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RESUMEN. 
 
El presente artículo trata de poner en evidencia la necesidad de seguir instrumentando en la 
naturaleza o a muy grandes escalas para llegar a concretar de forma definitiva el 
comportamiento estructural y la respuesta a las solicitaciones de diques verticales de cajones, 
presentando además la instrumentación realizada en el dique de Botafoc, en el Puerto de Ibiza, 
por la Autoridad Portuaria de Baleares. 

 
 
 
1.  INSTRUMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS MARÍTIMAS SOLICITADAS POR EL 

OLEAJE FRENTE A LA EXPERIMENTACIÓN EN LABORATORIO. 
 
Las dos vías de desarrollo de conocimientos sobre el fenómeno del comportamiento de un dique de 
cajones (estabilidad, solicitaciones, movimientos, rebases, etc) se desarrollan fundamentalmente a través 
del estudio teórico de los efectos evidenciados en ensayos en modelo físico, sujetos fundamentalmente a 
la ley de semejanza de Froude y a los inevitables efectos de escala, que en este caso se muestran 
determinantes a la hora de cuantificar los efectos observados, fundamentalmente en el caso más discutido 
de las llamadas “presiones impulsivas” sobre paramentos verticales. Otros estudios, como la aireación de 
la masa de agua, no son posibles en estudios a escala reducida, debido a esos efectos de escala, en la 
aplicación de la ley de semejanza. 
 
 
 

 
 
 

Efectos de escala en la modelización del fenómeno de ataque de la ola y respuesta de diques 
(Oumeraci. HIDRALAB  II. EU Thematic Network .Budapest meeting 2003) 
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1.1. Limitaciones de los modelos de semejanza. 
 
Para poder extrapolar los resultados de un ensayo en modelo a la realidad, previamente se han de cumplir: 
 
a) El modelo ha de ser geométricamente igual que el prototipo. 
 

Por tanto, las longitudes L, superficies A y volúmenes V deben ser homólogos entre el prototipo y el 
modelo, y han de verificar la siguiente relación: 
 
 

32 ;; λλλ ===
Vm
Vp

Am
Ap

Lm
Lp

 

 
 
Siendo λ la escala del prototipo en relación al modelo. 

 
b)   El modelo ha de ser dinámicamente semejante al prototipo 
 

Para que los fenómenos en el modelo y en el prototipo sean comparables no basta que los modelos 
de estructuras o máquinas hidráulicas sean geométricamente semejantes a los prototipos, sino que 
también los flujos, o sea las líneas de corriente, han de ser semejantes. Para ello es necesario que 
las velocidades, aceleraciones, y fuerzas sean semejantes. 

 
 
 
Las fuerzas que pueden actuar sobre un fenómeno hidráulico, son, 
 

1) Las de inercia (gradiente de presiones) 
2) Las de peso (gravedad) 
3) Las de viscosidad (rozamiento) 
4) Las de capilaridad (tensión superficial) 
5) Las de elasticidad. 

 
 
La comparación de las cuatro últimas respecto a la primera, permite determinar los números 
adimensionales de Froude, Reynolds, Weber y Mach. 
 
 

• El número de Froude se define en la forma:  
 

 

 
 
 

• El número de Reynolds se define de la forma : 
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• El número de Weber se define de la forma : 
 

 

 
 
 
 
 

 
• El número de Match se define de la forma : 
 

 

 
 
 
 
 
 
La equivalencia de las escalas de longitud implica simplemente una semejanza geométrica, pero la 
equivalencia de las escalas de tiempo pueden exigir consideraciones de tipo dinámico tales, como la 
igualdad de los números de Reynolds y Mach 
 
La semejanza dinámica exige que, cuando el modelo y el prototipo tienen la misma relación de escala de 
longitudes, la misma relación de escala de tiempos y la misma relación de escala de fuerzas (o de masa), 
el modelo es dinámicamente semejante al prototipo, y los números de Froude, Reynolds, Weber y Mach, 
han de ser iguales en el modelo y en el prototipo. 
 
Por este motivo, en función de cuáles son las fuerzas predominantes para el fenómeno considerado, 
partimos de la conservación de uno u otro número: Froude, Reynolds o Weber (en modelos de ingeniería 
portuaria, generalmente es el de Froude), procurando que los inevitables efectos de escala tengan lugar 
para aquellas fuerzas cuya relevancia sea despreciable en el estudio. 
 
Así, distribuciones de velocidades similares serán acompañadas por distribuciones similares de fuerzas, 
solo sí las fuerzas tienen la misma relación respecto a las velocidades fluidas en todos los puntos 
homólogos de los sistemas comparados. Este es el caso si solamente se consideran las fuerzas de inercia y 
de masa como únicas fuerzas intervinientes. Se sigue de aquí que, bajo estas condiciones, los contornos 
geométricamente semejantes, producirán efectos geométricamente semejantes . 
 
Cuando los contornos no presentan movimientos relativos entre sí, el caso anterior no ofrece dificultades. 
Por esta razón, las consideraciones de similitud en dinámica de fluidos general se refieren a la existencia 
de diferentes tipos de fuerzas que conducen a diferentes condiciones de similitud, por ejemplo, fuerzas de 
inercia, de viscosidad, de elasticidad, etc. 
 
En turbomáquinas, en cambio, existen siempre movimientos relativos entre los contornos, esto es, entre el 
rotor y las partes estacionarias. Esto afecta la geometría del sistema e introduce por ello un factor que 
hace preferible partir de las más simples premisas posibles, una de ellas será la de que solo actúan fuerzas 
de inercia. Además, se considerará al fluido como incompresible y, en general, incapaz de cambios-de 
estado durante el fenómeno simulado. Estas son las condiciones fundamentales de similitud y a ellas 
podrán agregarse ulteriormente los efectos de la intervención de la viscosidad, y de la compresibilidad . 
 
En núcleos de escollera y en aquellas simulaciones donde no intervienen superficies libres en contacto 
con la atmósfera y por lo tanto la fuerza de la viscosidad es preponderante, se verificara la semejanza 
dinámica haciendo igual el numero de Reynolds en el modelo y en el prototipo; en cambio donde hay 
superficie libre y la fuerza de la gravedad es preponderante, se hace igual el numero de Froude. 
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Dado que el fluido es considerado habitualmente incompresible en problemas de ingeniería costera, 
despreciaremos en principio el ratio de fuerzas elásticas a la hora de escalar el modelo. Excepción a esta 
práctica es, sin embargo, el estudio de la acción de esfuerzos sobre una estructura causados por la 
compresión del aire que queda atrapado en las olas cuando rompen contra ella. 
 
Por tanto, podemos decir que la conservación de los tres números siguientes, Froude (Fr), Reynolds (Re) 
y Weber (We) es regla corriente para obtener la semejanza dinámica en los modelos de ingeniería de 
costas, a pesar de que, estrictamente, esto sigue siendo imposible 
 
Cuando interviene la rugosidad, dando lugar a fuerzas apreciables de rozamiento, la igualdad entre el 
modelo y el prototipo, exige que los coeficientes de rozamiento en el prototipo y en el modelo sean 
iguales, lo cual implica el que las rugosidades relativas sean también iguales, o lo que es lo mismo, que 
las rugosidades absolutas cumplan la  condición de semejanza geométrica. 
 
Esto requiere un pulido especial en el modelo, y si no es así, las pérdidas por rozamiento serán diferentes 
en el modelo que en el prototipo. 
 
Al aplicar la semejanza de Froude se prescinde de la viscosidad; la aplicación simultánea de la semejanza 
de Froude y Reynolds es de la forma: 
 
 

 
 
 
y como el prototipo es mayor o igual que el modelo λ ≥ 1 ,resulta que v1 > v1’, por lo que para una 
semejanza que considere efectos de gravedad y viscosidad, es necesario que el líquido de funcionamiento 
del prototipo sea más viscoso que el del modelo. 
 
Como normalmente se trabaja con el mismo líquido, tanto en el prototipo como en el modelo, ello quiere 
decir que el líquido con el que se ensaya el modelo es más viscoso que lo que exige la ley de semejanza, 
por lo que los resultados obtenidos, en lo que respecta a las pérdidas de energía, serán diferentes a los 
reales. 
 
Por lo tanto es imposible mantener la ley de conservación del número de Reynolds en ensayos de modelos 
físicos en laboratorio donde ya se ha aplicado la semejanza de Froude salvo el caso trivial de escala igual 
a prototipo. Cuanto mayor sea la escala del ensayo, menos efectos de escala vamos a tener. 
 
Los efectos de escala debidos a las concentraciones de aire y distribuciones de velocidad en régimen 
turbulento originan que los resultados de los modelos de Froude puedan ser extrapolados a prototipo con 
efectos de escala despreciables, siempre que el número de Reynolds sea superior a 105  y que el número 
de Weber sea superior a 100. 
 

Si el número de Mach es grande predominan las fuerzas de inercia sobre las elásticas, y al contrario, si es 
bajo. 
 
En los túneles de viento, los ensayos se hacen según la ley de Reynolds, siendo sus  
aplicaciones más importantes el estudio del movimiento laminar de fluidos por tuberías, objetos 
sumergidos en corrientes fluidas, etc. 
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En los líquidos, la velocidad del sonido varía sólo ligeramente con la temperatura y la presión, mientras 
que en los gases sucede lo contrario. Cuanto mayor sea el número de Mach, tanto mayor es la importancia 
de la elasticidad, y viceversa. El número de Mach sólo tiene importancia en aquellos problemas en los que 
la compresibilidad tenga una cierta influencia. 
 
1.2. Modelización a escala real. 
 
 
El papel que juega la instrumentación en laboratorio de modelos a escala reducida, único procedimiento 
posible hasta hace poco tiempo (y que incluye estudios en los modernos canales para grandes escalas del 
modelo estructural), contrasta con las nuevas posibilidades que las técnicas de telecontrol, comando 
remoto de experimentos, capacidad de almacenamiento de datos y potencia de tratamiento “in situ” 
ofrecen al instrumentador en naturaleza, que, conjuntamente con el avance de los sensores y la técnica de 
su aplicación, segura y fiable, a la estructura en estudio, han producido un auge creciente de estas 
metodologías de ensayo, investigación, comprobación y seguimiento de estructuras ya construidas. 
 
 

 
 

Planteamiento genérico de los objetivos y soluciones a definir en el ensayo en modelo 
de una estructura marítima como elemento de investigación y diseño. 

(Oumeraci, Hidralab II, op. cit) 
 
 
La presencia permanente de los efectos de escala en los modelos físicos en laboratorio y el marco 
tecnológico, en el campo concreto de las estructuras marítimas, hizo que se comenzara por instrumentar 
las obras con la finalidad de recoger datos de presiones útiles a ingenieros y científicos, para, mediante 
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algún tipo de artificio analítico, obtener las solicitaciones a las que las estructuras están sometidas, 
ligando posteriormente dichas solicitaciones a probabilidades de fallo, coeficientes de seguridad, y otros 
parámetros útiles para el ingeniero con la finalidad de un correcto diseño de dichas estructuras. 
 
La instrumentación que se presenta aquí va mas allá, ya que, como se verá, registra no solo las presiones 
ejercidas por el oleaje sobre la estructura sino que además mide los movimientos de la misma. La medida 
de las acciones (presiones debidas al oleaje) y de las reacciones (movimientos de la estructura) pretende 
dar lugar a un nuevo concepto de instrumentación de obras marítimas que deje de lado la necesidad de 
instrumentar bajo el agua, con todos los inconvenientes que ello conlleva, y que permita llegar a 
conclusiones mas validas que las obtenidas a partir de datos de presión. En resumen, la filosofía es medir 
mas barato y de forma mas sencilla aquello que al ingeniero mas le interesa, las reacciones de la 
estructura frente al oleaje y no unas acciones del oleaje sobre la estructura con las que luego es necesario 
realizar una serie de cálculos para “estimar” las reacciones y la forma óptima de soportarlas. 
 
 
2.  LIMITACIONES DE LOS MODELOS ANALÍTICOS DE CÁLCULO DE DIQUES 

VERTICALES Y NECESIDAD DE MEDIR A ESCALA REAL. 
 
2.1. El modelo analítico de Goda. 
 
El modelo analítico de Goda es, actualmente, el más ampliamente aceptado dentro de la comunidad 
científica, con las correcciones debidas a Takahashi, para la consideración de las presiones impulsivas. 
Fundamentalmente se aplica a las presiones generadas por la cresta de la ola, y su utilización se basa en la 
consideración presentada en el llamado mapa paramétrico de McCornell. 
 
Las bases del modelo de Goda (Goda, 1985) son asumir una distribución de presiones debidas al oleaje 
sobre la cara expuesta y la base del cajón, de tal forma que al ser integradas sobre la cara frontal e inferior 
resultan las fuerzas equivalentes que provocan la aparición de momentos y esfuerzos externos al cajón, y 
que son las que se incorporan en la formulación para determinar los coeficientes de seguridad con los que 
funciona la estructura del cajón al estar sometido a la acción del oleaje.  

 
Este modelo, aunque ampliamente aceptado, presenta limitaciones. En este sentido, comparaciones del 
modelo con ensayos muestran que la formulación de Goda provoca una sobreestimación de las fuerzas del 
oleaje (Van der Meer et al, 1994). Esta diferencia puede ser tenida en cuenta introduciendo un factor de 
modelo “fm” a las fuerzas originadas por el modelo de Goda, de acuerdo con la relación: 
 

Fdiseño = fm x FGoda 
 
Estos factores de modelo se consideraran normalmente distribuidos. Los parámetros de la distribución 
varían para las diferentes fuerzas según la tabla siguiente : 
 
 

 
 
 
 
2.2. Modelo analítico de Sainflou. 
 
Sainflou propuso un método de cálculo analítico derivado de la teoría trocoidal que predice 
apropiadamente las fuerzas netas negativas producidas por oleaje real (proceso estocástico).  
 
En lo que se refiere a subpresiones, se supone una distribución triangular de presiones, con el máximo 
bajo el pie del trasdós y de valor igual al existente a esa profundidad en el paramento vertical. 
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Este método, al igual que el de Goda presenta incertidumbres, por ejemplo que de ola asumida para el 
modelo de Sainflou es la altura de ola máxima, considerándose así que el efecto que produce la ola 
individual queda representado por la altura de ola máxima.  
 
Los tests realizados dentro del proyecto MAST III, PROVERBS (Allsop y Kortenhaus, 2001) han medido 
variaciones en el cociente entre las fuerzas medidas y las predichas por el modelo. La distribución de esta 
variación se admite que es normal con una media de 1,126 y una desviación típica 0.1508.  
 
 
2.3.  Lagunas en la filosofía de los modelos clásicos de cálculo de fuerzas sobre diques verticales 

debidas al oleaje y necesidad de medir a escala real.  
 
La experiencia demuestra que uno de los típicos fallos en los diques verticales es el vuelco hacia el mar. 
Este modo de fallo no está contemplado por los modelos clásicos de cálculo de fuerzas sobre diques 
verticales debidas al oleaje y pone en evidencia que, tanto la respuesta de la estructura ante el seno de la 
ola, como la influencia del periodo y amplitud de la carga pulsatil inducida por el oleaje, no están 
considerados por estos métodos analíticos.   
 
Estas evidentes deficiencias pueden y deben ser analizadas, y la forma mas barata y eficaz de hacerlo es 
instrumentar diques reales y no intentar reproducir en laboratorio la realidad. Por otra parte, para no 
despreciar elementos importantes en el funcionamiento de los diques verticales frente al oleaje y que no 
están considerados por los métodos analíticos clásicos (interacción de un cajón con los adyacentes, 
efectos elásticos de la banqueta, rigidez del conjunto de la estructura debido a la superestructura continua 
sobre los cajones, masa y centro de gravedad reales del cajón, puntos de giro y basculamiento del cajón, 
etc), se deben estudiar tanto las acciones (presiones) como las reacciones (movimientos) hasta que se 
llegue a una teoría analítica que realmente de respuesta a todos los fenómenos no considerados y permita 
predecir realmente la respuesta de la estructura frente a un oleaje exterior. 
 
 
3.   INSTRUMENTACIÓN DE DIQUES VERTICALES EN ESPAÑA. 
 
La historia de la instrumentación de diques en España comienza con la instrumentación del Dique de la 
Dársena de los Llanos, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife (CEDEX 1988), instalación ésta que no 
produjo toda la información que se esperaba, pero que evidencio la utilidad de la instrumentación en 
prototipo de diques. A esta instrumentación siguieron: la del espaldón del dique de escollera del Puerto de 
Gijón, de la que se obtuvieron y presentaron algunos resultados; la del dique vertical Reina Sofía en el 
Puerto de las Palmas de Gran Canaria, que también produjo datos pero que no dio los resultados 
esperados y fue reinstrumentado en 2005; y las instrumentaciones de los diques de Punta Lucero y del 
nuevo Dique de Levante del Puerto de Málaga, este último reinstrumentado también en 2005. Así, la 
instrumentación de diques verticales en España, que comenzó hace 18 años con las lógicas dificultades de 
cualquier nueva empresa, no dio los resultados esperados en los primeros intentos. 
 
En el año 2002, cuando no existía ninguna instrumentación de diques verticales en funcionamiento en 
España, el Sistema Portuario Español, a través de la Autoridad Portuaria de Baleares, se planteó una 
instrumentación para el nuevo dique vertical de cajones de Botafoc, en el Puerto de Ibiza, que resolviera 
las dificultades detectadas en las instrumentaciones anteriores y que avanzase en la concepción del propio 
sistema partiendo del desarrollo iniciado por el CEDEX. Tras el diseño inicial, al que se incorporaron 
aportaciones, además de las provenientes de Almazán Ingenieros, de Dragados y Construcciones, 
DRACE, la Autoridad Portuaria de Baleares, y Puertos del Estado (a través del Área de Medio Físico y 
Tecnología actualmente dependiente de la Dirección de Planificación y Desarrollo), se iniciaron los 
trabajos de instalación, que concluyeron en la primavera de 2003, pudiéndose decir que la 
instrumentación de Botafoc era en ese momento la única instrumentación en el Sistema Portuario Español 
en servicio. Esta instrumentación se realizó con las mas modernas tecnologías disponibles en ese 
momento y presentaba, además de la medida de presiones y subpresiones, varias novedades en la 
concepción de la instrumentación de diques verticales: la medida de aceleraciones y giros del cajón; la 
medida de presiones en los tres paramentos del cajón en contacto con el agua; y un telecontrol en tiempo 
real de todos los parámetros de la instrumentación.  
 
La instrumentación de Botafoc, gracias al esfuerzo conjunto de todas las personas, empresas e 
instituciones intervinientes, y con base en las experiencias anteriores, está conceptualmente en vanguardia 
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de la instrumentación de diques a nivel mundial y, desde el año 2003, ha dado multitud de resultados 
técnicos, algunos de los cuales se introducen en este artículo, que dan pie a numerosas investigaciones, 
unas ya en curso y otras pendientes de realización, si bien tras cuatro años de funcionamiento 
interrumpido en ambiente marino comienza a presentar un cierto deterioro de sus elementos mas 
expuestos. 
 
 
4.   LA INSTRUMENTACIÓN DEL DIQUE DE BOTAFOC. 
 
El dique de Botafoc, construido en el año 2002, se plantea para crear una nueva dársena de mayor calado 
en el Puerto de Ibiza, abrigando mas el puerto preexistente, y creando una serie de nuevos atraques. Este 
dique parte del Faro del mismo nombre con orientación Sureste y está constituido por cajones fondeados 
a la cota –19.50 m.  
 
Durante su construcción por la U.T.E. BOTAFOC (DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES, DRACE y 
AGLOMSA) se previeron alojamientos para instrumentar dos secciones idénticas en el cajón número 
ocho con el objetivo inicial de comprobar los coeficientes de seguridad al vuelco y deslizamiento del 
dique, y en un segundo estadio, desarrollar teorías que liguen las fuerzas actuantes sobre el dique con los 
movimientos reales del  cajón.  
 
 

 

 
Proyecto del Dique de Botafoc en el Puerto de Ibiza 

(composición) 
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Ubicación del cajón número 8 y de las dos secciones instrumentadas 

 
 
En cada una de las secciones instrumentadas se instalaron doce sensores de presión y subpresión ubicados 
en los tres paramentos en contacto con el agua a diferentes cotas, tal y como se muestra en la figura 
siguiente, 7 sensores en el paramento vertical entre las cotas –12,00 m. y +5,00 m., 4 sensores de 
subpresión, y otro sensor adicional en el paramento abrigado y a cota –4,00 m. para medir la presión 
hidrostática real y de la eventual agitación interior presente en la dársena abrigada. Para aumentar el 
tiempo de funcionamiento óptimo de este montaje, los sensores se eligieron construidos en titanio (cuerpo 
y membrana sensora), en montaje flush, y con transmisión de la señal en bucle de corriente 4-20 mA. para 
la eliminación, en lo posible, de señales parásitas creadas por interferencias de los diversos sistemas que 
pueden encontrarse en un entorno portuario.                    
 
 

 
Sección instrumentada con doce sensores de presión y subpresión 
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Sensor de presión antes de su montaje en el paramento 
 
Además, y para registrar los movimientos sufridos en el cajón, se instaló en una de las secciones un 
sistema de medida totalmente independiente y autónomo del anterior, capaz de medir los movimientos 
angulares del cajón y sus aceleraciones en torno a los tres ejes cartesianos, reconstituyendo los seis grados 
de libertad que presenta el cajón en su movimiento como sólido rígido. En esencia, este sistema consta de 
tres inclinómetros de alta precisión en montaje triaxial y tres acelerómetros en montaje ortogonal. Este 
instrumento de medida móvil y transportable diseñado por Almazán Ingenieros, estudia los seis grados de 
libertad de movimientos para cualquier elemento rígido susceptible de desplazamientos y giros, en 
ingeniería marítima. El sistema incluye el datalogging de datos bajo PC, y software de 
telecontrol/telecomando que hacen posible el control de su funcionamiento y la descarga remota de los 
datos adquiridos, haciendo de él un sistema completamente desasistido localmente. Una imagen de este 
sistema montado se muestra a continuación. 
 

 
Sistema de medición de los movimientos del cajón 

 
 
Como complemento de los sistemas descritos se instaló un sensor de presión atmosférica para evaluar la 
posible descalibración de los sensores de presión y subpresión instalados que, aunque miden la presión 
relativa (sobre la atmosférica) gracias a un tubo de venteo, pueden sufrir algún tipo de descalibración o de 
obstrucción en dicho tubo. 
 
Todo el conjunto se conecta a una red de ordenadores instada en el interior de sendas casetas en el Dique 
de Botafoc y a un sistema de telecomunicaciones-telecontrol vía satélite, que permite, tanto la grabación 
de datos de forma independiente para cada una de las dos secciones de sensores y para el sistema inercial, 
como la descarga de datos en tiempo real, desde cualquier lugar con conexión a Internet, la modificación 
de los parámetros de captura (velocidades de muestreo, configuración de archivos), o el mantenimiento 
remoto de los ordenadores. La Intranet generada implementa un protocolo de seguridad que permite que 
solamente usuarios autorizados puedan acceder al sistema. Asimismo este nodo mantiene las prioridades 
establecidas para cada una de las tareas de manera que se garantiza que la actividad de toma de datos no 
se interrumpe en ningún momento.   
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Los datos de esta instrumentación se adquieren de forma continua, teniendo el equipo una capacidad de 
almacenaje suficiente para más de seis meses de autonomía con los parámetros actuales de recogida de 
datos. Las actuales frecuencias de muestreo y los límites del sistema se muestran en el cuadro. 
 

 
Actuales frecuencias de muestreo y los límites del sistema de instrumentación 

 
El conexionado  de los cables de señal con el sistema de medida, dentro de cada una de las casetas de 
medida ha sido cuidado de tal forma que se previene cualquier clase de interferencia de tipo 
electromagnético en los cables de señal, apantallamiento a una masa que se ha creado específicamente 
para cada una de las casetas, y utilización de armarios de instrumentación industrial, resistentes a la 
intemperie, y que aportan su propia protección NEMA IP64, necesaria para garantizar la inmunidad a la 
enorme agresividad ambiente en instrumentaciones al borde del mar. En la imagen siguiente se pueden 
ver los equipos montados en sendas casetas. 
 

 

Armario de centralización en la sección Este                                 Armario de centralización en la sección Oeste 
 
 
5.  FILOSOFÍA DE LA INSTRUMENTACIÓN DE BOTAFOC Y DIFERENCIAS CON OTRAS 

INSTRUMENTACIONES ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO EN ESPAÑA. 
 
 
La filosofía de instrumentación del dique vertical de Botafoc ya ha sido expuesta con anterioridad y se 
basa en dos premisas: la medida simultanea de presiones, subpresiones, y movimientos, en un intento de 
huir en un futuro de la medida directa de presiones y registrar solo los movimientos; y la medida de 
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presiones en los tres paramentos del cajón en contacto con el agua para no separar a priori la parte estática 
de la parte dinámica en las leyes de presiones medidas. 
 
5.1. Asociación de fuerzas y movimientos. 
 
En cuanto a la primera premisa con la que se concibió el sistema, y que es una de las diferencias con otras 
en funcionamiento actualmente en España, la instrumentación del Dique vertical de Botafoc ha sido 
concebida pensando en el desarrollo de teorías que liguen las fuerzas actuantes sobre el dique con los 
movimientos reales del  cajón y que tengan en cuenta todos los agentes que intervienen en la respuesta de 
los diques verticales frente al oleaje y que no están considerados por los métodos analíticos clásicos. 
Como ya se ha dicho, los mas importantes de estos “agentes” serían la interacción de un cajón con los 
adyacentes, los efectos elásticos de la banqueta, la rigidez del conjunto de la estructura debido a la 
superestructura continua sobre los cajones (viga cantil), la masa y centro de gravedad reales del cajón 
(desconocidos al no ser el cajón un elemento homogéneo en sus constitución material), y los puntos de 
giro y basculamiento del cajón. 
 
Teóricamente, a partir del conjunto de mediciones realizadas y tras el correspondiente tratamiento de los 
datos brutos es posible, y conocido el oleaje existente, relacionar el oleaje medido con las acciones 
(presiones medidas) y las acciones con las reacciones (movimientos medidos teniendo en cuenta las 
condiciones de contorno de la estructura). Ello se podría realizar mediante cálculo dinámico a partir de las 
ecuaciones generales que rigen el movimiento dinámico del cajón, que, en general para cualquier sólido 
rígido, son las siguientes: 

 
Ax·x’’  +  Bx·x’  +  Cx·x  +  Dx  =  Fx 
Ay·y’’  +  By·y’  +  Cy·y  +  Dy  =  Fy 
Az·z’’  +  Bz·z’  +  Cz·z  +  Dz  =  Fz 
 
Iα·α’’  +  Jα·α’  +  Kα·α  +  Lα  =  Mα 
Ιβ·β’’  +  Jβ·β’  +  Kβ·β  +  Lβ =  Mβ 
Ιγ·γ’’  +  Jγ·γ’  +  Kγ·γ  +  Lγ  =  Mγ 

 
 Siendo: 

 
• x, y, z, son los desplazamientos sobre tres ejes ortogonales centrados en el centro de gravedad G. 
• α, β, γ, son los giros sobre los tres ejes de giro sobre los que se mueve el sistema. 
• Fx, Fy, Fz, son las proyecciones sobre los tres ejes centrados en G de la resultante de las fuerzas 

aplicadas sobre el sistema. 
• Mα, Mβ, Mγ, son los momentos de las proyecciones de las fuerzas sobre los tres ejes de giro. 
• Ax, Ay, Az, son términos asociados a la masa del sistema. 
• Bx, By, Bz, Cx, Cy, Cz, son, respectivamente, los coeficientes de amortiguamiento y de rigidez al 

desplazamiento debidos, entre otros factores, a la banqueta (directamente relacionado con el 
coeficiente de balasto), al espaldón, a la superestructura (viga cantil) y al pavimento. 

• Iα, Iβ, Iγ, son los momentos de inercia del sistema alrededor de los tres ejes de giro. 
• Jα, Jβ, Jγ, Kα, Kβ, Kγ, son, respectivamente, los coeficientes de amortiguamiento y de rigidez a la 

torsión debidos, entre otros factores, a la banqueta (directamente relacionado con el coeficiente de 
balasto), al espaldón, a la superestructura (viga cantil) y al pavimento. 

• Dx, Dy, Dz, son otras fuerzas actuantes sobre el sistema. 
• Lα, Lβ, Lγ, son los momentos del resto de fuerzas y acciones no consideradas en Mα, Mβ, Mγ 

respecto de los correspondientes ejes de giro. 
 
 
Estas ecuaciones así planteadas pueden ser inabordables a la vista de la indeterminación del centro de 
gravedad del cajón y de los ejes de giro, así como de la cantidad de coeficientes que deben de tenerse en 
cuenta, coeficientes estos, además, variables respecto de otros tantos factores. 
 
De esta forma, en la práctica, el cajón numero 8, es otro “sólido rígido” ficticio que aglutina tanto al 
referido cajón como a la parte de los cajones adyacentes y de la superestructura que interviene en el 
movimiento.  
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Por otra parte, y con respecto a la frecuencia de las acciones y de las reacciones, las primeras (presiones) 
producidas por el oleaje tienen una frecuencia igual al oleaje incidente sobre el paramento exterior del 
dique, y sin embargo las segundas (movimientos producidos en el sistema cajón-dique) tiene una 
frecuencia “propia” diferente de la primera. En el caso en que la primera de las frecuencias se aproxime a 
alguna de las frecuencias propias del sólido considerado se producirá resonancia.  
 
A partir de estas premisas el movimiento del sólido considerado puede asimilarse a una oscilación con 
amortiguamiento viscoso. Todos los fenómenos de amortiguamiento, entendiéndose como tales las 
perdidas de energía, pueden englobarse en un único coeficiente “C”. Por otra parte el movimiento del 
sistema esta coartado por reacciones elásticas mediante un único coeficiente “K”. Además, los 
movimientos generados son lo suficientemente pequeños como para admitir relaciones lineales. 
 
De esta forma, siendo, “x” la posición del centro de gravedad del sistema sobre el eje X (perpendicular al 
paramento exterior del dique), “γ” el giro sobre el eje Y (eje longitudinal al dique), “a” la distancia 
horizontal desde el sistema inercial hasta el cetro de gravedad del sólido considerado, “b” la distancia 
vertical desde el sistema inercial hasta el centro de gravedad del sólido considerado, y “Mx” la masa 
según X del sólido considerado, y “Px” la fuerza total actuante según el eje X, se debe cumplir la siguiente 
relación: 
 

Mx · (x’’ + b·γ’’) + Cx · (x’ + b·γ’) + Kx · (x + b·γ – a) = Fx 
 
Siendo 
 

• Mx, la masa, desconocida. 
• a, la distancia horizontal, desconocida. 
• b, la distancia vertical, desconocida. 
• Cx, el coeficiente de amortiguamiento, desconocido. 
• Kx, el coeficiente de amortiguamiento, desconocido. 

 
Llegamos entonces a una ecuación con 5 incógnitas, ya que el resto de parámetros son conocidos o 
calculables a partir de otros parámetros conocidos: 
 

• x’’ la aceleración según el eje X es medida por el Sistema Inercial. 
• x’ se obtiene por integración por de x’’. 
• x se obtiene por integración de x’. 
• Fx se obtiene a partir de las leyes de presión de los sensores 1 a 7. 

 
Aplicando esta formula casos puntuales (x’’i, Fxi) se pueden, teóricamente, obtener los parámetros 
desconocidos e invariables con el tiempo Mx, a, b, Cx, y Kx. 
 
 
5.2. Planteamiento de las leyes de presiones. 
 
La segunda gran diferencia entre esta y otras instrumentaciones en funcionamiento es medir presiones en 
los tres paramentos en contacto con el agua. El motivo de esta decisión es no necesitar separar en la 
medida de las presiones la parte “supuesta”, correspondiente a la presión hidrostática, y la parte 
correspondiente a la presión dinámica debida a la interacción del fluido en movimiento con la estructura. 
Téngase en cuenta que los sensores miden la presión total (hidrostática mas dinámica) y que, a priori, no 
se puede conocer la contribución de cada una de ellas en el total. 
 
Este planteamiento, que puede parecer obvio, no lo es tanto, teniendo además en cuenta que los niveles 
medios en la parte expuesta al oleaje y en la parte protegida del dique no tienen porque ser exactamente 
iguales (en la parte exterior existe en cada instante, y sobre todo con oleajes importantes, una 
sobeelevación diferente que en la parte protegida).  
 
En un caso general, y en un instante “t” las leyes de presión totales son como las mostradas en la figura 
siguiente. 
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En el caso de medir las presiones en los tres paramentos en contacto con el agua es posible construir un 
diagrama como el mostrado, incluso con un único sensor a una altura conocida en el paramento abrigado 
(como es el caso de Botafoc). 
 
En el caso de no disponer de sensores de presión en el paramento abrigado es necesario “inferir” el valor 
de la presión hidrostática para obtener unas leyes de presiones netas (presión total menos la hidrostática) 
y suponer además que toda la presión existente en el paramento abrigado es hidrostática (suposición esta 
última que no tiene porque ser cierta en todos los casos). Procediendo así seria necesario restar a la 
presión total a cada altura en el lado expuesto al oleaje la presión hidrostática existente en el lado 
abrigado del dique a la misma altura, en principio desconocida, y restar de la ley de subpresiones la parte 
correspondiente al empuje de Arquímedes. De esta forma, suponiendo que conseguimos “determinar” 
correctamente los términos a restar, las leyes de presión neta que nos quedarían serían como las de la 
figura siguiente, en la que para obtener la presión neta a la profundidad “p” se ha eliminado la 
contribución hidrostática, es decir, la presión existente en el paramento abrigado a la misma profundidad 
“p”. 
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Si solo medimos en dos de los tres paramentos estamos obligados entonces a suponer un nivel de presión 
hidrostática que, ni en el caso de disponer de un mareógrafo sincronizado con la toma de datos de presión, 
nos asegura que los valores adoptados sean los adecuados. Valga como ejemplo el siguiente caso: con un 
oleaje exterior importante, 4 metros, en la sección instrumentada esta pasando el seno de una ola, siendo 
el nivel del agua en el exterior de –2 metros sobre el nivel medio, mientras que en el mismo instante, en la 
zona abrigada tenemos un nivel del agua de +0.5 metros sobre el nivel medio. Evidentemente, al suponer 
el mismo nivel hidrostático en uno y otro lado cometemos un importantísimo error. Por otra parte, lo 
anteriormente expuesto en dos dimensiones (en una rebanada del cajón) también es válido en tres 
dimensiones, es decir, que si se considera todo el cajón en su conjunto puede haber un seno en la parte de 
mar en una sección y cresta en la otra en el mismo instante, aparte de los niveles existentes en la zona 
abrigada. 
 
 
 
6.  ADQUISICIÓN DE DATOS. 

  
La instrumentación montada en el Dique de Botafoc se canaliza, como ya se ha dicho, a una red de tres 
ordenadores que capturan los datos a varios discos duros, y sirven para alojar las aplicaciones de control y 
visualización de la toma de datos. Estas aplicaciones se pueden manejar in-situ, en las casetas, o bien de 
forma remota desde cualquier ordenador conectado a Internet mediante las aplicaciones informáticas 
adecuadas desarrolladas al efecto. 
 
Por otra parte, está prevista la incorporación de los de los resultados obtenidos mediante los sensores de 
presión en la red de suministro de información que suministra “on line” el Ente Público Puertos del 
Estado. 
 
 
 
7. MANTENIMIENTO E INTEGRIDAD TEMPORAL DE LAS INSTALACIONES. 
 
Desde el comienzo de funcionamiento del sistema hasta la actualidad han transcurrido casi cuatro años de 
funcionamiento interrumpido de la instrumentación del Dique vertical de Botafoc. Durante este periodo 
se ha podido constatar lo que, en un principio, se presuponía: que es mas sencillo y barato obtener datos 
de movimientos en el cajón que obtener datos de presión sobre los paramentos, ello derivado de que la 
instalación de los sensores de presión es sumergida y sometida a la agresividad del ambiente sumergido, 
mientras que la de la medida de movimientos esta siempre en seco. 
 
Tras la instalación inicial, y al comienzo de las labores de explotación de esta instalación, se programaron 
una serie de operaciones de mantenimiento, en concreto: 
 

• Conexión remota con los PCs para comprobación del correcto funcionamiento (diariamente). 
• Visitas a las casetas para limpieza e inspección de todos los elementos emergidos y accesibles del 

sistema de instrumentación (dos veces al mes). 
• Inmersión para limpieza e inspección de todos los elementos sumergidos y accesibles del sistema de 

instrumentación (una vez al mes). 
• Reparación y sustitución de elementos deteriorados y/o averiados (en caso necesario). 

 
 
Este protocolo se ha llevado a cabo a lo largo de estos cuatro años y se ha podido constatar que todos los 
problemas originados se han dado en elementos sumergidos o en el cableado, y ninguno en el sistema de 
medición de movimiento del cajón, el cual ha funcionado ininterrumpidamente todo este tiempo. 
 
A continuación se muestran varias imágenes del estado de los sensores sobre el paramento del cajón antes 
(afectadas por Biofouling), durante, y después de su limpieza. 
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Algunos de los sensores, debido al ataque de los agentes ambientales y de la fauna que coloniza los 
paramentos han sufrido deformaciones o incluso roturas, como en el caso del sensor mostrado a 
continuación que ha sido perforado (por el pico de un erizo probablemente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En una gran parte de los periodos de falta de datos, los fallos han venido provocados por el fallo de los 
equipos informáticos y electrónicos. La causa de estos fallos, en la mayoría de los casos, ha sido doble, en 
primer lugar la alta temperatura que alcanzan estos equipos y el elevado estrés de trabajo al que son 
sometidos (sobre todo en la caseta número 2, en la que dos ordenadores comparten armario), y en 
segundo la elevada humedad que se acumula en el interior de las casetas en las que está alojados los 
equipos. Durante el segundo año de funcionamiento, tras varios fallos de este tipo, y para paliar ambas 
fuentes de fallo, se instalaron sendos equipos de aire acondicionado en las casetas, siendo desde ese 
momento mucho menos frecuentes los fallos derivados de esta causa. 
 
Otra de las causas de fallo detectadas ha sido la actuación de roedores en los cables, aspecto este que fue 
tenido en cuenta en la instalación inicial (se instalaron ahuyentadores electrónicos en las casetas y se 
embutió veneno en las conducciones de los cables) pero que no se ha conseguido solucionar totalmente 
este problema. A continuación se muestran dos imágenes de el corte del cable de fibra óptica que conecta 
los ordenadores con la antena parabólica instalada en el faro de Botafoc. Esta línea dejó de funcionar en el 
mes de Octubre de 2004 debido a la actuación de roedores en una de las arquetas de registro, y en las 
imágenes se puede apreciar el cable roído y el nido formado por los roedores en la arqueta con los restos 
del cable. 
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En general, en las instrumentaciones formadas por sensores de presión sobre los paramentos, la rotura de 
cables, generación de cortocircuitos por la mordedura de roedores o fallo del apantallamiento por la 
acción de la humedad varían la señal recogida y afectan fuertemente a la calidad de la información 
recogida. Puesto que el punto afectado es incierto, al poder encontrarse el fallo en zonas embebidas en el 
cajón, el procedimiento para resolver el problema es largo y penoso ya que es necesario desmontar el 
sensor implicado (implicando grúas, buzos y otros técnicos). Por otra parte, la durabilidad del cable frente 
a una mordida es dependiente de su composición, color, grosor y del número de ataques sufrido. 
 
Además de las causas de fallo expuestas, se han producido otras derivadas de la inundación de los 
equipos por filtraciones de agua de lluvia o de mar (rebases) que han conllevado a la sustitución de varios 
equipos electrónicos e informáticos. 
 
 
 
8. PROCESO DE DATOS. 
 
El análisis conjunto de aceleraciones, presiones y desplazamientos permite una comprensión profunda del 
comportamiento del dique, lo que dará lugar en el futuro a investigaciones sobre dinámica oleaje-cajón 
para alcanzar una perfecta correlación de los fenómenos intervinientes en el cálculo estructural del 
conjunto cajón-banqueta-viga cantil-superestructura. 
 
La comprobación del coeficiente de seguridad de una estructura rígida de fallo cuasi-instantáneo, como es 
el caso de ciertos modos de fallo en los diques verticales de cajones, se debe realizar sobre el caso 
pésimo, es decir sobre la ola máxima registrada en el periodo de estudio, siendo ésta ola la que puede 
producir las condiciones de fallo. 
 
Una vez localizado el periodo de mayor voltaje en el sensor seleccionado, realizando para ello un 
muestreo de detalle alrededor del máximo mensual, se procede a localizar la ola que produce mayor 
voltaje. En el gráfico siguiente se muestran registros simultáneos de voltaje de tres sensores de la misma 
sección al paso de la mayor ola registrada el día 18 de Octubre de 2006 a las 16:59.  
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Una vez identificada la ola máxima registrada por los sensores durante el mes se procede a convertir los 
voltajes a presiones y a dibujar las correspondientes leyes de presiones. A continuación, y a modo de 
ejemplo, se muestran las leyes de presión obtenidas a partir de los datos de presión registrados por los 
sensores el día 18 de Octubre de 2006 a las 16:59. 
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El análisis se completa con la identificación al paso de la ola máxima de los valores de los seis parámetros 
medidos por el sensor de movimiento, tres velocidades angulares y tres aceleraciones lineales. La 
identificación de estos valores se realiza localizando los máximos en el instante correspondiente al paso 
de la ola máxima. A continuación se muestra este proceso sobre los gráficos correspondientes a las tres 
aceleraciones lineales registradas al paso de la ola máxima el 29 de diciembre de 2004 a las 12:51 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta el esquema de velocidades angulares y aceleraciones lineales registradas en el 
punto de medida (que no se corresponde con el centro de gravedad ni el centro geométrico del cajón) en 
máximo del temporal acaecido en Diciembre de 2004 (29-12-2004 a las 12:51 h).  
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9.  INVESTIGACIONES EN CURSO.  
 
Con los datos que se están obteniendo se han abierto nuevas líneas de investigación de las que se espera 
obtener numerosas conclusiones válidas acerca del comportamiento de los diques verticales frente a las 
acciones del oleaje, objetivos que son, en definitiva, un gran paso hacia el conocimiento de los diques 
verticales que permitirán constatar o desmentir algunas de las teorías clásicas más empleadas y, 
posiblemente, formular otras nuevas. 

 
El comportamiento del sistema de medida de movimientos se ha mostrado muy fiable, informando sobre 
las excitaciones y respuestas elásticas de los seis grados de libertad instrumentados en el cajón. En este 
momento no existe en la bibliografía internacional una formulación que aglutine presiones y 
movimientos, cubriendo la respuesta estructural tridimensional de un cajón y de sus condiciones de 
contorno. Por lo tanto, en este campo, los datos que el sistema de medida de Botafoc proporciona son 
totalmente novedosos y deben someterse a todas las críticas iniciales que un conjunto de datos de estas 
características exige para su validación. 
 
 
 
10. AGRADECIMIENTOS. 
 
Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a todas las personas que de forma directa o 
indirecta han intervenido y están actualmente trabajando en la instrumentación del cajón numero 
ocho del Dique de Botafoc en el Puerto de Ibiza, pertenecientes a la Universidad, a la Autoridad 
Portuaria de Baleares, a Dragados y Construcciones, a DRACE y al Ente Público Puertos del 
Estado. 
 
 
11.  BIBLIOGRAFÍA. 
 
1. ALLEN, H. 1988. Les modèles réduits au laboratoire national dhydraulique. Épure. París. Nº18 
2. ALLSHOP, W ; KORTENHAUS, A.  (2001). Probabilistic Design Tools for Vertical Breakwaters, 

February 2001, pp 61-151 
3. ALMAZÁN GÁRATE, J.L et al. (2000). Descripción, medida y análisis del oleaje. E.T.S. de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. 
4. ALMAZÁN GÁRATE, J.L et al. (1999). Estática de Fluidos. E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos. 
5. AMORÓS, J.R; LLORCA, J; ELVIRA, A.R; LOPEZ, J.D; LARRAZ, M.A. (1997). Instrumentación en 

prototipo de un dique de cajones. Caso del Dique de Reina Sofía del Puerto de Las Palmas. IV Jornadas 
Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos, Mayo de 1997. Universidad de Cádiz. 

6. BLACKMORE, P.A.; HEWSON, P. (1984). Experiments on full scale impacts presures. Coastal 
Engineering, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science Publishers B.V. , vol 8, pp 331-346 

7. CALABRESE, M.; VICINANZA, D. (1999): Estimation of proportion of impacts. MAST III, 
PROVERBS: Probabilistic Design Tools for Vertical Breakwaters. VOLUME  IIa – HYDRAULIC 
ASPECTS. 

8. CALABRESE, M. (1997). Onset of breaking in front of vertical and composite breakwaters. 
Proceedings Task 1 Workshop Edinburg, MAST III, PROVERBES: Probabilistic Design Tools for 
Vertical Breakwaters, Annex 1.0.4., Edinburgh, U.K. 

9. FRANCO, L. (1994). Vertical breakwaters: the Italian experience. Coastal Engineering, vol 22: pp 31-
55 

10. FRANCO, L.; PASSONI, G. (1992). Further analysis on the failure of Naples breakwater. In: Proc. 
Third Project Workshop – MASTG6-S, Project 2, Hannover. 

11. GODA, Y. (1985): Random seas and design of maritime structures. Tokyo: University of Tokyo Press. 
12. GODA Y. (1994): Dynamic response of upright breakwaters to impulsive breaking wave forces. 

Procedings International Conference Coastal Engineering, 22 p . 135-158. 
13. KIYOSHI, H. (1988): Nearshore Dynamics and Coastal Processes; Theory, Measurement, and 

Predictive Models. University of Tokyo Press. 
14. KORTENHAUS, A.; OUMERACI, H.; ALLSOP, N. W. H.; MCCONNELL, K. J.; VAN GELDER, P. 

H. A. J. M.; HEWSON, P. J. ET AL. (1999): Wave impact loads - pressures and forces. MAST III, 
PROVERBS: 

15. Probabilistic Design Tools for Vertical Breakwaters. VOLUME IIa HYDRAULIC ASPECTS. 
16. KORTENHAUS, A.; OUMERACI, H. (1998): Clasification of wave loading on monolithic coastal 

structures. Procedings International Conference Coastal Engineering (ICCE), ASCE, no.26, Volume 1, 
pp. 867-880 



Fenomenología y experimentación a escala natural de diques de abrigo verticales: la instrumentación del Dique de Botafoc (Puerto de Ibiza) 

Página 21 

17. KORTENHAUS, A.; OUMERACI, H. (1994): Analysis of dynamic response of caisson 
breakwaters.Coastal Engineering, Special Issue on “Vertical Breakwaters”, Eds:Oumeraci, H. et al., 
Amsterdam, TheNetherlands: Elsevier Science Publishers B.V., vol 22. pp. 159-183 

18. LUNDGREN, H.; JORGEN J. (1995). Optimisation of caisson breakwater design. Wave forces on 
inclined and vertical wall structures, ASCE pp 181-204 

19. MARTíN, F.L.; VIDAL, C.; LOSADA, M.A.; DíAZ RATO, J.L. (1997): Campaña de medidas en el 
dique Príncipe de Asturias del puerto de Gijón. IV Jornadas Españolas de Puertas y Costas., Cádiz, 
Spain.  

20. MCCONNELL, K. J. (1999): Derivation, validation and use of parameter map. MAST III, PROVERBS: 
21. Probabilistic Design Tools for Vertical Breakwaters. VOLUME IIa – HYDRAULIC ASPECTS. 
22. OUMERACI, H.; KORTENHAUS, A.; ALLSOP, W.; DE GROOT, M.; CROUCH, R.; VRIJLING, H.; 

VOORTMAN, H. (2001): Probabilistic Design Tools for Vertical Breakwaters, Balkema Publishers 
23. OUMERACI, H. 1994. Review and analysis of vertical breakwaters failures – lessons learned. 
24. Coastal Engineering, vol 22: pp 3-29 
25. OUMERACI, H. 1998. Wave impact loading and dinamyc response of vertically faced breakwaters. 

European Reserch Project Mast III/Proverbs. 
26. ROM 0.1-00. 2001. Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.0 procedimiento general y bases de 

cálculo en el proyecto de obras marítimas y portuarias. Puertos del Estado,  
27. ROM 0.2-90. 1990. Acciones en el Proyecto de Obras Marítimas y Portuarias. Dirección General de 

Puertos. MOPT, Centro de publicaciones de Secretaría General Técnica M-43311- 1990, Madrid. 
28. ROM 0.3-91. ACCIONES MEDIOAMBIENTALES I: OLEAJE. ANEJO I: Clima marítimo en el litoral 

español. 
29. TAKAHASHI, S. (1996): Design of vertical breakwaters. Breakwater design. International Conference 

on Coastal Engineering, Orlando, Short Course 
30. TAKAHASHI, S. (1999): Breakwater Design. Gregory P. Tsinker. Chapman and Hall. International 

Thomson Publishing. 
31. TANIMOTO, K.; MOTO, K.; ISHIZUKA, S. and GODA, Y. (1976): An investigation on design wave 

force formulae of composite-type breakwaters. Proc. 23rd Japanese Conf. Coastal Engineering, pp. 11-
16. 

32. TANIMOTO, K.; TAKAHASHI, S. 1994. Design and construction of caisson breakwaters – the 
Japanese experience. Coastal Engineering, vol 22: pp 57-77. 


