desplazadas) que con un radio pequeño (7% en caso de pendiente 1:2 y 14% en caso de 
pendiente 1:1,5). Con períodos cortos solamente tenemos datos en el caso de pendiente 
1:1,5. En este caso, el radio más pequeño es mejor (20% de más reserva) que el radio 
mayor. Esto puede ser debido a que, con un radio tan pequeño, las olas “corren” el 
morro con rapidez y los fenómenos que suceden en el morro con fuertes subidas y 
bajadas del nivel del agua no tienen lugar. 

 
Se puede observar, además, la importancia del período en la estabilidad de los morros 

de los diques en talud. En el caso de pendiente 1:2 y pequeño radio, la diferencia de 
reserva entre corto y alto período de las olas está cerca del 30% (entre comienzo del 
daño y fallo). En el caso de pendiente 1:1,5, la diferencia entre corto y alto período del 
oleaje es 0% con radio grande y 34% con radio pequeño. 

 
Si observamos el % de incremento experimentado entre los diferentes grados de daño, 
en ambos casos (con radio grande o pequeño), se puede ver que, por encima del 10% de 
daño,  la tendencia es claramente decreciente. Además, se observa que es mayor cuanto 
mayor sea el radio y cuanto menor el período (figs 5.1.20 y 5.1.21). 
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fig 5.1.20. En ordenadas 11% )( −−− DiDiDi NsNsNs  en %; en abscisas %D 
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fig 5.1.21. En ordenadas %1%1% )( ==− DDD NsNsNs  en %; en abscisas %D 

 
 

Podemos, además, intentar representar la reserva total hasta el fallo que tenemos en los 
distintos grados del daño. En el caso de pendiente 1:2, desde el 10% del daño hasta 20%  
y período alto de oleaje, hay más de un 8% de reserva pero, en el caso de radio pequeño 
se reduce al 6,7%. Por supuesto, en el caso de períodos cortos del oleaje, la reserva es 
mayor, 15% (fig 5.1.22). 
 
En el caso de pendiente 1:1,5, el morro es menos flexible y la reserva que tenemos se 
reduce. En el caso de radio grande con alto o corto período del oleaje tenemos un 7% de 
reserva desde 10% de daño hasta 20% de daño. En el caso de pequeños radios y 
períodos largos, la reserva es, solamente, del 3% (fig 5.1.23). 
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fig 5.1.22. En ordenadas %20%%20 )( == − DDD NsNsNs en %; en abscisas %D 
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fig 5.1.23. En ordenadas %20%%20 )( == − DDD NsNsNs  en %; en abscisas %D 

  
 

En resumen, podemos señalar: 
 

- la evolución del daño es más rápida en el caso de radios pequeños que 
con radios grandes 

- la evolución del daño es más rápida en el caso de períodos altos que con 
períodos cortos. 

- La evolución del daño es más rápida en el caso de pendiente 1:1,5 que 
con pendiente 1:2 

 Enrique Maciñeira Alonso 142



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD  

- La reserva entre comienzo del daño y fallo es mayor en el caso de radio 
grande que con radio pequeño con períodos altos de oleaje pero, en el 
caso de períodos cortos y pendiente 1:1,5 esto cambia (posiblemente 
porque el morro es muy pequeño y su comportamiento no es el mismo) 

- La reserva entre comienzo del daño y fallo es más alta en el caso de 
períodos cortos que con períodos altos. 

- La reserva entre comienzo del daño y fallo es más alta en el caso de 
pendiente 1:2 que con pendiente 1:1,5 

- El fallo de la estructura se produce con daños entre 15% y 20% de piezas 
desplazadas del sector peor del morro. Esto depende del radio. Con 
radios grandes ocurre con un 20% aproximadamente y con radios 
pequeños con un 15%. 

 
Como reglas de aplicación general, podemos sugerir: 
 

- Se pueden definir cuatro estadios de daño que se corresponden con tres 
escalones del mismo: 

 No existencia de daño (ninguna pieza desplazada) 
 Comienzo de daño (1% piezas desplazadas) 
 Daño intermedio, desde daños moderados a daños severos (5% a 

10% piezas desplazadas) 
 Fallo, filtro expuesto (entre 15% y 20% de piezas desplazadas, 

dependiendo del radio) 
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 Análisis y discusión de resultados 
 

Análisis cualitativo 
 
 
Se han realizado un conjunto importante de series de ensayos que nos pueden dar una 
visión general acerca de la estabilidad de los morros de los diques en talud en el caso de 
morros con mantos principales de protección formados por bloques cúbicos de 
hormigón. Se han ensayado diferentes diseños de morro bajo diferentes condiciones que 
nos permiten apuntar la influencia de cada uno de dichos parámetros en la estabilidad 
del morro. 
 
En nuestro caso se han ensayado diferentes condiciones de: 
 

- características del oleaje 
o altura de ola 
o período del oleaje 
o oblicuidad del oleaje 
o dispersión direccional 
o duración del oleaje, número de olas 

- características de la estructura 
o pendiente del manto principal 
o radio del morro al nivel del agua 
o densidad de las piezas 
o método de colocación de las piezas 

 
En los siguientes párrafos analizaremos cada uno de estos parámetros usando los datos 
obtenidos en los ensayos realizados que nos pueden dar una idea de la influencia de los 
mismos y nos permitirán comparar con la información previa. 
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5.2.1. Influencia cualitativa de las características del oleaje 
 
Altura de ola 
 
En todos los ensayos que se han ensayado podemos definir, como en las secciones de 
morro, el número de estabilidad como una idea del  comportamiento del morro del 
dique en talud. Este número de estabilidad puede ser definido como:  

n

s
s D

H
N

⋅∆
=                         (f.5.2.1) 

 
en donde el número de estabilidad es una función que integra diferentes parámetros 
relativos a la estructura y las características del oleaje. La relación entre la altura de ola 
y el diámetro nominal de las piezas es lineal (como en el tronco). Por ello, el peso de las 
piezas del manto principal que necesitamos para poseer una determinada estabilidad, 
puede ser definida como una función del cubo de la altura de ola significante. 
 
Período del oleaje 
 
Como pudimos ver en el capítulo 2, el período tiene una importancia decisiva en la 
evolución del daño en el morro de un dique en talud. 
 
Durante la segunda ronda de ensayos realizados, en Aalborg entre 2003 y 2004, se 
ensayaron tres diseños diferentes de morro con oleajes cortos y largos. La tendencia en 
todos ellos fueron siempre la misma: el daño comenzaba antes y su progresión era más 
rápida en el caso de períodos largos.  
 
En 1999, Berenguer sugirió una fórmula de cálculo de las piezas del manto principal 
que tenía en cuenta el peralte de las olas. Esta fórmula se obtuvo mediante el análisis de 
los datos de ensayos realizados con oleaje unidireccional, con bloques y antifer 
perforados y pendiente 1:2. Se ha observado que dicha fórmula ajusta bien en los 
ensayos realizados con bloques cúbicos de hormigón, con oleaje unidireccional y corto 
período (sop entre 0,05 y 0,06) pero, con oleajes largos (sop 0,02) o multidireccionales, 
no es de aplicación. 
 
Se puede observar, además, la importancia del período y su influencia en la estabilidad 
del morro así como que la evolución es claramente más rápida en el caso de largo 
período que con corto período (fig 5.2.1) 
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influencia del periodo, Aalborg 2002-
2003 
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fig 5.2.1.- Influencia del período. Curvas de estabilidad para los ensayos realizados en 

Aalborg 2002 y 2003, con corto período y largo período 
 
Asimismo podemos ver la reserva entre los distintos escalones de daño hasta el fallo en 
el caso de olas de alto período o corto período. La influencia del período es muy 
importante en el caso de radios pequeños pero, con radios más grandes, la reserva entre 
escalones de daño es la misma con oleajes de alto o corto período (figs 5.2.2 y 5.2.3): 
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fig 5.2.2.- en ordenadas %20%20 )( == − DiD NsNsNs  en %, en abscisas %D, caso 

primer diseño de serie Aalborg 2003-2004, cotangente 1:2, radio al nivel del mar 
11,75Dn 
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fig 5.2.3.- en ordenadas %20%20 )( == − DiD NsNsNs  en %, en abscisas %D, casos 
segundo y tercer diseños de la serie Aalborg 2003-2004, cotangente 1:1,5, radios al nivel 

del mar 11,75Dn y 17,56Dn 
 

Si observamos la influencia del período para los tres casos ensayados en Aalborg 2003-
2004, para una altura de ola dada, podemos observar (fig 5.2.49:  

- el daño es mayor en el caso de olas de peralte menor  
- el daño es más disperso en caso de olas más cortas, la diferencia entre sectores 

es menor. 
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fig 5.2.4.- Influencia del período, Aalborg 2003-2004 

 
 
Oblicuidad 
 
Durante la primera ronda de ensayos, Aalborg 2002, se ensayó cada diseño de morro 
con dos direcciones principales de ángulos de ataque del oleaje, perpendicular a la 
alineación principal del dique y –22,5º relativo a esta alineación, contra el dique. Se 
puede observar que el daño total generado en el morro es más o menos el mismo en 
ambas direcciones aunque parece que éste se “mueve” alrededor del morro al cambiar la 
dirección principal del oleaje. 
 
Para analizar la influencia de este parámetro, estudiamos el sector 45º a 180º, que 
incluye el daño total en el morro. Podemos ver que, en el caso de densidad de bloques 
normal y método de colocación de los mismos aleatoria, las diferencias entre ambas 
direcciones no son muy significativas aunque existe una tendencia de mayor daño en el 
NW (con mayores períodos estimados en el estudio de clima marítimo)(fig 5.2.5) 
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fig 5.2.5.- influencia de la oblicuidad del oleaje. Serie de Aalborg 2002. Daño en el 

sector  5-10 (para incluir todo el daño en el morro) Pendiente 1:2, Radio al nivel del mar 
19,25Dn, densidad normal de los bloques, colocación aleatoria 
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Incluso, en el caso de colocación regular, la situación es la misma: el ángulo de ataque 
no tiene prácticamente influencia en la estabilidad.(fig 5.2.6) 
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fig 5.2.6.- influencia de la oblicuidad del oleaje. Serie de Aalborg 2002. Daño en el 

sector  5-10 (para incluir todo el daño en el morro) Pendiente 1:2, Radio al nivel del mar 
19,25Dn, densidad normal de los bloques, colocación regular 

 
 
Si analizamos la localización del daño en el morro, observamos que ésta es diferente en 
función de la dirección del oleaje, aunque el daño total sea el mismo. Observamos que 
el daño “se mueve” alrededor del morro.(fig 5.2.7) 
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fig 5.2.7.- localización del daño en el morro, Aalborg 2002, influencia de la oblicuidad 

 
Esto es consistente con los estudios de Jensen1 de 1984, que sugirió que el daño se 
“movía” alrededor del morro  
 
 
                                                 
1 Jensen Ref 47 
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Dispersión direccional del oleaje: 
 
La influencia de la direccionalidad del oleaje fue estudiada en la segunda ronda de 
ensayos desarrollados en Aalborg entre 2003 y 2004. Durante el programa se ensayaron 
distintas series bajo oleajes unidireccionales así como multidireccionales con oleajes de 
altos y cortos períodos en todos los diseños. 
 
Con todo ello, ha sido posible extraer conclusiones de acuerdo con las investigaciones 
previas realizadas por Matsumi2 y otros desde 1994. La direccionalidad afecta a la 
estabilidad del morro y el daño esperado es mayor si los ensayos se realizan bajo 
condiciones de oleaje multidireccional que si se desarrollan con oleaje 
unidireccional.(fig 5.2.8) 
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2 Matsumi Refs 64,65,66,67 
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fig 5.2.8.- localización del daño en el morro, Aalborg 2002, influencia de la dispersión 
direccional 

 
 
 
Se puede observar que, en todos los casos, el daño experimentado con dispersión 
direccional en el sector más dañado del morro es mayor, tanto con olas cortas o de largo 
período que en el caso de oleajes unidireccionales. Las diferencias son menores en el 
caso de períodos altos. 
 
Si analizamos la evolución del daño en relación con la altura de ola, podemos observar 
que la evolución del mismo es más rápida en caso de oleaje multidireccional  que con 
oleaje unidireccional. Esta tendencia es más acusadas en el caso de oleaje de período 
corto que con período de oleaje alto.(fig 5.2.9) 
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fig 5.2.9.-Evolución del daño , influencia de la dispersión direccional del oleaje. Caso 

Aalborg 2003-2004,  sector 7-8 
 
si comparamos el número de estabilidad utilizando el mejor ajuste dado por Berenguer 
con el obtenido en los ensayos, podemos observar que, en todos los casos, hay un 
desplazamiento, aproximadamente, de 0,4 unidades por lo que, para poder utilizar dicha 
fórmula, es preciso fijar unas bandas de seguridad.(fig 5.2.10) 
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fig 5.2.10.-Comparación número de estabilidad con el mejor ajuste de Berenguer y en el 

ensayo. Aalborg 2003-2004 
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Duración del oleaje. Número de olas 
 
Se han ensayado en la segunda ronda de ensayos, Aalborg 2003 y 2004, diferentes 
números de olas en varios diseños de morro, con pendientes 1:2 y 1:1,5 y radio 
pequeño. Se ha podido observar que las diferencias en función del número de olas que 
atacan la estructura no es suficiente para fijar tendencias dando incluso resultados 
contradictorios.(5.2.11). 
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fig 5.2.11.-Daño por sectores en función de la duración del ensayo. Aalborg 2003-2004 
 
Si analizamos la progresión del daño podemos observar que en el caso de pendiente 1:2, 
se observa que, en el caso de oleaje corto, la curva de estabilidad de los ensayos de larga 
duración es menos apuntada y con menos daño que en el caso de períodos altos. Este 
hecho no es entendible dado que la fatiga del morro o la curva de daño es acumulativa. 
En el caso de oleaje de períodos altos, la situación es la contraria, la curva de estabilidad 
es más apuntada en el caso de oleajes de larga duración. En el caso de pendiente 1:1,5 
no se pueden extraer conclusiones claras al respecto. Con oleaje corto la situación es la 
contraria que en el caso de pendiente 1:2 y, en el caso de oleaje de períodos altos es 
similar.(fig 5.2.12) 
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fig 5.2.12. Progresión del daño en función de la duración del oleaje 

 
 
No es clara la razón de este comportamiento. Sin embargo cabe mencionar que los 
ensayos realizados no son iguales (en cuanto al número de series y escalones de altura 
significante). Por otro lado, en los casos de períodos cortos se está analizando la parte 
inicial de la curva (con daños menores del 5%) por lo que, los datos obtenidos, pueden 
estar afectados por condiciones de ensayo de colocación de bloques,..  
 
 
5.2.2. Influencia cualitativa de las características de la estructura 
 
pendiente del manto principal 
 
Tenemos datos con diferentes pendientes del manto principal en los ensayos realizados 
en Aalborg 2003 y 2004. En esta segunda ronda de ensayos se ensayaron dos pendientes 
diferentes y, consideramos, es posible extraer conclusiones relativas a este parámetro. 
 
Intentaremos analizar el diferente comportamiento del morro en función de la pendiente 
pero en situaciones que sean comparables, con radios al nivel del mar similares. Por ello 
compararemos dos situaciones previamente ensayadas: radio muy pequeño para 
pendiente 1:2 ,11,75Dn, y para pendiente 1:1,5, 9,18Dn; radio largo para pendiente 1:2, 
17Dn, y para pendiente 1:1,5, 17,56Dn. 
 
Con los radios mayores podemos observar que el comportamiento es como el esperado, 
tenemos mayor estabilidad en el caso de pendiente 1:2 que en el caso de pendiente 
1:1,5, aproximadamente un 10-12% (fig 5.2.13) 
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fig 5.2.13. Curvas de estabilidad para el caso de radios 17,56Dn  y pendiente 1:2 y radio 

17Dn y pendiente 1:1,5 
 
 
En el caso de los radios pequeños (fig 5.2.14), incluso en el presente caso que con 
pendiente 1:1,5 el radio es menor, la estabilidad con la pendiente 1:2 es menor que la 
obtenida con pendiente 1:1,5. La razón puede ser que se está estudiando un caso con 
radio muy pequeño y los efectos del oleaje son diferentes, o no pueden ser explicados 
como en el caso de un morro. En el caso de la pendiente 1:1,5 los efectos de trabazón 
entre las piezas son muy importantes y podrían explicar esa estabilidad extra que 
observamos. 
 

7-8  9,18Dn and 12Dn

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Ns

%
D

cot 1,5  9, lp

cot  2 12 lp

 
fig 5.2.14. Curvas de estabilidad para el caso de radios 11,75Dn  y pendiente 1:2 y radio 

9,18Dn y pendiente 1:1,5 
 

 
Podemos concluir que reduciendo la pendiente la estabilidad se incrementa pero que, 
esta estabilidad diferencial va decreciendo según se reduce el radio del morro hasta que, 
con radios muy pequeños, el efecto es el contrario. En cualquier caso la estabilidad 
mayor que se obtiene con pendientes menores no es en la misma relación que en las 
secciones de tronco. 
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Radio del morro al nivel del mar 
 
Se han ensayado diferentes radios al nivel del mar con diferentes pendientes en ambas 
rondas de ensayos y se dispone de datos suficientes como para extraer conclusiones al 
respecto. 
 
Si analizamos el caso de la pendiente 1:2 (fig 5.2.15), la influencia del radio al nivel del 
mar es bastante clara: si el radio se incrementa se obtiene mayor estabilidad, al menos 
con oleaje de alto período, con peraltes 0,02, 0,03. Con esta pendiente no tenemos datos 
suficientes con períodos cortos. 
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fig 5.2.15. Curvas de estabilidad para el caso de pendiente 1:2 y radios 19,25 

Dn;17,56Dn y 11,75Dn 
 

En el caso de pendiente 1:1,5 (fig 5.2.16), no es posible extraer conclusiones útiles dado 
que el radio pequeño es muy estricto. En cualquier caso, para ambos radios ensayados, 
tenemos datos con oleajes cortos y largos. 
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fig 5.2.16. Curvas de estabilidad para el caso de pendiente 1:1,5 y radios 17 Dn y 

9,18Dn 
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Se puede observar que parece que, incrementando el radio, se obtiene mayor 
estabilidad. Esta tendencia es menos clara en el caso de olas cortas dado que la 
influencia del tamaño del morro no es tan importante como en el caso de olas más 
largas.  
 
Densidad de las piezas: 
 
La influencia de la densidad de las piezas ha sido estudiada en 2002. En dichos ensayos 
se protegió con bloques de alta densidad el área erosionada en los ensayos precedentes 
con densidad normal. Una vez hechos los ensayos se comprobó que el área a proteger 
no se extendía a toda la zona sensible del morro. Así, no se extendía hasta la berma 
inferior, dejando una franja de bloques de densidad normal en el medio (los ensayos 
para muy severas condiciones de oleaje en bajamar,- swl 0,0.- están afectados) y , en el 
caso de oleajes de WNW, una zona en el sector 5-6, protegida con bloques de densidad 
normal, se encuentra afectada..  
 
 Si analizamos el peor sector 90º a 135º, claramente la mayor densidad de los bloques 
permite obtener mayor estabilidad. Efectivamente, el estado del mar que somos capaces 
de soportar sin daños excesivos es más exigente en el caso de bloques de alta densidad 
que en el caso de bloques de densidad normal. Si ponemos en relación el daño y el 
número de estabilidad intentando utilizar la misma fórmula para ambas condiciones, 
podemos ver que, eliminando aquellos puntos que están afectados por las condiciones 
de contorno el ajuste es bueno y se alinean en una misma curva de estabilidad.(figs 
5.2.17; 5.2.18 y 5.2.19) 
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fig 5.2.17. Curvas de estabilidad para el hormigón de densidad normal y alta densidad, 

daño & altura de ola, Aalborg 2002 
 

 

 Enrique Maciñeira Alonso 158



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD   

comparación 7-8

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,0
Ns

%
D

rp,nd
rp,hd

 
fig 5.2.18. Curvas de estabilidad para el hormigón de densidad normal y alta densidad, 

daño & número de estabilidad, Aalborg 2002  
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fig 5.2.19. Curvas de estabilidad para el hormigón de densidad normal y alta densidad, 

mejor ajuste, Aalborg 2002  
 

 
método de colocación de las piezas: 
 
Se han realizado ensayos durante 2002 con dos diferentes métodos de colocación. Se 
han ensayado la colocación aleatoria de las piezas del manto principal y la colocación 
regular, “careada” de las piezas. Se puede observar que el morro parece más estable con 
la colocación regular pero, cuando el daño comienza éste progresa más rápido hasta el 
fallo en el caso de colocación regular. Estas conclusiones son similares a las extraídas 
por Van Gent3 en 1999 para las secciones de tronco (fig 5.2.20) 
 

                                                 
3 Van Gent Ref 92 
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fig 5.2.18. Curvas de estabilidad para bloques de densidad normal, colocados de forma 

aleatoria y de forma regular, Aalborg 2002  
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 Análisis y discusión de resultados 
 

Análisis cuantitativo 
 
 
Una vez hecho un análisis cualitativo global de los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados que, como pudimos observar, son coherentes con los datos existentes de los 
estudios previos, vamos a intentar realizar un análisis cuantitativo relativo a la 
influencia de los distintos parámetros analizados: altura de ola, período del oleaje, 
densidad de las piezas, masa de las mismas, pendiente y radio al nivel del mar del 
morro del dique en talud formado por bloques cúbicos de hormigón como piezas de 
protección del manto principal, siendo éstos, a la luz de los resultados obtenidos, los 
más importantes. 
 
Se intentará el ajuste de una ecuación que ponga en relación todos estos parámetros 
con el nivel de daño en la estructura, en el sector peor de la misma en cuanto a 
estabilidad del manto principal. 
 
5.3.1.- Estructura general de la fórmula  
 
Como se ha visto y explicado en los capítulos precedentes, la fórmula que define la 
estabilidad está compuesta por las resistencias (parámetros que ayudan a la estabilidad) 
y las acciones (parámetros que tienden a inestabilizar y que actúan contra la 
estructura). Así,  la fórmula responde a la siguiente estructura: 
 
 

0,...),,,,,(,..),,,( ≥− wavesswoppsncn nsTHFRDR θααγ  (f. 5.3.1) 
 
 
donde: 

R= resistencias 
F= acciones 
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Dn= diámetro nominal 
γc= densidad del hormigón de bloques 
α= pendiente 
Rn= radio al nivel del mar en número de diámetros nominales de las piezas del 
manto 
Hs= altura de ola significante de diseño 
Tp= período de pico del oleaje 
Sop= peralte de la ola en profundidades indefinidas 
αw= oblicuidad 
θs= dispersión direccional 
nwaves= número de olas 
 

Que puede ser escrita de la siguiente forma: 
 
 

0,...),,,,,,,,,( ≥ncnwavesswopps RDnsTHf αγθα (f.5.3.2) 
 
 
En el caso de las secciones de tronco, se han definido a lo largo de los años diferentes 
fórmulas para explicar la relación con la estabilidad de los diferentes parámetros. Si 
usamos la fórmula de Iribarren, Hudson o  Van der Meer, por ejemplo, podemos ver la 
importancia relativa de alguno de estos parámetros en el comportamiento de la sección. 
En el caso de Van der Meer, su fórmula ha tratado de explicar la evolución del daño 
como el número de bloques desplazados en el proceso.  
 
Van der Meer, para el tronco  en el caso de bloques cúbicos de hormigón y pendiente 
1,5:1, encontró una relación lineal entre el número de estabilidad y el daño elevado a 
0,4 multiplicado por el peralte elevado a –0,1. Por su parte, en el caso del morro, 
Berenguer usando el camino sugerido por Van der Meer encontró una relación lineal, 
para cubos y antifer perforados, con pendiente 1:2, bajo condiciones de oleaje 
unidireccional, entre el número de estabilidad y el daño elevado a 0,4 y el peralte de la 
ola elevado a 0,5 
 
Visto lo anterior, y dada la generalidad en el uso del número de estabilidad (que integra 
parámetros de resistencias y de acciones), intentaremos ajustar una ecuación que ponga 
en relación con el número de estabilidad los distintos parámetros analizados y el daño. 
La formula 5.3.2.  puede ser escrita de la siguiente forma : 
 
 

),,,,,,( nwavesswopp
n

s
s RnsTf

D
H

N αθα=
⋅∆

=  (f.5.3.3) 

 
 
En nuestros ensayos no se ha analizado la influencia de todos los parámetros de forma 
que se puedan extraer conclusiones cuantitativas de todos ellos. Sin embargo, si hay 
una serie de parámetros, los de mayor influencia, que han sido estudiados en detalle. 
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Simplificando la expresión anterior para tener en cuenta sólo estos parámetros, 
obtenemos: 
 
 

),,( nop
n

s
s Rsf

D
H

N α=
⋅∆

=  (f.5.3.4) 

 
 
O, usando la misma estructura de Van der Meer y Berenguer en sus respectivos 
estudios, podemos escribirla de otra forma: 
 

 

),(),( ,% opn
b
op

a
n

n

s sRgsDRf
D

H
αα +⋅⋅=

⋅∆
  (f.5.3.5) 

 
 
en donde “a” y “b” los suponemos  constantes. 
 
5.3.2.- Proceso de ajuste de la ecuación 
 
Dado que no conocemos la forma de las funciones ),( nRf α  y , el 
proceso de ajuste de la fórmula general será el siguiente: 

),,( opn sRg α

 
1. Determinación de los coeficientes “a” y “b” de la fórmula f.5.3.5., que 

suponemos constantes, mediante la búsqueda de una relación lineal entre el 
número de estabilidad, Ns y  la función . b

op
a sD ⋅%

2. Determinación de la pendiente de la curva de estabilidad, ),( nRf α . 
3. Determinación del origen de la curva de estabilidad, . ),,( opn sRg α
4. Revisión, una vez conocida la forma general de la fórmula, de los distintos 

coeficientes en orden a mejorar la bondad del ajuste. 
5. Análisis del ajuste para cada uno de los ensayos. 

 
5.3.2.1.- Primer paso: la relación principal de la ecuación  
 
Se puede encontrar una relación lineal entre el número de estabilidad y una función 
compuesta por el  nivel de daño y el peralte de la ola según la sugerencia de 
Berenguer1.   
 
Observando los resultados obtenidos en los ensayos realizados con densidad de 
bloques normal y colocación de bloques aleatoria, definimos un mejor ajuste en todos 
los casos (con olas de período alto y corto o con radios más grandes o más pequeños) 
con una relación lineal de la siguiente forma: 
 
                                                 
1 Berenguer Ref 7 
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dsDc
D

H
op

n

s +⋅⋅=
⋅∆

4,02,0
%                 (f.5.3.6.) 

en donde “c” y “d” son constantes para cada uno de los diseños analizados. 
 
Esto indica que la evolución del daño es más rápida que en las secciones de tronco (en 
la fórmula de Van der Meer el daño se eleva a la potencia 0,4) y que en los ensayos 
realizados por Berenguer (en la fórmula de Berenguer el daño se eleva a la potencia 
0,4). 
 
 
El caso de los oleajes de alto  período: 
 
En los siguientes gráficos podemos observar una representación de esa relación lineal 
en el caso de períodos altos del oleaje con pendientes 1:2 y 1:1,5 y con radios de 
distinta magnitud. En todos los casos, como podemos observar, el ajuste es bastante 
bueno (hemos eliminado los puntos sin daño dado que cambian la relación efectiva 
(puede haber distintos valores del número de estabilidad con daño 0)) 
 
Se puede ver la fórmula de ajuste para cada uno de los ensayos realizados así como sus 
parámetros de ajuste (figs 5.3.1 y 5.3.2): 
 

- Con pendiente 1:2 y radio 19,25 veces el diámetro nominal (19,25Dn), la 
ecuación con una desviación standard 0,11 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,87, se puede escribir: 

 
 

22,164,3 4,02,0
% +⋅⋅= ops sDN                      (f.5.3.7) 

 
-  Con pendiente 1:2 y radio 17 veces el diámetro nominal (17Dn), la ecuación 

con una desviación standard 0,06 y un parámetro de correlación de Pearson R2 
igual a 0,96, se puede escribir: 

 
30,193,2 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN             (f. 5.3.8.) 
 

- Con pendiente 1:2 y radio 11,75 veces el diámetro nominal (11,75Dn), la 
ecuación con una desviación standard 0,02 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,99, se puede escribir: 

 
20,122,2 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN                (f.5.3.9.) 
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Fig 5.3.1.- primer paso del ajuste(ajuste lineal), caso oleajes de largo período, pendiente 1:2 

 
- Con pendiente 1:1,5 y radio 17,56 veces el diámetro nominal (17,56Dn), la 

ecuación con una desviación standard 0,07 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,92, se puede escribir: 

 
27,159,2 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN                 (f.5.3.10) 
 

- Con pendiente 1:1,5 y radio 9,18 veces el diámetro nominal (9,18Dn), la 
ecuación con una desviación standard 0,11 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,60, se puede escribir: 

 
76,133,1 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN                      (f.5.3.11) 
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Fig 5.3.2.- primer paso del ajuste(ajuste lineal), caso oleajes de largo período, pendiente 1:1,5 

 
Como podemos observar, en todos los casos, excepto en el caso de una pendiente 1:1,5 
y un radio extremadamente estricto, 9,18Dn, el origen de todas las ecuaciones es 
sensiblemente el mismo, entre 1,2 y 1,3, pero la evolución del daño, la inversa de la 
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pendiente de la relación lineal, es diferente en todos los ensayos que es,  en cualquier 
caso,  más apuntada en los casos de mayor radio y menor pendiente (menos rápida la 
evolución). 
 
 
El caso de los oleajes cortos: 
 
En los siguientes gráficos podemos observar una representación de esa relación lineal 
en el caso de períodos cortos del oleaje con pendientes 1:2 y 1:1,5 y con radios de 
distinta magnitud. En todos los casos, como podemos observar, el ajuste es bastante 
bueno (hemos eliminado los puntos sin daño dado que cambian la relación efectiva 
(puede haber distintos valores del número de estabilidad con daño 0)) 
 
Se puede ver la fórmula de ajuste para cada uno de los ensayos realizados así como sus 
parámetros de ajuste (fig 5.3.3): 
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Fig 5.3.3.- primer paso del ajuste(ajuste lineal), caso oleajes de corto período 

 
 

- Con pendiente 1:2 y radio 11,75 veces el diámetro nominal (11,75Dn), la 
ecuación con una desviación standard 0,15 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,67, se puede escribir: 

 
00,193,2 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN                    (f.5.3.12) 
 

-  Con pendiente 1:1,5 y radio 17,56 veces el diámetro nominal (17,56Dn), la 
ecuación con una desviación standard 0,14 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,81, se puede escribir: 

 
30,164,2 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN                         (f.5.3.13) 
 
- Con pendiente 1:1,5 y radio 9,18 veces el diámetro nominal (9,18Dn), la 

ecuación con una desviación standard 0,11 y un parámetro de correlación de 
Pearson R2 igual a 0,82, se puede escribir: 
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17,151,2 4,02,0

% +⋅⋅= ops sDN                    (f.5.3.14) 
 
 
5.3.2.2- Segundo paso: ajuste de la pendiente 
 
 El caso de los oleajes de alto período: 
 
Si analizamos los resultados obtenidos en los ensayos realizados con densidad normal 
de los bloques de protección del manto principal y colocación aleatoria de los mismos,  
podemos observar: 

- El radio afecta a la estabilidad de forma exponencial creciente 
- Cuanta menor pendiente, mayor estabilidad 

 
En base a ello es posible obtener un mejor ajuste en el caso de oleajes de alto período ( 
con peraltes variando entre 0,02 y 0,04) con la siguiente formulación con una 
desviación standard conjunta es 0,09 y el parámetro de correlación de Pearson es 0,93 
(fig 5.3.4): 
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%
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op
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n

s
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D
H

N n α             (f.5.3.15) 

 
en donde: 

Rn= radio del morro, expresado como número de veces el lado del cubo 
equivalente de la pieza del manto principal 
α= pendiente del manto principal 
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cot 2 11,75 Dn, lp(paso 2:ajuste de la pendiente)
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Fig 5.3.4.- segundo paso del ajuste(ajuste de la pendiente), ajuste de la fórmula 
propuesta, caso oleajes de largo período 

 
 

En el caso de pendiente 1:1,5 (fig 5.3.4) con un radio 9,18Dn, la curva no ajusta y, 
claramente, sobrevaloramos el daño que se produce.  La razón puede ser que, dado que 
el tamaño del morro es excesivamente estricto, el comportamiento del mismo está 
afectado por otros fenómenos como la trabazón.  
 
 
 
 
El caso de los oleajes cortos: 
 
Como hemos visto, en el caso de los oleajes cortos, el comportamiento del morro es 
mejor que en el caso de los oleajes de alto período y la evolución del daño es más 
lenta. En todos los ensayos que hemos realizado están muy cerca las curvas de 
estabilidad pero, es claro, con más radio tenemos una mayor estabilidad. Tenemos 
menos datos que en el caso de los oleajes de alto período dado que en los ensayos de 
Aalborg de 2002, focalizados en el proyecto de nuevas instalaciones portuarias en 
Punta Langosteira los períodos eran bastante altos. Además los distintos diseños 
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realizados poseen unos radios del morro relativamente estrictos. Por ello extraer 
conclusiones generales puede resultar complejo (fig 5.3.5). 
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Fig 5.3.5.- segundo paso del ajuste(ajuste de la pendiente), curvas de estabilidad, caso 

de oleajes de corto período 
 
Se podría sugerir una ecuación única para todos los datos obtenidos dado que no se 
encuentran muy lejos unos de otros. De hacerlo así, el mejor ajuste vendría dado por la 
siguiente ecuación con una desviación standard 0,13 y un parámetro de correlación de 
Pearson es de 0,77(fig 5.3.6) 
 
 

2,157,2 4,02,0
% +⋅⋅= ops sDN                         (f.5.3.16) 
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Fig 5.3.6.- segundo paso del ajuste(ajuste de la pendiente), ajuste de una única curva de 

estabilidad, caso de oleajes de corto período 
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Si intentamos ajustar los resultados obtenidos con la fórmula usada para el caso de 
largo período, podemos observar que ajusta relativamente bien la pendiente, aunque no 
así el origen de la curva. Sin embargo, en el caso de pendiente1:1,5 y radio muy 
pequeño, 9,18Dn sucede lo mismo que con los oleajes de alto período, que la fórmula 
no es aplicable. Este diseño de morro es más estable de lo esperado (fig 5.3.7). 
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Fig 5.3.7.- segundo paso del ajuste(ajuste de la pendiente), ajuste de la ecuación 

sugerida para los oleajes de largo período, caso de oleajes de corto período 
 
 
 

5.3.2.3- Tercer paso: ajuste del origen de la curva de estabilidad 
 
Si observamos los datos obtenidos, podemos ver que los datos y los ensayos realizados 
con oleaje de alto período están bien representados mediante la fórmula f.5.3.15, salvo 
en el caso de pendiente 1:1,5 y radio muy pequeño, 9,18Dn. En el caso de los oleajes 
de corto período, la tendencia y la evolución del daño están bien representados pero, el 
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origen desplazado. La función  de la fórmula está conseguida pero es preciso 
estudiar la  función , que marca el origen de la curva de estabilidad.  

),( nRif
),,( opn sRig

 
Se puede observar que, cuanto mayor peralte de la ola, el origen de la curva es más alto 
(hay mayor estabilidad) 
 
El caso de los oleajes largos: 
 
Efectivamente, se puede sugerir una fórmula que ajusta bien en todos los ensayos 
realizados, salvo en el ya citado de pendiente 1:1,5 y radio 9,18Dn que es 
relativamente más estable de lo que se obtiene en la fórmula: 
 

  14,04,02,0
%

71,007,0 06,2cot57,0 opop
R
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s
s ssDge

D
H

N n ⋅+⋅⋅⋅⋅=
⋅∆

= ⋅ α      (f.5.3.17) 

 
Si analizamos que pasa en los ensayos realizados, observamos que ajusta muy bien en 
el caso de oleajes de alto período, salvo el mencionado , con una desviación standard 
es 0,102 y un parámetro de correlación de Pearson 0,922. (fig 5.3.8) 
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cot 1,5 17,56 Dn, lp(paso 3:ajuste del origen)
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Fig 5.3.8.- tercer paso del ajuste(ajuste del origen), ajuste de la fórmula propuesta, caso 

oleajes de largo período 
 
 
El caso de los oleajes cortos: 
 
Se puede sugerir una fórmula que ajusta bien en todos los ensayos realizados, salvo en 
el ya citado de pendiente 1:1,5 y radio 9,18Dn, que es menos estable de lo esperado: 
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N n ⋅+⋅⋅⋅⋅=
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= ⋅ α      (f.5.3.18) 

 
Si analizamos que pasa en los ensayos realizados, salvo en el mencionado, observamos 
que ajusta bien, siendo la desviación standard de la fórmula es 0,13 y el parámetro de 
correlación de Pearson es 0,79 (fig 5.3.9) 
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cot 1,5 17,56Dn, sp(paso 3: ajuste del origen)
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Fig 5.3.9.- tercer paso del ajuste(ajuste del origen), ajuste de la fórmula propuesta, caso 

oleajes de corto período 
 
 
5.3.2.3- Cuarto paso: revisión de la bondad del ajuste 
 
Vistos los resultados obtenidos, se observa que es posible definir una fórmula que 
permita representar la curva de estabilidad del morro de un dique en talud, que tenga 
una validez general, exceptuando el diseño de un morro muy estricto como el ensayado 
en Aalborg 2003-2004 (radio 9,18Dn y cot=1,5). 
 
Caso A: fórmula general (excepto el caso radio=9,18Dn y cot=1,5) 
 
Usando los datos obtenidos tanto para el caso de oleajes cortos como largos, podemos 
deducir un mejor ajuste del conjunto de ellos mediante la siguiente formulación: 
 

14,04,02,0
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71,007,0 08,2cot57,0 opop
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D
H

N n ⋅+⋅⋅⋅⋅=
⋅∆

= ⋅ α      (f.5.3.19) 

 
La desviación standard es 0,11 y el coeficiente de correlación de Pearson es 1,00. (fig 
5.3.10) 
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comparación Ns (paso 4: revisión de 
la bondad del ajuste)
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Fig 5.3.10.-cuarto paso del ajuste(bondad del ajuste), ajuste de la fórmula propuesta, 

número de estabilidad obtenido y número de estabilidad calculado para un daño 
determinado 

 
 
Si analizamos el ajuste que se obtiene entre el daño observado y el daño previsto 
mediante la fórmula en el rango de daño menor del 10% (rango de diseño) (fig 5.3.11): 
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Fig 5.3.11.-cuarto paso del ajuste(bondad del ajuste), ajuste de la fórmula 
propuesta,daño estimado y daño calculado para una altura de ola determinada 

 
Se puede observar la bondad del ajuste del caso de los oleajes largos (todos los datos se 
estiman correctamente con ± 1% de error en la estimación del daño) y es relativamente 
correcto de oleajes cortos (los datos se estiman con ± 2% de error en la estimación del 
daño) 
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Caso B: fórmula deducida para  el caso de radio=9,18Dn y cot=1,5: 
 
Analizando los datos obtenidos, y las diferencias encontradas en el presente caso, 
vamos a intentar definir el mejor ajuste para este caso singular en nuestros ensayos 
utilizando la misma estructura de fórmula. De esta forma podremos analizar la 
influencia diferencial de cada uno de los parámetros en la estabilidad. 
 
El mejor ajuste viene dado por la formulación: 
 

1,033,02,0
%

7,01,0 9,0cot58,0 −⋅ ⋅+⋅⋅⋅⋅=
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= opop
R

n

s
s ssDge

D
H

N n α         (f.5.3.20) 

 
Obteniendo una desviación standard de 0,12 y un coeficiente de correlación de Pearson 
R2=1. Podemos, por tanto observar (fig 5.3.12): 

- la pendiente de la curva es más acusada, influyendo el radio en mayor medida 
que en el caso de radios mayores 

- el período del oleaje tiene una mayor influencia en la estabilidad de forma que: 
o la pendiente de la curva de estabilidad depende menos del período que 

en otros diseños con radios más generosos 
o el origen de la curva de estabilidad se desplaza con el período 
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Fig 5.3.12.-cuarto paso del ajuste(bondad del ajuste), ajuste de la fórmula propuesta, 

número de estabilidad obtenido y número de estabilidad calculado para un daño 
determinado(caso de radio =19,8Dn y pendiente 1:1,5) 

 
 
Si analizamos el daño estimado mediante la fórmula propuesta y el daño medido, en el 
rango de daño menor del 10%, observamos que el ajuste es realmente bueno, con una 
error menor del 1% en la estimación del dañoen la mayor parte de los test) (fig 5.3.13) 
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Fig 5.3.13.-cuarto paso del ajuste(bondad del ajuste), ajuste de la fórmula 

propuesta,daño estimado y daño calculado para una altura de ola determinada (caso de 
radio =19,8Dn y pendiente 1:1,5) 

 
 

 
5.3.2.3- Quinto paso: ensayos individuales 
 
Ensayos individuales 
 
Si analizamos que sucede en los ensayos individuales, observamos que la fórmula 
representa bien el proceso de avería, la curva de estabilidad de la sección del morro 7-8 
(entre 90º y 135º) (figs 5.3.14 y 5.3.15) 
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serie C, Wnw, cot 2, 17Dn, lp
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serie H, Nw, cot 2, 11,75Dn, lp, long duration
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serie C, Nw, cot 2, 11,75Dn, sp
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serie G, Nw, cot 2, 11,75Dn, sp, long duration
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serie Q, Nw, cot 1,5, 17,56Dn, sp
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Fig 5.3.14.-Curvas de estabilidad del los ensayos individuales para todos los diseños 
(excepto el caso de radio =19,8Dn y pendiente 1:1,5)con el mejor ajuste propuesto 

serie J, cot 1,5, 9,18Dn, lp
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serie i, cot 1,5, 9,18Dn, sp
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Fig 5.3.15.-Curvas de estabilidad del los ensayos individuales para el caso de radio 
=19,8Dn y pendiente 1:1,5con el mejor ajuste propuesto para este caso 
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 Análisis y discusión de resultados 
 

Observaciones 
 
 
5.4.1. Fórmula de diseño 
 
En el capítulo previo hemos definido el mejor ajuste con los datos obtenidos en los 
distintos ensayos y teniendo en cuenta los principales parámetros con influencia en la 
estabilidad de los morros en talud como son: el diámetro nominal de las piezas del 
manto principal de protección, la densidad de dichas piezas, la pendiente del manto 
principal, el radio al nivel del mar expresado en términos de diámetro nominal, la 
altura de ola significante y el peralte de la ola en la peor parte del morro, en el sector 
90º a 135º. 
 
El mejor ajuste obtenido es: 
 
 

14,04,02,0
%

71,007,0 08,2cot57,0 opop
R

n

s ssDge
D

H
n ⋅+⋅⋅⋅⋅=

⋅∆
⋅ α      (f-5.4.1.) 

 
 
Para el diseño se puede emplear la banda de confianza del 90% definida por : 
 
 

17,008,2cot57,0 14,04,02,0
%

71,007,0 −⋅+⋅⋅⋅⋅=
⋅∆

⋅
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s ssDge
D
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n α        (f-5.4.2.) 

 
 
De esta forma nos encontraremos, en el diseño, del lado de la seguridad. 
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 5.4.2. Rango de validez comprobado en ensayos 
 
Se han hecho ensayos bajo condiciones muy diferentes y con diversos diseños de 
morro por lo que el rango de validez que se ha comprobado es bastante amplio. El 
rango de variación de los distintos parámetros en los ensayos es el siguiente (tabla 
5.4.1.): 
 
Parámetro Mínimo Máximo 
Densidad de las piezas 2,4t/m2 2,8t/m2 
Radio al nivel del mar, en 
el caso cotgα=2 

11,75Dn 19,25Dn 

Radio al nivel del mar, en 
el caso cotgα=1,5 

9,18Dn 17,56Dn 

Pendiente  manto principal cotgα=2 cotgα=1,5 
Altura de ola significante Sin daño rotura 
Peralte de la ola 0,02 0,06 
 

Tabla 5.4.1.-rango de variación de los ensayos 
 

En alguno de los parámetros, por supuesto, no es posible decir que tenemos datos 
suficientes como para extraer conclusiones generales acerca de su influencia en la 
estabilidad pero, en otros casos, si es posible. 
 
Vamos a analizar cada uno de los parámetros para estimar el rango de validez de la 
fórmula: 
 
Densidad de las piezas del manto: 
 
Hemos usado piezas de alta densidad colocados en el peor sector del morro del dique 
en talud en una sola capa pero con una única pendiente 1:2 y con oleaje de largo 
período. Aún más, hemos comprobado que los bloques de alta densidad no cubrían 
toda la zona activa en alguno de los ensayos.  
 
Se han ensayado bloques de alta densidad bajo dos condiciones de radio al nivel del 
agua diferentes y podemos observar que, si ponemos en relación el número de 
estabilidad (Ns) con el porcentaje de daño en la sección analizada, los datos obtenidos 
con los bloques de alta densidad están en la misma relación que los obtenidos en el 
caso de bloques de densidad normal en ambos casos. Como los datos obtenidos lo han 
sido con una pendiente 1:2 y en el caso de pendientes mayores los efectos de trabazón 
y unión entre piezas son mayores, pensamos que las mismas conclusiones pueden ser 
extendidas a la pendiente 1:1,5. 
 
Radio del morro del dique en talud al nivel del agua 
 
Se han ensayado tres diferentes radios del morro al nivel del agua en el caso de 
pendiente del manto principal 1:2 y dos radios del morro al nivel del agua en el caso de 
pendiente 1:1,5. 
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Los resultados ajustan muy bien con la ecuación definida: con pendiente 1:2, entre 
11,75Dn y 19,25Dn; y en el caso de pendiente 1:1,5 solamente tenemos un dato de 
ajuste con radio 17,56Dn. 
 
En el caso del menor radio ensayado con pendiente 1:1,5 la fórmula propuesta se 
encuentra del lado de la seguridad pero lejos de los datos obtenidos en los ensayos. Por 
ello se ha determinado una ecuación que pudiera ser aplicable en este caso concreto. 
Dicha ecuación viene definida por el siguiente mejor ajuste: 
 

1,033,02,0
%

7,01,0 9,0cot58,0 −⋅ ⋅+⋅⋅⋅⋅=
⋅∆ opop

R

n

s ssDge
D

H
n α        (f-5.4.3.) 

 
 
Este fenómeno puede ser explicado dado que el radio es muy pequeño, 9,18Dn, y el 
comportamiento del morro no es como el esperado: los efectos de trabazón, la presión 
entre piezas, las diferencias de movimiento del agua, introducen una estabilidad extra 
en este caso. 
 
La tendencia es, como podemos observar, a tener más estabilidad con mayor radio pero 
este fenómeno tiene un límite cuando el radio es mayor de determinado valor. Por 
encima de este valor desconocido, la incidencia de las olas no es directa contra el 
morro en su peor parte y, por tanto, el comportamiento no es como un morro. 
 
Hablando en términos de diseño, dado que evidentemente en términos de respuesta 
hidrodinámica del morro no es cierto, el límite para el tamaño extra de las piezas del 
morro podría ser fijado cuando el número de estabilidad esperado en esta parte de la 
estructura sea igual al número de estabilidad obtenido para las secciones del tronco. 
Por encima de este valor, la estabilidad del, teóricamente peor sector del morro, entre 
90º y 135º, comienza a ser mayor que en el tronco. 
 
Si aceptamos la fórmula de Van der Meer como la forma de respuesta de las secciones 
del tronco, sin hacerle corrección por la pendiente del manto principal, y ponemos en 
relación el número de estabilidad y el radio al nivel del agua para diferentes niveles de 
daño (1%, 5%, 10%,..) y diferentes condiciones de pendiente y peralte de las olas, 
aceptando que el rango de la validez de la fórmula f.5.4.2. es total, podemos ver que, 
por encima de determinado valor de radio, diferente en todos los casos, podemos 
diseñar utilizando la fórmula usada para el tronco. Con este diseño estaríamos del lado 
de la seguridad. 
 
Como podemos observar, la influencia del radio es exponencial, se incrementa más que 
si la relación fuera lineal (figs 5.4.1. y 5.4.2.) 
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fig 5.4.1.- variación del número de estabilidad en función del radio y del daño aceptado, 

caso de pendiente 1:2 
 
Como podemos observar, en el caso de pendiente 1:2, en todos los ensayos realizados, 
con mayor radio tenemos más estabilidad y con período más corto tenemos más 
estabilidad también. Se puede observar además que, en función del porcentaje de daño 
que aceptemos en nuestro diseño, el radio por encima del cual la estabilidad en el 
morro (en el sector 90º a 135º) es mayor que en el tronco, cambia. En el caso de 
sop=0,03, el radio límite varía entre 19Dn  para el 1% de daño y 25 Dn para el 20% del 
daño. En el caso de sop=0,05, el radio límite varía entre 12,5Dn para un daño del 1% y 
19,25Dn para un daño del 10%. 
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fig 5.4.2.- variación del número de estabilidad en función del radio y del daño aceptado, 

caso de pendiente 1:1,5 
 

Podemos ver , también, que para la pendiente 1:1,5, con mayor radio tenemos mayor 
estabilidad y, en el caso de menor período también tenemos mayor estabilidad. En 
función del porcentaje del daño admitido el radio por encima del cual la estabilidad es 
mayor en el sector del morro que estamos analizando que en el tronco cambia: para 
sop=0,03, varía entre 21,3Dn, si el daño es del 1% y 27Dn, si el daño es del 10%. En el 
caso de sop=0,05, varía entre 14,4Dn , en el caso de daño 1% y 23,7Dn en el caso de 
daño 20%. 
Dependiendo del criterio de daño que aceptemos en nuestro diseño, el rango de validez 
de la fórmula podría ser diferente dado que, con un criterio estricto (comienzo de daño 
por ejemplo), las diferencias entre las secciones de tronco y el morro no son muy 
significativas para un peralte de ola dado. 
 

 Enrique Maciñeira Alonso 184



 LA ESTABILIDAD DE LOS MORROS DE LOS DIQUES EN TALUD   

Pendiente del manto principal. 
 
Se han desarrollado ensayos con dos pendientes diferentes, 1:2 y 1:1,5. Para estas dos 
pendientes hemos variado el radio al nivel del agua y el peralte de las olas. 
 
Con pendiente 1:2, tenemos datos suficientes, con tres radios distintos, que nos 
permiten conocer bien el funcionamiento del morro pero, en el caso de pendiente 1:1,5, 
hemos ensayado dos radios pero, uno de ellos, muy pequeño, por lo que los resultados 
no ajustan con la fórmula. Sin embargo el comportamiento con el radio mayor, 
17,56Dn , fue el esperado. 
 
En la fórmula, elevamos la cotangente del ángulo que forma el manto principal con la 
horizontal, a la potencia 0,71. Esto es menor que lo sugerido por Hudson para las 
secciones de tronco. Esto indica que la influencia de la pendiente es menor que lo que 
Hudson explicó para las secciones de tronco. En conclusión, podemos decir que, para 
el radio ensayado con dos pendientes (aproximadamente 17Dn), estamos del lado de la 
seguridad porque el incremento de la estabilidad con la pendiente, aceptando la 
sugerencia de Hudson, será mayor. 
 
Peralte del oleaje: 
 
Hemos ensayado en la segunda ronda de ensayos, en Aalborg 2003 y 2004, dos 
diferentes peraltes de oleaje, uno de ellos en el rango 0,02 a 0,03 y, el otro, con olas 
muy cortas, en el rango 0,05 a 0,06 . 
 
En el caso de pendiente 1:2 tenemos solamente un radio ensayado en estas dos 
condiciones de oleaje pero, en el caso de pendiente 1:1,5 se ensayaron dos radios 
diferentes bajo condiciones diferentes de oleaje. En cualquier caso , bajo ambas 
condiciones de peralte del oleaje, la fórmula ajusta bien. 
 
Rango de validez comprobado en ensayos: 
 
En conclusión, se puede sugerir el siguiente rango comprobado de la fórmula propuesta 
(tabla 5.4.2): 
 
Parámetro Mínimo Máximo 
Densidad de las piezas 2,4t/m2 2,8t/m2 
Radio al nivel del mar en el 
caso cotgα=2 

11,75Dn 19,25Dn 

Radio al nivel del mar en el 
caso cotgα=1,5 

11,75Dn *, we are on the 
safe side 

17,56Dn 

Pendiente manto principal cotgα=2 cotgα=1,5 
Peralte de la ola 0,02 0,06 
 

tabla 5.4.2.- rango de validez propuesto para la fórmula f.5.4.2 
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5.4.2. La masa de las piezas del manto principal 
 
Aplicando la fórmula, y comparando con la fórmula de Van der Meer para las 
secciones de tronco, suponiendo que es una buena representación de lo que sucede en 
el tronco, podemos observar la masa extra que se precisa en la peor parte del morro 
para tener la misma estabilidad que en las secciones de tronco. Si observamos los 
ensayos realizados, podemos ver que las necesidades de incremento de masa se 
incrementan cuanto mayor sea el daño aceptado. 
 
 

7-8 cot 2 19, lp

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

%D

w
h/

w
t

7-8 cot 2 17, lp

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

%D

w
h/

w
t

 
 

7-8 cot 2 12, lp

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

%D

w
h/

w
t

7-8 cot 1,5 17, lp

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

%D

w
h/

w
t

 
fig.5.4.3.- variación del ratio de masa precisa en las piezas d el morro relativa a la masa 

de las piezas del tronco en función del nivel de daño en la estructura, caso de oleajes 
largos 

 
 
Como podemos observar, en el caso de sop=0,03, la masa requerida en el peor sector 
del morro, 90º a 135º, se incrementa rápidamente con el daño admitido en nuestro 
diseño y, si el radio es menor, más rápido (fig 5.4.3). 
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- en el caso de pendiente 1:2, con radio al nivel del agua 19,25Dn, para daños 
moderados (menos de 5% de bloques desplazados), la masa requerida es 1,5 
veces el peso en las secciones de tronco y, para daños severos (10% de bloques 
desplazados), 2 veces. 

- en el caso de pendiente 1:2, con radio al nivel del agua 17Dn, para daños 
moderados (menos de 5% de bloques desplazados), la masa requerida es 2 
veces el peso en las secciones de tronco y, para daños severos (10% de bloques 
desplazados), 2,7 veces. 

- en el caso de pendiente 1:2, con radio al nivel del agua 11,75Dn, para daños 
moderados (menos de 5% de bloques desplazados), la masa requerida es 2,25 
veces el peso en las secciones de tronco y, para daños severos (10% de bloques 
desplazados), 3 veces. 

- en el caso de pendiente 1:1,5, con radio al nivel del agua 17,56Dn, para daños 
moderados (menos de 5% de bloques desplazados), la masa requerida  es 2,5 
veces el peso en las secciones de tronco y, para daños severos (10% de bloques 
desplazados), 3 veces. 

 
En el caso de sop=0,05, el fenómeno no es igual dado que las diferencias entre el 
tronco y el morro se reducen (fig 5.4.4.): 
 

- en el caso de pendiente 1:2, con radio al nivel del agua 11,75Dn, para daños 
moderados (menos de 5% de bloques desplazados), la masa requerida es 1,5 
veces el peso en las secciones de tronco y, para daños severos (10% de bloques 
desplazados), 2 veces. 

- en el caso de pendiente 1:1,5, con radio al nivel del agua 17,56Dn, para daños 
moderados (menos de 5% de bloques desplazados), la masa requerida es 1,25 
veces el peso en las secciones de tronco y, para daños severos (10% de bloques 
desplazados), 1,75 veces 
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fig.5.4.4.- variación del ratio de masa precisa en las piezas d el morro relativa a la masa 

de las piezas del tronco en función del nivel de daño en la estructura, caso de oleajes 
cortos 
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En el caso de comienzo del daño, la masa requerida en el peor sector del morro o en las 
secciones de tronco es, aproximadamente, el mismo. 
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 Análisis de campo 
 
 
En el capítulo 1 se ha hecho una revisión de distintos diques construidos en la costa 
norte de España con bloques cúbicos de hormigón como elementos de protección del 
manto principal, sus características y elementos de diseño. En el presente capítulo se 
pretende analizar contradictoriamente el diseño que, de haber usado la fórmula 
propuesta, se habría hecho para los elementos del manto principal. 
 
En una primera tabla se presentan las características de diseño básicas de los elementos 
de morro de los diques contemplados en el capítulo 1, y en las siguientes, la masa 
requerida para los elementos de protección del manto principal del morro deducido de 
la aplicación directa de la fórmula dadas las dimensiones de morro reales comparado 
con el peso del diseño en prototipo. Posteriormente se realizará una propuesta de 
diseño para cada caso. 

 

dique Hs Tp 
Prof. máxima 
BMVe densidad radio al NM cotg Wmorro Ns KD 

burela 7,45 20 10 2,33 9,1 1,5 72 1,87 4,4 
san ciprián 13,5 20 20 2,35 25,6 3 90 3,10 9,9 
espasante 4 18 7 2,33 11,3 1,5 30 1,34 1,6 
prioriño 7,6 20 32 2,35 17,36 2 90 1,74 2,7 
langosteira1* 13,2 20 40 2,4 19,25 2 150 2,48 7,6 
cayón 4 17 6 2,33 14,14 1,5 15 1,69 3,2 
malpica 10,7 20 14 2,33 10,3 1,5 120 2,26 7,7 
corme 4 18 12,5 2,33 14,14 1,5 15 1,69 3,2 
laxe 5 20 11 2,33 10,9 1,5 30 1,68 3,1 
fisterra 4 20 8 2,35 11,8 1,75 20 1,52 2,0 
portonovo 5,5 20 9 2,33 14 1,75 40 1,67 2,7 
la guardia 9,69 20 10 2,33 9,25 1,5 150 1,90 4,6 

 
Tabla 5.5.1. Características de morros de la fachada noroeste española, protegidos con 

bloques cúbicos de hormigón 
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En la tabla 5.5.1. se han marcado en cursiva aquellos diques que, por sus características 
geométricas, podemos considerar fuera del rango de validez de la formulación 
propuesta, en unos casos por exceso de radio (San Ciprián) y en otros por defecto 
(Burela, Malpica, Laxe y La Guardia). Asimismo figura el dique de Punta Langosteira, 
con los datos del proyecto del año 2000. 
 
En la siguiente tabla, 5.5.2. podemos observar el peso requerido, mediante la 
aplicación de la fórmula deducida en el capítulo 5.3., en cada uno de los diques 
referenciados que se encuentran dentro de rango, asumiendo las condiciones 
geométricas y de materiales de los mismos. 
 

 

dique Hs Tp Dens. 
radio al 
NM cotg 

Wmorro 
diseño  

Whf 
1% 

Whf 
5% 

Whf 
10% 

Whf 
15% 

san ciprián 13,5 20 2,35 25,6 3 90 148 80 60 50 
espasante 4 18 2,33 11,3 1,5 30 23 17 15 14 
prioriño 7,6 20 2,35 17,36 2 90 96 63 52 46 
langosteira1* 13,2 20 2,4 19,25 2 150 391 250 201 176 
cayón 4 17 2,33 14,14 1,5 15 18 13 11 10 
corme 4 18 2,33 14,14 1,5 15 19 14 12 11 
fisterra 4 20 2,35 11,8 1,75 20 23 17 14 13 
portonovo 5,5 20 2,33 14 1,75 40 54 38 32 29 

 
Tabla 5.5.2. Masa requerida en los morros referenciados dentro de rango para distintas 

condiciones de daño de diseño (formula 5.4.2.) 
 

 
 
Como se puede observar, en aquellos casos que el morro se encuentra dentro del rango 
de validez de la fórmula, efectivamente las condiciones de diseño son correctas y se 
está aceptando un nivel de daño en la estructura admisible. Así, en Espasante, Prioriño 
y Fisterra se dimensiona, aproximadamente, para inicio de daños y, en el caso de 
Cayón, Corme y Portonovo , se dimensiona, aproximadamente, para daños moderados. 
En el caso de Punta Langosteira, como ya se había detectado en los ensayos se Aalborg 
2002, era preciso modificar las condiciones de densidad para obtener una solución que 
fuera resistente y el nivel de daños admisible.  
 
En el caso de San Ciprián, independientemente que se encuentra fuera de rango, dado 
que el radio es bastante más amplio que lo ensayado en el presente trabajo de 
investigación, como pudimos comprobar en el capítulo 5.4, existe un valor máximo en 
el radio a partir del cuál la estabilidad del morro es mayor que la del tronco (por lo que 
el dimensionamiento del tronco es válido para las secciones del morro) 
 
Los casos de los diques de Burela, Malpica, Laxe y La Guardia, poseen unos radios 
muy reducidos que, como hemos podido comprobar, poseen unas condiciones de 
estabilidad óptimas, independientemente de la rigidez de su funcionamiento. En el caso 
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de pendiente 1:1,5 y radio 9,18Dn, se ha deducido una fórmula de aplicación f.5.4.3 
que indica una mayor estabilidad. Aplicando dicha formulación (tabla 5.5.3): 
 

dique Hs Tp densidad radio al NM cotg 
Wmorrod 
diseño  

Whf 
1% 

Whf 
5% 

Whf 
10% 

Whf 
15% 

burela 7,45 20 2,33 9,1 1,5 72 73 53 46 41 
malpica 10,7 20 2,33 10,3 1,5 120 193 138 117 105 
laxe 5 20 2,33 10,9 1,5 30 19 13 11 10 
la guardia 9,69 20 2,33 9,25 1,5 150 158 115 99 89 
 

Tabla 5.5.3. Masa requerida en los morros referenciados fuera de de rango para 
distintas condiciones de daño de diseño (formula 5.4.3.) 

 
Podemos observar que, admitiendo esa estabilidad “extra”, los diques de Burela, Laxe 
y La Guardia estarían correctamente diseñados, con un nivel de daño admisible de un 
1% (comienzo de daño), mientras que, el caso de Malpica, claramente está 
infradimensionado (como asimismo se puede deducir de la existencia de averías desde 
su construcción). 
 
El problema de estos diseños fuera de rango es que son bastante más rígidos que la 
solución flexible que supone el morro en talud con un radio más amplio. Admitiendo 
que un diseño más consistente se realiza dotando de radios generosos a los morros, las 
soluciones que se plantearían para el diseño serían las siguientes en los casos 
referenciados (tabla 5.5.4): 
 
 

dique Hs Tp Dens. radio al NM cotg 
Wmorro 
diseño  

Whf 
1% 

Whf 
5% 

Whf 
10% 

Whf 
15% 

burela 7,45 20 2,4 14,3 2 72 104 72 61 54 
langosteira1* 13,2 20 2,65 19,25 2 150 261 167 135 118 
malpica 10,7 20 2,4 18,1 2 120 230 150 122 107 
laxe 5 20 2,33 14,8 1,5 30 42 30 26 23 
la guardia 9,69 20 2,4 15 2 150 218 150 124 111 

 
Tabla 5.5.4. Propuesta de diseño de determinados morros contemplados en la tabla 

5.5.1. 
 
 
Podemos observar que, cambiando las condiciones geométricas del morro, podrían ser 
admisibles los pesos de los cantos proyectados (caso de Burela, Laxe y La Guardia, 
con un aumento de pendiente y un aumento de radio), que en el caso de Punta 
Langosteira sería preciso aumentar la densidad del material hasta 2,65 ton/m3 en las 
peores secciones del morro sin cambiar las dimensiones geométricas del mismo y, en 
el caso de Malpica, sería preciso aumentar el peso de los bloques (hasta 150 ton) y 
cambiar las dimensiones geométricas (pendiente 1:2 y radio 18,1 veces el diámetro 
nominal de los bloques) 
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 Revisión y conclusiones 
 
 
 
Como podemos observar , se ha hecho un importante trabajo a lo largo de los últimos 
años relativo al análisis de la estabilidad de los morros de diques en talud y se ha 
intentado dar una visión completa de todos los aspectos con influencia en la misma. Se 
puede decir que se ha hecho una completa revisión de la materia y que se ha mejorado 
el actual conocimiento en la misma. 
 
En el segundo capítulo se realizó una revisión global del estado del arte en la materia y 
se analizaron los estudios previos realizados en modelo físico. Se comprobó que el 
conocimiento en morros de diques en talud es, en general, muy pobre y se reduce  a una 
serie de reglas generales de aplicación no basadas, en la mayoría de los casos, en 
estudios. 
 
En el capítulo tercero se extractaron conclusiones de los estudios previos y se definieron 
objetivos de la investigación. 
 
En el capítulo cuarto se describieron los modelos físicos construidos, así como la serie 
de tests efectuados y los resultados de cada una de ellas de forma individual.  
 
En el capítulo cinco se realizó un análisis de los datos obtenidos y se extrajeron 
conclusiones acerca la estabilidad de los morros de diques en talud y los diferentes 
parámetros con influencia en la misma y se definió una formulación de la estabilidad. 
 
Pensamos que, con la investigación realizada, se ha podido fijar una serie general de 
reglas de aplicación en el diseño de morros de diques en talud y, en relación con 
determinados parámetros, se ha definido una ecuación que nos da una idea acerca del 
porcentaje de daño estimado en función del clima marítimo. Además, consideramos que 
se ha contribuido a la mejora del conocimiento acerca de los escalones que se pueden 
establecer en la progresión del daño, cuál debe ser el sector a analizar para el diseño y 
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cuál es el incremento de masa que se estima para las unidades del manto principal en 
comparación de las secciones de tronco. 
 
6.1.- Conclusiones generales: 
 
Para el diseño de los morros de diques en talud podemos dividir inicialmente el mismo 
en distintos sectores y observar el daño en cada uno de ellos. En el caso de un morro 
con un radio al  nivel del mar de unas dimensiones generosas (ver capítulo cinco), el 
comportamiento del primer tramo de 45º es muy similar al tronco del dique y, por tanto, 
se pueden utilizar las mismas unidades de protección del manto principal. En el sector 
90º a 135º, con resguardos a ambos lados, aproximadamente de la misma amplitud que 
la dispersión direccional del oleaje, debemos incrementar el tamaño de las unidades del 
manto según la fórmula de diseño propuesta. En caso de un radio al nivel del mar muy 
pequeño (ver capítulo cinco), se deben extender las unidades de manto calculadas 
mediante la fórmula a todo el morro. 
 
Se pueden definir tres escalones en la progresión del daño en el manto principal entre la 
no existencia de daño y el fallo (que se caracterizada por el filtro expuesto, que significa 
aproximadamente entre el 15 y el 20% de los bloques desplazados en la zona activa del 
pero sector del morro). Pensamos que definir “inicio de averías” (que se corresponde 
con el 1% de los bloques desplazados en el área definida), “daños moderados” (que se 
corresponde con 5% de bloques desplazados y “daños severos” (que se corresponde con 
10% de bloques desplazados), puede ser muy útil para el diseño de los morros. 
 
Hemos podido observar la influencia de los distintos parámetros en la estabilidad de los 
morros de los diques en talud y  se puede aseverar la posibilidad de la mejora de la 
estabilidad global de los mismos mediante el análisis de distintos diseños y la 
introducción de cambios en los mismos.  
 
Se ha definido una nueva formulación que representa la estabilidad global de un morro 
de un dique en talud protegido con bloques cúbicos de hormigón y se ha marcado un 
rango de validez comprobado en ensayos: 
 

17,008,2cot57,0 14,04,02,0
%

71,007,0 −⋅+⋅⋅⋅⋅=
⋅∆

= ⋅
opop

R

n

s
s ssDge

D
H

N n α        f.-6.1 

 
con el siguiente rango comprobado de validez: 
 

Parámetro Mínimo Máximo 
Densidad del hormigón 2,4 ton/m3 2,8 ton/m3 
Radio del morro al nivel del agua (adimensional, en 
número de veces Dn) para pendiente 2:1 

11,75Dn 19,25Dn 
 

Radio del morro al nivel del agua (adimensional, en 
número de veces Dn) para pendiente 1,5:1 

11,75Dn 17,56Dn 

Pendiente del manto principal 1:2 1:1,5 
Peralte de la ola 0,02 0,06 
Daño en % 0 Hasta fallo 
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determinada para el caso de radio del morro al nivel del mar 9,18Dn y pendiente 1:1,5 
 
en donde: 
Ns = número de estabilidad 
Hs = altura de ola significante de diseño 

1−=∆
w

c

γ
γ

 

γc = densidad del hormigón 
γw = densidad del agua 
Dn = lado del cubo equivalente de las piezas de protección del manto principal 
Rn = parámetro adimensional, radio del morro al nivel del agua expresado como número 
de veces el lado del cubo equivalente de las piezas de protección del manto principal 
cotgα = cotangente del ángulo del talud del manto principal con la horizontal 
D% = daño asumido en el diseño, expresado como % de piezas desplazadas de la zona 
activa del sector 90º a 135º en relación con el total de piezas de la zona activa del sector 

2

2

p

s
op Tg

H
s

⋅
⋅⋅

=
π

= peralte de la ola  

g = aceleración de la gravedad  
Tp = período de pico del oleaje 
 
 
Características del oleaje 
 
Los principales parámetros con influencia en la estabilidad de los morros de los diques 
en talud son la altura significante del oleaje y su período. Esta parte de la estructura de 
un dique es muy sensible a los cambios en el período del oleaje. Con mayor período el 
daño es mayor y, además, la progresión del mismo es más rápida. Por otro lado, la 
reserva de estabilidad existente entre los distintos escalones es muy pequeña en relación 
con los incrementos en la altura del oleaje incidente sobre la estructura. 
 
La oblicuidad del oleaje también tiene influencia en la estabilidad de los morros de los 
diques en talud. El daño esperado no es mayor en función de la oblicuidad, pero se 
“mueve” alrededor del morro si ésta varía. Es necesario el conocimiento de la posible 
variación del ángulo de ataque para conocer cuál es la parte de morro que precisa 
unidades de manto con una mayor masa. 
 
La dispersión direccional del oleaje es importante también, pero solamente tenemos 
datos en dos distintas situaciones claramente diferentes, con oleaje unidireccional y con 
oleaje multidireccional y una dispersión direccional aproximadamente de 20º. Se ha 
podido comprobar que, como Matsumi ha sugerido desde 1994, la multidireccionalidad 
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del oleaje afecta a la estabilidad incrementando el daño sobre la estructura. En cualquier 
caso no se dispone de datos con distintas dispersiones direccionales para poder extraer 
conclusiones relativas al fenómeno.   
 
Características de la estructura 
 
Hemos observado que hay varios de parámetros con influencia en la estabilidad de los 
morros de los diques en talud que pueden ser modificados con la intención de mejorarla. 
Una serie de ellos se refieren a las unidades utilizadas en el manto principal del morro. 
Se puede definir una zona, conocida como zona activa en donde el daño ocurre. Esta 
área se extiende entre +1,25Hs y -1,25Hs sobre y debajo del nivel del mar 
respectivamente. Fuera de esta área la acción del oleaje no es significativa, comparada 
con la acción en la zona activa. El área que se cubrirá con el diseño específico realizado 
en esta investigación se limita por estos dos extremos. 
 
Cambiar el tipo de unidades puede ser una idea para mejorar la estabilidad pero, en 
nuestro caso, hemos desarrollado todas las series de ensayos con el mismo tipo de 
unidad: bloques cúbicos de hormigón en masa. Sin embargo, analizando los estudios 
previos, y visto la diferencia de estabilidad entre las distintas pendientes probadas, 
podemos aseverar que el incremento de la trabazón entre las unidades del manto 
principal mejora la estabilidad global del morro. Por otro lado, modificar la densidad de 
las piezas puede ser un buen método para mejorar la estabilidad de los morros de los 
diques en talud. Hemos comprobado que el uso del número de estabilidad como es 
conocido es muy útil para definir el comportamiento de los diques en talud. Con los 
datos obtenidos se ha comprobado que un incremento en la densidad de 2,4 g/cm3 hasta 
2,8 g/cm3 (el 17% de incremento), implica un incremento en la altura de ola significante 
que la estructura puede resistir para alcanzar el mismo nivel de daño del 30%. 
 
El método de colocación de las unidades del manto principal es, también, otro 
parámetro que puede utilizarse para mejorar la estabilidad de los morros de los diques 
en talud. Colocar los bloques de una forma “careada” incrementa la estabilidad, sobre 
todo en los escalones iniciales pero, una vez se produce el daño, éste progresa 
rápidamente hasta el fallo. Pensamos que se debe tener cuidado con la utilización de 
colocaciones especiales de los bloques dado que podemos estar construyendo 
estructuras menos flexibles y con una reserva de estabilidad entre escalones del daño 
menores. 
 
Además, se puede incrementar la estabilidad modificando el diseño del morro. Reducir 
la pendiente ayuda a este objetivo, al menos para un radio normal al nivel del mar (ver 
capítulo cinco). Con una pendiente 2:1 tenemos una mayor estabilidad que con una 
pendiente 1,5:1, en un factor de multiplicación de 1,22 (con un radio al nivel del mar 
igual a 17Dn). Parece que la influencia de la pendiente se reduce si el radio al nivel del 
mar se reduce porque la trabazón entre piezas se incrementa. 
 
El radio es otro parámetro que puede ser usado para incrementar la estabilidad de los 
morros de los diques en talud. Cuando el radio se incrementa, la estabilidad se 
incrementa también, por lo menos por encima de un cierto radio. La influencia del radio 
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es exponencial en el caso del peor sector del morro. En otros sectores debe ser analizada 
la influencia. 
 
 
6.2.- Recomendaciones para la planificación de los ensayos en modelo físico: 
 
Dispersión direccional: 
 
Hemos visto que el uso de oleajes unidireccionales para el diseño de los morros de los 
diques en talud está del lado de la inseguridad y, por ello, es preciso tomar precauciones 
con respecto a los datos y conclusiones obtenidos en las investigaciones previas. Los 
estudios previos realizados con oleajes unidireccionales marcan tendencias pero, el uso 
de las fórmulas sugeridas, así como de sus recomendaciones, está del lado de la 
inseguridad.  
 
Oblicuidad: 
 
 
La influencia de la oblicuidad es importante para fijar el peor sector de un morro de un 
dique en talud para su diseño. La peor parte se encuentra en el sector 90º a 135º tanto 
con oleaje multidireccional como oleaje unidireccional pero, el área a extender las 
unidades del manto principal con una masa extra es diferente en función del radio al 
nivel del mar del morro y de las características del oleaje, en particular el período. Para 
ello, para el diseño de un morro de un dique en talud es necesario conocer el daño 
producido en todos los sectores del morro. Una buena idea puede ser dividir el morro en 
sectores de 45º. El comportamiento del morro no es diferente en función de la 
oblicuidad del oleaje, pero el daño se mueve sobre él.  
 
Por otro lado, en caso de condiciones de clima marítimo diferente en función de la 
dirección del oleaje, será necesario ensayar las diversas direcciones. 
 
Periodo del oleaje: 
 
Hemos visto la importancia del período del oleaje en la estabilidad, estando ésta en 
relación directa con el mismo. Es necesario realizar previamente un análisis riguroso 
para tener una precisa definición del período del oleaje de diseño dado que es uno de los 
principales parámetros. 
 
La influencia del período no sólo es importante en el daño producido,  sino también en 
su progresión. Una subestimación del período puede tener consecuencias nocivas para 
nuestros diseños, más aún si se diseña aceptando un determinado nivel de daño. 
 
Altura de ola significante: 
 
Se ha comprobado que la reserva de estabilidad que se posee en los morros de los 
diques en talud, una vez que el daño comienza, es muy pequeña en comparación con las 
secciones en el tronco. Es más, incrementos de menos del 5% en la altura de ola 
implican incrementos de más del 5% en los bloques desplazados para determinados 
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niveles de daño. Por ello es muy importante el conocimiento profundo del oleaje 
incidente en prototipo y, en el laboratorio, debe ser chequeado continuamente el oleaje 
generado y el reflejado para garantizar que se han representado adecuadamente las 
características del oleaje que puede incidir sobre las obras. 
 
Duración del temporal: 
 
Se han realizado distintos ensayos con diferente número de olas pero no se pueden 
extraer conclusiones generales en relación con este parámetro y el agotamiento del 
morro. Parecería que cuantas más olas incidan sobre la estructura, la posibilidad de olas 
mas altas y períodos mayores se incrementa y consecuentemente el daño sobre la 
estructura, pero no se ha podido fijar una tendencia. Por eso, ante la ausencia de datos, 
se recomienda la ejecución de algún ensayo con un alto número de olas incidentes. 
 
Método de colocación: 
 
Se ha podido comprobar la influencia del método de colocación de las unidades del 
manto principal en la estabilidad de los morros. Si se colocan los bloques “careados” el 
daño comienza más tarde pero su progresión es muy rápida. La colocación de bloques 
en prototipo no es muy realista por ello se sugiere que, si no se está seguro de la efectiva 
colocación de bloques, en laboratorio se deben colocar éstos de una forma aleatoria. 
 
Densidad de los bloques: 
 
Se ha observado también la influencia de la densidad de las unidades del manto 
principal en la estabilidad de la estructura. Incrementar la densidad de 2,4 g/cm3 a 2,8 
g/cm3 reduce la masa de los bloques necesaria para obtener la misma estabilidad en un 
47%. Además se incrementa, para el mismo tamaño de bloque, la altura de ola 
significante admisible en un 30%. Por ello es preciso introducir en laboratorio los 
correspondientes controles exhaustivos para garantizar que la densidad es la adecuada. 
 
 
6.3.- Recomendaciones para el diseño: 
 
Se ha analizado la importancia de un buen diseño del manto principal en orden a 
mejorar la estabilidad de esta parte crítica de la estructura y la importancia relativa de 
cada uno de los parámetros con influencia en la misma. 
 
Debemos extender el manto principal calculado a toda la zona activa definida como una 
franja anexa al nivel del mar que recibe la acción del oleaje entre –1,25Hs y +1,25Hs, 
debajo y encima del citado nivel. Se ha podido observar que fuera de esta zona, no se 
han producido daños significativos. 
 
El sector del morro con un diseño especial del manto principal depende del radio del 
morro al nivel del mar. Con un radio generoso (ver capítulo 5), el diseño especial debe 
extenderse en el sector 90º a 135º, ± la dispersión direccional y, en el caso de radios 
pequeños (ver capítulo 5), este diseño del manto principal debe extenderse a todo el 
morro. 
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La densidad de colocación es otro parámetro con influencia en la evolución de los 
daños. Hemos definido el fallo como la exposición de la capa de filtro por lo que éste se 
alcanza más rápidamente en el caso de una densidad menor (con un menor porcentaje de 
bloques desplazados). Los ensayos realizados poseían un porcentaje de huecos inferior 
al 30%. Esta densidad debe, al menos, alcanzarse si se pretende utilizar las fórmulas 
propuestas. 
 
La  pendiente es otro parámetro con gran influencia en la estabilidad. A mayor 
pendiente menor estabilidad, al menos para radios similares a 17 Dn. La influencia de la 
pendiente se reduce en la medida que reduzcamos el radio del morro al nivel del mar. 
La razón para este comportamiento puede ser el aumento de la trabazón de las piezas al 
incrementar la pendiente del manto principal además del diferente comportamiento del 
oleaje al incidir sobre la estructura dado que los movimientos en la sección desaparecen 
y lo que se produce es un flujo de agua a lo largo del morro que, al reducir el radio, se 
convierte en muy rápido. 
 
La estabilidad también se incrementa con el radio del morro al nivel del mar. Por 
encima de cierto valor, ésta es mayor que en el tronco del dique. Si el radio es muy 
pequeño(ver capítulo 5) la estabilidad parece que se incrementa pero su progresión es 
muy rápida, el morro se vuelve menos flexible y la estructura más rígida.  
 
El número de capas tiene también su influencia en la estabilidad dada la definición de 
fallo realizada. En el caso de dos capas (que son los ensayos realizados), el filtro se 
expone a la acción del oleaje cuando se produce entre un 15% y un 20% de bloques 
desplazados del manto principal. La introducción de una capa más, evidentemente, 
parece que incrementa el porcentaje de bloques para llegar al fallo de la estructura. De 
todas formas, aparte de los estudios que sería conveniente realizar, el daño, una vez 
comienza, evoluciona con mucha rapidez. 
 
Observando los ensayos realizados, no parece que la berma de pié tenga una 
importancia decisiva en la estabilidad del morro, al menos cuando el dique no está 
ubicado en aguas someras en que es precisa una protección contra la erosión, dado que 
el movimiento se produce alrededor del morro. Los bloques desplazados no alimentan la 
protección de la berma ni reducen la pendiente del manto principal. 
 
 
6.4.- Conclusiones finales. 
 
Se ha hecho una completa revisión de los parámetros con influencia en la estabilidad de 
los morros de los diques en talud con el manto principal formado por piezas masivas sin 
interconexión entre ellas y se presenta una nueva fórmula de diseño para calcular el 
daño estimado como un porcentaje de bloques desplazados de la zona activa del manto 
principal para morros con manto principal formado por bloques cúbicos de hormigón. 
La ecuación es aplicable a un rango amplio de diseños estructurales y estados del mar. 
 
En el futuro se deberían desarrollar estudios en orden a la ampliación y verificación del 
rango de validez de la fórmula presentada, en particular, modificaciones de la pendiente 
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del manto principal, radio del morro al nivel del mar, densidad de los bloques y peralte 
del oleaje. Asimismo se debería realizar un análisis de sensibilidad de los distintos 
parámetros. 
 
Además, deberían realizarse estudios para analizar la estabilidad de los morros de los 
diques en talud con radio al nivel del mar muy pequeños al haberse comprobado la 
especial estabilidad de los mismos. Estudiar la trabazón entre bloques y la influencia de 
la pendiente en este tipo de radios puede ser muy útil en orden a reducir los costes de 
construcción de este tipo de estructuras críticas.. 
 
Estudiar el comportamiento y tratar de extraer conclusiones en otras partes del morro, 
no en su sector crítico puede ser otro campo de investigación. Desarrollar una formula 
de diseño para estos sectores puede ser muy útil, además, para el diseño de los cambios 
de alineación en los diques. 
 
Son necesarios más datos para extraer conclusiones en relación con la duración de los 
temporales y el número de olas, así como  la influencia de la dispersión del oleaje y sus 
variaciones. Puede ser conveniente su estudio al estar mejorando los estudios y 
conocimiento de las condiciones reales en prototipo. 
 
Además, ensayos con otro tipo de piezas en el manto principal deben ser realizados. No 
hay buena información o guías de aplicación útiles para el diseño de morros con 
distintos tipos de unidades. El comportamiento de los morros de los diques en talud 
puede ser como el ensayado  en el caso de piezas sin interconexión pero, la importancia 
del número de capas y la definición de daño en el caso de escolleras así como el nivel de 
daño admisible con otras piezas debe ser estudiado. 
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Anejo  

 

Ábacos de diseño 
 

 
 
A continuación se presentan unos ábacos de diseño de aplicación práctica en función 
de los parámetros con influencia en la fórmula: 
 

- densidad del hormigón 
- peralte de la ola 
- criterio de daño de diseño 
- altura de ola significante de diseño 
- pendiente del manto principal 
- radio del morro, en términos de número de diámetros nominales 
- peso de los bloques del manto principal 

 
Los presentes ábacos responden a una gran variabilidad de situaciones de diseño y 
permiten extraer unas conclusiones previas en cuanto a qué parámetro es aquel en el 
que debemos incidir de cara a aumentar la estabilidad de nuestro morro. 
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Anejo  

 

Lista de símbolos 
 

 
 
Ns = número de estabilidad 
KD= coeficiente de estabilidad de la fórmula de Hudson 
Nsvm= número de estabilidad determinado por la fórmula de Van der Meer  
ψ= coeficiente de estabilidad de la fórmula de Losada-Giménez Curto 
A,B,  coeficientes de ajuste que dependen del tipo de pieza y de la pendiente de la 
fórmula de Losada-Giménez Curto 
N= coeficiente experimental de la fórmula de Iribarren 
R= resistencias 
F= acciones 

1−=∆
w

c

γ
γ

 

γc = densidad del hormigón 
γw = densidad del agua 
γs= densidad de la escollera 
Dn = lado del cubo equivalente de las piezas de protección del manto principal 
Rn = parámetro adimensional, radio del morro al nivel del agua expresado como 
número de veces el lado del cubo equivalente de las piezas de protección del manto 
principal 
Wmorro= masa de las piezas del morro 
Whf % masa precisa de las piezas del morro para un porcentaje de daños determinado 
a, b, c, d =coeficientes empíricos 
hd= alta densidad 
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nd= densidad normal 
rp= colocación aleatoria  
regp= colocación regular 
cotgα = cotangente del ángulo del talud del manto principal con la horizontal 
B=diámetro del morro 
h= profundidad 
f= coeficiente de fricción entre cantos 
r= diámetro nominal de los cantos 
β y θ = ángulos horizontales que sitúan el canto en el morro 
m’ coeficiente de succión de los cantos 
b= distancia desconocida entre la fuerza de succión y el centro del canto 
CL= coeficiente de elevación 
ε= coeficiente de protección 
d= diámetro del canto 
n= número de capas 
 Rc= francobordo 

φ= densidad de colocación ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅= ∆ 100
1 PKnφ       

φSPM= densidad de colocación del SPM 1984 
K∆= coeficiente de capa del SPM 1984 o Van der Meer 1992 
P= porosidad 
L= anchura de la capa de protección, berma 
D% = daño asumido en el diseño, expresado como % de piezas desplazadas de la zona 
activa del sector 90º a 135º en relación con el total de piezas de la zona activa del 
sector 
Nd = número de bloques desplazados más de un lado equivalente de los bloques del 
manto principal, en un escalón de ensayo. 

2
50ne DAS = = erosión adimensional de Broderick para escolleras 

Hs = altura de ola significante de diseño 
αw= oblicuidad 
θs= dispersión direccional 
nwaves= número de olas 
lp= oleajes de largo período, rango sop 0,02-0,03 
sp= oleajes de corto periodo, rango sop 0,05-0,06 
3d= oleajes multidireccionales 
2d= oleajes unidireccionales 
NW= noroeste 
WNW= oeste-noroeste 
m0 = momento cero del espectro incidente 
γ= coeficiente de apuntamiento del espectro 
ξr= número de Iribarren 
k= numero de ola=2π/λ 
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2

2

p

s
op Tg

H
s

⋅
⋅⋅

=
π

= peralte de la ola en profundidades indefinidas correspondiente al 

período de pico 
=ms  peralte de la ola en profundidades indefinidas correspondiente al período medio 

Tp = período de pico del oleaje 
c= coeficiente de incidencia oblicua 
NM= nivel del mar 
swl= nivel del mar 
BMVE= bajamar máxima viva equinoccial 
Um= máximo valor de la velocidad orbital de las partículas de agua sin distorsión en el 
lecho marino donde la estructura está construida 
vcr= velocidad crítica derivada de la fórmula de Matsumi 
KC= número de Keulugan-Carpenter 
e= número e 
π= número pi 
g = aceleración de la gravedad  
cm= centímetro 
m= metro 
gr= gramo 
kg= kilogramo 
ton= tonelada 
ft= pie 
lb= libra 
Pcf= libra por pie cúbico 
SPM= shore protection manual 
CEM= coastal engineering manual 
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