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RESUMEN Y ABSTRACT _____________________________________

RESUMEN
La costa constituye una estrecha franja sometida a grandes desequilibrios; en muchos puntos
se encuentra en profundo estado de regresión, como consecuencia de múltiples y variadas
causas: oleaje, mareas y corrientes, construcción de obras marítimas que interrumpen las
corrientes litorales y el transporte de sedimentos, subida del nivel medio del mar, desarrollo de
áreas costeras y urbanismo masivo en la zona activa de las playas, etc. Todo ello provoca la
erosión de un gran número de playas, así como su degradación ambiental y paisajística.
Esta situación precaria del litoral constituye, hoy en día, un serio y preocupante problema, al
que los Ingenieros de Costas dedican su actividad, en busca de soluciones que garanticen la
estabilidad de la costa. Con este fin, se han venido utilizando, a lo largo del tiempo, diferentes
métodos de protección, basados la mayoría en la construcción de obras marítimas, de entre las
que hay que destacar los diques exentos.
Los diques exentos son obras artificiales inspiradas en el funcionamiento de formaciones
naturales que existen en el litoral, paralelas generalmente a la orilla, que protegen de la acción
del oleaje un determinado tramo, y que son capaces de crear zonas de acreción en la costa. Es
por ello que estas obras marítimas se han venido utilizando de forma generalizada desde los
años setenta en países como Japón, EE.UU., Israel, España, Italia o Australia.
El estudio llevado a cabo para la realización de esta Tesis Doctoral se centra precisamente en
este tipo de obras marítimas, y se plantea como objetivo principal el desarrollo de un método de
diseño funcional y ambiental (no estructural) que permita definir las características
fundamentales de un dique exento en función del efecto que se quiera inducir en la costa,
satisfaciendo las demandas sociales y preservando o mejorando la calidad del medio ambiente
litoral. Además, se busca la aplicabilidad general del método, mediante la consideración de
relaciones entre variables de distinta naturaleza (climáticas, geomorfológicas y geométricas)
que influyen en los cambios de la costa tras la construcción del dique exento.
El estudio de las relaciones entre las distintas variables se realiza sobre los datos de una base
de diecinueve diques exentos reales, existentes en el litoral mediterráneo español, y siguiendo
una metodología basada en el planteamiento de algunos monomios adimensionales y en la
búsqueda de relaciones de dependencia entre ellos.
Finalmente, la discusión de los resultados obtenidos conduce a la propuesta de un método de
diseño de diques exentos, que considera algunas de las relaciones gráficas encontradas entre
las variables estudiadas y con el que se consigue el objetivo principal anteriormente expuesto.
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ABSTRACT
The coast is a narrow strip subjected to large imbalances. At many points, it is in a profound
state of regression as a consequence of many, varied causes: wave action, tides and currents;
maritime constructions interrupting sediment transportation; mean sea level rise; development of
coastal areas and massive town planning in the active area of beaches, etc. All these reasons
lead to the erosion of a large number of beaches and their environmental and landscape
degradation.
This precarious coastline situation today constitutes a serious problem of great concern. Coastal
Engineers, aware of the generalised beach erosion problem, are focusing their work seeking
solutions to guarantee coastal stability. Different methods of protection have been used
throughout time mostly based on artificial beach nourishment and the building of structures,
amongst which detached breakwaters play a major role.
Detached breakwaters are artificial structures, inspired on the coastal natural formations. These
structures are generally parallel to the coastline, protecting a certain stretch from wave action
and being able to create accretion areas. This is why detached breakwaters have been in
general use since the 1970s, with different results, in countries such as Japan, the USA, Israel,
Spain, Italy or Australia.
The study undertaken for this thesis focuses precisely on this type of maritime structure, with the
main purpose of developing a functional and environmental design method (not structural) which
let us define the most fundamental characteristics of a detached breakwater, based on the
effects that we want to produce on the shoreline, satisfying social requests and preserving or
improving the quality of the coastal environment. Moreover, the research looks for the general
application of the method, considering relationships among different kind of variables (climatic,
geomorphologic and geometrical) with influence on the changes that the coast undergo after the
detached breakwater construction.
The study among the different variables is carried out with a database of nineteen real cases on
the Mediterranean Spanish coastline, following a methodology based on the identifying of some
non-dimensional monomials and the search of dependency rates among them.
Finally, the discussion of the obtained results leads to the proposal of a detached breakwater
design method, which takes into account graphic relationships founded out among the studied
variables, and achieving the previously exposed main objective.
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE SÍMBOLOS ___________________

ABREVIATURAS

-

CEDEX: Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.

-

CEPYC: Centro de Estudios de Puertos y Costas.

-

DGSCM: Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.

-

ETSICCP: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

-

MARM: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

-

UPM: Universidad Politécnica de Madrid.

GLOSARIO DE SÍMBOLOS
NOTA PREVIA:
Se recoge en este apartado la denominación de todos los parámetros y variables que aparecen
en los distintos Capítulos y Apéndices de la presente Tesis Doctoral. Podrá observarse la
absoluta carencia de homogeneidad en la nomenclatura empleada por los distintos autores,
siendo posible encontrar distintos símbolos para referirse a un mismo parámetro, así como
nomenclaturas iguales para hacer referencia a parámetros diferentes.
Esta falta de acuerdo para la adopción universal de una nomenclatura única dificulta la
comprensión, interpretación y comparación de las investigaciones llevadas a cabo en el campo
de los diques exentos.
En cuanto al sistema de unidades elegido para definir la dimensión de las distintas variables,
éste ha sido el Sistema Técnico o Sistema [FLT] (donde F es la dimensión de la variable básica
“Fuerza”, L la de la variable básica “Longitud” y T la del “Tiempo”). Cuando una variable sea
adimensional se expresará con la abreviatura “adim.”.
La unidad de cada variable o parámetro viene dada entre paréntesis a continuación del símbolo
que lo representa.

IX

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

GLOSARIO DE SÍMBOLOS LATINOS
a (L) =

Semilongitud del extremo del tómbolo (considerado paralelo a la línea inicial de
orilla), según Nir (1982).
Semieje mayor de la elipse que define la forma en planta de la playa a uno de los
lados del saliente formado a resguardo de un dique exento, según McCormick
(1993).

a1 (L) =

Distancia entre la línea de orilla final y el centro del hueco entre diques adyacentes
(medida en perpendicular a la costa), según Dean (1978).

a2 (L) =

La mitad de la máxima apertura de una playa de bolsillo (distancia máxima entre
dos puntos de la orilla sobre un eje paralelo a la línea de costa inicial), según Dean
(1978).

aα (L) =

Semieje mayor de la elipse que define la forma en planta de la playa a uno de los
lados del saliente formado a resguardo de un dique exento cuando el oleaje incide
con oblicuidad sobre la costa, según McCormick (1993).

A (L) =

Anchura deseada de playa fuera del tramo a resguardo del dique exento, según de
la Peña y Sánchez (2008).
Anchura de coronación del dique exento, según Bricio (2009).

Amín (L) =

Anchura deseada de playa en el caso más desfavorable de temporal, según de la
Peña y Sánchez (2008).

A (L2) =

Área del saliente o tómbolo formado en el área a resguardo de un dique exento,
según Ming y Chiew (2000).

At (L2) =

Área de la sección del dique, según Ahrens (2001).

AT (L2) =

Área del tómbolo formado, según Rosen y Vajda (1982).

A0 (L) =

Anchura de bahía o máxima apertura de una playa de bolsillo (distancia máxima
entre dos puntos de la orilla sobre un eje paralelo a la línea de costa inicial), según
Berenguer y Enríquez (1988) y de la Peña y Sánchez (2008).

A1 (L) =

Profundidad de bahía o distancia entre la línea de orilla final y el centro del hueco
entre diques adyacentes (medida en perpendicular a la costa), según Berenguer y
Enríquez (1988).

b (L) =

Distancia entre morros adyacentes de dos diques exentos consecutivos en serie,
según Dean (1978).
Longitud del dique exento, según Gourlay (1981).
Semilongitud de la base del tómbolo, según Nir (1982).
Semieje menor de la elipse que define la forma en planta de la playa a uno de los
lados del saliente formado a resguardo de un dique exento, según McCormick
(1993).
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bα (L) =

b

=

B (L) =

Semieje menor de la elipse que define la forma en planta de la playa a uno de los
lados del saliente formado a resguardo de un dique exento cuando el oleaje incide
con oblicuidad sobre la costa, según McCormick (1993).
Subíndice que denota condiciones de rotura del oleaje.
Longitud del dique exento, según Shinohara y Tsubaki (1966), Toyoshima (1974),
Tanaka (1976), Harris y Herbich (1986), Kraft y Herbich (1988), Herbich (1989), Hsu
y Silvester (1990; 1997), McCormick (1993), Chen y Kuo (1994; 1995), Ming y
Chiew (2000), Black y Andrews (2001), de la Peña y Sánchez (2008) y Bricio
(2009).
Semilongitud del dique exento, según González y Medina (2001).
Anchura de coronación del dique, según Tanaka (1976), Daemen (1991), van der
Meer y Daemen (1991), d'Angremond et al. (1996), Seabrook y Hall (1998),
Calabrese et al. (2002), Panizzo (2003) y van der Meer (2004; 2005).

Bh (L) =

Anchura de coronación del dique exento a la altura del nivel del agua, según
Numata (1975).

BK (L) =

Semiancho del extremo apoyado en la estructura del tómbolo formado en el área a
resguardo de un dique exento, según González y Medina (2001).

Bm (L) =

Anchura mínima de la playa, según Hardaway y Gunn (1991, 1999).

B0 (L) =

Anchura del dique al nivel del agua, según Numata (1975).
Distancia entre centros de diques exentos adyacentes, medida sobre una alineación
paralela a la línea de costa inicial, según Berenguer y Enríquez (1988).

B1 (L) =

Semilongitud del tramo de costa afectada por el saliente o tómbolo formado por
efecto de la presencia de un dique exento, según González y Medina (2001).

B2 (L) =

Segmento del dique exento comprendido entre uno de sus extremos y el punto de
intersección con el semicírculo que define la bahía comprendida entre los salientes
formados a resguardo de dos diques exentos adyacentes en un sistema de diques
en serie, según de la Peña y Sánchez (2008).

c (L) =

Distancia entre la base del tómbolo y su extremo (o longitud del tómbolo), según Nir
(1982).

CC (L) =

Cota de coronación del dique exento, según Bricio (2009).

Cg (LT-1) = Velocidad de grupo de las olas, según el Shore Protection Manual (1984).
Ct (adim.)= Coeficiente de transmisión de energía, según van der Meer (1990), Daemen (1991),
y van der Meer y Daemen (1991).
d (L) =

Profundidad a pie de dique, según Hallermeier (1983), de la Peña y Sánchez
(2006a, 2006b) y Bricio (2009).
Profundidad del agua en el extremo del tómbolo, según Nir (1982).

d’ (L) =

Profundidad a pie de dique, según el Japanese Ministry of Construction (1986).

db5 (L) =

Profundidad de rotura del oleaje, según el Japanese Ministry of Construction (1986).
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dc (L) =

Profundidad de cierre, según Bricio (2009).

dcr (L) =

Profundidad crítica del dique exento, según Bricio (2009).

dg (L) =

Profundidad a pie de dique, según Berenguer y Enríquez (1988) y Rosati (1990).

dl (L) =

Profundidad litoral o activa, según Hallermeier (1978; 1981; 1983), Birkemeier
(1985), Universidad de Cantabria (2001), Negro y Santos (2003) y de la Peña y
Sánchez (2006a, 2006b).

doff (L) =

Profundidad offshore, según Hallermeier (1981).

ds (L) =

Profundidad shoal, según Hallermeier (1981) y de la Peña y Sánchez (2006a,
2006b).
Profundidad media a la que se encuentra el dique exento, según Pope y Dean
(1986).
Francobordo, según Seabrook y Hall (1998).

dsa (L) =

Profundidad límite de la zona litoral, según Hallermeier (1983) y Bricio (2009).

d50 (L)=

Diámetro medio nominal de la arena, según Zyserman et al. (1998).

D (L) =

Profundidad a la que se encuentra el dique exento, según Lyzlov (1963), Harris y
Herbich (1986), Kraft y Herbich (1988), Hanson y Kraus (1990), Rosati, Gravens y
Chasten (1992) y Chen y Kuo (1994; 1995).
Diámetro medio nominal de las piezas del manto del dique exento, según Numata
(1975).
Longitud del saliente o hemitómbolo estable cuya formación se quiere inducir con la
construcción del dique exento, medida desde la posición final de la línea de orilla,
según de la Peña y Sánchez (2008).

Dn50 (L)=

Diámetro medio nominal de las piezas del manto, según Daemen (1991) y van der
Meer y Daemen (1991).

DTot (L) =

Longitud del tramo de costa afectado por el saliente formado a resguardo de un
dique exento, según Black y Andrews (2001).

D50 (L)=

Diámetro medio nominal de la arena, según Rosati (1990) y Hsu, Yan y Wen (2003).
Diámetro medio nominal de la escollera, según Ahrens (2001) y Panizzo (2003).

D50,a (L)=

Diámetro medio nominal de las piezas del manto, según Numata (1975) y Seabrook
y Hall (1998).
Diámetro medio nominal del sedimento de aportación, según Bricio (2009).

D50,s (L)=

Diámetro medio nominal del sedimento nativo, según Bricio (2009).

e (L) =

Sobreancho de playa correspondiente a la máxima erosión que se produce en
condiciones extremales, según de la Peña y Sánchez (2008).

E (FL-2) =

Módulo de elasticidad del medio.

Ea (FL) =

Energía absorbida o disipada, según Bricio (2009).

Ei (FL) =

Energía del oleaje incidente, según Bricio (2009).
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Er (FL) =

Energía reflejada, según Bricio (2009).

Et (FL) =

Energía transmitida, según Bricio (2009).

fp (T-1) =

Frecuencia a la que corresponde el pico (valor máximo) de la función de densidad
de energía del oleaje incidente en el dique, según Briganti et al. (2003) y van der
Meer et al. (2005).

ft (T-1) =

Frecuencia límite para la que se considera significativa la densidad de energía
transmitida al área protegida de la acción del oleaje por el dique exento, según
Briganti et al. (2003) y van der Meer et al. (2005).

F (L) =

Francobordo, según Tanaka (1976) y Ahrens (2001).
Semilongitud de la base del hemitómbolo, según de la Peña y Sánchez (2008).

g (LT-2) =

Aceleración de la gravedad (su valor es de 9,81 m/s2 en unidades del Sistema
Internacional).

G (L) =

Distancia entre morros de obras adyacentes en un sistema de diques exentos en
serie, según Toyoshima (1974), Harris y Herbich (1986), Kraft y Herbich (1988),
Herbich (1989), Rosati, Gravens y Chasten (1992), Chen y Kuo (1994; 1995),
Pilarzyck (2003) y Bricio (2009).
Distancia del centro de la elipse que define la forma en planta de la playa a uno de
los lados del saliente formado a resguardo de un dique exento, al extremo de la
estructura, según McCormick (1993).

G’ (L) =

Semidistancia entre extremos de diques exentos adyacentes en un sistema de
estructuras en serie, según McCormick (1993).

GB (L) =

Distancia entre extremos de diques exentos adyacentes, según Suh y Dalrymple
(1987) y Hardaway y Gunn (1991, 1999).

GB*(adim.)=Anchura adimensional del hueco entre diques exentos adyacentes, o ratio entre la
distancia entre morros de diques exentos contiguos y la distancia del dique exento a
la línea de orilla original, según Suh y Dalrymple (1987).
h (L) =

Profundidad a pie de dique, según Seabrook y Hall (1998), Calabrese et al. (2002),
Panizzo (2003) y Bricio (2009).
Distancia del centro del dique exento (u origen de coordenadas) al centro de la
elipse que define la forma en planta de la playa a uno de los lados del saliente
formado a resguardo de un dique exento, según McCormick (1993).

hB (L) =

Profundidad a pie de dique, según Suh y Dalrymple (1987).

hc (L) =

Altura del dique medida desde el fondo, según Ahrens (2001).

hs (L) =

Altura del dique medida desde el fondo, según Seabrook y Hall (1998).

H (L) =

Altura de ola incidente, según Toyoshima (1974), Gourlay (1981), Chen y Kuo
(1994; 1995), Shore Protection Manual (1984) y Bricio (2009).
Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al año en régimen
medio, según Hallermeier (1983).
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Altura de ola en el área a resguardo de los diques exentos, según la National
Assotiation of Sea Coast de Japón (1987) y Sawaragi (1992).
Hb (L) =

Altura de ola significante en rotura, según Rosati, Gravens y Chasten (1992),
Zyserman et al. (1998) y Bricio (2009).

He (L) =

Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al año en régimen
medio, según Hallermeier (1983).
Altura de ola significante en rotura, según Rosati, Gravens y Chasten (1992).

He (L) =

Altura de ola en el hueco entre morros adyacentes de diques exentos consecutivos,
según Rosati (1990).

Hg (L) =

Altura de ola en el hueco entre morros adyacentes de diques exentos consecutivos,
según Ahrens en la formulación de Berenguer y Enríquez (1988).

Hi (L) =

Altura de ola significante incidente en el dique, no afectada por la reflexión, según
Numata (1975), la National Assotiation of Sea Coast de Japón (1987), Daemen
(1991), van der Meer y Daemen (1991), Sawaragi (1992), Seabrook y Hall (1998),
Panizzo (2003), van der Meer (2004; 2005) y Bricio (2009).

Hm0i (L) =

Altura de ola espectral de momento centrado de orden cero, según Calabrese et al.
(2002).

Hs (L) =

Altura de ola significante incidente sobre el dique exento, según Lyzlov (1963),
Hanson y Kraus (1990) y van der Meer (1990).
Altura de ola significante en aguas profundas, según Ahrens (2001) y Universidad
de Cantabria (2001).

Hsi (L) =

Altura de ola significante incidente a pie de dique, según d'Angremond et al. (1996).

Ht (L) =

Altura de ola transmitida en la estructura, según Tanaka (1976), Seabrook y Hall
(1998) y Bricio (2009).

H0 (L) =

Altura de ola significante en aguas profundas, según Tanaka (1976), Kraft y Herbich
(1988), Herbich (1989), Hanson y Kraus (1990), McCormick (1993) y Bricio (2009).

H05 (L) =

Valor medio de las cinco alturas de ola más altas de un año medio, en
profundidades indefinidas, según el Japanese Ministry of Construction (1986).

H12 (L) =

Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio, según
Hallermeier (1978), Birkemeier (1985), Universidad de Cantabria (2001), Negro y
Santos (2003) y Bricio (2009).

I (L) =

Longitud de una isla, según Sunamura y Mizuno (1987).

IS (adim.)= Índice de respuesta de la costa, según Ahrens y Cox (1990).
J (L) =

Distancia de la isla a la línea de orilla final (sobre la que se encuentra la base del
saliente o del tómbolo), según Sunamura y Mizuno (1987).

K (adim.) = Número de onda, según Bricio (2009).
Ka (adim.)= Coeficiente de absorción o disipación de energía, según Bricio (2009).
KD (adim.)= Coeficiente de difracción, según Walker, Clark y Pope (1980).

XIV

Abreviaturas y Glosario de Símbolos

Kg (adim.)= Coeficiente de difracción en los huecos entre estructuras de un sistema de diques
exentos, según la National Assotiation of Sea Coast de Japón (1987) y Sawaragi
(1992).
Kr (adim.)= Coeficiente de reflexión de energía, según Bricio (2009).
Kt (adim.)= Coeficiente de transmisión total de energía, según Tanaka (1976), la National
Assotiation of Sea Coast de Japón (1987), Sawaragi (1992), d'Angremond et al.
(1996), Seabrook y Hall (1998), Ahrens (2001), Calabrese et al. (2002), Pilarzyck
(2003), Wamsley et al. (2003), van der Meer (2004; 2005) y Bricio (2009).
Kt thru(adim.)= Coeficiente de transmisión a través de la estructura, según Ahrens (2001).
Kt over(adim.)= Coeficiente de transmisión por encima de la coronación del dique, según Ahrens
(2001).
KT (adim.)= Coeficiente de transmisión de energía, según Numata (1975), Hanson y Kraus
(1990) y Rosati, Gravens y Chasten (1992).
K1 (adim.)= Coeficiente empírico referido al transporte por incidencia oblicua del oleaje, según el
Shore Protection Manual (1984).
K2 (adim.)= Coeficiente empírico referido al transporte por gradiente de sobreelevación del
oleaje, según el Shore Protection Manual (1984).
l (L) =

Longitud del dique exento, según el Shore Protection Manual (1984), la National
Assotiation of Sea Coast de Japón (1987), Seiji, Uda y Tanaka (1987) y Sawaragi
(1992).
Pendiente de la playa, según el Japanese Ministry of Construction (1986).

l’ (L) =

Distancia entre morros de unidades adyacentes en sistemas de diques exentos en
serie, según el Shore Protection Manual (1984), la National Assotiation of Sea Coast
de Japón (1987), Seiji, Uda y Tanaka (1987) y Sawaragi (1992).

J (L) =

Distancia de la isla a la línea de orilla sobre la que se encuentra la base del saliente
o del tómbolo, según Sunamura y Mizuno (1987).

L (L) =

Longitud de onda del oleaje incidente, según Toyoshima (1974), Numata (1975),
Dally y Pope (1986), Kraft y Herbich (1988), Herbich (1989), Hanson y Kraus (1990),
Rosati, Gravens y Chasten (1992), Seabrook y Hall (1998), Calabrese et al. (2002) y
Bricio (2009).
Longitud de onda del oleaje incidente en el dique, igual a la utilizada para calcular
αmín (esto es, Ls), según González y Medina (2001).
Longitud del dique exento, según Zyserman et al. (1998) y Zyserman y Johnson
(2002).
Distancia entre extremos contiguos de diques exentos adyacentes en un sistema de
estructuras en serie, según de la Peña y Sánchez (2008).

LB (L) =

Longitud del dique exento, según Suh y Dalrymple (1987), Hardaway y Gunn (1991,
1999) y Johnson et al. (1995).
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LB*(adim.)= Longitud adimensional del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura (LB)
y la distancia del dique exento a la línea de orilla inicial (XB), según Suh y Dalrymple
(1987).
Longitud de onda del oleaje en boya, según Bricio (2009).
Lc (L) =

Longitud de onda del oleaje entre crestas, según Suárez Bores (1980) y Bricio
(2009).
Longitud de costa afectada por la presencia de la obra, según el Japanese Ministry
of Construction (1986).

Ld (L) =

Longitud de onda del oleaje a pie de dique, según Bricio (2009).

Lg (L) =

Distancia entre morros de diques exentos adyacentes, según Silvester y Ho (1972),
Dally y Pope (1986), el Japanese Ministry of Construction (1986), Pope y Dean
(1986) y Rosati (1990).

Li (L) =

Longitud de onda del oleaje incidente, según Numata (1975).

Lp (L) =

Longitud de playa que se quiere proteger, según el Japanese Ministry of
Construction (1986).

Ls (L) =

Longitud de onda del oleaje entre senos, según Suárez Bores (1980) y Bricio
(2009).
Longitud del dique exento, según Dally y Pope (1986), el Japanese Ministry of
Construction (1986), Pope y Dean (1986), Ahrens y Cox (1990), Mangor et al.
(1992) y Pilarzyck (2003).
Longitud de onda escalada (“scaling wave length”) calculada para la profundidad
media a la que se encuentra el punto de difracción y el periodo medio asociado a la
altura de ola excedida 12 horas al año, según González y Medina (2001).

Ls* (L) =

Longitud adimensional del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura y la
distancia del dique exento a la línea de orilla inicial, según Mangor et al. (1992).

L0 (L) =

Longitud de onda del oleaje en aguas profundas, según Tanaka (1976), McCormick
(1993), Zyserman et al. (1998), Ahrens (2001) y Bricio (2009).

L0p (L) =

Longitud de onda del oleaje en profundidades indefinidas para el periodo
ondulatorio de pico, según Panizzo (2003) y van der Meer (2004, 2005).

L05 (L) =

Longitud de onda del oleaje en aguas profundas correlado con la altura de ola H05,
según el Japanese Ministry of Construction (1986).

L5 (L) =

Longitud de onda del oleaje incidente en el dique exento, según el Japanese
Ministry of Construction (1986).

m (adim.) = Pendiente de la playa, según Suh y Dalrymple (1987), McCormick (1993), Zyserman
et al. (1998) y Bricio (2009).
mt (adim.) =Pendiente media teórica de la playa sumergida, según Bricio (2009).
Mb (L) =

Profundidad de la bahía o distancia máxima entre la línea de orilla final y el hueco
entre diques adyacentes (medida en perpendicular a la costa), según Hardaway y
Gunn (1991, 1999).
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n (adim.) = Porosidad del sedimento, según Seabrook y Hall (1998).
NI (adim.) =Número de Iribarren, según Bricio (2009).
NI0 (adim.) = Número de Iribarren en aguas profundas, según Bricio (2009).
NId (adim.) = Número de Iribarren a pie de dique, según Bricio (2009).
p (adim.) = Porosidad del sedimento, según el Shore Protection Manual (1984). (El valor
normalmente considerado para la arena es de 0,4).
P (adim.) = Permeabilidad de la estructura, según van der Meer (1988) y Bricio (2009).
P0 (L) =

Punto de control en la playa, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla
y comienza el tramo recto, tangente a ésta, según González y Medina (2001).

Q (L3) =

Volumen de material sedimentario acumulado en el área a resguardo de un dique
exento, según Sonu y Warwar (1987) y Kraft y Herbich (1988).

Q (L3T-1) = Tasa de transporte longitudinal de sedimentos, según el Shore Protection Manual
(1984).
Transporte neto potencial de sedimentos, según Bricio (2009).
Qb (L3) =

Volumen de arena acumulado en el área a resguardo de un dique exento, según
Harris y Herbich (1986) y Chen y Kuo (1994; 1995).

QR (L3T-1) = Transporte neto real de sedimentos, según Bricio (2009).
QS (L3T-1) = Transporte de sedimentos por gradiente de sobreelevación del oleaje, según Bores
(1980) y Bricio (2009).
QT (L3T-1) = Transporte longitudinal total de sedimentos, según Bores (1980) y Bricio (2009).
Qα (L3T-1) = Transporte de sedimentos por incidencia oblicua del oleaje, Bores (1980) y Bricio
(2009).
Q0 (L3) =

Volumen de material sedimentario acumulado en el área protegida por un dique
exento cuando se ha alcanzado el estado de equilibrio, según Sonu y Warwar
(1987).

Rc (L) =

Francobordo del dique, según van der Meer (1988; 1990), Hanson y Kraus (1990),
Daemen (1991), van der Meer y Daemen (1991), d'Angremond et al. (1996),
Calabrese et al. (2002), Panizzo (2003) y van der Meer (2004; 2005).

R0 (L) =

Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el punto
de control en la playa, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla y
comienza el tramo recto, tangente a ésta, según Hsu y Silvester (1990; 1997),
González y Medina (2001) y de la Peña y Sánchez (2008).

Rθ (L) =

Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el punto
de la línea de costa correspondiente al ángulo θ, del tramo parabólico de la playa
controlado por dicho punto de difracción, según Hsu y Silvester (1990; 1997).

R’θ (L) =

Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el
extremo sumergido del saliente formado, según Hsu y Silvester (1990; 1997).
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sop(adim.)= Peralte del oleaje para el periodo de pico, según Daemen (1991), van der Meer y
Daemen (1991), d'Angremond et al. (1996) y van der Meer (2004; 2005).
S (L) =

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según Hsu y Silvester (1990;
1997), McCormick (1993), Black y Andrews (2001) y de la Peña y Sánchez (2008).
Sobreelevación del nivel del mar, según Bricio (2009).
Distancia entre morros consecutivos de diques exentos adyacentes, o apertura del
hueco entre estructuras, medida en paralelo a la línea de costa inicial, según
Berenguer y Enríquez (1988).

S (adim.) = Densidad relativa o relación entre la densidad del sedimento y la del fluido, según
Hallermeier (1983), el Shore Protection Manual (1984) y Bricio (2009).
Sa (L) =

Distancia del dique exento sumergido a la línea inicial de orilla, según Ranasinghe y
Turner (2004)

Sp (L2) =

Superficie de la playa de bolsillo formada, considerada entre ejes perpendiculares a
la línea de costa inicial por los centros de los diques adyacentes, según Berenguer y
Enríquez (1988).

S1 (L) =

Distancia del dique exento a la recta tangente a la línea de costa final en el punto de
control, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla y comienza el tramo
recto, tangente al anterior, según Hsu y Silvester (1990; 1997) y de la Peña y
Sánchez (2008).

SAR (adim.) = Ratio entre el área del saliente producido y el área de la zona protegida (“Salient
Area Ratio”), según el Japanese Ministry of Construction (1986).
SZW (L) = Ancho de la zona surf, según Ranasinghe y Turner (2004)
t (T) =

Tiempo transcurrido, en años, desde la construcción del dique exento, según Sonu
y Warwar (1987) y Zyserman et al. (1998).

T (T) =

Periodo del oleaje correlado con la altura de ola H, según Hallermeier (1983),
Zyserman et al. (1998) y Bricio (2009).

Tac (L3) =

Volumen de sedimentos interceptados y acumulados entre el dique exento y la línea
de orilla inicial, según Mangor et al. (1992).

Tc (T) =

Periodo del oleaje entre crestas, según Suárez Bores (1980) y Bricio (2009).

Te (T) =

Periodo del oleaje correspondiente a la altura de ola significante en aguas
profundas excedida 12h al año en régimen medio, según Hallermeier (1983).

Tland (L3T-1) = Volumen de sedimentos que pasa por el lado interior del dique exento, es decir,
por la franja comprendida entre el dique y la costa, según Mangor et al. (1992).
Toff (L3T-1) = Volumen de sedimentos que pasa por detrás del dique exento, según Mangor et al.
(1992).
Tp (T) =

Periodo de pico, según Daemen (1991), van der Meer y Daemen (1991), van der
Meer (2004; 2005) y Bricio (2009).
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Ts (T) =

Periodo del oleaje entre senos, según Suárez Bores (1980).
Periodo significante del oleaje, correlado con la altura de ola significante en aguas
profundas excedida 12h al año en régimen medio, según Bricio (2009).

Tt (L3T-1) = Volumen sólido litoral total transportado, según Mangor et al. (1992).
Tz (T) =

Periodo del oleaje correlado con H12, según Hallermeier (1978) y Birkemeier (1985).

T5 (T) =

Periodo correlado a la altura de ola H05, según el Japanese Ministry of Construction
(1986).

u (LT-1) = Campo de velocidades.
v (LT-1) =

Velocidad.

vc (LT-1) = Velocidad transmitida por la columna de agua a las partículas del fondo al paso de
una cresta, según Suárez Bores (1980) y Bricio (2009).
vs (LT-1) = Velocidad transmitida por la columna de agua a las partículas del fondo al paso de
un seno, según Suárez Bores (1980) y Bricio (2009).
V (L3) =

Volumen de arena acumulada en un tómbolo, según Nir (1982).

Vd (L3) =

Volumen de arena acumulada en el área protegida, según Suh y Dalrymple (1987).

Vd*(adim.)= Volumen depositado adimensional o ratio entre el volumen total de arena
acumulada en el área protegida, y el volumen total de dicha área, según Suh y
Dalrymple (1987).
Vs (L3) =

Volumen total del área a resguardo del dique exento, según Suh y Dalrymple
(1987).

VT (L3) =

Volumen de arena acumulada en un tómbolo, según Rosen y Vajda (1982).

W=

Factor numérico (1,416 5/2) usado para convertir la altura de ola significante en la
altura media cuadrática, según el Shore Protection Manual (1984).

x (adim.) = Ratio entre la distancia del dique exento a la línea inicial de costa y la longitud de la
estructura, según Nir (1982).
x (L) =

Distancia de un punto en el mar a la costa, medida en perpendicular a la misma,
según el Shore Protection Manual (1984).
Abscisas en el sistema de coordenadas en el que se describe la elipse que define la
forma en planta de la playa a uno de los lados del saliente formado a resguardo de
un dique exento, según McCormick (1993).

x’ (L) =

Abscisas en el sistema de coordenadas en el que se describe la sigmoide
asimétrica que define la forma en planta del saliente formado a resguardo de un
dique exento, según Black y Andrews (2001).

xB (L) =

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según Gourlay (1981) y Mangor
et al. (1992).
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X (L) =

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según Shinohara y Tsubaki
(1966), Silvester y Ho (1972), Toyoshima (1974), Noda (1984), el Shore Protection
Manual (1984), Dally y Pope (1986), Harris y Herbich (1986), el Japanese Ministry of
Construction (1986), Berenguer y Enríquez (1988), Kraft y Herbich (1988), Herbich
(1989), Ahrens y Cox (1990), Rosati (1990), Mangor et al. (1992), Chen y Kuo
(1994; 1995), Zyserman et al. (1998), Ming y Chiew (2000), Mangor (2001),
Zyserman y Johnson (2002) y Bricio (2009).
Distancia del extremo emergido del saliente formado al dique exento, según Hsu y
Silvester (1990; 1997) y de la Peña y Sánchez (2008).
Longitud del dique exento, según Hanson y Kraus (1990) y Rosati, Gravens y
Chasten (1992).
Abscisas en el sistema de coordenadas en el que se describe la elipse que define la
forma en planta de la playa a uno de los lados del saliente formado a resguardo de
un dique exento cuando el oleaje incide con oblicuidad sobre la costa, según
McCormick (1993).
Distancia del extremo del saliente formado a la isla o arrecife que funciona como
dique exento, según Black y Andrews (2001).

X’ (L) =

Distancia del dique a la línea inicial de costa, según el Japanese Ministry of
Construction (1986).
Distancia del extremo sumergido del saliente formado al dique exento, según Hsu y
Silvester (1990; 1997).

X*(adim.)= Ratio entre la distancia de la estructura a la costa y el ancho de la zona surf, según
Mangor et al. (1992) y Mangor (2001).

X (L) =

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según Pope y Dean (1986).

XA (L) =

Longitud del saliente formado (medida desde la línea inicial de orilla), según Rosen
y Vajda (1982).

XB (L) =

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según Rosen y Vajda (1982),
Suh y Dalrymple (1987), Hardaway y Gunn (1991, 1999), Johnson et al. (1995) y
Pilarzyck (2003).

Xb (L) =

Distancia de la línea de rompientes a la línea inicial de orilla o ancho de la zona surf,
según Noda (1982), Suh y Dalrymple (1987) y Mangor et al. (1992).

Xbr (L) =

Distancia del dique exento a la línea de rotura del oleaje, según Rosen y Vajda
(1982).

Xcr (L) =

Distancia crítica del dique exento a la línea de orilla, según Bricio (2009).

Xg (L) =

Distancia entre las líneas de orilla inicial y final frente al hueco entre estructuras
adyacentes (representa la erosión o acreción frente al hueco entre diques), según
Silvester y Ho (1972), el Japanese Ministry of Construction (1986) y Rosati (1990).
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XS (L) =

Longitud del saliente medida con respecto a la línea inicial de orilla, según Suh y
Dalrymple (1987).
Longitud del saliente cuya formación se quiere inducir en la costa, medida con
respecto a la línea inicial de orilla, según el Japanese Ministry of Construction
(1986).

XS’ (L) =

Longitud del saliente formado en la costa, medida con respecto a la línea inicial de
orilla, según el Japanese Ministry of Construction (1986).

XS*(adim.)= Amplitud adimensional del saliente o ratio entre la dimensión del saliente
perpendicular a la costa, medida con respecto a la línea inicial de orilla, y la
distancia del dique exento a la línea de orilla original, según Suh y Dalrymple
(1987).
Xsalient (L) = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según McCormick (1993).
Xsa (L) =

Ancho de la franja litoral o zona surf, en la que tiene lugar, en condiciones naturales,
la mayor parte del transporte longitudinal de los sedimentos transportados por el
flujo litoral, interiormente limitada por la línea de orilla, según Bricio (2009).

X80 (L) =

Ancho de la zona surf, donde se concentra aproximadamente el 80% del transporte
longitudinal total de sedimentos, según Mangor (2001), Zyserman et al. (1998) y
Zyserman y Johnson (2002).

y (L) =

Calado.
Espesor medio del depósito de arena, según Nir (1982).
Ordenadas en el sistema de coordenadas en el que se describe la elipse que define
la forma en planta de la playa a uno de los lados del saliente formado a resguardo
de un dique exento, según McCormick (1993).

y’ (L) =

Ordenadas en el sistema de coordenadas en el que se describe la sigmoide
asimétrica que define la forma en planta del saliente formado a resguardo de un
dique exento, según Black y Andrews (2001).

Y (L) =

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, según Seiji, Uda y Tanaka
(1987) y González y Medina (2001).
Magnitud del saliente emergido formado a resguardo del dique exento y medido
desde la línea inicial de costa, según Hsu y Silvester (1990; 1997) y Bricio (2009).
Ordenadas en el sistema de coordenadas en el que se describe la elipse que define
la forma en planta de la playa a uno de los lados del saliente formado a resguardo
de un dique exento cuando el oleaje incide con oblicuidad sobre la costa, según
McCormick (1993).

Y’ (L) =

Distancia del dique exento al extremo emergido del saliente formado en el área a
resguardo de un dique exento, según González y Medina (2001).

YB (L) =

Longitud del dique exento, según Rosen y Vajda (1982).

Yb (L) =

Tamaño del saliente formado, según Chen y Kuo (1994, 1995).
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Yoff (L) =

Tamaño del saliente formado, medido desde la línea inicial de orilla hasta su
extremo, según Black y Andrews (2001).

YS (L) =

Tamaño del saliente formado, medido desde la línea inicial de orilla hasta su
extremo emergido, según González y Medina (2001).

YT (L) =

Anchura del extremo del tómbolo apoyado sobre la obra exenta, según Rosen y
Vajda (1982).

Y0 (L) =

Tamaño del saliente formado, medido desde la línea inicial de orilla hasta su
extremo sumergido, según González y Medina (2001).

ΔY tombolo = Anchura del extremo del tómbolo unido al dique exento, según McCormick (1993).
Z (L) =

Cota de coronación de la estructura respecto al nivel del mar o francobordo, según
Toyoshima (1974).

GLOSARIO DE SÍMBOLOS GRIEGOS
α (adim.) = Factor de mayoración del volumen de arena acumulada, que tiene en cuenta el
sedimento sumergido depositado en el extremo del saliente, así como la arena
acumulada en el saliente por encima del nivel del agua (α ≥ 1), según Shu y
Dalrymple (1987).
α (º) =

Ángulo de incidencia del oleaje en el dique exento formado por la normal a la
estructura y la dirección de propagación de los frentes de onda, según McCormick
(1993).
Ángulo del talud exterior (lado mar) del dique exento, según d'Angremond et al.
(1996), Calabrese et al. (2002), Panizzo (2003) y van der Meer (2004; 2005).

α’ (º) =

Ángulo suplementario del ángulo θ correspondiente al extremo sumergido del
saliente generado a resguardo del dique exento, formado por el frente del oleaje
incidente (supuesto paralelo a la línea de costa inicial y al dique exento) con la línea
que une uno de los morros del dique exento (punto de difracción del oleaje) con un
punto de la línea de orilla en el tramo curvo (parabólico) de la playa controlado por
dicho punto de difracción, según Hsu y Silvester (1990; 1997).

αmín (º) =

Ángulo complementario del ángulo β formado por los frentes del oleaje incidente y la
recta de control que une el extremo del punto de difracción (morro del dique exento)
con el extremo del tramo de costa afectado por el saliente (tramo curvo del tómbolo
o saliente formado), según González y Medina (2001).

α0 (º) =

Ángulo de propagación del oleaje en aguas profundas formado por la normal a la
costa y la dirección de propagación de los frentes de onda, según McCormick
(1993).

β (º) =

Ángulo formado por los frentes del oleaje incidente y la recta de control que une el
extremo del punto de difracción (morro del dique exento) con el extremo del tramo
de costa afectado por el saliente (tramo curvo del tómbolo o saliente formado),
según González y Medina (2001).
Ángulo de incidencia del oleaje, según van der Meer (2004; 2005).
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β* (º) =

Dirección predominante del oleaje incidente, según Silvester y Ho (1972).

βi (º) =

Ángulo de propagación del oleaje incidente en el dique exento, según van der Meer
(2004; 2005).

βt (º) =

Ángulo de propagación del oleaje transmitido en el área a resguardo del dique
exento, según van der Meer (2004; 2005).

βr (adim.) = Parámetro para el cálculo del ángulo αmín, complementario del ángulo β, formado
por los frentes del oleaje incidente y la recta de control que une el extremo del punto
de difracción (morro del dique exento) con el extremo del tramo de costa afectado
por el saliente (tramo curvo del tómbolo o saliente formado), según González y
Medina (2001).
γa (FL-3)=

Peso específico del sedimento de aportación, según Bricio (2009).

γs (FL-3)=

Peso específico del sedimento nativo, según Bricio (2009).

γw (FL-3)=

Peso específico del agua de mar, según Bricio (2009).

λ (L) =

Longitud del tramo de costa ocupado por el saliente o tómbolo, según Sunamura y
Mizuno (1987).

μ (FTL-2)= Viscosidad dinámica del fluido, según Seabrook y Hall (1998).
η (L) =

Longitud del saliente, según Sunamura y Mizuno (1987).

ξ (adim.) = Número de Iribarren, según d’Angremond et al. (1996) y Calabrese et al. (2002).
ξop (adim.) = Número de Iribarren en rotura, según Panizzo (2003) y van der Meer (2004; 2005).
ζ0 (adim.) = Ratio entre el peralte del oleaje en aguas profundas y la pendiente de la playa,
según McCormick (1993).
φ1 (adim.) = Parámetro adimensional que describe la dependencia entre la respuesta de la costa
tras la construcción de un dique exento y la magnitud del transporte litoral de
sedimentos, según Zyserman et al. (1998).
φ2 (adim.) = Parámetro adimensional que describe la dependencia entre la respuesta de la costa
tras la construcción de un dique exento y la geometría de la obra, según Zyserman
et al. (1998).
θ (º) =

Denominación genérica de la dirección de propagación del oleaje con respecto al
Norte geográfico.
Ángulo formado por el frente del oleaje incidente (supuesto paralelo a la línea de
costa inicial y al dique exento) con la línea que une uno de los morros del dique
exento (punto de difracción del oleaje) con un punto de la línea de orilla en el tramo
curvo (parabólico) de la playa controlado por dicho punto de difracción, según Hsu y
Silvester (1990; 1997) y de la Peña y Sánchez (2008).
Ángulo del talud, según Seabrook y Hall (1998).

θb (º) =

Angulo de los frentes de oleaje en rotura con la línea de costa, según Zyserman et
al. (1988).
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θbs (rad) = Angulo de los frentes de oleaje en rotura con la línea de costa local, según Shore
Protection Manual (1984).
θs (º) =

Orientación del dique exento con respecto a la costa, según Bricio (2009).

ρ (FL-4T2)= Densidad del fluido, según Seabrook y Hall (1998).
ρs(FL-4T2)= Densidad de la arena (2,65.103 kg/m3, en unidades del S.I.), según Bricio (2009).
ρw(FL-4T2)= Densidad del agua de mar (normalmente 1,030.103 kg/m3, aunque en el caso del
Mediterráneo se suele considerar 1,025.103 kg/m3, en unidades del S.I.), según
Bricio (2009).
σ (FL-2) =

Tensión superficial.

σH =

Desviación estándar de la altura de ola, según Hanson y Kraus (1990).

σT =

Desviación estándar del período del oleaje, según Hanson y Kraus (1990).

σθ =

Desviación estándar de la dirección del oleaje, según Hanson y Kraus (1990).

tan β =

Pendiente media de la playa, según Rosen y Vajda (1982) y el Shore Protection
Manual (1984).
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Capítulo 1: Introducción

1. CONSIDERACIONES DE PARTIDA
1.1. Descripción de los problemas costeros
España se ha caracterizado, a lo largo de su historia, por ser un país pionero y puntero en la
Ingeniería Marítima. Las Escuelas de Caminos has sido testigos durante más de cien años, de
las enseñanzas impartidas por insignes Profesores como D. Pedro Pérez de la Sala,
D. Eduardo de Castro y Pascual, D. Ramón Iribarren o D. Pedro Suárez Bores, que han labrado
una forma de pensar científica, técnica y respetuosa con el medio ambiente, tanto en la
disciplina portuaria como en la costera.
Además, tal como queda reflejado en la “Exposición de Motivos” de la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas, España, con sus aproximadamente 7.880 km de fachada marítima, de los que
el 24% corresponden a playas (unos 1990 km), posee un extraordinario patrimonio público,
“valioso por las grandes posibilidades que ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas
que soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su equilibrio físico” (Ley 22/1988, p.1).
Exponente claro de su potencial como generador de riqueza en el país son los más de
cincuenta millones de turistas que llegan cada año a las costas españolas para disfrutar del
esquema sol-playa-mar.
La costa constituye un sistema físico complejo por su carácter de interfase entre el medio
marino y el terrestre. En ella se extingue la energía del oleaje desencadenándose en esta
estrecha franja procesos geomorfológicos y biológicos muy particulares que dan lugar a la
configuración de hábitats singulares, tanto en tierra como en mar, poblados por flora y fauna
específicas. (Figura 1.1 y Figura 1.2).

Figura 1.1. Cala de Sa Torreta (T.M. Mahón, Isla de Menorca).
Fuente: Archivo DGSCM, 2001.
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Figura 1.2. Playa de Castilla (T.M. de Almonte, Huelva). Fuente: Archivo DGSCM, 2001.
Sin embargo, la costa se encuentra sometida a grandes desequilibrios como consecuencia de
múltiples y variadas causas, tanto naturales como antrópicas:
−

Acción del oleaje, mareas, corrientes, subida del nivel medio del mar, desertización y
sequía...

−

Incremento de la población y la consiguiente presión por desarrollo urbanístico e
intensificación de usos (turístico -Figura 1.3-, agrícola, industrial, pesquero, de transporte y
otros); construcción de obras marítimas que interrumpen el transporte litoral de sedimentos
(Figura 1.4); extracción masiva de áridos tanto en zonas costeras como en cauces fluviales;
construcción de obras de encauzamiento, captaciones y presas que reducen y limitan el
aporte sedimentario de muchos ríos…

Figura 1.3. Playa de La Concha (T.M. de San Sebastián, Guipúzcoa) en periodo estival.
Fuente: Propia, julio de 2007.
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Figura 1.4. Puerto de Mataró (Costa del Maresme, T.M. de Mataró, Barcelona).
Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.
Todo ello ha hecho que las costas hayan acumulado en los últimos tiempos una gran cantidad
de agresiones, provocando una degradación ambiental y paisajística, evidente y de carácter
generalizado, e incidiendo negativamente sobre la conservación del espacio litoral, el cual, por
otra parte, se ha revalorizado por el cambio en las costumbres sociales en el que la civilización
del ocio aparece como fenómeno de masas. Entre los peores efectos de la degradación física
pueden citarse:
−

Erosión de un gran número de playas. De hecho, muchas de nuestras playas se encuentran
en un estado de deterioro progresivo, en algunos casos imperceptible pero iniciado y no por
ello menos alarmante.

−

Sedimentación y acumulación de arena en lugares donde anteriormente no tenía lugar el
depósito de sedimentos, con los consecuentes perjuicios como por ejemplo: reducción de
los volúmenes de transporte litoral aguas abajo del depósito, aterramiento de biotopos
marinos, etc.

−

Destrucción de los sistemas de dunas litorales como consecuencia del urbanismo nocivo de
altas murallas de edificios a pie de playa, que dudosamente responden a estándares
ambientales y estéticos del paisaje costero. (Figura 1.5).

−

Contaminación, degradación de hábitats marinos y, en general, pérdida de biodiversidad,
por vertidos indiscriminados al mar (de aguas residuales sin depurar en gran número de
casos), con repercusiones sanitarias, económicas y ambientales que constituyen un grave
problema para el medio en general y para el usuario de las playas en particular. (Figura 1.6).

−

Destrucción de marismas, marjales, albuferas y esteros, bajo pretendidos motivos
sanitarios, económicos y agrícolas, dedicados posteriormente los terrenos desecados a la
edificación especulativa.

5

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

−

Efecto barrera, contaminación atmosférica y acústica, impactos visuales y problemas de
erosión e inundaciones, provocados por las redes de transporte desarrolladas en la franja
litoral. (Figura 1.7).

−

Aumento de la temperatura del agua del mar como consecuencia de los cambios climáticos,
perceptibles y patentes, que hacen que nuestras playas sean colonizadas por especies
indeseables para los bañistas, como por ejemplo medusas. La proliferación de esta especie
en particular, ha creado una cierta alarma social en España algunos veranos como los de
2006 y 2007, pudiendo su eco repercutir negativamente en las economías turísticas locales,
por afectar directamente al postulado básico de la Ley de Costas: la utilización de las playas
ha de ser libre, pública y gratuita para los usos comunes, acordes con su naturaleza, entre
los que se encuentra su disfrute mediante el paseo, la estancia o el baño. (Figura 1.8).

Figura 1.5. Urbanismo masivo y nocivo en La Manga del Mar Menor (T.M. de San Javier,
Murcia). Fuente: Archivo DGSCM, 2001.

Figura 1.6. Vertidos en la Bahía de Portman (T.M. de La Unión, Murcia).
Fuente: Archivo DGSCM 2001.
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Figura 1.7. Línea ferroviaria Barcelona-Mataró y autovía en la costa del Maresme
(Barcelona). Fuente: Archivo DGSCM, 2001.

Figura 1.8. Presencia de medusas en la playa de Les Deveses (T.M. Denia, Alicante) que
hizo izar la bandera amarilla. Fuente: Propia, agosto de 2007.
Se deduce, por tanto, que la situación precaria de las costas se ha debido a un desarrollo con
actuaciones inconexas, que no ha tenido en cuenta la interacción tierra-mar, que no ha
coordinado las políticas del suelo y de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, que no
ha considerado medidas para la conservación del medio y que no ha tenido presente su valor
social; en definitiva, un desarrollo que no ha sabido mantener el equilibrio de la costa con la
creación de riqueza en el corto y en el largo plazo.
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En nuestro país, la alarmante situación de la costa en el último tercio del siglo XX, condujo a
adoptar una serie de medidas de protección dirigidas a preservar la calidad del litoral,
entendiendo como tal no sólo la defensa de sus características naturales (calidad de suelos y
aguas, espacios y ecosistemas propios, atractivo paisajístico, etc.), sino también la mejora del
grado de acondicionamiento, las posibilidades de acceso del público a la costa, y el control del
crecimiento de la densidad demográfica.
La promulgación de la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y del Reglamento
General para su Desarrollo y Ejecución (aprobado por RD 1471/1989, de 1 de diciembre, y
modificado parcialmente por RD 112/1992, de 18 de septiembre) tuvieron su justificación en la
búsqueda de soluciones a la grave situación de congestión y degradación costera a la que se
ha hecho referencia, que permitieran la protección física y jurídica de la costa, su conservación
y policía (Artículo 1 de la Ley de Costas).
Esta Ley de Costas ha sido, en muchos puntos, profundamente innovadora y ha exigido para su
correcta aplicación, proceder a completar el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con
el objeto de garantizar su uso público (estableciendo limitaciones a los usos y propiedades en
los terrenos que constituyen el dominio público marítimo-terrestre y los colindantes con él),
regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus fines y
con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, y conseguir y mantener un
adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar (Artículo 2 de la Ley de Costas).
Además, supuso un cambio radical en la normativa reguladora del litoral en un momento en el
que la gran presión de usos sobre la franja costera y la falta de una legislación adecuada,
habían desembocado en una situación de grave amenaza para nuestras costas.
No obstante, pese a que la Ley de 1988 supuso un importante freno al proceso de degradación
en el que se encontraba el litoral español, y aunque los esfuerzos del actual Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar han sido notables en este campo, las medidas adoptadas no han sido suficientes, debido
fundamentalmente a la multiplicidad de sectores de los que proviene la presión sobre la
estrecha franja costera, a la escasa disponibilidad presupuestaria de la Administración para
ejecutar sus políticas de Costas, y a que, en ocasiones, éstas han sido puntuales y fuertemente
dirigidas a demandas municipales o autonómicas con necesidades turísticas a corto plazo. Esto
ha provocado que el deterioro del litoral se haya intensificado en algunos puntos, unas veces de
forma imperceptible y otras de forma alarmante.
Dado que las costas constituyen un bien común, los intereses individuales, locales,
autonómicos y generales deben integrarse en un fin colectivo que requiere la concienciación
ciudadana, la planificación a medio y largo plazo, no puntual ni urgente, y la correcta utilización
de recursos naturales y financieros, bajo la perspectiva de la armonía del uso humano con la
naturaleza.
Ante los problemas expuestos, y conscientes de que en el litoral los recursos son limitados y los
usos extensos, es evidente que no basta con desarrollar unas líneas de actuación encaminadas
a dar soluciones puntuales, sino que lo que ha de buscarse es una forma de gestión integrada y
sostenible de los sistemas litorales:
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•

Integrada, porque en la costa no se puede hablar de unidades aisladas y no
interrelacionadas; la gestión de la costa ha de estar globalmente coordinada, debiendo
conectar, además, los distintos sectores y políticas que, de una forma directa o indirecta,
inciden en ella, y armonizando intereses en muchos casos contrapuestos.

•

Sostenible, porque los recursos litorales son limitados y muchos de ellos no renovables, y
su explotación ha de proporcionar beneficios y satisfacer las necesidades presentes del
hombre y de las demás especies, preservando la biosfera para asegurar que las
necesidades futuras, razonablemente previsibles, también puedan ser satisfechas. Se trata
de conseguir un desarrollo racional y controlado en el que se asegure que los recursos
litorales se legan a las siguientes generaciones en un estado igual o mejor que en el que se
reciben en el presente.

Son muchos los sectores económicos ligados a los recursos costeros, pero de entre ellos
pueden destacarse, por su alto grado de interferencia o conflictividad, los siguientes cuatro:
pesca, puertos, turismo y urbanismo. En cuanto a los recursos sobre los que concurren los
sectores anteriores, cabe referirse a: los pesqueros, el suelo urbano, las playas, la arena
procedente de dragados, ecosistemas valiosos, el paisaje y el mar como medio receptordepurador de residuos.
La Unión Europea (UE) ha estado trabajando desde 1996 en esta dirección, tratando de
identificar y promover medidas destinadas a detener y remediar el deterioro de los recursos
medioambientales, socio-económicos y culturales de las zonas costeras, al entender que los
problemas de la costa tienen una dimensión supranacional (transferencia de sedimentos y de
contaminantes, flujos turísticos…), que existen distintas políticas y actuaciones de la UE que
influyen en el desarrollo de las zonas costeras (política regional, de transportes, pesca,
medioambiente…) y que es necesario un intercambio de experiencias y de conocimientos en el
campo de la Ingeniería de Costas, en el que la probabilidad de éxito de las actuaciones es más
baja que en otros campos, y en el que existe una alta demanda pública y una creciente
concienciación social con respecto a la necesidad de un desarrollo sostenible de las zonas
costeras.
La UE ha desarrollado una estrategia comunitaria de Gestión Integrada de las Zonas Costeras
(GIZC) cuyo objetivo fundamental es el de proteger el funcionamiento de los ecosistemas
litorales, ayudando simultáneamente a las regiones costeras a desarrollar su potencial de
comunidades modernas y vivas en aras de aumentar, de forma sostenible con el medio, su
bienestar social y económico. Para conseguir este objetivo, la UE se plantea adoptar una
postura activa y no meramente reactiva ante los problemas de la costa, estableciendo principios
elementales y rectores de la gestión de los recursos y del espacio litoral, planificando y
formulando acciones concretas a diferentes niveles (local, regional, nacional y comunitario).
En la misma línea de gestión integral, la Directiva Marco del Agua propone la creación de
Demarcaciones Hidrográficas, constituidas por una o varias cuencas hidrográficas y por las
aguas subterráneas y costeras correspondientes.
En España ya se ha iniciado el proceso hacia la Gestión Integrada de las Zonas Costeras;
desde que en 2002 asumió la Presidencia Europea, se ha profundizado en el intercambio de
experiencias sobre gestión integrada y se han diseñado diversas actividades con el objetivo de
impulsar la elaboración de estrategias nacionales de GIZC, promover el desarrollo y la
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aplicación de buenas prácticas en materia de gestión integrada, incrementar la concienciación
pública, etc.
Tal y como expuso D. Carlos Peña Martínez, Subdirector General Adjunto para la Sostenibilidad
de la Costa de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, al tratar las
principales líneas de reorientación de la política de costas en el II Congreso Nacional de la
Asociación Técnica de Puertos y Costas (octubre de 2006):
“(…) el Ministerio de Medio Ambiente asume [actualmente] el compromiso de impulsar
una gestión sostenible, integrada y concertada del litoral, cuyos objetivos fundamentales
serán: la protección y conservación de la integridad de los sistemas litorales y marinos, la
garantía del acceso y del uso público de la costa, y la recuperación y transformación del
borde marítimo en los tramos urbanizados y degradados.
Para alcanzar estos objetivos, el Ministerio ha comenzado a elaborar un Plan Director
para la Gestión Sostenible de la Costa, que en una primera etapa se limita a la costa
mediterránea, la del golfo de Huelva [sic] y la de los archipiélagos balear y canario, por ser
los que más han sufrido las presiones que conducen a la degradación, y los que con más
urgencia necesitan de acción inmediata. (…).
El Plan se iniciará recopilando la información disponible sobre la costa, profundizando en
su conocimiento para realizar una descripción completa de los mecanismos de
funcionamiento de los sistemas litorales y marinos, estableciendo un diagnóstico general de
los diferentes tramos litorales del país e identificando su problemática.
Para definir las estrategias de actuación se integrará el diagnóstico anterior con las
políticas sectoriales y territoriales (…).
La finalidad del Plan Director de Costas es disponer de un documento de planificación
estratégica, integrada y concertada, en el que con criterios de sostenibilidad medioambiental,
se establezcan los objetivos generales que van a presidir la política de Costas y los objetivos
específicos para cada unidad de gestión costera y se determinen los ejes prioritarios de
actuación para su consecución, que constituirá la base sobre la que se realizará la
programación anual de actuaciones de la Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente.”
Entre las principales líneas de reorientación de la actual política de Costas, está la de luchar
contra la regresión costera. Lo que se pretende es controlar, de forma estable, sostenible y con
perspectivas de futuro, el retroceso de la línea de orilla, en especial en las playas o tramos
constituidos por sedimentos sueltos en los que este control de la regresión se considere
prioritario por razones ambientales y de interés general. Asimismo, se busca la protección y
recuperación de sistemas litorales (playas y sistemas dunares, humedales litorales, costas
rocosas y acantilados…) y de su funcionamiento dinámico.
Uno de los principios establecidos sobre los que ha de apoyarse la política de preservación y
mantenimiento de la integridad de las playas, es la gestión de los áridos que las forman (arenas
y gravas). Ha de darse prioridad a la optimización de la gestión de los áridos presentes en la
costa, impidiendo que éstos puedan salir del sistema de circulación litoral, y aprovechando al
máximo todas las posibilidades de las masas de sedimentos que se encuentran presentes en el
sistema: aquéllos en los pequeños deltas esporádicos, los almacenados en algunas
formaciones litorales hiperestables, los inmovilizados por edificaciones, los retenidos por
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estructuras portuarias… Por tanto, el mantenimiento de las playas dejará de basarse en la
simple e indiscriminada regeneración artificial mediante la aportación de arenas procedentes de
fondos marinos en todas ellas, siendo preciso identificar y determinar las causas de la regresión
en cada caso para poder adoptar las medidas más oportunas.
En este marco es en el que se encuadran las actuaciones para la mejora, ampliación y
regeneración de espacios litorales y playas, entre las que destacan las obras de defensa y
protección costera contra la erosión.
1.2. Antecedentes de la protección y defensa de la costa
La costa constituye una estrecha franja que se encuentra sometida a grandes desequilibrios
como consecuencia de múltiples y variadas causas, que hacen que en muchos puntos del litoral
las playas se encuentren en un profundo estado de regresión.
Los Ingenieros de Costas, sensibilizados con el problema de erosión generalizada de las
playas, dedican su actividad a la búsqueda de soluciones que garanticen la estabilidad de la
costa.
Ante situaciones de erosión en playas, existen diferentes estrategias de actuación posibles,
todas ellas compatibles entre sí y aplicables simultáneamente en caso necesario:
a. Estrategia de acomodación o retirada: Consiste fundamentalmente en la modificación y
mejora de los bienes amenazados por la regresión de la línea de costa para hacerlos
compatibles con ésta, o bien en su levantamiento o retranqueo tierra adentro, dando un
margen de seguridad adecuado. Esta solución, aunque sencilla y lógica, suele ser
socialmente traumática.
b. Estrategia de prevención y corrección: Se trata de tomar medidas para eliminar o corregir
las causas que generan la erosión con el fin de frenarla (siempre y cuando éstas se
conozcan exactamente y exista forma de eliminarlas), así como de prevenir las que puedan
ir apareciendo.
c. Estrategia de protección y defensa: Consiste en detener la regresión de la línea de orilla
mediante la construcción de obras de defensa costera, tales como espigones o diques
exentos.
d. Estrategia de regeneración: Consiste en recuperar las condiciones en que se encontraba la
playa antes de erosionarse o, incluso, mejorarlas.
La opción de no abordar ninguna acción (estrategia nula) y dejar que la naturaleza obre en un
“escenario cero”, donde se permita su funcionamiento independiente de cualquier actuación de
acomodación, prevención, protección o recuperación, es cuestionable, ya que, si esto
sucediese, muchos lugares emblemáticos del litoral se verían gravemente afectados en un corto
periodo de tiempo, pudiendo incluso llegar a desaparecer las playas en algunos tramos de
costa.
Los problemas erosivos en la costa se deben fundamentalmente a la existencia de importantes
gradientes longitudinales de transporte en determinados tramos, lo cual significa que cuando
una playa pasa de estar en equilibrio a encontrarse en estado de regresión permanente, la
causa es un cambio en el transporte litoral de sedimentos, bien por producirse un aumento de la
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capacidad de transporte, o bien por reducirse los aportes sedimentarios en el tramo de costa en
cuestión. Por tanto, para resolver los problemas erosivos en un tramo de costa, deben
modificarse los patrones de transporte en el mismo, introduciendo cambios en las condiciones
de contorno que provoquen variaciones en la hidrodinámica local.
En función del grado de afección a la costa y especialmente al transporte litoral de sedimentos,
las actuaciones que se llevan a cabo pueden clasificarse en:
•

Rígidas o duras: si se construyen obras de defensa costera con el fin de mantener la línea
de orilla en una determinada posición (como los muros o “seawalls”) o de retener, en todo o
en parte, la arena transportada por el flujo litoral, rigidizando total o parcialmente el tramo de
costa (como por ejemplo los espigones).

•

Blandas o flexibles: si no se emplean estructuras ni se interrumpe el transporte de
sedimentos, optando por la regeneración artificial como solución al problema de erosión en
las playas. (Figura 1.9).

No se puede afirmar apriorísticamente la conveniencia de adoptar uno u otro tipo de actuación;
la solución óptima dependerá de cada caso concreto. Es más, en muchas ocasiones, sobre
todo en playas abiertas, suele ser necesario considerar soluciones mixtas, es decir, combinar
una aportación artificial de arena con la construcción de una o varias obras, con el fin de retener
el material aportado y evitar que se vuelva a erosionar la playa por no haber eliminado,
corregido o modificado las causas erosivas. (Diez, 2003).

Figura 1.9. Playa de San Juan (TT.MM. de Alicante, San Juan y Campello, Alicante) antes y
después de las aportaciones artificiales de arena llevadas a cabo en 1991 y 1993.
Fuente: Archivo de la DGSCM.
Bajo esta concepción del problema de la erosión en las playas, la investigación abordada en
esta Tesis Doctoral se centra en una tipología concreta de obras de defensa costera: los diques
exentos.
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Los diques exentos son obras marítimas exteriores y sensiblemente paralelas a la línea de
costa, que se construyen a una cierta distancia de la orilla, que protegen de la acción del oleaje
una determinada zona del litoral, reduciendo la cantidad de energía que penetra en ella, y que
son capaces de crear zonas de acreción en el tramo de costa que protegen. Se trata de
estructuras artificiales inspiradas en el funcionamiento de formaciones naturales tales como
arrecifes, barras o islas próximas a la orilla, que constituyen singularidades dinámicas costeras
(Figura 1.10).
La reducción de oleaje en el área protegida por el dique exento provoca importantes
alteraciones en el transporte litoral de sedimentos e induce el depósito de materiales y su
acumulación en dicha zona. Si la cantidad de material depositado es suficiente, la respuesta de
la costa se irá haciendo cada vez más evidente al acumularse el sedimento para formar un
saliente o hemitómbolo, que puede llegar a desarrollarse hasta el punto de alcanzar la
estructura, recibiendo en tal caso el nombre de tómbolo (Suárez Bores, 1978). (Figura 1.11).

Figura 1.10. Playa de Blanes (T.M. de Blanes, Gerona). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

Figura 1.11. Ejemplos de saliente y tómbolo formados en la Playa de La Llosa (T.M. de
Cambrils, Tarragona). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.
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Esta capacidad de crear zonas de acreción en la costa, buscando no interrumpir
completamente la continuidad del flujo longitudinal de sedimentos (salvo cuando tiene lugar la
formación de un tómbolo), es lo que, desde el punto de vista de la dinámica litoral, hace más
ventajosa la construcción de diques exentos para la protección y estabilización de playas, frente
a otro tipo de obras, como por ejemplo los muros (“seawalls”), que sólo pueden garantizar el
mantenimiento de la línea de costa en una determinada posición, pero no evitan la erosión de la
playa que está frente a ellos, o los espigones, que sí pueden crear zonas de acreción pero
constituyendo barreras al transporte litoral, lo cual provoca importantes impactos en las playas
situadas en los tramos de costa aguas abajo del espigón por reducción del aporte sedimentario.
Por tanto, debido a la respuesta dada por la costa tras la construcción de un dique exento, éstos
se pueden utilizar para retardar la erosión en una playa, para promover la sedimentación natural
de material e inducir el desarrollo de una playa ya existente o la formación de una nueva, para
incrementar la durabilidad de una aportación artificial de arenas, o para proteger tramos de
costa frente a la acción de temporales, garantizando su ancho y resguardando todas las
construcciones, instalaciones y demás elementos que puedan existir en la trasplaya.
1.3. Motivación de la investigación sobre diques exentos
Los diques exentos constituyen una tipología estructural conocida y aplicada para la protección
de costas desde medidos del siglo XX, y fundamentalmente desde los años setenta. Su uso no
es tan popular como el de espigones y los efectos obtenidos con ellos han sido diversos, desde
notables éxitos hasta reconocidos fracasos.
El estudio de los diques exentos como obras de defensa costera ha sido abordado en múltiples
ocasiones y por diversos autores. Sin embargo, el estado del conocimiento no es tan amplio
como cabría suponer por lo prolijo de la documentación existente, y debido esencialmente a
que la casuística es compleja y la información múltiple, confusa y, a veces, contradictoria.
La problemática general que rodea este tipo de obras de defensa costera podría resumirse en
dos aspectos fundamentales:
-

En primer lugar, que existen aún incertidumbres en cuanto a los efectos que la construcción
de un dique o un sistema de diques exentos provoca en la costa: no se conocen con
exactitud las alteraciones hidrodinámicas que su presencia ocasiona, los cambios
morfológicos que inducen en la costa, los efectos de socavación que el oleaje produce al pie
de la estructura…

-

En segundo lugar, que son muchos los factores que condicionan los efectos producidos en
la costa por un dique exento (parámetros geométricos y estructurales de la obra, climáticos,
y relativos al material sedimentario) y que no se tiene un conocimiento preciso (ni
cuantitativo ni cualitativo) de la sensibilidad de la respuesta de la costa frente a cada uno de
ellos, ni en un análisis individual, ni mucho menos en un análisis colectivo del conjunto de
parámetros.

Ante este panorama, son muchos los Ingenieros de Costas que evitan la adopción de esta
tipología estructural como solución para la protección o estabilización de una playa, pues
aunque toda actuación en la costa carece de una garantía total de éxito, la falta de unas claras
pautas de diseño y la incertidumbre ante los resultados que se pueden obtener tras la
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construcción de un dique exento son, quizás, mayores que en el resto de posibles actuaciones,
alegando, además, que su reparación, modificación o refuerzo, es mucho más costosa que la
de los espigones convencionales.
Esta realidad contrasta con la teórica conveniencia de utilizar los diques exentos para la
protección de playas en erosión por sus ventajas desde la perspectiva de la afección a la
dinámica litoral especialmente, por lo que tras una profunda reflexión sobre la situación
expuesta en relación a los problemas ambientales de la costa (en particular el de la regresión
de las playas), y el análisis crítico del estado del conocimiento relativo a los diques exentos, se
tomó la decisión de centrar precisamente en este tipo de obras la investigación sobre la que se
sustenta la presente Tesis Doctoral, por considerar que:
-

Los fracasos tras la construcción de una obra no necesariamente implican inutilidad o
negatividad de las mismas, tan sólo un inadecuado diseño o la falta de comprensión acerca
de su comportamiento estructural, sus efectos sobre el litoral o su correcto
dimensionamiento.

-

La efectividad de los diques exentos en el control de la erosión costera ha quedado
demostrada tras los resultados positivos obtenidos en diversos lugares del mundo.
(Entre 1962 y 1981 se construyeron más de 2100 diques exentos en Japón, dato indicativo
de la importante tendencia existente en este país a usar este tipo de estructuras para la
protección y estabilización de playas. Otros países en los que también se han construido
diques exentos son: Australia, EE.UU., España, Israel, Italia... (Herbich, 2000)).

-

Los diques exentos pueden constituir un biotopo artificial para el desarrollo de biocenosis
típicas de sistemas arrecifales, existiendo por tanto la posibilidad de utilizar estas
estructuras para preservar o rehabilitar hábitats y especies amenazadas de la zona litoral
(Diez, 2003).

-

Este tipo de obras puede permitir la creación de una zona de aguas tranquilas, resguardada
de la acción directa del oleaje incidente, evitar, frenar o retardar la erosión de una playa,
favorecer su desarrollo, o bien la formación de una playa nueva, como consecuencia de la
acumulación natural de sedimentos en el área protegida, así como aumentar la vida útil de
una aportación artificial de arena. Todo ello favorece el uso y disfrute de las playas y
contribuye a dar una respuesta a la fuerte demanda social basada en el requerimiento de
unos determinados estándares de calidad en ellas.

Asimismo, lo expuesto en este capítulo debe servir como punto de partida a la reflexión en lo
relativo al impacto que genera una obra marítima. Los ingenieros somos agentes moduladores
del paisaje, y en distintos estamentos sociales, políticos y ambientales, se puede hacer ver que
mediante la construcción de obras, generamos actuaciones perjudiciales para el medio biótico,
que lo alteran y modifican negativamente.
Por ello, la inquietud de la presente investigación es la de dar respuesta a un problema real en
la costa, de forma armónica y respetuosa con el entorno, demostrando que las actuaciones
ingenieriles, en este caso las costeras, pueden generar beneficios, no sólo a nivel de la
protección del litoral, sino en el del potencial hábitat que pueden desarrollar.
Esta es la sensibilidad que acompaña a la presente Tesis Doctoral sobre diques exentos,
basada en el respeto, la sostenibilidad y la interacción del ser humano con el medio.
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y RESUMEN METODOLÓGICO
Una vez expuestos los problemas que afectan al ámbito costero y en particular los relativos a la
erosión de las playas y a los diques exentos como obras de protección del litoral, bajo un prisma
en el que se conjugan los intereses sociales, ambientales e ingenieriles, se plantea como
objetivo principal de la presente Tesis Doctoral el desarrollo de un método para el diseño
funcional y ambiental de este tipo de obras marítimas, es decir, una procedimiento que permita
definir las características fundamentales de un dique exento en función del efecto que se quiera
inducir en la costa, satisfaciendo las demandas sociales y preservando o mejorando la calidad
del medio ambiente litoral.
Se trata de un objetivo conforme con la reorientación de la actual política de Costas, ya que se
pretende mejorar el diseño y fomentar el uso de un tipo de obras que permiten la protección y
recuperación de playas, luchando de forma estable y sostenible contra la regresión de la línea
de orilla. Estas obras aprovechan las masas de sedimentos que se encuentran presentes en el
sistema pero sin interrumpir completamente la continuidad del flujo longitudinal de sedimentos,
lo que las hace ventajosas desde el punto de vista de la dinámica litoral.
La propuesta de un método de diseño de diques exentos es un objetivo general perseguido por
muchos otros autores con anterioridad, tal y como se deduce de la lectura del Estado del Arte
(Capítulo 2); sin embargo, pese a lo prolijo de los estudios llevados a cabo en este campo y de
la documentación disponible, es una de las intenciones de esta Tesis el poner de manifiesto la
notable dispersión de los esquemas analíticos de dimensionamiento geométrico existentes, lo
cual demuestra la dificultad extrema de acertar en el diseño de una obra de protección contra la
erosión cuando han de tenerse en cuenta no sólo parámetros geométricos, sino también
estructurales, hidráulicos y geotécnicos, y la carencia real de unas pautas claras, fiables y
sencillas para el diseño de diques exentos.
De hecho, se pretende comprobar que el acierto no sólo depende de la ciencia y de la técnica,
sino de la múltiple casuística del lugar y sus condiciones de contorno, así como de los estados
de mar en el emplazamiento concreto de la obra.
Por tanto, el objetivo de esta Tesis es plantear un modelo analítico predictivo para el diseño de
diques exentos, que permita:
1. Tener en cuenta las características climáticas y geomorfológicas del lugar donde se va a
proyectar la obra.
2. Determinar la correcta ubicación del dique en la franja litoral considerando la interacción
entre la obra y el transporte longitudinal de sedimentos sobre la base de los criterios de
Hallermeier de transporte de sedimentos y de profundidades litoral y de cierre.
3. Relacionar las características geométricas y estructurales del dique con los efectos
producidos en la costa (la potencial posibilidad de generar lenguas de arena sumergidas o
de dar lugar a formaciones tipo tómbolo o hemitómbolo) analizando la sensibilidad de su
respuesta en función de las características climáticas y del diámetro nominal medio del
material sedimentario o de la pendiente media del perfil de playa.
4. Satisfacer las demandas sociales y preservar o mejorar la calidad del medio ambiente litoral.
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La metodología de trabajo empleada para el desarrollo de la investigación que se lleva a cabo
en la presente Tesis Doctoral y cuyo fin es la obtención de un método de diseño funcional (no
estructural) de diques exentos, de aplicabilidad general, está condicionada precisamente por
esta característica, pues para que se verifique la aplicabilidad general, resulta fundamental
encontrar relaciones entre las variables de distinta naturaleza que influyen en los cambios
hidrodinámicos y morfológicos de la costa tras la construcción de un dique exento.
El estudio de estas relaciones se ha realizado empleando monomios adimensionales, previa
selección de los datos de estudio y de las variables a considerar, teniendo en cuenta que ante
la pluralidad de factores que condicionan los efectos producidos en la costa por un dique exento
(parámetros climáticos, geométricos y estructurales de la obra, y relativos al material
sedimentario), resulta necesario limitar el número de parámetros a tener en cuenta en el modelo
y considerar sólo aquéllos que son determinantes con el fin de simplificar el problema.
No obstante, cabe subrayar que a pesar de esta simplificación, el número de parámetros de
distinto tipo tenido en cuenta, es el suficiente como para que el método de diseño pueda ser
clasificado dentro de las diferentes categorías de modelos geométricos, de dinámica litoral y
geomorfológicos, abordando así la triple dimensión del problema que supone diseñar una obra
marítima con unas determinadas características (energéticas, geométricas y estructurales), en
un lugar de la costa con unas condiciones climáticas y geomorfológicas concretas y con una
cierta dinámica litoral.
Las tres cuestiones clave de la metodología empleada en la investigación son las siguientes:
-

Por una parte, la selección de diques exentos a considerar como fuentes de origen de los
datos de estudio.

-

Por otra, la elección de variables y de monomios adimensionales entre los que buscar
relaciones de dependencia, explicando resumidamente la teoría que permite el
planteamiento de dichos monomios (Teorema Pi).

-

Finalmente, el método aplicado para la formulación de relaciones entre los monomios para
los que se encuentre algún tipo de dependencia (método de los mínimos cuadrados), las
cuales habrán de ser contrastadas, evaluadas y comprobadas en un modelo científico,
técnico e ingenieril, de diseño funcional de diques exentos.

La aplicación de la metodología y el estudio de las relaciones entre monomios adimensionales
se hace siguiendo el siguiente esquema de análisis: planteamiento del objetivo (lo que se hace),
explicación de la motivación (por qué se hace), evaluación del resultado (lo que se obtiene) y
aplicación práctica (para qué sirve).
Finalmente, la discusión de los resultados obtenidos conduce a la propuesta de un método de
diseño de diques exentos, que considera algunas de las relaciones gráficas encontradas y con
el que se consigue el objetivo principal anteriormente expuesto.
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3. ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Con el fin de exponer los trabajos desarrollados en la presente Tesis Doctoral de la forma más
clara y ordenada posible, el presente documento se ha estructurado de la siguiente manera:
•

El capítulo primero responde a la introducción, antecedentes y objetivos de la investigación
abordada, poniéndose de manifiesto la amplitud del tema tratado.

•

En el capítulo segundo se aborda una completa revisión del estado del arte en materia de
diques exentos. Se analiza y reflexiona sobre aspectos hidrodinámicos, efectos
morfológicos, parámetros que condicionan la respuesta de la costa tras su construcción,
consideraciones de diseño, ventajas e inconvenientes de su utilización… Asimismo, se
recogen en tablas resumen los estudios más significativos llevados a cabo con modelo
numérico y con modelo físico, así como los modelos analíticos desarrollados por diferentes
autores para el diseño de diques exentos.

•

Tras la revisión y el análisis del abundante estado del arte, en el capítulo tercero se
detallan carencias y/o virtudes de los modelos de diseño analizados, se ponen de manifiesto
las discrepancias de los resultados obtenidos por diferentes investigadores en sus estudios,
y se comentan justificadamente las lagunas detectadas, no sólo desde un punto de vista
conceptual (hidráulico, estructural y geotécnico), sino también del comportamiento funcional
de los diques exentos, dado que éste no sólo responde a la geometría en planta y alzado,
sino que depende de múltiples parámetros exteriores o exógenos (los que caracterizan los
distintos estados de mar) e interiores o endógenos (tales como el huso granulométrico, la
pendiente de la playa y las condiciones de contorno de apoyo y abrigo, las cuales
determinan sistemas cerrados o abiertos en la naturaleza, como unidades independientes y
aisladas o integradas en un marco costero más amplio, respectivamente).
Asimismo se plantean las hipótesis y consideraciones de partida que van a servir para
circunscribir y concretar la investigación llevada a cabo para desarrollar la presenta Tesis
Doctoral.

•

El capítulo cuarto describe la metodología empleada para el desarrollo de la investigación,
la cual consta de diferentes fases: en primer lugar, la selección de diques exentos a
considerar como fuentes de origen de los datos de estudio; en segundo lugar, la elección de
variables y de monomios adimensionales entre los que buscar relaciones de dependencia; y
en tercer lugar, la aplicación del método para la formulación de relaciones entre los
monomios.

•

En el capítulo quinto se explican los resultados obtenidos tras la aplicación práctica de la
metodología descrita en el capítulo cuarto sobre la base de datos de diques exentos
considerada.
Se elaboran una serie de gráficas de doble entrada donde se pone de manifiesto la relación
existente entre una serie de monomios adimensionales como el peralte del oleaje, el
Número de Iribarren o el factor de posición del dique (ratio entre la distancia inicial a la línea
de orilla del exento y el ancho de la zona surf) con el factor geométrico del dique exento
(ratio entre su longitud y la distancia a la línea inicial de orilla).
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A raíz de su análisis surge, como consecuencia, la propuesta de un método de diseño de
diques exentos, que considera algunas de las relaciones anteriores y con el que se
consigue tener en cuenta la triple dimensión del problema, al plantearlo desde el punto de
vista del ingeniero proyectista, técnico o investigador, que estudia la posibilidad de ubicar un
dique exento en un determinado lugar de la costa, con unas características climáticas y
geomorfológicas concretas y con una cierta dinámica litoral, fijando previamente el estado
final de equilibrio que se quiere obtener tras su construcción.
•

Las conclusiones alcanzadas tras la investigación llevada a cabo, tanto desde un punto de
vista teórico (revisión del estado del arte) como práctico (desarrollo de la investigación), se
exponen en el capítulo sexto.
Cada una de ellas se detalla uniendo a la misma la aportación que ésta representa en la
parcela de los diques exentos, dentro del campo de investigación de la Ingeniería de
Costas.
En él se dan, además, unas recomendaciones para el diseño de los diques exentos y se
plantean las futuras líneas de investigación en este campo, las cuales constituyen el
exponente de la amplia perspectiva de trabajo que se desarrolla tras la realización de la
presente Tesis Doctoral.

•

En el séptimo capítulo se recogen el conjunto de referencias bibliográficas consultadas
para la realización de la Tesis.

•

Se presentan, además, varios Apéndices que se anexan a la Memoria:
−

El Apéndice A recoge todos los modelos analíticos relacionados con el diseño de
diques exentos, utilizados bien para predecir y definir la respuesta inducida en la costa
por un dique o sistema de diques exentos dado, o bien para calcular las características
geométricas de las obras que se desean proyectar, fijando previamente el efecto que se
quiere conseguir en la costa.
Todos ellos se presentan con la nomenclatura que cada uno de los autores utilizó
originalmente al publicar su investigación.

−

En el Apéndice B se recogen los principales resultados a los que se ha llegado en la
predicción del coeficiente de transmisión de un dique, así como en la estimación de la
influencia de la transmisión en las características del oleaje transmitido (dirección de
propagación y periodo), y en la respuesta dada por la costa tras la construcción de un
dique exento, respetando la nomenclatura adoptada por los diferentes autores para la
denominación de parámetros y variables.

−

El Apéndice C es un compendio de tablas resumen de estudios llevados a cabo por
distintos investigadores, y clasificados de diferentes modos, según el objeto del estudio
o el método empleado.

−

El Apéndice D recoge las fichas técnicas de los diques exentos considerados en esta
Tesis Doctoral.

−

En el Apéndice E se lleva a cabo una aplicación práctica de la metodología propuesta
para el diseño de diques exentos de baja cota de coronación en una playa de la costa
almeriense.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Características generales de los diques exentos
Los diques exentos son obras marítimas exteriores, normalmente rectilíneas y sensiblemente
paralelas a la línea de costa, que se construyen a una cierta distancia de la orilla, y que
protegen de la acción del oleaje una determinada zona del litoral, reduciendo la cantidad de
energía que penetra en ella. Se trata de elementos artificiales inspirados en el funcionamiento
de formaciones naturales tales como arrecifes, barras o islas próximas a la orilla, que
constituyen singularidades dinámicas costeras (Figura 2.1).
La reducción de oleaje en el área protegida por el dique exento provoca importantes
alteraciones en el transporte litoral de sedimentos e induce la sedimentación de materiales y su
acumulación en dicha zona a resguardo de la estructura. Si la cantidad de material depositado
es suficiente, tendrá lugar la formación de una punta de arena o saliente, que puede llegar a
desarrollarse hasta alcanzar la obra exenta, recibiendo en tal caso el nombre de tómbolo (según
la Clasificación Genética de las Formas Costeras, del Profesor Suárez Bores, para una
singularidad doble dinámica (Suárez Bores, 1978)).

Figura 2.1. Playa de Blanes, T.M. de Blanes (Gerona). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.
Los diques exentos se caracterizan, por tanto, por ser capaces de crear zonas de acreción en la
costa. Es por ello que se utilizan como elementos de protección y estabilización de playas,
contrastando su efecto con el que producen los muros (las llamadas “seawalls”, que son
estructuras tradicionalmente empleadas para la protección de costas) que sólo pueden
garantizar el mantenimiento de la línea de orilla en una determinada posición, pero no evitan la
erosión de la playa que está delante de ellos.
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Los diques exentos se pueden construir aisladamente o formando sistemas de estructuras en
serie, dependiendo fundamentalmente de la longitud del tramo de costa sobre el que se
pretenda actuar. Un único dique exento se utiliza para proteger una determinada zona, muy
localizada, de dimensiones relativamente reducidas, mientras que un sistema de exentos
(constituido por dos o más unidades separadas por huecos de un determinado ancho) es
necesario cuando la longitud del tramo de costa a proteger es extensa.
Por otra parte, aunque el uso de diques exentos no es tan popular como el de espigones, y
aunque los efectos producidos con ellos en el litoral han sido diversos y no siempre los
esperados, lo cierto es que su efectividad en el control de la erosión costera ha quedado
demostrada tras los exitosos resultados obtenidos en diversos lugares del mundo, y su
utilización se ha ido extendiendo progresivamente desde los años setenta. Entre 1962 y 1981 se
construyeron más de 2.100 diques exentos en Japón (una media de unos 105 por año), dato
indicativo de la importante tendencia existente en ese país a usar este tipo de estructuras para
la protección y estabilización de playas. Otros países en los que también se han construido
diques exentos son: Australia, Brasil, Canadá, Chipre, Dinamarca, EE.UU, España, Francia,
India, Israel, Italia, Japón, Méjico, Mónaco, Marruecos, Nicaragua, Portugal, Sri Lanka, Ucrania,
Sudáfrica... (Herbich, 2000).

1.2. Objetivos funcionales, ventajas e inconvenientes de los diques exentos
El objetivo fundamental de un dique exento es la protección de un determinado tramo de costa
de la acción del oleaje. Esta protección puede permitir la disminución, o incluso total supresión,
de la tendencia erosiva de una playa, no sólo evitando la pérdida de arena sino favoreciendo la
acumulación de material sedimentario. Por este motivo, los diques exentos son utilizados como
método de protección de costas con diferentes fines:
-

Reducir la energía del oleaje incidente en un determinado tramo de costa, protegiéndolo de
su ataque directo al transformar el flujo de la cantidad de movimiento actuante, y
favoreciendo el uso y disfrute del mismo. Ejemplo: dique exento de la Playa de Cárabos
(Ciudad Autónoma de Melilla); Figura 2.2.

Figura 2.2. Dique exento de la Playa de Cárabos (Ciudad Autónoma de Melilla).
Fuente: Google Earth, 2008.
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-

Salvaguardar una playa frente a la acción de temporales, garantizando una anchura mínima
y resguardando del agua todas las construcciones, instalaciones y demás elementos que
puedan existir en la trasplaya.

-

Modificar y ensanchar la planta de una playa para un mejor y mayor uso. Ejemplo: dique
exento de la Playa del Postiguet (T.M. de Alicante, Alicante); Figura 2.3.

Figura 2.3. Dique exento de la Playa del Postiguet (T.M. de Alicante, Alicante).
Fuente: Google Earth, 2008.

-

Potenciar la sedimentación natural de arena con el fin de inducir el desarrollo de una playa
ya existente incrementando su ancho, o la formación de una nueva. Ejemplo: dique exento
de la Playa de La Malagueta (T.M. de Málaga, Málaga); Figura 2.4.

Figura 2.4. Dique exento de la Playa de La Malagueta (T.M. de Málaga, Málaga).
Fuente: Google Earth, 2008.
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-

Evitar, frenar o retardar la erosión de una playa. Ejemplo: dique exento de la Playa de
Tamarit (Altafulla, T.M. de Tarragona, Tarragona); Figura 2.5.

Figura 2.5. Dique exento de la Playa de Tamarit (Altafulla, T.M. de Tarragona, Tarragona).
Fuente: Google Earth, 2008.

-

Incrementar la durabilidad de las aportaciones artificiales de arena en actuaciones de
regeneración de playas. (Esta combinación de medidas puede conducir a una importante
reducción de los costes de mantenimiento de las playas a largo plazo, por dilatación de los
intervalos de tiempo entre realimentaciones periódicas). Ejemplo: dique exento de la Playa
de Puerta del Mar (T.M. de Almuñécar, Granada); Figura 2.6.

Figura 2.6. Dique exento de la Playa de Puerta del Mar (T.M. de Almuñécar, Granada).
Fuente: Google Earth, 2008.

-

Otros usos, como por ejemplo funcionar a modo de elemento de regulación en un by-pass
de arenas, favoreciendo la retención y acumulación de sedimentos a resguardo del dique
exento y generando un depósito del que poder tomar las arenas necesarias para el trasvase
(Figura 2.7) o para usos portuarios, como e el caso de los “puertos islas” del litoral catalán
(Figura 2.8).
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Figura 2.7. Dique exento de Channel Island (California, EE.UU.).
Fuente: Google Earth, 2008.

Figura 2.8. Dique exento del Puerto de Calafell (T.M. de Calafell, Tarragona).
Fuente: Google Earth, 2008.
Aunque otro tipo de obras, como por ejemplo los espigones, también se utilizan como
elementos de estabilización y protección de playas, conviene apuntar que un dique exento bien
diseñado tras el cual no tenga lugar la formación de un tómbolo, es preferible desde el punto de
vista de la dinámica litoral porque reduce los impactos en las playas situadas aguas abajo del
dique según el sentido del transporte longitudinal de sedimentos, al no interrumpir este flujo
completamente.
Cierto es que los diques exentos provocan la retención y acumulación de parte del material
sedimentario transportado por las corrientes litorales, y que esto lleva a una reducción de
aportes sólidos, más o menos significativa según el caso, en las playas a sotamar de la
estructura, pero a pesar de ello, los diques exentos permiten la continuidad del flujo a través del
área que protegen (salvo cuando tiene lugar la formación de un tómbolo). En sí mismos, estas
obras no constituyen barreras totales al transporte longitudinal de sedimentos, consiguiéndose,
en general, una menor reducción de las tasas de transporte en los tramos situados aguas abajo,
en comparación con las reducciones producidas por los espigones transversales a la costa.
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Es más, si la construcción de un dique exento fuera acompañada de una aportación artificial de
material sedimentario, de volumen igual al que sería retenido en el área protegida hasta
alcanzar la costa su nuevo estado de equilibrio, se conseguiría minimizar el impacto en las
playas adyacentes. Se evitaría que el material sedimentario fuese captado del flujo de
transporte litoral o de las playas limítrofes con la consecuente descompensación sedimentaria, e
incluso, que el equilibrio morfológico no llegase a alcanzarse nunca por falta de aporte natural
de sedimentos. Es por ello que, para reducir la afección al flujo de transporte litoral y a las
playas próximas, algunos autores como de la Peña y Sánchez (2008), recomiendan, como
norma general, complementar la construcción de un dique exento con una aportación de
material sedimentario en el área a resguardo del mismo, de volumen igual, al menos, que el que
previsiblemente va a tener el saliente inducido por el dique exento.
Sin embargo, a pesar de la utilidad de los diques exentos como elementos de protección y
estabilización de costas y de las ventajas señaladas frente a la utilización de otro tipo de
estructuras, éstos también presentan una serie de inconvenientes que han de ser tenidos en
cuenta al evaluar la conveniencia de su utilización, entre los que se pueden citar los siguientes:
-

La ya mencionada afección a playas adyacentes, fundamentalmente las situadas aguas
abajo del dique en el sentido del trasporte longitudinal de sedimentos, por reducirse las
tasas de aportación de material sedimentario en ellas. (El que esta reducción de sedimentos
sea aceptable o no, depende de cada caso en concreto, pero debe ser siempre considerada
al proyectar la construcción de un dique o sistema de diques exentos en la costa).

-

El freno que suponen a la recuperación del perfil de verano de una playa tras la ocurrencia
de temporales por constituir barreras al transporte transversal de sedimentos (si bien debe
apuntarse que, al igual que impiden la entrada de sedimentos en el área protegida, también
dificultan su salida, reduciendo la migración del material hacia aguas más profundas y
evitando la pérdida de material cuando existen sumideros o cañones submarinos tras ellos).

-

Su relativo alto coste de implantación y los elevados costes de mantenimiento, crecientes
con la profundidad y la distancia de la estructura a la costa.

-

Las dificultades de reparación en caso de diseño inadecuado y poco fiable.

-

El perjuicio para algunos usuarios de las playas debido a la pérdida de un tramo de costa
para la práctica de actividades náuticas tales como el surf o la navegación con pequeñas
embarcaciones de recreo.

-

El peligro que entrañan para los usuarios de la playa en el caso de que éstos accedan a la
estructura, bien porque su proximidad a la costa les permita llegar fácilmente a nado, o bien
porque tenga lugar la formación de un tómbolo y éstos puedan acceder directamente a pie.

-

La compleja interacción suelo-estructura en fondo móvil muy activo y los problemas de
socavación del lecho arenoso a pie de dique por los cambios que éste induce en el campo
de corrientes, con el consiguiente perjuicio para la estabilidad estructural.

-

La posible degradación de la calidad del agua y de la arena en el área protegida debido a
las dificultades de renovación.
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-

Perjuicios estéticos debido a la interrupción de la vista del horizonte si la cota de coronación
de la estructura es elevada. (Figura 2.9).

-

Las incertidumbres que, aún hoy, existen en el diseño de un dique o sistema de diques
exentos, fundamentalmente en lo referente a garantizar una determinada respuesta de la
costa.

Figura 2.9. Ejemplos de perjuicio estético de los diques exentos por interrupción de la vista
del horizonte, en la Playa de Mojácar, Almería (España) -izquierda-, y en Winthrop Beach,
Massachussets (EE.UU.) -derecha-. Fuente: Propia, 2005 y 2006, respectivamente.
Con el fin de mejorar la funcionalidad de los diques exentos y su utilización como elementos de
protección de costas, solventando los inconvenientes que éstos presentan, están abiertos
diferentes frentes de investigación orientados al estudio de los procesos y fenómenos asociados
a la construcción de un dique exento, la influencia de los diferentes parámetros que los
condicionan, y los efectos que este tipo de obras marítimas inducen en la costa.

1.3. Tipos de diques exentos
Los diques exentos pueden clasificarse de distintos modos, atendiendo las posibles tipologías a
diferentes criterios, como la sumergencia del dique, el diseño estructural, o su forma de
presentación en el litoral (aisladamente o formando parte de sistemas de estructuras en serie).
•

Tipologías en función de la cota de coronación

Atendiendo al primero de los criterios citados, los diques exentos pueden ser emergidos o
sumergidos, según estén coronados permanentemente por encima o por debajo del nivel del
mar, respectivamente. También se habla de diques de baja cota de coronación, que son
aquéllos normalmente emergidos para un nivel medio del mar, pero de francobordo pequeño y,
por tanto, fácilmente rebasables por el oleaje. En caso de estar constituidos por material
homogéneo, reciben el nombre de diques arrecife o diques “tipo Ahrens”.
Los diques de baja cota de coronación así como los diques sumergidos, presentan una serie de
ventajas frente a los diques de mayor cota por sus menores costes de implantación, su menor
impacto visual y el menor efecto sobre los flujos de corrientes y la morfología de la costa. En
ellos, además, se reducen los esfuerzos provocados por las olas sobre la estructura debido a
que parte de la energía del oleaje pasa por encima, favorecen la rotura del oleaje, y permiten
una mayor circulación y renovación del agua en el interior del área protegida, mejorando su
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calidad y, por tanto, las condiciones ambientales. Sin embargo, es evidente que cuanto más
baja es la cota de coronación de la obra, menor es la protección frente a la acción del oleaje y
menor el efecto inducido en la costa.
Desde el punto de vista del usuario de la playa que se acerca a ella para observar el paisaje, la
consideración de que el dique exento sea alto o bajo no depende tanto de su rebasabilidad
como ocurre en las obras de tipo portuario, sino que depende de su integración en el entorno
litoral. En este sentido, de la Peña y Sánchez (2008) proponen la siguiente clasificación para
diques exentos en función de su cota de coronación:
−

Diques exentos sumergidos: No se ven; su francobordo es negativo.

−

Diques exentos bajos: Son aquéllos que quitan poca visión del mar y de su entorno,
permitiendo al espectador que se encuentra en la orilla observar el mar y la línea del
horizonte tras el dique exento.
Esto equivale a decir que el francobordo de la estructura sea menor que 1,5 m si se supone
que ésa es la altura de los ojos del observador medio.

R c < 1,5 m
−

Diques exentos medios: Son los que no dejan ver bien el mar tras ellos cuando el
observador se encuentra en la orilla pero sí cuando está en la playa seca. En este caso el
francobordo del dique ha de estar comprendido entre 1,5 m y la altura de la berma más
1,5 m.

1,5 < R c < 1,5 + hberma
−

Diques exentos altos: Le quitan totalmente la vista del horizonte al observador medio situado
en cualquier punto del perfil de playa, lo cual quiere decir que el francobordo del dique
supera la altura de la berma más 1,5 m.

R c > 1,5 + hberma
El uso de diques exentos de baja cota de coronación está actualmente mucho más extendido
que el de diques sumergidos, por dos razones fundamentales: la primera, el mayor grado de
protección que ofrecen; la segunda, el mejor conocimiento que de este tipo de obras se tiene,
por ser mucho más numerosos los casos estudiados y descritos en la literatura científica.
No obstante, el efecto de los diques sumergidos sobre la costa y sus características de diseño
están siendo, hoy en día, objeto de múltiples estudios, como los de Zyserman et al. (1998),
Hirose, Watanuki y Saito (2002), Black (2003), Sánchez-Arcilla et al. (2004), Ranasinghe y
Turner (2004), etc. Además, las ventajas que éstos ofrecen desde un punto de vista ambiental y
constructivo, están potenciando la creciente aceptación para su empleo como elementos de
protección de tramos de costa en erosión (Herbich, 2000).
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A lo largo de la Bahía de Chesapeake (EE.UU.), por ejemplo, se ha generalizado el uso de
diques sumergidos por las ventajas económicas y constructivas que presentan frente a diques
emergidos.
Otro caso a destacar es el de la Playa de Las Teresitas (Santa Cruz de Tenerife; España). Esta
playa artificial (la primera del mundo) fue ejecutada en 1964 sobre la base de las ideas de los
Profesores Iribarren y Suárez Bores, y dotada de estabilidad con un dique exento
semisumergido (emergido en bajamar y sumergido en pleamar), continuo a lo largo de toda la
playa, que funciona como obra de contención y de protección simultáneamente (Figura 2.10).

Figura 2.10. Playa de Las Teresitas, T.M. de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife).
Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

•

Tipologías en función de su presencia aislada o compuesta en el litoral

En cuanto a la posibilidad de que el dique exento se diseñe aisladamente o formando parte de
un sistema de estructuras en serie, hay que decir que la decisión depende fundamentalmente
de la longitud del tramo de costa que se quiera proteger.
Un sistema de diques exentos consigue la atenuación, de forma global, de la energía del oleaje
en el tramo total de costa protegido; por tanto, si el tramo de costa sobre el que se quiere actuar
es relativamente largo, el emplear varios diques exentos en lugar de uno solo de gran longitud
se presenta como una solución más viable para prevenir la formación de tómbolos, evitar la
construcción de un único dique a mayores profundidades, buscar una solución más económica
de la actuación o favorecer la renovación de las aguas.
En la Figura 2.11 se muestran los esquemas de un dique exento aislado y de un sistema de
diques exentos, y en la Figura 2.12 dos ejemplos existentes en el litoral español de tales
tipologías.
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Figura 2.11. Esquemas de dique y sistema de diques exentos. Fuente: Chasten et al., 1993.

Figura 2.12. Dique exento aislado en la Playa de La Caleta -izquierda-, y sistema de diques
exentos en la Playa del Palo -derecha-, ambas en el T.M. de Málaga (Málaga).
Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

•

Tipologías en función de la composición estructural

Finalmente, en relación a las tipologías de diques exentos según su composición estructural,
hay que distinguir entre diques homogéneos y permeables, compuestos por un solo material, y
diques multicapa impermeables, compuestos normalmente por manto, filtro y núcleo.
Cabe añadir que el diseño estructural de los diques exentos está condicionado por el
procedimiento constructivo que se vaya a emplear en su ejecución y viceversa. Así, si se va a
proceder a la construcción del dique exento por medios terrestres (con camiones desde tierra a
través de un camino provisional de acceso), éste se puede diseñar con una sección multicapa;
sin embargo, si su ejecución se aborda por mar (vertido marítimo con gánguil o pontona con
grúa) lo normal es diseñar una sección homogénea o “tipo Ahrens”. En tal caso, es
recomendable su diseño y ejecución con material de una graduación cerrada.
Además, el dimensionamiento estructural del dique exento no difiere del de un dique
convencional portuario, si bien el porcentaje de fallo puede ser menos estricto dado que no
suele afectar a la eficacia y fin perseguido por la obra, el periodo de retorno requerido para
determinar la ola de cálculo suele situarse entre 20 y 50 años y las profundidades a las que se
asientan son generalmente menores.

36

Capítulo 2: Estado del Arte

2. HIDRODINÁMICA EN EL ENTORNO DE UN DIQUE EXENTO

Tras la construcción de un dique exento se genera un área protegida de la acción directa del
oleaje; una zona en la que éste es transformado, en la que las alturas de ola y las velocidades
de las corrientes existentes se ven significativamente reducidas, y en la que, por tanto, es
depositada una parte del material sedimentario transportado por la dinámica litoral.
Al incidir el oleaje sobre un dique exento, parte de la energía incidente es reflejada, parte
disipada (bien por rotura del oleaje a lo largo de la estructura, o bien por su paso a través de
ella), y parte transmitida al área protegida.
Ha de tenerse en cuenta que la protección ofrecida por el dique no es total; el dique exento
funciona en cierta medida como una obra de abrigo, pero con él no se persigue ni se puede
conseguir un espejo de agua en calma como el que puede existir en una dársena portuaria,
debido a que en el área protegida penetra parte de la energía del oleaje incidente,
fundamentalmente por difracción en los morros del dique exento, y también por transmisión a
través de la estructura y por rebase por encima de ella. Ha de considerarse, además, que si la
obra exenta se sitúa a gran distancia de la costa, la sombra ofrecida por la estructura frente a la
acción del oleaje puede no recaer sobre ella, siendo entonces el efecto del dique exento sobre
la morfología costera prácticamente nulo.
Cabe añadir que, dado que la mayoría de los diques exentos se construyen en aguas poco
profundas, el oleaje en la zona protegida está completamente condicionado por las
características de la batimetría local, que no sólo lo refracta y asomera sino que determina su
rotura, y, con ello, el ancho de la zona surf o de rompientes. La refracción debida a las
irregularidades batimétricas condiciona fuertemente los patrones de corrientes en el área
afectada por la presencia de los diques (Ilic, Chadwick y Fleming, 2005).
Puesto que los dos principales fenómenos asociados a la presencia de un dique exento, la
difracción y la transmisión de energía del oleaje, afectan directamente al transporte de
sedimentos en la zona protegida, y puesto que los cambios en la línea de costa en una
determinada zona se producen precisamente cuando se rompe la uniformidad del transporte
longitudinal de sedimentos en dicha zona, se procede a continuación a analizar sucintamente la
teoría del transporte litoral cuando no existen obstáculos en la costa, antes de abordar la
explicación de los procesos hidrodinámicos en el entorno de un dique exento. (Aunque éste no
sea específicamente el objeto de la presente Tesis Doctoral, la correcta comprensión de los
procesos generales de la hidrodinámica costera es fundamental para abordar la problemática
del diseño de diques exentos en función del efecto que se quiere producir en la costa).

2.1. Corrientes litorales y transporte de sedimentos en tramos libres de obstáculos

Como consecuencia de la incidencia del oleaje en la costa, se generan una serie de corrientes
en la zona más alta de la plataforma continental, que ponen en movimiento masas de agua y de
sedimentos.
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En 1966, Shepard e Inman estudiaron las corrientes litorales. Hablaron de la formación de
“circulaciones celulares” por la forma y distribución de éstas en la costa. Distinguieron cuatro
tipos de corrientes: unas dirigidas según la dirección de propagación del oleaje; otras
longitudinales, paralelas a la costa; otras de retorno dirigidas de tierra a mar (“rip currents”), que
existen cada cierta distancia a lo largo de la costa, abriéndose paso a través de la zona surf y de
la línea de rotura del oleaje; y unas corrientes de expansión en la cabeza de cada corriente de
retorno. En la Figura 2.13 se muestra un esquema en el que se representa este complejo
sistema de corrientes inducidas por el oleaje en las proximidades de la costa. (Inman y
Frautschy, 1966).

Figura 2.13. Diagrama esquemático del sistema de corrientes litorales. Fuente: Inman y
Frautschy, 1966.

El transporte de material sedimentario se da fundamentalmente entre la orilla y la línea de
rompientes (en la denominada zona surf), si bien la movilización de arena hacia la costa por
parte del oleaje empieza a producirse antes de su rotura, a partir del momento en el que éste
siente la presencia del fondo.
Las distintas corrientes que se producen en el litoral generan dos tipos de transporte sólido bien
diferenciados por su dirección: un transporte transversal, responsable del movimiento oscilatorio
del material hacia la costa y hacia aguas profundas, y un transporte longitudinal, responsable de
la migración del sedimento a lo largo de la costa.
2.1.1. Transporte transversal de sedimentos
El transporte transversal de sedimentos está generado fundamentalmente por los movimientos
oscilatorios de las partículas líquidas al paso de las olas, las corrientes en la dirección de
propagación del oleaje, las corrientes de retorno, y otras corrientes debidas a las mareas, el
viento, los flujos de agua en las desembocaduras de los ríos, etc.
El transporte transversal comienza cuando el oleaje empieza a transformarse al propagarse
sobre fondos de profundidad decreciente. La Teoría de Ondas demuestra que las olas se
deforman, acortándose la longitud de las crestas y alargándose la de los senos (Lc<Ls), o lo que
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es lo mismo, reduciéndose los periodos de cresta y aumentando los de seno (Tc<Ts), lo cual
implica que se pase de una semejanza del oleaje con ondas sinusoidales, a otra con ondas
trocoidales, cnoidales, o incluso, en el límite, solitarias (Figura 2.14).
En el fondo, en la parte inferior de la columna de agua, el movimiento orbital de las partículas
degenera en rectas, y por tanto, al paso de una cresta la velocidad del agua tiene sentido de
avance hacia la costa y al paso de un seno, de retroceso (Figura 2.15). Como la velocidad de
avance es mayor que la de retroceso (vc > vs), las partículas del fondo son movilizadas hacia
delante, pudiendo incluso ocurrir que la velocidad al paso del seno no sea suficiente para la
movilización de dichas partículas (dependiendo de su tamaño) y que éstas sólo se muevan
hacia delante al paso de la cresta.
Por tanto, las tensiones que origina el oleaje sobre el fondo, inducen una corriente en la
dirección de avance del frente de onda según la teoría de Longuet-Higgins de 1953, que
produce un transporte de sedimentos neto en la dirección y sentido de avance de dicha
corriente (Inman y Frautschy, 1966). El punto donde comienza la movilización del material
sedimentario recibe el nombre de “punto neutro” o “punto de Cornaglia” (Suárez Bores, 1978 y
1980).

Figura 2.14. Tipos de ondas. Fuente: Moral y Berenguer, 1980.
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Figura 2.15. Esquemas del movimiento orbital de las partículas de la columna de agua
afectada por las ondas del oleaje, en los casos de profundidades indefinidas (derecha) y de
profundidades reducidas o de transición (izquierda). Fuente: Moral y Berenguer, 1980.

El avance del material se frena al encontrar un obstáculo. Este obstáculo, en última instancia, es
la costa, por lo que los sedimentos se acumulan al llegar a ella, compensándose esa tendencia
al avance con la pendiente que va adquiriendo el fondo, la cual depende de la naturaleza y el
tamaño de los sedimentos acumulados, así como de la energía del oleaje incidente. La acción
del oleaje tiende a formar un perfil de playa en equilibrio con la energía de disipación asociada
al movimiento oscilatorio de las olas sobre éste.
Cuando la ola rompe, lanza una corriente quasi-permanente cuyas velocidades son mayores en
la superficie que en el fondo. Conforme la ola va ascendiendo por el estrán de la playa
siguiendo la dirección de incidencia del oleaje, va perdiendo energía cinética por rozamiento con
el fondo y por ganancia de potencial. Esta corriente transporta hacia tierra las partículas del
fondo y las va depositando, quedando éstas acumuladas en el extremo superior del estrán.
Agotada la energía cinética de la corriente ascendente, el agua comienza su descenso hacia el
mar con velocidad creciente, en la dirección de la máxima pendiente, dado que el descenso está
controlado por la gravedad.
Como el material y el agua ascienden por una línea marcada por la dirección de incidencia del
oleaje, pero descienden siempre por la línea de máxima pendiente, el material sedimentario
puede ir pasando de un punto a otro de la playa en un movimiento de zig-zag, pudiendo llegar a
ser significativo este desplazamiento si la oblicuidad del oleaje con respecto a la costa es
elevada.
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En el retroceso de la ola, el agua va ganando energía cinética y, por tanto, capacidad de
transporte, aumentando poco a poco la acción erosiva y la socavación al alejarse de la orilla.
Las nuevas olas pueden detener, al menos parcialmente, el retroceso de las olas precedentes,
facilitando el depósito del material arrastrado en las inmediaciones de la zona de rotura. Con
estados del mar muy persistentes, este efecto facilita la formación de una barra litoral.
2.1.2. Transporte longitudinal de sedimentos
El transporte longitudinal de sedimentos producido por el oleaje se debe fundamentalmente a
dos tipos de corrientes (Suárez Bores, 1980):
−

las que se originan en las proximidades de la zona de rotura del oleaje como consecuencia
de la incidencia oblicua del mismo sobre la costa y de sentido igual al de la componente de
la dirección de propagación paralela a la costa,

−

y las corrientes inducidas por el gradiente de sobreelevación del nivel medio del mar en la
zona de rotura del oleaje.

Pueden existir otros factores capaces de inducir corrientes longitudinales, como por ejemplo las
variaciones del ángulo de rotura del oleaje, el viento, las mareas o los flujos de agua en las
desembocaduras de los ríos, pero estos factores no se dan de forma generalizada en todo el
litoral y, además, las corrientes generadas son, habitualmente, de menor relevancia.
Por tanto, se puede decir que el transporte longitudinal total de sedimentos (QT) es
prácticamente igual a la suma del transporte por incidencia oblicua del oleaje (Qα) y al transporte
por gradiente de sobreelevación (QS), esto es: QT = Qα + QS
•

El transporte por incidencia oblicua del oleaje (Qα) suele ser la componente más importante
del transporte longitudinal, sobre todo en costas abiertas y sin obstáculos. Se localiza
fundamentalmente entre la orilla y la línea de rompientes.

•

El transporte por gradiente de sobreelevación del nivel medio del mar (Qs) también se da en
la zona surf, localizándose principalmente en la franja donde se produce la rotura del oleaje.
La rotura del oleaje provoca una sobreelevación dinámica del nivel del mar, también llamada
set-up, que es función de la altura de ola principalmente (se puede admitir que el set-up es
directamente proporcional a la altura de ola). Cuando existe un gradiente de sobreelevación
del nivel del mar entre dos puntos, se establece un flujo de corriente de uno a otro, dirigido
del punto que tiene mayor sobreelevación al que presenta menos. Por tanto, si existe una
diferencia de alturas de ola en rotura entre dos puntos de la costa, se producirá entre ambos
un transporte de sedimentos conocido como transporte por gradiente de sobreelevación.
Las corrientes así formadas pueden ser muy importantes en determinadas zonas del litoral.
Suelen estar asociadas a los procesos de difracción motivados por la presencia de
obstáculos que impiden la propagación del oleaje, por lo que en costas abiertas y sin
discontinuidades, barreras u obstáculos, esta componente del transporte longitudinal es
prácticamente despreciable.
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El complejo proceso de formación de estas corrientes depende de la batimetría local y de las
condiciones del oleaje incidente, y está íntimamente ligado a las variaciones de la altura de
ola, dirección y localización del oleaje en rotura.

Figura 2.16. Esquema de inducción del transporte por gradiente de sobreelevación.
Fuente: Bricio, 2005.

Al considerar una sección transversal a la costa puede observarse que el transporte longitudinal
de sedimentos no se distribuye de manera uniforme, sino que su distribución sigue una ley
parabólica: parte de un valor nulo en la orilla y se va incrementando hasta alcanzar un máximo
en el entorno del punto de rotura. A partir de ahí decrece rápidamente hasta anularse por
completo (Figura 2.17). (Shore Protection Manual, Tomo 1, 1984). De forma simplificada, la ley
de distribución transversal a la costa del transporte longitudinal de sedimentos podría
aproximarse a una ley triangular.

Figura 2.17. Ley de distribución transversal del transporte longitudinal de sedimentos.
Fuente: Shore Protection Manual, 1984.
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Cabe añadir que, según algunos autores, en la zona surf se produce, aproximadamente, el 80%
del transporte longitudinal total de sedimentos (Figura 2.18). (Mangor, 2001; Zyserman y
Johnson, 2002).

Figura 2.18. Esquema del perfil de playa y de la distribución transversal del transporte
longitudinal de sedimentos. Fuente: Mangor, 2001.

En cuanto a las fórmulas empleadas para el cálculo del transporte longitudinal de sedimentos,
éstas se refieren, generalmente, al transporte potencial o capacidad de transporte, es decir, al
volumen de sedimentos que, para unas determinadas características del oleaje y del sedimento,
las corrientes litorales son teóricamente capaces de transportar en un tramo de costa.
Una de las fórmulas más comúnmente utilizadas para calcular la capacidad de transporte
longitudinal para un oleaje dado es:

⎛
K1
K2
∂H ⎞
⎟
Q = (H 2 ⋅ Cg )b ⋅ ⎜⎜
⋅ sin 2θbs −
⋅ cos θbs ⋅
∂x ⎟⎠b
8 ⋅ (S − 1) ⋅ (1 − p ) ⋅ W ⋅ tan β
⎝ 16 ⋅ (S − 1) ⋅ (1 − p ) ⋅ W
donde el primer término corresponde al transporte por incidencia oblicua del oleaje, Qα, (más
comúnmente conocida como fórmula del CERC (Shore Protection Manual, 1984)), que se basa
en la hipótesis de que el transporte sólido es directamente proporcional al flujo de energía del
oleaje incidente, y el segundo tiene en cuenta el transporte originado por la variación
longitudinal de la altura de ola en rotura (Qs) (Ozasa y Brampton, 1980).
Los parámetros que intervienen en la fórmula son:
Q = Tasa de transporte longitudinal de sedimentos (L3T-1). Normalmente se expresa en
volumen anual.
b = Subíndice que denota condiciones de rotura del oleaje. (La capacidad del oleaje para el
transporte longitudinal de sedimentos se suele expresar en términos de las condiciones del
oleaje en rotura, por ser la zona surf donde se produce mayoritariamente el transporte.)

Cg = Velocidad de grupo de las olas (LT-1).
H = Altura de ola incidente (L).
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K1 y K2 = Coeficientes empíricos; K1 referido al transporte por incidencia oblicua del oleaje y
K2 al transporte por gradiente de sobreelevación.
p = Porosidad de la arena (adimensional; 0,4 es el valor normalmente considerado).
S = Densidad relativa ρs/ρw (adimensional), donde:
ρs = Densidad de la arena (FT2/L4; 2,65.103 kg/m3, en unidades del S.I.).
ρw = Densidad del agua de mar (FT2/L4; normalmente 1,030.103 kg/m3, aunque en el
caso del Mediterráneo se suele considerar 1,025.103 kg/m3, en unidades del S.I.).
W = Factor numérico (1,416 5/2) usado para convertir la altura de ola significante en la altura
media cuadrática.
x = Distancia de un punto en el mar a la costa, medida en perpendicular a la misma (L).
θbs = Ángulo de los frentes de oleaje en rotura con la línea de costa local (radianes).
tan β = Pendiente media del fondo (adimensional).
2.1.3. Zonificación del litoral
Según se ha expuesto en los apartados anteriores, el transporte de sedimentos se da,
fundamentalmente, entre la orilla y la línea de rompientes, si bien la movilización de arena hacia
la costa por parte del oleaje empieza a producirse antes de su rotura.
En 1978, Hallermeier estableció una zonificación del litoral y definió las profundidades hasta las
que existe transporte sedimentario, llamando:
−

“Profundidad litoral” (dl) a aquélla próxima a la de rotura del oleaje, hasta la que se produce
transporte longitudinal de sedimentos. En la zona surf, o franja comprendida entre la línea
de orilla y la profundidad litoral (también llamada “profundidad activa”) existe, por tanto,
transporte de sedimentos en sentido longitudinal y transversal.

−

“Profundidad shoal” (ds), de asomeramiento o de cierre, a aquélla hasta la que existe
transporte transversal significativo de sedimentos, o lo que es lo mismo, aquélla a partir de la
cual se consideran despreciables los cambios del perfil de playa.

−

“Profundidad offshore” (doff), aquélla próxima al punto neutro o punto de Cornaglia hasta la
que se considera que puede existir movimiento de arena o actividad por efecto ondulatorio,
pero en magnitud despreciable.

Asimismo, propuso una fórmula para el cálculo de la profundidad litoral, que Birkemeier corrigió
en 1985, empleando para su validación datos de campo. Las expresiones de dichas fórmulas
son:
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Fórmula de Hallermeier (1978):
⎛ H2
d l = 2,28 ⋅ H 12 − 68,5 ⋅ ⎜⎜ 12 2
⎝ g ⋅ Tz

Fórmula de Birkemeier (1985):

⎞
⎟
⎟
⎠

⎛ H2 ⎞
dl = 1,75 ⋅ H12 − 57,9 ⋅ ⎜⎜ 12 2 ⎟⎟
⎝ g ⋅ Tz ⎠

Donde:
dl = Profundidad litoral o activa (L).
g = Aceleración de la gravedad (L/T2; su valor es 9,81 m/s2, en unidades del S.I.).
H12= Altura de ola excedida doce horas al año en régimen medio (L).
Tz= Periodo del oleaje correlado con H12 (T).
La fórmula de Birkemeier da una estimación menor de la profundidad activa de la que se obtiene
con la fórmula de Hallermeier.
En 1983, Hallermeier propuso otra relación empírica para calcular la profundidad límite de
transporte de sedimentos, basándose para ello en datos de campo y de laboratorio:

d sa =

2,9 ⋅ H
(S − 1)

−

110 ⋅ H 2
(S − 1) ⋅ g ⋅ T 2

Donde:
dsa = Profundidad límite de la zona litoral.
H = Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al año en régimen medio.
S = Relación entre la densidad del sedimento y la del fluido.
g = Aceleración de la gravedad.
T = Periodo del oleaje correlado con la altura de ola H.
(Fuente: Hallermeier, 1983).
En 1995, Houston simplificó la fórmula de Birkemeier usando las propiedades de un espectro de
oleaje Pierson-Moskowitz y empleando la altura de ola significante de un año medio (Hs),
quedando la siguiente expresión para el cálculo de la profundidad activa o litoral: dl = 6,75 ⋅ H s
(Aplicando la simplificación de Houston a la fórmula de Hallermeier, ésta queda reducida a la
siguiente expresión: dl = 8,90 ⋅ H s ).
(Fuente: Kraus, Larson y Wise, 1998).
Corrigiendo para un espectro de oleaje JONSWAP la expresión de Birkemeier, se obtiene la
siguiente fórmula simplificada para el cálculo de la profundidad litoral: dl = 1,75 ⋅ H12 (Negro y

López, 2003).
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La profundidad de cierre o de asomeramiento puede, asimismo, ser estimada a partir de lo
establecido por el CUR en 1987 como: d s = 2 ⋅ dl (de la Peña y Sánchez, 2006).
La fórmula de Birkemeier ha sido verificada en las costas españolas con resultados
satisfactorios, y si se adopta un valor medio del periodo igual a 5,7 ⋅ H s (siendo Hs la altura de
ola significante asociada al periodo), el valor de la profundidad litoral puede expresarse como:
dl = 1,57 ⋅ H12 (Universidad de Cantabria, 2001).

2.2. Corrientes litorales y transporte de sedimentos en tramos de costa afectados por la
presencia de un dique exento

Los diques exentos inducen cambios en la hidrodinámica costera que afectan directamente a
las corrientes litorales y al transporte de sedimentos. A su alrededor tienen lugar múltiples
procesos que interactúan entre sí y originan flujos de agua y de sedimentos de gran
importancia, que constituyen el mecanismo dominante desde el punto de vista de la respuesta
morfológica de la costa ante la presencia de este tipo de obras, habiéndose comprobado que
estas corrientes llegan a ser un 40% más fuertes que las generadas por el oleaje en condiciones
naturales, esto es, sin dique exento (Zyserman et al., 1998).
Los diferentes procesos que se generan en el entorno de un dique exento tienen lugar de forma
simultánea, pero inevitablemente han de ser estudiados separadamente. Cabe hablar de tres
fenómenos provocados por la presencia de la obra: el efecto barrera, la difracción en los morros
del dique y los fenómenos de transmisión y de rebase del oleaje en la estructura.
2.2.1. Efecto barrera
Sobre el transporte transversal
Es indudable que la presencia de un dique exento constituye una barrera para el transporte
transversal de sedimentos, tanto en el sentido de avance hacia la costa, interrumpiendo la
entrada frontal de arena en el área protegida, como en el de retroceso, evitando la salida fuera
del área del material sedimentario que arrastran las corrientes de retorno, excepto en el caso de
aquéllas que pasen por los huecos existentes entre las unidades de un sistema de diques
exentos, o del sedimento que pase a través del tronco del dique hasta que la saturación de
arena impermeabilice las estructuras. (En la Figura 2.19 se muestra un claro ejemplo de
impermeabilización por saturación de arenas producida tras la construcción de la obra,
correspondiente al dique de Cervo, en la Playa de Burela (Lugo)).
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Figura 2.19. Dique de escollera saturado de arena en la Playa de Cervo-Burela, T.M. de
Burela (Lugo). Fuente: Propia, 2008.

Sobre el transporte longitudinal
En lo referente al transporte longitudinal de sedimentos, es evidente que, al crearse un área
protegida en la que las alturas de ola son menores, lo que provoca el dique exento es la
reducción de la capacidad de transporte por incidencia oblicua del oleaje en esa zona. Por tanto,
la presencia de un dique exento provoca la disminución de los flujos longitudinales de corrientes
en el interior del área a resguardo de la estructura.
La ubicación del dique exento con respecto a la zona de rotura del oleaje es importante ya que
si la estructura se sitúa más cerca de la costa de lo que se encuentra la línea de rompientes,
parte del transporte longitudinal de sedimentos pasa por detrás de él, lo cual puede ser
deseable si lo que se pretende es favorecer la llegada de sedimentos a tramos de costa
situados aguas abajo del que se quiere proteger.
En cuanto al tipo de respuesta que un dique exento induce en la costa, ésta también influye
directamente en el transporte longitudinal de sedimentos, ya que si el efecto provocado en la
costa es muy reducido, la influencia en el transporte longitudinal es prácticamente nulo, mientras
que si la costa responde formando un saliente, éste se convierte en sí mismo en una barrera
para las corrientes longitudinales, tanto mayor cuanto más se aproxime el saliente al dique
exento, hasta el extremo de interrumpirlas completamente si el saliente alcanza la obra y forma
un tómbolo.
2.2.2. Difracción del oleaje
Los diques exentos constituyen singularidades doble dinámicas ya que difractan el oleaje
incidente en sus morros provocando discontinuidades en la dinámica litoral. Parte de la energía
del oleaje es transferida lateralmente al interior del área protegida de la acción directa del oleaje
por la estructura, la cual suele recibir el nombre de “zona en sombra” (Suárez Bores, 1978).
La difracción en los morros de un dique exento implica un cambio en la dirección de
propagación del oleaje ya que los frentes de ondas giran alrededor de los extremos de la
estructura, adoptando una forma curva que puede aproximarse a la de círculos con centro en
cada uno de los morros de dique.
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Dado que cuando las olas ascienden por el estrán de la playa siguen la dirección de
propagación del oleaje, pero descienden siempre por la línea de máxima pendiente, las
corrientes de avance y de retroceso del oleaje sobre el perfil de playa en el interior del área
protegida por el dique exento describen un claro movimiento en zig-zag, que provoca el arrastre
neto de las partículas sedimentarias hacia el centro del área en sombra, como si de dos
corrientes longitudinales y enfrentadas se tratara. Este movimiento da lugar, poco a poco, a la
variación de la forma en planta de la línea de orilla, que tiende a disponerse paralelamente a los
frentes de onda difractados. (Ming y Chiew, 2000).
Por otra parte, además del cambio en la dirección de propagación de los frentes de onda en el
interior del área a resguardo de la estructura, la difracción del oleaje conlleva una reducción de
la altura de ola a lo largo de los frentes difractados, lo cual implica la disminución de las alturas
de ola del exterior al interior de la zona en sombra y, por tanto, la existencia de un gradiente de
altura de ola dirigido desde cada uno de los extremos de la misma hacia la zona central.
Como la rotura del oleaje provoca una sobreelevación dinámica del nivel del mar (set-up), y ésta
es, principalmente, función de la altura de ola, al existir una distribución variable de la altura de
ola entre los extremos y el centro del área en sombra, también la sobreelevación del nivel del
mar será variable en el área protegida por el dique exento, según la dirección longitudinal del
mismo, y decreciente desde los extremos hacia la zona central.
Por tanto, al existir tras un dique exento un gradiente de sobreelevación del nivel del mar,
negativo hacia el interior del área en sombra, se inducen dos corrientes longitudinales
enfrentadas o “corrientes de Iribarren” (Suárez Bores, 1978) que partiendo de los puntos donde
se dan los máximos valores de la altura de ola y de sobreelevación por set-up, se dirigen
directamente hacia el interior del área protegida y acaban depositando la arena que transportan
cuando ven reducidas sus velocidades.
Estas corrientes forman parte en realidad de dos sistemas cerrados de corrientes no uniformes,
que giran en sentido opuesto y se localizan en la franja comprendida entre el dique exento y la
costa, adaptándose la forma de ésta a la de los frentes de onda del oleaje difractado en los
morros del dique exento (Figura 2.20). La corriente exterior de estos sistemas induce corrientes
secundarias, interiores a la trayectoria de las primeras, que bajo determinadas condiciones de
oleaje pueden llegar a constituir auténticos remolinos (Figura 2.21 y Figura 2.22). (Gourlay,
1981).
Los sistemas de corrientes formados contribuyen a moldear la forma en planta de la playa al
abrigo de un dique exento, ya que arrastran material desde la zona exterior hacia el interior del
área protegida por ambos lados, provocando la acumulación de material sedimentario en la
zona de encuentro de ambas corrientes giratorias.
En una gran cantidad de casos estudiados se ha observado que durante las primeras etapas del
cambio de la línea de orilla, cuando las corrientes empiezan a arrastrar arena hacia el interior
del área protegida, tiene lugar la formación de dos pequeñas protuberancias o picos frente a los
extremos del dique exento, que posteriormente evolucionan y acaban uniéndose para dar lugar
a un único saliente más pronunciado, o a un tómbolo en caso de darse las condiciones
adecuadas para ello (Shinohara y Tsubaki, 1966; Suh y Dalrymple, 1987). No obstante, en el
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caso de que el dique exento esté ubicado muy próximo a la costa, y para peraltes del oleaje
reducidos, Shinohara y Tsubaki comprobaron que la línea de orilla no llegaba a formar un único
saliente, presentando en el equilibrio dos picos enfrentados a los extremos del dique exento. Lo
mismo ocurría cuando el dique exento se ubicaba alejado de la costa: la forma del saliente
resultaba ser bastante suave (aplanada) y podía presentar dos pequeñas protuberancias en sus
extremos. (Shinohara y Tsubaki, 1966).
Puede afirmarse que, en general, la formación de tómbolo será prevenida cuando el patrón de
difracción del oleaje incidente sea tal que los frentes de onda del oleaje difractado en ambos
morros del dique exento se encuentren en el área en sombra antes de que las partes no
difractadas de los frentes alcancen la orilla. (Shore Protection Manual, 1984).

Figura 2.20. Sistemas cerrados de corrientes formados por la difracción del oleaje en los
extremos de un dique exento. Fuente: Gourlay, 1981.

Figura 2.21. Diagrama de velocidades para uno de los dos sistemas cerrados de corrientes
formados por la difracción del oleaje en el extremo de un dique exento. Ensayo de laboratorio
con modelo físico realizado por Gourlay. Fuente: Gourlay, 1974.
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Figura 2.22. Resultado de una simulación de corrientes obtenido con modelo numérico.
Fuente: Nicholson et al., 1997.

La existencia de las corrientes formadas en los extremos del área protegida por un dique exento
fueron ya observadas en 1919 por Johnson, simuladas en modelo físico a pequeña escala por
Sauvage et al. en 1954, y probadas teóricamente por Liu et al. en 1974. Estudios llevados a
cabo en laboratorio demostraron que las velocidades de las corrientes formadas y las tasas de
transporte de sedimentos asociadas a dichas corrientes, están fundamentalmente
condicionadas por la altura de ola del oleaje incidente, y que la forma y la extensión de la
trayectoria de ambas corrientes dependen del patrón de difracción del oleaje. (Gourlay 1974 y
1981).
Si la cantidad de arena transportada y depositada en el interior del área protegida es suficiente,
la respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento se irá haciendo cada vez más
evidente al acumularse el sedimento para formar un saliente, que será más o menos simétrico
respecto al eje de simetría del exento, dependiendo de la simetría de los sistemas de corrientes
formados, la cual depende a su vez de los patrones de difracción del oleaje incidente y, en
primera instancia, de la desviación que la dirección predominante del oleaje local existente con
respecto a la normal a dicho dique exento:
−

Si los frentes de onda del oleaje incidente son paralelos a la línea de costa inicial (condición
de transporte por incidencia oblicua nulo), el patrón de difracción será prácticamente
simétrico (dependiendo de las irregularidades de la batimetría), y las olas difractadas en la
zona en sombra transportarán sedimentos desde los extremos del área hacia el interior
(transporte por gradiente de sobreelevación) hasta formar un saliente con forma en planta
paralela a la de los frentes de ola difractados por ambos lados y anularse el transporte
longitudinal (Figura 2.23).

−

Si el oleaje incide con oblicuidad sobre la costa, el patrón de difracción perderá su simetría y
se formará un saliente disimétrico por acumulación de parte del material sedimentario
transportado por la corriente longitudinal, que sólo se verá anulada en caso de formarse
tómbolo (Figura 2.24).

Cabe añadir que el patrón de difracción del oleaje en un dique exento está condicionado por
muchos factores como son: las características del estado del mar, la geometría de la obra, la
existencia de otras estructuras próximas que interaccionen entre sí, la transmisión de energía al
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área protegida… De entre todos ellos, la direccionalidad del oleaje, la refracción debida a las
irregularidades batimétricas y la permeabilidad de las estructuras, parecen ser los que más
fuertemente condicionan los patrones de corrientes en el área afectada por la presencia de los
diques exentos (Ilic, Chadwick y Fleming, 2005).

Figura 2.23. Respuesta de la línea de orilla en el caso de un oleaje normal a la costa. Fuente:
Fulford, 1985, en Chasten et al., 1993.

Figura 2.24. Respuesta de la línea de orilla en el caso de un oleaje oblicuo a la costa. Fuente:
Fulford, 1985, en Chasten et al., 1993.

Además de las corrientes descritas, la intersección en el centro del área protegida de los frentes
de oleaje difractados en cada uno de los morros del dique exento, da lugar a una corriente
resultante dirigida perpendicularmente hacia la costa y opuesta al crecimiento del saliente, que
juega un papel importante en el desarrollo del mismo (Figura 2.25). (Ming y Chiew, 2000).

Figura 2.25. Corrientes asociadas a la difracción del oleaje. Fuente: Ming y Chiew, 2000.
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La respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento se desarrollará, por tanto, hasta
que se alcance una situación de equilibrio en la que la línea de orilla se disponga paralelamente
a los frentes de onda del oleaje difractado, y el transporte longitudinal provocado por el efecto
de la difracción en los morros de la estructura sea nulo al desaparecer el movimiento en zig-zag
de los flujos ascendentes y descendentes del agua sobre el estrán de la playa. Si el oleaje
incidente es normal a la costa, en la situación de equilibrio el transporte longitudinal será nulo en
todo el tramo litoral; si el oleaje incide con cierta oblicuidad sobre la costa, el estado de equilibrio
será aquel en el que se consiga la continuidad del transporte a lo largo de todo el tramo.
En la Figura 2.26 puede observarse el paralelismo existente entre la línea de orilla de una playa
en equilibrio protegida por un sistema de diques exentos, y los frentes de onda difractados en
los morros de las estructuras.

Figura 2.26. Frentes de onda del oleaje difractado en los morros de los diques exentos de la
Playa de Cunit, T.M. de Cunit (Tarragona). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

2.2.3. Transmisión del oleaje
Los diques exentos constituyen obstáculos a la propagación del oleaje. En ellos, una parte de la
energía del oleaje incidente (Ei) es reflejada (Er ), otra parte se disipa o amortigua por fricción en
la coronación y a través de la estructura (Ea), y otra es transmitida al área a resguardo del dique
(Et), cumpliéndose que la energía del oleaje incidente es igual a la suma de la energía reflejada,
la disipada o amortiguada por la estructura y la transmitida (Ei = Er + Ea + Et). Los diques
exentos no funcionan, por tanto, como barreras totales de energía.
La transmisión de energía se produce tanto a través de la estructura como por encima de ella:
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−

La transmisión a través del dique depende fundamentalmente de su tipología estructural
(número de capas en la sección, espesor de las mismas y tamaño de los distintos
materiales), lo que se traduce directamente en el número de huecos existente y el tamaño
de éstos, es decir, en su porosidad y su permeabilidad.

−

La transmisión por encima de la estructura se debe, en el caso de los diques de baja cota de
coronación, al fenómeno de remonte de las olas por el talud (“run-up”) y a la existencia de
rebase de las olas sobre la coronación (“overtopping”), mientras que en el caso de los
diques sumergidos se debe al paso de las olas por encima de la estructura. En ambos
casos, la transmisión depende del diseño estructural de la sección del dique (cota de
coronación, anchura de coronación, profundidad y talud), del nivel del mar y de la altura de
ola incidente.

La transmisión del oleaje es uno de los principales factores responsables de los cambios en la
línea de costa tras un dique exento, debido fundamentalmente a su influencia en el efecto
provocado por la difracción, el cual disminuye (Hanson y Kraus, 1991a). Ocurre que, cuanto
mayor es la cantidad de energía transmitida por el dique exento, menor es la diferencia entre las
alturas de ola fuera y dentro de la zona protegida, disminuyendo, por tanto, el efecto de la
difracción, el transporte por gradiente de sobreelevación (QS) y, en definitiva, la cantidad de
arena transportada hacia el interior del área en sombra. Por otra parte, el oleaje que rebase la
estructura dará lugar a unos flujos divergentes hacia el exterior del área a resguardo del dique
exento para conservar la masa de agua en su interior, los cuales inducirán un transporte de
sedimentos hacia fuera del área protegida (adquiere relevancia el transporte por incidencia
oblicua, Qα). Estos dos efectos (la reducción del transporte por las corrientes de difracción y el
incremento del transporte inducido por el oleaje transmitido) actúan conjuntamente y tienden a
evitar la acumulación de arena en el área en sombra. Por tanto, cuanto mayor es la transmisión
de energía en un dique exento, menor es su efecto sobre la costa.
Además, la transmisión afecta a la dirección de propagación del oleaje en el interior del área
protegida, estimándose que el ángulo de propagación del oleaje transmitido es un 20% menor
que el del oleaje incidente. Recientes estudios apuntan como posibles causas de este
fenómeno las siguientes: la disipación de energía por la rugosidad y porosidad de la estructura,
el cambio de fase del movimiento ondulatorio y el efecto combinado de incidencia y reflexión
(van der Meer et al., 2004 y 2005). (Consultar Apéndice B).
Asimismo, aunque habitualmente se considera que el periodo de propagación del oleaje en el
área a resguardo de un dique exento es prácticamente igual al del oleaje incidente, existen
líneas de investigación abiertas, orientadas a estudiar cómo se ve realmente afectado el periodo
del oleaje por el fenómeno de la transmisión, basadas en la estimación del espectro del oleaje
transmitido a partir del espectro del oleaje incidente (Briganti et al., 2003; van der Meer et al.,
2005). (Consultar Apéndice B).
La cantidad de energía del oleaje que la estructura transmite queda caracterizada por el llamado
coeficiente de transmisión, Kt, que se define como el ratio entre la altura de ola inmediatamente
antes del dique exento, no afectada por la reflexión (Hi), y la altura de ola inmediatamente
después (Ht), o lo que es lo mismo en términos energéticos, la raíz cuadrada del cociente entre
la energía transmitida (Et) y la energía incidente (Ei).
53

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

Kt =

Ht
Et
=
Hi
Ei

El rango de valores teóricos que puede tomar el coeficiente de transmisión se encuentra entre 0
y 1, indicando el valor 0 que no existe transmisión alguna y el valor 1 completa transmisión.
Además, puesto que ha de cumplirse que la energía del oleaje incidente sea igual a la suma de
la energía reflejada, la disipada y la transmitida (Ei = Er + Ea + Et), también ha de verificarse que
la suma de los cuadrados de los coeficientes de transmisión, disipación y reflexión, sea igual a 1
(Kt2 + Ka2 + Kr2 =1), dado que la altura de ola es proporcional a la raíz cuadrada de la energía.
La interacción entre los fenómenos de difracción y transmisión fue tenida en cuenta por la
National Assotiation of Sea Coast de Japón, en 1987, que propuso la siguiente fórmula, válida
para calcular el valor de la altura de ola en el área a resguardo de un sistema de diques
exentos, como consecuencia de la amortiguación de la energía producida por los fenómenos de
transmisión y difracción (Sawaragi, 1992):

H
=
Hi

l'
l
⋅ K t2 +
⋅ K g2
l + l'
l + l'

H = Altura de ola en el área a resguardo del sistema de diques exentos (L).
Hi = Altura de ola incidente (L).
Kg = Coeficiente de difracción en los huecos entre estructuras (adimensional).
Kt = Coeficiente de transmisión a través del dique exento (adimensional).
l = Longitud del dique exento (L).
l’ = Distancia entre morros consecutivos de diques exentos adyacentes (L).
La transmisión del oleaje puede variar significativamente dependiendo de la configuración
(geometría) y de la composición (permeabilidad) de la estructura, y cambiar en distintas escalas
de tiempo en función de la marea y de las variaciones de las características del oleaje incidente.
Es evidente, por ejemplo, que los valores del coeficiente de transmisión son mayores en el caso
de los diques sumergidos que en el de las estructuras emergidas, es decir, que los niveles
energéticos en el área a resguardo del dique exento son mucho mayores, lo cual tiene
consecuencias morfodinámicas inmediatas en la costa.
También depende la efectividad de un dique para reducir la energía del oleaje incidente en el
área a resguardo del mismo, en parte, del peralte del oleaje. En el caso de un dique sumergido,
se ha demostrado que éste es más efectivo para oleajes con un peralte próximo al crítico que
para oleajes de peralte bajo, los cuales pueden pasar sobre la coronación del mismo sin ser
prácticamente afectados; es decir, los oleajes con pequeño peralte pueden no sentir la
presencia de la estructura sumergida (Johnson, Fuchs y Morison, 1951, en Herbich, 2000).
Otros investigadores que también han estudiado la influencia del francobordo y del peralte del
oleaje en la atenuación de energía y en el efecto inducido en la costa por un dique exento han
sido: Lyzlov, en 1963; Sinohara y Tsubaki, en 1966; Dattari, en 1978; Cords, en 1986 y Tallent
también en 1986, entre otros.
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En consecuencia, se puede afirmar que la respuesta de la costa tras un dique exento es muy
sensible a las variaciones en el tiempo de los agentes actuantes (oleaje y mareas), siendo
necesaria una correcta predicción de dicha respuesta, lo cual requiere la estimación del
coeficiente de transmisión de la estructura mediante una fórmula válida para un amplio rango de
condiciones de contorno y características de diseño, tanto geométricas como estructurales, y
dependiente del tiempo (Wamsley et al., 2003). (Consultar Apéndice B).
•

Cálculo del coeficiente de transmisión

Son muchos los factores que influyen en el valor del coeficiente de transmisión de un dique: su
cota y su anchura de coronación, la permeabilidad de la estructura, la profundidad, el estado del
mar, etc. En 1998, Seabrook y Hall establecieron la siguiente lista de parámetros importantes
que afectan a la transmisión:

H t = f (ρ, g, μ, D50a , n, H i , L, d s , θ, B, hs , h )

(Seabrook y Hall, 1998)

Donde:
Ht = Altura de ola transmitida (L).
ρ = Densidad del fluido (FT2/L4).
g = Aceleración de la gravedad (L/T2; su valor es 9,81 m/s2, en unidades del S.I.).
μ = Viscosidad dinámica del fluido (FT/L2).
D50a = Diámetro medio nominal de las piezas del manto (L).
n = Porosidad (adimensional).
Hi = Altura de ola incidente (L).
L = Longitud de onda del oleaje en la profundidad h (L).
ds = Francobordo (L).
θ = Ángulo del talud (radianes)
B = Ancho de coronación (L).
hs = Altura del dique medida desde el fondo (L).
h = Profundidad a pie de dique (L).
De todos los factores que influyen en la cantidad de energía transmitida, algunos son
controlables y otros no, según su naturaleza. Así, por ejemplo, factores como la carrera de
marea local o el estado del mar son condiciones externas que se imponen al proyectista,
mientras que otros como el ancho y la cota de coronación del dique, su talud o su composición
(características estructurales y geométricas), son elegidos al llevar a cabo el diseño de la obra, y
permiten modificar el coeficiente de transmisión.
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Distintos investigadores han estudiado el fenómeno de la transmisión por medio de ensayos con
modelos hidráulicos 2D y semejanza hidráulica Froude (muchos de ellos de diques emergidos
de reducido ancho de coronación), y la mayoría han coincidido en destacar como principales
factores determinantes del coeficiente de transmisión, el francobordo del dique, la altura de ola
incidente y la anchura de coronación, así como los monomios adimensionales relativos que se
obtienen a partir de esos tres factores, esto es: el ratio entre el francobordo y la altura de ola
(ds/Hi), el ratio entre el francobordo y el ancho de coronación (ds/B), el ratio entre el ancho de
coronación y la altura de ola (B/Hi) y el ratio entre el ancho de coronación y la longitud de onda
del oleaje incidente (B/L).
En 1975, Numata propuso una fórmula para la predicción de la transmisión en diques exentos,
basándose en los datos recogidos de obras existentes en las costas japonesas (Seiji, Uda y
Tanaka, 1987). Si bien esta formulación no tuvo difusión internacional, cabe ser mencionada
porque en ella aparecían dos parámetros adimensionales que posteriormente han sido tenidos
en cuenta por otros autores: el peralte del oleaje incidente en la estructura (Hi/L) y el ratio entre
la anchura del dique al nivel del agua y el tamaño medio de las piezas del manto (B0/D50a). (Ver
Tabla 2.1 y Apéndice B).
En 1976, Tanaka llevó a cabo ensayos de laboratorio con obras sumergidas y emergidas,
considerando un amplio rango de anchos de coronación y bajo la acción de un oleaje
monocromático. Sobre la base de los resultados de sus ensayos, Tanaka obtuvo unas curvas
de diseño que daban el coeficiente de transmisión de la estructura (definido como Kt = Ht / H0,
donde Ht es la altura de ola transmitida, y H0 la altura de ola en aguas profundas*1), en función
de dos monomios adimensionales: el francobordo relativo (F/H0) y el ancho de coronación
relativo (B/L0), (donde F es el francobordo del dique, B la anchura de su coronación, y L0 la
longitud de onda del oleaje en aguas profundas); Figura 2.27.*2
Diez años después, en 1986, Adams y Sonu corroboraron las tendencias dadas por las curvas
de Tanaka para la variación del coeficiente de transmisión en función de ambos monomios (F/H0
y B/L0), si bien concluyeron que se infraestimaba dicho coeficiente, por haberse considerado
para los ensayos un oleaje monocromático en lugar de un oleaje irregular.

*1

Se entiende por “altura de ola en aguas profundas” aquélla no afectada por la refracción. En profundidades
indefinidas se cumple que h/L>0,5 o que K·h>π (donde h es la profundidad, L la longitud de onda y K el número de
onda).
*2

Los trabajos de Tanaka no han podido ser consultados para la presente investigación del Estado del Arte por
encontrarse publicados en japonés, por lo que no pueden definirse las características de los ensayos ni las
condiciones en que fueron llevados a cabo. La referencia bibliográfica de la investigación de Tanaka es:
TANAKA, N. (1976): “Effects of submerged rubble-mound breakwater on wave attenuation and shoreline
rd
stabilization”. Proceedings of the 23 Japanese Coastal Engineering Conference, pp 152-157. (En japonés).
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Figura 2.27. Curvas de diseño de Tanaka (1976). Fuente: Wamsley et al., 2002.

La investigación de Tanaka puso de manifiesto el decisivo papel de los monomios
adimensionales francobordo relativo y ancho de coronación relativo en la transmisión del oleaje,
y sus curvas constituyen un modelo estándar con el que poder comparar la validez de las
formulaciones empíricas de predicción del coeficiente de transmisión obtenidas a partir de un
número limitado de datos. Para ser considerada fiable una fórmula de estimación del coeficiente
de transmisión, ésta ha de dar lugar a unas tendencias de variación de dicho coeficiente
análogas a las dadas por las curvas de Tanaka, para un amplio rango de condiciones, es decir,
los resultados dados por la fórmula han de ser cualitativamente similares a los de Tanaka.
(Wamsley et al., 2002 y 2003).
Posteriormente, otros autores han propuesto formulaciones empíricas para el cálculo del
coeficiente de transmisión, a partir de los datos obtenidos de los ensayos en laboratorio sobre
diques convencionales (multicapa, formados normalmente por manto, filtro y núcleo) y diques
arrecife (estructuras deformables, dinámicamente estables, formadas por escollera de tamaño
homogéneo, similar al encontrado en el manto y el filtro de un dique convencional), sumergidos
o emergidos.
Sin embargo, el rango de aplicación de algunas de estas fórmulas, dependiente del número y
tipo de ensayos realizados, no es muy amplio, por haberse considerado para su ajuste un
limitado número de datos procedentes de ensayos que no abarcaban el extenso abanico de
posibles configuraciones estructurales y condiciones de contorno. (Wamsley y Ahrens, 2003).
Asimismo, ninguna de ellas da estimaciones del todo fiables del coeficiente de transmisión,
probablemente porque los datos disponibles empleados para los ajustes, procedentes de los
distintos ensayos llevados a cabo con modelos hidráulicos por diferentes investigadores, no
constituyen una base de datos homogénea. (d’Angremond et al., 1996).
Los principales resultados a los que se ha llegado en la predicción del coeficiente de transmisión
son los que se resumen en la Tabla 2.1. Las fórmulas y comentarios relativos a ellas se recogen
en el Apéndice B.
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Tabla 2.1. Investigaciones más significativas para la estimación del coeficiente de transmisión.
FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores

Año

Validez

Comentarios

Numata

1975

- DBCC

- Datos de prototipos japoneses.
- Datos de modelos físicos.

Tanaka

1976

- DBCC

- Sus resultados constituyen un
modelo estándar desde un punto de
vista cualitativo.

- DS

- Datos de modelos físicos.
van der Meer

1990

- DBCC convencionales y arrecife
- DS convencionales

- Fórmula para la estimación
preliminar del coeficiente de
transmisión.
- Datos de modelos físicos.

Daemen

van der Meer y
Daemen

1991

1991

- DBCC convencionales
- DS convencionales

- DBCC convencionales y arrecife
- DS convencionales y arrecife

- Fórmula en la que se considera la
influencia de diferentes parámetros
como el francobordo, el tamaño
medio de las piezas del manto, la
altura de ola y la anchura de
coronación.
- Datos de modelos físicos.
- Se mejora la fórmula de Daemen
(1991).
- Datos de modelos físicos.

d’Angremond
et al.

1996

- DBCC, convencionales, de
coronación ancha y próxima a la
superficie

Seabrook y Hall

1998

- DS convencionales

- Fórmula de predicción muy fiable.
- Se tienen en cuenta, aspectos
geométricos e hidrodinámicos del
dique.
- Datos de modelos físicos.
- Formula de predicción muy fiable.
- Datos de modelos físicos.

- Todo tipo de estructuras
Ahrens

2001

- Los resultados más fiables son
para diques arrecife
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- En comparación con las anteriores,
es la fórmula más prometedora
desde el punto de vista de su
aplicación generalizada o capacidad
de predicción, para un gran rango de
configuraciones geométricas, niveles
de agua y condiciones de oleaje.
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FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores

Año

Validez

Comentarios
- Datos de modelos físicos.

Calabrese et al.

2002

(No se especifica en el artículo de
referencia)

- Emplea en su fórmula unos
monomios adimensionales distintos
a los habitualmente considerados
por otros investigadores.
- Datos de modelo numérico.

Jiménez y
Sánchez-Arcilla

DELOS*1

- Estudio de la influencia de la
oblicuidad del oleaje en la
transmisión de energía y en el efecto
inducido en la costa.

2002

- DS

1998

- DBCC, convencionales, de
coronación ancha y próxima a la
superficie

2002

2004

- Se mejora la fórmula de
d’Angremond et al. (1996).
- Modelo ANN (Artificial Neural
Network) para el cálculo del
coeficiente de transmisión.

- DBCC

van der Meer

- Datos de modelos físicos.

- DBCC de pendientes suaves,
impermeables y lisas (“smooth
low crested structures”)*2

- Datos de modelos físicos.
- Se considera la influencia de la
oblicuidad del oleaje en el
coeficiente de transmisión.

*1

DELOS (Environmental DEsign of LOw crested coastal defense Structures) es un proyecto patrocinado por la
U.E. dentro del V Programa Marco 1998-2002 (Proyecto EVK3-CT-2000-00041) para el estudio del diseño, efectivo
y ambientalmente compatible, de los diques de baja cota de coronación (llamados LCS -Low Crested Structures-).
Ver Apartado 6.1.
Una parte de los estudios llevados a cabo dentro del proyecto DELOS, se centró en la transformación del oleaje en
estructuras LCS, con el objetivo de mejorar los modelos de predicción del coeficiente de transmisión.
*2

Este tipo de estructuras, si bien han sido ensayadas en laboratorio, no son empleadas en la práctica habitual de
la ingeniería marítima. La realidad constructiva y de diseño conduce a un elevado índice de huecos y a
permeabilidades teóricas que alcanzan valores de 0,40, 0,50 y 0,60 (“notional permeability” -van der Meer, 1988-).
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3. RESPUESTA DE LA COSTA TRAS UN DIQUE O SISTEMA DE DIQUES EXENTOS

3.1. Consideraciones generales

Los cambios morfológicos que tienen lugar en un tramo de costa tras la construcción de un
dique exento constituyen la respuesta del litoral a la alteración de las condiciones de contorno
del tramo en cuestión, de la hidrodinámica local y de los patrones de transporte.
En el área protegida de la acción del oleaje por la presencia del dique o sistema de diques
exentos, tiende a acumularse parte del material sedimentario transportado por el flujo litoral.
Dependiendo de la cantidad de sedimento captado y depositado en dicha zona, los cambios que
experimenta la línea de orilla son más o menos acusados; así, la respuesta de la costa puede
clasificase en: tómbolo, saliente o hemitómbolo (Suárez Bores, 1978) y punta de arena si el
efecto en la costa es limitado o prácticamente nulo (Figura 2.28). El tipo de respuesta depende,
básicamente, de la cantidad de energía que penetra en el área en sombra.

Figura 2.28. Tipos de respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento.
Fuente: Rosati et al., 1992.

Basándose en observaciones de campo y resultados de simulaciones con modelos físicos y
numéricos, Hanson y Kraus cuantificaron esta clasificación del siguiente modo (Hanson y Kraus,
1990):
−

Respuesta limitada: si la acumulación máxima es inferior a 4 m con respecto a la posición
inicial de la línea de orilla.

−

Saliente: si la acumulación máxima es superior a 4 m con respecto a la posición inicial de la
línea de orilla pero el saliente no alcanza el dique exento, siendo inferior su dimensión al
90% de la distancia existente entre la línea inicial de orilla y el dique exento.
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−

Tómbolo: si el saliente alcanza el dique exento, sobrepasando por tanto la acumulación de
material sedimentario el 90 % de la distancia entre la línea inicial de orilla y el dique exento.

En el caso de un sistema de diques exentos, el tipo de respuesta es función de su configuración
y de las características geométricas de los diques, y los resultados que pueden conseguirse en
cuanto a la respuesta de la costa y su equilibrio final son muy variados: desde un aspecto
sinuoso de la costa, con tantos salientes como diques constituyan el sistema, a una respuesta
nula, un único saliente, o formas irregulares, alternándose las zonas de acumulación y erosión
sucesivamente (Figura 2.29).

Figura 2.29. Posibles respuestas de la costa ante la presencia de un sistema de diques
exentos. Fuente: Rosati et al., 1992.

Cabe destacar que investigaciones llevadas a cabo recientemente han puesto de manifiesto
que, en el caso de diques exentos sumergidos, no siempre los cambios morfológicos
experimentados en el litoral son acumulativos (como ocurre con los diques emergidos), sino que
la respuesta de la costa puede ser también erosiva, en función de la distancia del dique exento
a la orilla (Ranasinghe y Turner, 2004).
Sánchez-Arcilla et al. estudiaron en 2004 la influencia de la posición relativa de un dique exento
sumergido con respecto a la zona donde se produce el transporte, y observaron que cuando la
estructura se encuentra dentro de la zona surf, al aumentar el ratio entre la distancia del dique a
la costa y el ancho de la zona surf (esto es, al aproximar la estructura a la zona de rotura del
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oleaje), los flujos de agua que pasan sobre la coronación y que salen hacia el exterior del área
protegida por ambos lados de ésta aumentan. Ello conlleva una mayor turbulencia en el interior
de dicha área, un mayor transporte de sedimentos hacia el exterior y, en consecuencia, una
situación dominante de erosión. Sin embargo, si el dique sumergido se localiza fuera de la zona
surf, al aproximar la estructura a la línea de rompientes gana importancia el efecto de la
difracción y se produce un incremento de los gradientes de altura de ola, resultando un aumento
de las tasas de transporte hacia el interior del área protegida. (Sánchez-Arcilla et al., 2004).
Estos resultados son coherentes con los de Ranasinghe y Turner.
En cuanto al tiempo necesario para que la costa alcance de nuevo el equilibrio tras la
construcción de un dique o sistema de diques exentos, éste depende de las características de la
obra y de las condiciones locales en lo que a clima marítimo y disponibilidad de sedimentos se
refiere, si bien, en 1982, Nir apuntó, basándose en observaciones de casos reales, que la
mayoría de los tómbolos acumulan la mitad de su volumen final en un período de uno a dos
años, mientras que el estado final de equilibrio se alcanza unos cinco o seis años después de la
construcción del dique exento, y que el saliente o tómbolo formado puede ocupar de un 25% a
un 75% del área protegida. De aquí se deduce que el ratio de acumulación de arena es mucho
mayor en los primeros años tras la construcción de la obra que en una segunda etapa. (Nir,
1982).
Estos resultados fueron corroborados por Herbich en 1989, el cual comprobó que
aproximadamente el cincuenta por ciento del volumen de arena total que queda atrapado en el
área a resguardo de un dique exento, se acumula durante el primer año tras la construcción de
la obra, ya que la reacción de la costa empieza en el momento en el que comienza a construirse
el dique. Después de unos cuatro o cinco años se alcanza una situación relativamente estable y
posteriormente el sistema sólo se ve poco o moderadamente afectado por variaciones
estacionales o por cambios ocasionales debidos a temporales u otros sucesos no habituales.
(Herbich, 1989).

3.2. Formación de saliente

Normalmente, la formación de un saliente o hemitómbolo es la respuesta más deseable cuando
se construye un dique exento, ya que permite el transporte longitudinal de sedimentos entre la
estructura y la orilla así como la circulación y renovación del agua en el área protegida.
Por otra parte, los salientes son las formaciones más comunes siempre y cuando los diques
exentos estén lo suficientemente alejados de la costa, sean cortos con respecto a la longitud de
onda del oleaje incidente y permitan cierta transmisión de energía.
Pope y Dean hicieron la distinción entre salientes bien desarrollados (“well-developed salients”),
que son aquéllos estables en el tiempo y que gozan de un equilibrio sedimentario, y salientes
poco desarrollados (“subdued salients”), que tienen una forma más suave, menos sinuosa, y
son menos uniformes en el tiempo, experimentando significativas ganancias o pérdidas de
material sedimentario en determinados periodos. (Pope y Dean, 1986).
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En la Figura 2.30 se muestra un ejemplo de saliente bien desarrollado formado a la sombra de
un dique exento.

Figura 2.30. Playa Prolongación de Poniente, T.M. de Águilas (Murcia). Fuente: Archivo de la
DGSCM, 2001.

3.3. Formación de tómbolo

Se llama tómbolo a la acumulación de arena en la zona protegida por un dique exento que
conecta la costa con la estructura. Los tómbolos se forman, normalmente, cuando la obra
exenta se sitúa demasiado cerca de la costa, cuando es larga con respecto a la longitud de
onda del oleaje incidente, y es suficientemente impermeable, es decir, que existe poca
transmisión de energía a través y por encima de él.
Como regla general y de forma aproximada, podría establecerse que, si el dique exento se
ubica a una distancia de la línea de costa inferior al 80% de su longitud, el saliente formado por
la acumulación de arena a resguardo de la estructura crecerá hasta dar lugar a la formación de
un tómbolo estable en un plazo de unos tres a cinco años, lo cual dependerá además, del
diseño del dique y de su emplazamiento, así como de las condiciones ambientales (Herbich,
2000).
Si la cantidad de energía en la zona protegida varía significativamente de forma estacional
debido a las características locales del clima marítimo, puede ocurrir que se formen tómbolos
periódicos (Pope y Dean, 1986). En fases de mucha energía, el tómbolo retrocederá dando
lugar a un saliente, más o menos pronunciado, en el tramo de costa protegido; en momentos en
los que el estado del mar sea menos energético, el tómbolo puede volver a formarse. El efecto
de los tómbolos periódicos sobre la costa es la variabilidad del aporte de sedimentos en las
playas localizadas aguas abajo.
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El hecho de que se forme un tómbolo da lugar a una fuerte migración sedimentaria desde las
zonas limítrofes al área de abrigo, lo cual puede llegar a representar un grave problema de
erosión costera en dichas zonas si no se toman las medidas correctoras necesarias.
Una vez formado el tómbolo, el sistema dique-tómbolo funciona como un espigón en “T”, y
aunque parte del transporte litoral pueda pasar por detrás de la estructura por encontrarse ésta
dentro de la zona surf, éste queda interceptado en mayor o menor medida, teniendo lugar la
acumulación de material sedimentario aguas arriba del “espigón” y la reducción del aporte de
sedimentos a sotamar. Por tanto, los tómbolos funcionan como barreras al transporte de
sedimentos y su formación conlleva el agravamiento de la situación erosiva en las playas
situadas en los tramos de costa aguas abajo de los diques exentos.
Además de su efecto sobre las playas adyacentes, los tómbolos presentan el inconveniente de
permitir a los usuarios de la playa el fácil acceso a la estructura, convirtiéndola en
potencialmente peligrosa para ellos.
Por otra parte, los tómbolos presentan algunas ventajas, como por ejemplo la de ofrecer una
mayor longitud y superficie de playa seca o la de facilitar la vigilancia y las operaciones de
mantenimiento de la obra. Sin embargo, sus inconvenientes los hacen, en general, poco
deseables.
Hay que señalar que, en ocasiones, se han diseñado (y se diseñan) diques exentos, con el
objeto de funcionar como salientes artificiales (“artificial headlands”) entre los que se puedan
desarrollar playas estables, llamadas conchas, playas encajadas, o playas de bolsillo (“pocket
beaches”) en la literatura científica. Para ello es requisito imprescindible que las obras den lugar
a la formación de tómbolos (Figura 2.31).

Figura 2.31. Playa de Cunit, T.M. de Cunit (Tarragona). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.
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3.4. Formas de equilibrio en planta

La forma de equilibrio en planta adoptada por una playa depende del flujo de energía incidente
en dicha playa. Son muchos los investigadores que han estudiado la forma de equilibrio de las
playas situadas a ambos lados de los salientes o tómbolos formados en los tramos de costa a
resguardo de diques exentos, tratando de encontrar el mejor ajuste geométrico de la línea de
orilla a una función paramétrica conocida.
Sauvage fue uno de los primeros investigadores en estudiar la forma de equilibrio en planta de
una playa dominada por un elemento causante del fenómeno de difracción que moldea la playa.
Según este autor, la forma adoptada por la línea de orilla tras la formación de un tómbolo
apoyado en una estructura exenta no era circular como se pensaba hasta entonces, sino más
bien elíptica. (Sauvage et al., 1954).
En 1965, Yasso propuso una nueva forma de equilibrio, tras el análisis de datos
correspondientes a casos reales existentes en la costa, para playas afectadas por fenómenos
de difracción en salientes: la espiral logarítmica con polo en el punto de difracción. (Moreno y
Kraus, 1999).
Algunos años después, en 1972, Silvester y Ho estudiaron la forma en planta de las playas
formadas entre tómbolos en equilibrio desarrollados a resguardo de diques exentos adyacentes,
y comprobaron que éstas se ajustaban, en un primer tramo (el más próximo al dique exento), a
una forma circular, en un segundo tramo, a una sección de espiral logarítmica, y en un tercer
tramo, el más alejado de la estructura, a una recta tangente a la espiral anterior. En el equilibrio,
esta alineación tangencial adquiere una dirección paralela a la de los frentes del oleaje
incidente. (Rosati, 1990). Asimismo, observaron que la velocidad de consecución de la
estabilidad variaba con la longitud de onda, ya que las más largas (con un mayor contenido
energético por longitud de onda) llegaban a una misma forma de equilibrio más rápidamente
que las cortas (del Moral, 1978).
En 1973, Garau, apoyándose en datos reales de casos existentes en el litoral español,
fundamentalmente en la costa catalana, precisó la teoría de Silvester, afirmando, como él, que
la forma de equilibrio en planta de la playa se asemeja a la de una espiral logarítmica en la zona
afectada por la difracción en el dique, pero prescindiendo del primer tramo circular. Además,
estableció que el ángulo característico de la espiral no depende de las condiciones de oleaje,
sino del ángulo de rozamiento interno de la arena, por lo que éste debía ser más o menos
constante y aproximadamente igual a 30º. Asimismo, definió el proceso evolutivo de llenado y
vaciado de arena que tiene lugar en los tramos de playa afectados por la presencia de un
elemento emergente (del Moral, 1978).
En 1978, Dean estudió la forma de equilibrio en planta de las playas formadas entre tómbolos y
salientes desarrollados a resguardo de unidades consecutivas en un sistema de diques exentos
(playas en concha, playas de bolsillo o “pocket beaches” en la jerga internacional), suponiendo
oleajes normales a la costa. Planteó y resolvió numéricamente una ecuación diferencial para
definir la posición de los puntos de la línea de orilla, considerando el efecto de la difracción del
oleaje en los extremos de los diques exentos, aunque no el de las corrientes inducidas por el
gradiente de sobreelevación del nivel medio del mar. (Dean, 1978).
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Berenguer y Enríquez estudiaron, en 1988, la forma de equilibrio de las playas de bolsillo y
observaron que la forma de la línea de orilla en la playa de bolsillo podía asemejarse a una
semicircunferencia (Berenguer y Enríquez, 1988).
En 1990, Hsu y Silvester estudiaron la forma de las playas asociadas al saliente desarrollado a
la sombra de un dique exento. Observaron que la línea de orilla a cada lado del saliente se
ajustaba, en parte, a la forma de equilibrio parabólica que, según la teoría de Hsu y Evans
(1989), adopta la línea de costa en una bahía con un punto de difracción en un extremo
(“headland”), y que puede ser definida a partir de la oblicuidad del oleaje con respecto a una
línea de control que va desde el punto de difracción (en este caso, cada uno de los morros del
dique exento) a un punto en el extremo opuesto de la bahía, donde termina la forma curva de la
línea de orilla. (Hsu y Silvester, 1990).
McCormick presentó, en 1993, un método empírico para definir la forma de equilibrio de una
playa a resguardo de un dique o sistema de diques exentos, al no obtener resultados
aceptables con los procedimientos propuestos hasta entonces por otros autores (McCormick,
1993). Su teoría difería de la presentada por Hsu y Silvester tres años antes en los siguientes
puntos:
−

La forma de la playa se ajusta a una elipse y no a una parábola.

−

Se tienen en cuenta los efectos del peralte del oleaje y de la pendiente de la playa.

−

Se pueden considerar oleajes oblicuos.

−

Se diferencia entre dique exento aislado y sistema de diques exentos.

En 1995, González incorporó al modelo parabólico de Hsu y Silvester una expresión para el
cálculo del ángulo que define el tramo de costa afectado por el dique exento, a cada uno de sus
lados, que no es constante (tal y como asumían Hsu y Silvester), sino dependiente del oleaje
incidente y de la distancia de la estructura a la línea inicial de orilla. (González y Medina, 1999).
Moreno y Kraus propusieron, en 1999, el ajuste a una tangente hiperbólica de las playas
afectadas por la influencia de un saliente o punto de difracción, con el fin de simplificar y reducir
las ambigüedades del procedimiento de ajuste de las formas elíptica y parabólica. (Moreno y
Kraus, 1999).
Posteriormente, en 2001, González y Medina propusieron un método analítico con el que poder
determinar la forma de equilibrio en planta de una playa afectada por un dique exento,
basándose en el modelo conceptual parabólico propuesto por Hsu y Silvester, y apoyándose en
los resultados de las investigaciones por ellos realizadas anteriormente (la de González, en
1995; y la de González y Medina, en 1998). (González y Medina, 2001).
Los métodos propuestos por los diferentes autores están recogidos en el Apéndice A.

3.5. Factores condicionantes de la respuesta de la costa

Como se ha comentado, tras la construcción de un dique exento la respuesta de la costa suele
ser la formación de un saliente más o menos pronunciado, debido a la acumulación de arena en
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la zona protegida de la acción del oleaje, si bien, dependiendo de las circunstancias, la
respuesta puede ser extrema: bien nula, no sintiendo la costa la presencia de la obra, o bien un
crecimiento tal del saliente que se alcance el exento dando lugar a la formación de un tómbolo.
La ocurrencia de cualquiera de estos sucesos está condicionada por un gran número de
factores que determinan la cantidad de energía en el área protegida, así como por la cantidad
real de sedimentos que son transportados localmente. De entre todos ellos hay que destacar
por su importancia aquéllos que influyen en el patrón de difracción del oleaje en el área en
sombra (la altura de ola, el periodo y la dirección del oleaje incidente, el diseño de la sección
transversal del dique exento, y la separación entre exentos en el caso de un sistema de diques
en serie).
En 1980, Suárez Bores señaló que el comportamiento de las singularidades dinámicas
dependía de los siguientes factores fundamentalmente (Suárez Bores, 1980):
−

Las dimensiones y configuración de la singularidad.

−

La profundidad que el dique alcanza en el morro.

−

La configuración de la orilla y de los fondos en el área abrigada.

−

La granulometría y el volumen de los áridos de la playa.

Todos los factores que influyen en la respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento
se pueden clasificar conforme a su naturaleza; así, puede hablarse de:
−

Parámetros relativos al clima marítimo local o al oleaje (agente actuante).

−

Factores relacionados con el dique (sus características geométricas y estructurales).

−

Aspectos concernientes al material sedimentario.

En la Figura 2.32 se presenta un esquema con todos los factores considerados.
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Figura 2.32. Parámetros relacionados con la respuesta de la costa tras un dique o sistema de
diques exentos. Fuente: Esquema propio sobre fotografía de archivo de la DGSCM, 2001.
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La influencia de todos estos factores en la cantidad de energía que se transmite al interior del
área abrigada, y en el tipo y magnitud de la respuesta dada por la costa, se estudian empleando
modelos numéricos y realizando ensayos con modelos físicos, que permiten variar uno sólo de
estos parámetros, dejando los demás constantes. De esta forma se puede observar cómo
hacen cambiar el efecto inducido en la costa y en qué medida varían los fenómenos
hidrodinámicos provocados por la presencia del dique o del sistema de diques exentos. En
general se ha llegado a las conclusiones que se exponen a continuación.
3.5.1. Parámetros relacionados con el clima marítimo local
Es evidente la importancia de este grupo de factores en el estudio de los cambios morfológicos
que experimenta la costa tras la construcción de un dique exento, ya que son éstos los que
caracterizan el agente actuante en el litoral, responsable del transporte de sedimentos y de
provocar una respuesta en la costa tras la introducción de un nuevo elemento en el sistema
costero.
De entre todos los parámetros que conforman el clima marítimo local, los más importantes son
los que definen el estado del mar en condiciones medias, es decir, la altura de ola (H), el
periodo del oleaje (T) y su dirección (θ), así como la sobreelevación del nivel medio del mar, ya
que éste afecta notablemente al oleaje en aguas someras. Pero además, dado que estos
parámetros son variables climáticas, no deterministas sino aleatorias, de las que se estudian
sus distribuciones de probabilidad o regímenes, pueden tenerse en cuenta también sus
desviaciones estándar (Hanson y Kraus, 1990): σH (desviación estándar de la altura de ola), σT
(desviación estándar del período) y σθ (desviación estándar de la dirección del oleaje).
•

Altura de ola (H): Influye en la celeridad de las olas difractadas y, por tanto, en el patrón de
difracción en la zona de sombra y en la velocidad de los sistemas cerrados de corrientes
formados en el área protegida.
Como para una mayor altura de ola en aguas profundas se tiene una altura de ola mayor en
rotura, el ancho de la zona surf aumenta. Además, como el valor de la altura de ola influye
en la capacidad de transporte por ser éste directamente proporcional al cuadrado de la altura
de ola en rotura (ver ecuación de la capacidad de transporte longitudinal de sedimentos en el
Apartado 2.1.2), el transporte de arena hacia el interior de la zona protegida será mayor por
una doble causa:
- Por una parte, si el oleaje no es normal a la costa, el transporte debido a la incidencia

oblicua hará que la tasa de sedimentos fuera del área protegida sea mayor y, por tanto, que
se arrastre una mayor cantidad de arena hacia el interior del área en sombra por uno de sus
lados.
- Por otra, el transporte por gradiente de sobreelevación también será mayor, no sólo por

aumentar la altura de ola rota en sí, sino porque este aumento se traduce en un incremento
del gradiente de altura de ola en la dirección longitudinal del dique exento y, por tanto, del
gradiente de sobreelevación que induce el transporte de arenas hacia el interior del área
protegida por ambos lados.
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Se puede decir, por tanto, que una mayor altura de ola provoca un aumento del transporte
de arenas hacia el interior de la zona protegida, la acumulación de una mayor cantidad de
sedimentos y la formación de un saliente más pronunciado, pudiéndose esperar que la
cantidad de arena depositada se estabilice cuando la altura de ola supere un valor tal que el
dique exento quede situado en el interior de la zona surf (Johnson et al., 1995).
•

Periodo del oleaje (T): Su influencia en la cantidad de energía transmitida por difracción al
interior del área protegida por el dique exento es mayor cuanto más largo es el periodo, es
decir, la energía de oleajes largos penetra más en la zona en sombra, lo cual tiene mayor
importancia cuando el dique exento (y por tanto la zona protegida) tienen una gran longitud.
Además, cuanto mayor es el periodo, mayor es el efecto del “shoaling”, lo que provoca la
rotura de la ola más lejos de la orilla y, por tanto, una altura de ola en rotura mayor para una
misma altura de ola en aguas profundas. Dado que la altura de ola en rotura es la que
influye en el transporte longitudinal de sedimentos, se concluye que con un mayor periodo
del oleaje la acumulación de arena en el área protegida por un dique exento será mayor y el
avance de la línea de orilla a resguardo del dique será más acusado.

•

Dirección de propagación (θ): Por una parte, cuanto mayor sea la oblicuidad del oleaje con
respecto a la orientación de la costa, mayor será el transporte de sedimentos dirigido hacia
el interior del área en sombra por uno de sus lados; sin embargo, la formación de corrientes
en el sentido de la componente paralela a la costa del oleaje incidente dificultará la
formación de tómbolos y restringirá el tamaño del saliente generado. Esto se traduce en que
el efecto de la dirección de propagación del oleaje depende del grado de oblicuidad de éste:
- Si la desviación del ángulo de incidencia del oleaje con respecto a la normal a la costa es

pequeña, se puede producir un importante aumento del saliente formado por acumulación
de sedimentos, ya que las corrientes longitudinales originadas entre el dique y la orilla no
serán muy grandes y la cantidad de arena entrante en el área protegida será mucho mayor
que la saliente.
- Si la desviación del ángulo de incidencia del oleaje con respecto a la normal a la costa es

grande, se verá limitada la respuesta de la costa por aumentar en gran medida la cantidad
de energía del oleaje tras el dique exento y formarse fuertes corrientes entre la orilla y el
dique exento en el sentido de la componente longitudinal del oleaje, que tenderán a
arrastrar sedimentos fuera del área protegida.
Johnson et al. comprobaron, en 1995, que al aumentar la oblicuidad del oleaje se producía
una disminución del volumen de arena acumulada, hasta un determinado valor del ángulo de
incidencia para el cual dicho decremento cesaba y la tendencia se invertía, aumentando la
deposición por incrementarse el flujo litoral. Esto sucedía para un pequeño rango de valores
del ángulo de incidencia del oleaje, hasta alcanzar un máximo relativo para un valor de la
oblicuidad próximo a los 50º, valor a partir del cual se volvía a invertir la tendencia,
reduciéndose de forma importante el transporte longitudinal de sedimentos y,
consecuentemente, el volumen de arena acumulado en el área a resguardo del dique exento
(Johnson et al., 1995).
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Por otra parte, la oblicuidad del oleaje tiene un efecto claro sobre la forma del saliente: si el
oleaje incidente es perpendicular a la línea de costa y al dique exento, la respuesta de la
costa ante la presencia de la estructura será tal que se forme un saliente simétrico al eje
transversal de simetría del exento, cóncavo en sus lados y convexo en el centro; por el
contrario, la oblicuidad del oleaje con respecto a la normal a la costa provocará cierta
asimetría, no sólo con respecto al eje transversal de simetría del dique exento, sino en sí
mismo, es decir, que el propio saliente dejará de tener un eje de simetría por la tendencia de
la costa a orientarse paralelamente a los frentes de onda del oleaje incidente.
Un ejemplo de respuesta asimétrica de la costa tras un dique exento se puede encontrar en
la Playa de Chilches (Castellón). (Figura 2.33).

Figura 2.33. Diques exentos de la Playa de Chilches (T.M. de Chilches, Castellón). Fuente:
Google Earth, 2008.

•

Sobreelevación del nivel del mar (S): Las mareas tienen importantes implicaciones en el
diseño de diques exentos ya que éstas varían la geometría del sistema, aumentando la
separación de la estructura a la línea de costa, reduciendo su francobordo y aumentando la
separación entre extremos de estructuras adyacentes en caso de sistemas de diques
exentos, además de modificar las características del oleaje incidente.
Asimismo, el valor de la sobreelevación influye en la respuesta de la costa, ya que los
distintos fenómenos hidrodinámicos que la condicionan se ven afectados por el nivel del
mar.
En estados de marea baja aumenta la probabilidad de que la rotura de las olas esté limitada
por fondo y de que el dique exento se encuentre dentro de la zona surf, siendo esta
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condición favorable para la formación de tómbolo (Gourlay, 1981). Además, la longitud de
onda del oleaje disminuye debido a la reducción de las profundidades, lo cual afecta a la
difracción del oleaje en el área a resguardo del dique, siendo esto lo que, en definitiva,
condiciona la respuesta de la costa.
En estados de marea alta, sin embargo, la rotura del oleaje se produce más cerca de la
costa, reduciéndose el ancho de la zona surf en la que se localiza el transporte longitudinal
de sedimentos. Por tanto, la sobreelevación condiciona la ubicación del dique exento con
respecto a la zona de rompientes, pudiendo quedar situada la estructura offshore y
producirse la rotura del oleaje en el área entre el dique y la orilla, lo cual reduciría el efecto
del dique exento sobre la costa.
Por otra parte, la sobreelevación influye en la cantidad de energía que pasa a la zona
protegida por encima del dique exento, ya que cuanto mayor es el nivel del mar mayor es la
posibilidad de que se produzcan rebases sobre la estructura. En este sentido, al aumentar
la energía del oleaje en el área en sombra se limita la respuesta de la costa ante la
presencia del dique exento.
El efecto de los diques exentos en playas de mares con marea no está muy estudiado ya
que existen pocas experiencias reales. Dally y Pope sugieren que fluctuaciones del nivel del
mar superiores a 1,5 m pueden evitar la formación de tómbolos permanentes, sobre todo si
se produce el rebase de la altura de ola significante por encima de la estructura (Dally y
Pope, 1986).
Algunos autores han estudiado la influencia de otro parámetro climático: el peralte del oleaje. Si
bien este factor no puede ser considerado elemental por ser la relación entre la altura de ola H,
y la longitud de onda L del oleaje (dependiente a su vez del periodo T al cuadrado), éste es un
parámetro frecuentemente utilizado para caracterizar el clima marítimo, por lo que también es
considerado en este apartado.
•

Peralte del oleaje (H/L): Estudios llevados a cabo demuestran que la efectividad de un dique
para reducir la energía del oleaje incidente en el área a resguardo del mismo es mayor para
peraltes elevados.
En 1951, Johnson, Fuchs y Morison comprobaron que, en el caso de los diques sumergidos,
éstos son más efectivos para oleajes con un peralte próximo al crítico* que para oleajes de
peralte corto, los cuales pueden pasar sobre la coronación del dique sin ser prácticamente
afectados; es decir, los oleajes con pequeño peralte pueden no sentir la presencia de la
estructura sumergida. (Herbich, 2000).
En 1963, Lyzlov determinó que para valores del peralte del oleaje superiores a 0,05 el efecto
disipativo del dique sumergido decrece para todos los valores de Hs/D (siendo Hs el valor de
la altura de ola significante y D la profundidad). (Herbich, 2000).
Sinohara y Tsubaki comprobaron que el peralte del oleaje en aguas profundas condiciona el
volumen de arena depositado en el área a resguardo del dique exento, siendo el transporte

*

Se entiende por peralte crítico la relación entre la altura de ola y la longitud de onda igual a 1/7 (H/L=1/7=0,142).
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de sedimentos y la cantidad de arena acumulada en el interior de la zona en sombra mucho
mayor en el caso de peraltes elevados (Sinohara y Tsubaki, 1966). Sus resultados fueron
corroborados por Harris en 1984, Cords en 1986, y Tallent, también en 1986, para el caso
de diques sumergidos. (Herbich, 2000).
3.5.2. Parámetros relacionados con el dique exento
El estudio de la influencia de este grupo de factores en los cambios morfológicos que
experimenta la costa tras un dique exento es fundamental, ya que son éstos los únicos
parámetros susceptibles de ser controlados por el proyectista, y de los que depende el modo y
el grado de afección al oleaje incidente, la cantidad de energía en el área protegida y, en
definitiva, el tipo de respuesta dada por la costa.
Al hablar de las características de los diques exentos hay que distinguir entre las relativas a su
geometría como elemento individual, las relacionadas con su estructura, y las geométricas del
sistema en el caso de tratarse de un conjunto de diques exentos en serie.
Características geométricas del dique exento:

•

Distancia a la línea inicial de costa (X): Esta característica es determinante en el control de
la respuesta de la costa y la cantidad de sedimento acumulada en el área a resguardo de un
dique exento, y su importancia como parámetro fundamental ha sido ratificada por los
modelos ANN (Artificial Neural Network) desarrollados hasta la fecha (Refaat, 2001).
Cualitativamente se puede decir que si un dique exento se sitúa demasiado lejos de la
costa, la protección ofrecida frente a la acción del oleaje es prácticamente nula, ya que el
oleaje tiene tiempo de recuperarse tras su encuentro con el obstáculo, siendo la respuesta
de la costa muy reducida o incluso nula. De hecho, ensayos con modelo reducido revelan
que el tamaño del saliente formado en el área protegida es menor cuanto mayor es la
distancia del dique a la costa (Ming y Chiew, 2000). En el caso contrario, es decir, si la
estructura se ubica excesivamente próxima a la costa, la formación de un tómbolo es casi
inevitable.
Zyserman y Johnson observaron, en efecto, que la respuesta morfológica de la costa
evoluciona de tómbolo a saliente, conforme aumenta la distancia de la estructura a la costa,
y que la cantidad de sedimento retenida aumenta inicialmente con X, al crecer el efecto
sombra sobre la costa y aumentar el impacto sobre el transporte de sedimentos y la
hidrodinámica litoral. Una vez alcanzada una distancia crítica del dique a la costa (que varía
en cada caso en función de las características del oleaje, del sedimento y del perfil de
playa), comienza a aumentar la cantidad de energía que penetra en el área entre el dique y
la orilla, lo cual implica una reducción del gradiente de sobreelevación por set-up y, por
tanto, de las tasas de transporte hacia el interior de dicha área. Esto hace que el volumen de
arena acumulado se reduzca al aumentar la distancia de la estructura a la costa a partir de
la denominada distancia crítica. (Zyserman y Johnson, 2002).
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Existe, por tanto, una distancia óptima del dique a la orilla para la que el volumen de
sedimentos acumulado es máximo; para distancias menores, la intercepción del flujo
sedimentario es menor, y para distancias mayores, aumenta la cantidad de energía en el
interior del área protegida y, por tanto, se reduce la sedimentación y el tamaño del saliente
formado, hasta una distancia tal que el dique deja de tener influencia alguna en la costa.
(Johnson et al., 1995; Zyserman et al., 1998).
La influencia de la distancia del dique exento a la línea de costa está en realidad
condicionada por la ubicación de la zona de rotura del oleaje, es decir, que es la posición
relativa de la obra con respecto al área donde se produce el transporte (dependiente del
clima marítimo y de las características del sedimento), su situación dentro o fuera de la zona
surf, la que determina si el dique está próximo o alejado de la costa. Ésta es una importante
consideración de diseño a tener en cuenta para determinar el efecto de la estructura sobre
la costa (Hallermeier, 1983); de hecho, el ratio entre el ancho de la zona surf y la distancia
entre el dique exento y la línea inicial de orilla parece ser uno de los más importantes
parámetros que condicionan los cambios experimentados por la costa tras un dique exento
según los estudios desarrollados con modelos ANN (Refaat, 2001).
- Cuando la distancia del dique exento a la costa es mayor que la distancia a la que se

encuentra la línea normal de rotura, la influencia de la estructura es reducida, tanto más
cuanto mayor es la diferencia entre ambas distancias.
- Por el contrario, colocar el dique exento en una posición más próxima a la línea de costa

que la línea normal de rotura facilita la acumulación de arena en el área protegida debido a
la interrupción del transporte transversal de sedimentos, y favorece la formación de un
saliente pronunciado e incluso de un tómbolo (tanto más cuanto mayor sea la proximidad
del dique a la costa), aunque parte del transporte longitudinal pase por detrás del exento
(lado mar), lo cual, por otra parte, alivia el efecto negativo de la obra sobre las playas aguas
abajo.
Mangor clasifica la influencia que el dique exento tiene sobre el transporte longitudinal en
“pequeña”, “moderada” o “grande”, en función del valor de la relación X* entre la distancia X
de la estructura a la costa y el ancho de la zona surf (X80), donde se concentra
aproximadamente el 80% del transporte longitudinal total de sedimentos. Dicha influencia
queda esquematizada en el croquis de la Figura 2.34. (Mangor, 2001).
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Figura 2.34. Influencia del dique exento en el transporte de sedimentos y en la respuesta de
la costa en función de su ubicación con respecto a la zona surf. Fuente: Mangor, 2001.

Sin embargo, también ha de tenerse en cuenta que si el dique exento se sitúa lo
suficientemente cerca de la orilla como para que su presencia pueda causar algún efecto
sobre la costa, su influencia pasa a estar también condicionada por la relación de este
parámetro con la longitud del dique (B).
En 1995, Johnson et al. observaron, en ensayos con modelo matemático 2D de sistemas
morfológicos costeros que, en caso de diques exentos ubicados entre la línea de rompientes
y la línea de orilla, para pequeñas distancias de la estructura a la costa tenía lugar la
formación de dobles salientes o de tómbolos, mientras que para mayores distancias, y a
igual valor de la longitud del dique, se formaba un saliente único. (Johnson et al., 1995).
Cabe decirse además, que de la distancia a la orilla depende la profundidad a la que se
encuentra ubicado el dique exento (d), ya que ésta no es una variable independiente sino
que es única para cada distancia con el perfil de playa existente. Si se analizase como
parámetro la profundidad a la que se encuentra el dique exento en vez de la distancia de la
estructura a la línea de orilla, podría decirse que la influencia sobre la respuesta de la costa
es tanto menor cuanto mayor es la profundidad de emplazamiento.
Asimismo, para una misma distancia del dique a la costa también es menor la respuesta
cuanto mayor sea la profundidad a la que se encuentra la estructura (esto es, cuanto mayor
es la pendiente del perfil de playa) ya que tanto más estrecha es el área de la zona surf en
relación al área total protegida.

74

Capítulo 2: Estado del Arte

La profundidad influye en el diseño de la sección de la estructura y en el coste de ejecución
de la obra, siendo tanto más cara cuanto mayor es la profundidad a la que se sitúa el dique,
no sólo por las mayores cuantías de material, sino por las mayores dificultades de ejecución.
Lo habitual es que los diques exentos se sitúen en profundidades de hasta seis u
ocho metros, por lo que si las consideraciones de diseño llevan a situar la obra a
profundidades mayores para que existan en el área a resguardo del exento unas
determinadas condiciones energéticas, entonces entran en juego consideraciones
económicas, y se deben estudiar otros métodos para conseguir que penetre en el área
protegida la suficiente cantidad de energía sin aumentar la distancia del dique exento a la
costa.
•

Longitud del dique exento (B): La longitud de la estructura controla la cantidad de energía
que alcanza la playa. Al aumentar la longitud del dique exento tiende también a aumentar la
acumulación de sedimentos depositados en el área a resguardo de la obra exenta, debido a
la reducción de los coeficientes de difracción desde los extremos al centro de dicha área,
que va acompañada de una disminución en la altura de ola. Esto implica un aumento de los
gradientes de sobreelevación por set-up y, por tanto, de las tasas de transporte hacia el
interior del área en sombra.
La influencia de la longitud del dique en la respuesta de la costa queda condicionada a la
relación entre esta magnitud y la distancia del dique a la línea de orilla (B/X). Cuando la
longitud de la estructura es mayor que la distancia a la costa, las posibilidades de que se
forme un tómbolo aumentan, ya que a partir de valores de dicho ratio iguales a uno
aproximadamente, los patrones de difracción para un incidencia normal del oleaje dan lugar
a un área de baja agitación y, en consecuencia, propicia para la sedimentación. Por el
contrario, la formación de tómbolo es normalmente prevenida si la longitud del dique exento
es menor que la distancia de éste a la costa, ya que esta configuración permite la
intersección de los frentes de onda difractados antes de que las olas no afectadas por la
difracción alcancen la costa, lo cual conlleva un mayor estado energético en dicha zona y,
en consecuencia, la limitación de la magnitud de respuesta de la costa.
Ming y Chiew observaron en sus ensayos físicos con modelo reducido, que para una
distancia dada del dique exento a la costa, tanto el tamaño del saliente como el del área de
acreción formada por la acumulación de sedimentos aumentaban siempre con la longitud de
la obra, hasta el punto de alcanzar el saliente el dique exento y formar un tómbolo, tanto
más ancho cuanto mayor fuese la longitud de la estructura. (Ming y Chiew, 2000).
Sin embargo, aunque para valores crecientes de la longitud B el volumen de arena
acumulado aumenta progresivamente, diferentes estudios han revelado que este incremento
no se produce de forma lineal y que la acumulación de arena no crece indefinidamente.
Fijada la distancia del dique exento a la costa, existe una longitud máxima a partir de la cual
el aumento de este parámetro no lleva aparejado un incremento del volumen de arena
retenido en el área a resguardo del dique exento, dado que los flujos de transporte a cada
lado de la estructura quedan aislados, haciéndose, por tanto, máximos e independientes
entre sí. (Johnson et al., 1995; Zyserman et al., 1998). El máximo en la cantidad de
sedimento atrapado sucede cuando la longitud de la estructura es, aproximadamente, dos
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veces el ancho de la zona surf (entendida ésta como el área en la que se produce,
aproximadamente, el 80% del transporte longitudinal de sedimentos; L ≅ 2·X80). (Zyserman y
Johnson, 2002).
Cuando la longitud del exento es muy grande en relación a su distancia a la orilla, el
comportamiento de la costa se modifica. En principio, la tendencia a formar tómbolo parece
disminuir cuando se aumenta la longitud del dique, dado que la cantidad de sedimento
arrastrado al interior del área protegida se distribuye en una longitud mayor de costa
(Hanson y Kraus, 1990); sin embargo, se han dado casos en los que la longitud en exceso
del dique, lejos de prevenir la formación de tómbolo, lo que ha ocasionado es la formación
de un doble tómbolo al quedar el agua atrapada entre las acumulaciones de arena de los
dos salientes extremos que alcanzan la estructura.
Ya en 1966 Shinohara y Tsubaki comprobaron que en el caso de que la relación entre la
longitud del dique exento y su distancia a la costa fuese grande (B/X = 2), y para peraltes del
oleaje reducidos, la línea de orilla no llegaba a formar un único saliente, presentando en el
equilibrio dos picos enfrentados a los extremos del dique. Lo mismo ocurría cuando el
exento se ubicaba alejado de la costa (B/X = 0,5): el saliente formado resultaba ser muy
suave y podía presentar dos pequeñas protuberancias en sus extremos. (Shinohara y
Tsubaki, 1966).
La importancia del parámetro B y del monomio adimensional B/X en el estudio de los
cambios experimentados por la costa tras un dique exento también ha sido verificada con
modelos ANN. (Refaat, 2001).
•

Orientación del dique con respecto a la costa (θs): Este factor influye en el patrón de
difracción del oleaje incidente.
El dique exento debería orientarse de modo que se reduzca, en la medida de lo posible, la
energía del oleaje que alcanza la orilla, y que se altere la dirección de propagación del oleaje
de tal forma que los efectos en la costa del oleaje difractado sean los deseados. Una
disposición del dique exento en paralelo a la costa maximiza la efectividad de la longitud de
la estructura, mientras que una orientación normal a la dirección de propagación del oleaje
predominante es en general preferible si lo que se quiere es reducir la componente
longitudinal del flujo de energía del oleaje.
Si la dirección predominante del oleaje en un determinado tramo de costa es normal a la
orientación de la misma, el diseño más efectivo de un dique exento es en paralelo a la línea
de orilla, pero si no, es necesario evaluar la orientación óptima del mismo.
En la práctica habitual, los diques exentos suelen disponerse paralelamente a la costa
aunque el oleaje predominante presente cierta oblicuidad con respecto a la normal a la
misma; sin embargo, cuando la oblicuidad del oleaje es bastante acusada, es conveniente
orientarlos en perpendicular a la dirección de avance de los frentes de onda, con el fin de
aumentar el tramo de costa protegido manteniendo la longitud de la estructura, y a pesar de
incurrirse en mayores costes por alcanzar la estructura mayores profundidades en uno de
sus extremos e incrementar las necesidades de material para su construcción.
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Además, la dirección del dique exento con respecto a la línea de costa inicial y a la dirección
predominante del oleaje, influye en la forma y el tamaño del saliente formado. Si la dirección
predominante del oleaje es próxima a la normal al dique exento, el vértice del saliente
formado tiende a localizarse en el eje de simetría transversal de la estructura, en el entorno
del punto de intersección de los frentes de onda difractados que alcanzan la línea de costa
(Figura 2.35). Cuanto más se aleje la orientación de la obra exenta de la normal a la
dirección de propagación del oleaje incidente, mayor será la asimetría de la respuesta de la
costa con respecto al eje normal de simetría del dique exento (Figura 2.36).

Figura 2.35. Esquema de difracción en el área en sombra de un dique exento paralelo a la
costa para un oleaje perpendicular al eje longitudinal de la estructura. Fuente: Shore
Protection Manual, 1984.

Figura 2.36. Esquema de difracción en el área en sombra de un dique exento oblicuo a la
costa. Fuente: Dally y Pope, 1986.
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Características estructurales del dique exento:

La estructura de un dique exento ha de diseñarse para que éste sea capaz de resistir la acción
del oleaje incidente a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta condición puede ser satisfecha por
diferentes secciones tipo de diseño, variando de unas a otras la tipología de la obra (dique
vertical, en talud o mixto), su composición o número de capas en caso de dique en talud (que es
lo más habitual), los materiales empleados, su forma (cota de coronación, anchura, taludes,
disposición o no de bermas y banquetas…), etc.
Lo que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar un dique exento es que sus características
estructurales no sólo afectan a su resistencia ante los embates del mar, sino también a la forma
que adquiere la playa que está tras él por condicionar la cantidad de energía que se transmite al
área a resguardo del mismo.
La transmisión de energía por encima del dique depende de las características geométricas que
definen la forma de su sección estructural, y en particular de dos: la cota y el ancho de
coronación.
•

Cota de coronación de la estructura (CC): La cota a la que está coronada la estructura
condiciona la existencia de rebase del oleaje por encima de ella. En consecuencia, la cota
de coronación del dique es un factor que influye de forma determinante en el coeficiente de
transmisión de la estructura.
Cuanto menor es la cota de coronación, mayor es el rebase del oleaje y, por tanto, mayor la
cantidad de energía transmitida al área protegida. Esto conlleva un menor transporte de
sedimentos dirigido hacia el interior del área protegida desde los extremos de ésta, debido a
la disminución del gradiente de altura de ola y, en consecuencia, de la componente del
transporte longitudinal por gradiente de sobreelevación. Por tanto, cuanto menor es la cota
de coronación del dique exento, menor es la cantidad de sedimentos acumulada.
Además, dado que la cantidad de energía transmitida al área en sombra afecta directamente
a los patrones de sedimentación de arena en dicha área, el control del rebase del oleaje en
un dique exento puede emplearse como método para aumentar la cantidad de energía en el
área protegida por la estructura y atenuar la respuesta de la costa, evitando la formación de
un tómbolo y suavizando la forma del saliente, el cual tenderá a extenderse lateralmente a lo
largo de la línea de orilla.
Normalmente, la variable controlada en el diseño estructural de los diques es el francobordo
(diferencia entre la cota de coronación de la estructura y el nivel del mar), o el francobordo
relativo (relación entre el francobordo y la altura de ola significante a pie de dique). Por este
motivo, y dado que el francobordo depende del estado del mar, la respuesta de la costa es
muy sensible a las variaciones del nivel del mar y de las condiciones del oleaje incidente.
Jiménez y Sánchez-Arcilla analizaron con modelo numérico de una línea la influencia del
francobordo de un dique exento de baja cota de coronación en la respuesta de la costa.
Obtuvieron resultados conformes a los observados en la naturaleza, esto es, efectos
menores en la costa cuanto más baja es la cota de coronación de la estructura. (Jiménez y
Sánchez-Arcilla, 2002). Estos estudios continuaron los inicialmente realizados por Dattari en
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1978, en los que se establecía que la sumergencia de un dique no debía sobrepasar el 40%
de la profundidad para conseguir una protección efectiva en la costa. (Herbich, 2000).
•

Ancho de coronación (A): La anchura del dique exento influye directamente en la cantidad
de energía que se transmite al área protegida. Cuanto mayor es el ancho de coronación
mayor es la amortiguación de la energía transmitida tanto a través del cuerpo de la
estructura, como por encima de ella en el caso de existir rebase.
El ancho de coronación es uno de los factores que influyen en el valor del coeficiente de
transmisión, aunque, según algunos autores, debe ser considerado como parámetro
secundario debido a su menor influencia cuando el valor que toma se encuentra dentro del
rango de los valores habituales para el ancho de coronación, esto es, entre 5 y 10 metros
aproximadamente.

La transmisión a través del dique depende fundamentalmente de su tipología estructural porque
de ella dependen la porosidad del dique y su permeabilidad teórica, y de esto la capacidad para
reflejar la energía, para disiparla o para transmitirla al área protegida a través del tronco.
•

Permeabilidad de la estructura (P): Influye en la cantidad de energía del oleaje que es
transmitida a través del dique exento. Cuanto mayores son el número de huecos y el tamaño
de los mismos, es decir, cuanto mayor es la permeabilidad de la estructura, mayor es la
cantidad de energía transmitida al área protegida, mayor la agitación en esta zona, y menor
la respuesta de la línea de orilla ante la presencia del dique exento.
La permeabilidad es otro de los factores que influyen en el valor del coeficiente de
transmisión de la estructura.

Distintos estudios de evolución de la línea de costa tras un dique o sistema de diques exentos
han demostrado la importancia de considerar el coeficiente de transmisión del oleaje para poder
realizar una predicción realista del cambio experimentado por la costa (Hanson y Kraus, 1990).
Esto implica que, a la hora de llevar a cabo el diseño funcional de un dique exento, sea
necesario realizar una precisa estimación de la transmisión del oleaje al interior del área
protegida (Calabrese et al., 2002).
Por este motivo, muchos autores han estudiado directamente la influencia del coeficiente de
transmisión en la respuesta de la costa, a pesar de no poder ser considerado un parámetro
elemental por ser en sí mismo una característica del dique exento que depende de sus
características geométricas y estructurales, así como de las características del oleaje incidente,
lo cual implica que pueda cambiar en el tiempo en función de la marea y de las variaciones del
oleaje incidente. (Consultar Apartado 2.2.3 y Apéndice B).
•

Coeficiente de transmisión (Kt): El rango de valores teóricos que puede tomar el coeficiente
de transmisión se encuentra entre 0 y 1; cuanto mayor es el valor de Kt, mayor es la
transmisión de energía al interior del área protegida por el dique exento.
Dado que recientes estudios han revelado que la transmisión afecta a la dirección de
propagación del oleaje y al periodo en el interior del área protegida (van der Meer et al.,
2005), es inmediato suponer que debe existir alguna relación entre el coeficiente de
transmisión y dichos efectos.
79

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

En cuanto a la influencia del coeficiente de transmisión en los cambios morfológicos de un
tramo de costa afectado por la presencia de un dique exento, cabe destacar los resultados
del estudio llevado a cabo por Wamsley, Kraus y Hanson en 2003. Estos investigadores
realizaron un análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir de una serie de
simulaciones con modelo numérico (GENESIS), considerando un coeficiente de transmisión
variable en el tiempo y otro de valor constante, y concluyeron que la aplicación de un
coeficiente de transmisión variable da unos resultados significativamente distintos en la
predicción de la respuesta de la línea de costa tras un dique exento, sobre todo en el caso
de estructuras sumergidas y de baja cota de coronación, corroborando así la importancia de
considerar la dependencia temporal del coeficiente de transmisión al estudiar los efectos de
un dique exento sobre la costa (Wamsley, Kraus y Hanson, 2003). A continuación se
presentan resumidamente las principales conclusiones a las que llegaron Wamsley, Kraus y
Hanson en su estudio, quedando recogidos completamente sus resultados y las
explicaciones que de éste se realizan en el Apéndice B.
- En el caso de diques sumergidos el modo predominante de transmisión es por paso del

oleaje sobre la coronación. Cuanto mayores son las olas más eficaz es el dique (las olas
pequeñas pasan por encima sin sentir siquiera su presencia), menos eficiente es el proceso
de transmisión y menor es, por tanto, el coeficiente de transmisión.
La utilización de un coeficiente de transmisión variable con la altura de ola frente al empleo
de uno de valor constante, conlleva una mayor respuesta de la costa, apreciándose
diferencias del 40% al 80% en el cambio de posición de la línea de orilla.
- En el caso de estructuras de baja cota de coronación, el modo predominante de

transmisión es por remonte de las olas por el talud (“run-up”) y rebase de las olas sobre la
coronación (“overtopping”). Cuanto mayores son las olas mayor es la transmisión (menos
eficaz es el dique y mayor el coeficiente de transmisión). Para olas pequeñas la transmisión
por “run-up” y “overtopping” es prácticamente inexistente y el flujo de energía se transmite
casi exclusivamente a través del medio poroso, siendo tanto más eficiente la transmisión
cuanto más pequeña es la ola.
La utilización de un coeficiente de transmisión variable con la altura de ola frente al empleo
de uno de valor constante, conlleva una respuesta de la costa ligeramente menor,
apreciándose diferencias del 10% al 30% en el cambio de posición de la línea de costa.
- En el caso de obras emergidas, el modo predominante de transmisión es a través de la

estructura. En tales casos, la predicción de cambio de la línea de costa tras el dique exento
es mayor considerando un coeficiente de transmisión variable que uno constante, pero la
diferencia es muy pequeña (menor del 5%).
Características geométricas del sistema de diques exentos:

En el diseño de sistemas de diques exentos, el número de unidades que se dispongan, su
longitud y la separación entre ellas, dependen del clima marítimo local y del efecto que se quiere
inducir en la costa.
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En el caso de sistemas de diques exentos, la predicción de la respuesta de la costa es más
compleja que en el caso de obras aisladas, ya que hay que tener en cuenta la influencia de las
estructuras del sistema entre sí. Los resultados conseguidos pueden ser muy variados, aunque
lo más habitual es una línea de orilla sinuosa con tantos salientes como diques exentos
construidos, más o menos espaciados y acusados, dependiendo estos aspectos de la
separación entre los exentos fundamentalmente (Figura 2.37).

Figura 2.37. Sistema de diques exentos en Tel Aviv (Israel). Fuente: Google Earth, 2007.

El hecho de que dos o más diques exentos en serie funcionen conjuntamente constituyendo un
sistema o no, depende fundamentalmente de la distancia que existe entre los extremos
enfrentados de ambos diques. En cada uno de los extremos de los diques tiene lugar una
difracción del oleaje incidente cuyo límite podría marcarse con una línea oblicua al dique y
dirigida hacia el interior del área comprendida entre ambas estructuras. La intersección entre
ambas líneas puede producirse en un punto en el mar o en tierra; si se encuentra en el mar
indica que los diques están lo suficientemente cerca como para que en el tramo de costa
comprendido entre ambos se superpongan ambos efectos de difracción, mientras que si se
encuentra en tierra existe un tramo del litoral entre los diques que no siente los efectos de la
difracción. En el primero de los casos se considera que los diques constituyen un sistema de
estructuras en serie que darán lugar a una playa en concha, como ocurre por ejemplo en la
Playa de San Antonio (T.M. de Calonge, Gerona), mientras que en el segundo los diques
funcionan como diques exentos aislados, independientes entre sí, como es el caso de los
diques de la Playa de Chilches (T.M. de Chilches, Castellón). (De la Peña y Sánchez, 2008).
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Figura 2.38. Sistema de diques exentos en la Playa de San Antonio (T.M. de Calonge,
Gerona) -izquierda-, y serie de diques exentos aislados en la Playa de Chilches (T.M. de
Chilches, Castellón) -derecha-. Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001.

•

La separación entre extremos de los diques exentos (G) condiciona la cantidad de energía
que penetra en el interior del área protegida por el sistema, así como la difracción del oleaje
en los morros adyacentes de diques consecutivos, e influye, por tanto, en las corrientes
responsables del transporte de sedimentos en el área en sombra, que son las responsables
de los cambios inducidos en la costa.
El parámetro G ha sido revelado por los modelos ANN desarrollados hasta la fecha como
uno de los más importantes en el control de la respuesta de la costa y en la cantidad de
sedimento acumulada en el área a resguardo de un dique exento (Refaat, 2001).
La distribución de la altura de ola en el interior del área protegida viene condicionada por la
relación entre la separación entre diques y la longitud de onda (G/L) (Dally y Pope, 1986).
Cuando la distancia entre extremos de estructuras es grande comparada con la longitud del
oleaje, la difracción de las olas se produce en el morro de cada uno de los diques, sin existir
interacción entre ellos, como si de obras aisladas se tratase. Por el contrario, cuando el
hueco entre estructuras es pequeño, la difracción parece producirse en el punto central del
hueco debido a la interacción e influencia recíproca de ambos diques en el fenómeno.
Por tanto se puede afirmar que, en general, cuanto mayor es el ratio G/L, más se ve
atenuado el fenómeno de difracción en el extremo de los diques y mayor es la cantidad de
energía que penetra en el área protegida. Dally y Pope recomiendan que la longitud de la
apertura sea al menos dos veces la longitud de onda (ratio G/L=2), y la longitud de cada
estructura menor que su separación a la costa, con el fin de que la respuesta de la línea de
orilla sea más o menos continua y uniforme (Dally y Pope, 1986).
En relación a la influencia sobre la respuesta de la costa se puede afirmar que cuanto mayor
es el espaciamiento entre los exentos, más separados están los salientes generados y más
acusada es su forma debido a la erosión que se produce en el tramo de costa frente a la
apertura, dando lugar a una línea de orilla excesivamente sinuosa. Por el contrario, con
distancias menores entre los extremos de los diques exentos, se puede conseguir una
respuesta de la costa más uniforme, con salientes suavizados y menos distanciados.
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En 1986, Cords estudió, con modelo físico 3D de fondo móvil, los cambios en la respuesta
de la costa, variando el ratio G/L y manteniendo constantes el resto de parámetros y
comprobó que al reducir dicho ratio disminuían el tamaño del saliente formado y el volumen
de arena acumulada. (Herbich, 2000).
Asimismo, Harris y Herbich observaron que frente al hueco existente entre dos estructuras
consecutivas podía existir tanto pérdida como acumulación de arena, y afirmaron que, en
términos generales, cuanto menor es la distancia entre los extremos de los diques exentos,
mayor es el volumen de arena acumulado en dicha área. (Harris y Herbich, 1986).
3.5.3. Parámetros relacionados con el material sedimentario
•

El transporte real de sedimentos existente en la zona (QR) es uno de los factores más
importantes de los que depende la respuesta de la costa tras un dique exento. Aunque las
tasas de transporte potencial determinadas por las condiciones del oleaje en la zona sean
elevadas, puede ocurrir que el transporte real sea inferior a dicha capacidad por no existir
suficientes fuentes o aportes de material sedimentario. Esta circunstancia implicaría una
situación de erosión en las playas del entorno, y aunque la tendencia de la costa tras la
construcción de un dique o sistema de diques exentos sea la de acumular sedimentos en la
zona por ellos protegida, podría ocurrir que la respuesta fuese muy limitada, o incluso nula,
por no disponer de suficiente cantidad de material, a pesar de ser el diseño geométrico y
estructural de los exentos el adecuado, conforme a las características locales del oleaje,
para dar lugar a la formación de un saliente importante o incluso de un tómbolo.
Suponiendo la existencia de suficiente material sedimentario para saturar la capacidad de
transporte local, lo que condiciona la respuesta de la costa ante la presencia de un dique
exento es la cuantía de dicho transporte, es decir, las tasas de transporte neto y bruto,
pudiéndose afirmar que la respuesta de la costa se producirá tanto más rápidamente cuanto
mayores sean las tasas de transporte de sedimentos.
En el caso de que tanto las tasas de transporte neto de sedimentos como de transporte
bruto sean muy pequeñas, es decir, que no exista un transporte de sedimentos significativo,
la respuesta local de la costa se producirá en el caso de que ya exista arena en el área que
se quiere proteger o de que ésta se aporte artificialmente. En este caso, además, la afección
del dique o sistema de diques exentos en las playas limítrofes será prácticamente nula.
Por el contrario, en el caso de que el transporte neto de sedimentos sea casi nulo pero el
bruto no (lo cual quiere decir que las características del clima marítimo local hacen que el
transporte longitudinal cambie su sentido a lo largo del año de forma equitativa y
compensada en el tiempo), los efectos del dique exento o del sistema de diques se
extenderán en la costa, a ambos lados del mismo.

•

La respuesta de la costa dependerá también de las características del material sedimentario,
es decir, de su naturaleza y tamaño, o lo que es lo mismo a efectos prácticos, de su peso
específico (γs), y diámetro nominal medio (D50,s), ya que de estos parámetros depende su
transporte, que el material pueda ser o no incorporado al flujo litoral para una determinada
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cantidad de energía del oleaje, y que sea o no depositado cuando dicha energía disminuye,
así como su velocidad de sedimentación.
Las playas de arena fina responden más rápidamente a la presencia del dique exento y
alcanzan antes el estado de equilibrio que las playas de sedimento grueso. Además, como
en playas de grava o de sedimento grueso las pendientes son mayores que en playas de
arena fina, en ellas los oleajes llegan menos refractados y, por tanto, inciden en la costa con
mayor oblicuidad. No obstante, existe poca información disponible acerca de la respuesta de
la costa ante la presencia de diques exentos en playas de gravas o de sedimento grueso.
De las características del material sedimentario existente depende la forma del perfil de
playa, por lo que la profundidad a la que se ubica un dique exento, que es función de su
distancia a la orilla, está completamente condicionada por el sedimento, siempre y cuando
no existan discontinuidades batimétricas, como afloramientos o lajas rocosas, que
distorsionen el perfil de playa. Si el tipo de sedimento da lugar a un perfil muy tendido para
unas determinadas características del clima marítimo local, la profundidad del dique exento
situado a una determinada distancia de la costa será menor que en el caso de tenerse un
material que dé lugar a un perfil de playa con mayores pendientes.
También el ancho de la zona surf dependerá de las características del material sedimentario
además de las características locales del oleaje, por obedecer a la pendiente del perfil de
playa. Cuanto mayor es la pendiente de la playa más rápida es la disipación de energía y el
transporte de sedimentos se produce en una franja más estrecha, por lo que el volumen que
puede ser retenido en el área a resguardo del dique exento es menor. (Johnson et al.,
1995).
•

Igualmente hay que tener en cuenta las características de la arena de aportación (γa y D50,a),
si además de ejecutar estructuras se llevan a cabo aportaciones artificiales de arena en la
playa a proteger. No obstante, debe tenerse en cuenta que las características del material
de aportación deben ser similares a las de la arena nativa, con el fin de que la regeneración
sea estable, siendo preferible, desde el punto de vista de la estabilidad, un material de
granulometría algo mayor que una arena más fina, siempre dentro de los estándares de
calidad.
Además, habría que considerar el avance de la línea de orilla tras la aportación con respecto
a la línea inicial, porque esto influiría en el diseño geométrico del dique exento.

84

Capítulo 2: Estado del Arte

4. INVESTIGACIONES EN MATERIA DE DIQUES EXENTOS

4.1. Líneas de investigación en el campo de los diques exentos

Como se ha explicado en apartados anteriores, son muchos y complejos los fenómenos
asociados a la presencia de un dique exento en la costa, numerosos los factores que influyen en
dichos procesos y que afectan a la respuesta de la costa y, por tanto, muy vasto el campo de
investigación asociado a este tipo de obras marítimas. Es por esto que existen diferentes líneas
de investigación, todas ellas interrelacionadas, pero cada una centrada en un determinado
aspecto. De entre todas ellas se pueden destacar las siguientes:
•

Estudio de los fenómenos relacionados con la presencia del dique exento y de los factores
que influyen en dichos fenómenos, por ejemplo:
- Influencia del rebase y de la transmisión a través de la estructura en el coeficiente de

transmisión del dique exento (Kt) (p.ej. Numata (1975), d’Angremond et al. (1996) y Wamsley
et al. (2003)).
- Fenómeno de difracción del oleaje y propagación en el interior del área protegida (p.ej.

Mimura et al. (1983), Ming y Chiew (2000), Ilic et al. (2005)).
- Formación de corrientes y transporte de sedimentos en la zona en sombra (p.ej. Johnson

(1919), Sauvage et al. (1954), Inman y Frautschy (1966) y Gourlay (1974; 1981)).
•

Estudio de la respuesta de la costa y de las formas de equilibrio de las playas:
- Cuantificación y valoración del tipo de influencia que tiene cada uno de los parámetros

que condicionan la respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento; qué factores,
cómo y cuánto influyen en dicha respuesta (p.ej. Shinohara y Tsubaki (1966), Perlin (1979),
Noda (1984), Hanson et al. (1989), Hanson y Kraus (1990), Johnson et al. (1995)…)
- Establecimiento de criterios para la determinación del tipo de respuesta de la costa:

tómbolo, saliente o hemitómbolo y punta de arena o respuesta limitada o nula (p.ej. Noble
(1978), Suárez Bores (1978), Hallermeier (1983), Dally y Pope (1986), Suh y Dalrymple
(1987), Sunamura y Mizuno (1987), Ahrens y Cox (1990), Hanson y Kraus (1990), Rosati et
al. (1992), González y Medina (2001)…).
- Determinación de las características morfológicas del saliente formado (anchura y máxima

distancia a la posición inicial de la orilla); (p.ej. Rosen y Vajda (1982), Suh y Dalrymple
(1987), Hsu y Silvester (1990), Black y Andrews (2001), González y Medina (2001)…).
- Evolución en el tiempo de los volúmenes de material sedimentario acumulados en el área

protegida, volumen total de acreción cuando se alcanza el equilibrio, así como el tiempo que
tarda en alcanzarse dicho equilibrio (p.ej. Shinohara y Tsubaki (1966), Nir (1982), Harris y
Herbich (1986), Sonu y Warwar (1987), Herbich (1989)…).
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- Forma de equilibrio en planta de las playas situadas a ambos lados del saliente y de las
encajadas entre dos salientes o tómbolos consecutivos (p.ej. Sauvage et al. (1954), Yasso
(1965), Silvester y Ho (1972), Berenguer y Enríquez (1988), Hsu y Silvester (1990),
McCormick (1993), Black y Andews (2001), González y Medina (2001)…).
- Perfil de equilibrio de la playa y distribución granulométrica del material sedimentario en el

perfil de playa (p.ej. Berenguer y Enríquez (1988)).
- Influencia en playas adyacentes al dique exento.
- Estabilidad de la playa formada ante variaciones del nivel del mar (en caso de tratarse de

una playa en zonas con importantes carreras de marea) y su respuesta ante temporales.
•

Desarrollo de modelos numéricos que simulen eficazmente los fenómenos observados,
tanto desde el punto de vista de afección del dique exento al oleaje como de la respuesta
inducida en la costa, considerando todos los parámetros y factores que influyen en los
mismos (p.ej. Inman y Bagnold (1963), Font et al. (1976), Perlin y Dean (1983), Larson y
Kraus (1989), Hanson y Kraus (1991), Suh y Hardaway (1994), Zyserman et al. (1998),
Zyserman y Johnson (2002), Sánchez-Arcilla et al. (2004)…).

4.2. Técnicas de estudio

El estudio de la influencia en la costa de los diques exentos, en general, y en particular de todos
los aspectos mencionados en el apartado anterior, está basado en la observación y
comprensión de los fenómenos que tienen lugar tras su construcción, y en la obtención de datos
que permitan deducir relaciones entre parámetros, validar formulaciones y calibrar modelos.
La más importante y básica vía de investigación para la observación de fenómenos y obtención
de datos, es el análisis de casos de diques o sistemas de diques exentos existentes en
diferentes lugares del mundo, que se convierten en prototipos para el diseño posterior de
nuevas obras.
A lo largo de los años, distintos autores han ido incorporando a sus estudios datos de los diques
exentos japoneses (Toyoshima, 1974; Suyama, Uda y Yoshimura, 1986), de los existentes en
las costas estadounidenses (Inman et al., 1966; Noble, 1978; Dally y Pope, 1986; Pope y Dean,
1986; Herbich, 1989), de los construidos en Israel (Fried, 1976; Nir, 1982; Rosen y Vadja, 1982;
Goldsmith, 1990), en España (Berenguer y Enríquez, 1988; González y Medina, 2001), en Italia
(Liberatore, 1992; Lamberti y Mancinelli, 1996), en Singapur (Chew, Wong, Chin, 1974), en
Australia (Gourlay, 1974)…
El estudio de casos reales ha permitido y permite analizar el funcionamiento de este tipo de
obras marítimas, si bien hay que tener presente que las distintas respuestas de la costa no sólo
están condicionadas por las características geométricas y estructurales del dique, sino que
dependen también de las condiciones locales de la dinámica litoral, esto es, del estado del mar,
del flujo de energía, de la cuantía y características del sedimento transportado, así como de las
características morfológicas del tramo costero.
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El análisis de los cambios hidrodinámicos y morfodinámicos producidos en la costa por un dique
exento se puede realizar mediante ensayos con modelos físicos llevados a cabo en laboratorio o
utilizando modelos numéricos, siempre y cuando éstos estén bien calibrados y suficientemente
validados, y se tenga la certeza de que para situaciones reales, los modelos han simulado
correctamente los fenómenos y efectos producidos en la costa. Los modelos constituyen
herramientas para analizar y evaluar la respuesta de la costa tras un dique exento; la ventaja de
su utilización es que permiten simular casos reales o hipotéticos y estudiar de forma aislada la
influencia de cada uno de los parámetros que influyen en dicha respuesta.
Cualquier modelo, físico o numérico, es únicamente válido si los valores considerados para las
condiciones de contorno, especialmente las características del oleaje, se ajustan
convenientemente a las existentes en el lugar de emplazamiento del proyecto, ya que la
predicción de los efectos producidos en la costa pueden alejarse mucho de la realidad debido a
errores de estimación de estados del mar, es decir, del ángulo de incidencia del oleaje, del
periodo de propagación o de la altura de ola.
Además, deben conocerse y tenerse en cuenta las hipótesis que gobiernan el modelo utilizado
así como sus limitaciones, pues condicionan los resultados obtenidos tras su aplicación. Los
investigadores deberían concretar las características de los ensayos realizados, destacando:
−

En caso de modelo numérico: fenómeno físico modelizado, hipótesis generales,
simplificaciones conceptuales del fenómeno y sus ecuaciones, condiciones de contorno,
forma de implementar las estructuras en el terreno, esquema numérico de resolución tras la
elección de un sistema de integración, calibración inicial del modelo en escenario primitivo,
validación del modelo, interpretación de los resultados, número de casos simulados y
comparación de modelo y prototipo.

−

En caso de modelo físico: tipo de instalación (características del canal o del tanque,
sistemas de absorción, tipo de palas, pendiente y naturaleza del fondo…), naturaleza de los
ensayos, sistema de generación del oleaje y características del mismo (monocromático,
irregular, parámetros como la altura de ola, el periodo, el peralte, el espectro…), sistema de
atenuación de reflexiones en canal o tanque, escala y características del modelo reducido
(material empleado y su huso granulométrico, fondo fijo o móvil, pendiente constante o
inclinada, semejanza Froude, Reynolds, Cauchy y Weber, régimen laminar, turbulento o de
Forcheimer, etc.), calibración del tanque o del canal, número de ensayos realizados y
repetición de los mismos.

Comprender cómo funciona el modelo utilizado ayuda a interpretar los resultados obtenidos y a
conocer su grado de validez como datos para la deducción de fórmulas empíricas y modelos
analíticos, cuya fiabilidad como fórmulas de aplicación general depende de la calidad de los
datos empleados.
La obtención de fórmulas que relacionen parámetros y permitan la cuantificación de procesos,
que reproduzcan las formas de equilibrio en planta y en perfil de las playas o, en definitiva, que
permitan representar numéricamente los fenómenos inducidos en la costa tras la construcción
de un dique exento, se puede llevar a cabo:
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−

Bien mediante un tratamiento estadístico de datos del que resulten relaciones entre los
distintos parámetros considerados.

−

Bien mediante modelos conceptuales, estableciendo relaciones lineales, cuadráticas,
exponenciales, logarítmicas, etc., entre monomios adimensionales creados con los
parámetros que intervienen, según la sensibilidad del fenómeno a dichos parámetros, y
calibradas dichas relaciones con datos de campo.

4.2.1. Modelos numéricos
Las modelizaciones numéricas empezaron a utilizarse con profusión a partir de los años
noventa, cuando la tecnología informática alcanzó un grado de desarrollo suficiente como para
permitir una explotación rentable de los modelos matemáticos. La aplicación de modelos
numéricos al estudio de la influencia de las obras marítimas en los procesos litorales y sus
impactos sobre la costa, presenta un gran interés técnico por constituir éstos una potente
herramienta que presenta grandes ventajas frente a la utilización de modelos físicos:
−

La primera de ellas es que, siempre y cuando se basen en modelos matemáticos
adecuados, con los modelos numéricos se pueden simular la hidrodinámica costera, el
transporte de sedimentos y los cambios inducidos en la línea de costa, con un alto grado de
fiabilidad, es decir, que con ellos se pueden reproducir todos los fenómenos conocidos, con
un mayor o menor grado de aproximación según el modelo.

−

Los modelos numéricos consideran la variable tiempo, lo cual permite analizar la respuesta
temporal de la costa y simular temporales.

−

Además, una vez desarrollado, el modelo numérico permite simular un gran número de
casos de forma económica y en poco tiempo, modificando los parámetros cuyo efecto en la
costa se desee investigar individualmente, relativos tanto a las condiciones del oleaje como
a las características de la estructura proyectada.

Los modelos empleados para simular procesos morfodinámicos en el área costera, muchos de
ellos asociados a la presencia de obras marítimas como espigones o diques exentos, son objeto
de un intenso desarrollo desde finales de los años setenta aproximadamente. Este estudio ha
ido necesariamente acompañado de una profunda investigación in situ de dichos procesos
físicos, imprescindible para su comprensión y posterior simulación numérica con un alto grado
de fiabilidad de los resultados obtenidos, dado que los fenómenos que tienen lugar cuando
existen estructuras en la costa son mucho más complejos que los que se producen en el litoral
cuando éste se encuentra en su estado natural.
Dependiendo de la aproximación que se quiera realizar, son posibles dos tipos de modelos
numéricos para la simulación de la morfodinámica costera: los modelos de evolución de la línea
de costa y los modelos de perfil de playa.
1. Para poder estudiar la evolución de la línea de costa, se emplean modelos numéricos de
transporte litoral basados en la ecuación de la continuidad, que efectúan balances
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sedimentarios en función del tiempo y en un amplio rango de situaciones. Esto implica que
el fluido es incompresible (densidad ρ constante), que el campo de velocidades es
solenoidal (divergencia nula, div u = 0) y que las velocidades derivan de un potencial
(u = -grad φ).
De entre los modelos numéricos de evolución de la línea de costa se pueden distinguir los
siguientes:
 Modelos de una línea: En ellos se consideran los resultados integrados de los procesos
morfodinámicos, no incluyendo un análisis detallado de los mecanismos actuantes. Se
supone que el transporte longitudinal de sedimentos se produce uniformemente en la franja
litoral comprendida entre la línea de orilla y una determinada profundidad crítica, a partir de
la cual se considera que deja de existir. Se asume una determinada forma de equilibrio del
perfil de playa (perfil teórico de equilibrio), la cual se mantiene constante, por lo que cuando
se producen cambios en el transporte longitudinal de sedimentos, los cambios en la línea de
orilla se simulan mediante el desplazamiento transversal, hacia tierra o hacia mar, de dicho
perfil de equilibrio. El avance o retroceso de todas las batimétricas es, por tanto, el mismo.

Estos modelos han demostrado ser robustos en sus predicciones y se emplean
frecuentemente para estudiar la variación de la línea de costa a largo plazo ante la
presencia de obras en el litoral, entre otras, diques exentos.
Pelnard-Considère fue el primero en utilizar, en 1956, un modelo matemático como
herramienta para describir la evolución de la línea de costa en el tiempo. Introdujo la teoría
de una línea y verificó su aplicabilidad para el caso de costas afectadas por la presencia de
un espigón mediante ensayos con modelo físico en laboratorio. (Larson et al., 1997; Suárez
Bores, 1980).
En la actualidad, uno de los modelos numéricos de evolución de la línea de costa más
empleado es el modelo GENESIS (GENEralized Model for SImulating Shoreline Change)
(Hanson y Kraus, 1989). Los buenos resultados obtenidos con las modelizaciones llevadas a
cabo con GENESIS hacen que este modelo se presente como una potente herramienta de
diseño y de evaluación de obras costeras (Herbich, 2000).
 Modelos de dos líneas: Éstos permiten simular la evolución de dos batimétricas
simultánea e independientemente. Al variar la posición de dos líneas de nivel no sólo se
modifica la línea de costa sino también el perfil de playa, por lo que puede ser considerado
como un modelo en tres dimensiones muy esquemático. El primero en formular un modelo
de dos líneas fue Bakker, en 1968.
 Modelos de N-líneas o multilineales: Son una evolución de los anteriores ya que pueden
calcular la evolución de “N” líneas de nivel de una playa, aunque su aplicación al estudio de
la respuesta de la costa tras un dique o sistema de diques exentos está aún poco extendida
debido a su complejidad.

Como ejemplo de este tipo de modelos se puede citar el “N-line Model” (Perlin y Dean, 1983;
Scheffner y Rosati, 1987; Scheffner, 1988).
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 Modelos avanzados o de fondo móvil: Son los modelos más completos, que simulan con
mayor grado de aproximación a la realidad los procesos litorales, y constituyen el horizonte
de los modelos de simulación de los cambios en la costa. Estos modelos calculan las tasas
de transporte de sedimentos en función de los oleajes y las corrientes, y estiman los
cambios en la batimetría, punto a punto, considerando un dominio computacional limitado
(área de estudio), discretizado según una malla de elementos finitos.

Debido a su complejidad, estos modelos requieren un importante número de datos de
entrada, potentes ordenadores, y unas detalladas operaciones de calibrado y verificación de
resultados, pero su aplicación ha llevado a reproducir con bastante buen resultado las
respuestas de la costa ante obras exentas (Nicholson et al., 1997).
Pueden destacarse como representativos de una lista prolija de modelos e investigadores
los siguientes: esquemas 2DH (dos dimensiones en horizontal, por ejemplo los de Fleming y
Hunt, 1976; O’Connor y Nicholson, 1989; Price et al., 1995; Leont’yev, 1997), Q3D
(quasitridimensionales) y 3D (tridimensionales, por ejemplo los modelos de Brian y
Kamphuis, 1993; Roelvnik et al., 1994).
 Modelos de macro-procesos (“Macro-process model”): Se utilizan para simular tendencias
de la costa a gran escala, por lo que, en lo referente al campo de aplicación, ocupan el
extremo opuesto del que constituyen los modelos tridimensionales.

En la Figura 2.39 se muestra un esquema de clasificación de los tipos de modelos
numéricos y de su campo de aplicación, espacial y temporal.

Figura 2.39. Clasificación de los tipos de modelos numéricos. Fuente: Kraus, 1983.
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2. Por otra parte, de entre los modelos numéricos que describen la dinámica costera, también
hay que destacar aquéllos que estudian las variaciones del perfil de playa a corto plazo
(horas, días), como por ejemplo los producidos en caso de temporal. Éstos asumen la
hipótesis de un transporte longitudinal constante, por lo que los cambios en la playa se
deben a una redistribución transversal de la arena en el perfil de playa. Uno de los modelos
numéricos de este tipo más conocidos es el llamado SBEACH (Storm-induced BEAch
CHange) desarrollado por el CERC (Larson y Kraus, 1989; Larson, Kraus y Byrnes, 1990).
Finalmente, cabría hablar de otro tipo de modelos: los modelos ANN (Artificial Neural Network) o
Redes Neuronales. Los modelos ANN permiten modelizar fenómenos teniendo en cuenta un
gran número de parámetros, y se caracterizan por no tener que ser programados para resolver
un problema, sino por aprender de los casos y ejemplos que previamente se le hayan
enseñado; esto quiere decir que, para resolver un problema, la red neuronal hace uso de la
información almacenada correspondiente a otros casos, pudiendo dar soluciones razonables al
mismo, coherentes con situaciones conocidas de similar problemática, estableciendo complejas
asociaciones y relaciones no lineales entre un número limitado de datos. La utilización de un
modelo ANN puede dar resultados más precisos que los obtenidos a partir de formulaciones
empíricas para la predicción del tamaño del saliente formado y el volumen de arena acumulado
en el área a la sombra de un dique o sistema de diques exentos, pero presentan el
inconveniente de que para poder aplicarlos hay que disponer de datos suficientes para la
calibración y alimentación de la red, y, finalmente, interpretar los resultados con lógica ingenieril
respetando las premisas de la inteligencia artificial.
Los primeros ensayos llevados a cabo con modelo numérico para simular la respuesta de la
costa en el entorno de un dique exento, como por ejemplo los realizados por Suárez Bores en
1973, Hashimoto en 1974, Sasaki y Madsen y Grant en 1976, o Perlin en 1979, dieron unos
resultados que, si bien parecían cualitativamente válidos al describir el transporte de sedimentos
y la erosión y/o acreción experimentada en el tramo de costa afectado por la proximidad de la
obra, cuantitativamente no reproducían correctamente dichos fenómenos. Estos modelos tenían
problemas para componer los fenómenos de reflexión, refracción y difracción del oleaje en
aguas de profundidad variable, reproducir oleajes no lineales, simular flujos de transporte, etc.
Desde entonces y hasta ahora, numerosos trabajos de investigación han estado dirigidos a
desarrollar y mejorar los modelos numéricos de simulación de los fenómenos inducidos en el
litoral por la presencia de un dique exento, tanto desde el punto de vista de afección de la
estructura al oleaje como de la respuesta inducida en la costa. Cabe decirse que, debido a los
constantes progresos conseguidos en este campo, cada vez es mayor la fiabilidad con la que se
reproducen las variaciones que experimenta la línea de orilla en un tramo afectado por la
construcción de un dique o sistema de diques exentos.
En 1997, Nicholson et al. publicaron un estudio comparativo de los resultados de simulación,
con distintos modelos numéricos 2DH, de los principales procesos hidrodinámicos y
morfodinámicos que se dan en la costa (shoaling, rotura, refracción, reflexión, transmisión y
formación de corrientes), con el fin de comprobar si dichos procesos son satisfactoriamente
reproducidos por los modelos analizados, así como la sensibilidad de los mismos. La situación
simulada en todos los casos fue la de un dique exento paralelo a la costa, y los modelos
numéricos comparados los siguientes (Nicholson et al., 1997):
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•

DHI: desarrollado por el Danish Hydraulic Institute.

•

DH: creado por Delft Hydraulics.

•

HR: del HR Wallinford.

•

STC : del Service Technique Central des Ports Maritimes et des Voies Navegables.

•

UL: del Civil Engineering Department of the University of Liverpool.

La comparación de los resultados obtenidos con los distintos modelos y de los datos reales
medidos en el emplazamiento de diques existentes en el litoral o casos ensayados con modelo
físico en laboratorio, puso de manifiesto dos aspectos:
−

El primero, la sensibilidad de los modelos a la fórmula de transporte utilizada para la
simulación de la dinámica litoral y, por tanto, la importancia de la correcta evaluación del
transporte sólido litoral en la morfodinámica costera.

−

La segunda, el buen ajuste, en general, de los resultados obtenidos con los modelos a la
realidad, lo que denota la solidez de los modelos numéricos de que se dispone y que
constituirán la base de su desarrollo futuro.

Entre los últimos estudios de la hidrodinámica costera llevados a cabo para obtener datos que
permitan evaluar y mejorar los modelos numéricos existentes, cabe destacar los desarrollados
por Ilic, Chadwick y Fleming en 2005, los cuales concluyeron que la mayoría de los modelos
numéricos de transformación del oleaje usados para el diseño de diques exentos, no incluyen
muchos de los procesos litorales que sería necesario reproducir para simular casos reales. La
nueva generación de modelos numéricos habría de incorporar un mayor número de fenómenos,
como la transformación del oleaje a través del dique exento o las interacciones entre las
corrientes y la rotura del oleaje, y no sólo los de refracción, difracción y shoaling de oleajes
monocromáticos, como ocurre en la mayoría de los modelos actualmente en uso. (Illic,
Chadwick y Fleming, 2005).
En la Tabla 2.2 se señalan algunos de los trabajos de investigación en el campo de los modelos
numéricos para la simulación de la morfodinámica costera en el entorno de los diques exentos.
Tabla 2.2. Resumen de algunos de los trabajos de investigación más destacados llevados a
cabo, en relación a los diques exentos, en el campo de la simulación numérica.

(La reseña de todas estas investigaciones se ha obtenido de distintos artículos utilizados para
el estudio del Estado del Arte de esta Tesis, todos ellos referenciados en el Capítulo 7
“Referencias Bibliográficas”).
ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

PelnardConsidère

1956

- Modelo matemático como herramienta para describir la evolución de la
línea de costa en el tiempo.
- Introdujo la teoría de una línea y verificó su aplicabilidad para el caso de
costas afectadas por la presencia de un espigón.
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

Inman y Bagnold

1963

- Modelo numérico para la simulación los procesos litorales en playas.

Rea y Komar

1975

- Modelo numérico de evolución de la forma en planta de la playa afectada
por un saliente rocoso. (Espiral logarítmica).

Font, Sanabria y
Silva

1976

- Inclusión en modelo numérico de los efectos del gradiente de altura de
ola rota en la formación de las corrientes longitudinales.

Madsen y Grant

1976

- Estudio de la evolución de la batimetría en un sistema costero con dique
exento, considerando los fenómenos de refracción y difracción.

Dean

1978

- Estudio de la respuesta de la costa en el caso de “pocket beaches”.

Perlin y Dean

1978

- Incorporación en modelo numérico de evolución de la línea de costa de
los esquemas simplificados de refracción (basado en la ley de Snell) y
difracción (basado en la solución para un dique semiinfinito de Penny y
Price). Se obtuvo un buen ajuste de los resultados a la realidad del
prototipo modelizado.

Perlin

1979

- Simulación, con un modelo implícito de una línea, de tres modelos físicos
de diques exentos ensayados años atrás por Horikawa y Koizumi (1974),
Sawaragi (1957) y Sinohara y Tsubaki (1966), a partir de los datos
disponibles.

Inman y Bowen

- Estudio de los parámetros que determinan la influencia de un dique
exento en la variación de la línea de costa.
Kraus

1983

- Ajustes en modelo numérico de simulación de la altura de ola en rotura y
del cambio experimentado por la línea de orilla a partir de resultados
obtenidos con modelo físico.

Kraus y Harikai

1983

- Modelización del oleaje y del cambio experimentado por la línea de costa
detrás de diques exentos de gran longitud.

Mimura, Shimizu
y Horikawa

1983

- Estudio comparativo con modelo físico y con modelo numérico de una
línea de la influencia de un dique exento en la costa.

Perlin y Dean

1983

- Modelo numérico de una línea para predecir la evolución de la costa tras
un dique exento.

Kraus

1983

- Modelización de la rotura del oleaje teniendo en cuenta la combinación
de los fenómenos de difracción, refracción y shoaling.

1984
Kraus, Hanson y
Harikai

1984

- Modelización del oleaje y del cambio experimentado por la línea de costa
detrás de diques exentos de gran longitud.

Hanson y Kraus

1986

- Modelización del oleaje y del cambio experimentado por la línea de costa
detrás de diques exentos de gran longitud.

Hanson

1987
1989

- Modelización de las variaciones de la línea de orilla tras un dique exento.
(Modelo de una línea).

1988

- Estudio de efectos producidos en la costa por un dique exento.

Kraft y Herbich

- Obtención de datos para el establecimiento de un criterio de clasificación
geométrica de la respuesta de la costa y un modelo analítico para la
determinación del volumen de acreción.
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

Hanson, Kraus y
Nakashima

1989

- Incorporación del fenómeno de transmisión de energía en estructuras al
modelo GENESIS.

Hanson y Kraus

1990

- Ensayos con GENESIS para establecer un criterio de clasificación del
tipo de respuesta de la costa considerando, además de la longitud y
profundidad del dique exento, el coeficiente de transmisión de la estructura
y las características del oleaje (altura de ola y periodo).

Hsu y Silvester

1990

- Estudio de la forma de equilibrio en planta de las playas asociadas al
saliente desarrollado a la sombra de un dique exento.

Hanson y Kraus

1991

- Calibración de la respuesta de la costa dada con el modelo GENESIS
tras un dique exento, mediante datos observados en prototipos reales.

Rosati, Gravens
y Chasten

1992

- Ensayos con GENESIS para continuar la investigación iniciada por
Hanson y Kraus en 1990.
- Modificación del criterio de clasificación del tipo de respuesta de la costa
considerando los mismos parámetros que Hanson y Kraus en 1990.

Chadwick et al.

1994

- Estudio de la transformación del oleaje y morfodinámica en playas de
gravas afectadas por la presencia de un dique exento.

Suh y Hardaway

1994

- Planteamiento de un algoritmo capaz de simular, tras su incorporación a
un modelo de evolución de la línea de costa, la formación de un tómbolo
en el área a resguardo de un dique exento.

Johnson et al.

1995

- Estudio de la influencia de distintos parámetros en la respuesta de la
costa tras un dique exento con modelo matemático 2D de sistemas
morfológicos costeros. Los parámetros analizados fueron los siguientes:
- Distancia del dique exento a la costa.
- Longitud del dique exento.
- Altura de ola incidente.
- Pendiente de la playa.
- Ángulo de incidencia del oleaje.

O’Connor et al.

1995

- Ecuación de un modelo numérico de evolución de la línea de costa capaz
de simular la formación de un tómbolo detrás de un dique exento,
empleando submodelos para simular el oleaje, las corrientes, el transporte
de sedimentos, las variaciones batimétricas…

Herbich et al.

1996

- Evaluación del efecto en la costa de diferentes estructuras, incluyendo
diques exentos, con el modelo GENESIS.

Nicholson et al.

1997

- Estudio comparativo de los resultados de simulación con distintos
modelos numéricos 2DH, de los principales procesos hidrodinámicos y
morfodinámicos que se dan en la costa cuando existe un dique exento
paralelo a ella.

Van de Graaf
et al.

1998

- Planteamiento de un modelo para el estudio comparativo de distintas
alternativas de diseño de sistemas de diques exentos, considerando tanto
los efectos producidos en la costa como los costes de las distintas
soluciones.
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

Zyserman et al.

1998

- Elaboración de un modelo numérico para estudiar la respuesta
morfológica de la costa, considerando la dependencia entre ésta, la
magnitud del transporte litoral de sedimentos y la geometría de la obra.
- Establecimiento de un criterio geométrico de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

Hardaway y
Gunn

1991
1999

- Estudio comparativo entre algunos de los parámetros geométricos
definitorios de las playas de bolsillo (pocket beaches).

Mohr, Pope y
McClung.

1999

- Simulación de prototipos de diques exentos empleando el modelo
matemático GENESIS para comprobar el ajuste de las predicciones dadas
por dicho modelo con los cambios reales experimentados en la costa.
- Ponen de manifiesto la importancia de la correcta modelización de la
morfología de los fondos.

Zyserman et al.

1999

Christensen et al

2000

Christensen y
Deigaard

2001

Debaillon,
Sergent y Zhang

2001

- Simulaciones morfodinámicas en el entorno de diques sumergidos con
modelo numérico 2DH.
- Creación de un modelo 3D de simulación de la hidrodinámica costera y
del transporte de sedimentos en el entorno de estructuras.
- Incorporación de oleajes irregulares en modelo numérico de simulación
de la evolución morfológica de la costa y evaluación de resultados.
- Evaluación del modelo analítico de Rosen y Vajda (1982).

Refaat

2001

- Utilización de un modelo ANN desarrollado para:
- Predecir los cambios en la costa tras un dique o sistema de diques
exentos a partir de datos de prototipos y ensayos físicos publicados por
otros autores evaluando las soluciones dadas por la red neuronal.
- Estudiar la importancia relativa de los distintos parámetros que
condicionan la respuesta de la costa.

DELOS∗

1998
2002

- Dentro del proyecto DELOS se han abordado diferentes líneas de
investigación para el estudio de los diques exentos de baja cota de
coronación (LCS):
- Análisis de la hidrodinámica costera en el entorno de un dique exento
empleando para ello un modelo numérico (LIMOS) compuesto por
distintas unidades: modelos de oleaje, de circulación y de transporte.
- Efecto producido en la costa e importancia de la relación entre la
distancia de la estructura a la costa y el ancho de la zona surf.
- Influencia del francobordo del dique exento en la respuesta de la costa
e importancia del monomio “francobordo relativo” (ratio entre el
francobordo y la altura de ola) en la variación del efecto producido.
- Transformación del oleaje en estructuras LCS, con el objetivo de
mejorar los modelos de predicción del coeficiente de transmisión.

∗

DELOS (Environmental DEsign of LOw crested coastal defense Structures). Ver Apartado 6.1.
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

Zyserman y
Johnson

2002

- Estudio de la evolución de la costa tras un dique exento de baja cota de
coronación paralelo a la costa, en un mar sin marea y bajo la acción de un
oleaje constante, empleando un sistema de modelización morfológica
costera compuesto por varios módulos de ejecución secuencial.
- Investigación de la importancia de simular adecuadamente el fenómeno
de difracción del oleaje en los morros de los diques exentos.
- Propuesta de un método gráfico para el diseño de diques exentos de baja
cota de coronación.

Black

2003

- Estudio del efecto producido en la costa por un arrecife artificial
sumergido. Los resultados obtenidos fueron comparados favorablemente
con los dados por el modelo analítico de Black y Andrews (2001) para
arrecifes naturales.

Cai, Song y Ye

2003

- Estudio de la evolución de la línea de costa en las proximidades de
distintas estructuras costeras, incluidos los diques exentos, resolviendo las
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales, y
comprobando que los resultados numéricos obtenidos por el método de
los elementos finitos cuadraban con los analíticos previamente obtenidos.

Wamsley et al.

2003

- Evaluación de la dependencia temporal del coeficiente de transmisión y
su influencia en la respuesta de la costa. (Estudio con modelo GENESIS).

Lesser et al.

2003

- Importancia de las flujos de agua que pasan sobre la coronación de un
dique sumergido con modelo numérico 3D.

Ranasinghe y
Turner

2004

- Ensayos con modelo numérico 2DH y físicos 3D para estudiar los
procesos que rigen la respuesta de la costa cuando se construyen diques
sumergidos frente a ella.
- Propuesta de una relación empírica para predecir de forma preliminar el
tipo de respuesta en el tramo de costa protegido por un dique sumergido.

Sánchez-Arcilla
et al.

2004

- Estudio del impacto morfodinámico de un dique sumergido con un
modelo de simulación numérica compuesto (LIMORPH), suficientemente
validado con datos de prototipos y de ensayos de laboratorio.

Ilic et al.

2005

- Evaluación de los modelos numéricos existentes para la simulación de la
hidrodinámica costera en el entorno de un dique exento.

4.2.2. Modelos físicos
Los modelos físicos se construyen en laboratorios para llevar a cabo ensayos 2D (en canal) o
3D (en tanque), bien para desarrollar trabajos de investigación, o bien para validar y comprobar
el funcionamiento de una obra marítima en proyecto, reproduciendo las condiciones de contorno
(características del oleaje predominante, batimetría, playas…) y la obra en sí, antes de dar por
concluido completamente su diseño y de cerrar el proyecto para ejecutar dicha obra. Un modelo
físico debe servir para comprobar, nunca para dimensionar o diseñar una obra.
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Una vez construido un modelo físico se pueden estudiar los fenómenos y las respuestas de la
costa ante la presencia de un dique exento, variando de forma aislada algunos de los
parámetros y factores que intervienen en estos procesos.
Los modelos físicos hidráulicos pueden ser de fondo fijo o de fondo móvil. En aplicaciones
costeras lo normal es utilizar modelos de fondo móvil ya que en la realidad el lecho está
constituido por arenas y es necesario recrear los flujos de material sedimentario y permitir la
deformación de la batimetría para que las playas reproducidas en el modelo experimenten
variaciones en planta y en perfil.
Las escalas geométricas de los modelos físicos construidos para aplicaciones costeras se
encuentran normalmente en el intervalo de 1:20 a 1:100. A estas escalas, los oleajes y las
corrientes pueden ser reproducidos en aguas someras con bastante fiabilidad; sin embargo, la
dificultad de escalar el tamaño y la densidad de los granos de arena, introduce limitaciones en la
simulación física del transporte litoral de sedimentos y en la de los cambios inducidos en la línea
de costa. De hecho, los efectos de escala del sedimento pueden distorsionar los resultados
obtenidos en ensayos con modelo reducido y producir un cambio en la costa diferente al que se
tendría en un caso real. Buscando resolver este problema, se construyen en muchas ocasiones
modelos físicos distorsionados, es decir, modelos en los que no se aplica la misma escala a
todas las dimensiones.
La problemática es aún mayor por las dificultades de simular en canal de ensayo o en tanque un
modelo combinado obra-sedimento. Los modelos de fondo móvil (ya de por sí complejos) han
de combinarse con la interacción de ondas de gravedad (oleaje) sobre una estructura dotada de
porosidad (dique). De esta manera, la semejanza geométrica (semejanza Froude) tropieza con
efectos de turbulencia en la interfaz terreno-obra (semejanza Reynolds), y con los fenómenos
de flujo de masa de agua por encima de la obra, que generalmente es de baja cota de
coronación. Esto implica la existencia de fuerzas elásticas (semejanza Cauchy) y de tensiones
superficiales debido al run-up (semejanza Weber). (Ver Figura 2.40 y Tabla 2.3).

Figura 2.40. Semejanzas en modelo físico. Fuente: Oumeraci, 2001.
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Tabla 2.3. Semejanzas en modelo físico.
Semejanza

Froude

Variables

v

g = Aceleración de la gravedad (LT-2; su valor es 9,81 m/s2, en unidades
del Sistema Internacional.).

g·y

v = Velocidad (LT-1).
y = Calado (L).
D = Diámetro medio nominal (L).

Reynolds

ρ ⋅v ⋅ D
μ

v = Velocidad (LT-1).
μ = Viscosidad dinámica (FL-2T).
ρ = Densidad (FL-4T2).

Cauchy

Weber

v
E
ρ
v
σ
ρ⋅D

E = Módulo de elasticidad del medio (FL-2).
v = Velocidad (LT-1).
ρ = Densidad (FL-4T2).
D = Diámetro medio nominal (L).
v = Velocidad (LT-1).
ρ = Densidad (FL-4T2).
σ = Tensión superficial (FL-2).

Se entiende, por tanto, que se trata de un problema conceptualmente complejo, cuyo modelado
tanto a nivel matemático como físico resulta muy difícil, no pudiéndose garantizar con los
modelos físicos una reproducción exacta de todos los procesos que tienen lugar en la realidad.
A pesar de todas las limitaciones comentadas, muchos ensayos llevados a cabo por diferentes
investigadores han reproducido razonablemente bien la respuesta de la costa tras un dique o
sistema de diques exentos y, de hecho, el estudio llevado a cabo por Hanson y Kraus en 1991,
en el que se comparaban los resultados obtenidos para un mismo caso real de diques exentos
en serie, con simulación física y numérica, puso de manifiesto que los teóricos errores de escala
del sedimento no afectaban tan gravemente a la simulación física del transporte litoral ni a la del
cambio de la línea de costa, ya que los coeficientes de calibración de ambos modelos, físico y
numérico, eran prácticamente iguales.
En cualquier caso, el verdadero inconveniente de los modelos físicos lo constituyen sus altos
costes de implantación y la gran cantidad de tiempo que se requiere para llevar a cabo los
ensayos y la obtención de resultados. Esto hizo que a finales de los años ochenta, cuando los
costes y el tiempo de realización de un ensayo con modelo numérico fueron mucho menores
que con modelo físico reducido, éstos dejaran de estar en boga y que actualmente no sean el
instrumento comúnmente utilizado para el estudio.
En la Figura 2.41 se muestra la imagen del modelo físico construido en laboratorio para
reproducir el sistema de diques exentos de Presque Isle, en el Lago Erie, Pensilvania (EE.UU.),
así como una foto de la situación real. (Se desconocen las características relativas al modelo
reducido que se mencionan en el Apartado 4.2. de este capítulo -pág.87-).
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Figura 2.41. Modelo físico construido en laboratorio (izquierda) y situación real (derecha)
del sistema de diques exentos existente en Presque Isle, Lago Erie, Pensilvania (EE.UU.).

En la Tabla 2.4 se señalan algunos de los trabajos de investigación en el campo de los modelos
físicos para la simulación de la hidrodinámica y morfodinámica costera en el entorno de los
diques exentos, cuya reseña se ha obtenido de los distintos artículos utilizados para el estudio
del Estado del Arte de esta Tesis, todos ellos referenciados en el Capítulo 7 “Referencias
Bibliográficas”.
Tabla 2.4. Resumen de algunos de los trabajos de investigación con modelo físico de la
hidromorfodinámica costera en el entorno de los diques exentos.
ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Johnson et al.

1951

- Influencia del peralte del oleaje en la transmisión de energía sobre un
dique sumergido.

Sawaragi

1957

- Estudio con modelo hidráulico de fondo móvil de las variaciones
inducidas por los diques exentos en las corrientes longitudinales.

Lyzlov

1963

- Influencia del francobordo de un dique sumergido y del peralte del oleaje
en la disipación de energía.

Shinohara y
Tsubaki

1966

- Estudio de la nueva posición de equilibrio alcanzada por la línea de orilla
de una playa tras la construcción de un dique exento aislado, en función de
dos parámetros adimensionales: el peralte del oleaje en aguas profundas y
la distancia relativa del dique exento a la línea inicial de orilla.

Le Mehaute

1970

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Noda

1971

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.
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ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Gourlay

1974

- Corrientes generadas en el área a resguardo de un dique exento.

Horikawa y
Koizumi

1974

- Ensayos en modelo reducido con fondo móvil considerando diques
exentos paralelos a la costa e incidencia normal del oleaje.

Kamphuis

1975

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Fried

1976

- Modelización de una serie de prototipos existentes en un tramo de costa
próximo a Tel Aviv (Israel) para el estudio de los factores que condicionan
la respuesta de la costa ante un sistema de diques exentos y la influencia
del orden de construcción de las estructuras en la evolución de dicha
respuesta.

Curren y

1977

Chatham et al.

1983

- Estudios de la respuesta de la línea de costa ante la presencia de un
dique exento con modelo físico de fondo móvil en los laboratorios del WEA
(Waterways Experiment Station).

Dattari

1978

- Influencia del francobordo de un dique sumergido en la disipación de
energía y relación entre el coeficiente de transmisión y los parámetros
adimensionales “anchura de coronación relativa” (ancho de coronación
entre longitud de onda del oleaje) y ratio entre la altura de ola significante
la profundidad.

Gourlay

1981

- Corrientes litorales formadas en el área protegida por un dique exento.
- Establecimiento de un criterio de clasificación geométrica de la respuesta
de la costa.

Rosen y Vajda

1982

- Influencia de los principales parámetros geométricos de un dique exento
en la respuesta de la costa.
- Establecimiento de un modelo analítico para el diseño geométrico de
diques exentos en función de la respuesta esperada (saliente o tómbolo).

Mimura et al.

1983

- Influencia de un dique exento en las proximidades de una playa
(formación de corrientes a resguardo del dique y respuesta de la costa)
realizando ensayos en modelo reducido con fondo móvil y considerando
diques exentos paralelos a la costa e incidencia normal del oleaje.

Hallermeier

1983

- Patrones de sedimentación en el entorno de un dique exento.
- Obtención de una fórmula para el cálculo de la profundidad límite hasta la
que se produce transporte longitudinal de sedimentos (zona litoral).
- Establecimiento de un criterio de clasificación de la respuesta de la costa
en función de la profundidad límite de la zona litoral.

Harris

1984

- Modelización de un sistema de dos diques exentos para demostrar la
importancia de la apertura del hueco entre diques adyacentes en relación
al volumen de arena acumulado en el área protegida.

Noda

1984

- Estudio de la respuesta de la costa en función de la posición relativa del
dique exento con respecto a la línea de rompientes del oleaje.

Cords

1986

- Modelización en tanque con fondo móvil de un sistema de tres diques
exentos para evaluar los cambios experimentados por la línea de costa en
función de la posición de las estructuras y del peralte del oleaje.
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ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Cords

1986

- Estudio de la influencia del ratio G/L (distancia entre morros de diques
adyacentes y longitud de onda) en el tamaño del saliente formado y del
volumen de arena acumulada.

Harris y Herbich

1986

- Realización de ensayos para la obtención de datos con los que
establecer un modelo analítico del volumen de acreción en función de
parámetros geométricos del dique exento.

Tallent

1986

- Análisis del efecto de los diques exentos sumergidos en la batimetría y
estudio de la influencia del peralte del oleaje en el transporte de
sedimentos dentro del área a resguardo de las estructuras.

Suh y Dalrymple

1987

- Obtención de datos con los que establecer modelos empíricos para:
- La clasificación geométrica de la respuesta de la costa.
- La evaluación cuantitativa del saliente formado.
- La determinación del volumen de acreción.

Uda et al.

1988

- Ensayos en modelo reducido con fondo móvil considerando distintas
longitudes de dique exento y diferentes distancias a la costa e incidencia
normal del oleaje.

Hsu y Silvester

1990

- Forma de equilibrio en planta de las playas asociadas al saliente
desarrollado a la sombra de un dique exento.

Sayao

1991

- Evolución de la costa tras un dique exento.
- Criterios de escala y de modelización de sedimentos.
- Obtención de un método de diseño de playas artificiales basado en un
modelo escalado de la velocidad de caída del sedimento, no distorsionado
geométricamente.

van der Meer y
Daemen

1991

Mangor et al.

1992

- Coeficiente de transmisión.
- Propuesta de una fórmula del coeficiente de transmisión en la que el
parámetro determinante es el ratio entre el francobordo del dique y el
diámetro medio nominal de las piezas del manto, que tiene en cuenta la
permeabilidad de la estructura.
- Estudio del efecto de un dique exento en el transporte sólido litoral.
- Obtención de un modelo analítico para la determinación del volumen de
acreción en el área a resguardo de un dique exento.
- Establecimiento de un criterio para la formación de tómbolo tras un dique
exento aislado, considerando la posición del dique con respecto a la zona
surf, así como distintas orientaciones del mismo.

Hughes

1993

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Chen y Kuo

1994
1995

- Determinación de la respuesta inducida en la costa por un dique exento y
análisis del efecto de retención de arena detrás del mismo para diferentes
distancias offshore del dique.

101

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

d'Angremond
et al.

1996

- Coeficiente de transmisión en diques de baja cota de coronación.

Seaman y
O’Donoghue

1996

- Estudio de la respuesta de la costa frente a estructuras reflejantes y
estudio del perfil de equilibrio.

Seabrook y Hall

1998

- Estudio del coeficiente de transmisión en diques sumergidos mediante
ensayos en canal y en tanque.

- Propuesta de fórmula del coeficiente de transmisión en la que se tienen
en cuenta aspectos geométricos e hidrodinámicos y con la que se obtienen
estimaciones muy fiables de dicho coeficiente.

- Propuesta de una fórmula muy fiable considerando, de entre todas las
variables adimensionales que influyen en la transmisión, sólo las que
tienen mayor relevancia en el proceso.
Ming y Chiew

2000

- Análisis de los cambios inducidos en la línea de costa por un dique
exento.
- Obtención de un criterio de clasificación geométrica de la respuesta de la
costa y establecimiento de un modelo analítico para la determinación del
área de acreción.

Ahrens

2001

- Transmisión de la energía del oleaje estudiando, separadamente, los
flujos de energía por coronación y a través del dique.
- Se propuso una fórmula para el cálculo del coeficiente de transmisión,
prometedora desde el punto de vista de su aplicación generalizada o
capacidad de predicción.

Calabrese et al.

2002

- Influencia en el coeficiente de transmisión de monomios adimensionales
distintos a los habitualmente considerados por otros investigadores.

Cho, Lee y Kim

2004

- Reflexión de oleajes regulares en un tren de diques exentos sumergidos.

DELOS

1998

- Estudio de la transformación del oleaje en estructuras de baja cota de
coronación para mejorar los modelos de predicción del coeficiente de
transmisión. Se mejora la fórmula de d’Angremond et al. (1996).

2002
Ranasinghe y
Turner

2004

- Ensayos con modelos físicos 3D y numérico 2DH para estudiar los
procesos que rigen la respuesta de la costa cuando se construyen diques
sumergidos frente a ella.
- Propuesta de una relación empírica para predecir de forma preliminar el
tipo de respuesta en el tramo de costa protegido por un dique sumergido.

Sánchez-Arcilla
et al.

2004

- Impacto morfodinámico de un dique sumergido con ensayos físicos 3D y
obtención de datos para validar un modelo de simulación numérica.

Van der Meer

2004

- Influencia de la direccionalidad del oleaje en la transmisión de energía.

Ilic et al.

2005

- Hidrodinámica costera y cambios morfológicos de la costa frente a un
sistema de diques exentos, con el objeto de mejorar la comprensión de los
procesos litorales que tienen lugar en presencia de este tipo de estructuras
y obtener datos para evaluar y mejorar los modelos numéricos existentes.
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ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Ilic et al.

2005

- Influencia de la direccionalidad del oleaje, la refracción debida a las
irregularidades batimétricas y la permeabilidad de los diques en los
patrones de corrientes existentes en el área afectada por la presencia de
los diques.

4.3. Modelos analíticos desarrollados

En los últimos cuarenta años, un gran número de trabajos de investigación se han centrado en
la búsqueda de relaciones empíricas entre parámetros que condicionen la respuesta de la costa
ante la presencia de un dique exento, con el fin de poder desarrollar modelos analíticos que
permitan diseñar este tipo de obras y predecir el efecto que, tras su construcción, van a inducir
en la costa.
Dada la complejidad de la hidrodinámica existente en un tramo de costa afectado por la
presencia de un dique o sistema de diques exentos, la modelización analítica sólo es posible
con la adopción de hipótesis físicas razonables que simplifiquen su estudio.
Al abordar la propuesta de un modelo analítico se requiere la consideración de dos aspectos
fundamentales:
−

El primero, la utilización de fórmulas matemáticas sencillas que puedan ser rápidamente
aplicadas sin necesidad de acometer, por parte del usuario, largos y complejos cálculos.

−

El segundo, que el modelo tenga en cuenta las principales características definitorias de la
situación que se pretende estudiar, y que contemple los más importantes mecanismos
condicionantes de la respuesta de la costa, de modo que su idealización sea físicamente
razonable.

En el estudio de diques exentos, los modelos analíticos pueden ser utilizados con una doble
finalidad:
−

por una parte, se pueden emplear de forma directa para calcular la respuesta de la costa a
partir de unas determinadas características del oleaje y condiciones de contorno;

−

por otra, pueden emplearse en el proceso inverso, es decir, para calcular las características
geométricas del dique o sistema de diques exentos que se desea proyectar, fijando
previamente el efecto que se quiere conseguir en la costa así como los parámetros
definitorios del estado del mar y del transporte litoral.

Los modelos analíticos permiten análisis simples y rápidos, si bien los resultados cuantitativos
son solamente aproximados; por eso son válidos como método de predimensionamiento de
estructuras. Para la obtención de resultados más finos es conveniente la utilización de modelos
numéricos, ya que las ecuaciones que describen los procesos, si bien cada vez más realistas,
son también más complejas, y su aplicación directa se complica por incluir un gran número de
variables, tantas más cuantos más fenómenos intenten tenerse en cuenta.
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En cualquier caso, a pesar de las simplificaciones requeridas en los modelos analíticos, si éstas
se realizan de un modo tal que los principales procesos físicos sean tenidos en cuenta, se
pueden obtener resultados bastante próximos a la realidad. Además, el empleo de modelos
analíticos conlleva una serie de ventajas:
−

En primer lugar, permite obtener resultados cuantitativos en las etapas previas de los
proyectos, o de estudio de viabilidad, en las que deben valorarse muy distintas alternativas
en poco tiempo, en las que, por tanto, no se pueden llevar a cabo estudios hidrodinámicos y
morfodinámicos detallados y complejos, y en las que son suficientes resultados cualitativos y
cuantitativos aproximados.

−

Además, las soluciones analíticas permiten estudiar comportamientos asintóticos de la
respuesta de la costa, esto es, su tendencia a largo plazo o forma de equilibrio en planta, y
determinar cuantitativamente ciertas características geométricas de dicha respuesta, como
los avances o retrocesos máximos de la línea de costa en las proximidades de la estructura
o los tiempos necesarios para alcanzarlos.

En la Tabla 2.5 se citan algunos de los trabajos más destacados en el campo de los modelos
analíticos de diques exentos, los cuales aparecen recogidos en el Apéndice A y cuya reseña se
ha obtenido de los distintos artículos consultados para el estudio del Estado del Arte de esta
Tesis, todos ellos referenciados en el Capítulo 7 “Referencias Bibliográficas”.

Tabla 2.5. Resumen de los modelos analíticos más significativos desarrollados para estudiar
la relación entre las características de un dique exento y los efectos inducidos en la costa.
MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Objeto

Comentarios

Inman y
Frautschy

1966

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de caso real (EE.UU.).

Silvester y Ho

1972

- Descripción general de la respuesta
de la costa en el caso de “pocket
beaches”.

- Datos de modelos físicos + casos
reales.

Toyoshima

1974

- Criterio de diseño geométrico:

- Datos de casos reales (Japón).

Relaciones analíticas para la
determinación de la longitud del
dique, la distancia a la costa, la
separación entre estructuras y la
cota de coronación.

- El método tiene en cuenta:
- Tipo de playa.
- Características del oleaje (altura
de ola y periodo).

Dean

1978

- Descripción general de la respuesta
de la costa en el caso de “pocket
beaches”.

- Datos de modelo numérico.

Noble

1978

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de casos reales (EE.UU.).
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Objeto

Comentarios

Suárez Bores

1978

- Criterio conceptual de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(Clasificación Genética).

- Datos de casos reales (España).

Walker, Clark y
Pope

1980

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa.
(“Método de la Energía de
Difracción”)

- Datos de casos reales (EE.UU.).

Gourlay

1981

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de modelos físicos.

- Se considera la cantidad de energía
que penetra en el interior de la zona
protegida a partir de las isolíneas de
difracción.

- Considera cualitativamente la
influencia de la altura de ola en la
respuesta de la costa.
- Apunta la importancia de la
localización del dique con respecto a
la zona surf.

Nir

1982

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de casos reales (Israel).

- Determinación del espesor medio
del depósito de arena.
Rosen y Vajda

1982

- Criterio de diseño geométrico de
diques exentos:
Relaciones gráficas para la
determinación de la longitud y la
distancia a la costa del dique
exento en función de la respuesta
esperada (saliente o tómbolo).

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos reales.
- Se tiene en cuenta la ubicación
relativa del dique exento con
respecto a la línea de rompientes.

- Características de la acumulación
en caso de formación de tómbolo
(anchura, área y volumen).

Hallermeier

1983

- Criterio de clasificación de la
respuesta de la costa.

- Datos de modelos físicos + casos
reales.
- Tiene en cuenta la profundidad
límite de la zona litoral.

Noda

1984

- Descripción general de la respuesta
de la costa.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Objeto

Comentarios

Shore
Protection
Manual (SPM)

1984

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de casos reales (EE.UU.).

Dally y Pope

1986

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica) para
diques exentos aislados y sistemas
de diques exentos.

- Datos de casos reales (EE.UU.).

Harris y
Herbich

1986

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de modelos físicos + casos
reales.

- Determinación del volumen de
acreción.
Japanese
Ministry of
Construction
(JMC)

1986

- Método iterativo para el diseño
geométrico de diques o sistemas de
diques exentos.

- Datos de casos reales (Japón).
- El método tiene en cuenta:
- Tipo de playa.
- Características del oleaje (altura
de ola y periodo).
- Profundidad de rotura.
- Resultados esperados.

Pope y Dean

Seiji, Uda y
Tanaka

1986

1987

- Descripción general de la respuesta
de la costa tras un sistema de diques
exentos.

- Datos de casos reales (EE.UU.).

- Criterio geométrico para la
determinación de la existencia o no
de erosión frente a los huecos entre
diques consecutivos de un sistema
de estructuras en serie.

- Datos de casos reales (Japón).

- Se considera la profundidad a la
que se encuentra ubicada la
estructura.

- Relación empírica básica para la
formación del tómbolo de área
máxima.
Sonu y Warwar

1987

- Ley de la evolución temporal del
volumen de arena acumulado en el
área a resguardo de un dique
exento.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores
Suh y
Dalrymple

Año

Objeto

Comentarios

1987

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).
- Evaluación del saliente formado.
- Determinación del volumen de
acreción.

Sunamura y
Mizuno

1987

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica) tras
arrecifes naturales e islas.

- Datos de modelo físico + casos
reales.
- Se tiene en cuenta la ubicación
relativa del dique exento con
respecto a la línea de rompientes
para la evaluación del saliente
formado.
- Datos de formaciones naturales.

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
Berenguer y
Enríquez

1988

- Descripción general de la respuesta
de la costa en el caso de “pocket
beaches”.

- Datos de casos reales (litoral
mediterráneo español).

Kraft y Herbich

1988

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de modelos numéricos +
casos reales.

- Determinación del volumen de
acreción.

- El método tiene en cuenta:
- Características del oleaje (altura
de ola y longitud de onda).
- Profundidad del dique.

Ahrens y Cox

1990

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(índice de respuesta en función de la
relación empírica básica).

- Datos de casos reales.

Hanson y
Kraus

1990

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

- Datos de modelo numérico.
- Se consideran:
- Coeficiente de transmisión de
energía en el dique.
- Características del oleaje (altura
de ola y longitud de onda).
- Profundidad del dique.

Hsu y Silvester

1990

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa.
- Definición de la forma en planta de
las playas asociadas al saliente tras
un dique exento. (Parábolas).
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Objeto

Comentarios

Hardaway y
Gunn

1991

- Para sistemas de diques exentos.

- Datos de casos reales (EE.UU.).

1999

- Relaciones analíticas para la
determinación de las características
geométricas de las obras y la playa.

- Se considera la profundidad del
dique.

Mangor et al.

1992

- Determinación del volumen de
acreción.

- Datos de modelos físicos.

- Criterio para la formación de
tómbolo tras dique exento aislado.

- Se tiene en cuenta la distribución
transversal del transporte sólido
litoral en el perfil de playa.
- Se consideran:
- Posición del dique con respecto a
la zona surf.
- Distintas orientaciones del dique
con respecto a la costa.

Rosati,
Gravens y
Chasten

1992

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

- Datos de modelo numérico + casos
reales.
- Se consideran:
- Coeficiente de transmisión de
energía en el dique.
- Características del oleaje (altura
de ola y longitud de onda).
- Profundidad del dique.

McCormick

1993

- Definición de la forma en planta de
las playas asociadas al saliente tras
un dique exento. (Elipses).

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos reales.
- Considera las características del
oleaje.
- Modelo modificado por Hsu, Jan y
Wen en 2003.

Chen y Kuo

1994
1995

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).
- Determinación de:
- Volumen de acreción.

- Datos de modelos físicos.
- La fórmula propuesta para la
determinación del volumen de
acreción es similar a la de Harris y
Herbich (1986).
- Considera la profundidad del dique.

- Área de acreción.
- Dimensión del saliente formado.
Johnson et al.

1995

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Objeto

Comentarios

Zyserman et al

1998

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).
- Determinación del volumen de
acreción.

Ming y Chiew

2000

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica).

- Datos de modelo numérico.
- El modelo de acreción es válido
cualitativamente. Tiene en cuenta la
relación entre los parámetros
geométricos del dique y el ancho de
la zona surf.
- Datos de modelos físicos.
- Aplicable a dique exento aislado.

- Determinación del área de acreción.
Black y
Andrews

2001

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa
(relación empírica básica) tras
arrecifes naturales e islas.
- Evaluación del saliente formado.

- Datos de formaciones naturales:
- Islas ≈ diques exentos emergidos.
- Arrecifes ≈ diques exentos
sumergidos.

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
- Definición de la forma en planta de
las playas asociadas al saliente
formado. (Sigmoides asimétricas).
González y
Medina

2001

- Criterio geométrico de clasificación
del tipo de respuesta de la costa.

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos reales

- Evaluación del saliente formado.

- Su modelo se basa en el parabólico
de Hsu y Silvester (1990).

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.

- Considera las características del
oleaje (longitud de onda).

- Definición de la forma en planta de
las playas asociadas al saliente
formado. (Parábolas).
Zyserman y
Johnson

2002

- Criterio de diseño geométrico de
diques exentos de baja cota de
coronación:
Relaciones gráficas de validez
cualitativa.

Pilarzyk

2003

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa para el caso de
obras sumergidas.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Objeto

Comentarios

Ranasinghe y
Turner

2004

- Criterio de clasificación de la
respuesta de la costa
(acreción/erosión) en el caso de
diques sumergidos.

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos.

De la Peña y
Sánchez

2008

- Método de diseño de diques
exentos aislados y en serie.

- Datos de casos reales (España).

4.3.1. Criterios de clasificación del tipo de respuesta de la costa
De entre los modelos analíticos propuestos por los diferentes autores, hay que destacar
aquéllos que constituyen un criterio de clasificación del tipo de respuesta de la costa tras la
construcción de un dique o sistema de diques exentos, es decir, aquéllos que establecen si la
obra va a dar lugar a la formación de un tómbolo, un saliente o una respuesta muy limitada de la
costa, en función del valor que tomen las relaciones entre algunos de sus parámetros más
significativos.
Estos modelos suelen establecer relaciones empíricas entre los llamados parámetros de primer
orden, que son aquéllos que condicionan de forma determinante el cambio morfológico de la
costa.
La base de muchos de estos métodos empíricos de predicción de la respuesta de la costa la
constituye el ratio entre los dos parámetros geométricos básicos de los diques exentos: la
longitud de la estructura (B) y su separación de la orilla (X). La importancia de este monomio
adimensional (B/X) en el condicionamiento de la respuesta de la costa tras un dique exento ha
sido ampliamente observada y verificada por la comunidad científica.
En las últimas décadas, un gran número de autores han establecido valores del monomio
adimensional B/X como límites de clasificación de la respuesta de la costa entre tómbolo y
saliente, así como entre saliente y respuesta limitada o nula (Tabla 2.6), sin considerar la
influencia combinada de otros factores importantes. Estas relaciones resultan un tanto limitadas
para el diseño de estructuras debido a su inherente simplicidad y, además, el estudio conjunto
de todas ellas pone de manifiesto la gran dispersión de los valores del ratio B/X para la
clasificación del tipo de respuesta, lo cual aumenta las incertidumbres de diseño.
Sin embargo, lo cierto es que estas relaciones empíricas básicas son muy utilizadas entre los
Ingenieros de Costas, debido precisamente a su simplicidad, a pesar de que existen muchas
otras relaciones, en principio más aproximadas, que tienen en cuenta una mayor variedad de
factores (como por ejemplo las de Hallermeier (1983), Pope y Dean (1986), Hanson y Kraus
(1990), Rosati, Gravens y Chasten (1992), o González y Medina (2001)), en las que se
consideran parámetros como la profundidad a la que se ubica el dique exento, el coeficiente de
transmisión, la separación entre estructuras en el caso de sistemas de diques exentos, o las
características del oleaje incidente. Todas ellas quedan recogidas en el Apéndice A.
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Tabla 2.6. Relaciones empíricas básicas para la clasificación del efecto en la costa.
CONDICIÓN PARA LA FORMACIÓN DE TÓMBOLO
Condición

Comentarios

B/X > 2,00

Doble Tómbolo

B/X > 0,80 a 1,00

Tómbolo (aguas someras)

B/X > 2,00

Tómbolo

B/X > 1,50 a 2,00

Tómbolo (dique exento único)

B/X ≥ 1,50

Tómbolo (sistema de diques)

Autores

Base en…

Gourlay (1981)

Casos reales (Australia)
y modelos físicos

SPM (1984)

Casos reales (EE.UU.)

Dally y Pope (1986)

Casos reales (EE.UU.)

Si L ≤ G ≤ B

B/X = 1,43

Tómbolo (sistema de diques)

Harris y Herbich (1986)

Casos reales y modelo
físico

B/X > 1,60 a 2,00

Tómbolo de área máxima

Seiji, Uda y Tanaka (1987)

Casos reales (Japón)

B/X ≥ 1,00

Tómbolo (dique único)

B/X ≈ 2 G/B

Tómbolo (sistema de diques)

Suh y Dalrymple (1987)

Casos reales y modelo
físico

B/X ≥ 0,67

Tómbolo

Sunamura y Mizuno
(1987)

Formaciones naturales
(islas y arrecifes; Japón)

B/X > 1,00

Tómbolo

Kraft y Herbich (1988)

Casos reales y modelos

B/X = 4,20

Tómbolo permanente

B/X = 2,50

Tómbolo periódico

Ahrens y Cox (1990)

Casos reales (EE.UU.)

B/X > 1,33 a 5,21

Tómbolo

Hsu y Silvester (1990)

Casos reales y modelos

B/X ≥ 2,00

Efecto poco claro por
excesiva proximidad del
dique a la costa

Chen y Kuo (1994-1995)

Modelos físicos

1,67 ≥ B/X ≥ 1,00

Tómbolo

B/X = 2,20

Doble tómbolo

B/X = 1,05

Tómbolo

Johnson et al. (1995)

Modelo numérico

B/X > 1,00

Tómbolo

Zyserman et al. (1998)

Modelo numérico

B/X ≥ 1,25

Tómbolo

Ming y Chiew (2000)

Modelos físicos

B/X > 0,65

Tómbolo (islas)

B/X > 0,60

Tómbolo (arrecifes)

Black y Andrews (2001)

Formaciones naturales

B/X > 0,86 a 0,88

Tómbolo (si X/L>2,5)

González y Medina (2001)

Casos reales (España)

B/X ≥ 1,30

Tómbolo

Bricio (2005)

Casos reales (Cataluña)
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CONDICIÓN PARA LA FORMACIÓN DE SALIENTE
Condición

Comentarios

Autores

Base en…

B/X < 0,40 a 0,50

Saliente

Gourlay (1981)

Casos reales (Australia)
y modelos físicos

B/X < 1,00

No tómbolo

SPM (1984)

Casos reales (EE.UU.)

B/X = 0,50 a 0,67

Saliente (dique aislado y
sistema de diques)

Dally y Pope (1986)

Casos reales (EE.UU.)

B/X < 1,00

No tómbolo (dique aislado)

B/X ≠ 2 G/B

No tómbolo (sistema)

Suh y Dalrymple (1987)

Casos reales y modelo
físico
Formaciones naturales
en Japón (islas y
arrecifes)

0,28 < B/X < 0,67

Saliente

Sunamura y Mizuno
(1987)

0,50 < B/X < 1,00

Saliente

Kraft y Herbich (1988)

Casos reales y modelos

B/X = 1,50

Saliente bien formado

Ahrens y Cox (1990)

Casos reales (EE.UU.)

B/X < 1,00

Saliente o tómbolo temporal

Chen y Kuo (1994 y 1995)

Modelos físicos

B/X < 1,00

Saliente

Zyserman et al. (1998)

Modelo numérico

B/X < 1,25

Saliente

Ming y Chiew (2000)

Modelos físicos

B/X < 1,00

Saliente (islas)

B/X < 2,00

Saliente (arrecifes)

Black y Andrews (2001)

Formaciones naturales

B/X < 0,86 a 0,88

Saliente (si X/L>2,5)

González y Medina (2001)

Casos reales (España)

0,50 < B/X < 1,30

Saliente

Bricio (2005)

Casos reales (Cataluña)

CONDICIÓN DE RESPUESTA NULA O LIMITADA
Condición

Comentarios

Autores

Base en…

B/X ≤ 0,17 a 0,33

Respuesta nula

Inman y Frautschy (1966)

Casos reales (California)

B/X ≤ 0,17

Repercusión mínima o nula

Noble (1978)

Casos reales (California)

B/X ≤ 0,50

Acumulación nula

Nir (1982)

Casos reales (Israel)

B/X ≤ 0,125

Protección uniforme (sistema)

Dally y Pope (1986)

Casos reales (EE.UU.)

B/X ≤ 0,28

Influencia nula

Sunamura y Mizuno
(1987)

Casos reales (Japón)

B/X < 0,50

Dique exento inefectivo

Kraft y Herbich (1988)

Casos reales y modelos

B/X = 0,76

Saliente limitado

B/X = 0,27

Saliente nulo

Ahrens y Cox (1990)

Casos reales (EE.UU.)

B/X < 0,10

Respuesta nula (islas y
arrecifes)

Black y Andrews (2001)

Formaciones naturales

B/X ≤ 0,50

Respuesta limitada

Bricio (2005)

Casos reales (Cataluña)

NOTA: Con objeto de homogeneizar todas las relaciones empíricas, en las expresiones de la Tabla 2.6 se ha
sustituido la nomenclatura original de las variables por la empleada en la presente Tesis para referirse a la longitud del
dique exento (B), a la distancia entre el dique exento y a línea de costa inicial (X), y la separación entre estructuras en
caso de tratarse de un sistema de diques exentos (G). Las formulaciones originales se presentan en el Apéndice A.
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5. DISEÑO DE DIQUES EXENTOS

Debido al todavía limitado conocimiento de los fenómenos hidrodinámicos y morfodinámicos (y
de la interacción entre ellos) que tienen lugar cuando se construye un dique exento, así como a
la multitud de factores que entran en juego en dichos procesos y que influyen sobre su efecto en
la costa, el diseño de este tipo de estructuras se caracteriza por su complejidad y por la
imposibilidad de predecir y cuantificar, aún hoy, y con cierto nivel de garantía, el cambio que se
producirá en la línea de orilla como respuesta de la costa a la construcción de un dique o un
sistema de diques exentos.
Cuando la construcción de diques exentos empezó a utilizarse como método para la protección
y estabilización de costas, los proyectistas no contaban con ningún tipo de formulación o técnica
que les permitiese relacionar las características de diseño de este tipo de obras marítimas con
el cambio morfológico que pretendían lograr en la costa. Sus diseños se basaban en los
resultados observados en los pocos casos reales existentes y en las relaciones empíricas de
ellos deducidas.
Poco a poco, el campo de estudio se fue ampliando, no sólo por la construcción de un mayor
número de diques exentos y, por tanto, de la diversificación del número de casos estudiados,
sino por la realización de ensayos de laboratorio con modelos reducidos y la utilización de
modelos numéricos, que permitían simular una gran diversidad de casos y analizar la respuesta
temporal de la costa.
Las investigaciones llevadas a cabo en el campo de los diques exentos se orientan a establecer
una metodología de diseño que permita proyectar estructuras con las que maximizar la
protección de la costa y mejorar las características de un determinado tramo, así como
minimizar los efectos negativos y los costes de ejecución y de mantenimiento.
El diseño de diques o sistemas de diques exentos se refiere al dimensionamiento geométrico y
estructural de este tipo de obras marítimas, en función del efecto que con su construcción se
quiere inducir en la costa.
Evidentemente, antes de empezar a pensar en el diseño de un dique exento es fundamental
tener un perfecto conocimiento de las características del tramo en el que se va a actuar:
geomorfología, clima marítimo (estado del mar en condiciones medias y en situación de
temporal), tasas de transporte de sedimentos (brutas y netas), variaciones estacionales del
clima y del transporte, evolución histórica de la línea de costa, tasas de erosión o acreción,
existencia de fuentes y sumideros de arena, características de la playa (tipo de sedimento y
forma del perfil de playa) y problemática existente en la misma.
Asimismo, ha de definirse la longitud del tramo de costa sobre el que se quiere actuar y decidir
cuál es el estado final deseado, es decir, el grado de protección que se quiere obtener en la
playa, el tipo de respuesta que se quiere inducir (tómbolo, saliente o respuesta limitada), y las
características geométricas de ésta.
El conocimiento de la cantidad de arena que necesariamente ha de acumularse en el tramo de
actuación tras la construcción del dique o sistema de diques exentos objeto de diseño para
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alcanzar la costa el estado de equilibrio final deseado, es fundamental para saber si existe en el
tramo disponibilidad de arena suficiente que pueda ser suministrada por el transporte litoral de
sedimentos sin afectar gravemente a las playas adyacentes, o si por el contrario interesa hacer
una aportación artificial de arena.
Es evidente que para ello ha de conocerse el efecto que las obras diseñadas van a producir en
la costa, tanto cualitativa como cuantitativamente, y no sólo en el área afectada directamente
por ellas, sino también en las playas adyacentes al tramo de estudio, sobre todo en las situadas
aguas abajo del tramo sobre el que se quiere actuar, en las que el déficit de arena ocasionado
tras la construcción puede provocar una importante situación erosiva. Sólo así podrá evaluarse
si los cambios morfológicos que los diques diseñados van a inducir, se ajustan o no al diseño
preestablecido para el estado final de la costa, y si los efectos producidos en las playas
adyacentes son aceptables o no.
Posteriormente ha de dimensionarse el dique o sistema de diques exentos (geométrica y
estructuralmente), siguiendo un procedimiento metodológico que permita determinar su
ubicación y características en función de los resultados que quieran obtenerse.
La dificultad que conlleva el diseño de diques exentos es precisamente la de decidir las
características de una estructura para que produzca un efecto estable y predefinido en la costa,
cuando algunos de los factores condicionantes de dicha respuesta son variables en el tiempo
(las características del clima marítimo, algunas características geométricas como la cota y la
anchura de coronación, que varían con el nivel del mar, coeficiente de transmisión, que depende
de las características geométricas anteriores y de la altura de ola…) .
La metodología recomendable para el diseño geométrico y estructural de un dique o un sistema
de diques exentos consiste en la combinación de distintas técnicas aplicadas en etapas
sucesivas (Dally y Pope, 1986):
−

En primer lugar un predimensionamiento del dique o del sistema empleando métodos
empíricos que relacionen el tipo de respuesta deseada en la costa con los principales
parámetros de diseño, sobre la base de las condiciones de contorno locales (características
del clima marítimo, del tramo de costa que se quiere proteger y de las playas adyacentes
que se pueden ver afectadas).

−

Tras el predimensionamiento, el diseño puede evaluarse y afinarse utilizando modelos
numéricos y físicos que simulen el comportamiento de las estructuras, reproduciendo las
condiciones medias del oleaje local, las características de los diques exentos y de las
playas, los procesos hidrodinámicos y los cambios morfológicos de la costa.
En particular, los modelos numéricos desarrollados para simular la respuesta de la costa
tras un dique o sistema de diques exentos, constituyen potentes herramientas que permiten
evaluar la funcionalidad de las distintas alternativas propuestas en un proyecto.
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−

Si es posible, resulta conveniente verificar y ajustar el diseño de las obras con prototipos.
La validación basada en experiencias anteriores resulta adecuada siempre y cuando los
casos reales existentes estén sometidos a unas condiciones similares a las que se
presentan para el dique o sistema de diques exentos objeto de diseño.
El ajuste del diseño mediante la construcción del prototipo proyectado sólo puede realizarse
mediante la adición de material y el aumento de longitudes y cotas. Es mucho más
complicado y costoso retirar material, e inviable modificar la orientación o aumentar la
permeabilidad de la estructura una vez construido el prototipo.
Para ello se requiere la monitorización de la respuesta de la costa durante un periodo de
tiempo de al menos dos años, que permita comprobar si los cambios producidos son los
esperados o si por el contrario, es necesario introducir algún cambio en la geometría del
dique. Asimismo, conviene realizar un seguimiento de la erosión producida en las playas
adyacentes al tramo de costa objeto de actuación, para adoptar medidas correctoras en
caso necesario.
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6. TRABAJOS RECIENTES EN MATERIA DE DIQUES EXENTOS

6.1. Proyecto Europeo DELOS (1998-2002)

El proyecto europeo DELOS (Environmental DEsign of LOw crested coastal defense Structures
-Proyecto EVK3-CT-2000-00041-) es un proyecto que se incluyó en el programa temático
“Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible” del V Programa Marco de la Unión Europea
(1998-2002), y cuya finalidad fue la de promover el diseño, efectivo y ambientalmente
compatible, de obras de defensa costera de baja cota de coronación (llamadas LCS -Low
Crested Structures-), que permitan la lucha contra la erosión de las costas y, al mismo tiempo,
preserven el medio ambiente litoral y el desarrollo económico de las zonas costeras.
El fin de este proyecto se enmarcó dentro de la estrategia comunitaria de la Gestión Integrada
de Zonas Costeras, que pretende proteger el funcionamiento de los ecosistemas litorales,
ayudando simultáneamente a las regiones costeras a desarrollar su potencial de comunidades
modernas y vivas, en aras de aumentar, de forma sostenible con el medio, su bienestar social y
económico.
El equipo de trabajo de DELOS estuvo formado por dieciocho grupos de siete países miembros
(Dinamarca, España, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), quedando justificada
esta pluralidad por la necesidad de intercambio de experiencias y conocimientos, y por la
dimensión supranacional de los problemas costeros.
Los objetivos del proyecto DELOS fueron los siguientes:
1. Clasificar los distintos tipos de obras de baja cota de coronación, llevar a cabo un inventario
de todas las existentes en las costas de los países participantes, y analizar su efectividad y
sus impactos en el medio costero.
2. El análisis de la estabilidad de este tipo de estructuras, de la hidrodinámica en su entorno y
de los efectos morfodinámicos que producen, a través de la observación y monitorización de
casos reales, de la realización de ensayos en laboratorio con modelos reducidos 2D (en
canal) y 3D (en tanque), y de simulaciones con modelos numéricos.
3. Investigar los impactos de las obras costeras de baja cota de coronación en la biodiversidad
y en el funcionamiento de los ecosistemas litorales mediante observaciones y experimentos
de campo, considerando diferentes escalas espaciales y temporales, así como distintas
condiciones ambientales.
4. Desarrollar una metodología para cuantificar los beneficios que reporta a la Gestión
Integrada de las Zonas Costeras un adecuado diseño de este tipo de obras de defensa,
vinculando aspectos ambientales y económicos, a partir de evaluaciones socio-económicas
realizadas en diferentes países europeos, de los beneficios derivados de la mayor calidad
de las playas de arena y el consecuente aumento del turismo como factor fundamental.
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5. Elaborar una guía para el diseño ambiental y estructural de obras de defensa costera de
baja cota de coronación, basada en el conocimiento de la estabilidad de las estructuras, la
hidrodinámica en su entorno, la morfología costera, los impactos en los ecosistemas
costeros, la percepción humana de las obras y los efectos económicos derivados; en
definitiva, una guía de diseño integral de este tipo de obras.
Los cuatro primeros objetivos son esenciales para la consecución del último, dado que, mientras
los efectos hidrodinámicos, morfodinámicos y los impactos sobre la biocenosis y biotopos
costeros de las estructuras de baja cota de coronación (LCS -Low Crested Structures-) no sean
perfectamente conocidos, no será posible un diseño correcto de las mismas que garantice un
determinado efecto sobre la costa y preserve o mejore la calidad ambiental del medio.
Los logros alcanzados con el proyecto DELOS han sido multidisciplinares; se ha avanzado en
cuestiones ecológicas, económicas e ingenieriles, y todas ellas han sido tenidas en cuenta en la
elaboración de una guía metodológica para el diseño de diques exentos.
Desde el punto de vista de los efectos ecológicos de las obras costeras de baja cota de
coronación, se ha llegado a las siguientes conclusiones:
−

Las estructuras de baja cota de coronación siempre producen un aumento de la
biodiversidad, si bien es cierto que los procesos persistentes de sedimentación que inducen
simultáneamente, tienen un efecto negativo sobre las comunidades bentónicas existentes
en aguas someras al quedar sepultadas.

−

Es importante reducir al mínimo la longitud de las estructuras para evitar los efectos a gran
escala de pérdida y fragmentación de hábitats.

−

Conviene incrementar la estabilidad estructural de las obras y prevenir los procesos de
socavación que tienen lugar al pie de los diques para evitar la alteración de las comunidades
en ellos desarrolladas y minimizar los trabajos de mantenimiento y los impactos negativos
sobre los ecosistemas por acciones antrópicas.

−

Incrementar la geometría de las piezas del manto y aumentar la heterogeneidad del tamaño
de sus piezas, favorece el asentamiento de una mayor diversidad de organismos.

−

Garantizar la sumergencia de las estructuras en situaciones de marea baja favorece la
colonización de organismos.

Por otra parte, la construcción de estructuras de baja cota de coronación como obras de
defensa costera, queda en general justificada, desde una perspectiva económica, tras el estudio
realizado, debiendo ser analizados sus beneficios por medio de una función especialmente
desarrollada (“Benefit Transfer Function”), cuyos coeficientes han de ser calibrados para cada
caso concreto tras realizar un análisis del emplazamiento.
Finalmente, desde un punto de vista ingenieril, los avances conseguidos se deben a un mayor
entendimiento de los procesos hidrodinámicos que tienen lugar en el entorno de las estructuras
(formación de sistemas de corrientes, afección a la rotura del oleaje, reflexión, filtración, remonte
y rebase, transmisión de energía a través de la estructura, influencia de la oblicuidad del
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oleaje…), de los efectos morfodinámicos en la costa y de la estabilidad estructural de las obras.
Este avance de conocimientos ha permitido calibrar modelos matemáticos existentes y
desarrollar nuevas herramientas de modelización numérica 2D y 3D, capaces de simular con
bastante precisión procesos importantes como el de transmisión o rebase, si bien la correcta
representación de los efectos morfodinámicos producidos en la costa no puede aún ser
garantizada a escala local.
No obstante, a pesar de todos estos avances, la guía para el diseño de obras de defensa
costera de baja cota de coronación se centra fundamentalmente en el diseño estructural de las
mismas y no aporta novedades en el campo de los modelos analíticos que permiten su diseño
funcional, relacionando las características de las obras con el efecto inducido por ellas en la
costa. Para el predimensionamiento de obras emergidas se adopta el modelo empírico de
González y Medina del año 2001, y para el caso de obras sumergidas se mencionan los
criterios de Pilarzyk (2003) y de Black y Andrews (2001).
En cuanto a la base de datos de las obras inventariadas, ésta recoge las características de las
obras de baja cota de coronación existentes en distintos países, que los grupos de trabajo de
DELOS pudieron recopilar. Del conjunto de casos recogidos, un total de 117 corresponden a
esquemas compuestos por diques exentos, aislados o en serie, de los que el desglose por
países figura en la Tabla 2.7. Los datos relativos a obras de países europeos fueron recogidos a
través de encuestas, mientras que los correspondientes a obras japonesas y estadounidenses
se obtuvieron de las siguientes dos publicaciones:
−

Datos de obras japonesas: UDA, T. (1988): “Statistical analysis of detached breakwaters in
Japan”. Proceedings of the 21st International Conference on Coastal Engineering, 1988,
Torremolinos (Spain), (pp. 2028-2042). American Society of Civil Engineers (ASCE).

−

Datos de obras en EE.UU.: CHASTEN, M.A., ROSATI, J.D., MCCORMICK, J.W. y RANDALL, R.E.
(1993): Engineering Design Guidance for Detached Breakwaters as Shoreline Stabilization
Structures. Technical Report CERC-93-19. Vicksburg (Mississippi): U.S. Army Corps of
Engineers; Waterways Experiment Station.

En cuanto a los datos relativos a obras españolas, éstos fueron recogidos por el grupo de
trabajo del Laboratorio de Ingeniería Marítima de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC),
dirigido por el Profesor D. Agustín Sánchez-Arcilla.
Tabla 2.7. Esquemas de obras de protección costera constituidos por diques exentos de baja
cota de coronación e inventariados en el proyecto DELOS.
Diques exentos de baja cota de coronación inventariados en DELOS
País

Dinamarca

España

Grecia

Italia

Países
Bajos

Reino
Unido

EE.UU.

Japón

22

1

Esquemas formados exclusivamente por diques exentos
Nº

2

18

4

59

0

11

Esquemas formados por combinación de obras de distinta tipología
Nº

1

10

0

15
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Cabe añadir que los informes redactados por los grupos de trabajo del Proyecto DELOS,
relativos a todos los estudios desarrollados y las conclusiones alcanzadas, fueron elaborados
entre 2001 y 2004, y se encuentran disponibles en la página web: www.delos.unibo.it, si bien la
mayoría de ellos tienen acceso restringido.

6.2. Informes Técnicos del Centro de Estudios de Puertos y Costas -CEPYC- (2006-2008)

La antigua Dirección General de Costas (actual Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), preocupada por la mejora
del diseño y eficacia de los diques exentos como elementos para la protección de playas,
encargó al Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un inventario de los diques exentos existentes en
el litoral español y un estudio de los mismos que tuviera por fin comprobar su eficacia y
adaptación a las teorías que pretenden predecir su comportamiento y que se utilizan para su
diseño.
Los responsables de dicho trabajo fueron José Manuel de la Peña Olivas y Francisco Javier
Sánchez Palomar, los cuales lo estructuraron en dos Informes:
−

El primero, titulado: “Inventario y efectos morfológicos de los diques exentos en las costas
españolas”, es el resultado de un estudio específico de los diques exentos de las costas
españolas y de su adaptabilidad a las diversas teorías existentes sobre la predicción del
comportamiento de este tipo de obras.
Este Informe se plasmó en dos fases, debido fundamentalmente a la dificultad de tomar e
inventariar las variables necesarias para evaluar el comportamiento de los diques y su ajuste
a las distintas teorías: la primera, finalizada en junio 2006, en la que se abordaron
parcialmente los objetivos planteados; la segunda, finalizada en noviembre de 2006, en la
que se llevaron a término dichos objetivos y se presentaron una serie de conclusiones.

−

El segundo Informe fue publicado en junio de 2008 y se titula: “Estudio de directrices para el
diseño de diques exentos en las costas españolas”. En él se pretenden dar unas directrices
claras de diseño de diques exentos para las costas españolas basándose
fundamentalmente en los datos de inventario de diques exentos elaborado en el Informe de
2006, y en la adaptación de las diversas teorías explicativas del comportamiento de este tipo
de estructuras y de las formas morfológicas que generan, también analizadas en aquel
Informe.

Los objetivos que se plantearon en el preámbulo del primer Informe Técnico fueron los
siguientes:
1. Análisis de la acción física de los diques exentos sobre el medio costero. (Este objetivo fue
llevado a cabo en el primer Informe Parcial).
2. Repaso del estado del conocimiento en materia de diques exentos. (Se llevó a cabo en el
primer Informe Parcial).
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3. Inventario de todas las obras costeras con diques exentos a lo largo del litoral español, con
especificación de los parámetros geométricos más significativos, las características del clima
marítimo local en el lugar de emplazamiento de las obras, y la respuesta inducida en la
costa. (Este objetivo se llevó a cabo en el primer Informe Parcial, salvo en lo referente a la
definición geométrica detallada del total de las obras inventariadas, ya que en éste sólo se
recogieron las características de 49 de los 86 diques exentos existentes en el litoral español
-entre Gerona y Murcia-; las correspondientes a los restantes 37 diques -de Almería a Cádiz,
en Baleares, Canarias, Melilla y Asturias- se recogen en el Informe Final del primer Informe
Técnico).
4. Clasificación tipológica de los distintos conjuntos de obras de defensa que contienen diques
exentos. (Se llevó a cabo en el primer Informe Parcial).
5. Análisis de las tipologías de la clasificación anterior y de su mayor o menor grado de
adaptación a los diferentes criterios teóricos definitorios del comportamiento de los diques
exentos. (Objetivo abordado en el primer Informe Parcial para los 49 diques exentos
existentes entre Gerona y Murcia, y terminado en el Informe Final para los restantes 37
diques).
6. Búsqueda de características que puedan servir para determinar el comportamiento de los
diques exentos. (Objetivo abordado en el segundo Informe Técnico).
7. Propuesta de nuevas vías de diseño de diques exentos. (Se llevó a cabo en el segundo
Informe Técnico).
El conjunto de diques exentos existentes en el litoral español y su ubicación en la costa quedan
recogidos en la Figura 2.42. Asimismo, en lo relativo al inventario realizado cabe decir que cada
obra quedó definida por veintiún datos, clasificados en cuatro grandes grupos de parámetros:
−

Contador (el primer dato).

−

Determinadores de la situación geográfica (del segundo al noveno).

−

Caracterizadores de su geometría (del décimo al decimonoveno).

−

Año de entrada en funcionamiento y observaciones varias sobre la obra (vigésimo y
vigésimo primero).
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Figura 2.42. Mapa de situación de los diques exentos considerados en el Inventario General
de Diques Exentos. Fuente: de la Peña y Sánchez, 2006a.

En el primer Informe Técnico se analizó el oleaje en el entorno de los diques exentos
inventariados, al reconocerse éste como factor fundamental a tener en cuenta en el estudio de
su comportamiento, por ser el agente causante de la dinámica litoral de las playas y de su
evolución en el tiempo. Para dicho estudio se siguió la siguiente metodología:
1. Búsqueda de fuentes de información de datos del oleaje.
2. División de la costa española en trece zonas en las que se localizan los diques exentos
inventariados (Zona I. Palamós; Zona II.1. Barcelona; Zona II.2. Valencia; Zona III. Cabo
Palos, Zona IV.1. Almería; Zona IV.2. Málaga; Zona V. Alcudia; Zona VI. Palma de Mallorca;
Zona VII. Asturias; Zona VIII. Cádiz; Zona IX. Tenerife Este; Zona X. Tenerife Oeste; Zona
XI. Melilla).
3. Análisis y comprobación de la fiabilidad de los datos de oleaje para cada una de las zonas
estudiadas.
4. Caracterización de los oleajes que alcanzan la costa en las zonas de estudio.
El análisis realizado de los diques exentos partió de una clasificación de éstos en cuatro
tipologías, en función de si aparecen aislados en la costa o formando parte de un sistema de
obras y del comportamiento de conjunto esperable. Estas tipologías son:
−

Tipo 1: Dique exento aislado (un único dique exento en playa abierta).
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−

Tipo 2: Dique exento en costa cerrada (un dique exento en un tramo de costa limitado por
dos espigones).

−

Tipo 3: Grupo de diques exentos (sistema de dos o más obras exentas en serie en una
playa abierta).

−

Tipo 4: Grupo de diques exentos con otras obras (sistema de dos o más obras exentas en
serie en tramos de costa con condiciones de contorno alteradas por la presencia de otras
obras).
 Grupo de diques exentos en una playa cerrada por espigones.
 Grupo de diques exentos con isletas intercaladas.
 Grupo de diques exentos con isletas intercaladas en una playa cerrada por espigones.

La cuarta tipología es la más común en las costas españolas.
Esta clasificación responde al hecho de que si el dique o el sistema de diques exentos se
encuentra limitado en sus extremos de barlomar y sotamar por cabos u obras de defensa como
espigones o diques, la respuesta de la costa puede diferir sustancialmente del caso en el que
las obras se encuentren ubicadas en playa abierta, al no existir una libre entrada y salida de
material sedimentario en el tramo de costa en que éstas se encuentran, y encontrarse la
respuesta morfológica de la costa condicionada por el efecto que inducen tanto los propios
diques como las condiciones de borde, así como por la disponibilidad de sedimento, si bien el
déficit sedimentario puede compensarse con un vertido artificial de arena.
El análisis del comportamiento de cada una de las tipologías pasa por calcular los valores de la
profundidad litoral (dl) y de la profundidad de cierre (ds) en las zonas en las que se localizan las
obras inventariadas, y comprobar su ubicación en la zona litoral o activa del perfil de playa (si la
profundidad a pie de dique, d, es menor que la profundidad litoral: d<dl), en la zona de transición
o asomeramiento (si la obra exenta se encuentra entre la profundidad activa y la de cierre
dl<d<ds), en profundidades mayores (profundidades offshore si se supera el punto neutro).
Asimismo, se estudiaron otras características en los emplazamientos de las obras exentas
relacionadas con la playa: la profundidad a pie de dique, la pendiente de la playa, el Número de
Iribarren y el tipo de respuesta inducida en la costa.
Una vez clasificados los diques exentos inventariados y obtenidos sus parámetros significativos,
de la Peña y Sánchez hicieron un repaso sobre el estado del conocimiento en materia de diques
exentos y analizaron la adaptación de los diques exentos españoles a algunos de los criterios
teóricos propuestos por otros autores para predecir y describir la respuesta de la costa tras la
construcción de este tipo de obras. Las conclusiones a las que se llegaron son las que se
exponen en la Tabla 2.8 pero cabe destacar que los mejores ajustes fueron obtenidos para los
modelos de Hsu y Silvester (1990, 1997) y Ming y Chiew (2000) en el caso de diques exentos
aislados, y para el modelo de Berenguer y Enríquez (1988) en el caso de sistemas de diques
exentos en serie, si bien los diques extremos de un sistema se comportan como diques
aislados, pudiéndose aplicar para ellos el criterio de Hsu y Silvester (1990).
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Tabla 2.8. Evaluación realizada en 2006 por de la Peña y Sánchez, de algunos de los
modelos analíticos de diseño de diques exentos, para obras existentes en el litoral español.
Modelo analizado

Conclusiones

Gourlay
(1981)

- No se adapta al comportamiento observado en el litoral español.

SPM

- El criterio es parcialmente aceptable en el litoral español, especialmente en el
caso de querer evitar la formación de un tómbolo.

- No se recomienda su uso para el diseño de un dique exento.

(1984)

(1987)
Berenguer y
Enríquez
(1988)
Ahrens y Cox
(1990)
Hsu y
Silvester
(1990)

Diques exentos aislados

Sunamura y
Mizuno

(1978)

Hardaway y
Gunn (1991,
1999)

- El modelo tiene un buen comportamiento, con altos porcentajes de
cumplimiento entre los casos analizados del litoral español.

- No se recomienda su uso para el diseño.
- No se adapta al comportamiento de los sistemas de diques exentos de la
costa mediterránea española.
Sistemas de diques exentos

Berenguer y
Enríquez
(1988)

- No se recomienda su uso para el diseño de un dique exento.

- No se adapta al comportamiento de los sistemas de diques exentos de las
costas españolas.

Dean

Suh y
Dalrymple
(1987)

- No se adapta al comportamiento observado en el litoral mediterráneo, y sólo
parcialmente para el resto del litoral español.

- El criterio es válido para el diseño de diques exentos sólo en primera
aproximación.

(2001)

(1986)

- No se recomienda su uso para el diseño de un dique exento.

- Se adapta a un alto porcentaje de los diques exentos analizados en el litoral
español, por lo que se considera válido para el diseño de diques exentos.

González y
Medina

JMC

- No se adapta al comportamiento observado en el litoral español para la
formación de tómbolo.

- Resulta válido su uso para el diseño de obras exentas.

Ming y Chiew
(2000)

Pope y Dean
(1986)

- El criterio parece verificarse en algunos casos del litoral español, pero dado
que el número es escaso, no es conveniente generalizar su validez para el
diseño de un dique exento.

- No se recomienda su uso más que para el diseño en primera aproximación.
- El método no se ha podido evaluar con precisión, aunque parece no
adaptarse demasiado bien a los casos de sistemas de diques exentos
existentes en el litoral español.
- No se adapta al comportamiento de los sistemas de diques exentos de las
costas españolas.
- No se recomienda su uso para el diseño de sistemas de exentos en serie.
- El modelo se adapta con un alto grado de fiabilidad al comportamiento de los
sistemas de diques exentos de la costa mediterránea española.
- Se recomienda su uso para el diseño de sistemas de exentos en serie.
- No se adapta bien al comportamiento de los sistemas de diques exentos de la
costa mediterránea española.
- Sólo se recomienda su uso para el diseño en primera aproximación de
sistemas de exentos en serie.
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Posteriormente, en el segundo Informe Técnico de junio de 2008, después de resumir en
distintos capítulos aspectos generales relativos a los diques exentos (características
fundamentales, usos y recomendaciones para su construcción, seguimiento y monitorización),
de la Peña y Sánchez realizaron una propuesta metodológica para el diseño de este tipo de
obras, distinguiendo dos casos: el de diseño de un dique exento aislado y el de un sistema de
diques exentos.
Este método queda recogido en el Apartado 2.39 del Apéndice A de la presente Tesis.
Una vez terminados los trabajos de investigación, de la Peña y Sánchez publicaron, en octubre
de 2008, una monografía titulada “Directrices para el diseño de diques exentos en las costas
españolas”, cuyo objeto fundamental era dar a conocer los resultados obtenidos en los estudios
realizados para la redacción de los informes técnicos de los años precedentes.
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1. INTRODUCCIÓN
A la hora de diseñar un dique exento debe tenerse en cuenta que la efectividad de su
comportamiento medio a lo largo del tiempo no sólo depende de la resistencia estructural de la
obra (campo éste ampliamente investigado), sino también de su funcionalidad para el cometido
por el que se construyó así como del aspecto paisajístico para su integración en el medio.
Por eso, el objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es el desarrollo de un método para el
diseño funcional y ambiental de los diques exentos, es decir, una metodología que permita
definir las características fundamentales de un dique exento en función del efecto que se quiera
inducir en la costa, satisfaciendo las demandas sociales en armonía con el medio ambiente
litoral.
La comprensión de los problemas asociados a este tipo de obras costeras (Capítulo 1) y la
revisión del estado del arte en materia de diques exentos (Capítulo 2), ponen de manifiesto la
necesidad en la comunidad científica de contar con un método que considere los principales
factores que influyen en la respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento y que dé
a los ingenieros proyectistas, técnicos o investigadores, unas pautas de diseño, claras y
sencillas, con las que poder relacionar las características de los diques exentos que proyectan
con el efecto que quieren producir en la costa.
Es decir, que en la práctica ingenieril es necesario un método que permita abordar el
predimensionamiento de una obra en un emplazamiento determinado, con unas características
climáticas y geomorfológicas concretas, y con una cierta disponibilidad de sedimento, fijando
previamente el estado final de equilibrio que se quiere obtener en la costa tras su construcción.
Tal y como se expone en el Capítulo 2, Estado del Arte, el estudio de los diques exentos como
obras de defensa costera ha sido abordado en múltiples ocasiones y por diversos autores,
siendo muchas las líneas de investigación abiertas, todas ellas interrelacionadas, pero cada una
centrada en un determinado aspecto (estudio de los fenómenos relacionados con la presencia
del dique exento, de la respuesta de la costa, de las formas de equilibrio de las playas…). En el
Apéndice A se han recogido todos los modelos analíticos relacionados con el diseño de diques
exentos, por pertenecer éstos al área en la que se encuadra el objetivo de la presente Tesis.
Con el fin de justificar la necesidad expuesta de dotar a la comunidad científica de un nuevo
método de diseño de diques exentos, se realiza en este capítulo un análisis crítico de todos los
modelos descritos en el Apéndice A. No obstante, el citado análisis no sólo sirve para detectar
las carencias y lagunas de los modelos diseño hasta hoy planteados, sino también para
identificar aquéllos sobre los cuales apoyar el método de diseño propuesto en esta Tesis.
Asimismo, una vez concretado el problema, examinada la bibliografía y seleccionado el enfoque
de la investigación, se plantean en este capítulo las hipótesis de trabajo de la Tesis. Su
planteamiento es necesario en toda Tesis de carácter experimental ya que, además de ayudar
al investigador a estructurar las etapas de selección del método, recogida de datos y análisis de
resultados, facilita a los lectores la comprensión de lo que éste espera antes de abordar el
estudio.
Esto es así porque, en cierta medida, algunas de las hipótesis que se van a establecer
constituyen una auténtica predicción de los resultados a obtener, al plantear de antemano, por
ejemplo, que el método de diseño de diques exentos que se quiere proponer se vaya a basar
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en las relaciones entre ciertas variables, antes incluso de haber podido estudiar y verificar la
existencia de una clara vinculación entre dichas variables. No obstante, otras de las hipótesis
planteadas constituyen simplemente unas bases de partida con las que establecer los criterios
de selección de los datos para la investigación. Estas últimas van a conformar, por tanto, el
marco en el que se tendrán que encuadrar los resultados obtenidos y posteriormente habrán de
ser entendidas como prescripciones a tener en cuenta a la hora de aplicar el método de diseño
de diques exentos que se obtenga como resultado de la investigación.
2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS MODELOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
En la revisión del estado del arte realizada en el Capítulo 2, se explica cómo la respuesta de la
costa tras la construcción de un dique o un sistema de diques exentos está condicionada por un
gran número de factores que influyen en la cantidad de energía que penetra en el área
protegida por la obra, así como en la cantidad real de sedimentos que son transportados
localmente. Los más importantes pueden clasificarse en tres grupos:
•

Parámetros relacionados con el clima marítimo local: son los que caracterizan el agente
actuante en el litoral, responsable del transporte de sedimentos y de provocar una respuesta
en la costa tras la introducción de un nuevo elemento en el sistema costero.

•

Parámetros relacionados con el dique exento: son las características geométricas de los
diques (tanto las de la estructura como elemento individual así como las del sistema en el
caso de tratarse de un conjunto de diques exentos) y las relacionadas con su estabilidad en
estado límite último (características estructurales).

•

Parámetros relacionados con el material sedimentario y la morfología del litoral: pendiente
de la playa, características del sedimento y volumen real de material transportado.

Todos estos factores son los que se resumen en la Tabla 3.1 y se muestran en la Figura 3.1.

Y2
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Y1 = X 1
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Figura 3.1. Parámetros relacionados con la respuesta de la costa ante la presencia de un
dique o sistema de diques exentos. Fuente: Esquema propio sobre fotografía de archivo de la
DGSCM, 2001.
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Tabla 3.1. Factores que condicionan la influencia de un dique exento en la costa.
FACTORES QUE CONDICIONAN LA INFLUENCIA DE UN DIQUE EXENTO EN LA COSTA
Símbolo

Nombre del parámetro

Comentario

Parámetros relacionados con el clima marítimo local
H

Altura de ola.

T

Periodo del oleaje.

θ

Dirección de propagación del oleaje.

S

Sobreelevación del nivel del mar.

H/L

Parámetros elementales
genéricos.

Peralte del oleaje (siendo L la longitud de onda del oleaje).

Monomio adimensional.

Parámetros relacionados con el dique o sistema de diques exentos
X

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.

B

Longitud del dique exento.

CC

Características geométricas del
dique exento.

Cota de coronación de la estructura.

A

Ancho de coronación del dique.

θs

Orientación del dique exento con respecto a la costa.

P

Permeabilidad de la estructura.

Característica estructural.

Kt

Coeficiente de transmisión.

No es parámetro elemental
pues depende de características
geométricas y estructurales del
dique (ver Apéndice B).

G

Separación entre extremos de los diques exentos.

Característica geométrica del
sistema de diques exentos.

Parámetros relacionados con el material sedimentario
Q, QR
mt
D50,s
γs
D50,a
γa

Transportes potencial y real de sedimentos en el tramo.

Caracterizan la dinámica litoral.

Pendiente media de la playa

Característica morfológica.

Diámetro nominal medio del material sedimentario.

Características del sedimento
en origen.

Peso específico del material sedimentario.
Diámetro nominal medio de la arena de aportación.
Peso específico de la arena de aportación.

En caso de existir una
aportación artificial de arena.

Ante la pluralidad de factores que condicionan la respuesta de la costa tras la construcción de
un dique exento, los investigadores que han abordado el problema de plantear un método para
el diseño de diques exentos se han visto obligados a limitar el número de parámetros tenidos en
cuenta en sus modelos analíticos y considerar sólo aquéllos entendidos como determinantes.
En función del tipo de variables consideradas, los modelos analíticos propuestos para el diseño
de diques exentos y recogidos en el Apéndice A, se pueden clasificar en distintas clases:
•

Modelos geométricos: si tienen en cuenta las características geométricas elementales del
dique exento (longitud -B- y distancia del exento a la orilla -X-) para determinar la formación
de saliente o tómbolo en la costa.

•

Modelos energéticos: si consideran el coeficiente de transmisión de la estructura o aquellos
parámetros que lo condicionan.
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•

Modelos de difracción: si se basan en la consideración de la expansión lateral de la energía
del oleaje por el efecto obstáculo y, por tanto, en el coeficiente de difracción del oleaje en la
estructura.

•

Modelos de dinámica litoral: si tienen en cuenta las características del clima marítimo local y
la zonificación del litoral en relación con el transporte de sedimentos para estudiar la
ubicación del dique en la costa.

•

Modelos geomorfológicos: si consideran las características geomorfológicas de la costa (tipo
de playa abierta o cerrada, condiciones de contorno, pendiente de la playa y características
del material sedimentario).

Parece lógico pensar que, para ser completo, un modelo de diseño de diques exentos debería
tener en cuenta un número suficiente de parámetros de distinto tipo como para poder ser
clasificado dentro de todas estas categorías, ya que no debe olvidarse la triple dimensión del
problema que supone diseñar una obra con unas determinadas características (energéticas,
geométricas y estructurales), en un lugar de la costa con unas condiciones climáticas y
geomorfológicas concretas y con una cierta dinámica litoral.
Ocurre, sin embargo, que en la mayoría de los modelos existentes los escasos parámetros
considerados hacen que éstos sólo puedan ser clasificados en alguna de las categorías
anteriores. Evidentemente, el objetivo de tal consideración es el de simplificar el problema del
diseño reduciendo el número de variables a tener en cuenta por el proyectista; sin embargo, se
está incurriendo en el error de obviar la influencia de parámetros importantes que caracterizan
alguno de los aspectos del problema planteado.
Sobre la base de estas reflexiones se ha realizado una revisión crítica de los modelos analíticos
de diseño propuestos por distintos autores y resumidos en el Apéndice A de esta Tesis. La
valoración hecha y los comentarios relativos a la misma son los que se recogen en la Tabla 3.2.
Tabla 3.2. Revisión crítica de los modelos analíticos desarrollados para estudiar la relación
entre las características de un dique exento y los efectos inducidos en la costa.
REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Inman y Frautschy (1966)
- Modelo exclusivamente geométrico para clasificar el tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir de un único caso real (EE.UU.).
- No se especifican las condiciones de contorno que se daban en el caso considerado ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Silvester y Ho (1972)
- Modelo geométrico para definir la forma en planta de las playas asociadas a los tómbolos que se
forman frente a dos diques exentos (pocket beaches).
- Establecido a partir de datos de casos reales y experimentales.
- Considera la oblicuidad del oleaje.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Toyoshima (1974)
- Modelo geométrico, geomorfológico y de dinámica litoral para el diseño de diques exentos.
- Establecido a partir de la observación y clasificación de casos reales (Japón).
- Tiene en cuenta el tipo de playa y las características del oleaje (longitud de onda y altura de ola), si
bien no se especifican sus características ni el régimen climático.
Dean (1978)
- Modelo exclusivamente geométrico para definir la forma en planta de las playas asociadas a los
tómbolos que se forman frente a dos diques exentos (pocket beaches).
- Establecido a partir de resultados con modelo numérico.
- No se detallan las hipótesis adoptadas en relación a las condiciones de contorno para la aplicación
del modelo.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Noble (1978)
- Modelo exclusivamente geométrico para clasificar el tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir de datos de casos reales (EE.UU.).
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Suárez Bores (1978)
- Criterio conceptual de clasificación del tipo de respuesta de la costa (Clasificación Genética).
- Establecido a partir de la observación de casos reales (España).
- No sirve para el diseño de diques exentos.
Walker, Clark y Pope (1980)
- Modelo de difracción que permite determinar las características geométricas del dique (distancia a la
costa y longitud) en función del tipo de respuesta.
- Considera la cantidad de energía que penetra en el interior de la zona protegida a partir de las
isolíneas de difracción.
- Verificado para casos reales (EE.UU.).
- No se especifican las prescripciones relativas a las condiciones de contorno que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo.
Gourlay (1981)
- Modelo geométrico para clasificar el tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico X/B (distancia /longitud).
- Aunque no es un modelo de dinámica litoral, Gourlay apunta la importancia de la localización del
dique con respecto a la zona surf y considera el valor del monomio H/X (altura de ola/distancia).
- No especifica qué altura de ola hay que considerar ni en qué tipo de régimen climático.
- Establecido a partir de resultados con modelo físico.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos en relación a las condiciones de contorno,
por lo que no se conoce ni la validez del modelo físico ni el campo de aplicación del modelo
geométrico propuesto.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Nir (1982)
- Modelo exclusivamente geométrico para clasificar el tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Permite la determinación del espesor medio del depósito de arena en los casos de tómbolo.
- Establecido a partir del análisis de casos reales (Israel).
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Rosen y Vajda (1982)
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para el diseño de diques exentos en función del tamaño del
saliente formado.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Se tiene en cuenta la ubicación relativa del dique exento con respecto a la línea de rompientes.
- Establece relaciones gráficas para la determinación de la longitud y la distancia a la costa del exento
en función de la respuesta esperada.
- Permite calcular las características de la acumulación en caso de formación de tómbolo (anchura,
área y volumen).
- Obtenido a partir del análisis de datos de casos reales de diferentes lugares y resultados de modelos
tanto físicos como numéricos.
- No se especifican las características de los ensayos realizados ni las prescripciones que han de
tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Hallermeier (1983)
- Modelo de dinámica litoral para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la
costa.
- Se determina la profundidad a la que ha de colocarse el dique exento en función de la profundidad
límite de la zona litoral.
- No contempla la geometría de la obra ni las características geomorfológicas del emplazamiento.
- Obtenido a partir del análisis de datos de casos reales (EE.UU.) y resultados de ensayos con
modelos físicos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las condiciones de contorno de los casos
considerados, por lo que no se conocen las prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el
modelo.
Noda (1984)
- Modelo catalogable como de dinámica litoral por considerar una cierta zonificación del litoral y dar la
ubicación relativa del dique exento con respecto a la línea de rompientes.
- No predice el tipo de respuesta de la costa.
- No contempla la geometría de la obra ni las características geomorfológicas del emplazamiento.
- Obtenido a partir del resultados de modelos físicos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las prescripciones que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo, por lo que se desconoce la validez del mismo.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Shore Protection Manual (SPM) (1984)
- Modelo exclusivamente geométrico para clasificar el tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos de casos reales (EE.UU.).
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Dally y Pope (1986)
- Modelo exclusivamente geométrico para clasificar el tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Se distingue entre caso de dique exento aislado y sistema de diques exentos.
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos de casos reales (EE.UU.).
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Harris y Herbich (1986)
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Permite el cálculo del volumen de acreción tras el dimensionamiento del dique.
- Obtenido a partir del análisis de datos de casos reales y de resultados de ensayos con modelos
físicos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las condiciones de contorno de los casos
considerados, por lo que no se conocen las prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el
modelo.
Japanese Ministry of Construction (JMC) (1986)
- Modelo geométrico, geomorfológico y de dinámica litoral para el diseño de diques exentos mediante
aproximaciones sucesivas.
- Establecido a partir de la observación y clasificación de casos reales (Japón).
- Tiene en cuenta el tipo de playa y su pendiente.
- Considera las características del oleaje (periodo y altura de ola), aunque utilizando unos parámetros
difícilmente evaluables en la práctica.
- Establece una cierta zonificación del litoral al considerar la línea de rompientes y la ubicación del
dique exento dentro de la zona surf.
Pope y Dean (1986)
- Modelo geométrico para determinar la respuesta de la costa tras un sistema de diques exentos.
- No sirve para dimensionar la obra.
- Considera la profundidad a la que se ubica el dique pero no se relaciona con las profundidades que
determinan la zonificación litoral.
- Basado en datos de casos reales (EE.UU.).
- No se especifican las prescripciones relativas a las condiciones de contorno que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Seiji, Uda y Tanaka (1987) - a
- Modelo exclusivamente geométrico para la determinación de la existencia o no de erosión frente a
los huecos entre diques consecutivos de un sistema de estructuras en serie.
- Establecido a partir de la observación y clasificación de casos reales (Japón).
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Seiji, Uda y Tanaka (1987) - b
- Modelo geométrico B/X (longitud/distancia) para determinar la formación del tómbolo de área máxima
a resguardo de un dique exento.
- No se especifican las prescripciones relativas a las condiciones de contorno que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo.
Sonu y Warwar (1987)
- Modelo de dinámica litoral para la evaluación del volumen de arena acumulado en el área en sombra
de un dique exento.
- Establecido a partir de datos de un único caso real (EE.UU.).
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Suh y Dalrymple (1987) - a
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir de datos obtenidos con modelos físicos y de
casos reales de diversos lugares.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Se diferencia entre dique exento aislado y sistema de diques exentos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las condiciones de contorno de los casos
considerados, por lo que no se conocen las prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el
modelo.
Suh y Dalrymple (1987) - b
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para la evaluación de la longitud del saliente formado a
resguardo de un dique o un sistema de diques exentos.
- Se tiene en cuenta la ubicación relativa del dique exento con respecto a la línea de rompientes para
la evaluación del saliente formado por lo que se aporta al modelo el criterio de zonificación.
- No considera datos concretos de clima marítimo.
- No se detallan las hipótesis adoptadas en relación a las condiciones de contorno para la aplicación
del modelo.
Suh y Dalrymple (1987) - c
- Modelo geométrico y geomorfológico para la evaluación del volumen de acreción.
- Se tiene en cuenta la pendiente de la playa.
- No se detallan las hipótesis adoptadas en relación a las condiciones de contorno para la aplicación
del modelo.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.

134

Capítulo 3: Evaluación crítica del estado del arte y
establecimiento de las hipótesis de la investigación

REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Sunamura y Mizuno (1987)
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos de formaciones naturales insulares y
arrecifales (Japón).
- Permite también la determinación del tramo de costa afectado por la presencia del obstáculo.
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.

Berenguer y Enríquez (1988)
- Modelo geométrico y geomorfológico para definir la forma en planta de las playas asociadas a los
tómbolos y salientes que se forman frente a dos diques exentos (pocket beaches).
- Establecido a partir de datos de casos reales del litoral mediterráneo español.
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Kraft y Herbich (1988) - a
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Obtenido a partir de datos de modelos numéricos y de casos reales de diques exentos.
- Válido para casos de obras aisladas y de sistemas de estructuras en serie.
- No se detallan las hipótesis adoptadas en relación a las condiciones de contorno para la aplicación
del modelo.
Kraft y Herbich (1988) - b
- Relación geométrica para la determinación del volumen de acreción.
- Se desconocen las condiciones de contorno que han de darse para que se verifique la fórmula.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Kraft y Herbich (1988) - c
- Buscan relacionar el volumen de acreción con monomios adimensionales que consideran las
características del dique exento y del clima marítimo, pero no encuentran una relación clara.
- Se puede deducir, por tanto, que el volumen no es un parámetro representativo para el
dimensionamiento de diques exentos.
Ahrens y Cox (1990)
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir de datos de casos reales.
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Hanson y Kraus (1990)
- Modelo geométrico, energético y de dinámica litoral para el diseño de diques exentos.
- Tiene en cuenta:
- el coeficiente de transmisión de la estructura,
- las características del oleaje: longitud de onda incidente y altura de ola en aguas profundas,
- la profundidad a la que se ubica el dique (pero no la relaciona con las profundidades que
determinan la zonificación litoral).
- Considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Considera el monomio adimensional “altura de ola significante en profundidades indefinidas”/
“profundidad a pie de dique”. (Quizás tendría más sentido considerar la altura de ola significante
incidente y la profundidad del dique en relación con la zonificación del litoral).
- Establecido a partir de datos obtenidos con modelo numérico y de casos reales de diques exentos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas en relación a las condiciones de contorno para la aplicación
del modelo.
Hsu y Silvester (1990)
- Modelo geométrico para la definición de la forma en planta de las playas asociadas al saliente tras un
dique exento. (Parábolas).
- De él se deduce un criterio geométrico de clasificación del tipo de respuesta de la costa que
considera el monomio adimensional B/X (longitud/distancia).
- Obtenido con datos de modelos físicos, numéricos y de casos reales.
- Se especifica como hipótesis adoptada la perpendicularidad del oleaje incidente con respecto al
dique exento.
- No se hacen consideraciones energéticas.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las condiciones de contorno de los
casos considerados, por lo que no se conocen las prescripciones que han de tenerse en cuenta al
aplicar el modelo.
Hardaway y Gunn (1991)
- Modelo geométrico para el diseño de sistemas de diques exentos.
- Basado en relaciones analíticas entre parámetros geométricos, obtenidas a partir de la observación
de casos reales existentes (EE.UU.).
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Mangor et al. (1992)
- Modelo geométrico para la determinación del volumen de acreción.
- Establecido a partir de datos obtenidos de ensayos con modelo físico.
- Se tiene en cuenta la distribución transversal del transporte sólido litoral en el perfil de playa pero no
la zonificación del litoral.
- No se detallan los datos relativos a los ensayos ni las hipótesis adoptadas en relación a las
condiciones de contorno, por lo que se desconocen la validez de los ensayos y la aplicabilidad del
modelo.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
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Rosati, Gravens y Chasten (1992)
- Modelo geométrico, energético y de dinámica litoral para el diseño de diques exentos, aislados y
constituyendo sistemas de obras en serie.
- Se corrige el modelo de Hanson y Kraus (1990).
- Tiene en cuenta:
- el coeficiente de transmisión de la estructura,
- las características del oleaje: longitud de onda incidente y altura de ola rota,
- la profundidad a la que se ubica el dique (no relacionada con la zonificación litoral).
- Considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Considera el coeficiente de rotura del oleaje al tener en cuenta el monomio adimensional “altura de
ola rota”/ “profundidad a pie de dique”.
- Establecido a partir de datos obtenidos con modelo numérico y de casos reales de diques exentos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas en relación a las condiciones de contorno para la aplicación
del modelo.
McCormick (1993) - a
- Modelo geométrico, geomorfológico y de dinámica litoral, para la definición de la forma en planta de
las playas asociadas al saliente tras un dique exento. (Elipses).
- Válido para diques exentos aislados y sistemas de obras en serie.
- Considera el monomio adimensional B/X (longitud/distancia).
- Conceptualmente tiene en cuenta el Número de Iribarren al considerar la relación entre el peralte del
oleaje y la pendiente de la playa.
- Obtenido con datos de modelos físicos, de modelos numéricos y de casos reales.
- El modelo fue modificado por Hsu, Jan y Wen en 2003.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
McCormick (1993) - b
- Modelo geométrico, geomorfológico y de dinámica litoral, para el diseño de un dique exento a partir
de la clasificación del tipo de respuesta de la costa tras su construcción.
- Tiene en cuenta:
- la relación entre el peralte del oleaje y la pendiente de la playa,
- el ángulo de incidencia del oleaje,
- el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Obtenido con datos de modelos físicos, de modelos numéricos y de casos reales.
- Establece gráficas a partir de las cuales obtener los resultados. Las curvas de dichas gráficas
presentan unas fuertes pendientes lo que corrobora el diagnóstico del propio McCormick sobre la
validez cualitativa pero no cuantitativa de su modelo.
Chen y Kuo (1994-1995) - a
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir de datos de modelos físicos.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las prescripciones que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo, por lo que se desconoce la validez del mismo.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Chen y Kuo (1994-1995) - b
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para la determinación del volumen de acreción tras el
dimensionamiento del dique.
- Tiene en cuenta la altura de ola incidente.
- La fórmula propuesta es similar a la de Harris y Herbich (1986).
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Chen y Kuo (1994-1995) - c
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para la determinación del área de acreción tras el
dimensionamiento del dique.
- Tiene en cuenta la altura de ola incidente.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Johnson et al. (1995)
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera exclusivamente el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos obtenidos con modelo numérico.
- Como única prescripción a tener en cuenta para aplicar el modelo se da la condición de ubicar el
dique exento en zona surf. Por tanto, aunque no se introducen en el modelo variables de dinámica
litoral (de clima o transporte), se está obligado a considerarlas para calcular el ancho de la zona surf
y ubicar el dique en dicha franja.
- Se desconocen las condiciones de contorno consideradas en los ensayos con modelo numérico y,
por tanto, la validez y aplicabilidad del modelo geométrico propuesto.
Zyserman et al. (1998) - a
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera exclusivamente el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos obtenidos con modelo numérico.
- No se especifican las prescripciones relativas a las condiciones de contorno que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo.
Zyserman et al. (1998) - b
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para la determinación del volumen de acreción tras el
dimensionamiento del dique exento.
- Tiene en cuenta la relación entre parámetros geométricos del dique y el ancho de la zona surf; por
tanto, aunque no se introducen en el modelo variables de dinámica litoral (de clima o transporte), se
está obligado a considerarlas para calcular el ancho de la zona surf.
- Es válido cualitativamente, no cuantitativamente. (Las tasas de transporte dadas no podrían ajustarse
a la costa del Mediterráneo español, por ejemplo, así que no es un modelo de aplicación general).
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Ming y Chiew (2000) - a
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido a partir del análisis de datos obtenidos con modelos físicos.
- No se especifican ni las características de los ensayos ni las prescripciones que han de tenerse en
cuenta al aplicar el modelo, por lo que se desconoce la validez del mismo.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Ming y Chiew (2000) - b
- Modelo geométrico para la determinación del área de acreción tras un dique exento.
- No sirve para el dimensionamiento por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
Black y Andrews (2001) - a
- Modelo geométrico para el diseño de diques exentos en función del tipo de respuesta de la costa.
- Se considera el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos de formaciones naturales insulares y
arrecifales (Nueva Zelanda y Australia).
- Al distinguir entre islas (en formación emergida) y arrecifes (en formación sumergida) se está
teniendo en cuenta la influencia del coeficiente de transmisión, pero no se introduce ni se cuantifica
esa variable en el modelo propuesto.
- No se especifican las condiciones de contorno de los casos considerados ni, por tanto, las
prescripciones que han de tenerse en cuenta al aplicar el modelo.
Black y Andrews (2001) - b
- Modelo geométrico para evaluar el efecto producido en la costa:
- magnitud del saliente formado,
- longitud del tramo de costa afectado por la presencia del obstáculo,
- definición de la forma en planta de las playas asociadas al saliente formado. (Sigmoides
asimétricas).
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
González y Medina (2001)
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para:
- clasificar el tipo de respuesta de la costa,
- evaluar la magnitud del saliente formado,
- determinar la longitud del tramo de costa afectado,
- definir de la forma en planta de las playas asociadas al saliente formado. (Parábolas).
- Basado en el modelo parabólico de Hsu y Silvester (1990).
- Introduce como variable la longitud de onda del oleaje incidente en el dique.
- Establecido a partir de datos de modelos físicos, numéricos y de casos reales.
- No se detallan las hipótesis adoptadas para los ensayos ni las condiciones de contorno de los
casos considerados, por lo que no se conocen ni la validez del modelo ni las prescripciones que han
de tenerse en cuenta al aplicarlo.
Zyserman y Johnson (2002)
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para la determinación del volumen de acreción tras el
dimensionamiento de diques exentos de baja cota de coronación.
- Tiene en cuenta la relación entre parámetros geométricos del dique y el ancho de la zona surf; por
tanto, aunque no se introducen en el modelo variables de dinámica litoral (de clima o transporte), se
está obligado a considerarlas para calcular el ancho de la zona surf.
- Establecido con un razonamiento inductivo a partir datos obtenidos con modelo numérico.
- Es válido cualitativamente, no cuantitativamente. (Las tasas de transporte dadas no podrían ajustarse
a la costa mediterránea, por ejemplo, así que no es un modelo de aplicación general).
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
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REVISIÓN CRÍTICA DE MODELOS ANALÍTICOS DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS
Pilarzyk (2003)
- Modelo geométrico y energético para el diseño de diques exentos sumergidos en función del tipo de
respuesta de la costa.
- Propone la introducción del coeficiente de transmisión en las fórmulas geométricas desarrolladas por
otros autores que consideran el monomio adimensional geométrico B/X (longitud/distancia).
- Se desconocen los ensayos realizados para la verificación del modelo propuesto y, por tanto, la
validez del mismo.
Ranasinghe y Turner (2004)
- Modelo geométrico y de dinámica litoral para clasificar la respuesta de la costa (acreción/erosión) en
el caso de diques sumergidos.
- Tiene en cuenta:
- la distancia dique sumergido a la línea de orilla inicial,
- el ancho de la zona surf (aunque no se introducen en el modelo variables de dinámica litoral (de
clima o transporte), se está obligado a considerarlas para calcular esta franja).
- Obtenido a partir de datos procedentes de ensayos con modelos físicos y modelos numéricos.
- Se desconocen las condiciones de contorno consideradas en los ensayos con modelo numérico y,
por tanto, la validez y aplicabilidad del modelo propuesto.
- No sirve para el diseño de diques por lo que no se corresponde con el objeto de esta Tesis.
De la Peña y Sánchez -CEPYC- (2008)
- Evaluación de los modelos analíticos de diseño y verificación de su cumplimiento en el caso de todos
los diques exentos inventariados existentes en el litoral español.
- Los mejores ajustes fueron obtenidos para los modelos de Hsu y Silvester (1990) y Ming y Chiew
(2001) en el caso de diques exentos aislados, y para el modelo de Berenguer y Enríquez (1988) en el
caso de sistemas de diques exentos en serie.

Tras el análisis crítico de los modelos analíticos de diseño de diques exentos se han alcanzado
las siguientes conclusiones preliminares:
1. La falta de acuerdo para la adopción universal de una nomenclatura única dificulta la
comprensión, interpretación y comparación de las investigaciones llevadas a cabo por los
distintos autores.
2. Los efectos producidos en la costa por un dique exento son notablemente sensibles a los
estados del mar, y dado que la mayoría de los diques exentos se construyen en aguas
someras, el oleaje en la zona protegida está completamente condicionado por las
características del fondo, que no sólo lo refracta y asomera sino que también determina su
rotura, y, con ello, el ancho de la zona surf o de rompientes. La refracción debida a las
irregularidades batimétricas condiciona fuertemente los patrones de corrientes en el área
afectada por la presencia de los diques y, por tanto, el transporte de sedimentos y la
respuesta de la costa.
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3. Son muchos, y de distinta naturaleza, los factores que condicionan los efectos producidos
en la costa por un dique exento (parámetros climáticos, geométricos y estructurales de la
obra, y relativos al material sedimentario).
4. No se tiene un conocimiento preciso (ni cuantitativo ni cualitativo) de la sensibilidad de la
respuesta de la costa frente a cada uno de los diferentes factores, ni en un análisis
individual de cada uno de ellos, ni en un análisis colectivo o de conjunto de dos o más de
ellos simultáneamente. Por tanto, no existe una clara jerarquía de parámetros a considerar
en el diseño de este tipo de obras y cada modelo tiene en cuenta parámetros distintos.
5. Los modelos para el diseño y planteamiento de esta tipología estructural pueden ser de
distinta naturaleza en función del tipo de variables consideradas (geométricos, energéticos,
de difracción, de dinámica litoral y geomorfológicos), si bien los más numerosos son los
modelos geométricos.
6. Con carácter general, los diques exentos de playa constituyen obras deformables, de fallo
gradual, con riesgo de iniciación de avería, construidas sobre un fondo móvil, sometido a
cargas alternadas y cíclicas, con variación de tensiones efectivas y neutras. Sin embargo,
en ningún modelo se tiene en cuenta la interacción entre el dique exento y el suelo, que
condiciona fenómenos de estabilidad ante el flujo de la cantidad de movimiento.
7. Destaca la falta de sensibilidad en los modelos a las condiciones del clima marítimo y
estados del mar (altura de ola, periodo, direccionalidad y sobreelevación).
8. Asimismo, existen escasas referencias a la teoría de regímenes climáticos, medio y de
extremos y una falta de concreción en la mecánica ondulatoria empleada.
9. Los modelos propuestos no consideran el efecto de la marea, aspecto importante a tener en
cuenta dado que ésta modifica la geometría del dique con respecto a la costa así como las
características del oleaje y, en consecuencia, de la hidrodinámica en el entorno de la obra.
10. Se detecta una notable dispersión de resultados en los modelos geométricos que clasifican
el tipo de respuesta de la costa en función del valor adoptado por el monomio B/X
(longitud/distancia), cuyo origen está en las fuentes de datos empleadas.
Esto se debe a la importancia de las condiciones de contorno, que no son tenidas en cuenta
en este tipo de relaciones empíricas, fundamentalmente las características del oleaje
incidente, ya que los efectos producidos en la costa por un dique o por un sistema de diques
exentos son notablemente sensibles a los estados del mar.
11. Se deduce, por tanto, que el uso indiscriminado de formulaciones obtenidas a partir de la
extrapolación de resultados en estudios de casos concretos, con datos reales de diques
existentes en un determinado lugar, no es válido, a no ser que éstas se apliquen a casos en
los que las condiciones de contorno (climáticas y geomorfológicas) puedan asemejarse a
las de los casos de origen.
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3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
Las hipótesis de trabajo están basadas en el profundo conocimiento de estudios precedentes.
Algunas constituyen estimaciones razonadas de resultados que se esperan obtener tras la
investigación; se establecen provisionalmente y, posteriormente, los resultados confirmarán o
negarán su validez. Otras, por el contrario, se establecen de forma preceptiva, es decir, que
simplemente se plantean y no requieren ser demostradas por el hecho de estar basadas en
conocimientos previamente adquiridos y aceptados por la comunidad científica (axiomas), o se
fijan como reglas o criterios para la selección de los datos de la investigación (aforismos).
Los resultados de la investigación deben dar respuesta a los objetivos planteados inicialmente,
por lo que las hipótesis de estudio están directamente ligadas a dichos objetivos.
El método para el diseño funcional y ambiental de diques exentos que se va a proponer en esta
Tesis Doctoral plantea el problema desde el punto de vista del proyectista que estudia la
posibilidad de ubicar un dique exento en un lugar concreto de la costa, teniendo en cuenta sus
necesidades y los datos de los que puede disponer a la hora de abordar el diseño. Para él, las
condiciones de contorno son conocidas, y los resultados que ha de obtener relativos al ancho
de playa seca y a la longitud del tramo protegido, le son prácticamente impuestos.
De acuerdo con estas premisas, las hipótesis de partida del método de diseño que se quiere
proponer son las siguientes:
a. Se considerarán como datos del problema:
 las condiciones de contorno climáticas y geomorfológicas (ver Tabla 3.3).
 la respuesta de la costa que se desea obtener (tómbolo, saliente o respuesta limitada).
A partir de estos datos, el método permitirá obtener las características del dique exento,
cumpliéndose así el objetivo de ser un método predictivo que sirva para diseñar y no ser tan
sólo un método de diagnóstico, con el que poder comprobar el comportamiento de la obra
pero no dimensionar.
Tabla 3.3. Condiciones de contorno consideradas como datos del problema.
CONDICIONES DE CONTORNO CLIMÁTICAS
H12 = Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al
año en régimen medio.
Características del clima
marítimo medio local

Ts = Periodo significante del oleaje correlado con la altura de ola H12.
Incidencia normal del oleaje sobre la costa, con frentes paralelos al
emplazamiento del dique. (PRECEPTO)
Lugares de la costa micromareales (esto es, con carrera de marea
inferior a 1 m), donde el recorrido del nivel de referencia de la
superficie libre no es muy importante.

Nivel medio del mar
(PRECEPTO)

CONDICIONES DE CONTORNO GEOMORFOLÓGICAS
mt = Pendiente media teórica de la playa sumergida.
Características de la playa
[sedimento arenoso-(PRECEPTO)]

D50,s = Diámetro nominal medio del material sedimentario.
S = Relación entre el peso específico del sedimento y el del fluido.
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b. No se consideran los problemas de interacción suelo-dique, el potencial efecto de
socavación y la alternancia de ciclos periódicos derivados del oleaje que hacen variar las
tensiones efectivas y neutras en la ley de Terzaghi, y que podrían desencadenar
fluidificación o sifonamiento del suelo. (PRECEPTO)
c. El método será aplicable al diseño funcional de un dique exento aislado en tramos de
costa abiertos no afectados por la influencia de ninguna otra obra o elemento natural que
influya en las características del oleaje incidente. (PRECEPTO)
Por tanto, de entre las cuatro posibles configuraciones tipo para diques exentos
establecidas en el informe del Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) sobre este
tipo de obras (Peña y Sánchez, 2006a y 2008), y que son función de su pertenencia o no a
un sistema de obras y del comportamiento de conjunto esperable (Tabla 3.4), el método de
diseño se plantea para la más simple (Tipo 1), por ser la básica y elemental, y a partir de la
cual poder posteriormente ampliar el campo de aplicación del método a otras posibles
configuraciones.
Con esta hipótesis se satisface el objetivo de considerar, de entre las condiciones de
contorno, las relativas a la morfología del emplazamiento donde el proyectista se plantea la
construcción de un dique exento.
Tabla 3.4. Clasificación de diques exentos en función de su pertenencia o no a un sistema de
obras y del comportamiento de conjunto esperable.
CONFIGURACIONES TIPO DE DIQUES EXENTOS
Tipo 1: Dique exento aislado

Un único dique exento en playa abierta.

Tipo 2: Dique exento en costa
cerrada

Un dique exento en un tramo de costa limitado en sus extremos
de barlovento y sotavento.

Tipo 3: Grupo de diques exentos

Sistema de dos o más obras exentas en serie en playa abierta.

Tipo 4: Grupo de diques exentos
con otras obras

Sistema de dos o más obras exentas en serie en tramos de
costa con condiciones de contorno alteradas por la presencia de
otras obras.

d. Se tendrá en cuenta la zonificación del litoral en función del Número de Iribarren, al existir
una relación entre éste y la teoría de Hallermeier para el cálculo de la profundidad límite del
transporte sedimentario (Hallermeier, 1983) y del ancho de la zona surf, cumpliendo así con
el objetivo de considerar la interacción entre la obra que se diseña y el transporte
longitudinal de sedimentos.
e. Se asumirán unas características estructurales estándar del dique habituales en obras
costeras de este tipo, esto es: un dique de planta rectilínea, sensiblemente paralelo a la
línea de costa, monocapa, de sección granular homogénea o tipo Ahrens, emergido pero de
baja cota de coronación o francobordo pequeño (entre 0 y 2 m, si se considera cota cero la
del nivel medio del mar), y por tanto, de permeabilidad moderada, dado que en condiciones
medias del oleaje existirá transmisión de energía tanto a través de los huecos del cuerpo del
dique como por rebase de las olas sobre la estructura. (PRECEPTO)
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De este modo se cumplirá con el objetivo de satisfacer la demanda social preservando la
calidad del medio ambiente litoral, ya que desde el punto de vista del usuario de la playa
que se acerca a ella para observar el paisaje es importante la integración de la obra en el
entorno y la no obstaculización de la vista del mar y de la línea del horizonte tras el dique
exento.
f.

Las características geométricas del dique exento (distancia a la línea inicial de orilla -X- y
longitud -B-) se obtendrán por aproximaciones sucesivas a partir de las relaciones
existentes entre monomios adimensionales que consideren las variables geométricas, de
oleaje y de playa.
A partir de estos datos se obtendrá la dimensión del saliente formado a resguardo de la
estructura por acumulación de sedimentos en el área protegida.
Así, se verifica el objetivo de relacionar las características geométricas y estructurales del
dique con los efectos producidos en la costa, vinculando la sensibilidad de su respuesta a
las condiciones climáticas.

El planteamiento de un modelo así, en el que los tipos de variables consideradas son de diverso
tipo, permitiría que éste fuese clasificado dentro de las categorías de modelos geométricos, de
dinámica litoral y geomorfológicos, vistas en el Apartado 2. (Tabla 3.5).
Por tanto, a modo de síntesis cabe añadir que por los axiomas considerados, la investigación se
circunscribe a:


un tramo de costa abierto, de sedimento arenoso y pendiente suave,



en el que la carrera de marea no es muy importante (costa micromareal),



protegido por un único dique exento emergido de sección granular homogénea y baja
cota de coronación



rectilíneo y paralelo a la costa, solicitado por un oleaje de incidencia normal.

Tabla 3.5. Clasificación del modelo de diseño en función de las variables consideradas.
CLASIFICACIÓN DEL MODELO DE DISEÑO DE DIQUES EXENTOS QUE SE VA A PROPONER
B = Longitud del dique exento.
Modelo geométrico

X = Distancia del dique exento a la línea inicial de costa.
H12 = Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al
año en régimen medio.

Modelo de dinámica litoral

Ts = Periodo significante del oleaje correlado con la altura de ola H12.
NI = Número de Iribarren obtenido a partir de H12 y Ts.
dsa = Profundidad límite de la zona litoral (hasta donde tiene lugar el
transporte longitudinal significativo de sedimentos).

Modelo geomorfológico

mt = Pendiente media teórica de la playa sumergida.
S = Relación entre el peso específico del sedimento y el del fluido.
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto fundamental de este capítulo es la descripción de la metodología seguida para el
desarrollo de la investigación que se lleva a cabo en la presente Tesis Doctoral y cuyo fin es la
obtención de un método de diseño funcional (no estructural) de diques exentos, de aplicabilidad
general.
Esta característica del método es precisamente la que ha condicionado la metodología de
trabajo, pues para que se cumpla, resulta fundamental encontrar relaciones entre las variables
de distinta naturaleza que influyen en los cambios hidrodinámicos y morfológicos de la costa
tras la construcción de un dique exento.
El estudio de estas relaciones se ha realizado empleando monomios adimensionales, previa
selección de los datos de estudio y de las variables a considerar, teniendo en cuenta que ante
la pluralidad de factores que condicionan los efectos producidos en la costa por un dique exento
(parámetros climáticos, geométricos y estructurales de la obra, y relativos al material
sedimentario), resulta necesario limitar el número de parámetros a tener en cuenta en el modelo
y considerar sólo aquéllos que son determinantes con el fin de simplificar el problema.
No obstante, cabe subrayar que a pesar de esta simplificación, el número de parámetros de
distinto tipo tenidos en cuenta, es el suficiente como para que el método de diseño pueda ser
clasificado dentro de las diferentes categorías de modelos geométricos, de dinámica litoral y
geomorfológicos, abordando así la triple dimensión del problema que supone diseñar una obra
marítima con unas determinadas características (energéticas, geométricas y estructurales), en
un lugar de la costa con unas condiciones climáticas y geomorfológicas concretas y con una
cierta dinámica litoral.
En los siguientes apartados se acometen, por tanto, las tres cuestiones clave de la metodología:
-

Por una parte, la selección de diques exentos a considerar como fuentes de origen de los
datos de estudio (se recogen las fichas técnicas de los diques exentos considerados en esta
Tesis Doctoral en el Apéndice D).

-

Por otra, la elección de variables y de monomios adimensionales entre los que buscar
relaciones de dependencia, explicando resumidamente la teoría que permite el
planteamiento de dichos monomios (Teorema Pi).

-

Finalmente, el método aplicado para la formulación de relaciones entre los monomios para
los que se encuentre algún tipo de dependencia (método de los mínimos cuadrados).

147

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

2. FUENTES Y SELECCIÓN DE DATOS
El estudio de las relaciones entre las distintas variables decidió realizarse sobre la base de
diques exentos reales, existentes en el litoral español, por contar con los datos del Inventario
General de Diques Exentos realizado por el Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC)
en 2006 para la entonces Dirección General de Costas (actual Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar). (De la Peña, J.M. y Sánchez, F.J., 2006a y 2006b).
Esta base de datos contaba con un total de 86 diques exentos, los cuales se recogen en la
Tabla 4.1 y se señalan en la Figura 4.1. De todos ellos, el Inventario recoge los siguientes
datos:
-

Contador (el primer dato).

-

Determinadores de la situación geográfica (del segundo al noveno): provincia, nº de foto del
archivo, nº Pelce, coordenadas geográficas UTM (X,Y), huso, término municipal y playa.

-

Caracterizadores de su geometría (del décimo al decimonoveno): longitud de dique exento,
ancho de coronación, distancia a la línea inicial de orilla, tipo de respuesta inducida en la
costa, distancias existentes a otros diques (a su derecha y a su izquierda), anchura del
extremo del tómbolo apoyado en el dique (en caso de haberse formado), anchura de la
base del saliente formado, longitud del hemitómbolo (en caso de haberse formado), y
profundidad a la que se encuentra el dique exento.

-

Año de entrada en funcionamiento y observaciones varias sobre la obra (vigésimo y
vigésimo primero).

Figura 4.1. Mapa de situación de los diques exentos considerados en el Inventario General
de Diques Exentos. Fuente: de la Peña y Sánchez, 2006a.
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Tabla 4.1. Diques exentos del litoral español considerados en el Inventario General de Diques
Exentos del CEPYC.
Nº de orden CEPYC

Provincia

Término Municipal

Playa

1, 2, 3

Gerona

Calonge

San Antonio

Barcelona

Sitges

9

Barcelona

Vilanova y la Geltrú

Ribes Roget

10, 11, 12, 13, 14

Barcelona

Vilanova y la Geltrú / Cubellas

Punta Larga

15, 16, 17

Barcelona

Cubellas

Cubellas

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Tarragona

Cunit

Cunit

25

Tarragona

Calafell

Calafell

26

Tarragona

Vendrell

Comarruga

27

Tarragona

Tarragona (Altafulla)

Tamarit

4, 5, 6
7, 8

28, 29
30
31, 32

Barra
Terramar

Llosa
Tarragona

Cambrils

33

Gené
Ardiaca
Riudecaña

34, 35

Castellón

Vinaroz

Vinaroz

36

Castellón

Benicásim

Terrers

37, 38

Castellón

Almanzora

La Torre

39, 40

Castellón

Chilches

Chilches

41, 42

Valencia

Cullera

Estany

43

Alicante

Alicante

Postiguet

44

Murcia

Cartagena

Los Nietos

45

Murcia

Cartagena

Los Urrutia

46, 47, 48

Murcia

Mazarrón

Mazarrón

49

Murcia

Águilas

Poniente

50, 51

Almería

Garrucha

Garrucha

52, 53

Almería

Níjar

Negras

54

Almería

Almería

Las Conchas

55

Almería

Roquetas de Mar

Aguadulce

56, 57, 58, 59

Granada

Gualchos

Castell de Ferro

60

Granada

Almuñécar

Puerta del Mar

61

Málaga

Rincón de la Victoria

Cala del Moral

62, 63, 64

Málaga

Málaga

Palo

65, 66

Málaga

Málaga

Pedregalejo

67

Málaga

Málaga

Malagueta
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Nº de orden CEPYC

Provincia

Término Municipal

Málaga

Benalmádena

70

Málaga

Estepona

La Rada

71

Cádiz

La Línea

Levante

72, 73

Mallorca

Pollensa

Pollensa

74, 75

Mallorca

Mallorca

Ciudad Jardín

76

Asturias

Soto del Barco

Quebrantos

77, 78, 79

Tenerife

Guimar

Puertito de Güímar

80, 81, 82

Tenerife

Adeje

Fañabé-Torviscas

83, 84, 85

Tenerife

Adeje

Duque

86

Melilla

Melilla

Cárabos

68
69

Playa
Malapesque
Bil Bil

El análisis de los diques inventariados condujo a la necesidad de acotar la muestra para
considerar diques de características homogéneas, por dos razones fundamentales:
1. La primera, porque al ser imposible tener en cuenta la totalidad de factores que condicionan
la respuesta de la costa tras un dique exento en un modelo de sencilla aplicación como el
que se quería proponer, válido para el predimensionamiento de la obra (parámetros
climáticos, geométricos y estructurales de la obra, y relativos al material sedimentario), era
imprescindible fijar algunas de esas variables y convertirlas en constantes del problema,
para así, reducir el número de variables a considerar.
2. La segunda, para evitar la posible dispersión de resultados que podría obtenerse en caso
de no fijar ninguna variable, al haberse puesto de manifiesto tras el estudio del estado del
arte que no se tiene un conocimiento preciso (ni cuantitativo ni cualitativo) de la sensibilidad
de la respuesta de la costa frente a cada una de ellas, ni en un análisis individual, ni mucho
menos en un análisis colectivo del conjunto de parámetros.
El conjunto de variables, ya analizadas en el Capítulo 2 “Estado del Arte”, que tienen influencia
en los efectos hidrodinámicos y cambios morfológicos que el dique exento provoca en la costa,
son los que se presentan en la Tabla 4.2. de forma genérica, y que se concretan posteriormente
en la Tabla 4.6.
Tabla 4.2. Factores que condicionan la influencia de un dique exento en la costa.
FACTORES QUE CONDICIONAN LA INFLUENCIA DE UN DIQUE EXENTO EN LA COSTA
Símbolo

Nombre del parámetro

Comentario

Parámetros relacionados con el clima marítimo local
H

Altura de ola.

T

Periodo del oleaje.

θ

Dirección de propagación del oleaje.

S

Sobreelevación del nivel del mar.

H/L

Parámetros elementales
genéricos.

Peralte del oleaje (siendo L la longitud de onda del oleaje)
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FACTORES QUE CONDICIONAN LA INFLUENCIA DE UN DIQUE EXENTO EN LA COSTA
Símbolo

Nombre del parámetro

Comentario

Parámetros relacionados con el dique o sistema de diques exentos
X

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.

B

Longitud del dique exento.

CC

Características geométricas del
dique exento.

Cota de coronación de la estructura.

A

Ancho de coronación del dique.

θs

Orientación del dique exento con respecto a la costa.

P

Permeabilidad de la estructura.

Característica estructural.

Kt

Coeficiente de transmisión.

No es parámetro elemental pues
depende de características
geométricas y estructurales del
dique (ver Apéndice B).

G

Separación entre extremos de los diques exentos.

Característica geométrica del
sistema de diques exentos.

Parámetros relacionados con el material sedimentario
Q, QR
mt
D50,s
γs
D50,a
γa

Transportes potencial y real de sedimentos en el tramo.

Caracterizan la dinámica litoral.

Pendiente media de la playa

Característica morfológica.

Diámetro nominal medio del material sedimentario.

Características del sedimento en
origen.

Peso específico del material sedimentario.
Diámetro nominal medio de la arena de aportación.
Peso específico de la arena de aportación.

En caso de existir una
aportación artificial de arena.

De acuerdo con las hipótesis planteadas en el Capítulo 3, la investigación se circunscribirse a:


un tramo de costa abierto, de sedimento arenoso y pendiente suave,



en el que la carrera de marea es irrelevante (costa micromareal),



protegido por un único dique exento emergido monocapa de baja cota de coronación



rectilíneo y paralelo a la costa, solicitado por un oleaje de incidencia normal.

A la vista de los axiomas fijados, los criterios de selección de diques exentos para reducir la
muestra de datos, fueron los siguientes:
1. considerar diques exentos aislados en playa abierta de sedimento arenoso, no afectados
por la presencia de ninguna otra obra o elemento natural que influya en las características
del oleaje incidente,
2. ubicados en zonas donde la carrera de marea es menor o igual que 1m.
Por tanto, fueron eliminados de la selección todos aquellos diques exentos que no estaban
ubicados en el litoral mediterráneo (por no estar en zona micromareal) y que formaban parte de
un sistema de estructuras en serie o bien de una estructura portuaria (como es el caso de los
diques de Calafell, Vendrell y Cartagena). También se eliminó del inventario el dique de
Vilanova y la Geltrú (Barcelona), por ser realmente un dique en “T” y no un dique exento. Los
diques exentos del Inventario General que superaron los filtros fueron 14 y son los que figuran
en la Tabla 4.3.
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Tabla 4.3. Diques exentos considerados en la investigación, procedentes del Inventario
General de Diques Exentos del CEPYC.
Nº de orden CEPYC

Provincia

Término Municipal

Playa

27

Tarragona

Tarragona (Altafulla)

Tamarit

36

Castellón

Benicásim

Terrers

39, 40

Castellón

Chilches

Chilches

43

Alicante

Alicante

Postiguet

49

Murcia

Águilas

Poniente

54

Almería

Almería

Las Conchas

55

Almería

Roquetas de Mar

Aguadulce

60

Granada

Almuñécar

Puerta del Mar

61

Málaga

Rincón de la Victoria

Cala del Moral

67

Málaga

Málaga

Malagueta

70

Málaga

Estepona

La Rada

71

Cádiz

La Línea

Levante

86

Melilla

Melilla

Cárabos

Con respecto a los diques exentos seleccionados de la Tabla 4.3 cabe decir que si bien los
diques ubicados en la Playa de Chilches (Castellón) figuran en la base de datos del Inventario
General como constituyentes de un sistema de dos estructuras en serie, en esta Tesis han sido
considerados como diques exentos aislados porque la distancia entre ellos es lo
suficientemente grande como para que los efectos de la difracción del oleaje en el morro interior
al hueco de uno de los diques no influya en el oleaje que alcanza el morro adyacente del dique
contiguo y viceversa.
Esta afirmación puede hacerse a partir de la comprobación del criterio establecido por Dally y
Pope, que recomiendan que la longitud de la apertura entre diques sea, al menos, dos veces la
longitud de onda del oleaje incidente (ratio G/L=2), y la longitud de cada estructura menor que
su separación a la costa, para que la respuesta de la línea de orilla sea más o menos continua y
uniforme (Dally y Pope, 1986). Cuanto mayor es el ratio G/L, más se ve atenuado el fenómeno
de difracción en el extremo de los diques y mayor es la cantidad de energía que penetra en el
área protegida.
En el caso de los diques de Chilches, como la separación de los diques a la costa es
aproximadamente igual a su longitud, y el ratio G/L es mucho mayor que 2 (G=550 m y
L=23,86 m), se puede considerar que los efectos de la distorsión del oleaje provocada por cada
uno de los diques, son independientes y, por tanto, éstos no funcionan como un sistema sino
que lo hacen como diques exentos aislados.
Además de los 14 diques exentos anteriores, se tuvieron en cuenta 5 diques exentos más,
presentes en el litoral mediterráneo español y no recogidos en el Inventario General del
CEPYC. Estas obras fueron encontradas al hacer un rastreo virtual del litoral sobre imágenes
de satélite de la costa mediante la aplicación informática Google Earth, y son las que figuran en
la Tabla 4.4.
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Tabla 4.4. Diques exentos del litoral mediterráneo español, considerados en la investigación y
no recogidos en el Inventario General de Diques Exentos del CEPYC.
Nº de orden

Provincia

Término Municipal

Playa

1

Tarragona

Cambrils

Cap de Sant Pere

2

Castellón

Burriana

El Serradal

3

Alicante

Denia

Les Basetes

4

Alicante

Altea

La Roda

5

Almería

Adra

San Nicolás

Con respecto a estos diques cabe decir que sus características han sido investigadas y
completadas con datos obtenidos de los archivos de la actual Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de los informes del proyecto europeo DELOS (ver
Apartado 6.1 del Capítulo 2) y con mediciones propias efectuadas durante la fase de
recopilación de datos de la investigación.
El conjunto definitivo de diques exentos considerados como fuentes de datos para la
investigación pasó a estar formado por 19 obras, que son las que se recogen en la Tabla 4.5 y
se señalan en la Figura 4.2.
Tabla 4.5. Conjunto de diques exentos del litoral mediterráneo empleados en la investigación.
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

T1

Tarragona

Tarragona (Altafulla)

Tamarit

T2

Tarragona

Cambrils

Cap de Sant Pere

C1

Castellón

Benicásim

Terrers

C2

Castellón

Burriana

El Serradal

C3

Castellón

Chilches

Chilches

C4

Castellón

Chilches

Chilches

A1

Alicante

Denia

Les Basetes

A2

Alicante

Altea

La Roda

A3

Alicante

Alicante

Postiguet

MU1

Murcia

Águilas

Poniente

AL1

Almería

Almería

Las Conchas

AL2

Almería

Roquetas de Mar

Aguadulce

AL3

Almería

Adra

San Nicolás

G1

Granada

Almuñécar

Puerta del Mar

MA1

Málaga

Rincón de la Victoria

Cala del Moral

MA2

Málaga

Málaga

Malagueta

MA3

Málaga

Estepona

La Rada

CA1

Cádiz

La Línea

Levante

ME1

Melilla

Melilla

Cárabos
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T1
T2
C1
C3 C2
C4

A3

MA2

MA1 G1

AL1

A1
A2

MU1

AL3 AL2

MA3
CA1

ME1

Figura 4.2. Mapa de situación de los diques exentos considerados en la investigación.
Asimismo, y como consecuencia del conjunto de hipótesis adoptadas en el Capítulo 3, el
conjunto de variables inicialmente consideradas como factores con influencia directa en la
respuesta de la costa tras la construcción del dique exento de la Tabla 4.2, se transformó en el
conjunto de las expresadas en la Tabla 4.6. Estas variables son las que necesitaron ser
medidas o calculadas para cada uno de los casos de dique exento considerados en la
investigación y entre las que se estudiaron, en su mayoría, relaciones de dependencia.
Tabla 4.6. Factores que condicionan la influencia de un dique exento en la costa y que son
considerados como variables en la investigación.
VARIABLES CONSIDERADAS EN LA INVESTIGACIÓN
Símbolo

Descripción
Parámetros relacionados con el clima marítimo local

H12

Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al año en régimen medio.

Ts

Periodo significante del oleaje correlado con la altura de ola H12.

L0

Longitud de onda del oleaje en aguas profundas calculada con el periodo significante del
oleaje (Ts).

Ld

Longitud de onda del oleaje a pie de dique calculada con el periodo significante del oleaje
(Ts).

154

Capítulo 4: Metodología de la Investigación

VARIABLES CONSIDERADAS EN LA INVESTIGACIÓN
Símbolo

Descripción
Parámetros relacionados con el dique exento

X

Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.

B

Longitud del dique exento.

CC

Cota de coronación de la estructura.

A

Ancho de coronación del dique.

d

Profundidad a la que se encuentra el dique exento.
Parámetros relacionados con la playa y el material sedimentario

mt

Pendiente media teórica de la playa sumergida.
Relación entre el peso específico del sedimento y el del fluido.

S

En la investigación (arenas y aguas del Mediterráneo, se puede considerar, de forma
aproximada, como un parámetro constante de valor igual a 2,537 (2,6/1,025)).

Y

Longitud del saliente formado a resguardo del dique exento.
Tipo de respuesta inducida en la costa:

Respuesta
de la costa

- Tómbolo: Si la magnitud del saliente emergido formado es mayor o igual que el 90%
de la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (Y ≥ 0,9X)
- Saliente: Si la magnitud del saliente emergido formado está entre el 10% y el 90% de
la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (0,9X > Y > 0,1X)
- Respuesta Limitada/nula: Si la magnitud del saliente emergido formado es menor o
igual que el 10% de la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (Y ≤ 0,1X)
Parámetros relacionados con la dinámica litoral

Q

Transporte neto potencial de sedimentos existente en el tramo de estudio.

QR

Transporte neto real de sedimentos existente en el tramo de estudio.
Profundidad litoral calculada a partir de la fórmula de Hallermeier (1983).

dsa

d sa =

2,9 ⋅ H12
(S − 1)

−

2
110 ⋅ H12
(S − 1) ⋅ g ⋅ Ts2

dc

Profundidad de cierre calculada a partir de la fórmula del CUR. (dc=2·dsa)

Xsa

Ancho de la franja litoral o zona surf. ( Xsa= dsa / mt)
Número de Iribarren en aguas profundas, que relaciona la pendiente media de la playa
con el peralte del oleaje en profundidades indefinidas.

NI0

NI0 =

mt
H12
L0

Número de Iribarren a pie de dique, que relaciona la pendiente media de la playa con el
peralte del oleaje a la profundidad en la que se encuentra el dique exento.

NId

NId =
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Con respecto a las variables recogidas en la Tabla 4.6. cabe matizar los siguientes aspectos:
-

El dato de la cota de coronación de la estructura (CC) se ha tenido en cuenta para
comprobar uno de los axiomas adoptados como hipótesis de partida: que las estructuras
son de baja cota de coronación con francobordos comprendidos entre -0,5 y 2 m.

-

El dato de la anchura de coronación fue considerado por ser una de las características
geométricas del dique fácilmente medible, pero no se trata de una variable prioritaria ya que,
para que influyese en la respuesta de la costa de una forma significativa, tendría que
adoptar valores mucho mayores que los que se adoptan normalmente para los diques por
razones constructivas (6-10 m).

-

Los valores de la profundidad litoral y la profundidad de cierre permitirían, además, conocer
la ubicación de los diques exentos considerados dentro o fuera de la zona activa del perfil
de playa. Así, si la profundidad a pie de dique es menor que la profundidad litoral (d<dsa) la
obra se encontraría en zona activa; si su profundidad está entre la profundidad litoral y la de
cierre (dsa<d<dc), estaría en la zona de transición o asomeramiento; y si se supera el punto
neutro o la profundidad de cierre (d>dc), el dique exento se encontraría en aguas profundas
o zona offshore.

-

Para el cálculo de la profundidad litoral (dsa) se adopta la fórmula propuesta por Hallermeier
en 1983, la cual goza de aceptación generalizada en la comunidad científica. Esta
afirmación se pone de manifiesto en el artículo de Rosati de 1990, donde se dice haber
encontrado una excelente correlación entre las profundidades dadas por la fórmula de
Hallermeier y las de los casos reales estudiados.

-

Los datos de los transportes netos de sedimentos, reales y potenciales, no se llegan a
calcular en ninguno de los diques considerados en la investigación al no poder ser
discutidos como variables del problema. La realidad de los diques estudiados es que en casi
todos se ha alcanzado el equilibrio en planta de la playa, por lo que o bien no ha existido
déficit de sedimentos, o bien se ha realizado una aportación artificial de arenas estable
conforme a las características del sedimento y de la dinámica local. (El único caso en el que
puede no haberse alcanzado aún la estabilidad sedimentaria es el de la Playa de Cárabos
(Melilla) porque fue construido en 2005).

Una vez seleccionados definitivamente los diques exentos que iban a constituir las fuentes de
datos para la investigación y decididas las variables que necesitaban ser medidas, pasaron a
completarse los cuadros de características de cada uno de ellos, los cuales se presentan en el
Apéndice D.
Los datos geométricos de los diques exentos pertenecientes al Inventario General del CEPYC
fueron tomados de la base de datos de dicho Inventario, pues en términos generales, no se
pone en duda su validez al no ser objeto de esta Tesis la evaluación crítica de dicho Inventario.
No obstante, se realizó una comprobación de los datos geométricos que iban a ser utilizados,
comparándolos con mediciones realizadas sobre las imágenes de satélite que proporciona el
programa “Google Earth”, y alguno de ellos fue corregido por haberse encontrado una
discrepancia importante entre el dato medido y el dato inventariado.
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Los datos geométricos correspondientes a los diques exentos considerados en la investigación
pero no inventariados, fueron obtenidos a partir de las mediciones directas realizadas sobre las
citadas imágenes de satélite, así como de los archivos de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar y de los informes del proyecto europeo DELOS.
El resumen de las características geométricas del conjunto de diques exentos utilizados en la
investigación es el que se presenta en la Tabla 4.7.
La Tabla 4.8 recoge las características de la playa y del efecto producido en la costa (respuesta
inducida, magnitud del saliente formado y pendiente teórica de la playa sumergida). También
estos datos han sido obtenidos a partir del Inventario General y de las mediciones realizadas
sobre las imágenes de satélite, salvo el de la pendiente teórica de la playa sumergida que se ha
calculado como cociente entre las dos características geométricas de los diques: profundidad
(d) y distancia a la línea inicial de orilla (X).
A partir de los datos recogidos en las dos tablas anteriores (Tabla 4.7 y Tabla 4.8) se observa
que existen tres casos de diques sumergidos (A1, MA3 y ME1) que además coinciden en ser
los únicos tres casos en los que no se ha inducido una respuesta significativa en la costa. Por
este motivo y por considerar también que el dique de Melilla (ME1) puede no ser muy
representativo en la muestra por haber sido construido en 2005 y no haber alcanzado el
equilibrio sedimentario cuando se realizó la toma de datos, se decidió prescindir de estos tres
diques a la hora de buscar funciones de ajuste entre variables, al entender que éstos podrían
distorsionarlas. No obstante, no se ha prescindido de ellos en la muestra con el fin de poder
comprobar si existía o no un comportamiento claramente diferenciado con respecto al resto de
diques exentos considerados.
Con respecto al dique CA1, perteneciente al Inventario General del CEPYC, cabe decir que se
ha respetado la clasificación dada en dicho inventario para la respuesta de la costa inducida por
este dique (saliente o hemitómbolo), si bien se considera que la acumulación de arena en el
área protegida con respecto a la línea inicial de orilla se ha podido deber más a la interrupción
del transporte longitudinal y la consecuente acumulación producida por el puerto pesquero de
La Línea de la Concepción situado al Sur, que a la propia influencia del dique exento sobre la
costa.
Los valores de los parámetros relacionados con el clima marítimo local que se recogen en la
Tabla 4.9 fueron calculados a partir de los ajustes oficiales de regímenes medios dados por
Puertos del Estado para cada una de las áreas en que se divide el litoral español. Para ello, fue
necesario ubicar cada dique exento en su área correspondiente. Posteriormente se calculó la
altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio (H12) a partir de la fórmula
de la distribución Weibull, que describe el régimen medio de las series de oleaje registradas en
las boyas de las redes de medida de oleaje con las que cuenta Puertos del Estado y cuya
expresión, según propone el Ente Público, es la siguiente:

P (H12

⎡ ⎛ x − B ⎞C ⎤
< x ) = 1 − exp ⎢− ⎜
⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ A ⎠ ⎥⎦
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Donde:
H12 = Altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio.
x = Valor de la altura de ola.
P (H12 < x) = Probabilidad de no excedencia de la altura de ola H12 (cuanto mayor sea el
valor de la altura de ola, mayor será la probabilidad de que no se exceda).
A = Parámetro de escala.
B = Parámetro de localización o centrado.
C = Parámetro de forma.
Una vez calculada la altura de ola H12 se calculó el periodo de pico asociado (Tp) a partir de la
fórmula de correlación entre ambas variables dada por Puertos del Estado para cada área del
litoral, y una vez obtenidos los Tp correspondientes, se pudieron calcular los periodos
significantes Ts, con las fórmulas que también Puertos del Estado da para ello en cada área.
Con los datos anteriores de altura de ola y periodo significantes para cada uno de los diques
exentos considerados, así como con el dato de la profundidad a la que se encuentra la
estructura, se pudieron calcular, en cada caso, las longitudes de onda en profundidades
indefinidas (L0) y a pie de dique (Ld) con las fórmulas clásicas de la teoría de ondas:

L0 =

g ⋅ Ts2
2⋅π

Ld =

y

⎛2⋅π ⋅d ⎞
g ⋅ Ts2
⎟⎟
⋅ tanh⎜⎜
2⋅π
⎝ Ld ⎠

Una vez obtenidos todos los valores de los parámetros relacionados con el clima marítimo local,
se calcularon los parámetros relativos a la dinámica litoral utilizando las siguientes fórmulas:
•

Profundidad límite litoral (fórmula de Hallermeier de 1983):
d sa =

2,9 ⋅ H12
(S − 1)

−

2
110 ⋅ H12
(S − 1) ⋅ g ⋅ Ts2

•

Profundidad de cierre (fórmula del CUR de 1987): d c = 2 ⋅ d sa

•

Ancho de la franja litoral o zona surf:

•

Número de Iribarren en aguas profundas (NI0) y a pie de dique (NId):

NI0 =

mt
H12
L0

X sa = d sa / mt

y

NId =

mt
H12
Ld

Los valores calculados de los parámetros relacionados con la dinámica litoral para el conjunto
de diques exentos considerados en el estudio son los que se recogen en la Tabla 4.10.
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Tabla 4.7. Valores de los parámetros relacionados con la geometría de los diques exentos.
CÓDIGO
T1
T2
C1
C2
C3
C4
A1
A2
A3
MU1
AL1
AL2
AL3
G1
MA1
MA2
MA3
CA1
ME1

Distancia inicial
línea orilla
X (m)
180
195
149
50
138
177
290
180
78
120
120
88
72
130
200
180
170
145
186

Cota de
Coronación
CC (m)
0,50
2,00
0,70
0,50
0,50
0,50
-0,50
0,20
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,00
0,50
0,25
0,00
1,80
-0,50

Longitud
B (m)
100
120
205
82
138
150
183
190
155
200
190
100
102
150
175
205
160
165
200

Anchura
A (m)
5
12
10
9
8
7
12
12
7
12
8
6
6
8
10
6
12
15
10

Profundidad
a pie de dique
d (m)
4
4,5
3
3
2
2
2,5
5
3
4
4,5
3
3,5
6,5
5
5
3,5
3,7
3,5

Tabla 4.8. Valores de los parámetros relacionados con la playa.
CÓDIGO
T1
T2
C1
C2
C3
C4
A1
A2
A3
MU1
AL1
AL2
AL3
G1
MA1
MA2
MA3
CA1
ME1

Pendiente teórica
mt = d/X
0,022
0,023
0,020
0,060
0,014
0,011
0,009
0,028
0,038
0,033
0,038
0,033
0,049
0,050
0,025
0,028
0,021
0,024
0,019

Longitud del saliente
Y (m)
82
34
132
50
138
177
24
59
78
105
92
63
72
108
80
30
14
30
13
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Saliente
Saliente
Saliente
Tómbolo
Tómbolo
Tómbolo
Limitada/Nula
Saliente
Tómbolo
Saliente
Saliente
Saliente
Tómbolo
Saliente
Saliente
Saliente
Limitada/Nula
Saliente
Limitada/Nula
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Tabla 4.9. Valores de los parámetros relacionados con el clima marítimo.
CÓDIGO
T1
T2
C1
C2
C3
C4
A1
A2
A3
MU1
AL1
AL2
AL3
G1
MA1
MA2
MA3
CA1
ME1

Clima Marítimo
Área
VIII
VIII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Boya
Tarragona
Tarragona
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Alicante
Alicante
Alicante
Cabo de Palos
Cabo de Gata
Cabo de Gata
Cabo de Gata
Málaga
Málaga
Málaga
Mar de Alborán
Mar de Alborán
Cabo de Gata

Altura de ola
significante
H12 (m)
2,30
2,30
2,83
2,83
2,83
2,83
3,07
3,07
3,07
3,86
3,14
3,14
3,14
2,85
2,85
2,85
3,85
3,85
3,14

Periodo
significante
Ts (s)
7
7
7
7
7
7
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
9
9
8

Longitudes de onda
L0 (m)
83,43
83,43
85,65
85,65
85,65
85,65
92,05
92,05
92,05
81,75
94,91
94,91
94,91
105,65
105,65
105,65
137,48
137,48
94,91

Ld (m)
43,13
47,34
34,66
34,66
23,86
23,86
31,59
56,52
37,25
42,27
53,86
38,41
43,92
77,19
64,87
64,87
63,61
66,66
43,92

Tabla 4.10. Valores de los parámetros relacionados con la dinámica litoral.
CÓDIGO
T1
T2
C1
C2
C3
C4
A1
A2
A3
MU1
AL1
AL2
AL3
G1
MA1
MA2
MA3
CA1
ME1

Profundidad
Límite Litoral
dsa (m)
4,66
4,66
5,55
5,55
5,55
5,55
6,01
6,01
6,01
6,95
6,16
6,16
6,16
5,79
5,79
5,79
7,78
7,78
6,16

Profundidad
de Cierre
dc (m)
9,32
9,32
11,11
11,11
11,11
11,11
12,02
12,02
12,02
13,90
12,32
12,32
12,32
11,58
11,58
11,58
15,55
15,55
12,32

Ancho de la
Zona Surf
Xsa=dsa/mt
210
202
276
93
389
492
697
216
156
209
164
185
127
116
232
209
378
322
327
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Nº Iribarren
NI0
0,134
0,139
0,111
0,330
0,079
0,062
0,047
0,152
0,211
0,153
0,206
0,183
0,267
0,304
0,152
0,169
0,123
0,144
0,103

NId
0,096
0,105
0,070
0,210
0,041
0,033
0,028
0,119
0,134
0,110
0,155
0,117
0,182
0,260
0,119
0,133
0,084
0,100
0,070
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3. CONSIDERACIÓN DE MONOMIOS ADIMENSIONALES
3.1. Análisis dimensional del problema

El planteamiento de la investigación usando monomios adimensionales se establece partiendo
de la base de que, físicamente, no se pueden establecer relaciones de comparación entre
cantidades de magnitudes distintas. En general, cualquier ecuación con sentido físico ha de
relacionar términos, en relaciones de igualdad o de suma, que pertenezcan a la misma
magnitud o, como suele decirse, que tengan las mismas dimensiones; esta propiedad recibe el
nombre de condición de homogeneidad dimensional.
Sin embargo, que exista una ecuación homogénea no significa que se esté caracterizando una
realidad física; el principio de homogeneidad sólo nos indica cuándo una ecuación puede o no
representar una situación física real.
El principio de homogeneidad dimensional viene sistematizado en el Teorema Pi de
Buckingham, que es el teorema fundamental del análisis dimensional y que establece que el
número de grupos adimensionales que se utilizan para describir una situación física real en
forma de ecuación, que involucre a “n” variables, es igual a “n – m”, siendo:
n = número de variables físicas implicadas en el problema.
m = número de variables físicas independientes o dimensiones fundamentales (igual al
rango de la matriz dimensional).
n - m = número de grupos adimensionales independientes construidos a partir de las
variables originales.
Grupo adimensional = aquél cuya dimensión es 1, es decir, cuando el producto de un grupo
de cantidades expresadas dimensionalmente es igual a 1.
Cualquier dimensión dependiente puede expresarse en función de un conjunto seleccionado de
dimensiones básicas independientes. En nuestro caso, como utilizamos el Sistema
Internacional de unidades, estas dimensiones básicas son: longitud, fuerza y tiempo.
En esencia, el Teorema Pi expresa que es posible describir un fenómeno con un número de
grupos adimensionales inferior al conjunto de parámetros dimensionales involucrados y, por
tanto, encierra un cambio de perspectiva en la observación de un fenómeno físico, permitiendo
su simplificación al reducir el número de parámetros o variables implicadas en él; se llega a un
número de monomios sin dimensiones que describen el fenómeno físico de partida con la
misma precisión que en el planteamiento inicial, sólo que con menos variables.
3.2. Teorema Pi de Buckingham

En términos matemáticos, el teorema Pi dice lo siguiente:
Sea un conjunto de “n” variables físicas o magnitudes dimensionales q1, q2, . . . , qn, de las
cuales algunas son principales y otras derivadas, y entre las que se puede crear un funcional
cuya expresión resulte: f(q1, q2, . . . , qn) = 0; y sean L1,L2, . . . ,Lm, “m” dimensiones básicas
(siendo m < n).
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La ecuación de dimensiones de cada variable “qi” puede expresarse en términos de las
dimensiones básicas de la siguiente forma:

[qi ] = La11i ⋅ La22i ⋅ .... ⋅ Lammi
donde los aji (siendo i = 1, 2, . . . , n y j= 1, 2, . . . , m) son los exponentes de la magnitud en
cada dimensión básica.
Con dichos exponentes se puede crear la matriz A de dimensiones “n x m” y de rango “r” igual
al número de dimensiones fundamentales (r = m), de manera que se obtiene una base
algebraica por independencia lineal.
⎡ a11
⎢
⎢a12
A = ⎢ ....
⎢
⎢ ....
⎢ a1n
⎣

a21 .... am1 ⎤
⎥
.... .... am2 ⎥
.... .... .... ⎥
⎥
.... .... .... ⎥
.... .... amn ⎥⎦

Llegados a este punto, lo que dice el Teorema Pi es que:
-

Existen “n − m” cantidades adimensionales independientes π1, π2, . . . , πn−m, que pueden
formarse con las variables q1, q2, . . . , qn,

-

y que en tal situación, la función f(q1, q2, . . ., qn) = 0 se puede rescribir en términos de πk,
siendo la función F(π1, π2, . . ., πn−m) = 0, equivalente a la ley física anterior.

Cada monomio adimensional πk establece las relaciones entre las distintas variables,
principales y derivadas, mediante ecuaciones del tipo:
a

b

c

Π k = q1 · q2 · q3 ·...· qk
Donde qk es una de las variables dependientes o derivadas, y las qi son las variables
principales, siendo i = 1,2, 3…, m.
Lo que en esencia expresa el teorema, es que es posible describir un fenómeno con una
cantidad de parámetros adimensionales (π1, π2, . . . , πn−r) que es menor que la cantidad de
parámetros dimensionales involucrados (q1, q2, . . . , qn).
Para ampliar información al respecto se recomienda consultar la referencia bibliográfica de Luis
Quintanar de 2005, la de Pobedrya y Georgievskii de 2006, o el artículo del propio Edgar
Buckingham de 1914.
3.3. Aplicación práctica del Teorema Pi

Se presenta a continuación un ejemplo de uso del Teorema Pi con la ecuación fundamental de
la hidráulica:
Se consideran los parámetros clásicos de mecánica de fluidos:
1. Geometría: tres dimensiones (a, b y c).
2. Densidad, ρ
3. Peso específico, γ
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4. Viscosidad, μ
5. Tensión superficial, σ
6. Velocidad orbital, ω
7. Módulo de elasticidad, E
8. Tiempo, t
9. Fuerza, F
Si se adoptan como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo (sistema LFT),
se tienen ocho monomios (n = 11 variables; m = 3 dimensiones básicas; 11-3 = 8 monomios
adimensionales) para los que se dice que existe dependencia funcional.
La matriz de dimensiones es la siguiente:
Magnitud
a
v
ρ
b
c
Δp
γ
μ
σ
ω
E

L
1
1
-4
1
1
-2
-3
-2
-1
0
-2

F
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1

T
0
-1
2
0
0
0
0
1
0
-1
0

Las variables principales se escogen analizando matrices de dimensiones 3x3 y de
determinante distinto de cero.
Así por ejemplo, con las variables, “a” geométrica, “v”, velocidad y “ρ” densidad, se obtiene un
determinante en el sistema LFT distinto de cero, por lo que estas tres variables forman base;
son variables principales e independientes linealmente.

⎡ 1 0 0⎤
⎢
⎥
⎢ 1 0 − 1⎥
⎢⎣− 4 1 2 ⎥⎦
Si se escogen estas tres variables y la variable “μ” viscosidad, se obtiene la siguiente matriz de
dimensiones en el sistema LFT:
⎡ 1
⎢
1
A=⎢
⎢− 4
⎢
⎣− 2
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Las dimensiones de cada magnitud son las siguientes:
[a]=L1·F0·T0
[v]= L1·F0·T-1
[ρ]= L-4·F1·T2
[μ]= L-2·F1·T1
El monomio π se construye con las cuatro magnitudes que determinan el sistema, de la
siguiente manera:
Π = a a ⋅ v b ⋅ ρc · μ
Imponiéndole la condición de adimensionalidad ([π]=1), se tiene que:

[Π ] = La+b-4c -2 ⋅ F c +1 ⋅ T -b+2c +1 = 1
Por tanto se está ante un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:
-

Primera ecuación: a + b – 4 c – 2 = 0

-

De la segunda ecuación, c = - 1

-

Segunda ecuación: 0 a + 0 b + c + 1 = 0

-

De la tercera ecuación, b = - 1

-

Tercera ecuación: 0 a – 1 b + 2 c + 1 = 0

-

De la primera ecuación, a = - 1

El monomio resultante es el número de Reynolds, que puede expresarse del siguiente modo:

Π=

μ
ρ·v ·D
;Π =
ρ·v ·a
μ

3.4. Monomios adimensionales planteados en la investigación

A la vista de la aplicación que se ha hecho del Teorema Pi en distintos ámbitos como la
mecánica de fluidos, con los números de Froude (aplicable a ondas de gravedad/oleaje), de
Reynolds (fuerzas viscosas), de Cauchy–Mach (fuerzas elásticas) y de Weber (fuerzas de
tensión superficial) entre otros, así como en teoría de ondas, con el parámetro de Ursell o los
monomios de Morison, o en materia de obras marítimas, con expresiones de cálculo para el
peso de los cantos del manto exterior de un dique rompeolas o la presión dinámica del oleaje
en un dique vertical, surgió la idea de emplear monomios adimensionales para estudiar las
relaciones entre las distintas variables físicas que intervienen en el problema del diseño
funcional de los diques exentos y que son consideradas en esta Tesis.
Por tanto, la investigación parte de un análisis dimensional del problema, y se plantean una
serie de grupos o monomios adimensionales que van a ser objeto de estudio, como forma de
buscar relaciones entre las variables involucradas y que intervienen en dichos grupos
adimensionales. Estos monomios son:
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 B/X :

Factor geométrico del dique o ratio entre la longitud del dique exento (B) y su
distancia inicial a la línea de orilla (X).

Este factor es el que constituye la base de la investigación, no sólo por estar definido por las
dos incógnitas fundamentales del problema, sino porque la importancia del monomio
adimensional B/X en el estudio de los cambios experimentados por la costa tras un dique
exento ha sido comprobada por la mayor parte de los autores en sus respectivas
investigaciones y, más recientemente, verificada con modelos ANN (Refaat, 2001). Con este
factor es con el que se van a intentar relacionar todos los demás monomios adimensionales.

 H12/L0 : Peralte del oleaje en aguas profundas, donde H12 es la altura de ola significante
excedida doce horas al año en régimen medio y L0 es la longitud de onda del oleaje
en aguas profundas calculada con el periodo significante del oleaje (Ts).
 H12/Ld : Peralte del oleaje a la profundidad a la que se encuentra el dique, donde H12 es la
altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio y Ld es la
longitud de onda del oleaje a pie de dique calculada con el periodo significante del
oleaje (Ts).

Estos dos monomios se consideran en un intento por vincular el diseño geométrico de la obra
con las características climáticas del lugar.

 NI0 :

Número de Iribarren, que relaciona la pendiente media teórica de la playa (mt) con
la raíz cuadrada del peralte del oleaje en aguas profundas (H12/L0).

 NId :

Número de Iribarren a pie de dique, que relaciona la pendiente media teórica de la
playa (mt) con la raíz cuadrada del peralte del oleaje a la profundidad en la que se
encuentra el dique exento (H12/Ld).

Su estudio atiende al intento de considerar en el diseño, no sólo las características climáticas
del emplazamiento, sino también sus características morfológicas.

 X/Xsa : Factor de posición del dique o ratio entre la distancia inicial a la línea de orilla del
dique exento (X) y el ancho de la franja litoral o zona surf (Xsa), en la que tiene lugar,
en condiciones naturales, la mayor parte del transporte longitudinal de los
sedimentos transportados por el flujo litoral, interiormente limitada por la línea de
orilla.
 d/dsa : Factor de profundidad del dique o ratio entre la profundidad a la que se encuentra
ubicado el dique exento (d) y la profundidad límite litoral (dsa).

Con ellos se busca relacionar las características geométricas del dique exento con la dinámica
litoral, y encontrar la posición relativa de la obra dentro de la zona surf.

 Y/B :

Factor geométrico del saliente o ratio entre la longitud del saliente formado a
resguardo del dique exento (Y) y la longitud de la estructura (B).
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 Y/X :

Factor de posición o ratio entre la longitud del saliente formado a resguardo del
dique exento (Y) y la distancia inicial del dique a la línea de orilla (X).

Se consideran porque con ellos se pretende encontrar una relación que permita aproximar la
magnitud del saliente formado a resguardo de un dique exento y vincularla a las
características fundamentales de la obra.

A continuación se describen el conjunto de cálculos que justifican la consideración de todos
estos monomios adimensionales haciendo uso del Teorema Pi y, finalmente, se recogen en la
Tabla 4.11 los valores que adoptan para cada uno de los diques exentos de la investigación y
que han sido calculados a partir de los datos recopilados para cada uno de esos diques.

Aplicación del Teorema Pi a los monomios de la investigación
Se consideran las variables fundamentales en el problema de la respuesta de la costa tras la
construcción de un dique exento:
1. Altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio, H12
2. Periodo significante, Ts
3. Longitud de onda del oleaje en aguas profundas, L0
4. Longitud de onda del oleaje a pie de dique, Ld
5. Peso específico del material sedimentario, γs
6. Pendiente media de la playa, mt
7. Longitud del dique exento, B
8. Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla, X
9. Profundidad a la que se ubica el dique exento, d
10. Ancho de la zona surf, Xsa
11. Profundidad límite litoral, dsa
12. Magnitud del saliente formado, Y
Si se adoptan como magnitudes fundamentales la longitud, la fuerza y el tiempo (sistema LFT),
la matriz de dimensiones es la siguiente:

166

Capítulo 4: Metodología de la Investigación

Magnitud
H12
Ts
L0
Ld
γs
mt
B
X
d
Xsa
dsa
Y

L
1
0
1
1
-3
0
1
1
1
1
1
1

F
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

T
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Las variables principales se escogen analizando matrices de dimensiones 3x3 y de
determinante distinto de cero.
De este modo, el análisis para cada uno de los monomios adimensionales considerados en la
investigación sería:
•

Factor geométrico del dique exento

Con las variables “B” longitud, “Ts” periodo, y “γs” peso específico, se obtiene un determinante
en el sistema LFT distinto de cero, por lo que estas tres variables forman base; son variables
principales e independientes linealmente.
⎡ 1 0 0⎤
⎢ 0 0 1⎥
⎢
⎥
⎢⎣− 3 1 0⎥⎦

Si se escogen estas tres variables y la variable “X” distancia, se obtiene la siguiente matriz de
dimensiones en el sistema LFT:
⎡ 1
⎢0
A=⎢
⎢− 3
⎢
⎣ 1

0 0⎤
0 1⎥⎥
1 0⎥
⎥
0 0⎦

Las dimensiones de cada magnitud son las siguientes:
[B]=L1·F0·T0
[Ts]= L0·F0·T1
[γs]= L-3·F1·T0
[X]=L1·F0·T0
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El monomio π se construye con las cuatro magnitudes que determinan el sistema, de la
siguiente manera:
b

c

Π1 = B a ⋅ Ts ⋅ γ s · X
Imponiéndole la condición de adimensionalidad ([π]=1), se tiene que:

[Π1 ] = La-3c +1 ⋅ Fc ⋅ T b = 1
Por tanto se está ante un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:
-

Primera ecuación: a + 0 b – 3 c + 1= 0

-

De la segunda ecuación, c = 0

-

Segunda ecuación: 0 a + 0 b + c + 0 = 0

-

De la tercera ecuación, b = 0

-

Tercera ecuación: 0 a + b + 0 c + 0 = 0

-

De la primera ecuación, a = - 1

Finalmente se obtiene como resultado:
0

0

Π1 = B -1 ⋅ Ts ⋅ γ s · X = B-1·X
Π1 =
•

B
X

Peralte del oleaje

El análisis dimensional con el Teorema Pi es el mismo en el caso del peralte del oleaje en
aguas profundas que en el del peralte a pie de dique.
Con las variables “L” longitud de onda, “Ts” periodo, y “γs” peso específico, se obtiene un
determinante en el sistema LFT distinto de cero, por lo que estas tres variables forman base;
son variables principales e independientes linealmente.
⎡ 1 0 0⎤
⎢ 0 0 1⎥
⎢
⎥
⎢⎣− 3 1 0⎥⎦

Si se escogen estas tres variables y la variable “H12” altura de ola, se obtiene la siguiente matriz
de dimensiones en el sistema LFT:
⎡ 1 0 0⎤
⎢
⎥
0 0 1⎥
A=⎢
⎢− 3 1 0⎥
⎢
⎥
⎣ 1 0 0⎦
Las dimensiones de cada magnitud son las siguientes:
[Ts]= L0·F0·T1
[γs]= L-3·F1·T0
[L]=L1·F0·T0
[H12]=L1·F0·T0
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El monomio π se construye con las cuatro magnitudes que determinan el sistema, de la
siguiente manera:
b

c

Π 2 = La ⋅ Ts ⋅ γ s · H12
Imponiéndole la condición de adimensionalidad ([π]=1), se tiene que:

[Π 2 ] = La-3c +1 ⋅ Fc ⋅ T b = 1
Por tanto se está ante un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas:
-

Primera ecuación: a + 0 b – 3 c + 1= 0

-

De la segunda ecuación, c = 0

-

Segunda ecuación: 0 a + 0 b + c + 0 = 0

-

De la tercera ecuación, b = 0

-

Tercera ecuación: 0 a + b + 0 c + 0 = 0

-

De la primera ecuación, a = - 1

Finalmente se obtiene como resultado:
0

0

Π 2 = L-1 ⋅ Ts ⋅ γ s · H12 = L-1· H12
Π2 =
•

H12
L

Número de Iribarren

El Número de Iribarren es un monomio adimensional definido como el cociente entre la
pendiente de la playa (variable adimensional) y la raíz cuadrada del peralte del oleaje (monomio
adimensional), por lo que su adimensionalidad queda definida por la de sus factores
constituyentes.
•

Factor de posición del dique exento

El análisis dimensional con el Teorema Pi es el mismo en el caso del factor geométrico del
dique exento solo que realizando en dicho análisis el siguiente cambio de variables:
-

La variable “B” longitud del dique, por la variable “X” distancia a la línea inicial de orilla.

-

La variable “X” distancia a la línea inicial de orilla, por la variable “Xsa” ancho de la zona surf.

•

Factor de profundidad del dique exento

El análisis dimensional con el Teorema Pi es el mismo en el caso del factor geométrico del
dique exento solo que realizando en dicho análisis el siguiente cambio de variables:
-

La variable “B” longitud del dique, por la variable “d” profundidad de la obra.

-

La variable “X” distancia a la línea inicial de orilla, por la variable “dsa” profundidad límite
litoral.
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•

Factor geométrico del saliente

El análisis dimensional con el Teorema Pi es el mismo en el caso del factor geométrico del
dique exento solo que realizando en dicho análisis el siguiente cambio de variables:
-

La variable “B” longitud del dique, por la variable “Y” magnitud del saliente formado.

-

La variable “X” distancia a la línea inicial de orilla, por la variable “B” longitud del dique
exento.

•

Factor de posición del saliente

El análisis dimensional con el Teorema Pi es el mismo en el caso del factor geométrico del
dique exento solo que realizando en dicho análisis el siguiente cambio de variables:
-

La variable “B” longitud del dique, por la variable “Y” magnitud del saliente formado.

Se muestran a continuación los valores de los monomios adimensionales estudiados para el
conjunto de diques exentos considerados en la investigación:
Tabla 4.11. Valores de los monomios adimensionales estudiados.
CÓDIGO

B/X

Peraltes del
oleaje

Nº Iribarren

H12/L0

H12/Ld

NI0

NId

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

T1

0,56

0,028

0,053

0,134

0,096

85,81%

0,858

0,82

0,46

T2

0,62

0,028

0,049

0,139

0,105

96,54%

0,965

0,28

0,17

C1

1,38

0,033

0,082

0,111

0,070

54,01%

0,540

0,64

0,88

C2

1,64

0,033

0,082

0,330

0,210

54,01%

0,540

0,61

1,00

C3

1,00

0,033

0,119

0,079

0,041

35,50%

0,360

1,00

1,00

C4

0,85

0,033

0,119

0,062

0,033

36,01%

0,360

1,18

1,00

A1

0,63

0,033

0,097

0,047

0,028

41,61%

0,416

0,13

0,08

A2

1,06

0,033

0,054

0,152

0,119

83,23%

0,832

0,31

0,33

A3

1,99

0,033

0,082

0,211

0,134

49,94%

0,499

0,50

1,00

MU1

1,67

0,047

0,091

0,153

0,110

57,55%

0,575

0,53

0,88

AL1

1,58

0,033

0,058

0,206

0,155

73,07%

0,731

0,48

0,77

AL2

1,14

0,033

0,082

0,183

0,117

47,63%

0,487

0,63

0,72

AL3

1,42

0,033

0,071

0,267

0,182

56,83%

0,568

0,71

1,00

G1

1,15

0,027

0,037

0,304

0,260

112,22%

1,122

0,72

0,83

MA1

0,88

0,027

0,044

0,152

0,119

86,32%

0,863

0,46

0,40

MA2

1,14

0,027

0,044

0,169

0,133

86,32%

0,863

0,15

0,166

MA3

0,94

0,028

0,061

0,123

0,084

45,00%

0,450

0,09

0,08

CA1

1,14

0,028

0,058

0,144

0,100

45,00%

0,476

0,18

0,21

ME1

1,08

0,033

0,071

0,103

0,070

56,83%

0,568

0,07

0,07
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4. ESTUDIO DE RELACIONES ENTRE MONOMIOS ADIMENSIONALES
4.1. El método de los mínimos cuadrados

El trabajo de búsqueda de relaciones entre los monomios adimensionales anteriormente
propuestos tiene como base de partida una serie de datos experimentales representados por un
conjunto discreto de N pares de datos (xi, yi) (donde N=19 en la mayoría de los casos, por ser
19 el total de diques exentos considerados como fuentes de datos para el estudio), siendo i un
índice natural que varía de 1 a N.
En cualquier estudio, la manipulación de los datos tiende normalmente a uno de estos objetivos:
-

bien a determinar una ley experimental,

-

bien a comprobar una ley experimental previamente supuesta.

Si bien el objetivo perseguido en esta Tesis es el primero, en cualquiera de los dos casos esa
ley se formula a través de una función y = f(x) que represente de forma fidedigna la correlación
entre x e y.
Para poder encontrar esa función de ajuste hay que hacer uso de algún método que sea capaz
de determinar la función que mejor describe a una serie de puntos experimentales, además de
tener un criterio para conocer lo parecido o diferentes que son esos puntos respecto de la ley
f(x) propuesta.
Una herramienta muy poderosa es la conocida como método de ajuste por mínimos cuadrados
(en inglés, least-squares fit), que es el que se ha aplicado en esta Tesis.
Se trata de una técnica de análisis numérico encuadrada dentro de la optimización matemática,
en la que, dados un conjunto de pares (o ternas, etc.), se intenta encontrar la función que mejor
se aproxime a los datos (un "mejor ajuste"), de acuerdo con el criterio de mínimo error
cuadrático.
En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias ordenadas
(llamadas residuos) entre los puntos generados por la función y los correspondientes en los
datos.
El análisis de datos mediante el método de los mínimos cuadrados es tedioso y puede provocar
errores, pero hoy en día se dispone de multitud de herramientas para determinar los valores
necesarios y resolver el problema. De hecho, si se cuenta con una hoja de cálculo comercial, se
pueden realizar estos cálculos con poca dificultad.
No es objeto de esta Tesis entrar en la explicación del método de ajuste por mínimos
cuadrados, por lo que se remite a la referencia bibliográfica de Hervé Abdi (2003) si se desea
ampliar dicha información.
4.2. Aplicación práctica del método de los mínimos cuadrados

Supóngase, por ejemplo, que se quieren ajustar los datos (x1, y1), . . . , (xn, yn) por el método de
mínimos cuadrados usando una curva exponencial del tipo:

y = A · e B·x
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donde A y B son los parámetros a ajustar. El valor que se debe minimizar es el del error
cuadrático medio:

(

n

E ( A,B) = ∑ A· e

2

B· x k

k =1

− yk

)

Para ello se impone la condición de extremo igualando a cero las dos derivadas parciales de
E(A,B). Se llega así al sistema de las dos ecuaciones normales siguientes (las cuales no son
lineales para las incógnitas A y B con la dificultad que esto supone):
n

n

k =1

k =1

A·∑ xk ·e 2·B· xk − ∑ xk ·y k ·eB· xk = 0
n

n

k =1

k =1

A·∑ eB· xk − ∑ y k ·eB· xk = 0
Otra forma de resolver el mismo problema es por el método de linealización de los datos. Se
supone que los datos yk son mayores que cero y se toman logaritmos neperianos para obtener
la ecuación: ln y = B·x + ln A. Después se hace el siguiente cambio de variable:

u = x; v = ln y; C = ln A;
con lo que resulta la recta:

v = B·u + C
con los datos transformados (uk; vk) = (xk; ln (yk) ) para k = 1, . . . , m.
Se trata de un problema lineal de más fácil solución por el método de los mínimos cuadrados
ampliamente estudiado y de resultados conocidos, para el que los valores de la pendiente (B) y
del punto de corte con el eje de ordenadas (v=C) de la recta que minimiza la suma de las
distancias al cuadrado de los valores experimentales a dicha recta y que, por tanto, más se
aproxima a los mismos, tienen como expresiones:

⎛ N
⎞ ⎛ N ⎞⎛ N ⎞
N·⎜⎜ ∑ ui ·v i ⎟⎟ − ⎜⎜ ∑ v i ⎟⎟·⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟
⎠ ⎝ i=1 ⎠ ⎝ i=1 ⎠
B = ⎝ i=1
2
N
⎛
⎛ N ⎞
2⎞
N·⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟ − ⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟
⎝ i=1 ⎠ ⎝ i=1 ⎠

⎛ N ⎞⎛ N 2⎞ ⎛ N
⎞⎛ N ⎞
⎜⎜ ∑ v i ⎟⎟·⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟ − ⎜⎜ ∑ ui ·v i ⎟⎟·⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟
⎠ ⎝ i=1 ⎠
C = ⎝ i=1 ⎠ ⎝ i=1 ⎠ ⎝ i=1
2
⎛ N 2⎞ ⎛ N ⎞
N·⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟ − ⎜⎜ ∑ ui ⎟⎟
⎝ i=1 ⎠ ⎝ i=1 ⎠
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Este caso de ajuste por mínimos cuadrados es uno de los que se presenta en el Capítulo 5
“Resultados de la investigación. Análisis y Discusión”, concretamente al estudiar la relación
entre el factor geométrico del dique exento y el Número de Iribarren.
En el caso particular de la relación entre el factor geométrico del dique exento (B/X) y el Número
de Iribarren en aguas profundas (NI0), se observó que la nube de puntos (Figura 4.3)
presentaba una tendencia creciente y que estos puntos parecían concentrarse dentro de una
franja de forma exponencial, de modo que se probó a ajustar por el método de los mínimos
cuadrados los valores de los puntos de la muestra que limitaban superior e inferiormente dicha
franja (puntos T1, T2, AL3 y C2 para el límite superior y C4, C3, C1 y MU1 para el límite inferior)
con sendas funciones exponenciales.
Los cálculos numéricos del problema fueron los siguientes:
1. Se supuso la siguiente función exponencial de ajuste: NI0 = A · exp (B· B/X)
2. Se tomaron logaritmos neperianos: ln NI0 = B·B/X + ln A
3. Se realizó el siguiente cambio de variables: u = B/X y v = ln(NI0), de modo que la ecuación
quedó de la siguiente forma: v = B·u + ln A = B·u + C
4. Se resolvió el ajuste por mínimos cuadrados para los puntos T1, T2, AL3 y C2, resultando la
siguiente ecuación para la recta:

v = 0,829·u - 2,4793
y por tanto los siguientes valores para las constantes A y B:
A = exp (C) = exp (-2,4793) = 0,0838

y

B = 0,8290

5. Asimismo, se resolvió el ajuste por mínimos cuadrados para los puntos C4, C3, C1 y MU1,
resultando la siguiente ecuación para la recta:

v = 1,0495·u – 3,6340
y por tanto los siguientes valores para las constantes A y B:
A = exp (C) = exp (-3,6340) = 0,0264

y

B = 1,0495

6. Las funciones exponenciales que finalmente se ajustaron como funciones límite o bandas
de confianza, superior e inferior, de la nube de puntos (Figura 4.4) son:
- Límite superior: NI0 = 0,0838 · exp (0,8290· B/X)
- Límite inferior: NI0 = 0,0264 · exp (1,0495· B/X)
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Figura 4.3. Nube de puntos ((B/X)i , NI0,i) de los diques exentos estudiados.

Figura 4.4. Relación entre el Número de Iribarren en aguas profundas (NI0) y el factor
geométrico del dique exento (B/X).
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5. CONCLUSIÓN FINAL RELATIVA A LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO

Una vez expuesta la metodología seguida para llevar a cabo la investigación, cabe la posibilidad
de que sea cuestionada la aplicabilidad general de un método para el diseño de diques exentos
que se ha obtenido a partir de las relaciones encontradas entre datos pertenecientes a una
reducida muestra compuesta por diecinueve diques exentos.
Ante esta objeción y en defensa del procedimiento seguido y de los resultados obtenidos cabe
subrayar que:
-

En esta Tesis se sigue un método de razonamiento inductivo, en el que, partiendo de una
premisa particular sobre algunos hechos observados pertenecientes a cierta clase, se
concluye generalizándola y convirtiéndola en una afirmación sobre todos los hechos
pertenecientes a tal clase.
Este tipo de razonamiento, si bien ampliamente debatido por el problema de carácter lógico
que plantea (se parte de una premisa particular y se llega a una afirmación general),
constituye un proceder fundamental en el ámbito de las ciencias empíricas y es justificado
por la comunidad científica por el llamado principio de uniformidad de la naturaleza.

-

El conjunto de diques seleccionados para la muestra de estudio presenta unas
características homogéneas; al acotar la muestra se consigue obtener resultados
preliminares claros, dotados de un alto grado de credibilidad, que posteriormente podrían
ser ampliados con sólo aumentar la muestra de datos, en un intento por ir siempre de
menos a más en el razonamiento inductivo.

No obstante, sí es aceptable el hecho de que, al haber asumido una serie de hipótesis para la
selección de datos, se ha limitado cuantitativamente el método al estar fijando variables que lo
particularizan en cierta medida, sobre todo en lo relativo a los estados del mar, representados
por la altura de ola, el periodo, la direccionalidad del oleaje y el nivel medio de referencia.
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1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se detallan y explican los resultados de la investigación, obtenidos tras la
aplicación práctica de la metodología descrita en el Capítulo 4 sobre la base de datos disponible
de diques exentos ubicados en zonas micromareales del litoral español, concretamente en la
costa mediterránea.
Se han elaborado una serie de gráficas de doble entrada donde se ponen de manifiesto las
relaciones existentes entre el factor geométrico del dique exento:
 B/X : Factor geométrico del dique o ratio entre la longitud del dique exento (B) y su
distancia inicial a la línea de orilla (X).
y los siguientes monomios adimensionales:
 H12/L0 : Peralte del oleaje en aguas profundas, donde H12 es la altura de ola significante
excedida doce horas al año en régimen medio y L0 es la longitud de onda del oleaje
en aguas profundas calculada con el periodo significante del oleaje (Ts).
 H12/Ld : Peralte del oleaje a la profundidad a la que se encuentra el dique, donde H12 es la
altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen medio y Ld es la
longitud de onda del oleaje a pie de dique calculada con el periodo significante del
oleaje (Ts).
 NI0 :

Número de Iribarren, que relaciona la pendiente media teórica de la playa (mt) con la
raíz cuadrada del peralte del oleaje en aguas profundas (H12/L0).

 NId :

Número de Iribarren a pie de dique, que relaciona la pendiente media teórica de la
playa (mt) con la raíz cuadrada del peralte del oleaje a la profundidad en la que se
encuentra el dique exento (H12/Ld).

 X/Xsa : Factor de posición del dique o ratio entre la distancia inicial a la línea de orilla del
dique exento (X) y el ancho de la franja litoral o zona surf (Xsa), en la que tiene lugar,
en condiciones naturales, la mayor parte del transporte longitudinal de los
sedimentos transportados por el flujo litoral, interiormente limitada por la línea de
orilla.
 d/dsa : Factor de profundidad del dique o ratio entre la profundidad a la que se encuentra
ubicado el dique exento (d) y la profundidad límite litoral (dsa).
 Y/B : Factor de forma del saliente o ratio entre la longitud del saliente formado a resguardo
del dique exento (Y) y la longitud de la estructura (B).
 Y/X : Factor de posición o ratio entre la longitud del saliente formado a resguardo del
dique exento (Y) y la distancia inicial del dique a la línea de orilla (X).
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En los siguientes apartados se explica cada una de las relaciones analizadas siguiendo el
siguiente esquema de análisis: objeto (lo que se ha hecho), motivación (por qué se ha hecho),
resultado (lo que se ha obtenido) y aplicación (para qué sirve).
A raíz de este análisis surge, como consecuencia, la propuesta de un método de diseño de
diques exentos que considera algunas de las relaciones anteriores y con el que se consigue
tener en cuenta la triple dimensión del problema, al plantearlo desde el punto de vista del
ingeniero, científico o técnico, que estudia la posibilidad de ubicar un dique exento con unas
determinadas características (energéticas, geométricas y estructurales) en un lugar de la costa
con unas características climáticas y geomorfológicas concretas y con una cierta dinámica
litoral, y fijando previamente el estado final de equilibrio que se quiere obtener en la costa tras
su construcción.
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Figura 5.1. Esquema básico de variables geométricas, climáticas y morfológicas.
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
2.1. Relación entre el peralte del oleaje en aguas profundas y el factor geométrico del
dique exento
•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el peralte del oleaje en profundidades indefinidas
H12/L0, donde H12 es la altura de ola significante excedida doce horas al año en régimen
medio y L0 es la longitud de onda del oleaje en aguas profundas calculada con el periodo
significante del oleaje (Ts).
•

Motivación

Ante la evidente importancia del oleaje como agente actuante en el litoral, responsable del
transporte de sedimentos y de provocar una respuesta en la costa tras la introducción de un
nuevo elemento en el sistema costero (el dique exento), y a la vista de la escasa (o
prácticamente nula) consideración de las condiciones del clima marítimo y de los estados del
mar en los modelos analíticos de diseño de diques exentos hasta hoy propuestos (ya apuntada
en el Capítulo 3), se pretendía buscar una relación entre las características del oleaje y el factor
geométrico del dique, con el fin de cumplir con el primero de los objetivos de esta Tesis y
vincular el diseño de la obra a las características climáticas del lugar donde ésta se va a
proyectar.
•

Resultado

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 5.2.
De su análisis se deduce que no parece existir una relación clara entre el factor geométrico del
dique y el peralte del oleaje en aguas profundas, y la única conclusión que puede obtenerse es
que en el 95% de los casos de diques empleados en el estudio, el valor del peralte del oleaje en
aguas profundas es menor que 0,034.
•

Aplicación

Podría servir como criterio de comprobación de los datos de partida para el proyectista que
quiera aplicar el método de diseño propuesto en esta Tesis. Puesto que dicho método se va a
basar en unas gráficas de diseño ajustadas a datos reales de diques existentes en un
determinado lugar (litoral mediterráneo español), éste sólo será válido para aquellos casos en
los que las condiciones de contorno (climáticas y geomorfológicas) puedan asemejarse a las de
los casos de origen.
Por tanto, si se obtiene que el peralte del oleaje en profundidades indefinidas (H12/L0), definido
como anteriormente se ha expresado, es mayor que 0,034, no se recomienda el uso de las
gráficas de diseño de diques exentos obtenidas en esta Tesis.
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Figura 5.2. Relación entre el peralte del oleaje en aguas profundas y el factor geométrico del dique.
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2.2. Relación entre el peralte del oleaje a pie de estructura y el factor geométrico del
dique exento
•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el peralte del oleaje a la profundidad a la que se
encuentra el dique exento H12/Ld, donde H12 es la altura de ola significante excedida doce
horas al año en régimen medio y Ld es la longitud de onda del oleaje a pie de dique
calculada con el periodo significante del oleaje (Ts).
•

Motivación

Al no encontrarse relación alguna entre el peralte del oleaje en aguas profundas y el factor
geométrico del dique (Apartado 2.1) y dado que experimentalmente se ha comprobado que los
efectos producidos en la costa por un dique exento son notablemente sensibles a los estados
del mar, se decidió buscar la relación entre las características del oleaje en el entorno de la obra
y las del dique exento, considerando el hecho de que a la profundidad a la que se encuentra el
dique (aguas someras o, en todo caso, intermedias) el oleaje incidente ha sufrido un proceso de
transformación como consecuencia de los fenómenos de refracción y asomeramiento
fundamentalmente.
Al igual que en el caso anterior (Apartado 2.1), el fin era cumplir con el primero de los objetivos
de esta Tesis y vincular el diseño de la obra a las características climáticas del lugar donde ésta
se va a proyectar, teniendo en cuenta, en cierta medida, la importancia de las condiciones de
contorno.
•

Resultado

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 5.3, de la cual no parece obtenerse
ninguna relación clara entre los monomios considerados.
•

Aplicación

Al no obtener resultados significativos, la utilidad de la gráfica que relaciona el factor geométrico
del dique y el peralte del oleaje a pie de la estructura, es inexistente.
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Figura 5.3. Relación entre el peralte del oleaje a pie de estructura y el factor geométrico del dique.
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2.3. Relación entre el Número de Iribarren en profundidades indefinidas y el factor
geométrico del dique exento
•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el Número de Iribarren en profundidades
indefinidas NI0, calculado como el cociente entre la pendiente teórica de la playa mt, y la
raíz cuadrada del peralte del oleaje en aguas profundas H12/L0, donde H12 es la altura de
ola significante excedida doce horas al año en régimen medio y L0 es la longitud de onda
en profundidades indefinidas calculada con el periodo significante del oleaje (Ts).
mt
NI0 =
H12
L0

•

Motivación

En la búsqueda de una relación entre las condiciones del oleaje en la zona donde se va a
emplazar el dique exento y las características geométricas fundamentales del mismo, se decidió
comprobar la posible vinculación entre el Número de Iribarren (calculado a partir de datos del
oleaje en profundidades indefinidas) y el factor geométrico del dique.
De este modo, y al igual que en los dos casos anteriores (Apartados 2.1 y 2.2), lo que se
pretendía era cumplir con el primero de los objetivos de esta Tesis y vincular el diseño de la
obra a las características climáticas del lugar donde ésta se va a proyectar, pero además, al
considerar la pendiente de la playa en el cálculo del Número de Iribarren, también tener en
cuenta las características geomorfológicas del emplazamiento.
•

Resultado

Se observó que la nube de puntos presentaba una tendencia creciente y que parecía
concentrarse dentro de una franja de forma exponencial, de modo que se probó a ajustar por el
método de los mínimos cuadrados los valores de los puntos de la muestra que limitaban
superior e inferiormente dicha franja (diques T1, T2, AL3 y C2 para el límite superior, y C4, C3,
C1 y MU1 para el límite inferior) con sendas funciones exponenciales. De este modo se
obtuvieron dos bandas de confianza del 90%, de carácter exponencial, que relacionan el factor
geométrico de los diques exentos considerados con el Número de Iribarren en aguas profundas.
El resultado gráfico obtenido y las ecuaciones de las curvas límite se presentan en la Figura 5.4.
•

Aplicación

Esta gráfica sirve como primer criterio de diseño de diques exentos. Calculado por el proyectista
el Número de Iribarren en aguas profundas, a partir de los datos iniciales del problema
(condiciones de contorno climáticas y geomorfológicas), se obtiene un intervalo de valores
posibles del factor geométrico del dique exento que se quiere diseñar, para los cuales es
esperable una significativa respuesta de la costa.
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Figura 5.4. Relación entre el Número de Iribarren en profundidades indefinidas y el factor geométrico del dique.

Capítulo 5: Resultados de la Investigación. Análisis y discusión

187

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

2.4. Relación entre el Número de Iribarren a pie de estructura y el factor geométrico del
dique exento

•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el Número de Iribarren a la profundidad del dique
exento NI0, calculado como el cociente entre la pendiente teórica de la playa mt, y la raíz
cuadrada del peralte del oleaje a pie de dique H12/Ld, donde H12 es la altura de ola
significante excedida doce horas al año en régimen medio y Ld es la longitud de onda a
pie de dique calculada con el periodo significante del oleaje (Ts).
mt
NId =
H12
Ld
•

Motivación

Tras haber obtenido resultados positivos en la búsqueda de una relación entre el Número de
Iribarren en profundidades indefinidas (NI0) y el factor geométrico del dique exento, se decidió
comprobar si ésta también existía al concretar el cálculo del Número de Iribarren en el entorno
de la obra.
Así, además de estar teniendo en cuenta las características geomorfológicas del
emplazamiento, se estarían considerando las características particulares del oleaje en el lugar
de ubicación del futuro dique exento, el cual está completamente condicionado por los estados
del mar y las características del fondo y sus irregularidades batimétricas, influyendo fuertemente
en los patrones de corrientes del área afectada por la presencia del dique exento y, por tanto,
en el transporte de sedimentos y en la respuesta de la costa.
•

Resultado

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 5.5.
Al igual que en el caso del Apartado 2.3 se observa que la nube de puntos se encuadra dentro
de dos bandas de confianza del 90%, de carácter exponencial, que relacionan el factor
geométrico de los diques exentos considerados con el Número de Iribarren a pie de dique.
Ambas curvas se han ajustado por el método de mínimos cuadrados utilizando los datos de la
muestra que limitan superior e inferiormente dicha franja (puntos relativos a los diques T1, T2,
AL3 y C2 para la función límite superior, y C4, C3, C1 y MU1 para la función límite inferior). Las
ecuaciones de estas curvas se formulan en la Figura 5.5.
•

Aplicación

Esta gráfica sólo se puede utilizar para comprobar si se está dentro del rango de valores que
marcan los datos de origen una vez decidida la posición relativa del dique exento con respecto
a la línea de orilla, ya que para el cálculo del Número de Iribarren a pie de dique es necesario
conocer la profundidad a la que se va a construir la obra.
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Figura 5.5. Relación entre el Número de Iribarren a pie de estructura y el factor geométrico del dique.
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2.5. Relación entre el factor de posición y el factor geométrico del dique exento

•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el factor de posición del dique exento (X/Xsa) o ratio
entre la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (X) y el ancho de la franja
litoral o zona surf (Xsa), en la que tiene lugar, en condiciones naturales, la mayor parte del
transporte longitudinal de los sedimentos transportados por el flujo litoral, interiormente
limitada por la línea de orilla.
•

Motivación

Con objeto de dar cumplimiento al segundo de los objetivos de esta Tesis Doctoral y considerar
la interacción entre la obra y el transporte longitudinal de sedimentos, se buscó la relación entre
el factor geométrico del dique exento (B/X) y el ratio entre la distancia inicial a la línea de orilla
del dique exento (X) y el ancho de la franja litoral o zona surf (Xsa) (calculada a partir de la
profundidad litoral (dsa) dada por la fórmula de Hallermeier (Hallermeier, 1983) y de la pendiente
teórica de la playa (mt)) el cual se ha manifestado como uno de los más importantes parámetros
que condicionan los cambios experimentados por la costa tras un dique exento según los
estudios desarrollados con modelos ANN -Artificial Neural Network- (Refaat, 2001). Ver
Apartado 3.5.2. del Capítulo 2 de esta Tesis.
•

Resultado

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 5.6.
De su análisis se deduce que existe una relación entre ambos monomios adimensionales
verificándose la necesidad de tener en cuenta para el dimensionamiento del dique exento su
posicionamiento con respecto a la zona de rotura del oleaje, ya que es la posición relativa de la
obra con respecto al área donde se produce el transporte longitudinal de sedimentos la que
determina si el dique está próximo o alejado de la costa.
La función ajustada gráficamente a la nube de puntos de la Figura 5.6 se ha obtenido por el
método de mínimos cuadrados, prescindiendo para el ajuste, además de los datos que
corresponden a los diques exentos sumergidos que han provocado una respuesta en la costa
prácticamente nula (diques A1, MA3 y ME1, tal y como se indicó en el Apartado 2. del Capítulo
4 “Metodología de la Investigación”), de los datos extremos de la muestra (A3 y T1) y del
correspondiente al punto G1 por representar al único dique ubicado fuera de la zona surf (su
posición relativa con respecto al resto de puntos tiene sentido físico como se verá más
adelante, pero no se puede considerar a la hora de extrapolar tendencias por insuficiencia de
datos en iguales condiciones).
La función obtenida es una función polinómica, de cuarto grado, que presenta un factor de
ajuste elevado (coeficiente de regresión de 0,9) y que permite realizar la siguiente interpretación
física del problema:
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Dado un determinado lugar en la costa con una dinámica litoral concreta (dependiente del clima
marítimo y de las características del sedimento), el ancho de la zona surf (Xsa), donde se
produce mayoritariamente el transporte longitudinal de sedimentos y que está limitada por la
línea de rotura del oleaje, es un valor que se puede considerar más o menos constante para
unas condiciones medias del oleaje.
Si para el proyectista el valor de Xsa es un dato, el hecho de que aumente el factor de posición
del dique exento o ratio X/Xsa, implica que se está considerando un aumento de la distancia del
dique exento a la línea inicial de orilla (X). Si en ordenadas aumenta el valor del factor de
posición porque aumenta X, en abscisas hay que tener en cuenta que un aumento del factor
geométrico del dique B/X se debe a un aumento de la longitud del dique (B) proporcionalmente
mayor al que se está considerando para X, y que, por el contrario, una disminución de este ratio
no tiene por qué implicar una disminución de la longitud del dique, sino que puede significar que
ésta se mantiene constante mientras que la distancia a la línea inicial de orilla crece o,
simplemente, que aumenta pero en menor proporción de lo que lo hace X.
En la gráfica de la Figura 5.6 la función ajustada a la nube de puntos se encuadra en valores del
factor de posición menores que uno (X/Xsa<1), lo cual quiere decir que los diques exentos que
corresponden a dichos puntos se encuentran dentro de la zona surf.
En principio, colocar el dique exento en una posición más próxima a la línea de costa que la
línea de rotura facilita la acumulación de arena en el área protegida debido a la interrupción del
transporte transversal de sedimentos, y favorece la formación de un saliente pronunciado e
incluso de un tómbolo (tanto más cuanto mayor sea la proximidad del dique a la costa).
Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que cuando el dique exento se sitúa lo suficientemente
cerca de la orilla como para que su presencia pueda causar algún efecto sobre la costa, su
influencia pasa a estar también condicionada por la relación de este parámetro con la longitud
del dique (B).
Se observa en la gráfica de la Figura 5.6 que, en un primer tramo, para valores crecientes del
factor de posición también aumenta el factor geométrico del dique exento. Esto tiene sentido
porque para distancias muy próximas del dique exento a la costa, una longitud pequeña del
dique es suficiente para crear un área en sombra e interceptar parte del flujo sedimentario,
mientras que para distancias mayores, aunque aumenta la franja de transporte entre el dique y
la orilla, la cantidad de energía en el interior del área protegida también aumenta y, por tanto, se
reduciría la sedimentación a no ser que se aumentase la longitud de la estructura que es la que
controla la cantidad de energía que alcanza la playa.
Experimentalmente se ha observado que para una distancia dada del dique exento a la costa, al
aumentar la longitud del dique tiende también a aumentar la acumulación de sedimentos
depositados en el área a resguardo de la obra exenta, y cuando la longitud de la estructura es
mayor que la distancia a la costa, las posibilidades de que el saliente alcance la estructura y se
forme un tómbolo aumentan. En caso de no mantenerse constante dicha distancia sino
aumentar, tendría que aumentar en mayor medida la longitud del exento para que siguiesen
verificándose dichos resultados. Esto es lo que se pone de manifiesto en el primer tramo de la
gráfica de la Figura 5.6 y explica que todos los casos de tómbolo se den en el primer tramo de
la curva, para valores de B/X mayores o iguales a uno en general, aumentando el número de
casos conforme aumenta el valor de dicho ratio.
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Sin embargo, aunque para valores crecientes de la longitud B el volumen de arena acumulado
aumenta progresivamente, diferentes estudios han revelado que este incremento no se produce
de forma lineal y que la acumulación de arena no crece indefinidamente. Fijada la distancia del
dique exento a la costa, existe una longitud máxima a partir de la cual el aumento de este
parámetro no lleva aparejado un incremento del volumen de arena retenido en el área a
resguardo del dique exento.
La relación creciente entre el factor de posición y el factor geométrico del dique observada en el
primer tramo de la gráfica se verifica hasta una determinada posición del exento dentro de la
zona surf, a una distancia de la orilla próxima al 65% de la que lo está la línea de rompientes. A
partir de esta distancia crítica (Xcr≈0,65 Xsa) el valor del ratio B/X disminuye conforme aumenta
el de X/Xsa lo cual quiere decir que para obtener una respuesta de la costa equivalente a la que
se obtenía para distancias próximas del dique a la costa, no es necesario seguir incrementando
la longitud del dique en mayor proporción que la del aumento de la distancia a la orilla. La franja
litoral que queda entre la obra y la orilla concentra tal volumen de transporte sedimentario que
para retener una cantidad equivalente de material se requiere un menor efecto sombra del
dique sobre la costa.
No obstante, la experiencia dice que cuando un dique exento se sitúa a una distancia
relativamente grande de orilla, superando el límite de la zona surf, lo que sucede, a no ser que
también se aumente la longitud de la estructura lo suficiente como para su efecto sombra sobre
la costa sea importante, es que se reduce la acumulación de sedimentos en el interior del área
protegida, tanto más cuanto mayor es la profundidad a la que se ubica el dique. Esto se debe a
que, para una misma longitud del dique, la protección ofrecida frente a la acción del oleaje es
tanto menor cuanto mayor es su distancia a la orilla, hasta hacerse prácticamente nula y tener
el oleaje tiempo de recuperarse tras su encuentro con el obstáculo. Es por ello que para
contrarrestar la reducción de los efectos sobre la costa y seguir induciendo una respuesta
significativa en ella, se requiere aumentar la longitud del dique en mayor proporción que el
aumento de su distancia a la orilla, para así aumentar el efecto sombra del dique exento sobre
la costa.
Esto último explica la posición del punto G1 de la gráfica, que representa al único dique de la
muestra que se encuentra fuera de la zona surf, a una distancia de la costa superior a la
posición de la línea de rompientes y para el que el valor del factor geométrico es superior a uno
(B/X >1).
•

Aplicación

Conocido el valor del parámetro Xsa, y considerando los valores acotados del factor geométrico
del dique obtenidos con las relaciones entre éste y el Número de Iribarren (Apartado 2.3), la
gráfica de diseño de la Figura 5.6 serviría para fijar la posición relativa del dique exento con
respecto a la línea de rompientes, con ello determinar el valor de la distancia de la estructura a
la línea inicial de orilla (X) y, con este último, calcular el valor de la longitud necesaria del dique
exento (B) para obtener una respuesta significativa de la costa.
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Figura 5.6. Relación entre el factor de posición y el factor geométrico del dique.
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2.6. Relación entre el factor de profundidad y el factor geométrico del dique exento

•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el factor de profundidad del dique o ratio entre la
profundidad a la que se encuentra ubicado el dique exento (d) y la profundidad límite
litoral (dsa).
•

Motivación

Dado que la profundidad a la que se ubica el dique exento no es una variable independiente
sino que depende de la pendiente de la playa y, por tanto, de la distancia a la que éste se
encuentra de la orilla, se pretendía comprobar la equivalencia entre los parámetros d y X y, por
tanto, entre los factores de profundidad (d/dsa) y de posición (X/Xsa) con respecto al factor
geométrico del dique.
•

Resultado

El resultado gráfico de la función polinómica de cuarto grado ajustada por el método de
mínimos cuadrados del igual modo que en el caso del Apartado 2.5, se presenta en la Figura
5.7.
Se puede observar que la relación obtenida entre el factor de profundidad (d/dsa) y el factor
geométrico del dique (B/X) es muy similar a la obtenida en el apartado anterior para este último
con el factor de posición (X/Xsa). Esto quiere decir que existe una profundidad crítica (dcr) en el
entorno del 65% de la profundidad litoral (dsa) calculada según la fórmula de Hallermeier
(Hallermeier, 1983) para la que el valor del ratio necesario entre la longitud del dique exento y
su distancia inicial a la línea de orilla, para obtener una respuesta significativa de la costa, es
máximo.
•

Aplicación

Dado que el dato de la profundidad litoral es conocido por el proyectista antes de abordar el
diseño del dique exento, esta gráfica podría servir para verificar el valor de la profundidad a la
que se va a ubicar la estructura una vez determinado el valor del monomio adimensional B/X.
Esto es importante dado que la profundidad influye en el diseño de la sección de la estructura y
en el coste de ejecución de la obra, siendo tanto más cara cuanto mayor es la profundidad a la
que se sitúa el dique, no sólo por las mayores cuantías de material, sino por las mayores
dificultades de ejecución. Lo habitual es que los diques exentos se sitúen en profundidades de
hasta seis u ocho metros, por lo que si las consideraciones de diseño llevan a situar la obra a
profundidades mayores, entonces entrarían en juego consideraciones económicas para evaluar
si la obra es viable o no.
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Figura 5.7. Relación entre el factor de profundidad y el factor geométrico del dique.

Capítulo 5: Resultados de la Investigación. Análisis y discusión

195

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

2.7. Relación entre el factor geométrico del saliente y factor geométrico del dique exento

•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera la inversa del factor geométrico del dique (X/B), que
es el ratio entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la
distancia inicial del dique exento a la línea de orilla (X) y su longitud (B).
(A diferencia del resto de casos estudiados, se considera aquí la inversa del factor
geométrico para poder comparar los resultados con los obtenidos por José Manuel de la
Peña y F. Javier Sánchez en 2008 y que llevaron a la propuesta del método del CEPYC).
− Eje de ordenadas: en él se representa el factor geométrico del saliente (Y/B) o ratio entre
la longitud del saliente formado a resguardo del dique exento (Y) y la longitud de la
estructura (B).
Asimismo, se ha representado en la misma gráfica la curva propuesta en el método del CEPYC
(de la Peña y Sánchez, 2008) que relaciona los monomios anteriores, y a partir de la cual se
propone obtener los posibles valores de las variables B y X (a la se llama S1) fijando el tipo de
respuesta de la costa (tómbolo, hemitómbolo muy desarrollado, hemitómbolo y respuesta
limitada o nula) y el valor de la longitud del saliente o hemitómbolo (llamada D en lugar de Y)
cuya formación estable se quiere inducir con la construcción del dique exento.
•

Motivación

Se pretendía encontrar una relación que permitiese aproximar la magnitud del saliente formado
a resguardo del dique exento a partir de las características geométricas fundamentales de éste,
teniendo en cuenta que al haber sido éstas obtenidas partir de una metodología que considera
las condiciones de contorno climáticas y geomorfológicas del emplazamiento, también la
respuesta de la costa estaría condicionada por ellas.
De este modo, se estaría cumpliendo con el tercero de los objetivos de la Tesis que es el de
relacionar las características geométricas y estructurales del dique con los efectos producidos
en la costa, vinculando la sensibilidad de su respuesta a las condiciones climáticas.
Asimismo, se podría comprobar el ajuste de los datos de la muestra a la curva propuesta en el
método de José Manuel de la Peña y F. Javier Sánchez (basado en el de Hsu y Silvester de
1990). (Ver Apartado 2.39. del Apéndice A).
•

Resultado

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 5.9.
De su análisis se deduce que no parece existir una relación clara entre los factores geométricos
del saliente y del dique exento o que, al menos no se ajustan a la curva propuesta en el método
de José Manuel de la Peña y F. Javier Sánchez.
•

Aplicación

Al no obtener resultados significativos, la utilidad de la gráfica que relaciona la inversa del factor
geométrico del dique con el factor geométrico del saliente, es inexistente.
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Figura 5.8. Relación entre el factor geométrico del saliente formado y el factor geométrico del dique.
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2.8. Relación entre el factor de posición del saliente y el factor geométrico del dique
exento

•

Objeto

Se han representado gráficamente los diques exentos de la muestra considerada para esta
Tesis en unos ejes de coordenadas con las siguientes características:
− Eje de abscisas: en él se considera el factor geométrico del dique B/X, que es el ratio
entre los dos parámetros elementales para el diseño de la obra en planta: la longitud del
dique exento (B) y su distancia inicial a la línea de orilla (X).
− Eje de ordenadas: en él se representa el factor de posición o ratio entre la longitud del
saliente formado a resguardo del dique exento (Y) y la distancia inicial del dique a la línea
de orilla (X).
•

Motivación

Al no obtener resultados claros en el Apartado 2.7 entre la inversa del factor geométrico del
dique y el factor geométrico del saliente, se pretendía seguir buscando una relación entre las
características geométricas del dique y los efectos producidos en la costa (la potencial
posibilidad de generar lenguas de arena sumergidas o de dar lugar a formaciones tipo tómbolo
o hemitómbolo).
•

Resultado

El resultado gráfico obtenido se presenta en la Figura 5.9.
Se observa que para el caso de formación de hemitómbolo (esto es, cuando la dimensión
máxima del saliente formado por acumulación de sedimentos es superior al 10% de la distancia
del dique a la línea inicial de orilla pero inferior al 90%, no llegando a alcanzar el dique exento)
los valores del factor geométrico del dique y del factor de forma del saliente se relacionan del
siguiente modo:
-

Para valores de B/X menores que 1,14, se forma un saliente poco desarrollado con un
factor de posición inferior a 0,5.

-

Para valores de B/X mayores que 1,14, se forma un saliente bien desarrollado con un factor
de posición superior a 0,5.

Para la formación de tómbolo el factor geométrico del dique es en todo caso superior a 0,85.
•

Aplicación

Con los órdenes de magnitud de las relaciones establecidas entre el factor geométrico del dique
y el factor de posición del saliente para los casos de tómbolo, hemitómbolo y respuesta limitada
o nula, se puede afinar el rango de posibles valores para el monomio B/X en función de la
magnitud de la respuesta que se quiere inducir en la costa.
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Figura 5.9. Relación entre el factor de posición del saliente y el factor geométrico del dique.
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3. METODOLOGÍA DE DISEÑO PROPUESTA

La discusión de los resultados obtenidos permite proponer un método de diseño de diques
exentos, que considera algunas de las relaciones gráficas encontradas y con el que se
consigue el objetivo principal de la presente Tesis Doctoral que era el de desarrollar un método
para el diseño funcional y ambiental de este tipo de diques exentos, es decir, una metodología
que permita definir las características fundamentales de un dique exento en función del efecto
que se quiera inducir en la costa, satisfaciendo las demandas sociales y preservando o
mejorando la calidad del medio ambiente litoral.
Se trata de una metodología predictiva que sirve para diseñar y que tiene en cuenta la triple
dimensión del problema, al plantearlo desde el punto de vista de ingeniero, científico o técnico
que estudia la posibilidad de ubicar un dique exento en un determinado lugar de la costa, con
unas características climáticas y geomorfológicas concretas y con una cierta dinámica litoral,
fijando previamente el estado final de equilibrio que se quiere obtener en la costa tras su
construcción.
El método de diseño propuesto exige previamente:
1. Asumir que es aplicable al diseño de un dique exento aislado, rectilíneo y sensiblemente
paralelo a la costa, de baja cota de coronación (francobordo entre -0,5 y 2 m) y de
estructura permeable con sección granular homogénea o tipo Ahrens.
2. Seleccionar para la ubicación del dique exento un tramo de costa abierto, no afectado por la
influencia de ninguna otra obra o elemento natural que influya en las características del
oleaje incidente distorsionándolo.
3. Conocer, como datos de partida relativos al lugar de emplazamiento de la obra, previamente
investigados, estudiados y calculados, los expuestos en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1. Condiciones de contorno consideradas como datos del problema.
CONDICIONES DE CONTORNO CLIMÁTICAS
H12 = Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al
año en régimen medio.

Características del clima
marítimo medio local

Ts = Periodo significante del oleaje correlado con la altura de ola H12.
L0 = Longitud de onda en aguas profundas calculada con el periodo Ts.
L0 = g·Ts2 / 2·π
H12 / L0 = Peralte del oleaje en aguas profundas.
C.M. = Carrera de marea.

Nivel medio del mar

El método de diseño sólo es apto en lugares de la costa
micromareales (esto es, con carrera de marea inferior a 1 m), donde el
recorrido del nivel de referencia de la superficie libre no es muy
importante.
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CONDICIONES DE CONTORNO GEOMORFOLÓGICAS
mt = Pendiente media teórica de la playa sumergida.
D50,s = Diámetro nominal medio del material sedimentario.
Características de la playa

El método de diseño sólo es apto en lugares de la costa con sedimento
arenoso.
S = Relación entre el peso específico del sedimento y el del fluido.
En la investigación (arenas y aguas del Mediterráneo, se puede
considerar, de forma aproximada, como un parámetro constante de
valor igual a 2,537 (2,6/1,025)).
DINÁMICA LITORAL
Q = Transporte neto potencial de sedimentos existente en el tramo.
QR = Transporte neto real de sedimentos existente en el tramo.
dsa = Profundidad litoral calculada a partir de la fórmula de Hallermeier
(1983).

Transporte de sedimentos

d sa =

2,9 ⋅ H12
(S − 1)

−

2
110 ⋅ H12
(S − 1) ⋅ g ⋅ Ts2

dc = Profundidad de cierre calculada a partir de la fórmula del CUR.
dc=2·dsa
Xsa = Ancho de la franja litoral o zona surf.
Xsa= dsa / mt

Número de Iribarren

NI0 = Número de Iribarren en aguas profundas, que relaciona la
pendiente media de la playa con el peralte del oleaje en profundidades
indefinidas.
NI0 =

mt
H12
L0

4. Fijar la respuesta de la costa que se desea obtener (tómbolo, saliente o respuesta limitada).
5. Considerar una aportación artificial de sedimentos, estable conforme a las características de
la dinámica litoral local, en caso de que el transporte neto real existente en el tramo de
estudio sea menor que el transporte potencial de sedimentos, con el fin de garantizar la
formación de la respuesta esperada en la costa y reducir los efectos de la erosión en las
playas limítrofes con el tramo de costa en el que se va a actuar, evitando que el equilibrio
morfológico no llegue a alcanzarse por falta de aporte natural de sedimentos.
Una vez verificadas todas las premisas y condiciones anteriores, los pasos a seguir serían los
siguientes:
1. Comprobar, a modo de recomendación previa, si se está en un caso en el que el peralte del
oleaje en profundidades indefinidas (H12/L0, donde las variables son las que se definen en la
Tabla 5.1) no supera el valor de 0,034.
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En caso de superarse ese valor no se recomienda el uso de las gráficas propuestas en esta
Tesis para el diseño de diques exentos al estar fuera del rango de valores obtenidos con los
datos de origen para la formulación del método.
2. A partir de la gráfica de la Figura 5.4 y del dato del Número de Iribarren en aguas profundas,
obtener un primer intervalo de valores posibles del factor geométrico (B/X) del dique exento
que se quiere diseñar, para los cuales es esperable una respuesta significativa de la costa.
(Con este paso se están vinculando las características geométricas básicas del dique
exento a las características climáticas y morfológicas del emplazamiento).
3. En función de la magnitud de la respuesta que se quiere inducir en la costa, afinar el rango
de valores posibles para el factor geométrico a partir de los resultados obtenidos en la
Figura 5.9, esto es:
• Tómbolo

B/X > 1,67 (en todo caso B/X > 0,85)
Saliente bien desarrollado

• Hemitómbolo

Y/X > 0,5
Saliente poco desarrollado
Y/X < 0,5

B/X є [1’14 , 1’67]
B/X є [0’56 , 1’14]

(De este modo se están vinculando las características geométricas básicas del dique exento
a la respuesta que se quiere inducir en la costa tras su construcción).
4. A partir de la gráfica de la Figura 5.6 y teniendo en cuenta el intervalo estimado de posibles
valores para el factor geométrico B/X, se fijaría la posición relativa del dique exento con
respecto a la línea de rompientes o límite exterior de la franja litoral (X/Xsa). De esta forma
se estaría tomando la decisión de situar el dique en la zona litoral o activa del perfil de playa
(si la profundidad a pie de dique, es menor que la profundidad litoral: X<Xsa y d<dsa), en la
zona de transición o asomeramiento (si la obra exenta se encuentra entre la profundidad
activa y la de cierre: dsa<d<dc), o en profundidades mayores (profundidades offshore si se
supera el punto neutro o la profundidad de cierre: d>dc).
(Para el conjunto de diques exentos considerados en la investigación se tiene que la
mayoría de las obras se encuentran en la zona activa del perfil, a profundidades menores
que la profundidad litoral).
Asimismo, fijado el valor de X/Xsa y conocida la anchura de la zona surf (Xsa), se estaría en
disposición de determinar el valor de la distancia de la estructura a la línea inicial de orilla
(X) así como el del factor geométrico del dique exento (B/X). Finalmente, se calcularía el
valor de la longitud del dique exento (B). Con todo ello, se estarían relacionando las
características geométricas básicas del dique exento con las de la dinámica litoral local.
5. Con la gráfica de la Figura 5.5 y a partir del dato del Número de Iribarren a pie de dique, se
comprobaría si el valor del factor geométrico del exento se encuentra dentro del rango de
valores obtenido con los datos de origen.
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1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas tras la investigación llevada a cabo,
tanto desde un punto de vista teórico (revisión del estado del arte) como práctico (desarrollo de
la misma).
Se dan, además, unas recomendaciones para el diseño de diques exentos, las cuales se
acompañan de una serie de tablas y figuras que resultan imprescindibles para su comprensión
y que, por ese motivo precisamente, se presentan en este capítulo, a pesar de no ser habitual
que, formalmente, se incluyan gráficas o tablas en las conclusiones de una Tesis Doctoral.
Finalmente, se plantean las futuras líneas de investigación en este campo, que constituyen el
exponente de la amplia perspectiva de trabajo que se abre tras la realización de la presente
Tesis Doctoral, así como de los avances e innovaciones que podrán ser alcanzados en materia
de diques exentos.
2. CONCLUSIONES TEÓRICAS
La primera y gran conclusión, precursora de la investigación que se aborda en esta Tesis, y a la
que se llega tras el análisis y comprensión de los problemas asociados a los diques exentos
(Capítulo 1) y la profunda y extensa revisión del estado del arte en la materia (Capítulo 2), es la
de la necesidad existente en la comunidad científica de contar con un método de diseño de
diques exentos que dé a los ingenieros proyectistas, investigadores o técnicos, unas pautas
claras y sencillas, con las que poder relacionar las características geométricas de este tipo de
obras con el efecto que se quiere producir en la costa, teniendo en cuenta las características
climáticas y geomorfológicas del lugar de emplazamiento.
El estudio realizado en materia de diques exentos lleva a la conclusión de que su
comportamiento presenta grandes incertidumbres (más que el resto de obras de defensa) en
cuanto a su afectación a la hidrodinámica y morfodinámica costera (alteración de los sistemas
de corrientes y cambios morfológicos inducidos en la costa). Además, estas incertidumbres
aumentan si el dique exento no se construye de forma aislada en el litoral, sino formando parte
de un conjunto de obras de defensa en un determinado tramo costero (combinación de obras
de distinta tipología -por ejemplo diques exentos y espigones-, o un sistema de diques exentos
en serie).
Por tanto, resulta fundamental profundizar en el estudio del conocimiento teórico mediante
investigaciones experimentales en este campo ya que mientras los efectos hidrodinámicos y
morfológicos de los impactos causados sobre el medio por los diques exentos no sean
perfectamente conocidos, no será posible un diseño correcto de los mismos, capaz de
garantizar un determinado efecto sobre la costa. Por este motivo, la identificación, cuantificación
y pronóstico de los efectos producidos en la costa tras la construcción de un dique o sistema de
diques exentos es el paso previo imprescindible para poder perfeccionar cualquier metodología
de diseño de este tipo de obras marítimas.
Adicionalmente y en lo relativo al medio ambiente, debe tenerse en cuenta que los diques
exentos pueden constituir un biotopo artificial para el desarrollo de biocenosis típicas de
sistemas arrecifales, existiendo por tanto la posibilidad de utilizar estas estructuras para
preservar o rehabilitar hábitats y especies amenazadas.
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Además de establecerse estas conclusiones generales, el análisis crítico de los modelos
analíticos de diseño de diques exentos que se ha abordado en el Capítulo 3, ha conducido a las
siguientes conclusiones sobre el estado del conocimiento:
1. Existe una falta de acuerdo para la adopción universal de una nomenclatura única, lo cual
dificulta la comprensión, interpretación y comparación de las investigaciones llevadas a
cabo por los distintos autores.
2. Los efectos producidos en la costa por un dique exento son notablemente sensibles a los
estados del mar, y dado que la mayoría de los diques exentos se construyen en aguas
someras, el oleaje en la zona protegida está completamente condicionado por las
características del fondo, que no sólo lo refracta y asomera sino que también determina su
rotura, y, con ello, el ancho de la zona surf. La refracción debida a las irregularidades
batimétricas condiciona fuertemente los patrones de corrientes en el área afectada por la
presencia de los diques y, por tanto, el transporte de sedimentos y la respuesta de la costa.
3. Por tanto, son muchos, y de distinta naturaleza, los factores que condicionan los efectos
producidos en la costa por un dique exento (parámetros climáticos, geométricos y
estructurales de la obra, y relativos al material sedimentario).
4. No se tiene un conocimiento preciso (ni cuantitativo ni cualitativo) de la sensibilidad de la
respuesta de la costa frente a cada uno de los diferentes factores, ni en un análisis
individual de cada uno de ellos, ni en un análisis colectivo o de conjunto de dos o más de
ellos simultáneamente. Por tanto, no existe una clara jerarquía de parámetros a considerar
en el diseño de este tipo de obras y cada modelo tiene en cuenta parámetros distintos.
5. Los modelos para el diseño y planteamiento de esta tipología estructural pueden ser de
distinta naturaleza en función del tipo de variables consideradas (geométricos, energéticos,
de difracción, de dinámica litoral y geomorfológicos), si bien los más numerosos son los
modelos geométricos.
6. Con carácter general, los diques exentos de playa constituyen obras deformables, de fallo
gradual, con riesgo de iniciación de avería, construidas sobre un fondo móvil, sometido a
cargas alternadas y cíclicas, con variación de tensiones efectivas y neutras. Sin embargo,
en ningún modelo se tiene en cuenta la interacción entre el dique exento y el suelo, que
condiciona fenómenos de estabilidad ante el flujo de la cantidad de movimiento.
7. Destaca la falta de sensibilidad en los modelos a las condiciones del clima marítimo y
estados del mar (altura de ola, periodo, direccionalidad y sobreelevación).
8. Asimismo, existen escasas referencias a la teoría de regímenes climáticos, medio y de
extremos y una falta de concreción en la mecánica ondulatoria empleada.
9. Los modelos propuestos no consideran el efecto de la marea, aspecto importante a tener en
cuenta dado que ésta modifica la geometría del dique con respecto a la costa así como las
características del oleaje y, en consecuencia, de la hidrodinámica en el entorno de la obra.
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10. Se detecta una notable dispersión de resultados en los modelos geométricos que clasifican
el tipo de respuesta de la costa en función del valor adoptado por el monomio B/X
(longitud/distancia), cuyo origen está en las fuentes de datos empleadas.
Esto se debe a la importancia de las condiciones de contorno en los efectos producidos en
la costa, que no son tenidas en cuenta en este tipo de relaciones empíricas, particularmente
la de las características de la batimetría local y, en consecuencia, las del oleaje incidente, ya
que los efectos producidos en la costa por un dique exento son notablemente sensibles a
los estados del mar.
11. Se deduce, por tanto, que el uso indiscriminado de formulaciones obtenidas a partir de la
extrapolación de resultados en estudios de casos concretos, con datos reales de diques
existentes en un determinado lugar, no es válido, a no ser que éstas se apliquen a casos en
los que las condiciones de contorno (climáticas y geomorfológicas) puedan asemejarse a
las de los casos de origen.
3. CONCLUSIÓN PRÁCTICA
La investigación llevada a cabo en esta Tesis Doctoral, cuya metodología se describe en el
Capítulo 4 y sus resultados se discuten en el Capítulo 5, concluye con la propuesta de un
método de diseño de diques exentos, que tiene en cuenta la triple dimensión del problema, al
plantearlo desde el punto de vista ingenieril del proyectista sin alterar el rigor científico, y
permitir abordar el predimensionamiento de una obra con unas determinadas características
geométricas, estructurales y energéticas, en un lugar de la costa con unas características
climáticas y geomorfológicas concretas, y con una cierta dinámica litoral, fijando previamente el
estado final de equilibrio que se quiere obtener en la costa tras su construcción.
El método de diseño propuesto exige:
1. Asumir que es aplicable al diseño de un dique exento aislado, rectilíneo y sensiblemente
paralelo a la costa, de baja cota de coronación (francobordo entre -0,5 y 2 m) y de
estructura permeable con sección granular homogénea o tipo Ahrens.
2. Seleccionar para la ubicación del dique exento un tramo de costa abierto, no afectado por la
influencia de ninguna otra obra o elemento natural que influya en las características del
oleaje incidente distorsionándolo.
3. Conocer, como datos de partida relativos al lugar de emplazamiento de la obra, previamente
investigados, estudiados y calculados, los expuestos en la Tabla 6.1.
4. Fijar la respuesta de la costa que se desea obtener (tómbolo, saliente o respuesta limitada).
5. Considerar una aportación artificial de sedimentos, estable conforme a las características
del sedimento y de la dinámica local, en caso de que el transporte neto real de sedimentos
en el tramo de estudio sea menor que el potencial, con el fin de evitar que el equilibrio
morfológico no llegue a alcanzarse por falta de aporte natural de sedimentos y de reducir los
efectos de la erosión y el consecuente retroceso de la línea de orilla en playas limítrofes con
el tramo de costa en el que se quiere actuar.
No obstante, aunque el transporte neto real de sedimentos fuese igual al potencial, se está
de acuerdo en la recomendación general hecha por diferentes expertos en la materia, de
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complementar la construcción de un dique exento con la aportación de material
sedimentario en el área a resguardo del mismo, de volumen igual, al menos, al que
previsiblemente va a tener el saliente inducido por el dique exento, con el fin de favorecer y
acelerar la consecución de la forma de equilibrio en planta de la playa. De este modo se
evita que el material sedimentario sea captado del flujo de transporte litoral o de las playas
limítrofes, con la consecuente descompensación sedimentaria.
Tabla 6.1. Condiciones de contorno consideradas como datos del problema.
CONDICIONES DE CONTORNO CLIMÁTICAS
H12 = Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al
año en régimen medio.
Características del clima
marítimo medio local

Ts = Periodo significante del oleaje correlado con la altura de ola H12.
L0 = Longitud de onda en aguas profundas calculada con el periodo Ts.
L0 = g·Ts2 / 2·π
H12 / L0 = Peralte del oleaje en aguas profundas.
C.M. = Carrera de marea.
El método de diseño sólo es apto en lugares de la costa
micromareales (esto es, con carrera de marea inferior a 1 m), donde el
recorrido del nivel de referencia de la superficie libre no es muy
importante.

Nivel medio del mar

CONDICIONES DE CONTORNO GEOMORFOLÓGICAS
mt = Pendiente media teórica de la playa sumergida.
D50,s = Diámetro nominal medio del material sedimentario.

Características de la playa

El método de diseño sólo es apto en lugares de la costa con sedimento
arenoso.
S = Relación entre el peso específico del sedimento y el del fluido.
En la investigación (arenas y aguas del Mediterráneo, se puede
considerar, de forma aproximada, como un parámetro constante de
valor igual a 2,537 (2,6/1,025)).
DINÁMICA LITORAL
Q = Transporte neto potencial de sedimentos existente en el tramo.
QR = Transporte neto real de sedimentos existente en el tramo.
dsa = Profundidad litoral calculada a partir de la fórmula de Hallermeier
(1983).

Transporte de sedimentos

d sa =

2,9 ⋅ H12
(S − 1)

−

2
110 ⋅ H12
(S − 1) ⋅ g ⋅ Ts2

dc = Profundidad de cierre calculada a partir de la fórmula del CUR.
dc=2·dsa
Xsa = Ancho de la franja litoral o zona surf. ( Xsa= dsa / mt)
Número de Iribarren
NI0 =

mt
H12
L0

NI0 = Número de Iribarren en aguas profundas, que relaciona la
pendiente media de la playa con el peralte del oleaje en profundidades
indefinidas.
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Una vez verificadas todas las premisas y condiciones anteriores, los pasos a seguir serían los
siguientes:
1. Comprobar, a modo de recomendación previa, si se está en un caso en el que el peralte del
oleaje en profundidades indefinidas (H12/L0, donde las variables son las que se definen en la
Tabla 6.1) no supera el valor de 0,034.
En caso de superarse ese valor no se recomienda el uso de las gráficas propuestas en la
metodología para el diseño de diques exentos de esta Tesis porque se estaría fuera del
rango de valores obtenidos con los datos de origen para los que se garantiza la aplicabilidad
del método.
2. A partir de la gráfica de la Figura 6.1. y del dato del Número de Iribarren en aguas
profundas, obtener un primer intervalo de valores posibles del factor geométrico (B/X) del
dique exento que se quiere diseñar, para los cuales es esperable una respuesta significativa
de la costa, siendo:
B = Longitud del dique exento.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
NI0 = Número de Iribarren en aguas profundas.
(Con este paso se están vinculando las características geométricas básicas del dique
exento a las características climáticas y morfológicas del emplazamiento).
3. En función de la magnitud de la respuesta que se quiere inducir en la costa, afinar el rango
de valores posibles para el factor geométrico a partir de los resultados obtenidos en la
gráfica de la Figura 6.2 que relaciona el factor geométrico del dique exento (B/X) con el
factor de posición del saliente generado (Y/X), siendo Y la magnitud del saliente emergido
formado a resguardo del dique exento y medido desde la línea inicial de costa. Esto es:
• Tómbolo

B/X > 1,67 (en todo caso B/X > 0,85)
Saliente bien desarrollado

• Hemitómbolo

Y/X > 0,5
Saliente poco desarrollado
Y/X < 0,5

B/X є [1’14 , 1’67]
B/X є [0’56 , 1’14]

(De este modo se están vinculando las características geométricas básicas del dique exento
a la respuesta que se quiere inducir en la costa tras su construcción).
4. A partir de la gráfica de la Figura 6.3 y teniendo en cuenta el intervalo estimado de posibles
valores para el factor geométrico B/X, se fijaría la posición relativa del dique exento con
respecto a la línea de rompientes o límite exterior de la franja litoral (X/Xsa). De esta forma
se estaría tomando la decisión de situar el dique en la zona litoral o activa del perfil de playa
(si la profundidad a pie de dique, es menor que la profundidad litoral: X<Xsa y d<dsa), en la
zona de transición o asomeramiento (si la obra exenta se encuentra entre la profundidad
activa y la de cierre: dsa<d<dc), o en profundidades mayores (profundidades offshore si se
supera el punto neutro o la profundidad de cierre: d>dc).
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Asimismo, fijado el valor de X/Xsa y conocida la anchura de la zona surf (Xsa), se estaría en
disposición de determinar el valor de la distancia de la estructura a la línea inicial de orilla
(X) así como el del factor geométrico del dique exento (B/X). Finalmente, se calcularía el
valor de la longitud del dique exento (B).
Con todo ello, se estarían relacionando en este paso, las características geométricas
básicas del dique exento con las de la dinámica litoral local.
5. Con la gráfica de la Figura 6.4, y a partir del dato del Número de Iribarren a pie de dique, se
comprobaría si el valor del factor geométrico del exento se encuentra dentro del rango de
valores obtenido con los datos de origen.
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Figura 6.1. Relación entre el Número de Iribarren en profundidades indefinidas y el factor geométrico del dique.
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Figura 6.2. Relación entre el factor de posición del saliente formado y el factor geométrico del dique.
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Figura 6.3. Relación entre el factor de posición y el factor geométrico del dique.
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Figura 6.4. Relación entre el Número de Iribarren a pie de estructura y el factor geométrico del dique.
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Es fundamental llamar la atención sobre las limitaciones cuantitativas de la metodología
propuesta. Esta aplicabilidad limitada se debe al origen de los datos empleados; dado que el
método obtenido se basa en unas gráficas de diseño ajustadas a datos reales de diques
existentes en un determinado lugar (litoral mediterráneo español), éste sólo será válido desde
un punto de vista cuantitativo para casos en los que las condiciones de contorno (climáticas y
geomorfológicas) puedan asemejarse a las de los casos de origen, por ser los efectos
producidos en la costa por un dique exento notablemente sensibles a los estados del mar y a
las características del fondo y sus irregularidades batimétricas.
No obstante, los resultados son útiles desde un punto de vista cualitativo, pues marcan unas
etapas metodológicas de diseño y marcan el tipo de relación existente entre los distintos
monomios adimensionales que intervienen en la respuesta producida en la costa por un dique
exento. Este conocimiento es fundamental para ajustar la metodología de diseño con datos de
otros emplazamientos y con otras condiciones de contorno, o incluso de ampliar o comprobar
su aplicabilidad general con datos de otros lugares.
Es importante señalar que no se pueden perder de vista las limitaciones y dificultades
impuestas en este trabajo, unidas a la ardua y difícil tarea de interpretar adecuadamente los
resultados, debido principalmente a la notable sensibilidad del medio que se analiza, que se
encuentra sometido a esfuerzos alternos y cíclicos, y al abundante número de variables y
parámetros que intervienen y que hacen muy difícil su concreción y el éxito en el diseño y
ejecución de los diques exentos con una fiabilidad admisible.
Finalmente cabe añadir que los resultados conseguidos responden en general a los objetivos
planteados inicialmente:
1. Tener en cuenta las características climáticas y geomorfológicas del lugar donde se va a
proyectar la obra:
Se imponen una serie de condicionantes de partida (playa abierta, no existencia de
estructuras próximas, carrera de marea micromareal y sedimento arenoso) y se
consideran como variables el peralte del oleaje en aguas profundas, la pendiente de la
playa y el Número de Iribarren en profundidades indefinidas y a pie de dique.
2. Determinar la correcta ubicación del dique en la franja litoral considerando la interacción
entre la obra y el transporte longitudinal de sedimentos sobre la base de los criterios de
Hallermeier de transporte de sedimentos y de profundidades litoral y de cierre:
Se considera la posición relativa del dique exento dentro de la zona surf.
3. Relacionar las características geométricas y estructurales del dique con los efectos
producidos en la costa (la potencial posibilidad de generar lenguas de arena sumergidas o
de dar lugar a formaciones tipo tómbolo o hemitómbolo) analizando la sensibilidad de su
respuesta en función de las características climáticas y del diámetro nominal medio del
material sedimentario o de la pendiente media del perfil de playa:
Se aproxima la dimensión del saliente formado a resguardo de la estructura.
4. Satisfacer las demandas sociales y preservar o mejorar la calidad del medio ambiente litoral:
Se consideran diques exentos de baja cota de coronación que permiten la integración de
la obra en el entorno y la no obstaculización de la vista del mar y de la línea del horizonte
tras ellos.
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4. APORTACIONES DE LA TESIS
La aportación que se realiza a la comunidad científica con esta Tesis es doble y podría
catalogarse como de teórica, por una parte, y práctica por otra:
-

La aportación teórica la constituye el amplio y profundo estudio del estado del arte realizado
en materia de diques exentos y la recopilación ordenada de teorías que intentan explicar el
comportamiento, uso y aplicación de los diques exentos en el litoral, así como el completo
resumen de las metodologías propuestas por distintos autores para su diseño desde
mediados de los años sesenta.

-

La aportación práctica la constituye el método de diseño propuesto para diques exentos
aislados, que responde a la intención de plantear el problema del diseño desde el punto de
vista del Ingeniero proyectista, investigador o técnico, que cuenta con una serie de datos
como base de partida y busca un resultado final. La innovación radica en la consideración
de variables de distinta naturaleza que permiten que el método de diseño tenga en cuenta
las características propias del emplazamiento de la obra (climatológicas, geomorfológicas y
de dinámica litoral) para su dimensionamiento geométrico, ampliando así su ámbito de
aplicación con respecto a aquéllos que sólo consideran un tipo de variables.

Estas aportaciones validan el título de la Tesis “Comportamiento funcional y ambiental de los
diques exentos de baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas” y
contribuyen a una mejora sustancial en el diseño de un tipo de obras que permiten la protección
y recuperación de playas, fomentando su uso para luchar de forma estable y sostenible contra
la regresión de la línea de orilla.
5. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Como se ha comentado en varias ocasiones a lo largo de de los distintos capítulos, son muchos
y complejos los fenómenos asociados a la presencia de un dique exento en la costa,
numerosos los factores que influyen en dichos procesos y que afectan a la respuesta de la
costa y, por tanto, muy vasto el campo de investigación asociado a este tipo de obras
marítimas. Es por esto, que existen diferentes líneas de investigación, todas ellas
interrelacionadas, pero cada una centrada en un determinado aspecto como por ejemplo el
estudio de los fenómenos relacionados con la presencia del dique exento y de los factores que
influyen en ellos, los efectos que producen, las formas de equilibrio de las playas, etc.
La investigación abordada en esta Tesis se ha centrado en el estudio de las relaciones entre las
características geométricas fundamentales de los diques exentos, necesarias para su diseño en
primera aproximación, y las del entorno, que hacen del lugar donde se va a ubicar el dique un
espacio singular y único, que exige unas determinadas características de la obra para obtener
de la costa una respuesta concreta.
En este sentido, aunque como ya se ha dicho resulta fundamental ahondar en el estudio del
conocimiento teórico de los efectos hidrodinámicos y morfodinámicos causados por los diques
exentos sobre el medio para poder plantear un método de diseño garante de un determinado
efecto sobre la costa (salvando las incertidumbres intrínsecas a las actuaciones en el litoral), el
camino abierto por esta Tesis da pie a profundizar y ampliar la investigación en los siguientes
frentes:
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-

Ampliación de la muestra de datos para mejorar el ajuste de las funciones que relacionan
los parámetros estudiados a partir de ensayos con modelo físico y modelo numérico.

-

Comprobación de la metodología aplicándola a casos de diques exentos de otros países, en
emplazamientos con unas condiciones de contorno distintas a las consideradas en esta
Tesis, y ampliación de la muestra de datos con el fin de:
 Aumentar el número de casos situados fuera de la zona surf con los que poder estudiar
su comportamiento en tal ubicación.
 Mejorar las funciones de ajuste.
 Generalizar la aplicabilidad del método para que éste no sea sólo aplicable a
determinados lugares de la costa.

-

Consideración del efecto de la marea y comprobación de las gráficas obtenidas con datos
de casos de diques exentos en los que la marea tenga cierta relevancia y no pueda ser
considerada micromareal.

-

Ampliación del método para el diseño de un sistema de diques exentos en playa abierta,
estudiando, la influencia del parámetro geométrico G (apertura del hueco entre extremos
adyacentes de diques exentos consecutivos).

-

Búsqueda de relaciones con otros parámetros importantes como el coeficiente de
transmisión de la estructura (que tiene en cuenta la permeabilidad de la estructura), la
oblicuidad del oleaje o el diámetro medio nominal del sedimento presente en el tramo de
costa en cuestión, y análisis de su influencia en las características geométricas del dique
exento y en la magnitud de la respuesta inducida en la costa.

Todas estas líneas de investigación son las que se derivan del cumplimiento parcial de uno de
los objetivos de la Tesis (el de conseguir un método de aplicabilidad general), como
consecuencia de haber tenido que fijar algunas de las variables que influyen en la respuesta de
la costa tras la construcción de un dique exento, convirtiéndolas en constantes del problema, y
obligando con ello a limitar el número de diques a considerar en el estudio (sólo aquéllos de
características homogéneas para los que las variables convertidas en constantes estuvieran
dentro de los rangos fijados). Es por ello que se puede afirmar que todas las futuras líneas de
investigación que aquí se plantean van dirigidas a conseguir un método de diseño funcional de
diques exentos de aplicabilidad global.
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1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo se recogen el conjunto de referencias bibliográficas consultadas para la
realización de esta Tesis Doctoral.
De entre ellas, la mayoría han sido mencionadas alguna vez a lo largo del texto, en capítulos o
apéndices, por aportar ideas, razonamientos, explicaciones, estudios o metodologías para el
diseño o dimensionamiento de diques exentos. No obstante, existen algunas referencias
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto del presente Apéndice es recoger en un documento único todos los modelos analíticos
relacionados con el diseño de diques exentos, utilizados bien para predecir y definir la
respuesta inducida en la costa por un dique o sistema de diques exentos dado, o bien para
calcular las características geométricas de las obras que se desean proyectar fijando
previamente el efecto que se quiere conseguir en la costa.
En él se ha respetado la nomenclatura adoptada por los diferentes autores para la
denominación de parámetros y variables, y las fórmulas se presentan del mismo modo en el
que lo hicieron los propios autores al publicar sus investigaciones (si es que formularon una
relación empírica en forma de ecuación), o traduciendo literalmente el texto en el que la
explicaban. Podrá observarse, por tanto, la absoluta carencia de homogeneidad en los términos
empleados, siendo posible encontrar distintas denominaciones para un mismo parámetro, así
como nomenclaturas iguales utilizadas por distintos autores para hacer referencia a parámetros
diferentes.
Asimismo, en este Apéndice se especifican las unidades de las variables que intervienen en las
distintas formulaciones, tal y como las definieron sus autores en los documentos de referencia,
si es que así lo hicieron; en caso contrario, éstas no se especifican, si bien ha de
sobreentenderse que las unidades de las distintas variables son homogéneas, tanto en el
sistema de unidades como en el análisis dimensional empleando el Teorema π de Bukingham,
por lo que llevan al equilibrio dimensional de las expresiones planteadas.
La relación de modelos analíticos recogidos en este documento se presenta en la Tabla A.1.,
donde además de indicarse su objeto, el autor y el año de publicación, se especifica si el
modelo es aplicable a diques exentos aislados exclusivamente (A) o a sistemas de diques
exentos (S), si distingue entre ambos casos (A y S) o si esto es indiferente (I).
Tabla A.1. Resumen de los modelos analíticos más significativos desarrollados para estudiar
las relaciones entre las características de un dique exento y los efectos inducidos en la costa.
MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Aplicabilidad y Objeto

Inman y
Frautschy

1966

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de caso real (EE.UU.).

Silvester y Ho

1972

S

- Descripción general de la
respuesta de la costa en el caso de
“pocket beaches”.

- Datos de modelos físicos +
casos reales.

Toyoshima

1974

I

- Criterio de diseño geométrico:

- Datos de casos reales
(Japón).

Relaciones analíticas para la
determinación de la longitud del
dique, la distancia a la costa, la
separación entre estructuras y la
cota de coronación.

A7

Comentarios

- El método tiene en cuenta:
- Tipo de playa.
- Características del oleaje
(altura de ola y periodo).
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Dean

1978

S

- Descripción general de la
respuesta de la costa en el caso de
“pocket beaches”.

- Datos de modelo numérico.

Noble

1978

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

Walker, Clark y
Pope

1980

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa. (“Método de la Energía
de Difracción”)

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelos físicos.

Gourlay

1981

Aplicabilidad y Objeto

A

Comentarios

- Se considera la cantidad de
energía que penetra en el
interior de la zona protegida a
partir de las isolíneas de
difracción.
- Considera cualitativamente la
influencia de la altura de ola en
la respuesta de la costa.
- Apunta la importancia de la
localización del dique con
respecto a la zona surf.

Nir

1982

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de casos reales
(Israel).

- Determinación del espesor medio
del depósito de arena.
Rosen y Vajda

1982

I

- Criterio de diseño geométrico de
diques exentos:
Relaciones gráficas para la
determinación de la longitud y la
distancia a la costa del dique
exento en función de la respuesta
esperada (saliente o tómbolo).

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales.
- Se tiene en cuenta la
ubicación relativa del dique
exento con respecto a la línea
de rompientes.

- Características de la acumulación
en caso de formación de tómbolo
(anchura, área y volumen).
Hallermeier

1983

I

- Criterio de clasificación de la
respuesta de la costa.

- Datos de modelos físicos +
casos reales.
- Tiene en cuenta la
profundidad límite de la zona
litoral.

A8

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Noda

1984

Aplicabilidad y Objeto
A

Comentarios

- Descripción general de la
respuesta de la costa.

- Datos de modelos físicos.
- Considera la ubicación
relativa del dique exento con
respecto a la línea de rotura
del oleaje.

Shore
Protection
Manual (SPM)

1984

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

Dally y Pope

1986

AyS

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica) para diques exentos
aislados y sistemas de diques
exentos.

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

Harris y
Herbich

1986

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelos físicos +
casos reales.

- Determinación del volumen de
acreción.
Japanese
Ministry of
Construction
(JMC)

1986

AyS

- Método iterativo para el diseño
geométrico de diques o sistemas
de diques exentos.

- Datos de casos reales
(Japón).
- El método tiene en cuenta:
- Tipo de playa.
- Características del oleaje
(altura de ola y periodo).
- Profundidad de rotura.
- Resultados esperados.

Pope y Dean

Seiji, Uda y
Tanaka

1986

1987

S

I

- Descripción general de la
respuesta de la costa tras un
sistema de diques exentos.

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

- Criterio geométrico para la
determinación de la existencia o no
de erosión frente a los huecos entre
diques consecutivos de un sistema
de estructuras en serie.

- Datos de casos reales
(Japón).

- Relación empírica básica para la
formación del tómbolo de área
máxima.
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- Se considera la profundidad
a la que se encuentra ubicada
la estructura.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Aplicabilidad y Objeto

Sonu y Warwar

1987

A

Suh y
Dalrymple

1987

AyS

- Ley de la evolución temporal del
volumen de arena acumulado en el
área a resguardo de un dique
exento.

- Datos de caso real (EE.UU.).

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelo físico +
casos reales.

- Evaluación del saliente formado.
- Determinación del volumen de
acreción.
Sunamura y
Mizuno

1987

I

Comentarios

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica) tras arrecifes naturales e
islas.

- Se tiene en cuenta la
ubicación relativa del dique
exento con respecto a la línea
de rompientes para la
evaluación del saliente
formado.
- Datos de formaciones
naturales.

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
Berenguer y
Enríquez

1988

S

- Descripción general de la
respuesta de la costa en el caso de
“pocket beaches”.

- Datos de casos reales (litoral
mediterráneo español).

Kraft y Herbich

1988

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelos numéricos
+ casos reales.

- Determinación del volumen de
acreción.

- El método tiene en cuenta:
- Características del oleaje
(altura de ola y longitud de
onda).
- Profundidad del dique.

Ahrens y Cox

1990

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (índice de respuesta en
función de la relación empírica
básica).

- Datos de casos reales.

Hanson y
Kraus

1990

A

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

- Datos de modelo numérico.
- Se consideran:
- Coeficiente de transmisión
de energía en el dique.
- Características del oleaje
(altura de ola y longitud de
onda).
- Profundidad del dique.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Hsu y Silvester

1990

Aplicabilidad y Objeto
I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa.

Comentarios
- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales

- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
tras un dique exento. (Parábolas).
Hardaway y
Gunn

Mangor et al.

1991

S

1999

1992

A

- Para sistemas de diques exentos.
- Relaciones analíticas para la
determinación de las características
geométricas de las obras y la playa.

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

- Determinación del volumen de
acreción.

- Datos de modelos físicos.

- Criterio para la formación de
tómbolo tras dique exento aislado.

- Se considera la profundidad
del dique.
- Se tiene en cuenta la
distribución transversal del
transporte sólido litoral en el
perfil de playa.
- Se consideran:
- Posición del dique con
respecto a la zona surf.
- Distintas orientaciones del
dique con respecto a la
costa.

Rosati,
Gravens y
Chasten

1992

AyS

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

- Datos de modelo numérico +
casos reales.
- Se consideran:
- Coeficiente de transmisión
de energía en el dique.
- Características del oleaje
(altura de ola y longitud de
onda).
- Profundidad del dique.

McCormick

1993

AyS

- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
tras un dique exento. (Elipses).

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales.
- Considera las características
del oleaje.
- Modelo modificado por Hsu,
Jan y Wen en 2003.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Chen y Kuo

1994
1995

Aplicabilidad y Objeto
I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).
- Determinación de:
- Volumen de acreción.
- Área de acreción.

Comentarios
- Datos de modelos físicos.
- La fórmula propuesta para la
determinación del volumen de
acreción es similar a la de
Harris y Herbich (1986).
- Considera la profundidad del
dique.

- Dimensión del saliente formado.
Johnson et al.

1995

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelo numérico.

Zyserman et al

1998

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelo numérico.

- Determinación del volumen de
acreción.
Ming y Chiew

2000

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- El modelo de acreción es
válido cualitativamente. Tiene
en cuenta la relación entre los
parámetros geométricos del
dique y el ancho de la zona
surf.
- Datos de modelos físicos.
- Aplicable a dique exento
aislado.

- Determinación del área de
acreción.
Black y
Andrews

2001

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica) tras arrecifes naturales e
islas.
- Evaluación del saliente formado.

- Datos de formaciones
naturales:
- Islas ≈ diques exentos
emergidos.
- Arrecifes ≈ diques exentos
sumergidos.

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
formado. (Sigmoides asimétricas*).

*
Una sigmoide es una curva en “S”. Se trata de una función con dos etapas de crecimiento lento separadas por
una de crecimiento rápido, que presenta un punto de inflexión.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

González y
Medina

2001

Aplicabilidad y Objeto
I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa.

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales

- Evaluación del saliente formado.

- Su modelo se basa en el
parabólico de Hsu y Silvester
(1990).

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
formado. (Parábolas).
Zyserman y
Johnson

2002

I

Pilarzyk

2003

AyS

Ranasinghe y
Turner

2004

A

De la Peña y
Sánchez

2008

AyS

Comentarios

- Criterio de diseño geométrico de
diques exentos de baja cota de
coronación:

- Considera las características
del oleaje (longitud de onda).

- Datos de modelos
numéricos.

Relaciones gráficas de validez
cualitativa.

- Se considera la relación entre
parámetros geométricos del
dique y el ancho de la zona
surf.

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa para el caso
de obras sumergidas.

- Se considera el coeficiente
de transmisión de energía en
el dique.

- Criterio de clasificación de la
respuesta de la costa
(acreción/erosión) en el caso de
diques sumergidos.

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos.

- Método de diseño de diques
exentos aislados y en serie.

- Datos de casos reales
(España).

(CEPYC)

Algunos investigadores han evaluado modelos analíticos propuestos por otros autores con
anterioridad, con el fin de valorar su aplicabilidad general y la mayor o menor fiabilidad del
modelo. En el Apartado 3. de este Apéndice figuran las valoraciones realizadas sobre algunos
de los modelos analíticos propuestos para el diseño de diques exentos.
Asimismo, en el Apartado 4. se presenta una tabla resumen en la que figuran los modelos
analíticos que clasifican el tipo de respuesta de la costa (tómbolo, saliente o respuesta limitada
o nula) según una relación empírica básica, en la que se consideran exclusivamente los dos
parámetros geométricos elementales de los diques exentos: su longitud y la distancia original de
la estructura a la costa.
El listado de artículos en los que se recogen las diferentes investigaciones y modelos, figuran
en el Apartado 5. de este Apéndice así como en el Capítulo 7 “Referencias Bibliográficas” de la
presente Tesis Doctoral.
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2. MODELOS ANALÍTICOS
Se describen a continuación, de forma resumida, los modelos o esquemas más relevantes en el
campo del diseño de diques exentos que se han referido en la Tabla A.1.
2.1. Inman y Frautschy (1966)
Basándose en observaciones de los efectos producidos en la costa tras la construcción del
dique exento de 434 m de la playa de Venice (en Santa Mónica, California), Inman y Frautschy
enunciaron en 1966 una teoría relativa a la determinación de la distancia óptima de un dique
exento a la costa, estableciendo que cuando ésta supera de tres a seis veces la longitud de la
obra exenta, entonces la respuesta obtenida de la costa es prácticamente nula.
(Fuente: Inman y Frautschy, 1966).
2.2. Silvester y Ho (1972)
Silvester y Ho estudiaron la forma en planta de las playas formadas entre tómbolos en equilibrio
desarrollados a resguardo de dos diques exentos en serie, y comprobaron que éstas se
ajustaban, en un primer tramo (el más próximo al dique exento), a una sección de espiral
logarítmica, y en un segundo tramo, más alejado de la estructura, a una recta tangente a la
espiral anterior y perpendicular a la dirección media del flujo de energía del oleaje (Figura A.1).
Para estas playas en equilibrio, establecieron gráficamente la relación entre el ratio (X+Xg)/Lg y
el ángulo de incidencia del oleaje, siendo:
Lg = Distancia entre extremos de diques exentos adyacentes.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
Xg = Distancia entre las líneas de orilla inicial y final frente al hueco existente entre
estructuras adyacentes.
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Figura A.1. Relación entre el ratio (X+Xg)/Lg y el ángulo de incidencia del oleaje, en playas en
concha o de bolsillo (“pocket beaches”) en equilibrio, formadas entre tómbolos de diques
exentos consecutivos. Fuente: Rosati, 1990.
(Fuente: Rosati, 1990).
2.3. Toyoshima (1974)
En 1974, Toyoshima trató de establecer un criterio de diseño de diques exentos basado en la
experiencia, a partir del estudio de casos reales construidos en las costas japonesas entre 1966
y 1974, como medida para luchar contra la erosión de sus playas. Dicho estudio se basó en el
análisis estadístico de datos procedentes de 217 obras, la mayoría de ellas constituyendo
sistemas de diques exentos de dos o más unidades (de las 86 composiciones, sólo 34
correspondían a diques exentos aislados, 10 a diques continuos de gran longitud - de 1 km
aproximadamente -, y las restantes formaban parte de sistemas de estructuras en serie).
En primer lugar, el autor proponía la clasificación del dique exento a diseñar en una de las
cuatro categorías siguientes, en función de la profundidad a la que se iba a construir el dique:
-

“Sistema de línea de orilla”, en las proximidades de la orilla.

-

"Sistema de aguas someras", en profundidades menores o iguales a 1 m.

-

"Sistema de profundidades medias", en calados comprendidos entre los 2-4 m y los 6 m.

-

"Sistema de aguas profundas", fuera de la zona surf.

Los criterios de diseño propuestos por Toyoshima para cada una de estas categorías son los
que se presentan en la Tabla A.2:
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Tabla A.2. Criterios de diseño de diques exentos propuestos por Toyoshima en 1974.
TOYOSHIMA (1974)
Diques muy próximos a la
orilla en playas de fuertes
pendientes

B

Sistema de
≅ 2 a 3·L
"Sistema de
diques
línea de orilla" Uso: cuando se quiere
(40 a 60 m)
exentos
mantener la posición de la
línea de costa
Diques en profundidades
Sistema de
<1m, en playas de pendiente
≅3a5·L
diques
muy suave o con un amplio
(60 a 100 m)
exentos
"Sistema de rango de marea
aguas
Uso: cuando se quiere
Dique
someras"
mantener la posición de la
exento
< 10·L
línea de costa (sistema de
aislado
diques exentos)
Diques en la zona surf.
Profundidades: 2-4 m a 6 m
"Sistema de Uso: reducir la energía del
profundidades oleaje incidente (preferible un
único dique) o producir
medias"
acreción en la costa
(preferible un sistema de
diques)
"Sistema de
aguas
profundas"
Leyenda:

G

X

≅L
(20 m)

≅L
(20 m)

-

Sistema de
≅ 2 a 6·L
≅L
≅ 0,3 a 1·B
diques
(60 a 200 m) (20 a 50 m)
exentos
Dique
exento
aislado

≅ 3 a 10·L
(100 a 300 m)

Z

-

≅ 0,5·H
(1 a 1,5 m)

≅ 1 a 3·L
(30 a 100 m) (1 a 1,5 m)

Diques fuera de la zona surf
Uso: Para reducir la energía del oleaje incidente
No válidos para producir acreción
B = Longitud del dique exento.
G = Distancia entre morros de estructuras adyacentes en un sistema de diques exentos.
H = Altura de ola (sin definir en el artículo de referencia).
L = Longitud de onda del oleaje (sin definir en el artículo de referencia).
X = Distancia del dique exento a la línea de orilla inicial.
Z = Cota de coronación de la estructura respecto al nivel del mar o francobordo.

(Fuente: Toyoshima, 1974).
2.4. Dean (1978)
Dean estudió la forma de equilibrio en planta de las playas de bolsillo, suponiendo oleajes
normales a la costa. Planteó y resolvió numéricamente una ecuación diferencial para definir la
posición de los puntos de la línea de orilla, considerando el efecto de la difracción del oleaje en
los extremos de los diques exentos, aunque no el de las corrientes inducidas por el gradiente de
sobreelevación del nivel medio del mar en la zona de rotura del oleaje.
El esquema de bahía considerado es el que se muestra en la Figura A.2, donde:
a1 = Distancia entre la línea de orilla final y el centro del hueco entre diques adyacentes
(medida en perpendicular a la costa).
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2a2 = Máxima apertura de una playa de bolsillo (distancia máxima entre dos puntos de la
orilla sobre un eje paralelo a la línea de costa inicial).
b = Distancia entre morros adyacentes de dos diques exentos consecutivos en serie.
Dean evaluó la relación entre los semiejes mayor (a2) y menor (a1) en función del ratio entre la
semidistancia entre diques y el semieje menor, y estableció que la relación entre las variables
consideradas era:

a2
b
= 1+
a1
2a1
Además, observó que sea cual sea el valor de la distancia entre los morros de los diques
exentos adyacentes, el ratio entre los semiejes mayor y menor es mayor cuanto menor es el
periodo del oleaje incidente.

Figura A.2. Comportamiento en planta de una playa de bolsillo. Fuente: Dean, 1978.

(Fuente: Dean, 1978).
2.5. Noble (1978)

Al igual que Inman y Frautschy, también Noble, estudiando los casos de diques exentos
existentes en la costa sur de California, llegó a la conclusión, en 1978, de que el efecto causado
en la costa es mínimo si la distancia de ésta a un dique exento es mayor que seis veces su
longitud.
(Fuente: Noble, 1978).
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2.6. Walker, Clark y Pope (1980)

En 1980, Walker, Clark y Pope, analizaron el método de diseño que se había utilizado para el
proyecto de tres diques exentos en el Lago Erie (Lakeview Park, Lorain, Ohio) que diesen lugar
a la formación de tres salientes, que posteriormente se ha venido a llamar “Método de la
Energía de Difracción”.
Este método se basa en la hipótesis de James Dunham relativa a la cantidad de energía
requerida para prevenir la formación de un tómbolo en el área a resguardo de un dique exento.
Dicha teoría, enunciada a partir de la observación de casos reales existentes en la costa sur de
California, establece que si la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla es mayor que
la de éste a la intersección de las isolíneas de difracción correspondientes al coeficiente de
difracción (KD) de valor 0,3, entonces la cantidad de energía que penetra en el interior de la
zona protegida es tal, que impide la suficiente acumulación de arena para la formación de
tómbolo.
La explicación dada por Walker, Clark y Pope para justificar el buen funcionamiento de esta
regla de diseño fue que, en condiciones de temporal (energéticamente superiores a las
condiciones medias), el transporte de sedimentos por la acción del oleaje sólo se da hasta una
distancia de la costa que se corresponde con una altura media de las olas equivalente a la que
tienen las olas difractadas para un KD igual a 0,3. Por tanto, las isolíneas de KD igual a 0,3 son
un buen indicador de la probable posición final de la línea de costa tras el dique exento.
Cabe añadir que aunque la respuesta de la costa en los casos estudiados en Lakeview Park
difiere ligeramente de la esperada según el “Método de la Energía de Difracción”, la razón de
dicha discrepancia es atribuida a la errónea elección de las características del clima marítimo
considerado en el diseño y no al método de diseño (Pope y Dean, 1986).
(Fuente: Walker, Clark y Pope, 1980).
2.7. Gourlay (1981)

Los trabajos de laboratorio desarrollados por Gourlay con modelo físico para el estudio de las
corrientes litorales formadas en el área protegida por un dique exento, le llevaron a concluir que
los principales parámetros que influyen en los sistemas de corrientes formados y en las tasas
de transporte de sedimentos son: la longitud del dique exento (b), su distancia a la línea de orilla
(xB), y la altura de ola del oleaje incidente (H). Utilizando estos parámetros, Gourlay estableció
el siguiente criterio para la clasificación del tipo de respuesta de la costa tras la construcción de
un dique exento:
−

Si el ratio xB/b es pequeño (<1), los dos patrones de difracción formados en los extremos del
dique exento son independientes entre sí. En tal caso, para valores pequeños de la relación
H/xB el resultado es la formación de dos sistemas de corrientes independientes y la
deposición de arena en el área protegida sin que su acumulación llegue a alcanzar la
estructura. Para mayores alturas de ola (mayores valores, por tanto, del ratio H/xB y una
relativa zona surf más ancha) las corrientes generadas son más fuertes y puede llegar a
formarse un tómbolo o, incluso, dos tómbolos.
A 18

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

−

Si el ratio xB/b es grande (>2 ó 2,5), los dos patrones de difracción interferirán el uno con el
otro y las corrientes longitudinales se reducirán en intensidad. En tal caso, cuando los
valores de H/xB sean pequeños, el resultado será un avance medio de la línea de costa
detrás de la estructura hacia el mar, pero sin llegar a alcanzar el dique exento, mientras que
para mayores valores del ratio H/xB se desarrollarán formas algo más complejas, aunque sin
llegar tampoco a formarse tómbolos.

−

Parece existir un valor intermedio óptimo para el ratio xB/b, para el cual tiene lugar la
formación de un tómbolo con un volumen máximo de arena acumulado. Se deduce que esta
situación ocurre cuando los dos sistemas de corrientes presentan su amplitud máxima, sin
quedar afectados por las olas difractadas en el extremo opuesto del dique exento. Para las
observaciones realizadas, Gourlay dedujo que esta situación se da cuando 1< xB/b <1,25.

(Fuente: Gourlay, 1981).
Asimismo, Gourlay hizo las siguientes afirmaciones acerca de la respuesta de la costa tras la
construcción de un dique exento, basándose en el análisis de los datos manejados de casos
reales existentes en las costas de Israel, Japón y California (Herbich, 2000):
−

La formación de tómbolo sólo puede tener lugar si la obra exenta se encuentra dentro de la
zona surf y la relación entre la longitud del dique y su distancia a la línea inicial de costa es
mayor que 0,67.

−

Para los casos en los que el dique exento está fuera de la zona surf, el punto alcanzado por
el saliente de arena a resguardo del mismo depende de la localización del punto de rotura
del oleaje.

2.8. Nir (1982)

Los estudios empíricos realizados por Nir sobre la evolución de la línea de costa y la formación
de tómbolos a resguardo de doce diques exentos existentes en las costas de Israel, a partir de
datos obtenidos de una serie histórica de fotografías aéreas, mostraron que existe una relación
directa entre la distancia de la estructura a la línea de costa y su longitud (o su proyección sobre
la costa en caso de no ser paralelo el dique exento a ella), de forma que cuanto mayor es el
ratio distancia/longitud, menor es el volumen de arena acumulado en el área protegida. Nir
estableció que para un ratio mayor o igual que dos, la acreción experimentada por la costa al
abrigo del exento es insignificante.
Además, asumiendo que la forma en planta del tómbolo o saliente formado es la de un
trapezoide, Nir calculó el área y el volumen de la arena acumulada en todos los casos
estudiados, y dividió el volumen entre el área para calcular la profundidad media del depósito.
Posteriormente relacionó dicho espesor medio con el ratio entre la distancia del dique exento a
la línea inicial de costa y la longitud de la estructura, obteniendo el siguiente ajuste:
y = 1,786 – 0,809 x
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Donde:
x = Ratio entre la distancia del dique exento a la línea inicial de costa y la longitud de la
estructura.
y = Espesor medio del depósito de arena (en metros).
En la Figura A.3 se muestra el gráfico obtenido por Nir para las obras estudiadas, en el que se
representa en abscisas la variable “ratio distancia/longitud” del dique exento, y en ordenadas el
espesor medio de la arena acumulada (en metros). En él se puede observar que:
-

La relación fue obtenida para diques exentos en los que el valor del ratio entre la distancia a
la línea inicial de costa y la longitud de la estructura estaba comprendido entre 0,38 y 2,0,
resultando un espesor medio del depósito de arena de entre 0,3 y 1,7 m.

-

Para un valor nulo de la arena acumulada, el ratio distancia/longitud obtenido es mayor
que 2.

Figura A.3. Relación entre la distancia a la línea inicial de orilla de un dique exento, su
longitud, y la acumulación de arena en el tómbolo formado. Fuente: Nir, 1982.

Asimismo, Nir realizó una serie de observaciones relativas a la evolución temporal de las
acumulaciones de arena a resguardo de los diques exentos que se exponen a continuación:
-

La mayoría de los tómbolos acumulan la mitad de su volumen final en un período de uno a
dos años, mientras que el estado final de equilibrio se alcanza unos cinco o seis años
después de la construcción del dique exento. De aquí se deduce que el ratio de
acumulación de arena es mucho mayor en los primeros años tras la construcción de la
estructura que en una segunda etapa.

-

Las playas adyacentes sufren importantes erosiones durante los tres o cuatro primeros años
tras la finalización de las obras de construcción de un dique exento.

-

Tras alcanzar el tómbolo su tamaño definitivo, los únicos cambios que tienen lugar son los
debidos a variaciones estacionales del perfil de playa, por lo que el tómbolo presenta su
mayor tamaño al final del verano, antes de la llegada del primer temporal.
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-

El área ocupada por un tómbolo completamente desarrollado a resguardo de un dique
exento es del orden del 40% al 75% del área rectangular comprendida entre la estructura y
la línea de orilla original.

-

Se asume que el volumen de arena acumulado por debajo del nivel del agua es
aproximadamente igual (incluso mayor) que el depositado por encima, pudiendo aceptarse
como válida la fórmula de John K. Hall para el cálculo del volumen total de arena de un
tómbolo:

V =

d ⋅ c ⋅ (2a + b )
3

Donde:
2a = Longitud del extremo del tómbolo (considerado paralelo a la línea inicial de orilla)
b = Semilongitud de la base del tómbolo.
c = Distancia entre la base del tómbolo y su extremo (o longitud del tómbolo).
d = Profundidad del agua en el extremo del tómbolo.
V = Volumen de arena acumulada en un tómbolo.
(Fuente: Nir, 1982).
2.9. Rosen y Vajda (1982)

Con el fin de caracterizar la respuesta de la costa tras un dique exento y definir la forma y el
tamaño del saliente o tómbolo formado en el área a resguardo de la obra, Rosen y Vajda
presentaron, en 1982, una serie de relaciones gráficas considerando los siguientes parámetros
geométricos:
AT = Área del tómbolo formado.
VT = Volumen de arena acumulada formando tómbolo.
XA = Longitud del saliente formado (medida desde la línea inicial de orilla).
XB = Distancia del dique exento a la línea de orilla original.
Xbr = Distancia del dique exento a la línea de rotura del oleaje.
YB = Longitud del dique exento.
YT = Anchura del extremo del tómbolo apoyado sobre la obra exenta.
tan β = Pendiente de la playa.
Las relaciones presentadas fueron obtenidas a partir de los resultados de 18 ensayos con
modelo reducido llevados a cabo por los autores, así como los obtenidos por otros autores en
investigaciones anteriores con modelos físicos y modelos numéricos (un total de 20 datos
obtenidos por: Sauvage et al. (1954), Sinohara y Tsubaki (1966), Horikawa y Koizumi (1974),
Sasaki (1976) y Perlin (1979)), y los datos de diques existentes en las costas de EE.UU., Japón
e Israel, y recopilados por Noble (1978), Toyoshima (1974, 1976) y Nir (1976), respectivamente
(un total de 16 diques exentos).
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Las relaciones gráficas permitían diseñar diques exentos del siguiente modo:
-

En el caso de querer obtener como respuesta de la costa un saliente, la longitud del dique
exento podía determinarse conocido el valor de la distancia de la línea de orilla a la línea de
rotura del oleaje incidente, fijando la longitud del saliente deseado y la distancia de la
estructura a la línea de costa original, y entrando en la gráfica de la Figura A.4 con los
parámetros relativos XA/XB y Xbr/XB.

-

En el caso de querer formar un tómbolo, conocida la pendiente de la playa y estableciendo
un valor para el ratio YB/XB y para uno de esos dos parámetros (longitud de la estructura o
distancia a la orilla), las relaciones gráficas de la Figura A.5 permitían obtener el otro
parámetro (distancia a la orilla o longitud del dique), el área ocupada por el tómbolo, la
longitud del dique sobre la que apoya el tómbolo y el volumen total de arena acumulada.

Figura A.4. Relaciones entre parámetros geométricos de un dique exento para determinar el
tamaño del saliente formado en el estado de equilibrio. Fuente: Rosen y Vajda, 1982.
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Figura A.5. Relaciones entre parámetros geométricos de un dique exento para determinar las
características del tómbolo formado en el estado de equilibrio. Fuente: Rosen y Vajda, 1982.

Del modelo empírico presentado por Rosen y Vajda cabe destacar la consideración de la
ubicación relativa del dique exento con respecto a la línea de rompientes, que puso de
manifiesto la importancia de disponer el dique exento en el interior de la zona surf (entre la orilla
y la línea de rompientes) para obtener un saliente de dimensiones máximas.
(Fuente: Rosen y Vajda, 1982).
2.10. Hallermeier (1983)

Basándose en datos de campo correspondientes a casos reales de diques exentos existentes
en las costas de EE.UU., y de laboratorio, relativos a los patrones de sedimentación de arena
en las proximidades de este tipo de obras, Hallermeier propuso una relación empírica para
calcular la profundidad límite de transporte de sedimentos.

d sa =

2,9 ⋅ H
(S − 1)

−

110 ⋅ H 2
(S − 1) ⋅ g ⋅ T 2

Donde:
dsa = Profundidad límite de la zona litoral.
H = Altura de ola significante en aguas profundas excedida 12h al año en régimen medio.
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S = Relación entre la densidad del sedimento y la del fluido.
g = Aceleración de la gravedad.
T = Periodo del oleaje correlado con la altura de ola H.
Dada la influencia que los diques exentos tienen sobre la dinámica litoral y el transporte de
sedimentos, la posición relativa de éstos con respecto a la zona donde se produce el transporte
es una importante consideración de diseño a tener en cuenta para determinar el efecto de la
obra sobre la costa.
En función de la profundidad límite calculada mediante la fórmula anterior, Hallermeier
determinó la profundidad a la que ha de ubicarse el dique exento para evitar la formación de un
tómbolo y con ello el bloqueo de la franja litoral en la que se produce mayoritariamente el
transporte de sedimentos, así como la profundidad para la que se garantiza el desarrollo de
dicha formación.
Hallermeier estableció el siguiente criterio para clasificar el tipo de respuesta de la costa tras un
dique exento en función de la profundidad a la que se ubica éste (d):
d = d sa

Formación de saliente

d sa
3

Formación de tómbolo

d=

(Fuente: Hallermeier, 1983).
2.11. Noda (1984)

Apoyándose en el análisis de los resultados obtenidos tras la realización de una serie de siete
ensayos de laboratorio con modelo reducido de fondo móvil (tres con oleaje simulado en
condiciones de temporal de viento (oleaje tipo “sea”) y cuatro con oleaje filtrado de fondo (oleaje
tipo “swell”), Noda estableció que el máximo volumen acumulado en el área a resguardo de un
dique exento ocurre cuando la posición relativa del exento con respecto a la línea de rotura del
oleaje es:

0,5 ≤

X
≤ 1,0
Xb

Siendo:
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
Xb = Distancia de la línea de rompientes a la línea inicial de orilla.
Asimismo, Noda observó que para X/Xb = 0,56 se formaban tómbolos bien desarrollados, y para
X/Xb = 0,39 tómbolos bimodales (dobles tómbolos en los extremos de la estructura).
(Fuente: Noda, 1984).

A 24

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

2.12. Shore Protection Manual -SPM- (1984)

Basándose en el patrón de difracción del oleaje observado en el área a resguardo de un dique
exento, en el Shore Protection Manual de 1984 (SPM-1984) el cuerpo de ingenieros
norteamericanos de la US Army (US Army Corps of Engineers) dio las siguientes
recomendaciones para el diseño de diques exentos:
-

Si
l<X
la formación de tómbolo es normalmente prevenida, ya que, para este ratio,
los frentes de onda del oleaje difractado en ambos morros intersectan en el área en sombra
antes de que los frentes no difractados alcancen la orilla. La localización aproximada del
ápice del saliente corresponde al punto de intersección en el interior del área protegida de
los frentes de onda que, fuera de ella, alcanzan la orilla.

-

Si

l > 2·X

la formación de tómbolo es prácticamente segura.

Siendo:
l = Longitud del dique exento.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
(Fuente: Shore Protection Manual. Coastal Engineering Research Center, 1984).
2.13. Dally y Pope (1986)

Tras el análisis de datos correspondientes a un conjunto de diques exentos existentes en las
costas estadounidenses, Dally y Pope recomendaron los siguientes límites para los ratios entre
la longitud del dique (Ls) y la distancia de la estructura a la costa (X), en función del tipo de
respuesta deseada en la costa:
•

Variación discontinua de la orilla (tómbolo o saliente): Para la protección de tramos de costa
relativamente cortos, se recomienda la construcción de un único dique exento impermeable,
coronado a una cota que minimice los rebases durante los temporales, de al menos igual
longitud que el tramo de costa a proteger. En caso de que el tramo de costa a proteger sea
excesivamente largo, conviene disponer un sistema de diques exentos que lo cubra
completamente.
La distancia de la estructura a la línea de orilla viene dada por los ratios que se presentan a
continuación, según la disposición elegida (obra aislada o sistema de diques exentos en
serie) y el tipo de respuesta deseado (tómbolo o saliente). Si la profundidad a la que
corresponde dicha distancia es demasiado grande, se recomienda desplazar los diques
hacia la costa, hasta una profundidad aceptable (menor que 8 m), y compensar dicho
acercamiento aumentando la transmisión en ellos (rebajando la cota de coronación o
aumentando su permeabilidad).
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Dique exento único: Tómbolo:

Saliente:

Ls
= 1,5 a 2
X
Ls
= 0,5 a 0,67
X

Sistema de diques exentos: Tómbolo:

Ls
= 1,5
X

y

L ≤ Lg ≤ Ls , siendo:

L la longitud de onda del oleaje incidente.
Lg la distancia entre extremos de diques exentos adyacentes
Saliente:

•

Ls
= 0,5 a 0,67
X

Variación uniforme de la orilla: Para una respuesta uniforme de la costa se propone la
construcción de obras exentas localizadas fuera de la zona surf, que abarquen una longitud
por lo menos igual a la del tramo de costa que se quiere proteger.
La distancia de los diques a la línea de orilla viene dada por el siguiente ratio:
Sistema de diques exentos:

Ls
< 0,125
X

(Fuente: Dally y Pope, 1986).
2.14. Harris y Herbich (1986)

Harris y Herbich llevaron a cabo, en 1986, una serie de ocho ensayos en modelo reducido
(ensayos 3D, en tanque, con oleaje monocromático), para estudiar las relaciones empíricas
entre los parámetros geométricos de los diques exentos y el volumen de arena atrapado en el
área a resguardo de éstos.
Al estudiar los resultados de sus ensayos observaron que:
-

El volumen de arena acumulado en el área a resguardo de uno de los diques exentos de un
sistema de estructuras en serie era mayor cuanto menor era el valor del ratio entre la
distancia del dique exento a la línea inicial de orilla y la longitud de la estructura (X/B).

-

La formación de tómbolo tenía lugar para un valor del ratio X/B igual a 0,7.

-

Frente al hueco existente entre dos diques exentos consecutivos puede existir pérdida o
acumulación de arena, pudiéndose afirmar, en términos generales, que cuanto menor es la
distancia entre extremos de unidades adyacentes (G), mayor es el volumen de arena
acumulado. Sin embargo, aunque el efecto del ratio G/B es significativo, no lo es tanto como
el del monomio X/B.
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Combinando los resultados de los ensayos de laboratorio con datos de modelos y de casos
reales recogidos en artículos publicados por otros investigadores (Sinohara y Tsubaki, 1966;
Walker, Clark y Pope, 1980; Nir, 1982; Toyoshima, 1982), Harris y Herbich establecieron la
siguiente función exponencial de volumen adimensional de arena acumulada en el área
protegida por un dique exento, dependiente del ratio entre la distancia del dique exento a la
línea inicial de orilla y la longitud de la estructura, en la que el volumen de arena aumenta
cuando disminuye dicho ratio (Figura A.6):

Qb
X⎞
⎛
= exp ⎜ 0,31481 − 1,92187 ⋅ ⎟
X ⋅B ⋅D
B
⎝
⎠
Donde:
B = Longitud del dique exento.
D = Profundidad en el dique exento.
Qb = Volumen de arena acumulado en el área a resguardo del dique exento.
X = Distancia del dique exento a la línea de orilla original.

Figura A.6. Relación entre el volumen adimensional de arena acumulada en el área protegida
por un dique exento y el ratio de la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla con
respecto a la longitud de la estructura (X/B). Fuente: Harris y Herbich, 1986.
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El rango de aplicación de la fórmula corresponde a valores del ratio distancia/longitud (X/B)
comprendidos en el intervalo 0,5 a 2,5, debido a la falta de datos fuera de este rango.
Asimismo, según esta expresión, el máximo volumen de arena (Qb) se obtiene para un valor del
ratio distancia/longitud (X/B) igual a 0,52 (valor para el que la derivada de la función con
respecto a X se hace nula).
(Fuente: Harris y Herbich, 1986).
2.15. Japanese Ministry of Construction (JMC) (1986)

El JMC desarrolló un método empírico, iterativo paso a paso, para el diseño preliminar de
diques o sistemas de diques exentos, basado en datos de más de 1500 obras construidas en
las costas japonesas, siendo la mayoría de ellos (aproximadamente un 94%) estructuras
permeables hechas de bloques de hormigón sin capas interiores, posicionadas en el interior de
la zona surf (es decir, entre la orilla y la línea de rompientes), donde funcionan disipando
energía y permitiendo el transporte y el depósito de sedimentos en el interior del área por ellas
protegida. En más del 60% de los casos considerados había tenido lugar la formación de un
tómbolo.
El prediseño parte de:
-

La caracterización de la playa en la que se quiere actuar y su clasificación en alguno de los
cinco tipos diferenciados (A, B, C, D o E), en función de la forma de su perfil de playa, el
tamaño de sus sedimentos, la intensidad del transporte sedimentario y la disponibilidad o
existencia de fuentes de material (ver Tabla A.3 y Figura A.7). Muchos de los diques
exentos estudiados se encontraban en playas de tipo B y C, de arena o arena y grava, de
pendiente suave (1/30) o media (1/15).
Además, se requiere el dato de la pendiente de la playa (I).

Tabla A.3. Definición de los tipos de playa A, B, C, D y E usados en el método de diseño del
JMC. Fuente: Seiji, Uda y Tanaka, 1987.
TIPO DE
PLAYA

A

CARACTERÍSTICAS
- Playas en bahías o en mares interiores, donde las alturas de ola son menores que en
tramos de costa enfrentados a mar abierto, y la profundidad crítica hasta donde tiene
lugar el transporte de sedimentos es pequeña.
- Por ejemplo: las playas de las costas de Aomori y de Toban.
- Playas con una barra bien desarrollada.

B

- La pendiente del fondo en aguas someras, donde existe transporte de sedimentos, es
media, y la dirección predominante del oleaje es prácticamente normal a la costa.
- Por ejemplo: las playas de las costas de Niigata, de Ishikawa y de Enshu.
- La pendiente del fondo, en aguas someras, es sensiblemente fuerte.

C

- No tiene lugar la formación de barras.
- Por ejemplo: las playas de la costa de Shimoniikawa, en la Bahía Suruga.

A 28

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

TIPO DE
PLAYA
D

E

CARACTERÍSTICAS
- Playas con pendientes que varían entre fuertes y medias, de 1/3 a 1/10.
- Por ejemplo: las playas de la costa de Fuji, en la Bahía Suruga.
- Similar a la Tipo C, pero con una barra sumergida alejada de la orilla, en aguas
profundas (zona offshore).
- Por ejemplo: las playas de la costa de Kochi.

Figura A.7. Definición de los tipos de playa A, B, C, D y E usados en el método de diseño del
JMC. Fuente: Seiji, Uda y Tanaka, 1987.
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-

La caracterización del oleaje. Se necesitan los siguientes datos:
H05 = Valor medio de las cinco alturas de ola más altas de un año medio, en profundidades
indefinidas.
T5 = Periodo correlado a la altura de ola H05.

-

El planteamiento del resultado que se quiere obtener:
La longitud de la playa que ha de protegerse (Lp).
El tamaño del saliente que se quiere inducir por acumulación de arena en el interior del área
protegida por el dique exento (Xs).

Una vez conocidos los datos de partida, el procedimiento para el prediseño consta de los
siguientes pasos:
1. Cálculo de la profundidad de rotura del oleaje (db5). Para ello:
Se calcula el peralte del oleaje en aguas profundas a partir de los datos de oleaje H05 y T5.
Peralte:

H 05
g ⋅ T52
, siendo L05 =
2π
L05

Con el valor del peralte y de la pendiente de la playa se entra en el ábaco de Goda (Figura
A.8), y se obtiene el valor del ratio db5/H05, a partir del cual se calcula el valor de la
profundidad de rotura del oleaje (db5).

d b5 =

d b5
⋅ H 05
H 05

Figura A.8. Ábaco de Goda que relaciona peralte del oleaje en aguas profundas con valor del
ratio de la profundidad de rotura del oleaje con respecto a la altura de ola, en función del valor
de la pendiente de la playa (1970). Fuente: Goda, 1970, en Herbich, 2000.
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2. Primera iteración. Elegir la profundidad de diseño del exento en primera aproximación (d’),
comprendida ésta entre la profundidad de rotura del oleaje (db5) y la profundidad que va a
alcanzar el saliente generado en la costa a resguardo del dique exento, esto es:
d b5 < d ' < I ⋅ X s
Suele empezarse con un valor medio de tanteo: d ' =

d b5 + I ⋅ X s
2

3. Hallar el ratio entre el área del saliente producido y el área de la zona protegida (SAR –
“Salient Area Ratio”-), a partir de una gráfica que relaciona el valor del SAR con el del ratio
d’/db5, según el tipo de playa de que se trate (A, B, C, D o E). (Figura A.9).
4. Cálculo de la distancia del dique a la línea inicial de costa en primera aproximación (X’), a
partir del valor de la pendiente y de la profundidad a pie de dique:
X' = I ⋅ d'

5. Cálculo del tamaño del saliente que correspondería a un dique situado a la distancia X’ de la
línea inicial de orilla (Xs’) a partir del SAR:

X s ' = X ' ⋅ SAR

(Para el establecimiento de esta igualdad se parte de la definición del SAR:

SAR =

Área del saliente 0,5 ⋅ Lc ⋅ X s
=
Área protegida
Ls ⋅ X

Donde:
El área del saliente se asemeja a la de un triángulo para el que la altura es el tamaño del
saliente (Xs) y la base la longitud de costa afectada por la presencia de la obra (Lc).
El área protegida es la de un rectángulo de lados iguales a la longitud del dique exento
(Ls) y a la distancia de la estructura a la línea inicial de orilla (X).

Considerando que la longitud de la costa afectada por el dique exento es aproximadamente
igual al doble de la longitud de la estructura, queda que:

SAR =

Área del saliente 0,5 ⋅ 2Ls ⋅ X s X s
≅
=
Área protegida
Ls ⋅ X
X

y, por tanto, X s = X ⋅ SAR )
Una vez calculado el valor Xs’ ha de compararse con el de Xs; si son iguales (Xs’ = Xs),
entonces el valor de la distancia del dique exento a la costa calculado en primera iteración
(X’) es correcto, y por tanto X = X’; si los valores son distintos (Xs’ ≠ Xs), habrá que iterar
tantas veces como sea necesario, repitiendo los pasos entre el 2 y el 5, hasta que el valor
del tamaño del saliente calculado en la enésima iteración (Xs ’n) sea igual al que se quiere
conseguir (Xs), en cuyo caso se igualará el valor de la distancia del dique exento a la costa
(X) al calculado en dicha iteración (X ’n).
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6. Cálculo de la longitud de la estructura (Ls) a partir del valor del ratio Ls/L5 (siendo L5 el valor
de la longitud de onda del oleaje incidente en el dique), entrando en una gráfica específica
para cada tipo de playa (A, B, C, D o E) que relaciona el valor del SAR con el de Ls/L5, y de
la que se obtiene un rango de valores posibles para Ls/L5. (Figura A.9).
Como L5 = T5·(g·d’)1/2 , se puede calcular el valor del rango de valores para Ls:

Ls =

Ls
⋅ L5
L5

Ls, mín < Ls < Ls, máx

7. El mismo cálculo se puede realizar pero a partir del ratio Ls/X, entrando en una gráfica
específica para cada tipo de playa (A, B, C, D o E) que relaciona el valor del SAR con el de
Ls/X, y de la que se obtiene un rango de valores posibles para Ls/X. (Figura A.9).
Como el valor de X ya se ha calculado en el paso 5, se puede obtener el valor del rango de
valores posibles para Ls:

Ls =

Ls
⋅X
X

Ls, mín < Ls < Ls, máx

Figura A.9. Gráficas que relacionan el valor del SAR (Salient Area Ratio) con el de los ratios
d’/db5, Ls/X y Ls/L5, para los tipos de playa B y C. Fuente: Herbich, 2000.

8. Cálculo del valor de la longitud de la estructura como media de los valores máximo y
mínimo totales, teniendo en cuenta el solape de los intervalos de valores posibles obtenidos
en los pasos 6 y 7.
Ls, mín < Ls < Ls, máx

Ls =
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9. Obtención del valor del tramo de costa afectado por la presencia del dique exento: Lc = 2·Ls
Si la longitud del tramo de costa que se quiere proteger (Lp) es mayor que el valor de Lc
calculado, entonces se necesita más de un dique exento; esto es:
Si

Lc = 2·Ls < Lp

Sistema de diques exentos

En tal caso, ha de calcularse el valor de la distancia entre morros de diques exentos
adyacentes (Lg), a partir de tres gráficas:
a) La primera, relaciona el valor del parámetro Xg (cambio de la línea de costa frente al
hueco entre unidades consecutivas) con el del ratio Ls/X, por lo que se puede obtener el
valor de dicho parámetro (Xg). (Figura A.10).
b) La segunda, relaciona el valor del parámetro Xg con el del ratio Lg/X, y de ella se obtiene
un rango de valores posibles para Lg/X. (Figura A.10).
Como el valor de X es conocido, se puede calcular rango de valores posibles para Lg:

Lg =

Lg
X

Lg, mín < Lg < Lg, máx

⋅X

c) La tercera, al igual que la anterior, relaciona el valor del parámetro Xg con el del ratio
Lg/Ls, y de ella se obtiene, de nuevo, un rango de valores posibles para Lg/Ls. (Figura
A.10).
Como el valor de Ls es conocido, se puede calcular el rango de valores posibles para Lg:

Lg =

Lg
Ls

Lg, mín < Lg < Lg, máx

⋅ Ls

Figura A.10. Gráficas que relacionan el valor del parámetro Xg (cambio de la línea de costa
frente al hueco entre estructuras) con el del ratio Ls/X. Fuente: Herbich, 2000.

10. Cálculo del valor de la distancia entre morros de diques exentos adyacentes (Lg) como
media de los valores máximo y mínimo totales, teniendo en cuenta el solape de los
intervalos de valores posibles obtenidos en el paso 9.
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Lg, mín < Lg < Lg, máx

Lg =

Lg, mín + Lg, máx
2

11. Diseño del sistema de diques exentos a partir del cálculo del número de unidades
necesarias, teniendo en cuenta los valores obtenidos para la longitud del dique exento (Ls) y
para la distancia entre morros de obras adyacentes (Lg).
Este método empírico del JMC para el diseño de diques exentos tiene la gran ventaja de ser
muy práctico y sencillo, permitiendo a los proyectistas seguir una serie de pasos que conducen
al diseño de la protección de una playa con una obra exenta aislada o un sistema de diques
exentos en serie.
Sin embargo, Rosati y Truitt llevaron a cabo un estudio de este método en 1990, y pusieron en
evidencia una serie de deficiencias y problemas que conlleva el citado esquema iterativo.
Aplicaron los cálculos del método JMC a una serie de diques exentos existentes en las costas
de EE.UU., y compararon los resultados con los datos reales de dichos diques, obteniendo
como conclusión que la aplicación del método JMC conduce al diseño de sistemas de diques
exentos más numerosos (mayor número de unidades), compuestos por estructuras de menor
longitud (Rosati, 1990). Además, señalaron que:
-

Dado que en más del 60% de los casos considerados para el diseño del método había
tenido lugar la formación de un tómbolo, este procedimiento de cálculo parece más
apropiado para el proyecto de playas de bolsillo o en concha (“pocket beaches”), formadas
entre tómbolos consecutivos que se apoyan en diques exentos.

-

El método del JMC no considera la posibilidad de realizar una aportación artificial de
sedimentos.

-

Casi todas las obras consideradas para el diseño del método eran permeables y no se
considera el efecto de la transmisión de energía en los diques exentos.

-

La altura de ola y periodo utilizados en el cálculo (H05 y T5), no son valores habitualmente
calculados en estudios de clima marítimo, ni son fácilmente obtenibles.*

-

No se tienen en cuenta los efectos de la variación del nivel medio del mar.

A pesar de todo, el método JMC es muy útil para identificar cuáles son los parámetros que han
de ser calculados y los pasos a seguir para un diseño preliminar de diques o sistemas de
diques exentos, abriendo una línea de investigación para la mejora del procedimiento
propuesto.
(Fuentes: Seiji, Uda y Tanaka, 1987; Coastal Engineering Research Center, 1995; Herbich
2000).

*

De hecho, existen escasos estudios donde se especifican los parámetros de la mecánica de ondas.
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2.16. Pope y Dean (1986)

Pope y Dean definieron, en 1986, un esquema de clasificación de la respuesta de la costa ante
la presencia de un sistema de diques exentos, basándose en datos correspondientes a siete
sistemas existentes en las costas de los EE.UU. (diez obras exentas en total), compuesto por
cinco tipos de respuesta: tómbolo permanente, tómbolo periódico, saliente bien formado,
saliente limitado y respuesta nula.
Los parámetros utilizados para establecer una relación empírica que clasificara la respuesta de
la costa en uno de los tipos anteriores fueron:

Ls/Lg = Ratio entre la longitud del dique exento y la separación entre los extremos de
estructuras adyacentes. Se trata de un parámetro adimensional que puede definir la
capacidad del sistema para bloquear la energía del oleaje incidente.
X /ds = Ratio entre la distancia del dique a la línea inicial de orilla y la profundidad media a la

que se encuentra el dique. Este parámetro adimensional representa la influencia de la
posición del dique exento en los efectos del shoaling y la difracción del oleaje incidente.
En la Figura A.11 se muestra el gráfico de clasificación de la respuesta de la costa en función
de las variables señaladas, con todos los casos de casos reales representados en él,
diferenciándose entre condiciones de alto y bajo nivel de marea en los casos en que así se
requiere, con los símbolos “H” (“high” -alto-) y “L” (“low” -bajo-), respectivamente.

Figura A.11. Gráfico de clasificación de la respuesta de la costa ante un sistema de diques
exentos. Fuente: Pope y Dean, 1986.

(Fuente: Pope y Dean, 1986).
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2.17. Seiji, Uda y Tanaka (1987)

Basándose en datos de 1552 diques exentos existentes en las costas japonesas, Seiji, Uda y
Tanaka, fijaron los valores del ratio l’/Y (donde l’ es la distancia entre morros de unidades
adyacentes en sistemas de estructuras en serie, e Y la distancia de las obras exentas a la línea
inicial de orilla) que condicionan el cambio de la costa y la existencia o no de erosión frente a
los huecos existentes entre los diques consecutivos de un sistema:

l'
< 0,8
Y

−

No se produce erosión frente al hueco entre diques adyacentes:

−

Puede producirse erosión frente al hueco entre diques adyacentes:

0,8 ≤

I'
< 1,3
Y

−

Se produce erosión frente al hueco entre diques adyacentes:

1,3 ≤

I'
Y

Asimismo, al analizar los datos recogidos de los casos estudiados observaron que:
-

Cuando los diques se encuentran en el interior del área surf, la cantidad de arena
acumulada en el interior del área a resguardo es mayor cuanto más cerca está la estructura
de la línea de rotura del oleaje.

-

El área del tómbolo formado es máxima para

l
≅ 1,6 a 2 , siendo:
Y

l = Longitud del dique exento.
Y = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
(Fuente: Seiji, Uda y Tanaka, 1987).
2.18. Sonu y Warwar (1987)

Sonu y Warwar realizaron un seguimiento de la evolución histórica de la línea de costa tras la
construcción del dique exento de Santa Mónica (California).
El periodo analizado abarcaba cincuenta años. En ese tiempo, el saliente formado como
respuesta de la costa a la construcción del dique exento ya había alcanzado su estado de
equilibrio. Sonu y Warwar observaron que, en el desarrollo del saliente, la acumulación de
arena era mucho mayor durante los primeros años (los primeros quince años,
aproximadamente) y que posteriormente su crecimiento se ralentizaba, siendo mayor la
acumulación lateral, en los costados del saliente, que la frontal, permaneciendo la posición del
extremo del saliente prácticamente invariable. Además, comprobaron que la acumulación de
arena seguía una ley exponencial que ajustaron con la siguiente fórmula:

Q = Q0 (1 − e − At )
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Donde:

Q = Volumen de arena acumulado, en yardas cúbicas, durante un periodo de tiempo
determinado desde la construcción del dique exento.*
Q0 = Volumen de arena acumulado, en yardas cúbicas, cuando se ha alcanzado el estado de
equilibrio.
t = Tiempo transcurrido, en años, desde la construcción del dique exento.
A = Coeficiente de ajuste, cuyo valor empírico, para el caso analizado por Sonu y Warwar,
fue: 0,104 años-1.
(Fuente: Sonu y Warwar, 1987).
2.19. Suh y Dalrymple (1987)

Sobre la base de los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio con modelo físico,
realizados por ellos y por otros investigadores anteriormente (55 ensayos en total) y en datos de
casos reales (108 obras construidas en diferentes lugares), Suh y Dalrymple (1987) llegaron a
la siguiente fórmula para cuantificar la respuesta de la costa tras un dique exento integrante de
un sistema de diques exentos (Figura A.12):
1/ 2
⎛
⎛ G* ⎞
⎛ G * ⎞ ⎞⎟
⎜
B
B
X = 14,8 ⋅ ⎜ 2 ⎟ ⋅ exp⎜ − 2,83 ⋅ ⎜ 2 ⎟ ⎟
⎜ L* ⎟
⎜ L* ⎟ ⎟
⎜
⎝ B ⎠
⎝ B ⎠ ⎠
⎝
*
s

Donde:
XS* = Amplitud adimensional del saliente o ratio entre la dimensión del saliente perpendicular
a la costa medida con respecto a la línea inicial de orilla (XS), y la distancia del dique exento
a la línea de orilla original (XB).
LB* = Longitud adimensional del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura (LB) y
la distancia del dique exento a la línea de orilla inicial (XB).
GB* = Anchura adimensional del hueco entre diques exentos adyacentes, o ratio entre la
distancia entre morros de diques exentos contiguos (GB) y la distancia del dique exento a la
línea de orilla original (XB).

*

Para pasar de yardas cúbicas a metros cúbicos, basta multiplicar por 0,7645549.
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Figura A.12. Relación entre GB*/ LB*2 y XS*, para un sistema de diques exentos.
Fuente: Suh y Dalrymple, 1987.

Suh y Dalrymple también estudiaron la relación entre los parámetros LB* y XS* para el caso de
un dique exento aislado. Los resultados obtenidos variaban en función de la posición relativa del
dique exento con respecto a la línea de rotura del oleaje (Xb/XB, donde Xb es la distancia de la
línea de rotura del oleaje a la línea inicial de orilla). Figura A.13.
Las relaciones geométricas ajustadas entre el tamaño del saliente formado (XS) y la longitud de
la estructura (LB), son las siguientes:
−

XS = 0,156 ·LB

−

XS = 0,317 ·LB

−

XS = 0,377 ·LB

0,5 <

Xb
< 0,5
XB

(coeficiente de correlación: R = 0,98)

Xb
< 1,0
XB

(coeficiente de correlación: R = 0,85)

Xb
≥ 1,0
XB

(coeficiente de correlación: R = 0,75)
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Figura A.13. Relación entre LB* y XS*, para un dique exento aislado.
Fuente: Suh y Dalrymple, 1987.

Sobre la base de los resultados anteriores, el criterio propuesto por Suh y Dalrymple para la
clasificación del tipo de respuesta de la costa ante un dique exento único (en base a datos de
casos reales) o sistema de diques exentos (en base a datos de obras existentes y resultados de
ensayos en modelo reducido), fue el siguiente:
•

•

Dique exento único (en base a casos reales): Tómbolo:

LB
≥1
XB

Saliente:

LB
<1
XB

Sistema de diques exentos:

Tómbolo:

GB*
* 2
B

ó

LB
G
≈ 2⋅ B
XB
LB

≠ 0,5 ó

LB
G
≠ 2⋅ B
XB
LB

≈ 0,5

L
Saliente:

GB*
* 2
B

L

Finalmente, Shu y Dalrymple aproximaron el volumen de arena acumulada en el área a
resguardo del dique exento con la siguiente fórmula:

Vd =

α ⋅ m ⋅ LB ⋅ X s2
4
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Donde:
LB = Longitud del dique exento.
m = Pendiente de la playa.
XS = Dimensión del saliente perpendicular a la costa, medida con respecto a la línea inicial
de orilla.
Vd = Volumen total de arena acumulada en el área protegida.
α = Factor de mayoración del volumen de arena acumulada, que tiene en cuenta el
sedimento sumergido depositado en el extremo del saliente, así como la arena acumulada
en el saliente por encima del nivel del agua (α ≥ 1).
El análisis de datos llevado a cabo por Shu y Dalrymple condujo a un ajuste del valor de α igual
a 2, por lo que el volumen total de arena acumulada en el área a resguardo de un dique exento
puede aproximarse del siguiente modo:

Vd ≅

m ⋅ LB ⋅ X s2
2

o bien:

V* =
d

α ⋅ X s2
≅ X s2
2

Donde:
hB = Profundidad a la que se encuentra ubicado el dique exento.
Vd* = Volumen depositado adimensional o ratio entre el volumen total de arena acumulada en
el área protegida (Vd), y el volumen total de dicha área (Vs).
Vs = Volumen total del área a resguardo del dique exento, aproximado mediante la fórmula:
Vs = XB·LB·hB / 2
(Fuente: Suh y Dalrymple, 1987).
2.20. Sunamura y Mizuno (1987)

En 1986, Sunamura y Mizuno presentaron unas relaciones geométricas para clasificar y
caracterizar la respuesta de la costa ante un arrecife emergido o isla (tómbolo, saliente o
variación nula) que dedujeron a partir de los datos medidos en formaciones naturales existentes
en las costas japonesas. En la Figura A.14 se describen gráficamente los parámetros tenidos
en cuenta y las relaciones geométricas entre ellos, donde:
I = Longitud de la isla.
J = Distancia de la isla a la línea de orilla sobre la que se encuentra la base del saliente o del
tómbolo.
η = Longitud del saliente.
λ = Longitud del tramo de costa afectado por el saliente o tómbolo.
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Sunamura y Mizuno propusieron el siguiente criterio de clasificación de la respuesta de la costa:

J/I ≥ 3,5

Influencia nula:
Saliente:

3,5 ≥ J / I ≥ 1,5

Tómbolo:

1,5 ≥ J / I

siendo λ / I = (J / I ) + 1 la ecuación que describe la curva de separación entre tómbolo y
1,8

saliente, que relaciona la longitud relativa de la costa que se ve afectada por la presencia de la
isla con el ratio entre los dos parámetros geométricos básicos (distancia a la orilla y longitud).

Figura A.14. Relaciones geométricas de las formaciones costeras originadas tras una isla
(Sunamura y Mizuno, 1987). Fuente: Horikawa, 1988; pág. 155.

(Fuente: Horikawa, 1988).
2.21. Berenguer y Enríquez (1988)

Berenguer y Enríquez estudiaron la forma de equilibrio de las playas formadas entre tómbolos y
salientes desarrollados a resguardo de diques exentos adyacentes (playas en concha, playas
de bolsillo, o “pocket beaches” en la jerga internacional), a partir de datos obtenidos de planos y
fotografías aéreas de 24 playas existentes en el litoral mediterráneo español.
Tras analizar los principales parámetros geométricos de las playas estudiadas (Figura A.15),
observaron que la máxima apertura de una playa de bolsillo era aproximadamente igual al doble
de la distancia entre la orilla y el centro del hueco entre diques adyacentes, esto es:
A0 = 2 · A1
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Siendo:
Ao = Anchura de la bahía formada entre diques exentos o máxima apertura de una playa de
bolsillo (distancia máxima entre dos puntos de la orilla sobre un eje paralelo a la línea de
costa inicial).
A1 = Profundidad de la bahía formada entre diques exentos o distancia entre la línea de orilla
final y el centro del hueco entre diques adyacentes (medida en perpendicular a la costa).
Relacionando la distancia entre la orilla y el centro del hueco entre las estructuras con la
apertura de dicho hueco, los autores encontraron que:
A1 = 25 + 0,85 · S
Donde:
S = Distancia entre morros consecutivos de diques exentos adyacentes, o apertura del
hueco entre estructuras, medida en paralelo a la línea de costa inicial.
Asimismo, Berenguer y Enríquez observaron que si se asemeja la forma de la línea de orilla en
la playa de bolsillo a una semicircunferencia, y se relaciona el área rectangular comprendida
entre la línea de unión de los centros de los diques exentos adyacentes y la línea de costa
inicial, con el área del semicírculo de agua que queda entre los tómbolos o salientes formados
(π·A12/2), la relación que queda es:
X · B0 = 2,5 · A12
siendo el área de la máxima superficie de playa emergida estable, por tanto:
Sp = X ⋅ B0 −

π ·A12
2

= 0,37 ⋅ X ⋅ B0

Donde:
Bo = Distancia entre centros de diques exentos adyacentes, medida sobre una alineación
paralela a la línea de costa inicial.
Sp = Superficie de la playa de bolsillo formada, considerada entre ejes perpendiculares a la
línea de costa inicial por los centros de los diques adyacentes.
X = Distancia de los diques exentos a la línea inicial de costa, medida en perpendicular a la
misma.
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Figura A.15. Esquema definitorio de los parámetros geométricos de las playas de bolsillo.
Fuente: Berenguer y Enríquez, 1988.

Para valores de S·dg (siendo dg la profundidad al pie de los diques exentos) comprendidos entre
150 y 500 m2, Berenguer y Enríquez presentaron una relación grafica para predecir la distancia
entre la orilla y el centro del hueco entre estructuras adyacentes, conocido el diámetro medio de
la arena de la playa. (Figura A.16).

Figura A.16. Relación gráfica para predecir la distancia entre la línea de orilla y el centro del
hueco entre diques exentos adyacentes en una playa de bolsillo. Fuente: Berenguer y
Enríquez, 1988.

(Fuente: Berenguer y Enríquez, 1988).
Ahrens extendió los resultados de Berenguer y Enríquez mediante un análisis de regresión
sobre los datos de las playas mediterráneas utilizados por estos últimos, asumiendo como
hipótesis simplificadora que la altura de ola en el hueco entre morros adyacentes de diques
exentos consecutivos (Hg) es aproximadamente 0,78 veces el valor de la profundidad en dicho
punto, con un valor máximo de 3 m. La ecuación dada por Ahrens para calcular la erosión en el
tramo de costa frente al hueco entre diques exentos consecutivos es:
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X + X g = 6,67 ⋅

0,2
d g0,8 ⋅ L0,4
g ⋅ Hg

D50

Donde:
dg = Profundidad en el hueco entre diques exentos adyacentes (m).
D50 = Diámetro medio nominal de la arena (mm).
Hg = Altura de ola en el hueco entre morros adyacentes de diques exentos consecutivos (m).
Lg = Longitud del hueco o distancia entre morros adyacentes de diques exentos (m).
X = Distancia de los diques exentos a la línea inicial de costa, medida en perpendicular a la
misma (m).
Xg = Distancia entre las líneas de orilla final e inicial en el tramo de costa frente al hueco
entre obras adyacentes (m). (Representa la erosión o acreción frente al hueco entre diques).
X + Xg = Distancia entre la línea de orilla final y el centro del hueco entre las estructuras
adyacentes (medida en perpendicular a la costa). (Es la variable denominada por Berenguer
y Enríquez como A1).
(Fuente: Rosati, 1990)
2.22. Kraft y Herbich (1988)

Basándose en los datos recopilados de casos de diques y sistemas de diques exentos
existentes en EE.UU., Israel y Japón, así como en los resultados obtenidos con modelos
numéricos utilizados para el estudio de este tipo de obras marítimas, Kraft y Herbich obtuvieron
la relación entre el volumen de arena acumulado en el área a resguardo de un dique exento (Q)
y el doble del volumen de la zona protegida, definido como el producto de los siguientes
parámetros geométricos: longitud del dique exento (B), profundidad al pie de la estructura (D) y
distancia de ésta a la costa (X):

Q = 0,42 ⋅ ( X ⋅ B ⋅ D )
Además, establecieron el siguiente criterio para la clasificación del tipo de respuesta de la costa
en función de la relación entre los parámetros X y B:
Obra inefectiva:

X /B > 2

Saliente:

2 > X /B >1

Tómbolo:

1> X /B

(Fuente: Herbich, 1989).
Apoyándose en datos de casos reales y de resultados de estudios con modelos físicos y
numéricos obtenidos y publicados por otros autores, Herbich estudió gráficamente el ajuste de
la fórmula del volumen de acreción anterior, y trató de obtener alguna relación empírica que lo
relacionase con alguno de los siguientes monomios adimensionales: X/B, H0/L, B/L, G/L y G/B,
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siendo:
B = Longitud del dique exento.
G = Longitud del hueco o distancia entre morros adyacentes de diques exentos.
H0 = Altura de ola en profundidades indefinidas.
L = Longitud de onda del oleaje incidente.
X = Distancia de los diques exentos a la línea inicial de costa.
Herbich no pudo obtener ninguna relación clara (véase la dispersión de datos en las gráficas
correspondientes -Figura A.17 a Figura A.21-):
-

Los datos correspondientes a casos reales no permitían obtener una relación clara, mientras
que los procedentes de casos modelizados parecían indicar un incremento en el volumen
de sedimentos acumulados con el ratio X/B. (Figura A.17).

-

El análisis de la influencia del peralte del oleaje no conducía a unos resultados claros.
(Figura A.18).

-

Según los datos de obras existentes, la acumulación de sedimentos parecía aumentar con
el ratio B/L; sin embargo, los datos procedentes de ensayos no resultaban representativos
(Figura A.19).

Figura A.17. Efecto del ratio X/B sobre el volumen de arena acumulado a resguardo de un
dique exento. Fuente: Herbich, 2000.
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Figura A.18. Efecto del ratio H0/L sobre el volumen de arena acumulado a resguardo de un
dique exento. Fuente: Herbich, 2000.

Figura A.19. Efecto del ratio B/L sobre el volumen de arena acumulado a resguardo de un
dique exento. Fuente: Herbich, 2000.

-

El mismo resultado que para el caso del monomio B/L parecía obtenerse para el ratio G/L.
(Figura A.20).

-

El análisis de la influencia del monomio G/B no conducía a ninguna conclusión. (Figura
A.21).
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Figura A.20. Efecto del ratio G/L sobre el volumen de arena acumulado a resguardo de un
dique exento. Fuente: Herbich, 2000.

Figura A.21. Efecto del ratio G/B sobre el volumen de arena acumulado a resguardo de un
dique exento. Fuente: Herbich, 2000.

(Fuente: Herbich, 2000).
2.23. Ahrens y Cox (1990)

Ahrens y Cox publicaron en 1990 una fórmula empírica para determinar la respuesta
morfológica de la costa ante la construcción de un dique exento en función de la relación entre
la longitud de la estructura y su distancia a la línea inicial de orilla. Utilizando los datos de casos
reales recopilados por Pope y Dean (1986) y su esquema de clasificación de los tipos de
respuesta de la costa, Ahrens y Cox realizaron un ajuste por regresión y dieron la siguiente
ecuación para definir el índice de respuesta de una playa frente a un dique exento:
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IS = e

L ⎞
⎛
⎜ 1,72 −0, 41⋅ S ⎟
x ⎠
⎝

Donde:
IS = Índice de respuesta de la playa. Según el valor de este índice se clasifica el tipo de
respuesta de la costa tras la construcción de un dique exento en:
IS = 1

Tómbolo permanente

IS = 2

Tómbolo periódico

IS = 3

Saliente bien desarrollado

IS = 4

Saliente limitado

IS = 5

Sinuosidad nula

LS = Longitud del dique exento (m).
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (m).

Si se sustituyen los distintos valores del índice de respuesta en la ecuación de ajuste, el criterio
de clasificación del tipo de respuesta de la costa en función del ratio LS/X, viene dado por:
Tómbolo permanente:

LS/X = 4,19

Tómbolo periódico:

LS/X = 2,50

Saliente bien desarrollado: LS/X = 1,50
Saliente limitado:

LS/X = 0,76

Sinuosidad nula:

LS/X = 0,27

(Fuente: Ahrens y Cox, 1990; Chasten et al., 1993).
2.24. Hanson y Kraus (1990)

Basándose en los resultados de las simulaciones llevadas a cabo con el modelo numérico de
evolución de la línea de orilla GENESIS (Figura A.22), y en los datos de algunas obras exentas
existentes en el litoral (Figura A.23), Hanson y Kraus propusieron, en 1990, el siguiente criterio
para clasificar la respuesta de la costa tras un único dique exento:
X
H
≤ 48 ⋅ (1 − K T ) ⋅ 0
L
D

Formación de saliente

H
X
≤ 11⋅ (1 − K T ) ⋅ 0
D
L

Formación de tómbolo

A 48

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

Siendo:
KT = Coeficiente de transmisión de energía.
X/L = Longitud relativa del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura (X) y la
longitud de onda del oleaje incidente (L).
H0/D = Altura de ola relativa o ratio entre la altura de ola significante en aguas profundas (H0)
y la profundidad a la que se encuentra el dique (D).

Figura A.22. Gráfico de clasificación de la respuesta de la costa tras un único dique exento,
basado en datos de ensayos con modelo numérico. Fuente: Hanson y Kraus, 1990.

Figura A.23. Gráfico de clasificación de la respuesta de la costa tras un único dique exento,
basado en datos de casos reales. Fuente: Hanson y Kraus, 1990.

(Fuente: Hanson y Kraus, 1990).
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2.25. Hsu y Silvester (1990, 1997)

Los estudios llevados a cabo por Hsu y Silvester con datos de casos reales de diques y
sistemas de diques exentos existentes en distintos lugares (4 casos) y resultados de ensayos
con modelos físicos (35 casos) y numéricos (7 casos), condujeron a estos investigadores a la
conclusión de que son los valores de la longitud del dique exento (B) y de su distancia a la línea
de orilla inicial (S), los que condicionan el tipo de respuesta de la costa tras la construcción de
una obra exenta, y además son éstas las dos variables principales a partir de las cuales se
puede evaluar la magnitud del saliente emergido formado (Y; siendo Y = S-X y X la distancia del
extremo emergido del saliente al dique exento).
Hsu y Silvester encontraron, además, que no existía relación clara entre el ratio B/S y la
profundidad del dique, el peralte del oleaje, la posición de la línea de rotura del oleaje incidente
o el volumen de arena acumulado en el área protegida por el dique exento.
Asimismo, estudiaron la forma de las playas asociadas al saliente desarrollado a la sombra de
un dique exento. Observaron que la línea de orilla a cada lado del saliente se ajustaba, en
parte, a la forma de equilibrio parabólica que, según la teoría de Hsu y Evans (1989), adopta la
línea de costa en una bahía y que puede ser definida a partir de la oblicuidad del oleaje con
respecto a una línea de control que va desde el punto de difracción (en este caso, cada uno de
los morros del dique exento) a un punto en el extremo opuesto de la bahía, donde termina la
forma curva de la línea de orilla.
Las fórmulas obtenidas a partir del ajuste de funciones a los datos disponibles (Figura A.24)
para relacionar la posición del extremo emergido (distancia X al dique exento) y sumergido
(distancia X’ al dique exento) del saliente con los parámetros B y S, fueron:

X
⎛S⎞ ⎛S⎞
= −0,1626 + 0,8439 ⋅ ⎜ ⎟ + ⎜ ⎟
B
⎝B⎠ ⎝B⎠

2

(con un coeficiente de ajuste de 0,99) (1)

1,2148

X
⎛S ⎞
= 0,6784 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠

(con un coeficiente de ajuste de 0,98) (2)

2

X'
⎛S ⎞
⎛S⎞
⎛S ⎞
= −1,5928 + 2,5827 ⋅ ⎜ ⎟ − 0,6751 ⋅ ⎜ ⎟ + 0,0828 ⋅ ⎜ ⎟
B
B
B
⎝B⎠
⎝ ⎠
⎝ ⎠

3

(3)

Basándose en las relaciones anteriores, el criterio establecido por Hsu y Silvester para clasificar
el tipo de respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento fue el siguiente:
−

Para S/B = 0,192 o B/S = 5,208, la formación resultante es un tómbolo completamente
desarrollado (el extremo emergido del saliente alcanza el dique exento), que puede crecer
(ensancharse) a lo largo del dique exento. (Conclusión obtenida de la ecuación (1)).

−

Para S/B = 0,75 o B/S = 1,33, el extremo sumergido del saliente alcanza el dique exento. Se
considera que, a partir de este punto, la respuesta es la formación de tómbolo. (Conclusión
obtenida de la ecuación (3)).

−

Para S/B = 5,18 no se forma ningún saliente.
A 50

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

Figura A.24. Relación de los parámetros adimensionales X/B (tamaño del saliente
emergido/longitud del dique exento) y X’/B (tamaño del saliente sumergido/longitud del dique
exento) frente a S/B (distancia del dique exento a la costa /longitud del dique exento).
Fuente: Hsu y Silvester, 1990, 1997.

En cuanto a las fórmulas para calcular los parámetros definitorios (Figura A.25) de la forma
parabólica de la playa, a ambos lados del saliente formado en el área a resguardo de un dique
exento, éstas son las que se exponen a continuación.

Figura A.25. Esquema de los parámetros definitorios de la forma del saliente formado en el
área a resguardo de un dique exento. Fuente: Hsu y Silvester, 1990, 1997.
2

⎛S⎞
⎛S ⎞
⎛S ⎞
tan α' = −3,1856 + 5,1655 ⋅ ⎜ ⎟ − 1,3502 ⋅ ⎜ ⎟ + 0,1656 ⋅ ⎜ ⎟
⎝B⎠
⎝B⎠
⎝B⎠

A 51

3

(3)

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

R0
⎛S ⎞
= 0,1737 + 1,6833 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠
S1
⎛S ⎞
= 0,1112 + 1,082 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠
Rθ

(4)

siendo: S1= R0 · sin 40º

(se obtiene gráficamente de la Figura A.26)

(5)
(6)

Figura A.26. Valor del ratio Rθ /R0 en función del ángulo θ. Fuente: Hsu y Silvester, 1990.

R θ'

1,2115

⎛S ⎞
= 0,6638 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠

(7)

Donde:
α’ = Ángulo suplementario del ángulo θ correspondiente al extremo sumergido del saliente
formado a resguardo del dique exento.
θ = Ángulo formado por el frente del oleaje incidente (supuesto paralelo a la línea de costa
inicial y al dique exento) con la línea que une uno de los morros del dique exento (punto de
difracción del oleaje) con un punto de la línea de orilla en el tramo curvo (parabólico) de la
playa controlado por dicho punto de difracción.
B = Longitud del dique exento.
R0 = Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el punto de
control en la playa, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla y comienza el
tramo recto, tangente a ésta. Corresponde al valor θ = 40º.
R’θ = Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el extremo
sumergido del saliente formado.
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Rθ = Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el punto de la
línea de costa correspondiente al ángulo θ, del tramo parabólico de la playa controlado por
dicho punto de difracción.
S = Distancia del dique exento a la línea inicial de costa.
S1 = Distancia del dique exento a la recta tangente a la línea de costa final en el punto de
control, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla y comienza el tramo recto,
tangente al anterior.
Todas estas relaciones fueron validadas por sus autores en los estudios llevados a cabo en
1997.
(Fuente: Hsu y Silvester, 1990, 1997).
2.26. Hardaway y Gunn (1991, 1999)

Hardaway y Gunn llevaron a cabo, en 1991, una serie de regresiones lineales con el fin de
establecer comparaciones entre algunos de los parámetros geométricos definitorios de las
playas formadas entre tómbolos y salientes desarrollados a resguardo de diques exentos en
serie (pocket beaches), a partir de datos de 31 obras existentes en las costas de la bahía de
Chesapeake (Virginia, EE.UU.).
Las variables de diseño por ellos consideradas fueron (Figura A.27):
Bm = Anchura mínima de la playa.
GB = Distancia entre extremos de diques exentos adyacentes o apertura del hueco entre
estructuras.
LB = Longitud del dique exento en coronación.
Mb = Profundidad de la bahía o distancia máxima entre la línea de orilla final y el hueco entre
diques adyacentes (medida en perpendicular a la costa).
XB = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
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Figura A.27. Esquema definitorio de los parámetros geométricos de las playas de bolsillo.
Fuente: Hardaway y Gunn, 1991.

Consideraron que la forma de la bahía entre diques exentos contiguos se adaptaba a la
parábola de Hsu y Silvester y llegaron a la conclusión de que, aunque la correlación lineal entre
la posición offshore de los diques (XB) y la profundidad a la que se encuentran éstos (Mb) era
buena (coeficiente de correlación de 0,764), el mejor ajuste se daba entre la profundidad (Mb) y
el hueco entre estructuras (GB) (coeficiente de correlación de 0,892), siendo el ratio entre estos
dos parámetros del orden de 1:1,65, y debiendo considerarse este monomio adimensional en el
diseño de playas encajadas. (A esta misma conclusión llegaron Berenguer y Enríquez en el año
1988, si bien el ratio que obtuvieron entre estos dos parámetros para las playas de bolsillo del
litoral mediterráneo español fue de 1:0,75).
Mb
1
≅
= 0,606
GB 1,65
La relación lineal entre la longitud del dique exento (LB) y la profundidad de la bahía (Mb) no era
tan clara ya que el coeficiente de correlación era tan solo 0,634.
En las gráficas de la Figura A.28 se muestran las relaciones obtenidas por Hardaway y Gunn
entre Mb y XB, Mb y GB y Lb y GB. Por tanto, para abordar el predimensionamiento de un sistema
de diques exentos que den lugar a una playa de bolsillo por el método empírico de Hardaway y
Gunn, basta con seguir los siguientes pasos:
−

Fijar un valor de la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (XB).

−

Obtener el valor de la profundidad de la bahía a partir de la relación lineal entre Mb y XB.

A 54

Apéndice A: Modelos analíticos para el diseño de diques exentos

−

Calcular la apertura del hueco entre estructuras con la relación entre Mb y GB
(aproximadamente igual al ratio 1:1,65).

−

Determinar la longitud del dique exento con la relación entre LB y GB.

Estas relaciones fueron validadas como método de predimensionamiento de playas de bolsillo
por sus autores en los estudios llevados a cabo en 1999 en otros puntos de la Bahía de
Chesapeake.

Figura A.28. Relaciones lineales entre los parámetros geométricos de las playas de bolsillo
Mb y XB, Mb y GB y Lb y GB. Fuente: Hardaway y Gunn, 1991.

(Fuente: Hardaway y Gunn, 1991, 1999).
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2.27. Mangor et al. (1992)

En 1992, Mangor et al. estudiaron con modelo hidráulico el efecto de un dique exento en el
transporte sólido litoral y presentaron un método analítico simplificado para evaluar el volumen
de sedimentos interceptado en el área a resguardo de la obra.
Establecieron que la efectividad de un dique exento, en términos del ratio entre el volumen de
sedimentos interceptados y acumulados entre la estructura y la línea de orilla inicial (Tac) y el
volumen sólido litoral total transportado (Tt), depende tanto del volumen de sedimentos que
pasa por detrás de la estructura (Toff), como de la fracción que pasa por su lado interior, es
decir, por la franja comprendida entre el dique y la costa (Tland).
Para unas ciertas condiciones de contorno fijas, el caudal sólido que supera la obra exenta por
su lado mar (Toff), depende exclusivamente de la distancia xB del dique exento a la costa,
mientras que el transporte de sedimentos que pasa por el lado interior depende, además, de la
longitud del dique.
(Fuente: Pilarczyk y Zeidler, 1996).
Asimismo, Mangor et al. establecieron un criterio para determinar la formación de tómbolo tras
un dique exento aislado, considerando la posición del dique con respecto a la zona surf, así
como distintas orientaciones del mismo.
Encontraron que las dos variables adimensionales que hay que tener en cuenta para estudiar la
posible formación de un tómbolo son:
X* = Ratio entre la distancia del dique exento a la línea inicial de orilla (X) y la anchura de la
zona surf (Xb).
Ls* = Longitud adimensional del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura (Ls) y la
distancia del dique exento a la línea de orilla inicial (X).
Las variables consideradas en este estudio se representan en la Figura A.29 y los criterios para
la formación de tómbolo son los que se obtuvieron de la gráfica de la Figura A.30.
Concretamente, para el caso de dique exento aislado paralelo a la costa, el criterio para la
formación de tómbolo viene dado por la siguiente fórmula:

Ls
( X * −1,73 )2 + 0,58
> X *⋅
0,72
Xb
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Figura A.29. Parámetros geométricos usados por Mangor et al. Fuente: de la Peña y
Sánchez, 2008.

Figura A.30. Criterio para la formación de tómbolos de Mangor et al. Fuente: de la Peña y
Sánchez, 2008.

(Fuente: de la Peña y Sánchez, 2008).
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2.28. Rosati, Gravens y Chasten (1992)

Rosati, Gravens y Chasten, siguiendo la línea de estudio abierta por Hanson y Kraus en 1990,
evaluaron en 1992 la respuesta de las playas frente a obras exentas (un dique exento aislado y
un sistema de tres unidades en serie), simulando su comportamiento con el modelo numérico
GENESIS de evolución de la línea de costa en 250 casos, y establecieron unos criterios de
clasificación del tipo de respuesta (verificados con casos reales de diques exentos existentes en
EE.UU. e Israel), considerando en los siguientes parámetros:
KT = Coeficiente de transmisión.
X/L = Longitud adimensional del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura (X) y la
longitud de onda del oleaje incidente en el dique (L).
Hb/D = Altura de ola adimensional en rotura o ratio entre la altura de ola rota (Hb) y la
profundidad a la que se encuentra el dique (D).
G/X = Distancia adimensional entre extremos de estructuras adyacentes en el caso de un
sistema de diques exentos, o ratio entre la longitud del hueco entre diques (G) y la longitud
de las estructuras (X) supuesta igual en ambas.

El criterio establecido para la clasificación de la respuesta de la costa fue el siguiente:
•

Dique exento único impermeable; KT=0:
Respuesta limitada:

•

(1 − K T ) ⋅

Hb
< 0,1
D

Saliente:

X
+ 8,9
Hb
< L
0,1 < (1 − K T ) ⋅
49,4
D

Tómbolo:

X
+ 8,9
Hb
(1 − K T ) ⋅
≥ L
49,4
D

Dique exento único permeable; KT=0,5:
Respuesta limitada:

(1 − K T ) ⋅

Hb
< 0,04
D

Saliente:

X
+ 16,7
Hb
< L
0,04 < (1 − K T ) ⋅
88,1
D

Tómbolo:

X
+ 16,7
Hb
L
(1 − K T ) ⋅
≥
88,1
D
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•

Sistema de tres diques exentos impermeables; KT=0; G/X=0,5:
Respuesta limitada:

•

(1 − K T ) ⋅

Hb
< 0,08
D

Saliente:

X
+ 5,1
Hb
< L
0,08 < (1 − K T ) ⋅
42,4
D

Tómbolo:

X
+ 5,1
H
(1 − K T ) ⋅ b ≥ L
42,4
D

Sistema de tres diques exentos impermeables; KT=0; G/X=1,0:
Respuesta limitada:

(1 − K T ) ⋅

Hb
< 0,08
D

Saliente:

X
+ 5,8
Hb
< L
0,08 < (1 − K T ) ⋅
38,6
D

Tómbolo:

X
+ 5,8
Hb
(1 − K T ) ⋅
≥ L
38,6
D

(Fuente: Rosati, Gravens y Chasten, 1992).
2.29. McCormick (1993)

En 1993, McCormick presentó un método empírico para definir la forma de equilibrio de una
playa a resguardo de un dique o sistema de diques exentos, basado en datos experimentales
seleccionados de investigaciones anteriores y llevadas a cabo por otros autores (Shinohara y
Tsubaki, 1966, y Rosen y Vajda, 1982), difiriendo esta teoría de la presentada por Hsu y
Silvester tres años antes en los siguientes puntos:
-

La forma de la playa se ajusta a una elipse y no a una parábola.

-

Se tienen en cuenta los efectos del peralte del oleaje y de la pendiente de la playa.

-

Se pueden considerar oleajes oblicuos.

-

Se diferencia entre dique exento aislado y sistema de diques exentos.

El método fue propuesto por McCormick al no obtener resultados aceptables con los
procedimientos hasta entonces existentes, y fue verificado al comprobar el buen ajuste de la
forma en planta de la playa sobre fotografías aéreas en el caso de cuatro de los diques exentos
de Bahía Ridge, en la Bahía de Chesapeake, cerca de Annapolis (Maryland, EE.UU.).
Asimismo, y en aplicación del método de predicción de la forma en planta de la playa,
McCormick analizó el tipo de respuesta inducida en la costa, considerando tres variables de
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forma independiente: el ratio entre el peralte del oleaje y la pendiente de la playa, el ratio entre
la distancia del dique exento a la costa y su longitud, y la oblicuidad del oleaje.
Se presentan a continuación, de forma resumida, los resultados de la investigación llevada a
cabo por McCormick.
A) Forma de equilibrio

Se propone una forma de equilibrio elíptica de la línea de costa en el tramo a resguardo de un
dique exento, en la que el tamaño de los ejes mayor y menor de la elipse son función de:
-

El ratio (ζ0) entre el peralte del oleaje en aguas profundas (H0/L0 -siendo H0 la altura de ola
significante y L0 la longitud de onda, en profundidades indefinidas-) y la pendiente de la
playa (m).*

-

El monomio adimensional S/B (siendo S la distancia del dique exento a la costa y B la
longitud del dique exento).

-

El ángulo de propagación del oleaje en aguas profundas (α0).

Las fórmulas para calcular los parámetros definitorios de la forma elíptica de equilibrio de la
playa a ambos lados del saliente formado en el área a resguardo de un dique exento (Figura
A.31) distinguen distintos casos: dique exento aislado o sistema de diques exentos e incidencia
normal u oblicua del oleaje.
•

Dique exento aislado + incidencia normal del oleaje:

Ecuación de la elipse en un sistema de coordenadas con origen en el centro de la estructura,
abscisas en la dirección perpendicular a la costa y hacia tierra, y ordenadas en la dirección del
eje longitudinal del dique, situándose los focos de la elipse en los extremos del mismo:

(y m h )2
a2

+

x2
=1
b2

(1)

Donde:
a = Semieje mayor de la elipse.
b = Semieje menor de la elipse.
h = Distancia del centro del dique exento (u origen de coordenadas) al centro de la elipse.
x = Abscisas.
y = Ordenadas.
± = El signo – es para referirse a la elipse del lado de aguas arriba del saliente, y el signo +
para referirse al de aguas abajo, según el sentido de la corriente sólida litoral.

*

Se trata de un parámetro conceptualmente relacionado con el Número de Iribarren (NI):

NI =

m
m
→ ζ0 =
NI
H0
L0
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b
= 1 + 0,2 ⋅ ζ 0 ⋅ sin( χ ⋅ ζ 0 )
S

(2)

Siendo:
S = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.

H0
L
ζ 0 = 0 , donde H0 es la altura de ola significante y L0 la longitud de onda en aguas
m
profundas, y m la pendiente de la playa.
2

⎛S ⎞
⎛S ⎞
χ = −1,92 ⋅ ⎜ ⎟ + 9,92 ⋅ ⎜ ⎟ , donde B es la longitud del dique exento.
⎝B⎠
⎝B⎠
G
= exp[ln(μ) + σ ⋅ ln( ζ 0 ) − ν ⋅ ζ 0 ]
b

(3)

(4)

Siendo:
G = Distancia del centro de la elipse al extremo del dique exento.
S⎞
⎛
ln (μ) = 19,4 ⋅ tanh⎜ 0,91⋅ ⎟
B⎠
⎝

(5)

S⎞
⎛
ν = 20,0 ⋅ tanh⎜ 0,99 ⋅ ⎟
B⎠
⎝

(6)

S⎞
⎛
σ = 17,0 ⋅ tanh⎜ 0,59 ⋅ ⎟
B⎠
⎝

(7)

h = G + 0,5 ⋅ b

(8)

a = G2 + b2

(9)

•

Dique exento aislado + incidencia oblicua del oleaje:

Se realiza un cambio de coordenadas, estando condicionado el nuevo sistema por el ángulo de
incidencia del oleaje. Se mantiene el origen de coordenadas en el centro de la estructura, el eje
de abscisas se orienta según la dirección del oleaje incidente y hacia la costa, y el de
ordenadas en perpendicular, según el sentido dextrógiro. La ecuación y los parámetros de la
elipse quedan de la siguiente forma:

(Y m h ⋅ cos( α))2 + ( X ± h ⋅ sin(α))2
aα

2

bα

2

=1

(10)

Donde:
aα = Semieje mayor de la elipse.
bα = Semieje menor de la elipse.
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α = Ángulo de incidencia del oleaje en la estructura.
h·cos(α) = Distancia del centro del dique exento (u origen de coordenadas) al centro de la
elipse.
X = Abscisas. (X = x·cos(α) - y·sin(α))
Y = Ordenadas. (Y = x·sin(α) + y·cos(α))
Se utilizan todas las ecuaciones empleadas en el caso anterior ((2) a (9)), pero reemplazando
en ellas las siguientes variables:
a por aα y b por bα
h por hα, siendo hα= h·cos(α)
m por mα, siendo mα =

d
d
= ⋅ cos( α) , y d la profundidad.
Sα S

B por Bα, siendo Bα= B·cos(α)
G por Gα, siendo Gα= G·cos(α)
S por Sα, siendo Sα =
•

S
cos( α)

Sistema de diques exentos:

En el caso de un sistema de diques exentos debe tenerse en cuenta la dimensión del hueco
entre los extremos de los diques, de modo que:
-

Si la semidistancia entre extremos (G’) es mayor que la distancia G calculada a partir de la
fórmula (4), entonces las estructuras actúan de forma independiente, respondiendo la costa
a cada una de ellas sin interferencia de las adyacentes.

-

Si la semidistancia entre extremos (G’) es menor que la distancia G calculada a partir de la
fórmula (4), entonces las estructuras interactúan entre sí, y en las fórmulas para el cálculo
de la respuesta de la costa hay que sustituir la variable G por la semidistancia G’.

Si el oleaje incide oblicuamente, entonces han de considerarse las variables Gα y G’α (siendo
G’α = G’·cos(α)), en lugar de G y G’ respectivamente.
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Figura A.31. Esquema de los parámetros definitorios de la forma del saliente formado en el
área a resguardo de un dique exento. Fuente: McCormick, 1993.
B) Tipo de respuesta

En cuanto al análisis realizado por McCormick del tipo de respuesta inducida por un dique
exento en la costa, debe apuntarse que los resultados cuantitativos presentados no pueden
generalizarse por haber sido obtenidos tras la aplicación de su método de prognosis de la forma
de equilibrio en planta exclusivamente al caso concreto de los diques exentos de Bahía Ridge,
aunque, cualitativamente, sí pueden ser considerados como orientativos.
McCormick desarrolla un triple análisis:
1. El primero, considerando como variable el ratio ζ0 entre el peralte del oleaje en aguas
profundas y la pendiente de la playa, y variando exclusivamente el valor de la altura de ola
(Figura A.32).
Se analizan, por una parte, los valores de ζ0 para los que se generan, bien salientes, o bien
tómbolos, considerando el resto de parámetros constantes (características geométricas de
los diques y oblicuidad del oleaje), y por otra, la variación del tamaño del saliente o del
tómbolo en función del monomio adimensional ζ0, siendo:
S = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
X salient = Distancia del dique exento al extremo del saliente.
ΔY tombolo = Anchura del extremo del tómbolo unido al dique exento.
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Figura A.32. Respuesta inducida en la costa en función del monomio adimensional ζ0.
Fuente: McCormick, 1993.

2. El segundo, considerando como variable el monomio adimensional S/B, siendo S la
distancia del dique exento a la costa y B la longitud del dique exento, (Figura A.33).
Igual que en el caso anterior, se analiza, por una parte, el valor del monomio para el que se
produce la separación entre la formación de saliente y la formación de tómbolo,
considerando en este caso las características del oleaje constantes. Asimismo, se estudia la
variación del tamaño del saliente o del tómbolo formado en función de los valores
adoptados por el ratio S/B.

Figura A.33. Respuesta inducida en la costa en función del ratio S/B. Fuente: McCormick,
1993.
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3. Finalmente, estudia la variación del tamaño del saliente formado en función de los valores
adoptados por el ángulo de propagación del oleaje en aguas profundas (α0). Figura A.34.

Figura A.34. Respuesta inducida en la costa en función del ángulo de propagación del oleaje
en aguas profundas. Fuente: McCormick, 1993.

(Fuente: McCormick, 1993).
En 2003, Hsu, Yan y Wen, reexaminaron el modelo elíptico de McCormick comparando los
resultados dados por dicho modelo con los datos experimentales de las investigaciones de Ming
y Chiew (2000), Rosen y Vajda (1982) y Sinohara y Tsubaki (1966).
Comprobaron que el modelo de McCormick sobreestimaba el tamaño del saliente formado por
la acumulación de arena en el área a resguardo del dique exento, y concluyeron que, para un
mejor ajuste del modelo, debían introducirse modificaciones en las fórmulas de b/S y de G/b
(que permiten determinar los valores del semieje menor de la elipse (b) y de la distancia focal
(G)), al encontrar una dependencia con respecto al tamaño del sedimento (D50) que no había
sido considerada por McCormick.
Las expresiones propuestas por Hsu, Yan y Wen son las siguientes:

b
=
S

1 + 0,2 ⋅ ζ 0

1/2

⎛S ⎞
⋅⎜ ⎟
⎝B⎠

0,9 + 0,2 ⋅ ζ 0

−5 / 4

para sedimentos finos (D50 ≅ 0,25 mm)

(11)

para sedimentos más gruesos (D50 ≅ 0,64 mm)

(12)

G 5
= ⋅ exp[ln(μ) + σ ⋅ ln( ζ 0 ) − ν ⋅ ζ 0 ]
b 8

(13)

donde todos los parámetros tienen el mismo significado y la misma forma de cálculo que en el
modelo original de McCormick.
(Fuente: Hsu, Yan y Wen, 2003).
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2.30. Chen y Kuo (1994 y 1995)

En publicaciones realizadas en los años 1994 y 1995, Chen y Kuo expusieron los resultados de
los estudios por ellos desarrollados, dirigidos a determinar la respuesta inducida en la costa por
un dique exento y analizar el efecto de retención de arena detrás de este tipo de obras para
diferentes distancias offshore del exento.
El estudio de los datos que obtuvieron tras la realización de una serie de once ensayos en
tanque de generación de oleaje regular simulando un sistema de tres diques exentos paralelos
a una playa, les llevó a establecer el siguiente criterio para la clasificación del tipo de respuesta
de la costa en función de la relación entre los parámetros geométricos longitud del dique exento
(B) y distancia de la estructura a la costa (X) (Figura A.35):

X /B >1

Saliente:
Tómbolo:

(también pueden formarse tómbolos temporales)

0,6 ≤ X / B ≤ 1

Efecto poco claro:

X / B ≤ 0,5 (dique exento demasiado próximo a la costa)

Figura A.35. Relación entre la respuesta de la costa (tamaño del saliente (Yb) frente a la
distancia del dique a la orilla (X)) y el monomio adimensional X/B. Fuente: Chen y Kuo, 1995.

Además, evaluaron el volumen de arena acumulada en el área a resguardo de la obra exenta
(Figura A.36 y Figura A.37), la superficie de playa ganada (Figura A.38) y el tamaño del saliente
formado (Figura A.35), y estudiaron sus relaciones con el monomio adimensional X/B,
proponiendo unas fórmulas de ajuste empíricas que se exponen a continuación:
•

Volumen adimensional de arena acumulada en el área a resguardo del dique exento

a)

Qb
⎛X⎞
= 28,46 ⋅ ⎜ ⎟
H 2 ⋅G
⎝B⎠

3,67

⎡ ⎛ X ⎞ 2,1 ⎤
⋅ exp⎢− ⎜ ⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ B ⎠ ⎥⎦

(1)
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Donde:
B = Longitud del dique exento.
G = Distancia entre extremos de diques exentos adyacentes.
H = Altura de ola incidente.
Qb = Volumen de arena acumulado en el área a resguardo del dique exento.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.

Figura A.36. Relación entre el volumen acumulado de arena adimensionalizado (Qb/H2G) y el
ratio X/B. Fuente: Chen y Kuo, 1994.

b)

Qb
⎛X⎞
= 1,13 ⋅ ⎜ ⎟
X ⋅B ⋅D
⎝B⎠

0,6

⎡ ⎛ X ⎞1,6 ⎤
⋅ exp⎢− ⎜ ⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ B ⎠ ⎥⎦

(2)

Donde:

B = Longitud del dique exento.
D = Profundidad a pie de dique exento.
Qb = Volumen de arena acumulado en el área a resguardo del dique exento.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
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Figura A.37. Relación entre el volumen acumulado de arena adimensionalizado (Qb/XBD) y el
ratio X/B. Fuente: Chen y Kuo, 1995.

•

Área adimensional de arena acumulada en el área a resguardo del dique exento

Figura A.38. Relación entre el área adimensional de playa ganada y el ratio X/B. Fuente:
Chen y Kuo, 1995.

Del análisis gráfico se deduce que los valores máximos del área generada a resguardo del
dique exento se obtienen para valores del monomio adimensional X/B comprendidos entre 0,9 y
1,2.
(Fuentes: Chen y Kuo, 1994 y 1995).
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2.31. Johnson et al. (1995)

En 1995, Johnson y otros investigadores, estudiaron la influencia de distintos parámetros en la
respuesta de la costa tras un dique exento, con modelo numérico 2D de sistemas morfológicos
costeros. Observaron que, en el caso de diques exentos ubicados en la zona surf, entre la línea
de rompientes y la línea de orilla, para pequeñas distancias de la estructura a la costa tenía
lugar la formación de dobles salientes o de tómbolos, mientras que para mayores distancias, y a
igual valor de la longitud del dique, se formaba un saliente único.
Variando la longitud del dique exento y manteniendo constante su distancia a la costa,
estudiaron los valores del ratio XB/LB (siendo XB la distancia de la estructura a la costa y LB la
longitud del dique exento) para los que, teniendo lugar la formación de tómbolo, variaba la
forma de acumulación de arena en el tramo a resguardo de la estructura, y obtuvieron los
siguientes resultados:
Doble tómbolo:

XB/ LB = 0,45

Tómbolo sencillo: XB/ LB = 0,95
Comprobaron que para valores del ratio XB/LB comprendidos entre 0,45 y 0,95, la cantidad de
arena acumulada era la misma pero distribuida de distinto modo en el área protegida; por tanto,
concluyeron que no se conseguía aumentar la acumulación de arena aumentando la longitud
del dique exento, a partir de una determinada longitud mínima de éste.
(Fuente: Johnson et al., 1995).
2.32. Zyserman et al. (1998)

Con el fin de optimizar el diseño geométrico de un dique exento dadas unas ciertas condiciones
del oleaje y unas características sedimentológicas concretas, en 1998, Zyserman y otros
investigadores simularon con modelo numérico una serie de casos, haciendo distintas
combinaciones de longitudes y distancias a la costa de los diques.
El modelo empleado fue un modelo 2DH, descrito por Johnson et al. en 1994, integrado por
varios módulos capaces de simular los distintos procesos que tienen lugar: oleaje, corrientes,
transporte y variaciones del fondo.
Para el planteamiento de los ensayos y del estudio a realizar se tomó como base el análisis
dimensional realizado por Johnson en 1995, que establecía la respuesta morfológica de la costa
a resguardo de un dique exento en función de los parámetros adimensionales φ1 y φ2, que
describían la dependencia entre dicha respuesta y la magnitud del transporte litoral de
sedimentos, así como con la geometría de la estructura, respectivamente, siendo φ1 y φ2
funciones de los siguientes parámetros:
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⎛
⎞
⎜
⎟
⎜ Hb
m
Hb ⎟
φ1 = φ1⎜ , θb ,
,
⎟
0,5
⎛ Hb ⎞ d 50 ⎟
⎜ L0
⎜⎜
⎟⎟
⎜
⎟
⎝ L0 ⎠
⎝
⎠

⎛t X
L ⎞
⎟⎟
φ2 = φ2 ⎜⎜ ,
,
T
X
X
80
80 ⎠
⎝

Donde:

d50 = Tamaño medio nominal del sedimento.
Hb = Altura de ola significante en rotura.
m = Pendiente de la playa.
L = Longitud del dique exento.
L0 = Longitud de onda del oleaje en profundidades indefinidas.
t = Tiempo.
T = Periodo del oleaje.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
X80 = Anchura de la franja en la que tiene lugar, en condiciones naturales, el transporte
longitudinal del 80% del total de los sedimentos transportados por el flujo litoral, interiormente
limitada por la línea de orilla.
θbs (º) = Angulo de los frentes de oleaje en rotura con la línea de costa.
En el parámetro adimensional φ1 es perceptible la sensibilidad de la respuesta de la costa al
Número de Iribarren (NI), donde:
m
NI =
H0
L0
Con el fin de estudiar las dimensiones que ha de tener un dique exento para inducir un
determinado efecto en la costa, se ensayaron ocho casos en los que se mantuvieron constantes
las variables de la función φ1 (relativas a las características del sedimento, la pendiente de la
playa y las características del oleaje) y se variaron los ratios X/X80 y L/X80.
Para comprobar la veracidad de las predicciones del tipo de respuesta obtenido con el modelo
(tómbolo, saliente, o saliente/tómbolo si el tómbolo no ha llegado a desarrollarse en el tiempo
de simulación) se compararon los resultados con los dados por las fórmulas analíticas de Dally
y Pope (1986), Suh y Dalrymple (1987), Herbich (1989), Ahrens y Cox (1990) y Mangor et al.
(1992), obteniéndose, en general, un buen ajuste.
Como consecuencia de los resultados obtenidos en sus ensayos, Zyserman et al. establecieron
como criterio para fijar el límite entre formación de saliente y tómbolo, previa verificación con
tres casos reales de obras exentas en Dinamarca, Sri Lanka y Brasil, el siguiente:
Saliente:
L/ X <1
Tómbolo:

L/ X >1
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Obtuvieron, además, la relación entre el volumen de sedimentos depositados en el área a
resguardo del dique exento y el ratio X/X80, manteniendo constante el monomio L/X80 (Figura
A.39), y viceversa, es decir, la relación entre el volumen de acumulación y el ratio L/X80,
manteniendo constante el monomio X/X80 (Figura A.40). Si bien estos resultados no son de
aplicación general desde un punto de vista cuantitativo por haber sido obtenidos para unas
condiciones hidrodinámicas y sedimentológicas determinadas, sí son útiles desde un punto de
vista cualitativo, pues dan idea del distinto comportamiento de la costa afectada por obras de
igual longitud pero ubicadas a diferentes distancias de la orilla, o bien por estructuras de
longitudes distintas situadas a una cierta distancia de la orilla, cuyo conocimiento es necesario
para optimizar el dimensionamiento de los diques exentos cuando su longitud o situación con
respecto a la costa están fijados.
En el primero de los casos, es decir, fijada la longitud del dique exento, se encontró que existe
una distancia óptima del dique a la orilla para la que el volumen de sedimentos acumulado es
máximo; para distancias menores la intercepción del flujo sedimentario es menor y para
distancias mayores aumenta la cantidad de energía en el interior del área protegida y, por tanto,
se reduce la sedimentación.
En el segundo caso, fijada la distancia del dique exento a la costa, se obtuvo una longitud
máxima a partir de la cual el aumento de este parámetro no llevaba aparejado un incremento
del volumen de arena retenido en el área a resguardo del dique exento, dado que los flujos de
transporte a cada lado de la estructura quedaban aislados, haciéndose, por tanto, máximos e
independientes entre sí.

Figura A.39. Influencia de la distancia a la costa de un dique exento en el volumen de
sedimentos retenido en el área a resguardo de la estructura. Fuente: Zyserman et al., 1998.
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Figura A.40. Influencia de la longitud del dique exento en el volumen de sedimentos retenido
en el área a resguardo de la estructura. Fuente: Zyserman et al., 1998.

(Fuente: Zyserman et al., 1998).
2.33. Ming y Chiew (2000)

Ming y Chiew llevaron a cabo una serie de ensayos con modelo reducido para estudiar los
cambios inducidos en la línea de costa tras un dique exento, y observaron que:
-

Los principales factores que condicionan la respuesta de la costa son: la longitud del dique
exento (B) y la distancia de la estructura a la línea inicial de orilla (X).

-

El tamaño del saliente aumentaba con la longitud B del dique y disminuía con la distancia X
a la costa.

-

El área del saliente formado, A, aumentaba con ambos parámetros geométricos básicos (B
y X) para valores de X ≤ B. Sin embargo, para valores del parámetro X por encima del valor
de B (X/B > 1), el área de sedimentos acumulados tendía a reducirse con el incremento de
la distancia a la costa y a aumentar con el incremento de la longitud del dique, es decir, que
para X > B, el efecto de los parámetros geométricos básicos sobre la costa era opuesto.

En el año 2000, Ming y Chiew establecieron un criterio empírico de clasificación del tipo de
respuesta de la costa basado en el valor del ratio entre los dos parámetros geométricos básicos
de los diques exentos: longitud (B) y distancia a la línea inicial de costa (X).
Tómbolo:

X/B ≤ 0,80

Saliente:

X/B > 0,80

Asimismo, propusieron una fórmula para calcular el área del saliente o tómbolo formado en el
área a resguardo de un dique exento (A) en función de los parámetros geométricos B y X, la
cual fue verificada con datos experimentales y de obras existentes, utilizados por investigadores
anteriores (datos del JMC citados en Rosati y Truitt (1990), los de Rosen y Vajda (1982) y los
de Sinohara y Tsubaki (1966)).
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La Figura A.41 muestra el ajuste de la función propuesta a los datos de los ensayos de Ming y
Chiew. En ella se observa que para valores crecientes del monomio adimensional X/B se
reduce la respuesta de la costa, anulándose para valores del monomio próximos a 2,5. Desde
un punto de vista práctico, la aplicabilidad de la fórmula propuesta para la estimación del área
de acreción queda limitada, por tanto, al intervalo de valores: 0,2 < X/B < 2,5.

X
B
A
= −0,384 + 0,043 ⋅ + 0,711 ⋅
2
B
X
X

(Coeficiente de correlación = 0,953).

Figura A.41. Relación entre el área de acreción y el monomio geométrico adimensional X/B.
Fuente: Ming y Chiew, 2000.

(Fuente: Ming y Chiew, 2000).
2.34. Black y Andrews (2001)

Black y Andrews analizaron sesenta formaciones costeras creadas por la influencia de arrecifes
naturales e islas (asimilables a obras exentas sumergidas y emergidas, respectivamente), a
partir del conjunto de datos tomados de mediciones sobre fotografías aéreas de las costas de
Nueva Zelanda y New South Wales (Australia).
Establecieron un criterio para la clasificación del tipo de respuesta de la costa tras un arrecife o
una isla:
•

B
> 0,6
S
B
Saliente:
< 2,0
S
B
Respuesta nula:
≤ 0,1
S

Arrecifes: Tómbolo:

•
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B
> 0,65
S
B
Saliente:
< 1,0
S
B
Respuesta nula:
≤ 0,1
S

Islas: Tómbolo:
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Donde:

B = Longitud del dique exento.
S = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
Asimismo, establecieron una relación entre los monomios adimensionales X/B y B/S (siendo X
la distancia del extremo del saliente formado a la isla o arrecife), con el fin de cuantificar la
magnitud del efecto inducido en la costa en el caso de formaciones naturales aisladas:
•

Arrecifes e Islas:

X
⎛B⎞
= 0,42 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝S ⎠

−1,37

Coeficiente de correlación: r2 = 0,91
•

Islas:

X
⎛B⎞
= 0,40 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝S ⎠

−1,52

•

Arrecifes:

Coeficiente de correlación: r2 = 0,82

X
⎛B⎞
= 0,50 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝S ⎠

−1,27

Coeficiente de correlación: r2 = 0,96

Black y Andrews observaron, además, que la relación entre el tamaño del saliente formado y el
tramo de costa afectado por el mismo, era aproximadamente constante:
•

Arrecifes e Islas:

Yoff
= 0,120
Dtot

•

Arrecifes:

Ratio de dispersión de datos = ± 0,06

Yoff
= 0,125
Dtot

Ratio de dispersión de datos = ± 0,02

Siendo:

Dtot = Longitud del tramo de costa afectado por el saliente.
Yoff = Tamaño del saliente formado, medido desde la línea inicial de orilla hasta su extremo.
La fórmula para la determinación de la forma de los salientes fue obtenida a partir del ajuste de
varios casos de líneas de costa digitalizadas sobre fotografías aéreas. La forma del saliente
bajo condiciones de equilibrio es la de una sigmoide* asimétrica dada por la siguiente ecuación:

y'= a +

b

(

)

⎧
⎡ x '−d ⋅ ln 21/ d − 1 − c ⎤ ⎫
+
1
exp
⎨
⎢−
⎥⎬
d
⎣
⎦⎭
⎩

d

Donde:

x’ = Abscisas de la curva. (Eje de abscisas en la dirección de la línea de costa con origen de
coordenadas en el punto de tangencia entre la línea de orilla y el saliente formado).
y’ = Ordenadas de la curva. (Eje de ordenadas en la dirección perpendicular a la línea de
costa con origen de coordenadas en el punto de tangencia entre la línea de orilla y el saliente
formado).
*
Una sigmoide es una curva en “S”. Se trata de una función con dos etapas de crecimiento lento separadas por
una de crecimiento rápido, que presenta un punto de inflexión.
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a, b, c, d = Coeficientes de ajuste de la ecuación a la curva.
Ajuste al mínimo saliente
a = -0,052
b = 1,057
c = 3,049
d = 0,856

Ajuste al saliente medio
a = -0,052
b = 1,187
c = 2,649
d = 0,606

Ajuste al máximo saliente
a = -0,052
b = 1,317
c = 2,249
d = 0,356

(Fuente: Black y Andrews, 2001).
2.35. González y Medina (2001)

A partir del modelo conceptual parabólico propuesto por Hsu y Silvester en 1990 para la
determinación de la forma en planta de una playa afectada por un dique exento, y apoyándose
en las investigaciones realizadas anteriormente por ellos (González, 1995; González y Medina,
1999), González y Medina propusieron, en 2001, un modelo con el que poder determinar,
conocidas la longitud de la estructura (2B), la distancia de ésta a la costa (Y) y la longitud de
onda del oleaje incidente en el dique (L), los siguientes aspectos:
-

El tipo de respuesta de la costa tras la construcción de un dique exento (tómbolo, saliente o
doble saliente).

-

La forma de la línea de orilla.

-

La longitud del tramo afectado.

-

La magnitud del saliente formado.

González y Medina propusieron una condición límite para determinar el tipo de respuesta de la
costa (saliente o tómbolo) tras un dique exento (Figura A.42), estableciendo lo siguiente:
−

En el caso de que el ratio entre la distancia a la costa y la longitud de onda sea mayor que
2,5 (Y/L>2,5), la condición límite entre tómbolo y saliente es: 2B/Y≅0,86 a 0,88.

−

Para el caso Y/L<2,5 la influencia del oleaje sí ha de ser tenida en cuenta, y para cada valor
del monomio adimensional Y/L, existe un ratio longitud/distancia (2B/Y) distinto, que separa
los tipos de respuesta.

Nota: En la referencia original no se
concreta el valor de los parámetros
geométricos utilizados, sólo se exponen
los monomios adimensionales.
Asimismo, se desconoce la procedencia
de los puntos de ajuste de la curva.

Figura A.42. Condición límite propuesta por González y Medina para la determinación del
tipo de respuesta de la costa tras un dique exento. Fuente: González y Medina, 2001.
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Asimismo, establecieron un método gráfico para estimar los parámetros básicos que definen la
forma de equilibrio en planta de la playa, así como el tramo de costa afectado por el dique
exento (Figura A.43, Figura A.44 y Figura A.45).

Figura A.43. Definición de los parámetros del esquema de tómbolo.
Fuente: González y Medina, 2001.

Figura A.44. Definición de los parámetros del esquema de saliente. Fuente: González y
Medina, 2001.

Figura A.45. Gráfica para la determinación de los parámetros que definen la forma en planta
de la playa para los casos de tómbolo y de saliente. Fuente: González y Medina, 2001.
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El tramo de costa afectado por el dique exento, a cada uno de sus lados, viene definido por un
ángulo β no constante (Hsu y Silvester lo asumen constante e igual a 40º en su modelo
parabólico), dependiente del oleaje incidente y de la distancia de la estructura a la línea inicial
de orilla, definido del siguiente modo para el caso de que el efecto de la difracción se vea poco
afectado por el de la refracción (en caso contrario, es decir, que el efecto de la refracción sea
importante, se especifica en el artículo de referencia que es complejo encontrar una solución
analítica). (González y Medina, 1999).

β = 90º −αmin

αmin

⎡ β 4 β2 Y ⎤
⎢ r + r ⋅ ⎥
16 2 Ls ⎥
= arctan ⎢
⎥
⎢
Y
⎥
⎢
Ls
⎥⎦
⎢⎣

(Figura A.46)

Figura A.46. Gráfica para la determinación del ángulo αmín. Fuente: González y Medina, 2001.

Donde:

Ls = Longitud de onda escalada (“scaling wave length”) calculada para la profundidad media
a la que se encuentra el punto de difracción y el periodo medio asociado a la altura de ola
excedida 12 horas al año.
Y = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
βr = Parámetro de valor 2,13 para el caso de las costas españolas (obtenido a partir del
ajuste con datos de 26 playas, atlánticas y mediterráneas).
En el caso de formarse saliente, además de una relación gráfica (Figura A.47), González y
Medina dieron una fórmula matemática para calcular la distancia entre el extremo emergido del
saliente formado y el dique exento (que es mayor que la que correspondería al punto de
intersección de las dos parábolas ajustadas a ambos lados del saliente, formadas por la
difracción en sendos morros de la estructura). Esta fórmula, válida para unos determinados
límites de los ratios Y/L y B/L es:
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Y'
⎛ 2B ⎞
= 0,50 ⋅ ⎜
⎟
2B
⎝Y ⎠
Validez para:

0,3 <

B
< 1,5
L

− 2

y

2,0 <

Y
< 4,0
L

Siendo:

B = Semilongitud del dique exento.
L = Longitud de onda del oleaje incidente en el dique, igual a la utilizada para calcular αmín,
esto es, Ls.
Y = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
Y’ = Distancia del dique exento al extremo emergido del saliente formado.

Figura A.47. Gráfica para la determinación de la magnitud del saliente formado a resguardo
de un dique exento. Fuente: González y Medina, 2001.

La metodología propuesta fue verificada por los buenos resultados obtenidos tras su
comparación con los datos experimentales y de campo presentados por Sinohara y Tsubaki
(1966), Noble (1978), Rosen y Vajda (1982), González (1995) y Ming y Chiew (2000).
(Fuente: González y Medina, 2001).
2.36. Zyserman y Johnson (2002)

Empleando los resultados de una serie de ocho simulaciones numéricas realizadas con un
sistema de modelización morfológica costera compuesto por varios módulos de ejecución
secuencial, Zyserman y Johnson obtuvieron en 2002 relaciones gráficas entre el volumen de
sedimentos acumulado en el área a resguardo del dique exento y los monomios adimensionales
X/X80 y L/X80 (donde X es la distancia de la obra a la línea de costa original, L su longitud y X80
el ancho de la zona surf, donde aproximadamente el 80% del transporte longitudinal de
sedimentos tiene lugar), útiles para el diseño de diques exentos de baja cota de coronación.
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Si bien estos autores advierten que las relaciones gráficas obtenidas no pueden ser empleadas
cuantitativamente de forma general, también señalan que sí pueden ser utilizadas de modo
cualitativo para comprender la influencia de la longitud del dique (L) en la cantidad de arena
acumulada en el área a resguardo de la obra exenta y el tipo de respuesta inducida en la costa
para una distancia dada del dique a la línea de orilla (X) (Figura A.48), y viceversa, es decir, el
efecto de la distancia del dique a la línea de orilla (X) manteniendo constante la longitud de la
estructura (L) (Figura A.49).

Figura A.48. Influencia de la longitud de la estructura. Fuente: Zyserman y Johnson, 2002.

Figura A.49. Influencia de la distancia de la estructura a la costa. Fuente: Zyserman y
Johnson, 2002.

Leyenda
Figura A.48
Figura A.49

Símbolo vacío

Saliente

Círculo

Símbolo semirrelleno

Tómbolo inestable

Cuadrado

Símbolo lleno

Tómbolo estable

Triángulo
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En la Figura A.48 puede observarse que, para valores crecientes de la longitud L del dique, la
respuesta de la costa evoluciona de saliente a tómbolo inestable, y de éste a tómbolo. El
volumen de arena acumulado aumenta progresivamente, aunque no de forma lineal ni de forma
indefinida, llegándose a un máximo en la cantidad de sedimento atrapado cuando la longitud de
la estructura es, aproximadamente, dos veces el ancho de la zona surf (L ≅ 2·X80), debido a
que, a partir de ese momento, los procesos que tienen lugar en el entorno de los morros del
dique se vuelven independientes.
En la Figura A.49 se aprecia que la respuesta morfológica de la costa evoluciona de tómbolo
estable a inestable, y de éste a saliente, conforme aumenta la distancia del dique a la orilla. La
cantidad de sedimento retenida aumenta inicialmente con la distancia X a la costa, al crecer el
efecto sombra sobre ésta y aumentar el impacto sobre el transporte de sedimentos y la
hidrodinámica litoral. Una vez alcanzada una distancia crítica del dique a la costa (que varía en
cada caso en función de las características del oleaje, del sedimento y del perfil de playa),
comienza a aumentar la cantidad de energía que penetra en el área entre el dique y la orilla, lo
cual implica una reducción del gradiente de sobreelevación por set-up y, por tanto, de las tasas
de transporte hacia el interior de dicha área. Esto hace que el volumen de arena acumulado se
reduzca al aumentar la distancia de la estructura a la costa a partir de la denominada distancia
crítica.
(Fuente: Zyserman y Johnson, 2002).
2.37. Pilarzyk (2003)

Para tener en cuenta el efecto de la transmisión del oleaje en el caso de los diques arrecife,
Pilarzyk propuso en 2003, a modo de aproximación, la consideración del factor (1-Kt) (donde Kt
es el coeficiente de transmisión del dique exento) en las fórmulas geométricas elementales
propuestas por otros autores para la clasificación del tipo de respuesta de la costa en función de
los dos parámetros básicos de este tipo de obra (longitud y distancia a la línea inicial de orilla).
De este modo, los criterios de clasificación del tipo de respuesta de la costa serían, por ejemplo:
Dique exento único:

Ls (1,0 a 1,5 )
>
X
(1 − K t )

Formación de tómbolo

Ls
1,0
<
X (1 − K t )

Formación de saliente

Sistema de diques exentos:

X ⋅G
< 0,5 ⋅ (1 − K t )
L2s

Formación de saliente
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Donde:

G = Distancia entre morros de estructuras adyacentes en un sistema de diques exentos.
Kt = Coeficiente de transmisión de energía.
Ls = Longitud del dique exento en coronación.
XB = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
(Fuente: Pilarzyk, 2003).
2.38. Ranasinghe y Turner (2004)

Ranasinghe y Turner profundizaron en el estudio de los diques exentos sumergidos y, en 2004,
propusieron un criterio de clasificación de la respuesta de la costa para este tipo de obras. La
diferencia con respecto a los modelos analíticos presentados para diques emergidos es que el
modelo de Ranasinghe y Turner no distingue entre respuesta limitada, saliente o tómbolo, sino
entre respuesta erosiva o respuesta acumulativa, puesto que el efecto de las obras exentas
sumergidas, en función de su distancia a la costa, puede no ser siempre de acumulación de
arena, como ocurre en el caso de los diques exentos emergidos.
Basándose en los resultados de ensayos con modelo reducido 3D y modelo numérico 2DH, con
los que Ranasinghe y Turner estudiaron los procesos que rigen la respuesta de la costa cuando
se construyen diques exentos sumergidos frente a ella, estos autores propusieron una relación
empírica para predecir, de forma preliminar, el tipo de respuesta de la costa protegida por un
dique sumergido:
−

Acreción en la costa:

Sa
> 1,5
SZW

−

Erosión en la costa:

Sa
< 1,0
SZW

Siendo:

Sa = Distancia del dique sumergido a la línea de orilla inicial.
SZW = Ancho de la zona surf.
Asimismo, Ranasinghe y Turner observaron que los efectos en la costa eran tanto más
reducidos cuanto mayores eran la sumergencia y la oblicuidad del oleaje.
(Fuente: Ranasinghe y Turner, 2004).
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2.39. De la Peña y Sánchez -CEPYC- (2008)

En 2008, de la Peña y Sánchez proponen un método para el diseño de diques exentos en las
costas españolas, aislados o formando sistemas de estructuras en serie, basándose
fundamentalmente en datos de obras de este tipo existentes en España e inventariadas por
ellos, y en algunos de los criterios teóricos propuestos por otros autores para definir su
comportamiento y las formas morfológicas que estos diques generan.
Los modelos analíticos que de la Peña y Sánchez consideraron para el desarrollo de su método
son los correspondientes a los criterios de Hsu y Silvester (1990, 1997), Berenguer y Enríquez
(1988), Ming y Chiew (2000) y González y Medina (2001), previa verificación de su
adaptabilidad y ajuste a los diques exentos españoles y al efecto de éstos en la costa, en
trabajos desarrollados anteriormente por ellos (de la Peña y Sánchez 2006 a y 2006 b).
•

Diseño de dique exento aislado

Para el diseño de un dique exento aislado proponen partir del criterio de Hsu y Silvester (1990,
1997), por lo que se asumen las siguientes premisas:
−

Tanto el dique exento como el frente de onda del oleaje incidente son paralelos a la línea de
costa inicial.

−

La línea de orilla a cada lado del saliente formado a resguardo del dique exento consta de
dos tramos: uno curvo que se ajusta a una forma de equilibrio parabólica, y otro rectilíneo
paralelo al frente de oleaje. El punto en el que termina la forma curva de la línea de orilla y
donde ambos tramos son tangentes se denomina punto de control.

−

El ángulo formado por el frente del oleaje incidente con la línea que une el morro del dique
exento (punto de difracción del oleaje) con el punto de control, es constante y de valor
aproximado 40º.

En la Figura A.50 se muestran los parámetros definitorios del modelo de Hsu y Silvester.

Figura A.50. Esquema de los parámetros definitorios de la forma del saliente formado en el
área a resguardo de un dique exento. Fuente: Hsu y Silvester, 1990.
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De la Peña y Sánchez tuvieron en cuenta las ecuaciones de Hsu y Silvester que relacionan los
parámetros definitorios de la forma en planta de la playa con el dique exento:
(1)

S1
⎛S ⎞
= 0,1112 + 1,082 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠

1,2148

y

(2)

X
⎛S ⎞
= 0,6784 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠

Donde:

B = Longitud del dique exento.
S = Distancia del dique exento a la línea inicial de costa.
S1 = Distancia del dique exento a la recta tangente a la línea de costa final en el punto de
control, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla y comienza el tramo recto,
tangente al anterior.
X = Distancia del extremo emergido del saliente al dique exento.
Si de la ecuación (1) se despeja el monomio (S/B) y se sustituye en la ecuación (2), queda que:

⎛
⎞
X
⎛S ⎞
= 0,6784 ⋅ ⎜⎜ 0,9242 ⋅ ⎜ 1 ⎟ − 0,1028 ⎟⎟
B
⎝B⎠
⎝
⎠

1,2148

(3)

Los autores definieron el parámetro D como la longitud del saliente o hemitómbolo estable cuya
formación se quiere inducir con la construcción del dique exento, medida desde la posición final
de la línea de orilla.
Si se tiene en cuenta que S1 = D + X, la distancia X del extremo emergido del saliente al dique
se puede sustituir en la ecuación (3), resultando la siguiente expresión:

⎛
⎞
S1 − D
⎛S ⎞
= 0,6784 ⋅ ⎜⎜ 0,9242 ⋅ ⎜ 1 ⎟ − 0,1028 ⎟⎟
B
⎝B⎠
⎝
⎠

1,2148

(4)

A partir de esta fórmula, de la Peña y Sánchez obtuvieron unas curvas en función de la longitud
del dique (B) y de la distancia a la línea final de orilla (S1) para distintos valores de la longitud
del saliente que se quiere conseguir tras la construcción del dique exento (D), las cuales
representaron el la gráfica de la Figura A.51.
En la misma gráfica representaron, además, las rectas delimitadoras del tipo de respuesta de la
costa según el criterio de Hsu y Silvester de 1990:
−

Formación de tómbolo completamente desarrollado (el extremo emergido del saliente
alcanza el dique exento), que puede crecer (ensancharse) a lo largo del dique exento para
S/B = 0,192 o S1/B = 0,319 (según la ecuación (1)).

−

Formación de hemitómbolo desarrollado (el extremo sumergido del saliente alcanza el dique
exento) para S/B = 0,75 o S1/B = 0,92 (según la ecuación (1)).

−

Respuesta nula para S/B = 5,18 o S1/B = 5,72 (según la ecuación (1)).
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Asimismo, representaron la recta de referencia del criterio de Ming y Chiew (2000) para el caso
de hemitómbolo que está muy próxima a la definida por Hsu y Silvester para hemitómbolo bien
desarrollado:
−

Formación de hemitómbolo para B/S < 1,25 o S1/B > 0,98 (según la ecuación (1)).

Figura A.51. Gráfico 1 de clasificación de la respuesta de la costa tras un dique exento,
basado en el criterio de Hsu y Silvester de 1990. Fuente: de la Peña y Sánchez, 2008.

Asimismo, de la Peña y Sánchez reescribieron la ecuación (4) en función de dos variables: los
monomios adimensionales S1/B y D/B, quedando del siguiente modo:
1,2148

⎞
⎛
D S1
⎛S ⎞
=
− 0,6784 ⋅ ⎜⎜ 0,9242 ⋅ ⎜ 1 ⎟ − 0,1028 ⎟⎟
B B
⎝B⎠
⎠
⎝

(5)

La representación gráfica de la función anterior (Figura A.52) es una curva parabólica con
máximo en S1/B = 4, y en la que las bandas que definen la formación de tómbolo, hemitómbolo
plenamente desarrollado, hemitómbolo y respuesta limitada o nula del criterio de Hsu y
Silvester, vienen delimitadas por rectas verticales según los distintos valores del ratio S1/B.
De la Peña y Sánchez recomiendan para el diseño de diques exentos la zona de hemitómbolo,
entre los límites de hemitómbolo plenamente desarrollado (S1/B = 0,92) y el máximo de la
parábola (S1/B = 4).
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Figura A.52. Gráfico 2 de clasificación de la respuesta de la costa tras un dique exento,
basado en el criterio de Hsu y Silvester de1990. Fuente: de la Peña y Sánchez, 2008.

Por otro lado, para determinar la anchura de la base del hemitómbolo, de la Peña y Sánchez
tuvieron en cuenta las siguientes ecuaciones del método de Hsu y Silvester:

F=

B
+ R02 − S12
2

(6)

Donde:

F = Semilongitud de la base del hemitómbolo.
R0 = Distancia entre uno de los morros del dique exento (punto de difracción) y el punto de
control en la playa, donde termina la forma parabólica de la línea de orilla y comienza el
tramo recto, tangente a ésta. Corresponde al valor θ = 40º.

R0
⎛S ⎞
= 0,1737 + 1,6833 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠
S1
⎛S ⎞
= 0,1112 + 1,082 ⋅ ⎜ ⎟
B
⎝B⎠

(7)

siendo: S1= R0 · sin 40º

(1)

Operando con ellas se obtiene una relación lineal entre los monomios adimensionales F/B y
S1/B (ecuación (8)), cuya representación gráfica es la de la Figura A.53.
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S
F 1
= + 1,1917 ⋅ 1
B 2
B

(8)

Figura A.53. Gráfico para la determinación de la longitud de la base del hemitómbolo formado
tras un dique exento, basado en el criterio de Hsu y Silvester de 1990. Fuente: de la Peña y
Sánchez, 2008.

Por tanto, para diseñar un dique exento por el método de de la Peña y Sánchez (o Hsu y
Silvester modificado), basta con seguir los siguientes pasos:
1. Definir la anchura deseada de playa fuera del tramo a resguardo del dique exento (A).

La anchura que se recomienda tener en una playa situada en periodo de bonanza viene
dada por la anchura mínima que se le exige a la playa en el caso más desfavorable de
temporal (Amín) más el de playa correspondiente a la máxima erosión que se produce en
condiciones extremales (e).
2. Fijar el tipo de respuesta de la costa: tómbolo, hemitómbolo muy desarrollado, saliente o

hemitómbolo y respuesta limitada o nula.
3. Definir la longitud del saliente o hemitómbolo (D) cuya formación estable se quiere inducir

con la construcción del dique exento.
4. Utilizar el dato de la longitud del hemitómbolo (D) y la Figura A.51 o la Figura A.52 para

obtener los posibles valores que pueden tener las variables B (longitud del dique exento) y
S1 (distancia del dique a la línea inicial de orilla).
5. Determinar la anchura de la base del hemitómbolo utilizando la gráfica de la Figura A.53.
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•

Diseño de sistema de diques exentos

La metodología propuesta por de la Peña y Sánchez para el diseño de un sistema de diques
exentos es la misma que para diques exentos aislados en el caso de los diques extremos del
sistema. Una vez definidos los valores de los parámetros D, B y S1, lo que proponen para la
determinación del resto de parámetros definitorios de la forma en planta del sistema es una
combinación de los métodos de Berenguer y Enríquez (1988) y González y Medina (2001).
Para fijar el valor de la anchura de la bahía formada entre diques exentos, el método de
Berenguer y Enríquez establece la siguiente relación:

A0 = 2 · S1

(9)

es decir, que la máxima apertura de una playa de bolsillo (A0) es aproximadamente igual al
doble de la distancia entre la orilla y el centro del hueco entre diques adyacentes (S1).
Además, si se tienen en cuenta los trabajos de González y Medina que estudiaron las formas
parabólicas de respuesta de la costa tras un dique exento, se tiene que como B2 = 2/3 · B
(siendo B2 el parámetro definido en la Figura A.54), la anchura de la bahía formada entre diques
exentos (A0) es:

A0 = 2 · B2 + L

(10)

donde L es la distancia entre extremos contiguos de diques exentos adyacentes.
Igualando las expresiones (9) y (10) que definen la máxima apertura de una playa de bolsillo
(A0), se obtiene la expresión que permite calcular el valor de la separación L entre exentos a
partir de los parámetros B y S1 previamente calculados por el método de de la Peña y Sánchez.

S1 1 2 B
= + ⋅
L 2 3 L

(11)

Análogamente se podrían construir más diques exentos con las variables ya calculadas: D, B,
S1 y L.

A 87

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

Figura A.54. Esquema de los parámetros definitorios de un sistema de diques exentos.
Fuente: de la Peña y Sánchez, 2008.

(Fuente: de la Peña y Sánchez, 2008).
3. EVALUACIÓN DE ALGUNOS DE LOS MODELOS ANALÍTICOS

Debido a la dificultad de extrapolar generalizaciones sobre la fiabilidad de los modelos
analíticos, algunos investigadores han llevado a cabo estudios para evaluar el grado de
aplicabilidad de modelos propuestos por otros autores y utilizados en la práctica.
Se presenta a continuación un resumen cronológico de las evaluaciones realizadas. Las
conclusiones alcanzadas se recogen en la Tabla A.4.
-

Rosati evaluó en 1990 algunos de los métodos de diseño de diques exentos propuestos
hasta ese momento, comparando los resultados obtenidos tras la aplicación de cada uno de
los modelos empíricos con los realmente alcanzados en el caso de las obras estudiadas
(diques estadounidenses). (Fuente: Rosati, 1990).

-

Axe, Ilic y Chadwick llevaron a cabo, en 1996, la evaluación de cuatro métodos de
predicción de la respuesta de la costa tras la construcción de un dique exento: el de Pope y
Dean (1986), el de Suh y Dalrymple (1987), el de Ahrens y Cox (1990) y el de McCormick
(1993). Para ello compararon las predicciones dadas por dichos modelos con los resultados
reales obtenidos en la playa de Elmer (en la costa Sur del Reino Unido), donde existe un
sistema de ocho obras exentas en serie. (Fuente: Axe, Ilic y Chadwick, 1996).

-

Debaillon, Sergent y Zhang comprobaron, en 2001, que los resultados dados por el
método gráfico de Rosen y Vajda (1982) para la determinación de la respuesta de la costa
(saliente o tómbolo), se ajustaban bastante bien a los obtenidos con el modelo numérico
que emplearon en sus estudios de evolución morfológica de la costa. (Fuente: Debaillon,
Sergent y Zhang, 2001).

-

Zyserman y Johnson compararon, en 2002, los resultados dados por los modelos
analíticos de Dally y Pope (1986), Suh y Dalrymple (1987), Kraft y Herbich (1988), Ahrens y
Cox (1990) y Mangor et al. (1992), con los obtenidos con el sistema de modelización
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morfológica costera. En general, obtuvieron buenos ajustes entre ambos resultados.
(Fuente: Zyserman y Johnson, 2002).
-

Hsu, Yan y Wen, reexaminaron en 2003 el modelo elíptico de McCormick, comparando los
resultados dados por dicho modelo con los datos experimentales de las investigaciones de
Ming y Chiew (2000), Rosen y Vajda (1982) y Sinohara y Tsubaki (1966). No obtuvieron
buenos resultados y concluyeron que, para un mejor ajuste del modelo, debían introducirse
modificaciones en la formulación. (Fuente: Hsu, Yan y Wen, 2003).

-

En 2004, continuando con los trabajos de Axe, Ilic y Chadwick, Thomalla y Vincent
examinaron los mismos cuatro modelos analíticos (Pope y Dean (1986), Suh y Dalrymple
(1987), Ahrens y Cox (1990) y McCormick (1993)), tomando como base de su estudio el
sistema de diques exentos de Sea Palling (Norfolk, Reino Unido) y considerando los datos
recopilados en dicho tramo de costa entre 1995 y 1998. Las conclusiones a las que llegaron
se recogen en la Tabla A.4, aunque en términos generales se puede decir que observaron
un mal ajuste de las predicciones de los modelos analíticos para los casos en los que existe
una acusada carrera de marea, dado que la mayoría de ellos ha sido obtenido a partir de
datos de diques exentos en mares sin marea. (Fuente: Thomalla y Vincent, 2004).

-

En 2006, de la Peña y Sánchez, llevaron a cabo un estudio sobre los efectos morfológicos
de los diques exentos en las costas españolas, en el Centro de Estudios de Puertos y
Costas (CEPYC) del CEDEX, por encargo de la antigua Dirección General de Costas
(actual Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino). Analizaron los modelos analíticos propuestos por
diferentes autores para el diseño de diques exentos, diferenciando entre aquéllos
desarrollados para su aplicación en diques exentos aislados, y los destinados al diseño de
sistemas de diques en serie. Los mejores ajustes fueron obtenidos para los modelos de Hsu
y Silvester (1990, 1997) y Ming y Chiew (2000) en el caso de diques exentos aislados, y de
Berenguer y Enríquez (1988) en el caso de sistemas de diques exentos en serie.

Tabla A.4. Evaluación de algunos de los modelos analíticos de diseño de diques exentos.
Modelo
analizado

Diagnóstico
realizado por…

Gourlay (1981)

De la Peña y
Sánchez (2006)

Dean (1978)

De la Peña y
Sánchez (2006)

Conclusiones
- No se adapta al comportamiento observado en el litoral español.
- No se recomienda su uso para el diseño de un dique exento.
- No se adapta al comportamiento de los sistemas de diques
exentos de las costas españolas.
- No se recomienda su uso para el diseño.

Rosen y Vajda
(1982)

Debaillon,
Sergent y
Zhang (2001)

- Concordancia de los resultados dados por el criterio de diseño
geométrico de diques exentos con los del modelo numérico que
Debaillon, Sergent y Zhang emplearon en sus estudios de
evolución morfológica de la costa.

Hallermeier
(1983)

Rosati (1990)

- Excelente correlación entre las profundidades dadas por la
fórmula de Hallermeier y las de los casos reales estudiados.

SPM (1984)

De la Peña y
Sánchez (2006)

- Criterio es parcialmente aceptable en el litoral mediterráneo
español, especialmente en el caso de querer evitar la formación
de un tómbolo.
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Modelo
analizado

Diagnóstico
realizado por…

Harris y
Herbich (1986)
Rosati (1990)
Nir (1982)

Dally y Pope
(1986)

Zyserman y
Johnson (2002)

Rosati (1990)
JMC (1986)
De la Peña y
Sánchez (2006)

Conclusiones
- Al dividir el volumen estimado por la fórmula de Harris y Herbich
entre el espesor medio de arena calculado con la fórmula de Nir,
se obtiene el área del saliente formado.
- El coeficiente de correlación entre los resultados así obtenidos y
los datos medidos es muy bajo, si bien la tendencia sí se
corresponde con la observada.
- Buen ajuste entre los resultados dados por el modelo analítico y
los obtenidos con el sistema de modelización morfológica costera
que emplearon en sus estudios.
- El método de diseño conduce a sistemas de diques exentos
más numerosos compuestos por unidades de menor longitud.
- Suele tener lugar la formación de tómbolos por lo que el método
parece más apropiado para el proyecto de playas “de bolsillo”.
- El método no se ha podido evaluar con precisión, aunque
parece no adaptarse demasiado bien a los casos de sistemas de
diques exentos existentes en el litoral español.
- Buena predicción de la respuesta de la costa.

Axe, Ilic y
Chadwick
(1996)

Pope y Dean
(1986)

Thomalla y
Vincent (2004)

De la Peña y
Sánchez (2006)
Seiji, Uda y
Tanaka (1987)

Suh y
Dalrymple
(1987)

- Las estimaciones no son buenas para los diques extremos de
un sistema, por lo que el modelo no parece adecuado cuando el
transporte longitudinal es importante, y sí para los casos de
playas encajadas o en los tramos correspondientes a las
unidades interiores de un sistema de diques exentos.
- Buena predicción de la respuesta de la costa en términos
generales, aunque poco fina (contrasta con los resultados de Axe
et al.).
- Causa probable: la influencia en el caso estudiado de factores
como el régimen de mareas, la transmisión de energía del oleaje
en las estructuras y el importante flujo sedimentario litoral, no
tenidos en cuenta en el modelo.
- No se adapta al comportamiento de los sistemas de diques
exentos de la costa mediterránea española.
- No se recomienda su uso más que para el diseño en primera
aproximación.

Rosati (1990)

- La predicción es buena para el límite inferior de “no erosión”.

Rosati (1990)

- Tiende a sobredimensionar el tamaño del saliente formado.
- Parece predecir bien la respuesta de la costa en los casos de
playas en concha o “pocket beaches”.
- Bajos niveles de marea: Excelente ajuste para la predicción de
tómbolos.

Axe, Ilic y
Chadwick
(1996)

- Niveles de marea crecientes: se sobreestima el saliente
formado, por lo que no parece un modelo fiable para simular la
formación de salientes.
- Limitación para la aplicabilidad del modelo: la separación entre
los diques ha de ser constante (G cte.).
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Modelo
analizado

Suh y
Dalrymple
(1987)

Diagnóstico
realizado por…

Conclusiones

Zyserman y
Johnson (2002)

- Buen ajuste entre los resultados dados por el modelo analítico y
los obtenidos con el sistema de modelización morfológica costera
que emplearon en sus estudios.

Thomalla y
Vincent (2004)

De la Peña y
Sánchez (2006)

Sunamura y
Mizuno (1987)

Berenguer y
Enríquez
(1988)

Kraft y
Herbich (1988)

- El método es inapropiado para predecir la longitud del saliente
en casos de niveles de marea variables debido a la dependencia
en la fórmula de la distancia del dique a la línea de costa.
- No se adapta al comportamiento de los sistemas de diques
exentos de las costas españolas.
- No se recomienda su uso para el diseño de sistemas de
exentos en serie.

De la Peña y
Sánchez (2006)

- El criterio parece verificarse en algunos casos del litoral
español, pero dado que el número es escaso, no es conveniente
generalizar su validez para el diseño.

Rosati (1990)

- No dan una buena predicción de la respuesta de la costa en el
caso de los diques exentos de EE.UU. con los que se hicieron las
comprobaciones.
- No se adapta al comportamiento observado en el litoral español
para la formación de tómbolo.

De la Peña y
Sánchez (2006)

Zyserman y
Johnson (2002)
Axe, Ilic y
Chadwick
(1996)
Zyserman y
Johnson (2002)

Ahrens y Cox
(1990)

- Resultados razonables de la respuesta de la costa para ciertos
niveles de marea (mejor para niveles bajos).

Thomalla y
Vincent (2004)

De la Peña y
Sánchez (2006)

- No se recomienda su uso para el diseño de un dique aislado.
- El modelo se adapta con un alto grado de fiabilidad al
comportamiento de los sistemas de diques exentos de la costa
mediterránea española.
- Se recomienda su uso para el diseño de exentos en serie.
- Buen ajuste entre los resultados dados por el modelo analítico y
los obtenidos con el sistema de modelización morfológica costera
que emplearon en sus estudios.
- Buena predicción de la respuesta de la costa.
- El buen ajuste, incluso en caso de diques en serie, pone de
manifiesto la importancia del ratio longitud/distancia offshore.
- Buen ajuste entre los resultados dados por el modelo analítico y
los obtenidos con el sistema de modelización morfológica costera
que emplearon en sus estudios.
- Buena predicción de la respuesta de la costa en términos
generales, aunque menos fina (contrasta con los resultados de
Axe et al.).
- Causa probable: la influencia en el caso estudiado de factores
como el régimen de mareas, la transmisión de energía del oleaje
en las estructuras y el importante flujo litoral, no tenidos en
cuenta en el modelo.
- No se adapta al comportamiento observado en el litoral
mediterráneo español, y sólo parcialmente para el resto.
- No se recomienda su uso para el diseño de un dique exento.
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Modelo
analizado

Diagnóstico
realizado por…

Conclusiones

Hsu y
Silvester
(1990, 1997)

De la Peña y
Sánchez (2006)

- El modelo tiene un buen comportamiento, con altos porcentajes
de cumplimiento entre los casos analizados del litoral español.
- Resulta válido su uso para el diseño de obras exentas.

Mangor et al.
(1992)

Zyserman y
Johnson (2002)

- Buen ajuste entre los resultados dados por el modelo analítico y
los obtenidos con el sistema de modelización morfológica costera
que emplearon en sus estudios.

Axe, Ilic y
Chadwick
(1996)

- Para niveles bajos de marea la predicción de tómbolos es
buena en general.
- No parece fiable para simular la formación de salientes.

Hsu, Yan y Wen
(2003)

- Sobreestimación del tamaño del saliente formado.
- Para un mejor ajuste del modelo, debían introducirse
modificaciones en las fórmulas de b/S y de G/b (que permiten
determinar los valores del semieje menor de la elipse (b) y de la
distancia focal (G)), al encontrar una dependencia con el tamaño
del sedimento (D50) que no había sido considerada.

Thomalla y
Vincent (2004)

- Resultados bastante razonables de la respuesta de la costa en
general, sobre todo para altos niveles de marea. Para niveles
bajos la longitud del saliente se sobreestima.
- La aplicación del modelo requiere un buen conocimiento del
clima marítimo local, dado que la fórmula es sensible al ángulo
de incidencia del oleaje, así como al periodo y a la altura de ola.

Hardaway y
Gunn (1991,
1999)

De la Peña y
Sánchez (2006)

- No se adapta bien al comportamiento de los sistemas de diques
exentos de la costa mediterránea española.
- Sólo se recomienda su uso para un diseño en primera
aproximación de sistemas de exentos en serie.

Ming y Chiew
(2000)

De la Peña y
Sánchez (2006)

- Se adapta a un alto porcentaje de los casos analizados en el
litoral español, por lo que se considera válido para el diseño de
diques exentos aislados.

González y
Medina (2001)

De la Peña y
Sánchez (2006)

- El criterio es válido para el diseño de diques exentos sólo en
primera aproximación.

McCormick
(1993)
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4. SÍNTESIS DE LAS RELACIONES EMPÍRICAS BÁSICAS

En este apartado se presenta la tabla resumen de las relaciones empíricas básicas que
clasifican la respuesta de la costa ante la presencia de un dique exento aislado o de un sistema
de diques en serie en función del ratio entre sus dos parámetros geométricos elementales: su
longitud y la distancia de la estructura a la costa. Se ha sustituido la nomenclatura original de
los parámetros dada por cada autor, con objeto de establecer una nomenclatura común y
conseguir homogeneidad. Así, se denomina B a la longitud del dique exento y X a la distancia
de éste a la línea inicial de costa.
Tabla A.5. Relaciones empíricas básicas para la clasificación del tipo de respuesta de la
costa.
CONDICIÓN PARA LA FORMACIÓN DE TÓMBOLO
Condición

Comentarios

B/X > 2,00

Doble Tómbolo

B/X > 0,80 a 1,00

Tómbolo (aguas someras)

B/X > 2,00

Tómbolo

B/X > 1,50 a 2,00

Tómbolo (dique exento único)

B/X ≥ 1,50

Tómbolo (sistema de diques)

Autores

Base en…

Gourlay (1981)

Casos reales (Australia)
y modelos físicos

SPM (1984)

Casos reales (EE.UU.)

Dally y Pope (1986)

Casos reales (EE.UU.)

Si L ≤ G ≤ B

B/X = 1,43

Tómbolo (sistema de diques)

Harris y Herbich (1986)

Casos reales y modelo
físico

B/X > 1,60 a 2,00

Tómbolo de área máxima

Seiji, Uda y Tanaka (1987)

Casos reales (Japón)

B/X ≥ 1,00

Tómbolo (dique único)

B/X ≈ 2 G/B

Tómbolo (sistema de diques)

Suh y Dalrymple (1987)

Casos reales y modelo
físico

B/X ≥ 0,67

Tómbolo

Sunamura y Mizuno
(1987)

Formaciones naturales
(islas y arrecifes; Japón)

B/X > 1,00

Tómbolo

Kraft y Herbich (1988)

Casos reales y modelos

B/X = 4,20

Tómbolo permanente

B/X = 2,50

Tómbolo periódico

Ahrens y Cox (1990)

Casos reales (EE.UU.)

B/X > 1,33 a 5,21

Tómbolo

Hsu y Silvester (1990)

Casos reales y modelos

B/X ≥ 2,00

Efecto poco claro por
excesiva proximidad del
dique a la costa

Chen y Kuo (1994-1995)

Modelos físicos

1,67 ≥ B/X ≥ 1,00

Tómbolo

B/X = 2,20

Doble tómbolo

B/X = 1,05

Tómbolo

Johnson et al. (1995)

Modelo numérico

B/X > 1,00

Tómbolo

Zyserman et al. (1998)

Modelo numérico

B/X ≥ 1,25

Tómbolo

Ming y Chiew (2000)

Modelos físicos

B/X > 0,65

Tómbolo (islas)

B/X > 0,60

Tómbolo (arrecifes)

Black y Andrews (2001)

Formaciones naturales

B/X > 0,86 a 0,88

Tómbolo (si X/L>2,5)

González y Medina (2001)

Casos reales (España)

B/X ≥ 1,30

Tómbolo

Bricio (2005)

Casos reales (Cataluña)
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CONDICIÓN PARA LA FORMACIÓN DE SALIENTE
Condición

Comentarios

Autores

Base en…

B/X < 0,40 a 0,50

Saliente

Gourlay (1981)

Casos reales (Australia)
y modelos físicos

B/X < 1,00

No tómbolo

SPM (1984)

Casos reales (EE.UU.)

B/X = 0,50 a 0,67

Saliente (dique exento único
y sistema de diques)

Dally y Pope (1986)

Casos reales (EE.UU.)

B/X < 1,00

No tómbolo (dique exento
único)

Suh y Dalrymple (1987)

Casos reales y modelo
físico
Formaciones naturales
en Japón (islas y
arrecifes)

B/X ≠ 2 G/B

No tómbolo (sistema de
diques)

0,28 < B/X < 0,67

Saliente

Sunamura y Mizuno
(1987)

0,50 < B/X < 1,00

Saliente

Kraft y Herbich (1988)

Casos reales y modelos

B/X = 1,50

Saliente bien formado

Ahrens y Cox (1990)

Casos reales (EE.UU.)

B/X < 1,00

Saliente o tómbolo temporal

Chen y Kuo (1994 y 1995)

Modelos físicos

B/X < 1,00

Saliente

Zyserman et al. (1998)

Modelo numérico

B/X < 1,25

Saliente

Ming y Chiew (2000)

Modelos físicos

B/X < 1,00

Saliente (islas)

B/X < 2,00

Saliente (arrecifes)

Black y Andrews (2001)

Formaciones naturales

B/X < 0,86 a 0,88

Saliente (si X/L>2,5)

González y Medina (2001)

Casos reales (España)

0,50 < B/X < 1,30

Saliente

Bricio (2005)

Casos reales (Cataluña)

CONDICIÓN DE RESPUESTA NULA O LIMITADA
Condición

Comentarios

Autores

Base en…

B/X ≤ 0,17 a 0,33

Respuesta nula

Inman y Frautschy (1966)

Casos reales (California)

B/X ≤ 0,17

Repercusión mínima o nula

Noble (1978)

Casos reales (California)

B/X ≤ 0,50

Acumulación nula

Nir (1982)

Casos reales (Israel)

B/X ≤ 0,125

Protección uniforme (sistema
de diques)

Dally y Pope (1986)

Casos reales (EE.UU.)

B/X ≤ 0,28

Influencia nula

Sunamura y Mizuno
(1987)

Casos reales (Japón)

B/X < 0,50

Dique exento inefectivo

Kraft y Herbich (1988)

Casos reales y modelos

B/X = 0,76

Saliente limitado

B/X = 0,27

Saliente nulo

Ahrens y Cox (1990)

Casos reales (EE.UU.)

B/X < 0,10

Respuesta nula (islas y
arrecifes)

Black y Andrews (2001)

Formaciones naturales

B/X ≤ 0,50

Respuesta limitada

Bricio (2005)

Casos reales (Cataluña)
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1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este Apéndice es recoger los principales resultados a los que se ha llegado en la
predicción del coeficiente de transmisión (Apartado 2.), así como en la estimación de la
influencia de la transmisión en las características del oleaje transmitido (dirección de
propagación - Apartado 3.- y periodo - Apartado 4.-), y en la respuesta dada por la costa tras la
construcción de un dique exento (Apartado 5.).
Se ha respetado la nomenclatura adoptada por los diferentes autores para la denominación de
parámetros y variables. Podrá observarse, por tanto, la absoluta carencia de homogeneidad en
la misma, siendo posible encontrar distintas denominaciones de un mismo parámetro, así como
nomenclaturas iguales utilizadas por distintos autores para hacer referencia a parámetros
diferentes. Así, por ejemplo:
−

El coeficiente de transmisión se denomina unas veces Ct, otras Kt, e incluso KT.

−

La referencia al francobordo del dique se realiza con las nomenclaturas: F, Rc, y ds.

−

Para referirse a la altura de ola significante incidente se utiliza: Hs, Hi, Hm0i y Hsi.

−

La altura de ola significante en profundidades indefinidas es llamada H0 y Hs.

−

La profundidad al pie de la estructura aparece en la literatura como h y D.

Esta falta de acuerdo para la adopción universal de una nomenclatura única, dificulta la
comprensión, interpretación y comparación de las investigaciones llevadas a cabo.
Asimismo, en este Apéndice se especifican las unidades de las variables que intervienen en las
distintas formulaciones tal y como las definieron sus autores en los documentos de referencia, si
es que así lo hicieron; en caso contrario, éstas no se especifican, si bien ha de sobreentenderse
que las unidades de las distintas variables son homogéneas, tanto en el sistema de unidades
como en el análisis dimensional empleando el Teorema π de Bukingham, por lo que llevan al
equilibrio dimensional de las expresiones planteadas.
La relación de investigaciones que se recogen en este documento, figura en la Tabla B.1.
Tabla B.1. Formulaciones significativas para la estimación del coeficiente de transmisión.
FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores

Año

Validez

Comentarios

Numata

1975

- DBCC.

- Datos de prototipos japoneses.
- Datos de modelos físicos.

Tanaka

1976

- DBCC.

- Sus resultados constituyen un
modelo estándar desde un punto
de vista cualitativo.

- DS.
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FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores

Año

Validez

Comentarios
- Datos de modelos físicos.

van der Meer

1990

- DBCC convencionales y arrecife.
- DS convencionales.

- Fórmula para la estimación
preliminar del coeficiente de
transmisión.
- Datos de modelos físicos.

Daemen

van der Meer y
Daemen

1991

1991

- DBCC convencionales.
- DS convencionales.

- DBCC convencionales y arrecife.
- DS convencionales y arrecife.

- Fórmula en la que se considera
la influencia de diferentes
parámetros como el francobordo,
el tamaño medio de las piezas del
manto, la altura de ola y la
anchura de coronación.
- Datos de modelos físicos.
- Se mejora la fórmula de
Daemen (1991).
- Datos de modelos físicos.

d’Angremond
et al.

1996

- DBCC, convencionales, de
coronación ancha y próxima a la
superficie.

- Fórmula de predicción muy
fiable.
- Se tienen en cuenta, aspectos
geométricos e hidrodinámicos del
dique.
- Datos de modelos físicos.

Seabrook y Hall

1998

- DS convencionales.

- Formula de predicción muy
fiable.
- Datos de modelos físicos.

- Todo tipo de estructuras.
Ahrens

2001

- Los resultados más fiables son
para diques arrecife.

- En comparación con las
anteriores, es la fórmula más
prometedora desde el punto de
vista de su aplicación
generalizada o capacidad de
predicción, para un gran rango de
configuraciones geométricas,
niveles de agua y condiciones de
oleaje.
- Datos de modelos físicos.

Calabrese et al.

2002

(No se especifica en el artículo de
referencia).
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FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores

Año

Validez

Comentarios
- Datos de modelo numérico.

Jiménez y
Sánchez-Arcilla

DELOS*

2002

1998
2002

- Estudio de la influencia de la
oblicuidad del oleaje en la
transmisión de energía y en el
efecto inducido en la costa.

- DS.

- DBCC, convencionales, de
coronación ancha y próxima a la
superficie.

2004

- Se mejora la fórmula de
d’Angremond et al. (1996).
- Modelo ANN (Artificial Neural
Network) para el cálculo del
coeficiente de transmisión.

- DBCC.

van der Meer

- Datos de modelos físicos.

- DBCC de pendientes suaves,
impermeables y lisas (“smooth low
crested structures”).

- Datos de modelos físicos.
- Se considera la influencia de la
oblicuidad del oleaje en el
coeficiente de transmisión.

El listado de artículos en los que se recogen las diferentes investigaciones y modelos, figuran
en el Apartado 6. de este Apéndice así como en el Capítulo 7 “Referencias Bibliográficas” de la
presente Tesis Doctoral.

*

DELOS (Environmental DEsign of LOw crested coastal defense Structures) es un proyecto patrocinado por la
U.E. dentro del V Programa Marco 1998-2002 (Proyecto EVK3-CT-2000-00041) para el estudio del diseño, efectivo
y ambientalmente compatible, de los diques de baja cota de coronación (llamados LCS -Low Crested Structures-).
Una parte de los estudios llevados a cabo dentro del proyecto DELOS, se centró en la transformación del oleaje en
estructuras LCS, con el objetivo de mejorar los modelos de predicción del coeficiente de transmisión.
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2. INVESTIGACIONES PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
2.1. Numata (1975)
En 1975, Numata propuso una fórmula para la predicción de la transmisión en diques exentos,
basándose en los datos recogidos de prototipos existentes en las costas japonesas. Si bien
esta formulación no tuvo difusión internacional, cabe ser mencionada porque en ella aparecían
dos parámetros adimensionales que posteriormente han sido tenidos en cuenta por otros
autores: el peralte del oleaje incidente en la estructura (Hi/Li) y el ratio entre la anchura del dique
al nivel del agua y el tamaño de las piezas del manto (Bh/D). (Tabla B.2).
(Fuente: Seiji, Uda y Tanaka, 1987).
Tabla B.2. Ficha técnica con la formulación de Numata (1975).
Autor:

Numata

Fecha:

1975

Referencia bibliográfica:

Formulación

KT =

1
0 ,5
0 , 66
⎡
⎛H ⎞ ⎤
⎛B ⎞
⎢1 + 1,135 ⋅ ⎜ h ⎟
⋅ ⎜⎜ i ⎟⎟ ⎥
⎝D ⎠
⎢⎣
⎝ Li ⎠ ⎥⎦

2

Bh
D
Hi
KT
Li

(m)
(m)
(m)
(m)

Seiji, Uda y Tanaka (1987)
Variables

Anchura de coronación a la altura del nivel del agua
Diámetro medio nominal de las piezas del manto
Altura de ola significante incidente a pie de dique
Coeficiente de transmisión
Longitud de ola del oleaje incidente

Bh
D

Anchura a cota "cero" relativa tamaño de las piezas del manto

Hi
Li

Peralte del oleaje incidente

Ensayos
- Datos de diques existentes en las costas japonesas, con manto de bloques de hormigón.
Comentarios
- Validez: Los resultados obtenidos al aplicar la fórmula se ajustan bastante bien a los datos de transmisión medidos en los prototipos para valores del
peralte del oleaje mayores que 0,02. Para valores menores del peralte, los valores obtenidos para K T con la fórmula son menores que los medidos.
- No se disponen de más información por estar el artículo original de Numata escrito en japonés.
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2.2. Tanaka (1976)
En 1976, Tanaka llevó a cabo ensayos en laboratorio con estructuras sumergidas y emergidas,
considerando un amplio rango de anchos de coronación, y bajo la acción de un oleaje
monocromático. Apoyándose en los resultados de sus ensayos, Tanaka obtuvo unas curvas de
diseño que daban el coeficiente de transmisión de la estructura (definido como Kt = Ht / H0,
donde Ht es la altura de ola transmitida, y H0 la altura de ola en aguas profundas*1), en función
de dos monomios adimensionales: el francobordo relativo (F/H0) y el ancho de coronación
relativo (B/L0), (donde F es el francobordo del dique, B la anchura de su coronación, y L0 la
longitud de onda del oleaje en aguas profundas). (Figura B.1).*2

Figura B.1. Curvas de diseño de Tanaka (1976). Fuente: Wamsley et al., 2002.
Diez años después, en 1986, Adams y Sonu corroboraron las tendencias dadas por las curvas
de Tanaka para la variación del coeficiente de transmisión en función de ambos monomios
(F/H0 y B/L0), si bien concluyeron que se infraestimaba dicho coeficiente, por haberse
considerado para los ensayos un oleaje monocromático en lugar de un oleaje irregular.
La investigación de Tanaka puso de manifiesto el decisivo papel de los monomios
adimensionales francobordo relativo y ancho de coronación relativo en la transmisión del oleaje,
y sus curvas constituyen un modelo estándar con el que poder comparar la validez de las
formulaciones empíricas de predicción del coeficiente de transmisión obtenidas a partir de un
número limitado de datos. Para ser considerada fiable una fórmula de estimación del coeficiente
de transmisión, ésta ha de dar lugar a unas tendencias de variación de dicho coeficiente
análogas a las dadas por las curvas de Tanaka, para un amplio rango de condiciones, es decir,
los resultados dados por la fórmula han de ser cualitativamente similares a los de Tanaka.
(Fuente: Wamsley et al., 2002 y 2003).

*1

Se entiende por “altura de ola en aguas profundas” aquélla no afectada por la refracción por cumplirse que
h/L>0,5 o que K·h>π (donde h es la profundidad, L la longitud de onda y K el número de onda).

*2

Los trabajos de Tanaka no han podido ser consultados para la presente investigación del Estado del Arte por
encontrarse publicados en japonés, por lo que no pueden definirse las características de los ensayos ni las
condiciones en que fueron llevados a cabo. La referencia bibliográfica de la investigación de Tanaka es:
TANAKA, N. (1976): “Effects of submerged rubble-mound breakwater on wave attenuation and shoreline
stabilization”. Proceedings of the 23rd Japanese Coastal Engineering Conference, (pp 152-157). (En japonés).
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2.3. van der Meer (1990)
Van der Meer propuso una fórmula sencilla y muy práctica, válida para una estimación
preliminar del coeficiente de transmisión, dependiente exclusiva y linealmente del monomio
adimensional Rc/Hs, o francobordo relativo (donde Rc es el francobordo del dique y Hs la altura
de ola significante a pie de dique). (Tabla B.3).
(Fuente: van der Meer, 1993).
Tabla B.3. Ficha técnica con la formulación de van der Meer (1990).
Autor:

van der Meer

Fecha:

1990

Referencia bibliográfica:

Formulación

0,8
Ct =

0 ,46 − 0 ,30 ⋅

0,1

Rc
< −1,1 3
Hs

Ct
Hs
Rc

si − 1,13 <

Rc
< 1,20
Hs

Rc
Hs

si

Rc
< 2,00
Hs

si
Rc
Hs

− 2,0 0 <

1,20 <

(m)
(m)

van der Meer (1993)
Variables

Coeficiente de transmisión
Altura de ola significante incidente
Francobordo
Francobordo relativo

Ensayos
- Datos de ensayos de investigaciones previas: Seeling (1980), que realizó ensayos en modelos de escollera homogénea en aguas someras utilizando un
oleaje con elevado peralte (0,10); Powell y Allsop (1985), cuyos ensayos en modelos de escollera con manto y núcleo se realizaron en aguas muy someras;
Daemrich y Kahle (1985), que utilizaron tetrápodos en el manto; Ahrens (1987); van der Meer (1988).
Comentarios
- Ecuaciones obtenidas de un análisis elemental de datos, válidas para una estimación preliminar del coeficiente de transmisión.
- Aunque la ecuación fue ajustada considerando un gran nº de datos, el rango de variación de algunos de los parámetros, como el ancho de coronación,
era escaso en el conjunto de ensayos de referencia, por lo que la fórmula propuesta puede no considerar convenientemente la influencia de dichos
factores.
- Validez: diques de baja cota de coronación y diques sumergidos, convencionales y arrecife.
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2.4. Daemen (1991)
Daemen empleó como principal parámetro determinante del coeficiente de transmisión, el ratio
Rc/Dn50 (donde Rc es el francobordo del dique y Dn50 el diámetro medio nominal de las piezas del
manto), que tiene en cuenta la permeabilidad de la estructura. Además, consideró otras tres
variables adimensionales: la altura de ola relativa, Hi/Dn50 (donde Hi es la altura de ola
significante a pie de dique), la anchura de coronación relativa, B/Dn50 (donde B es el ancho de la
coronación del dique), y el peralte ficticio del oleaje con periodo ondulatorio de pico (sop). En la
fórmula propuesta, el coeficiente de transmisión depende linealmente del francobordo y la
influencia del ancho de coronación se incluye para explicar la transmisión cuando el
francobordo es nulo.
Dicha fórmula es aplicable sólo a diques convencionales de baja cota de coronación y
sumergidos de pequeño francobordo, ya que no se tuvieron en cuenta datos de diques arrecife
por tener este tipo de estructuras un comportamiento diferente al de los diques convencionales,
y considerar que han de ser estudiadas separadamente por permitir una mayor transmisión del
oleaje que un dique convencional para un valor dado del francobordo relativo.
Sin embargo, aunque la ecuación fue ajustada considerando un gran número de datos, el rango
de variación de algunos de los parámetros, como el ancho de coronación (que era reducido en
todos los ensayos) o el francobordo (ya que la cota de coronación estaba siempre próxima al
nivel del agua), era escaso en el conjunto de ensayos de referencia, por lo que la fórmula
propuesta puede no considerar convenientemente su influencia. (Tabla B.4).
(Fuente: Calabrese et al., 2002)
Tabla B.4. Ficha técnica con la formulación de Daemen (1991).
Autor:

Daemen

Fecha:

Referencia bibliográfica:

1991

Formulación

Ct = a ⋅

Rc
+b
Dn50

B
D n50
Hi
Ct
Rc
s op
Tp

Parámetros de ajuste, a y b :

a = 0,031 ⋅

Hi
− 0,24
Dn50

b = −5,42 ⋅ s op + 0,0323 ⋅
sop = 2 π ⋅

⎛ B
Hi
− 0,0017 ⋅ ⎜⎜
Dn50
⎝ Dn50

⎞
⎟⎟
⎠

1,84

+ 0,51

Hi
g ⋅ Tp2

Rango de aplicación:
C t entre 0,075 y 0,75

Hi
1<
<6
Dn50

(m)
(m)
(m)
(m)
(s)

Calabrese et al. (2002)
Variables

Anchura de coronación
Diámetro medio nominal de las piezas del manto
Altura de ola significante incidente a pie de dique
Coeficiente de transmisión
Francobordo
Peralte del oleaje para el periodo de pico (peralte ficticio)
Periodo de pico

Rc
Dn50

Francobordo relativo
(monomio que considera la permeabilidad relativa del manto)

Hi
Dn50

Altura de ola relativa

B
Dn50

Anchura de coronación relativa

(valor que produce la inestabilidad de la estructura)

0,01 < s op < 0,05 (valor de rotura por forma)

Ensayos
- Datos de ensayos nuevos y de investigaciones previas (los mismos que van der Meer (1990), pero sin los de diques arrecife de Ahrens (1987)).
Comentarios
- Aunque la ecuación fue ajustada considerando un gran nº de datos, el rango de variación de algunos de los parámetros, como el ancho de coronación,
era escaso en el conjunto de ensayos de referencia, por lo que la fórmula propuesta puede no considerar convenientemente la influencia de dichos
factores.
- Validez: diques convencionales de baja cota de coronación y sumergidos.
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2.5. van der Meer y Daemen (1991)
Van der Meer y Daemen mejoraron el ajuste de la fórmula propuesta por Daemen en 1991,
diferenciando los casos de diques convencionales y de diques arrecife. (Tabla B.5).
(Fuente: van der Meer, 1991).
Tabla B.5. Ficha técnica con la formulación de van der Meer (1991).
Autor:

Ct = a ⋅

van der Meer y Daemen
Formulación

Fecha:

Referencia bibliográfica:

1991

Rc
+b
Dn50

B
Ct
D n50
Hi
Rc
s op
Tp

Parámetros de ajuste, a y b :

H
a = 0,031 ⋅ i − 0,24
Dn50
b para el caso de diques convencionales:

b = −5,42 ⋅ s op + 0,0323 ⋅

⎛ B ⎞
Hi
⎟⎟
− 0,0017 ⋅ ⎜⎜
Dn50
⎝ Dn50 ⎠

1,84

+ 0,51

b para el caso de diques arrecife:

b = −2,6 ⋅ s op − 0,05 ⋅
sop = 2π ⋅

Hi
+ 0,85
Dn50

(m)
(m)
(m)
(m)
(s)

van der Meer (1991)
Variables

Anchura de coronación
Coeficiente de transmisión
Diámetro medio nominal de las piezas del manto
Altura de ola significante incidente a pie de dique
Francobordo
Peralte del oleaje para el periodo de pico
Periodo de pico

Rc
Dn50

Francobordo relativo
(monomio que considera la permeabilidad relativa del manto)

Hi
Dn50

Altura de ola relativa

B
Dn50

Anchura de coronación relativa

Hi
g ⋅ Tp2

Rango de aplicación:
C t entre 0,075 y 0,75

en el caso de diques convencionales

C t entre 0,15 y 0,60

en el caso de diques arrecife

1<

Hi
<6
Dn50

(valor que produce la inestabilidad de la estructura)

0,01 < s op < 0,05 (valor de rotura por forma)

Ensayos
- Datos de ensayos nuevos y de investigaciones previas (Seeling (1980), Daemrich y Kahle (1985), Ahrens (1987), Daemen (1991)).
Comentarios
- Se mejora el ajuste de la fórmula propuesta por Daemen (1991), diferenciando los casos de diques convencionales y de diques arrecife.
- Aunque la ecuación fue ajustada considerando un gran número de datos, el rango de variación de algunos de los parámetros, como el ancho de
coronación, era escaso en el conjunto de ensayos de referencia, por lo que la fórmula propuesta puede no considerar convenientemente la influencia de
dichos factores.
- Validez: diques de baja cota de coronación y sumergidos, convencionales y arrecife.
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2.6. d’Angremond, van der Meer y de Jong (1996)
D’Angremond, van der Meer y de Jong propusieron una fórmula dependiente del francobordo
relativo Rc/Hsi (donde Rc es el francobordo del dique y Hsi la altura de ola significante incidente a
pie de dique), la anchura de coronación relativa B/Hsi (donde B es el ancho de la coronación del
dique) y del Número de Iribarren (ξ), teniendo en cuenta así, aspectos geométricos e
hidrodinámicos de la estructura. (Tabla B.6).
Al igual que en las formulaciones de Daemen (1991) y van der Meer y Daemen (1991), el
coeficiente de transmisión depende linealmente del francobordo, y la influencia del ancho de
coronación se incluye para explicar la transmisión cuando el francobordo es nulo.
(Fuente: d’Angremond, van der Meer y de Jong, 1996).
Esta fórmula da una estimación bastante fiable del coeficiente de transmisión, que sigue las
tendencias de los resultados de Tanaka, especialmente en el caso de estructuras
convencionales de coronación ancha y relativamente próxima a la superficie del agua
(-0,75< Rc/Hsi<0,5). No se recomienda su utilización en el caso de diques de gran sumergencia
o coronadas a cotas relativamente altas (Wamsley et al., 2002 y 2003).
Tabla B.6. Ficha técnica con la formulación de d’Angremond, van der Meer y de Jong (1996).
Autor:

Fecha:

d'Angremond et al .
Formulación

1996

⎛R ⎞
K t = a ⋅ ⎜⎜ c ⎟⎟ + b
⎝ H si ⎠

B
H si
Kt
Rc
s op
T pi
α
ξ

Parámetros de ajuste, a y b :

a = − 0,4
ξ=

tg α
H
L

⎛ B
b = ⎜⎜
⎝ H si

⎞
⎟⎟
⎠

− 0, 31

(

⋅ 1− e

− 0 ,5 ⋅ ξ

)⋅ C

C= 0,64 para estructuras permeables
C= 0,80 para estructuras impermeables

Rango de aplicación:
s op < 0,6

K t entre 0,075 y 0,8

H si
< 0,54
h

− 2,5 <

Rc
< 2 ,5
H si

s op = 2π ⋅

Referencia bibliográfica:

Rc
H si
B
H si

(m)
(m)
(m)
(s)
(º)

d'Angremond et al. (1996)
Variables

Anchura de coronación
Altura de ola significante incidente a pie de dique
Coeficiente de transmisión
Francobordo
Peralte del oleaje para el periodo de pico
Periodo de pico del oleaje incidente
Ángulo del talud exterior del dique
Nº de Iribarren
(No se definen los valores de H y L considerados).
Francobordo relativo
Anchura de coronación relativa

H si
g ⋅ T pi2

Ensayos
- Datos de ensayos nuevos y datos filtrados de investigaciones previas (para conseguir una base de datos homogénea):
- Nuevos ensayos: con diques sumergidos impermeables (no se especifican las características del modelo físico en el artículo de referencia).
- Ensayos de investigaciones previas: Seeling (1980), que utilizó un oleje con elevado peralte (0,10); Powell y Allsop (1985), cuyos ensayos se realizaron en
aguas muy someras; Daemrich y Kahle (1985), que utilizaron tetrápodos en el manto; van der Meer (1988) y Daemen (1991).
Comentarios
- El planteamiento es similar al de van der Meer (1990), si bien el parámetro de ajuste "b" (que determina el valor del coeficiente de transmisión cuando el
francobordo relativo es igual a cero) no es una constante, sino que es una función dependiente del monomio "anchura de coronación relativa" y del Número de
Iribarren (parámetro de rotura), teniendo en cuenta así, aspectos geométricos e hidrodinámicos del dique.
- La influencia del tamaño medio de las piezas del manto (D n50) es significativa para H si/D n50 <2. Valores pequeños de H si/D n50 indican la presencia de piezas
relativamente grandes en el manto del dique, lo cual incrementa la permeabilidad y por tanto la transmisión a través de la estructura, aunque se reduce la
transmisión por run-up y overtopping, y por paso de las olas sobre la coronación.
- La limitación del valor del coeficiente de transmisión entre 0,075 y 0,8 considera el hecho de que el francobordo relativo tiene muy poca influencia fuera del
rango de valores (-1,5 , 1,5).
- Esta fórmula da una estimación bastante fiable del coeficiente de transmisión, que sigue las tendencias de los resultados de Tanaka, especialmente en el caso
de estructuras convencionales de coronación ancha y relativamente próxima a la superficie ( -0,75< R c/H si<0,5).
- Validez: Resultados fiables, especialmente en el caso de estructuras de coronación ancha. No se recomienda su utilización en el caso de diques de gran
sumergencia o coronadas a cotas relativamente altas.
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2.7. Seabrook y Hall (1998)
Mediante análisis estadístico se ajustó una fórmula para el cálculo del coeficiente de
transmisión en diques sumergidos, considerando, de entre todas las variables adimensionales
que influyen en el proceso, sólo las que tenían una mayor relevancia (Tabla B.7):
-

ds/Hi = francobordo relativo (donde ds es el francobordo y Hi la altura de ola significante
incidente). Tiene en cuenta el fenómeno de rotura del oleaje. La influencia en el coeficiente
de transmisión de esta variable es importante, sobre todo para valores pequeños del
francobordo relativo. Conforme aumenta el francobordo (ds) la influencia es menor ya que el
porcentaje de olas rotas se reduce.

-

Hi/B = monomio representativo del efecto de “overtopping” o rebase (donde B es el ancho
de la coronación del dique). Es un fenómeno fundamental a tener en cuenta para la
transmisión en diques sumergidos, sobre todo en condiciones de rotura.

-

ds·Hi/B·D50a = monomio adimensional representativo del fenómeno de disipación en la
coronación del dique (donde D50a es el diámetro medio nominal de las piezas del manto).

-

ds·B/L·D50a = monomio adimensional representativo de las pérdidas de energía por fricción
interna del flujo a través de la estructura (donde L es la longitud de onda del oleaje).

(Fuente: Seabrook y Hall, 1998).
Los resultados obtenidos con esta formulación siguen las tendencias de las curvas de Tanaka,
especialmente en el caso de estructuras multicapa (convencionales) y sumergidas, debiendo
tenerse cuidado al aplicar dicha fórmula en diques arrecife. (Wamsley et al., 2002 y 2003).
Tabla B.7. Ficha técnica con la formulación de Seabrook y Hall (1998).
Autor:

Seabrook y Hall

Fecha:

1998

Referencia bibliográfica:

Formulación

⎛ − 0, 65 ⋅ Hds −1,09 ⋅ HBi
B ⋅ds
d ⋅ Hi
i
+ 0,047 ⋅
− 0,067 ⋅ s
Kt = 1− ⎜e
⎜
L ⋅ D 50a
B ⋅ D50a
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

B
ds
D 50a
Hi

(m)
(m)
(m)
(m)

Kt
L

(m)

Rango de aplicación:
La fórmula no da buenos resultados para valores extremos del ancho de
coronación (valores de B muy grandes o muy pequeños), por lo que se
recomienda no aplicarla fuera de los siguientes rangos:

0≤

0≤

ds ⋅ Hi
≤ 7,08
B ⋅ D 50a
B ⋅ ds
≤ 2,14
L ⋅ D 50a

ds
Hi
Hi
B
d s ⋅ Hi
B ⋅ D 50a
B ⋅ds
L ⋅ D 50a

Seabrook y Hall (1998)
Variables

Anchura de coronación
Francobordo
Diámetro medio nominal de las piezas del manto
Altura de ola significante incidente asemejada a la altura de ola
espectral de momento centrado de orden cero (Hm0i)
Coeficiente de transmisión
Longitud de onda del oleaje (no se define la profundidad)
Francobordo relativo
(monomio que considera la rotura del oleaje)
Monomio representativo del fenómeno de rebase *
Monomio representativo del fenómeno de la disipación de energía
en la coronación del dique
Monomio representativo de las pérdidas de energía por fricción
interna

Ensayos
- Ensayos de laboratorio (2D y 3D):
- 2D (ensayos en canal): estructura sumergida con núcleo y manto, sobre plataforma elevada de contrachapado simulando una playa sumergida (dique en
aguas someras). Nº de tests: 800, utilizando 13 geometrías distintas para el dique, 5 niveles de agua, oleaje regular e irregular (espectro Jonswap; 11
oleajes distintos combinando 4 alturas de ola y 3 periodos).
- 3D (ensayos en tanque): estructura sumergida con núcleo y manto, sobre el fondo del tanque directamente. Tests realizados utilizando 3 geometrías
distintas para el dique, 3 niveles de agua, oleaje irregular (espectro Jonswap; 11 oleajes distintos combinando 3 alturas de ola y 4 periodos; 100
repeticiones), incidencia normal (90º) y oblicua (60º).
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Autor:

Seabrook y Hall

Fecha:

1998

Referencia bibliográfica:

Formulación

Seabrook y Hall (1998)
Variables

Comentarios
- K t es muy sensible a las variables d s, B y H i. El francobordo relativo (d s/H i) tiene gran influencia en condiciones de sumergencia reducidas mientras que
el ancho de coronación tiene más importancia que el francobordo relativo en condiciones de sumergencia mayores.
- Los resultados obtenidos con esta formulación siguen las tendencias de las curvas de Tanaka, especialmente en el caso de estructuras multicapa
(convencionales) y sumergidas.
- Validez: diques sumergidos. Debe tenerse cuidado al aplicar dicha fórmula a diques arrecife.
* El monomio representativo del fenómeno de rebase que suele considerarse en diques convencionales en talud es el de Owen (1980):

Q=

q
g ⋅ H 3s

2.8. Ahrens (2001)
La fórmula de predicción del coeficiente de transmisión de Ahrens considera las tres posibles
formas de transmisión de energía, las cuales relaciona con el francobordo relativo F/Hs (donde
F es el francobordo del dique y Hs la altura de ola significante en aguas profundas).
-

En el caso de un dique sumergido (F/Hs<0), el modo de transmisión predominante es por
paso del oleaje sobre la coronación de la estructura.

-

Para estructuras de baja cota de coronación, muy próxima ésta al nivel del mar (0< F/Hs<τ;
siendo τ un valor comprendido entre 1,5 y 2), el modo de transmisión predominante es por
remonte del talud (“run-up”) y rebase de la coronación por las olas (“overtopping”).

-

En una estructura emergida, coronada a una cota relativamente alta (F/Hs>τ), la transmisión
de energía se produce fundamentalmente a través del cuerpo del dique. Este modo es
predominante cuando F/Hs>2.

Figura B.2. Modos de transmisión predominantes. Fuente: Wamsley y Ahrens, 2003.
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Ahrens estableció que el coeficiente de transmisión se podía estimar a partir del cálculo del flujo
de energía por coronación y a través del dique, separadamente, en función de una serie de
monomios adimensionales:
-

Para el cálculo de la transmisión a través de la estructura:
Hs/D50 = Altura de ola relativa (donde Hs la altura de ola significante en profundidades
indefinidas y D50 es el diámetro medio nominal de la escollera).
At/L0·hc = Monomio adimensional que tiene en cuenta la influencia del ancho medio de
coronación relativo con respecto a la longitud del oleaje (donde At es el área de la sección
del dique, L0 es la longitud de onda del oleaje en aguas profundas, y hc es la altura de la
estructura).

-

Para el cálculo de la transmisión por remonte y rebase:
At/hc·D50 = Monomio adimensional que tiene en cuenta la influencia del ancho medio de
coronación relativo con respecto al tamaño de la escollera.
Hs/ L0 = Peralte del oleaje.

-

Para el cálculo de la transmisión por paso de las olas sobre la coronación de la estructura:
F/Hs = Francobordo relativo (donde F es el francobordo de la estructura).
At/D502 = Monomio adimensional representativo de los huecos entre las piezas de escollera
en la sección del dique.

La formulación propuesta por Ahrens en 2001 figura en la Tabla B.8.
(Fuente: Wamsley y Ahrens, 2003).
En comparación con las fórmulas anteriores, ésta es la más prometedora desde el punto de
vista de su aplicación generalizada o capacidad de predicción, para un gran rango de
configuraciones geométricas, niveles de agua y condiciones de oleaje. La ecuación de Ahrens
da unas curvas cualitativamente similares a las de Tanaka cuando se representa el coeficiente
de transmisión (Kt) frente al francobordo relativo (F/Hs), y los resultados para estructuras de cota
de coronación alta son bastante razonables. Sin embargo, la fórmula fue desarrollada
basándose fundamentalmente en datos de ensayos con diques arrecife, por lo que los
resultados más fiables son para este tipo de estructuras, pudiendo obtenerse
sobreestimaciones del coeficiente de transmisión en caso de ser utilizada la fórmula en
estructuras convencionales. Ésta podría también no tener en cuenta adecuadamente el efecto
de la anchura de coronación en diques sumergidos. (Wamsley et al., 2002 y 2003).
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Tabla B.8. Ficha técnica con la formulación de Ahrens (2001).
Autor:

Ahrens

Fecha:

2001

Referencia bibliográfica:

Formulación

K t = K t over + K t thru
K t thru =

1
1 + fthru

K t over =

1
1 + fover

Dique sumergido:

⎛H
fthru = ⎜⎜ s
⎝ D50

fover = e

Dique de baja cota: fover = e

⎞
⎟⎟
⎠

0,982

At
D 50
F
Hs
hc
Kt
K t thru
K t over
L0

⎛
At ⎞
⎜⎜ 0, 433 + 2,35 ⋅ L h ⎟⎟
o c ⎠

⋅ e⎝

⎛
⎞
⎜ − 0, 646 + 0 ,631⋅ F + 0,00137 ⋅ At ⎟
2 ⎟
⎜
Hs
D50
⎝
⎠

⎛
⎜
⎜
F
17 , 4
−
⎜ 0, 465 +12 ,7 ⋅
H s L0 ⎛ At
⎜
⎜⎜
⎜
h
⎝ c D50
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

+

0 ,00118
⎛H ⎞
⎜⎜ s ⎟⎟
⎝ L0 ⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

2

(m )
(m)
(m)
(m)
(m)

(m)

F
Hs

At
2
D 50
At
L0 ⋅ hc
At
D 50 ⋅ h c
Hs
D50
Hs
L0

Wamsley y Ahrens (2003)
Variables

Área de la sección del dique
Diámetro medio nominal de la escollera
Francobordo
Altura de ola significante en aguas profundas
Altura del dique
Coeficiente de transmisión total
Coeficiente de transmisión a través de la estructura
Coeficiente de transmisión por encima de la coronación
Longitud de onda del oleaje en profundidades indefinidas
Francobordo relativo
Monomio representativo del porcentaje de huecos

Anchura de coronación relativa a la longitud del oleaje
Anchura de coronación relativa al tamaño de la escollera

Altura de ola relativa
Peralte del oleaje

Ensayos
- Ensayos de laboratorio con diques de diferentes características, de tipo convencional y, fundamentalmente, arrecife, para un gran rango de
configuraciones geométricas, niveles de agua y condiciones de oleaje. (Sin descripción detallada de los ensayos realizados en el artículo de referencia).
Comentarios
- Da unas curvas cualitativamente similares a las de Tanaka cuando se representa el coeficiente de transmisión frente al francobordo relativo, y los
resultados para estructuras de cota de coronación alta son bastante razonables.
- La fórmula podría no tener en cuenta adecuadamente el efecto de la anchura de coronación en estructuras sumergidas.
- Validez: todo tipo de estructuras, si bien los resultados más fiables son para estructuras de tipo arrecife, pudiendo obtenerse sobreestimaciones del
coeficiente de transmisión en caso de ser utilizada la fórmula con estructuras convencionales.
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2.9. Calabrese et al. (2002)
Propuso una fórmula considerando como parámetros determinantes del coeficiente de
transmisión los monomios adimensionales Hm0i/h, o índice de rotura, (donde Hm0i es la altura de
ola espectral de momento centrado de orden cero y h la profundidad a pie de dique), y Rc/B en
lugar del francobordo relativo Rc/Hi empleado por otros autores (siendo Rc el francobordo del
dique, B es el ancho de la coronación y Hi la altura de ola significante incidente). (Tabla B.9).
(Fuente: Calabrese et al., 2002)
Tabla B.9. Ficha técnica con la formulación de Calabrese et al. (2002).
Autor:

Fecha:

Calabrese et al.

2002

Referencia bibliográfica:

Formulación

⎛R ⎞
Kt = a ⋅⎜ c ⎟ + b
⎝ B ⎠

B
H m0i
h
Kt
L
Rc
α
ξ

Parámetros de ajuste, a y b :
⎛
B ⎞
⎜⎜ − 0 , 2568 ⋅ H
⎟⎟
moi ⎠

a = β ⋅ e⎝

β = 0,6957 ⋅

H m0i
− 0,7021
h

⎛
B
⎜ − 0 ,0845 ⋅
⎜
H

b = α ⋅e⎝

moi

⎞
⎟
⎟
⎠

α = 1 − 0,562 ⋅ e
ξ=

Rc
B
H m0i
h
B
H m0i

(− 0, 0507 ⋅ ξ )

tgα
H
L

(m)
(m)
(m)
(m)
(m)
(º)

Calabrese et al. (2002)
Variables

Anchura de coronación
Altura de ola espectral de momento centrado de orden cero
Profundidad a pie de dique
Coeficiente de transmisión
Longitud de onda del oleaje (no se define la profundidad)
Francobordo
Ángulo del talud exterior del dique
Nº de Iribarren
(No se definen los valores de H y L considerados)
Francobordo relativo
Altura de ola relativa o índice de rotura
Anchura de coronación relativa

Rango de aplicación:

− 0,4 ≤

Rc
≤ 0,3
B

0,31 ≤

H m0i
≤ 0 ,61
h

1,06 ≤

B
≤ 8,4
H m0i

3 ≤ ξ ≤ 5 ,20
Ensayos
- Ensayos nuevos 2D (en gran canal): estructuras de escollera con núcleo y manto sobre fondo plano. Nº de tests 48, utilizando: modelos reducidos a gran
escala (modelos próximos a prototipos), 2 geometrías distintas (variando anchura de coronación), 5 niveles de agua y oleaje irregular en rotura (espectro TMA;
combinaciones de 5 alturas de ola y 3 periodos; 500 repeticiones).
- Validación con datos de investigaciones previas: Seeling (1980), que realizó ensayos en modelos de escollera homogénea en aguas someras utilizando un
oleje con elevado peralte (0,10), y Powell y Allsop (1985), cuyos ensayos en modelos de escollera con manto y núcleo se realizaron en aguas muy someras.
Comentarios
- Calabrese propone una fórmula en la que se consideran como parámetros determinantes del coeficiente de transmisión los monomios adimensionales H m0i/h ,
o índice de rotura, y R c/B en lugar del francobordo relativo R c/H i empleado por otros autores.
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2.10. Jiménez y Sánchez-Arcilla (2002)
En 2002, Jiménez y Sánchez-Arcilla estudiaron, con modelo numérico de una línea, la influencia
de la incidencia oblicua del oleaje en la respuesta de la costa, comparando los efectos
producidos por diques exentos de baja cota de coronación con diferente francobordo y, por
tanto, con diferente coeficiente de transmisión. No propusieron ninguna fórmula para el cálculo
del coeficiente de transmisión, pero obtuvieron resultados dignos de mención.
Observaron comportamientos conformes con la realidad, esto es, efectos menores en la costa
cuanto más baja es la cota de coronación de la estructura, pero además detectaron que la
influencia de la transmisión de la estructura es mayor en los casos de incidencia oblicua del
oleaje que en los de incidencia normal:
−

En caso de incidencia normal del oleaje, para un francobordo relativo (ratio entre el
francobordo y la altura de ola) de -0,30, las dimensiones del saliente formado se reducían
un 50% respecto a las del saliente en caso de un dique no rebasable.

−

En caso de incidencia oblicua del oleaje, la influencia de la transmisión era mayor, y la
reducción del 50% en las dimensiones del saliente se producía para un francobordo relativo
de +0,20.

(Fuente: Jiménez y Sánchez-Arcilla, 2002).
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2.11. DELOS (1998-2002)
Tras ser analizadas las fórmulas propuestas por van der Meer y Daemen (1994), y
d’Angremond et al. (1996), se encontró un mejor ajuste de los valores medidos del coeficiente
de transmisión con los resultados obtenidos con la fórmula de d’Angremond et al. que con los
resultados de la fórmula de van der Meer y Daemen, si bien se observó que los errores en el
cálculo del coeficiente de transmisión aumentaban con el valor de la anchura de coronación
relativa, B/Hi (donde B es el ancho de la coronación del dique y Hi la altura de ola significante
incidente).
Se propone el empleo de la fórmula de d’Angremond et al. para los casos en que los valores de
B/Hi reducidos (menores que 10), reajustando la fórmula para los casos de grandes anchos de
coronación (B/Hi mayores que 10). (Tabla B.10).
(Fuente: van der Meer et al., 2004 y 2005).
Tabla B.10. Ficha técnica con la formulación de DELOS (1998-2002).
Autor:

DELOS

Fecha: 1998-2002

Referencia bibliográfica:

Formulación

⎛R
K t = a ⋅ ⎜⎜ c
⎝ Hi

⎞
⎟⎟ + b
⎠

B
Hi

Parámetros de ajuste, a y b :
Si:

B
< 10
Hi

Si:

B
> 10
Hi

ξ οp =

− 0 , 31

a = − 0,4

⎛B ⎞
b = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ Hi ⎠

− 0 , 65

a = − 0,35

⎛B ⎞
b = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ Hi ⎠

(

)

⋅ 1 − e − 0,5 ⋅ξ ⋅ 0,64

(

)

⋅ 1 − e − 0 , 41⋅ξ ⋅ 0,51

Kt
Rc
s op
Tp
α
ξop

Rc
Hi

tg α
s op

B
Hi

(m)
(m)

(m)
(s)
(º)

van der Meer et al. (2004, 2005)
Variables

Anchura de coronación
Altura de ola significante incidente, preferentemente altura de ola
espectral, Hm0i, a pie de dique
Coeficiente de transmisión
Francobordo
Peralte del oleaje para el periodo de pico (peralte ficticio)
Periodo de pico
Ángulo del talud exterior del dique
Nº de Iribarren en rotura
Francobordo relativo
Anchura de coronación relativa

Rango de aplicación:
Para la ecuación correspondiente a

B
< 10
Hi

− 2,5 <

Rc
< 2,5
Hi

s op = 2π ⋅

B
> 10
Hi

K t l = 0,05
K t mín:
K t máx: depende del valor de la anchura de coronación relativa de la
estructura cuando la variable francobordo relativo deja de tener importante
influencia en el coeficiente de transmisión.

s op < 0,6

K t entre 0,075 y 0,8

Hi
< 0,54
h

Para la ecuación correspondiente a

Hi
g ⋅ Tp2

⎛B ⎞
K tu = − 0,006 ⋅ ⎜⎜ ⎟⎟ + 0,93
⎝ Hi ⎠

y

Rc
<2
Hi

Ensayos
-Datos de ensayos nuevos 2D y datos de investigaciones previas:
- Nuevos ensayos: con modelos reducidos a gran escala de diques de escollera, emergidos y sumergidos, con núcleo y manto. Tests realizados utilizando
geometrías y oleajes diferentes. Nº de tests: en la Universidad de Cantabria (UCA) 53, con oleaje irregular (espectro TMA); en la Politécnica de Cataluña
(UPC) 24 ensayos, en gran canal, con oleaje irregular (espectro Jonswap).
- Ensayos de investigaciones previas: 378 datos de los ensayos de van der Meer y Daemen (1994) y d'Angremond et al. (1996), 632 datos de los ensayos
con modelos de escollera de Seabrook y Hall (1998), 1063 de los de Hirose et al. (2000) con modelos de diques Aquareef, 122 de los de Melito y Melby
(2000) en modelos físicos con con piezas Core-loc, y 45 datos de los ensayos de Calabrese et.al . (2002) con modelos de escollera en gran canal.
Comentarios
- Tras ser analizadas las fórmulas propuestas por van der Meer y Daemen (1994) y d’Angremond et al. (1996), se encontró un mejor ajuste de los valores
medidos del coeficiente de transmisión con los resultados obtenidos con la fórmula de d’Angremond et al. que con los resultados de la fórmula de van der Meer y
Daemen, si bien se observó que los errores en el cálculo del coeficiente de transmisión aumentaban con el valor de la anchura de coronación relativa, B /H i
(donde B es el ancho de la coronación del dique).
- Se propone el empleo de la fórmula de d’Angremond et al. para los casos en que los valores de B /H i reducidos (menores que 10), reajustando la fórmula para
los casos de grandes anchos de coronación (B /H i mayores que 10).
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Como las fórmulas empíricas para el cálculo del coeficiente de transmisión tienen el
inconveniente de que, para que éstas sean de fácil aplicación, sólo pueden tener en cuenta un
reducido número de parámetros, se busca la forma de solventar dicha limitación de un modo
fiable, mediante la aplicación de modelos ANN (Artificial Neural Network -Red Neuronal-). En
2001, Ahrens elaboró uno para diques arrecife y comprobó su alto poder de predicción.
Recientemente, Panizzo ha desarrollado, dentro del proyecto europeo DELOS, un modelo ANN
para el cálculo del coeficiente de transmisión en diques de escollera de baja cota de coronación,
utilizando para ello la extensa base de datos disponible para dicho proyecto, y considerando los
siguientes monomios adimensionales:
Hi
;
h

−

Monomio que considera el efecto de la profundidad:

−

Monomio que considera el efecto del tamaño de las piezas:

−

Monomio que considera el efecto de la longitud de onda en aguas profundas: B
L0p

−

Francobordo relativo:

−

Anchura de coronación relativa: B ;
Hi

−

Nº de Iribarren en rotura: ξ = tgα ;
op
Hi
Lop

Hi
;
D50

Rc
;
Hi

Donde:

B = Anchura de la coronación del dique.
D50 = Diámetro medio nominal de la escollera.
Hi = Altura de ola significante incidente.
h = Profundidad a pie de dique.
Lop = Longitud de onda del oleaje en profundidades indefinidas para el periodo de pico.
Rc = Francobordo del dique.
α = Ángulo del talud exterior del dique.
ξop = Número de Iribarren en rotura.
Se demuestra que la utilización de un modelo ANN puede dar resultados más precisos que los
obtenidos a partir de formulaciones empíricas. El inconveniente de los modelos ANN es que hay
que disponer de ellos para poder aplicarlos, disponer de datos suficientes para calibrarlos y
alimentar la red, y, finalmente, interpretar los resultados con lógica ingenieril respetando las
premisas de la inteligencia artificial.
(Fuente: Panizzo et al., 2003)
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2.12. van der Meer (2004)
Van der Meer llevó a cabo estudios sobre la influencia del ángulo de incidencia del oleaje en el
valor del coeficiente de transmisión de los diques exentos. Sus resultados parecen demostrar
que es prácticamente insignificante en el caso de diques de escollera de reducido ancho de
coronación, para valores de la dirección de propagación comprendidos entre 0º (oleaje normal a
la estructura) y 60º.
En el caso de diques de baja cota de coronación, de pendientes suaves, impermeables y lisas
(“smooth low crested structures”)*, la oblicuidad del oleaje sí influye de forma importante en el
valor del coeficiente de transmisión: la transmisión decrece conforme aumenta la oblicuidad.
Además, puesto que en este tipo de estructuras la transmisión es mayor que en diques de
escollera de iguales características geométricas (dado que la disipación de energía por fricción
y por percolación debido a la porosidad de la coronación es mucho menor), van der Meer
propone una fórmula específica para el cálculo del coeficiente de transmisión, dependiente
fundamentalmente del francobordo relativo Rc/Hi (donde Rc es el francobordo del dique y Hi la
altura de ola significante incidente) y del Número de Iribarren en rotura (ξop), que incluye el
efecto de la incidencia del oleaje. (Tabla B.11).
(Fuente: van der Meer et al., 2004; 2005).
Tabla B.11. Ficha técnica con la formulación de van der Meer (2004).
Autor:

van der Meer

Fecha:

2004

Referencia bibliográfica:

Formulación

⎡ ⎛R
K t = ⎢a ⋅ ⎜⎜ c
⎣ ⎝ Hi

⎤
⎞
⎟⎟ + b ⎥ ⋅ cos 2 / 3 β
⎠
⎦

Parámetros de ajuste, a y b :

a = − 0,3
ξ op =

(

b = 1− e

− 0 ,5 ⋅ξ op

)⋅ 0,75

tgα
Hi
Lop

Rango de aplicación:
K T entre 0,075 y 0,8

1<

B
<4
Hi

0º ≤ β ≤ 70º

1 < ξ op < 3

B
Hi
Kt
L op

(m)
(m)

Rc
α
β
ξop

(m)
(º)
(º)

Rc
Hi
B
Hi

(m)

van der Meer et al. (2004, 2005)
Variables

Anchura de coronación
Altura de ola significante incidente
Coeficiente de transmisión
Longitud de onda del oleaje en profundidades indefinidas para el
periodo ondulatorio de pico
Francobordo
Ángulo del talud exterior del dique
Ángulo incidencia del oleaje
Nº de Iribarren en rotura
Francobordo relativo
Anchura de coronación relativa

Ensayos

- Ensayos de laboratorio con diques de baja cota de coronación, impermeables y de superficies lisas (recubiertos con una capa de asfalto, por ejemplo) y
de taludes tendidos (1:3 ó 1:4). (Sin descripción detallada de los ensayos realizados en el artículo de referencia).
Comentarios

- Validez: diques de baja cota de coronación, impermeables y de superficies lisas (recubiertos con una capa de asfalto, por ejemplo) y de taludes tendidos
(1:3 ó 1:4).
- El planteamiento es similar al de d'Angremond et al. (1996), si bien el parámetro de ajuste "b" (que determina el valor del coeficiente de transmisión
cuando es francobordo relativo es igual a cero) no depende de la anchura de coronación relativa, dado que en este tipo de estructuras el ancho de
coronación tiene menos o incluso ninguna influencia.
- La fórmula incluye el efecto de la incidencia oblicua del oleaje de modo que la transmisión decrece conforme aumenta la oblicuidad.

*

Este tipo de estructuras, si bien han sido ensayadas en laboratorio, no son empleadas en la práctica habitual de
la ingeniería marítima. La realidad constructiva y de diseño conduce a un elevado índice de huecos y a
permeabilidades teóricas que alcanzan valores de 0,40, 0,50 y 0,60 (“notional permeability” -van der Meer, 1988-).
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3. INFLUENCIA DE LA TRANSMISIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PROPAGACIÓN DEL
OLEAJE
La dirección de propagación del oleaje transmitido es diferente a la del oleaje incidente sobre el
dique exento. La razón podría ser la disipación de energía por la rugosidad y porosidad de la
estructura, el cambio de fase del movimiento ondulatorio y el efecto combinado de incidencia y
reflexión.
Se estima que el ángulo de propagación del oleaje transmitido (βt) es un 20% menor que el del
oleaje incidente (βi):
βt = 0,8 βi
En el caso de estructuras de baja cota de coronación, de pendientes suaves, impermeables y
lisas (“smooth low crested structures”), el cambio en la dirección de propagación del oleaje
transmitido se produce para ángulos de incidencia superiores a 45º. El comportamiento se
puede describir del siguiente modo:

βt = βi
βt = 45º

si βi ≤ 45º
si βi > 45º

(Fuente: van der Meer, 2004 y 2005).
4. INFLUENCIA DE LA TRANSMISIÓN EN EL PERIODO DE PROPAGACIÓN DEL OLEAJE
Habitualmente, se considera que el periodo de propagación del oleaje en el área a resguardo
de un dique exento es prácticamente igual al del oleaje incidente. Sin embargo, dado que el
valor del periodo influye en los cambios morfológicos de la costa (Capítulo 2, Apartado 3.5.1.),
es importante conocer cómo varía realmente para tenerlo en cuenta en estudios de evolución
de la línea de costa.
Dentro del proyecto europeo DELOS, se ha continuado la línea de investigación abierta por van
der Meer en el año 2000, cuyo objetivo es determinar cómo se ve afectado el periodo del oleaje
por el fenómeno de la transmisión. Se propone un método para la estimación del espectro del
oleaje transmitido a partir del espectro del oleaje incidente, los cuales son significativamente
distintos (Briganti et al., 2003; van der Meer et al., 2005):
Si en el espectro del oleaje incidente, fp es la frecuencia a la que corresponde el pico (valor
máximo) de la función de densidad de energía, ocurre que en el espectro del oleaje transmitido
se distinguen claramente dos partes (Figura B.3):

−

La primera, para frecuencias menores que 1,5·fp, con una forma similar a la del espectro
original aunque con valores de la función de densidad sensiblemente menores, a la que
corresponde el 60% de la energía transmitida.

−

La segunda, para frecuencias comprendidas entre 1,5·fp y ft (frecuencia límite para la que se
considera significativa la densidad de energía transmitida), en la que la forma del espectro
de energía cambia significativamente como consecuencia de la transmisión, siendo la
función de densidad de la energía más o menos uniforme. A este dominio de frecuencias
corresponde, aproximadamente, el 40% de la energía transmitida.
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Para diques de escollera sumergidos, la frecuencia límite ft se aproxima al valor de 3,5·fp,
mientras que para obras emergidas es mejor aproximación el valor de 2,0·fp, debido al efecto
de disipación de la energía en el manto.

Figura B.3. Ejemplo de espectro de energía transmitido (izquierda) y simplificación propuesta
según el método de van der Meer (derecha). Fuente: van der Meer et al., 2005.

5. INFLUENCIA DE LA TRANSMISIÓN EN LA RESPUESTA DE LA COSTA
Es un hecho manifiesto que el efecto inducido en la costa tras un dique exento depende de la
transmisión del oleaje al interior del área protegida por éste, lo cual ya fue tenido en cuenta en
1990 por Hanson y Kraus, al proponer una formulación para la predicción del tipo de respuesta
de la costa (saliente o tómbolo), dependiente del coeficiente de transmisión (Apéndice A,
Apartado 2.23).

X
H
≤ 48 ⋅ (1 − K T ) ⋅ 0
L
D

Formación de saliente

X
H
≤ 11⋅ (1 − K T ) ⋅ 0
L
D

Formación de tómbolo

Donde:

KT = Coeficiente de transmisión.
X/L = Longitud relativa del dique exento o ratio entre la longitud de la estructura (X) y la
longitud de onda del oleaje incidente (L).
H0/D = Altura de ola relativa o ratio entre la altura de ola significante en aguas profundas (H0)
y la profundidad a la que se encuentra el dique (D).
(Fuente: Hanson y Kraus, 1990).
El modelo GENESIS (GENEralized Model for SImulating Shoreline Change; Hanson, 1987), ha
sido utilizado para modelizar el cambio de la línea de costa tras un dique o sistema de diques
exentos de muchos casos reales y de modelos reducidos, ya que es capaz de combinar los
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efectos de la reflexión, de la difracción y de la transmisión (simulaciones llevadas a cabo, por
ejemplo, por Hanson, Gravens y Kraus, 1987; Hanson, Kraus y Nakashima, 1989; Hanson y
Kraus 1990, 1991; Rosati, Gravens y Chasten, 1992, etc.).
En sus primeras versiones, el modelo GENESIS introdujo en el cálculo de la evolución de la
línea de costa el coeficiente de transmisión, como parámetro cuyo valor debía ser asignado por
el usuario del programa para cada una de las estructuras que se quisieran simular. Sin
embargo, con el fin de mejorar la capacidad predictiva del modelo, se ha incorporado la
posibilidad de considerar un coeficiente de transmisión dependiente del tiempo. Así, las nuevas
versiones de GENESIS permiten elegir entre considerar el coeficiente de transmisión constante
o variable, y, en este último caso, calcular dicho coeficiente mediante distintas fórmulas
(d’Angremond et al. (1996), Seabrook y Hall (1998) o Ahrens (2001)), siendo la fórmula aplicada
a cada caso de estudio la seleccionada por el usuario del programa de acuerdo con las
características geométricas y estructurales del dique exento en cuestión, en función de su mejor
o peor ajuste a las condiciones restrictivas establecidas para la aplicación de dichas fórmulas.
Wamsley, Kraus y Hanson realizaron, en 2003, un estudio comparativo de las simulaciones
obtenidas con el modelo GENESIS de la respuesta de la costa inducida por un dique exento,
considerando un coeficiente de transmisión variable en el tiempo y un coeficiente de transmisión
de valor constante, y concluyeron que la aplicación de un coeficiente de transmisión variable da
unos resultados significativamente distintos en la predicción de la respuesta de la costa tras un
dique exento, sobre todo en el caso de estructuras sumergidas y de baja cota de coronación,
corroborando así la importancia de considerar la dependencia temporal del coeficiente de
transmisión. A continuación se presentan los principales resultados a los que llegaron Wamsley,
Kraus y Hanson en su estudio. (Wamsley et al., 2003).
5.1. Diques sumergidos
En obras sumergidas, el modo predominante de transmisión es por paso del oleaje sobre la
coronación. Cuanto mayores son las olas más eficaz es el dique (las olas pequeñas pasan por
encima sin sentir siquiera su presencia). Esto implica que cuanto mayores son las olas menos
eficiente es el proceso de transmisión y menor es, por tanto, el coeficiente de transmisión (para
olas pequeñas que apenas sientan la presencia del dique se puede considerar que la
transmisión de energía es total y que el valor del coeficiente de transmisión es prácticamente 1;
sin embargo, para olas mayores, parte de la energía será disipada o reflejada y la transmisión
no será total, adquiriendo el coeficiente de transmisión un valor menor que la unidad) .
Si se estudia la variación del coeficiente de transmisión con la altura de ola y se compara su
efecto con el producido por un coeficiente de transmisión de valor constante (independiente de
la altura de ola), en el caso de un dique sumergido se obtienen las siguientes conclusiones:
1. En un dique sumergido el fenómeno de transmisión es mayor para alturas de ola pequeñas
que para alturas de ola grandes, es decir, las olas pequeñas se ven menos afectadas que
las grandes por la presencia de la estructura (pasan por encima de ella sin sentir su
presencia) y, por tanto, el coeficiente de transmisión (Kt) disminuye conforme aumenta la
altura de ola. (Figura B.4).
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Figura B.4. Variación del coeficiente de transmisión con la altura de ola para una estructura
sumergida. Fuente: Wamsley et al., 2002.
2. Un coeficiente de transmisión variable reduce más las mayores alturas de ola, ya que para
alturas de ola grandes su valor es menor que el del coeficiente de transmisión constante
(para H grandes Kt variable < Kt constante).
3. Un coeficiente de transmisión variable reduce menos las menores alturas de ola, ya que
para alturas de ola pequeñas su valor es mayor que el del coeficiente de transmisión
constante (para H pequeñas Kt variable > Kt constante).
4. Como el transporte de sedimentos es proporcional a la altura de ola elevada al exponente
cinco medios (H5/2), las mayores repercusiones en el transporte tendrán lugar para alturas
de ola grandes. Por tanto, dado que al considerar un coeficiente de transmisión variable en
lugar de uno de valor constante, las alturas de ola transmitidas al interior del área protegida
por un dique sumergido son menores (las mayores alturas de ola se amortiguan más porque
el coeficiente de transmisión es menor):

•

El transporte por incidencia oblicua del oleaje se reduce.

•

El transporte por gradiente de sobreelevación aumenta debido a la mayor
diferencia de alturas de ola fuera y dentro del área protegida.

•

Aumenta la deposición de arena en el interior del área resguardada.

5. La utilización de un coeficiente de transmisión variable con la altura de ola frente al empleo
de uno de valor constante para un dique exento sumergido, conlleva una mayor respuesta
de la costa (saliente de mayor tamaño para un Kt variable que para un Kt constante). Para
los casos estudiados por Wamsley, Kraus y Hanson se apreciaron diferencias del 40% al
80% en el cambio de posición de la línea de costa.
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5.2. Estructuras de baja cota de coronación
En estructuras de baja cota de coronación (próxima a la superficie), el modo predominante de
transmisión es por remonte de las olas por el talud (“run-up”) y rebase de las olas sobre la
coronación (“overtopping”). Cuanto mayores son las olas mayor es la transmisión (menos eficaz
es el dique y mayor el coeficiente de transmisión). Para olas pequeñas la transmisión por “runup” y “overtopping” es prácticamente inexistente y el flujo de energía se transmite casi
exclusivamente a través del medio poroso, siendo tanto más eficiente la transmisión cuanto
más pequeña es la ola.
Si se estudia la variación del coeficiente de transmisión con la altura de ola y se compara su
efecto con el producido por un coeficiente de transmisión de valor constante (independiente de
la altura de ola), en el caso de un dique de baja cota de coronación se observa que:
1. El coeficiente de transmisión (Kt) aumenta con la altura de ola, excepto para valores muy
pequeños de ésta para los que el coeficiente de transmisión aumenta conforme disminuye
su valor porque aumenta la componente de transmisión a través de la estructura (Figura
B.5).

Figura B.5. Variación del coeficiente de transmisión con la altura de ola para una estructura
emergida de baja cota de coronación. Fuente: Wamsley et al., 2002.
2. Un coeficiente de transmisión variable reduce menos las mayores alturas de ola, ya que en
estos casos su valor es mayor que el del coeficiente de transmisión constante (para H
grandes Kt variable> Kt constante).
3. Un coeficiente de transmisión variable reduce más las alturas de ola pequeñas, ya que para
alturas de ola pequeñas su valor es menor que el del coeficiente de transmisión constante
(para H pequeñas Kt variable< Kt constante). Sin embargo, para alturas de ola muy
pequeñas cobra importancia la transmisión a través de la estructura y, por tanto, el valor del
coeficiente de transmisión variable vuelve a ser mayor que el del coeficiente de transmisión
constante (para H muy pequeñas Kt variable> Kt constante).
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4. Al considerar un coeficiente de transmisión variable en lugar de uno de valor constante, las
alturas de ola transmitidas al interior del área protegida por un dique de baja cota de
coronación son mayores (las mayores alturas de ola se amortiguan menos que las
pequeñas porque el coeficiente de transmisión es mayor):

•

El transporte por incidencia oblicua del oleaje aumenta.

•

El transporte por gradiente de sobreelevación disminuye debido a la menor
diferencia de altura de ola fuera y dentro del área protegida.

•

Se reduce la deposición de arena en el interior del área resguardada.

5. La utilización de un coeficiente de transmisión variable con la altura de ola frente al empleo
de uno de valor constante para un dique exento de baja cota de coronación, conlleva una
respuesta de la costa ligeramente menor (saliente algo más pequeño para un Kt variable
que para un Kt constante). Para los casos estudiados por Wamsley, Kraus y Hanson, se
apreciaron diferencias del 10% al 30% en el cambio de posición de la línea de costa.
5.3. Estructuras emergidas
En obras emergidas el modo predominante de transmisión es a través de la estructura. En tales
casos, la predicción del cambio de la línea de costa tras el dique exento es mayor considerando
un coeficiente de transmisión variable que uno constante, pero la diferencia es muy pequeña
(menor del 5%).
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Anexo C: Tablas resumen de investigaciones realizadas

1. INTRODUCCIÓN
Este apéndice constituye un compendio de tablas resumen de estudios llevados a cabo por
distintos investigadores, y clasificados de diferentes modos: conforme al objeto del estudio, el
método empleado, el autor o autores de la investigación, el año de publicación de la misma, etc.
La reseña de todas las investigaciones mencionadas se ha obtenido de los distintos artículos
consultados para la realización de esta Tesis, todos ellos referidos en el Capítulo 7 “Referencias
Bibliográficas”.

2. INVESTIGACIONES SOBRE DIQUES EXENTOS SUMERGIDOS
En este apartado se mencionan algunos de las investigaciones más importantes sobre diques
exentos sumergidos y sus efectos en la costa realizadas por distintos autores.
Tabla C.1. Estudios en el campo de los diques exentos sumergidos.
AUTORES

AÑO

RESULTADOS

Johnson,
Fuchs y
Morison

1951

- Estudiaron la influencia del peralte del oleaje en la transmisión de energía
sobre un dique sumergido.
- Concluyeron que un dique sumergido coronado a una determinada cota, es
más efectivo para oleajes con un peralte próximo al crítico que para oleajes
de peralte bajo, los cuales pueden pasar sobre la coronación del mismo sin
ser prácticamente afectados.
(Referencia bibliográfica: Herbich, 2000).

Lyzlov

1963

- Estudió la influencia del francobordo de un dique sumergido y del peralte
del oleaje en la disipación de energía.
- Determinó que para valores del peralte del oleaje superiores a 0,05, el
efecto disipativo del dique sumergido decrece para todos los valores de Hs/D
(siendo Hs el valor de la altura de ola significante y D la profundidad).
(Referencia bibliográfica: Herbich, 2000).

Dattari

1978

- Estudió la influencia del francobordo de un dique sumergido en la
disipación de energía.
- Estableció una relación entre el coeficiente de transmisión y los parámetros
adimensionales anchura de coronación relativa (ancho de coronación entre
longitud de onda del oleaje) y ratio altura de ola significante entre
profundidad.
- Concluyó que la sumergencia del dique no debía sobrepasar el 40% de la
profundidad para conseguir una protección efectiva en la costa.
(Referencia bibliográfica: Herbich, 2000).
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AUTORES

AÑO

RESULTADOS

Tallent

1986

- Estudió el efecto de diques exentos sumergidos en la topografía del fondo.
- Observó que, al igual que en el caso de diques emergidos, el aumento del
peralte del oleaje incrementa el transporte de sedimentos en el área a
resguardo de las estructuras.
- Observó también que, aunque no se llegan a formar tómbolos en el caso
de diques sumergidos, el aumento de sedimentos retenidos en el área a
resguardo de la estructura aumenta hasta valores de la distancia relativa del
dique a la costa de 0,8.
(Referencias bibliográficas: Herbich, 1989 y 2000).

Zyserman et al.

1999

- Llevaron a cabo simulaciones morfodinámicas en el entorno de diques
sumergidos con modelo numérico 2DH.
(Referencia bibliográfica: Sánchez-Arcilla et al., 2004).

Hirose,
Watanuki y
Saito

2002

- Presentaron una nueva tipología de unidades a emplear en diques
sumergidos para la creación de arrecifes artificiales que, además de cumplir
con la función de disipación de energía del oleaje frente a un tramo de costa,
fueran ambientalmente eficaces permitiendo la productividad biológica.

Black

2003

- Estudió con modelo numérico la simulación del efecto producido en la
costa por un arrecife artificial sumergido.
- Los resultados obtenidos fueron comparados favorablemente con los
dados por el modelo analítico de Black y Andrews (2001) para arrecifes
naturales.
- Concluyó que los beneficios óptimos para la protección de la costa se
obtenían para un valor del ratio de distancia a la costa entre longitud del
arrecife comprendido entre 2 y 4.

Lesser et al.

2003

- Estudió la importancia de las flujos de aguas que pasan sobre la
coronación de un dique sumergido con modelo numérico 3D.
(Referencia bibliográfica: Sánchez-Arcilla et al., 2004).

Ranasinghe y
Turner

2004

- Estudiaron los procesos que rigen la respuesta de la costa cuando se
construyen diques sumergidos frente a ella.
- Concluyeron que la respuesta de la costa en el caso de diques sumergidos
difiere de la que se da en caso de estructuras emergidas, pudiendo no ser
ésta siempre acretiva (como en el caso de los diques emergidos) sino
también erosiva, en función de la distancia del exento a la orilla.
- Observaron que los efectos en la costa eran tanto más reducidos cuanto
mayor era la sumergencia, así como en el caso de oleajes oblicuos al dique.
- Propusieron una relación empírica para predecir de forma preliminar el tipo
de respuesta de la costa protegida por un dique sumergido.
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AUTORES

AÑO

RESULTADOS

Sánchez-Arcilla
et al.

2004

- Estudiaron el impacto morfodinámico de un dique sumergido con un
modelo de simulación numérica, y concluyeron que los flujos sobre la
coronación de una estructura sumergida constituyen el factor clave a tener
en cuenta para determinar el efecto inducido en la costa:
- Observaron que cuando la estructura se encuentra dentro de la zona surf,
al disminuir el ratio entre la distancia del dique a la costa y el ancho de la
zona surf (esto es, al aproximar la estructura a la zona de rotura del oleaje),
los flujos de agua que pasan sobre la coronación y que salen hacia el
exterior del área protegida por ambos lados de ésta aumentan. Ello conlleva
una mayor turbulencia en el interior del área protegida, un mayor transporte
de sedimentos hacia el exterior y, en consecuencia, una situación dominante
de erosión.
- Por el contrario, si el dique sumergido se localiza fuera de la zona surf, se
produce un incremento de los gradientes de altura de ola detrás de la
estructura al ganar importancia el efecto de difracción, resultando un
incremento en las tasas de transporte hacia el interior del área protegida.
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3. ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
En este apartado se reseñan algunos de los trabajos de investigación más destacados en el
campo de los modelos numéricos para la simulación de la morfodinámica costera en el entorno
de los diques exentos.
Tabla C.2. Resumen de algunos de los estudios relacionados con los diques exentos en el
campo de la simulación numérica.
ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

PelnardConsidère

1956

- Modelo matemático como herramienta para describir la evolución de la
línea de costa en el tiempo.
- Introdujo la teoría de una línea y verificó su aplicabilidad para el caso de
costas afectadas por la presencia de un espigón.

Inman y Bagnold

1963

- Modelo numérico para la simulación los procesos litorales en playas.

Rea y Komar

1975

- Modelo numérico de evolución de la forma en planta de la playa afectada
por un saliente rocoso. (Espiral logarítmica).

Font, Sanabria y
Silva

1976

- Inclusión en modelo numérico de los efectos del gradiente de altura de
ola rota en la formación de las corrientes longitudinales.

Madsen y Grant

1976

- Estudio de la evolución de la batimetría en un sistema costero con dique
exento, considerando los fenómenos de refracción y difracción.

Dean

1978

- Estudio de la respuesta de la costa en el caso de “pocket beaches”.

Perlin y Dean

1978

- Incorporación en modelo numérico de evolución de la línea de costa de
los esquemas simplificados de refracción (basado en la ley de Snell) y
difracción (basado en la solución para un dique semiinfinito de Penny y
Price). Se obtuvo un buen ajuste de los resultados a la realidad del
prototipo modelizado.

Perlin

1979

- Simulación, con un modelo implícito de una línea, de tres modelos físicos
de diques exentos ensayados años atrás por Horikawa y Koizumi (1974),
Sawaragi (1957) y Sinohara y Tsubaki (1966), a partir de los datos
disponibles.

Inman y Bowen

- Estudio de los parámetros que determinan la influencia de un dique
exento en la variación de la línea de costa.
Kraus

1983

- Ajustes en modelo numérico de simulación de la altura de ola en rotura y
del cambio experimentado por la línea de orilla a partir de resultados
obtenidos con modelo físico.

Kraus y Harikai

1983

- Modelización del oleaje y del cambio experimentado por la línea de costa
detrás de diques exentos de gran longitud.

Mimura, Shimizu
y Horikawa

1983

- Estudio comparativo con modelo físico y con modelo numérico de una
línea de la influencia de un dique exento en la costa.
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

Perlin y Dean

1983

- Modelo numérico de una línea para predecir la evolución de la costa tras
un dique exento.

Kraus

1983
1984

- Modelización de la rotura del oleaje teniendo en cuenta la combinación
de los fenómenos de difracción, refracción y shoaling.

Kraus, Hanson y
Harikai

1984

- Modelización del oleaje y del cambio experimentado por la línea de costa
detrás de diques exentos de gran longitud.

Hanson y Kraus

1986

- Modelización del oleaje y del cambio experimentado por la línea de costa
detrás de diques exentos de gran longitud.

Hanson

1987
1989

- Modelización de las variaciones de la línea de orilla tras un dique exento.
(Modelo de una línea).

Kraft y Herbich

1988

- Estudio de efectos producidos en la costa por un dique exento.
- Obtención de datos para el establecimiento de un criterio de clasificación
geométrica de la respuesta de la costa y un modelo analítico para la
determinación del volumen de acreción.

Hanson, Kraus y
Nakashima

1989

- Incorporación del fenómeno de transmisión de energía en estructuras al
modelo GENESIS.

Hanson y Kraus

1990

- Ensayos con GENESIS para establecer un criterio de clasificación del
tipo de respuesta de la costa considerando, además de la longitud y
profundidad del dique exento, el coeficiente de transmisión de la estructura
y las características del oleaje (altura de ola y periodo).

Hsu y Silvester

1990

- Estudio de la forma de equilibrio en planta de las playas asociadas al
saliente desarrollado a la sombra de un dique exento.

Hanson y Kraus

1991

- Calibración de la respuesta de la costa dada con el modelo GENESIS
tras un dique exento, mediante datos observados en prototipos reales.

Rosati, Gravens
y Chasten

1992

- Ensayos con GENESIS para continuar la investigación iniciada por
Hanson y Kraus en 1990.
- Modificación del criterio de clasificación del tipo de respuesta de la costa
considerando los mismos parámetros que Hanson y Kraus en 1990.

Chadwick et al.

1994

- Estudio de la transformación del oleaje y morfodinámica en playas de
gravas afectadas por la presencia de un dique exento.

Suh y Hardaway

1994

- Planteamiento de un algoritmo capaz de simular, tras su incorporación a
un modelo de evolución de la línea de costa, la formación de un tómbolo
en el área a resguardo de un dique exento.

Johnson et al.

1995

- Estudio de la influencia de distintos parámetros en la respuesta de la
costa tras un dique exento con modelo matemático 2D de sistemas
morfológicos costeros. Los parámetros analizados fueron los siguientes:
- Distancia del dique exento a la costa.
- Longitud del dique exento.
- Altura de ola incidente.
- Pendiente de la playa.
- Ángulo de incidencia del oleaje.
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

O’Connor et al.

1995

- Ecuación de un modelo numérico de evolución de la línea de costa capaz
de simular la formación de un tómbolo detrás de un dique exento,
empleando submodelos para simular el oleaje, las corrientes, el transporte
de sedimentos, las variaciones batimétricas…

Herbich et al.

1996

- Evaluación del efecto en la costa de diferentes estructuras, incluyendo
diques exentos, con el modelo GENESIS.

Nicholson et al.

1997

- Estudio comparativo de los resultados de simulación con distintos
modelos numéricos 2DH, de los principales procesos hidrodinámicos y
morfodinámicos que se dan en la costa cuando existe un dique exento
paralelo a ella.

Van de Graaf
et al.

1998

- Planteamiento de un modelo para el estudio comparativo de distintas
alternativas de diseño de sistemas de diques exentos, considerando tanto
los efectos producidos en la costa como los costes de las distintas
soluciones.

Zyserman et al.

1998

- Elaboración de un modelo numérico para estudiar la respuesta
morfológica de la costa, considerando la dependencia entre ésta, la
magnitud del transporte litoral de sedimentos y la geometría de la obra.
- Establecimiento de un criterio geométrico de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

Hardaway y
Gunn

1991
1999

- Estudio comparativo entre algunos de los parámetros geométricos
definitorios de las playas de bolsillo (pocket beaches).

Mohr, Pope y
McClung.

1999

- Simulación de prototipos de diques exentos empleando el modelo
matemático GENESIS para comprobar el ajuste de las predicciones dadas
por dicho modelo con los cambios reales experimentados en la costa.
- Ponen de manifiesto la importancia de la correcta modelización de la
morfología de los fondos.

Zyserman et al.

1999

Christensen et al

2000

Christensen y
Deigaard

2001

Debaillon,
Sergent y Zhang

2001

- Simulaciones morfodinámicas en el entorno de diques sumergidos con
modelo numérico 2DH.
- Creación de un modelo 3D de simulación de la hidrodinámica costera y
del transporte de sedimentos en el entorno de estructuras.
- Incorporación de oleajes irregulares en modelo numérico de simulación
de la evolución morfológica de la costa y evaluación de resultados.
- Evaluación del modelo analítico de Rosen y Vajda (1982).

Refaat

2001

- Utilización de un modelo ANN desarrollado para:
- Predecir los cambios en la costa tras un dique o sistema de diques
exentos a partir de datos de prototipos y ensayos físicos publicados por
otros autores evaluando las soluciones dadas por la red neuronal.
- Estudiar la importancia relativa de los distintos parámetros que
condicionan la respuesta de la costa.

C8

Anexo C: Tablas resumen de investigaciones realizadas

ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

DELOS∗

1998

- Dentro del proyecto DELOS se han abordado diferentes líneas de
investigación para el estudio de los diques exentos de baja cota de
coronación (LCS):

2002

- Análisis de la hidrodinámica costera en el entorno de un dique exento
empleando para ello un modelo numérico (LIMOS) compuesto por
distintas unidades: un modelo de oleaje, uno de circulación y un módulo
de transporte de sedimentos.
- Efecto producido en la costa e importancia de la relación entre la
distancia de la estructura a la costa y el ancho de la zona surf.
- Influencia del francobordo del dique exento en la respuesta de la costa
e importancia del monomio adimensional “francobordo relativo” (ratio
entre el francobordo y la altura de ola) en la variación del efecto
producido en la costa.
- Transformación del oleaje en estructuras LCS, con el objetivo de
mejorar los modelos de predicción del coeficiente de transmisión.
Zyserman y
Johnson

2002

- Estudio de la evolución de la costa tras un dique exento de baja cota de
coronación paralelo a la costa, en un mar sin marea y bajo la acción de un
oleaje constante, empleando un sistema de modelización morfológica
costera compuesto por varios módulos de ejecución secuencial.
- Investigación de la importancia de simular adecuadamente el fenómeno
de difracción del oleaje en los morros de los diques exentos.
- Propuesta de un método gráfico de diseño de diques exentos LCS.

Black

2003

- Estudio del efecto producido en la costa por un arrecife artificial
sumergido. Los resultados obtenidos fueron comparados favorablemente
con los dados por el modelo analítico de Black y Andrews (2001) para
arrecifes naturales.

Cai, Song y Ye

2003

- Estudio de la evolución de la línea de costa en las proximidades de
distintas estructuras costeras, incluidos los diques exentos, resolviendo las
ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no lineales, y
comprobando que los resultados numéricos obtenidos por el método de
los elementos finitos cuadraban con los analíticos previamente obtenidos.

Wamsley et al.

2003

- Evaluación de la dependencia temporal del coeficiente de transmisión y
su influencia en la respuesta de la costa. (Estudio con modelo GENESIS).

Lesser et al.

2003

- Importancia de las flujos de agua que pasan sobre la coronación de un
dique sumergido con modelo numérico 3D.

Ranasinghe y
Turner

2004

- Ensayos con modelo numérico 2DH y físicos 3D para estudiar los
procesos que rigen la respuesta de la costa cuando se construyen diques
sumergidos frente a ella.
- Propuesta de una relación empírica para predecir de forma preliminar el
tipo de respuesta en el tramo de costa protegido por un dique sumergido.

∗

DELOS (Environmental DEsign of LOw crested coastal defense Structures). Ver Apartado 6.1 del
Capítulo 2 “Estado del Arte”
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ESTUDIOS CON MODELO NUMÉRICO
Autores

Año

Campo de investigación

Sánchez-Arcilla
et al.

2004

- Estudio del impacto morfodinámico de un dique sumergido con un
modelo de simulación numérica compuesto (LIMORPH), suficientemente
validado con datos de prototipos y de ensayos de laboratorio.

Ilic et al.

2005

- Evaluación de los modelos numéricos existentes para la simulación de la
hidrodinámica costera en el entorno de un dique exento.
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4. ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
En este apartado se reseñan algunos de los trabajos de investigación más destacados en el
campo de los modelos físicos para la simulación de la morfodinámica costera en el entorno de
los diques exentos.
Tabla C.3. Resumen de algunos de los trabajos de investigación con modelo físico de la
hidromorfodinámica costera en el entorno de los diques exentos.
ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Johnson et al.

1951

- Influencia del peralte del oleaje en la transmisión de energía sobre un
dique sumergido.

Sawaragi

1957

- Estudio con modelo hidráulico de fondo móvil de las variaciones
inducidas por los diques exentos en las corrientes longitudinales.

Lyzlov

1963

- Influencia del francobordo de un dique sumergido y del peralte del oleaje
en la disipación de energía.

Shinohara y
Tsubaki

1966

- Estudio de la nueva posición de equilibrio alcanzada por la línea de orilla
de una playa tras la construcción de un dique exento aislado, en función de
dos parámetros adimensionales: el peralte del oleaje en aguas profundas y
la distancia relativa del dique exento a la línea inicial de orilla.

Le Mehaute

1970

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Noda

1971

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Gourlay

1974

- Corrientes generadas en el área a resguardo de un dique exento.

Horikawa y
Koizumi

1974

- Ensayos en modelo reducido con fondo móvil considerando diques
exentos paralelos a la costa e incidencia normal del oleaje.

Kamphuis

1975

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Fried

1976

- Modelización de una serie de prototipos existentes en un tramo de costa
próximo a Tel Aviv (Israel) para el estudio de los factores que condicionan
la respuesta de la costa ante un sistema de diques exentos y la influencia
del orden de construcción de los diques en la evolución de dicha respuesta

Curren y

1977

Chatham et al.

1983

- Estudios de la respuesta de la línea de costa ante la presencia de un
dique exento con modelo físico de fondo móvil en los laboratorios del WEA
(Waterways Experiment Station).

Dattari

1978

- Influencia del francobordo de un dique sumergido en la disipación de
energía y relación entre el coeficiente de transmisión y los parámetros
adimensionales “anchura de coronación relativa” (ancho de coronación
entre longitud de onda del oleaje) y ratio entre la altura de ola significante
la profundidad.

C 11

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Gourlay

1981

- Corrientes litorales formadas en el área protegida por un dique exento.
- Establecimiento de un criterio de clasificación geométrica de la respuesta
de la costa.

Rosen y Vajda

1982

- Influencia de los principales parámetros geométricos de un dique exento
en la respuesta de la costa.
- Establecimiento de un modelo analítico para el diseño geométrico de
diques exentos en función de la respuesta esperada (saliente o tómbolo).

Mimura et al.

1983

- Influencia de un dique exento en las proximidades de una playa
(formación de corrientes a resguardo del dique y respuesta de la costa)
realizando ensayos en modelo reducido con fondo móvil y considerando
diques exentos paralelos a la costa e incidencia normal del oleaje.

Hallermeier

1983

- Patrones de sedimentación en el entorno de un dique exento.
- Obtención de una fórmula para el cálculo de la profundidad límite hasta la
que se produce transporte longitudinal de sedimentos (zona litoral).
- Establecimiento de un criterio de clasificación de la respuesta de la costa
en función de la profundidad límite de la zona litoral.

Harris

1984

- Modelización de un sistema de dos diques exentos para demostrar la
importancia de la apertura del hueco entre diques adyacentes en relación
al volumen de arena acumulado en el área protegida.

Noda

1984

- Estudio de la respuesta de la costa en función de la posición relativa del
dique exento con respecto a la línea de rompientes del oleaje.

Cords

1986

- Modelización en tanque con fondo móvil de un sistema de tres diques
exentos para evaluar los cambios experimentados por la línea de costa en
función de la posición de las estructuras y del peralte del oleaje.
- Estudio de la influencia del ratio G/L (distancia entre morros de diques
adyacentes y longitud de onda) en el tamaño del saliente formado y del
volumen de arena acumulada.

Harris y Herbich

1986

- Realización de ensayos para la obtención de datos con los que
establecer un modelo analítico del volumen de acreción en función de
parámetros geométricos del dique exento.

Tallent

1986

- Análisis del efecto de los diques exentos sumergidos en la batimetría y
estudio de la influencia del peralte del oleaje en el transporte de
sedimentos dentro del área a resguardo de las estructuras.

Suh y Dalrymple

1987

- Obtención de datos con los que establecer modelos empíricos para:
- La clasificación geométrica de la respuesta de la costa.
- La evaluación cuantitativa del saliente formado.
- La determinación del volumen de acreción.

Uda et al.

1988

- Ensayos en modelo reducido con fondo móvil considerando distintas
longitudes de dique exento y diferentes distancias a la costa e incidencia
normal del oleaje.
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ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Hsu y Silvester

1990

- Forma de equilibrio en planta de las playas asociadas al saliente
desarrollado a la sombra de un dique exento.

Sayao

1991

- Evolución de la costa tras un dique exento.
- Criterios de escala y de modelización de sedimentos.
- Obtención de un método de diseño de playas artificiales basado en un
modelo escalado de la velocidad de caída del sedimento, no distorsionado
geométricamente.

Van der Meer y
Daemen

1991

Mangor et al.

1992

- Coeficiente de transmisión.
- Propuesta de una fórmula del coeficiente de transmisión en la que el
parámetro determinante es el ratio entre el francobordo del dique y el
diámetro medio nominal de las piezas del manto, que tiene en cuenta la
permeabilidad de la estructura.
- Estudio del efecto de un dique exento en el transporte sólido litoral.
- Obtención de un modelo analítico para la determinación del volumen de
acreción en el área a resguardo de un dique exento.
- Establecimiento de un criterio para la formación de tómbolo tras un dique
exento aislado, considerando la posición del dique con respecto a la zona
surf, así como distintas orientaciones del mismo.

Hughes

1993

- Estudio de la hidrodinámica con modelo físico de fondo móvil.

Chen y Kuo

1994
1995

- Determinación de la respuesta inducida en la costa por un dique exento y
análisis del efecto de retención de arena detrás del mismo para diferentes
distancias offshore del dique.

D'Angremond
et al.

1996

- Coeficiente de transmisión en diques de baja cota de coronación.

Seaman y
O’Donoghue

1996

- Estudio de la respuesta de la costa frente a estructuras reflejantes y
estudio del perfil de equilibrio.

Seabrook y Hall

1998

- Estudio del coeficiente de transmisión en diques sumergidos mediante
ensayos en canal y en tanque.

- Propuesta de fórmula del coeficiente de transmisión en la que se tienen
en cuenta aspectos geométricos e hidrodinámicos y con la que se obtienen
estimaciones muy fiables de dicho coeficiente.

- Propuesta de una fórmula muy fiable considerando, de entre todas las
variables adimensionales que influyen en la transmisión, sólo las que
tienen mayor relevancia en el proceso.
Ming y Chiew

2000

- Análisis de los cambios inducidos en la línea de costa por un dique
exento.
- Obtención de un criterio de clasificación geométrica de la respuesta de la
costa y establecimiento de un modelo analítico para la determinación del
área de acreción.
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ESTUDIOS CON MODELO FÍSICO
Autores

Año

Campo de investigación

Ahrens

2001

- Transmisión de la energía del oleaje estudiando, separadamente, los
flujos de energía por coronación y a través del dique.
- Se propuso una fórmula para el cálculo del coeficiente de transmisión,
prometedora desde el punto de vista de su aplicación generalizada o
capacidad de predicción.

Calabrese et al.

2002

- Influencia en el coeficiente de transmisión de monomios adimensionales
distintos a los habitualmente considerados por otros investigadores.

Cho, Lee y Kim

2004

- Reflexión de oleajes regulares en un tren de diques exentos sumergidos.

DELOS

1998

- Estudio de la transformación del oleaje en estructuras de baja cota de
coronación para mejorar los modelos de predicción del coeficiente de
transmisión. Se mejora la fórmula de d’Angremond et al. (1996).

2002
Ranasinghe y
Turner

2004

- Ensayos con modelos físicos 3D y numérico 2DH para estudiar los
procesos que rigen la respuesta de la costa cuando se construyen diques
sumergidos frente a ella.
- Propuesta de una relación empírica para predecir de forma preliminar el
tipo de respuesta en el tramo de costa protegido por un dique sumergido.

Sánchez-Arcilla
et al.

2004

- Impacto morfodinámico de un dique sumergido con ensayos físicos 3D y
obtención de datos para validar un modelo de simulación numérica.

Van der Meer

2004

- Influencia de la direccionalidad del oleaje en la transmisión de energía.

Ilic et al.

2005

- Hidrodinámica costera y cambios morfológicos de la costa frente a un
sistema de diques exentos, con el objeto de mejorar la comprensión de los
procesos litorales que tienen lugar en presencia de este tipo de estructuras
y obtener datos para evaluar y mejorar los modelos numéricos existentes.
- Influencia de la direccionalidad del oleaje, la refracción debida a las
irregularidades batimétricas y la permeabilidad de los diques en los
patrones de corrientes existentes en el área afectada por la presencia de
los diques.
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5. ESTUDIOS DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN EN DIQUES EXENTOS
Los principales resultados a los que se ha llegado en la predicción del coeficiente de
transmisión en diques exentos son los que se resumen en la Tabla C.4. Las fórmulas y
comentarios relativos a ellas se recogen en el Apéndice B.
Tabla C.4. Investigaciones más significativas para la estimación del coeficiente de transmisión
en diques exentos.
FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores
Numata

Año
1975

Validez

Comentarios

- DBCC

- Datos de prototipos japoneses.
- Datos de modelos físicos.

Tanaka

1976

- DBCC

- Sus resultados constituyen un
modelo estándar desde un punto de
vista cualitativo.

- DS

- Datos de modelos físicos.
Van der Meer

1990

- DBCC convencionales y arrecife
- DS convencionales

- Fórmula para la estimación
preliminar del coeficiente de
transmisión.
- Datos de modelos físicos.

Daemen

Van der Meer y
Daemen

1991

1991

- DBCC convencionales
- DS convencionales

- DBCC convencionales y arrecife
- DS convencionales y arrecife

- Fórmula en la que se considera la
influencia de diferentes parámetros
como el francobordo, el tamaño
medio de las piezas del manto, la
altura de ola y la anchura de
coronación.
- Datos de modelos físicos.
- Se mejora la fórmula de Daemen
(1991).
- Datos de modelos físicos.

D’Angremond
et al.

1996

- DBCC, convencionales, de
coronación ancha y próxima a la
superficie

Seabrook y Hall

1998

- DS convencionales
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FÓRMULAS PARA LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN
NOTA:

DBCC: Dique de baja cota de coronación
DS: Dique Sumergido

Autores

Año

Validez

Comentarios
- Datos de modelos físicos.

- Todo tipo de estructuras
Ahrens

2001

- Los resultados más fiables son
para diques arrecife

- En comparación con las anteriores,
es la fórmula más prometedora
desde el punto de vista de su
aplicación generalizada o capacidad
de predicción, para un gran rango de
configuraciones geométricas, niveles
de agua y condiciones de oleaje.
- Datos de modelos físicos.

Calabrese et al.

2002

(No se especifica en el artículo de
referencia)

- Emplea en su fórmula unos
monomios adimensionales distintos
a los habitualmente considerados
por otros investigadores.
- Datos de modelo numérico.

Jiménez y
Sánchez-Arcilla

DELOS

DELOS

Van der Meer

2002

1998
2002

1998
2002

2004

- Estudio de la influencia de la
oblicuidad del oleaje en la
transmisión de energía y en el efecto
inducido en la costa.

- DS

- DBCC, convencionales, de
coronación ancha y próxima a la
superficie

- Datos de modelos físicos.
- Se mejora la fórmula de
d’Angremond et al. (1996).
- Modelo ANN (Artificial Neural
Network) para el cálculo del
coeficiente de transmisión.

- DBCC

- DBCC de pendientes suaves,
impermeables y lisas (“smooth
low crested structures”)

C 16

- Datos de modelos físicos.
- Se considera la influencia de la
oblicuidad del oleaje en el
coeficiente de transmisión.

Anexo C: Tablas resumen de investigaciones realizadas

6. MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Se recogen en este apartado algunos de los modelos analíticos más importantes utilizados en
el estudio de las relaciones entre las características fundamentales de los diques exentos y los
efectos que éstos producen en la costa.
El conjunto de referencias de estos modelos se recoge en varias tablas, en las que se hacen
figurar diferentes datos:
-

En la Tabla C.5 los modelos están cronológicamente ordenados por el año de publicación, y
además de indicarse en ella autor y año, se especifica si el modelo es aplicable a diques
exentos aislados exclusivamente (A) o a sistemas de diques exentos (S), si el modelo
distingue entre ambos casos (A y S) o si no se considera esta diferenciación y esto es
indiferente (I). También se hace mención a las fuentes de datos del estudio.

-

La Tabla C.6 vuelve a recoger los mismos modelos, ordenados también cronológicamente y
por autores, pero esta vez haciendo mención al objeto del estudio además de a su
aplicabilidad (A, S, A y S o I), así como algún comentario relevante con respecto a él.

-

Finalmente, la Tabla C.7 constituye la clasificación de todos los modelos analíticos
anteriores en función de su objeto.

Tabla C.5. Clasificación de los modelos analíticos más significativos desarrollados para
estudiar las relaciones entre las características de un dique exento y los efectos inducidos en
la costa, según su aplicabilidad a un dique exento aislado o a sistemas de diques en serie.
MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Aplicabilidad del modelo
Autores

a diques exentos…

Año

… aislados

… en serie

Origen de los datos

Criterio
indiferente

X

Inman y Frautschy

1966

Caso real (EE.UU.)

Silvester y Ho

1972

Toyoshima

1974

Dean

1978

Noble

1978

Walker, Clark y
Pope

1980

Gourlay

1981

Nir

1982

X

Casos reales (Israel)

Rosen y Vajda

1982

X

Modelos físicos + modelos
numéricos + casos reales

Casos reales y
experimentales

X
X
X

Casos reales (Japón)
Modelo numérico

X

Casos reales (EE.UU.)

X
X

Casos reales (EE.UU.)
Modelos físicos
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Aplicabilidad del modelo
Autores

a diques exentos…

Año

… aislados

… en serie

Origen de los datos

Criterio
indiferente

X

Modelos físicos + casos
reales

Hallermeier

1983

Noda

1984

X

Modelos físicos

Shore Protection
Manual (SPM)

1984

X

Casos reales (EE.UU.)

Dally y Pope

1986

X

Harris y Herbich

1986

Japanese Ministry
of Construction
(JMC)

1986

Pope y Dean

1986

Seiji, Uda y Tanaka

1987

Sonu y Warwar

1987

X

Suh y Dalrymple

1987

X

Sunamura y
Mizuno

1987

Berenguer y
Enríquez

1988

Kraft y Herbich

1988

X

Modelos numéricos + casos
reales

Ahrens y Cox

1990

X

Casos reales

Hanson y Kraus

1990

Hsu y Silvester

1990

Hardaway y Gunn

1991
1999

Mangor et al.

1992

X

Rosati, Gravens y
Chasten

1992

X

X

Modelo numérico + casos
reales

McCormick

1993

X

X

Modelos físicos + modelos
numéricos + casos reales

Chen y Kuo

1994
1995

X

Casos reales (EE.UU.)

X

X

Modelos físicos + casos
reales

X

Casos reales (Japón)

X

Casos reales (EE.UU.)

X

Casos reales (Japón)
Caso real (EE.UU.)
Modelo físico + casos
reales.

X
X

Formaciones naturales
Casos reales (litoral
mediterráneo español)

X

X

Modelo numérico

X
X

Modelos físicos + modelos
numéricos + casos reales
Casos reales (EE.UU.)
Modelos físicos

X
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Aplicabilidad del modelo
Autores

a diques exentos…

Año

… aislados

… en serie

Origen de los datos

Criterio
indiferente

X

Johnson et al.

1995

Modelo numérico

Zyserman et al.

1998

X

Modelo numérico

Ming y Chiew

2000

X

Modelos físicos

Black y Andrews

2001

X

Formaciones naturales

González y Medina

2001

X

Modelos físicos + modelos
numéricos + casos reales

Zyserman y
Johnson

2002

X

Modelos numéricos

Pilarzyk

2003

X

Ranasinghe y
Turner

2004

X

De la Peña y
Sánchez

2008

X

X

Modelos físicos + modelos
numéricos + casos reales
Modelos físicos + modelos
numéricos

X

Casos reales (España)

Tabla C.6. Clasificación cronológica y por autores de los modelos analíticos más significativos
desarrollados para estudiar las relaciones entre las características de un dique exento y los
efectos inducidos en la costa.
MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Aplicabilidad y Objeto

Inman y
Frautschy

1966

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de caso real (EE.UU.).

Silvester y Ho

1972

S

- Descripción general de la
respuesta de la costa en el caso de
“pocket beaches”.

- Datos de modelos físicos +
casos reales.

Toyoshima

1974

I

- Criterio de diseño geométrico:

- Datos de casos reales
(Japón).

Relaciones analíticas para la
determinación de la longitud del
dique, la distancia a la costa, la
separación entre estructuras y la
cota de coronación.
Dean

1978

S

- Descripción general de la
respuesta de la costa en el caso de
“pocket beaches”.
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Comentarios
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Noble

1978

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

Walker, Clark y
Pope

1980

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa. (“Método de la Energía
de Difracción”)

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelos físicos.

Gourlay

1981

Aplicabilidad y Objeto

A

Comentarios

- Se considera la cantidad de
energía que penetra en el
interior de la zona protegida a
partir de las isolíneas de
difracción.
- Considera cualitativamente la
influencia de la altura de ola en
la respuesta de la costa.
- Apunta la importancia de la
localización del dique con
respecto a la zona surf.

Nir

1982

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de casos reales
(Israel).

- Determinación del espesor medio
del depósito de arena.
Rosen y Vajda

1982

I

- Criterio de diseño geométrico de
diques exentos:
Relaciones gráficas para la
determinación de la longitud y la
distancia a la costa del dique
exento en función de la respuesta
esperada (saliente o tómbolo).

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales.
- Se tiene en cuenta la
ubicación relativa del dique
exento con respecto a la línea
de rompientes.

- Características de la acumulación
en caso de formación de tómbolo
(anchura, área y volumen).
Hallermeier

1983

I

- Criterio de clasificación de la
respuesta de la costa.

- Datos de modelos físicos +
casos reales.
- Tiene en cuenta la
profundidad límite de la zona
litoral.

Noda

1984

A

- Descripción general de la
respuesta de la costa.
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- Datos de modelos físicos.
- Considera la ubicación
relativa del dique exento con
respecto a la línea de rotura
del oleaje.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Aplicabilidad y Objeto

Comentarios

Shore
Protection
Manual (SPM)

1984

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

Dally y Pope

1986

AyS

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica) para diques exentos
aislados y sistemas de diques
exentos.

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

Harris y
Herbich

1986

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelos físicos +
casos reales.

- Determinación del volumen de
acreción.
Japanese
Ministry of
Construction
(JMC)

1986

AyS

- Método iterativo para el diseño
geométrico de diques o sistemas
de diques exentos.

- Datos de casos reales
(Japón).
- El método tiene en cuenta:
- Tipo de playa.
- Características del oleaje
(altura de ola y periodo).
- Profundidad de rotura.
- Resultados esperados.

Pope y Dean

Seiji, Uda y
Tanaka

1986

1987

S

I

- Descripción general de la
respuesta de la costa tras un
sistema de diques exentos.

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

- Criterio geométrico para la
determinación de la existencia o no
de erosión frente a los huecos entre
diques consecutivos de un sistema
de estructuras en serie.

- Datos de casos reales
(Japón).

- Se considera la profundidad
a la que se encuentra ubicada
la estructura.

- Relación empírica básica para la
formación del tómbolo de área
máxima.
Sonu y Warwar

1987

A

- Ley de la evolución temporal del
volumen de arena acumulado en el
área a resguardo de un dique
exento.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Suh y
Dalrymple

1987

Aplicabilidad y Objeto
AyS

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).
- Evaluación del saliente formado.
- Determinación del volumen de
acreción.

Sunamura y
Mizuno

1987

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica) tras arrecifes naturales e
islas.

Comentarios
- Datos de modelo físico +
casos reales.
- Se tiene en cuenta la
ubicación relativa del dique
exento con respecto a la línea
de rompientes para la
evaluación del saliente
formado.
- Datos de formaciones
naturales.

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
Berenguer y
Enríquez

1988

S

- Descripción general de la
respuesta de la costa en el caso de
“pocket beaches”.

- Datos de casos reales (litoral
mediterráneo español).

Kraft y Herbich

1988

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelos numéricos
+ casos reales.

- Determinación del volumen de
acreción.

- El método tiene en cuenta:
- Características del oleaje
(altura de ola y longitud de
onda).
- Profundidad del dique.

Ahrens y Cox

1990

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (índice de respuesta en
función de la relación empírica
básica).

- Datos de casos reales.

Hanson y
Kraus

1990

A

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

- Datos de modelo numérico.
- Se consideran:
- Coeficiente de transmisión
de energía en el dique.
- Características del oleaje
(altura de ola y longitud de
onda).
- Profundidad del dique.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Hsu y Silvester

1990

Aplicabilidad y Objeto
I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa.

Comentarios
- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales

- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
tras un dique exento. (Parábolas).
Hardaway y
Gunn

Mangor et al.

1991

S

1999

1992

A

- Para sistemas de diques exentos.
- Relaciones analíticas para la
determinación de las características
geométricas de las obras y la playa.

- Datos de casos reales
(EE.UU.).

- Determinación del volumen de
acreción.

- Datos de modelos físicos.

- Criterio para la formación de
tómbolo tras dique exento aislado.

- Se considera la profundidad
del dique.
- Se tiene en cuenta la
distribución transversal del
transporte sólido litoral en el
perfil de playa.
- Se consideran:
- Posición del dique con
respecto a la zona surf.
- Distintas orientaciones del
dique con respecto a la
costa.

Rosati,
Gravens y
Chasten

1992

AyS

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa.

- Datos de modelo numérico +
casos reales.
- Se consideran:
- Coeficiente de transmisión
de energía en el dique.
- Características del oleaje
(altura de ola y longitud de
onda).
- Profundidad del dique.

McCormick

1993

AyS

- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
tras un dique exento. (Elipses).

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales.
- Considera las características
del oleaje.
- Modelo modificado por Hsu,
Jan y Wen en 2003.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

Chen y Kuo

1994
1995

Aplicabilidad y Objeto
I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).
- Determinación de:
- Volumen de acreción.
- Área de acreción.

Comentarios
- Datos de modelos físicos.
- La fórmula propuesta para la
determinación del volumen de
acreción es similar a la de
Harris y Herbich (1986).
- Considera la profundidad del
dique.

- Dimensión del saliente formado.
Johnson et al.

1995

A

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelo numérico.

Zyserman et al

1998

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- Datos de modelo numérico.

- Determinación del volumen de
acreción.
Ming y Chiew

2000

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica).

- El modelo de acreción es
válido cualitativamente. Tiene
en cuenta la relación entre los
parámetros geométricos del
dique y el ancho de la zona
surf.
- Datos de modelos físicos.
- Aplicable a dique exento
aislado.

- Determinación del área de
acreción.
Black y
Andrews

2001

I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa (relación empírica
básica) tras arrecifes naturales e
islas.
- Evaluación del saliente formado.
- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
formado. (Sigmoides asimétricas).
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- Datos de formaciones
naturales:
- Islas ≈ diques exentos
emergidos.
- Arrecifes ≈ diques exentos
sumergidos.
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MODELOS ANALÍTICOS DE DIQUES EXENTOS
Autores

Año

González y
Medina

2001

Aplicabilidad y Objeto
I

- Criterio geométrico de
clasificación del tipo de respuesta
de la costa.

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos + casos
reales

- Evaluación del saliente formado.

- Su modelo se basa en el
parabólico de Hsu y Silvester
(1990).

- Determinación del tramo de costa
afectado por la presencia del
obstáculo.
- Definición de la forma en planta
de las playas asociadas al saliente
formado. (Parábolas).
Zyserman y
Johnson

2002

I

Pilarzyk

2003

AyS

Ranasinghe y
Turner

2004

A

De la Peña y
Sánchez

2008

AyS

Comentarios

- Criterio de diseño geométrico de
diques exentos de baja cota de
coronación:

- Considera las características
del oleaje (longitud de onda).

- Datos de modelos
numéricos.

Relaciones gráficas de validez
cualitativa.

- Se considera la relación entre
parámetros geométricos del
dique y el ancho de la zona
surf.

- Criterio de clasificación del tipo de
respuesta de la costa para el caso
de obras sumergidas.

- Se considera el coeficiente
de transmisión de energía en
el dique.

- Criterio de clasificación de la
respuesta de la costa
(acreción/erosión) en el caso de
diques sumergidos.

- Datos de modelos físicos +
modelos numéricos.

- Método de diseño de diques
exentos aislados y en serie.

- Datos de casos reales
(España).
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Tabla C.7. Clasificación de los modelos analíticos más significativos desarrollados para
estudiar las relaciones entre las características de un dique exento y los efectos inducidos en
la costa, según su objeto.
Objeto

Autores

Criterio conceptual (Clasificación Genética).

Criterio geométrico (relación empírica entre
los dos parámetros geométricos básicos:
longitud del dique exento y distancia a la
orilla).

Suárez Bores

1978

Inman y Frautschy

1966

Noble

1978

Gourlay

1981

Nir

1982

Shore Protection
Manual

1984

Dally y Pope

1986

Harris y Herbich

1986

Seiji, Uda y Tanaka

1987

Suh y Dalrymple

1987

Sunamura y Mizuno

1987

Kraft y Herbich

1988

Ahrens y Cox

1990

Hsu y Silvester

1990

Chen y Kuo
Clasificación del
tipo de respuesta
de la costa

1994/95

Johnson et al.

1995

Zyserman et al.

1998

Ming y Chiew

2000

Black y Andrews

2001

Idem pero dependiendo el criterio de la
relación entre la distancia a la costa y la
longitud de onda

González y Medina

2001

Criterio geométrico (“Método de la Energía
de Difracción”).

Walker, Clark y Pope

1980

Criterio basado en la profundidad límite de la
Hallermeier
zona litoral

1983

Hanson y Kraus

1990

Rosati, Gravens y
Chasten

1992

Pilarzyk

2003

Determinación de acreción/erosión en el
caso de diques sumergidos.

Ranasinghe y Turner

2004

Criterio función de la ubicación relativa del
dique exento con respecto a la línea de
rompientes.

Noda

1984

Criterio que considera el coeficiente de
transmisión y las características del oleaje.

Descripción
general de la
respuesta de la
costa

Año

Para sistemas de diques exentos.
Criterio función de la profundidad a la que se Pope y Dean
encuentra ubicada la estructura.
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Objeto

Diseño
geométrico de
diques exentos

Autores

Relaciones analíticas para la determinación
de las características geométricas.

Toyoshima

1974

Relaciones gráficas para la determinación
de las características geométricas.

Rosen y Vajda

1982

Método iterativo.

Japanese Ministry of
Construction (JMC)

1986

Relaciones gráficas (validez cualitativa)

Zyserman y Johnson

2002

Rosen y Vajda

1982

Harris y Herbich

1986

Suh y Dalrymple

1987

Kraft y Herbich

1988

Mangor et al.

1992

Volumen de acreción.

Chen y Kuo

1998

Ley de la evolución temporal del volumen de
Sonu y Warwar
arena acumulado.

1987

Área de acreción.

Chen y Kuo

Espesor medio del depósito de arena.

Longitud del saliente.

Anchura del tómbolo
Tramo de costa afectado
Determinación de la existencia o no de
erosión frente a los huecos entre diques
consecutivos de un sistema de estructuras
en serie

Definición de la
forma en planta
de las playas
asociadas al
saliente tras un
dique exento

1994/95

Zyserman et al.

Rosen y Vajda
Evaluación del
efecto producido
en la costa

Año

1982
1994/95

Ming y Chiew

2000

Nir

1982

Suh y Dalrymple

1987

Hsu y Silvester

1990

González y Medina

2001

Black y Andrews

2001

Rosen y Vajda

1982

Sunamura y Mizuno

1987

Black y Andrews

2001

González y Medina

2001

Seiji, Uda y Tanaka

1987

Silvester y Ho
Características geométricas de las playas de
Dean
bolsillo (pocket beaches)
Berenguer y Enríquez

1978

Relaciones analíticas para la determinación
de las características geométricas de las
obras y de la playa de bolsillo entre ellas.

Hardaway y Gunn

1991

Hsu y Silvester

1990

González y Medina

2001

Elipses

McCormick

1993

Sigmoides asimétricas

Black y Andrews

2001

Parábolas
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Anexo D: Fichas técnicas de diques exentos

1. INTRODUCCIÓN
En este apéndice se presentan las fichas técnicas de los 19 diques exentos utilizados para la
investigación llevada a cabo en esta Tesis Doctoral.
En ellas aparecen el conjunto de características geométricas definitorias de los diques y de su
ubicación con respecto a la costa, los parámetros relacionados con la playa, con el clima
marítimo y con la dinámica litoral, además de fotografías aéreas y oblicuas que muestran su
emplazamiento.
Todas las fotografías aéreas proceden de la aplicación informática Google Earth (última
actualización ofrecida en enero de 2009), del archivo de la DGSCM (año 2001) o bien de la
publicación digital que GeoPlaneta tuvo en la red hasta el año 2003 (la mayoría de las fotos
datan del año 1995), mientras que las fotografías oblicuas han sido tomadas por particulares en
viajes a diferentes lugares de la costa entre los años 2005 y 2009. Por este motivo, y teniendo
en cuenta que para un mismo dique se muestran fotos de distinta procedencia, puede ocurrir
que se aprecien discrepancias en cuanto a la magnitud de la respuesta generada en la costa
por un mismo dique que se observa en las distintas fotografías.
El plano de situación en el que se marca la localización del conjunto de diques exentos
considerados es el que se presenta en la Figura D.1.

T1
T2
C1
C3 C2
C4

A3

MA1 G1 AL1
MA2
AL2
AL3
MA3
CA1
ME1

A1
A2

MU1

Figura D.1. Mapa de situación de los diques exentos considerados en la investigación.
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2. FICHAS TÉCNICAS
2.1. Dique exento de Altafulla
DIQUE EXENTO DE ALTAFULLA

Año de entrada en funcionamiento: antes de 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

T1

Tarragona

Tarragona (Altafulla)

Tamarit

363.325

4.554.699

31

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

180

100

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,5
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

0,022
Clima Marítimo
Área

Boya

VIII

Tarragona

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
4,66

5

Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X

Profundidad
a pie de dique
d (m)
4

Anchura de
Coronación
A (m)

Respuesta de la costa

Saliente o Hemitómbolo
82
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,30
8
7
83,43
43,13
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
9,32
210
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

0,134

0,096

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,56

0,028

0,053

85,81%

0,858

0,82

0,46
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2.2. Dique exento del Cap de Sant Pere
DIQUE EXENTO DEL CAP DE SANT PERE

Año de entrada en funcionamiento: 2004

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

T2

Tarragona

Cambrils

Cap de Sant Pere

341.509

4.548.377

31

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

195

120

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

2,00
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,023
Clima Marítimo
Área

Boya

VIII

Tarragona

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
4,66

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
12

4,5

Respuesta de la costa

34
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
L0 (m)
Ld (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,30
8
7
83,43
47,34
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Ancho Zona Surf
Profundidad de Cierre
Xsa (m)
dc (m)
NI0
NId
9,32
202
0,139
0,105
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,62

0,028

0,049

96,54%

0,965

0,28

0,17
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2.3. Dique exento de Benicásim
DIQUE EXENTO DE BENICÁSIM

Año de entrada en funcionamiento: entre 1983 y 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

C1

Castellón

Benicásim

Terrers

249.704

4.436.948

31

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

149

205

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,70
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,020
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Valencia

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,55

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

10

3

Respuesta de la costa

132
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,83
9
7
85,65
34,66
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Ancho Zona Surf
Profundidad de Cierre
Xsa (m)
dc (m)
NI0
NId
11,11
276
0,111
0,070
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,38

0,033

0,082

54,01%

0,540

0,64

0,88
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2.4. Dique exento de Burriana
DIQUE EXENTO DE BURRIANA

Año de entrada en funcionamiento: ¿?

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

C2

Castellón

Burriana

El Serradal

749.014

4.415.531

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

50

82

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,060
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Valencia

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,55

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

9

3

Respuesta de la costa

50
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
significante
de pico
significante
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,83
9
85,65
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

Tómbolo
Longitudes de onda
L0 (m)

Ld (m)

85,65

34,66

Nº Iribarren
NI0
NId
0,330
0,210

Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
11,11
93
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,64

0,033

0,082

54,01%

0,540

0,61

1,00
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2.5. Dique exento de Chilches (1)
DIQUE EXENTO DE CHILCHES (1)

Año de entrada en funcionamiento: entre 1981 y 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

C3

Castellón

Chilches

Chilches

744.059

4.406.202

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

138

138

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,014
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Valencia

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,55

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
8

2

Respuesta de la costa

138
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
significante
de pico
significante
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,83
9
7
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

Tómbolo
Longitudes de onda
L0 (m)

Ld (m)

85,65

23,86

Nº Iribarren
NId
NI0
0,079
0,041

Ancho Zona Surf
Profundidad de Cierre
Xsa (m)
dc (m)
11,11
389
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,00

0,033

0,119

35,50%

0,360

1,00

1,00
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2.6. Dique exento de Chilches (2)
DIQUE EXENTO DE CHILCHES (2)

Año de entrada en funcionamiento: entre 1981 y 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

C4

Castellón

Chilches

Chilches

743.727

4.405.601

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

177

150

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,011
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Valencia

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,55

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
7

2

Respuesta de la costa

177
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
significante
de pico
significante
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,83
9
7
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

Tómbolo
Longitudes de onda
L0 (m)

Ld (m)

85,65

23,86

Nº Iribarren
NI0
NId
0,062
0,033

Ancho Zona Surf
Profundidad de Cierre
Xsa (m)
dc (m)
11,11
492
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,85

0,033

0,119

36,01%

0,360

1,18

1,00
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2.7. Dique exento de Denia
DIQUE EXENTO DE DENIA

Año de entrada en funcionamiento: ¿?
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

A1

Alicante

Denia

Les Basetes

247.455

4.305.050

31

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

290

183

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

-0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,009
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Alicante

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,01

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
12

2,5

Respuesta de la costa

24
Limitada/Nula
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,07
9
8
92,05
31,59
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
12,02
697
0,047
0,028
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,63

0,033

0,097

41,61%

0,416

0,13

0,08
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2.8. Dique exento de Altea
DIQUE EXENTO DE ALTEA

Año de entrada en funcionamiento: ¿?
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

A2

Alicante

Altea

La Roda

757.043

4.276.045

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

180

190

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,20
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,028
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Alicante

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,01

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

12

5

Respuesta de la costa

59
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,07
9
8
92,05
56,52
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
12,02
216
0,152
0,119
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,06

0,033

0,054

83,23%

0,832

0,31

0,33

D 11

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

2.9. Dique exento de Alicante
DIQUE EXENTO DEL POSTIGUET

Año de entrada en funcionamiento: antes de 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

A3

Alicante

Alicante

Postiguet

720.993

4.247.585

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

78

155

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

1,00
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,038
Clima Marítimo
Área

Boya

VII

Alicante

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,01

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

7

3

Respuesta de la costa

78
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
significante
de pico
significante
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,07
9
8
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

Tómbolo
Longitudes de onda
L0 (m)

Ld (m)

92,05

37,25

Nº Iribarren
NI0
NId
0,211
0,134

Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
12,02
156
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,99

0,033

0,082

49,94%

0,499

0,50

1,00
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2.10. Dique exento de Águilas
DIQUE EXENTO DE ÁGUILAS

Año de entrada en funcionamiento: antes de 1995
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

MU1

Murcia

Águilas

Poniente

624.697

4.140.380

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

120

200

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

1,00
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,033
Clima Marítimo
Área

Boya

VI

Cabo de Palos

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,95

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

12

4

Respuesta de la costa

105
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,86
9
7
81,75
42,27
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
13,90
209
0,153
0,110
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,67

0,047

0,091

57,55%

0,575

0,53

0,88
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2.11. Dique exento de Almería
DIQUE EXENTO DE ALMERÍA

Año de entrada en funcionamiento: entre 1981 y 1992
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

AL1

Almería

Almería

Las Conchas

549.319

4.075.615

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

120

190

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,038
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Cabo de Gata

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,16

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
8

4,5

Respuesta de la costa

92
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,14
9
8
94,91
53,86
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
12,32
164
0,206
0,155
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,58

0,033

0,058

73,07%

0,731

0,48

0,77
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2.12. Dique exento de Aguadulce
DIQUE EXENTO DE AGUADULCE

Año de entrada en funcionamiento: antes de 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

AL2

Almería

Roquetas de Mar

Aguadulce

538.746

4.074.241

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

88

100

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,033
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Cabo de Gata

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,16

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
6

3

Respuesta de la costa

63
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Periodo
Periodo
Altura de ola
Longitudes de onda
de pico
significante
significante
L0 (m)
Ld (m)
Tp (s)
Ts (s)
H12 (m)
3,14
9
8
94,91
38,41
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Ancho Zona Surf
Profundidad de Cierre
Xsa (m)
dc (m)
NI0
NId
12,32
185
0,183
0,117
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,14

0,033

0,082

47,63%

0,487

0,63

0,72
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2.13. Dique exento de Adra
DIQUE EXENTO DE ADRA

Año de entrada en funcionamiento: antes de 1995
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

AL3

Almería

Adra

San Nicolás

498.994

4.066.550

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

72

102

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,049
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Cabo de Gata

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,16

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

6

3,5

Respuesta de la costa

72
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
significante
de pico
significante
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,14
9
8
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

Tómbolo
Longitudes de onda
L0 (m)

Ld (m)

94,91

43,92

Nº Iribarren
NI0
NId
0,267
0,182

Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
12,32
127
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,42

0,033

0,071

56,83%

0,568

0,71

1,00
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2.14. Dique exento de Almuñécar
DIQUE EXENTO DE ALMUÑÉCAR

Año de entrada en funcionamiento: entre 1995 y 2001

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

G1

Granada

Almuñécar

Puerta del Mar

438.751

4.065.270

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

130

150

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,00
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,050
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Málaga

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,79

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

8

6,5

Respuesta de la costa

108
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,85
9
8
105,65
77,19
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
11,58
116
0,304
0,260
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,15

0,027

0,037

112,22%

1,122

0,72

0,83
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2.15. Dique exento del Rincón de la Victoria
DIQUE EXENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA

Año de entrada en funcionamiento: entre 1981 y 1995

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

MA1

Málaga

Rincón de la Victoria

Cala del Moral

383.244

4.063.945

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

200

175

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,50
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,025
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Málaga

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,79

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
10

5

Respuesta de la costa

80
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
2,85
9
8
105,65
64,87
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
11,58
232
0,152
0,119
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,88

0,027

0,044

86,32%

0,863

0,46

0,40
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2.16. Dique exento de Málaga
DIQUE EXENTO DE MÁLAGA

Año de entrada en funcionamiento: entre 1990 y 1991
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

MA2

Málaga

Málaga

Malagueta

374.847

4.064.765

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

180

205

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,25
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

0,028
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Málaga

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
5,79

6

5

Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Respuesta de la costa

30
Saliente o Hemitómbolo
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H (m)
T (s)
T (s)
12

p

s

2,85
9
8
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

105,65

64,87

Nº Iribarren
NI0
NId
0,169
0,133

Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
11,58
209
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,14

0,027

0,044

86,32%

0,863

0,15

0,17
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2.17. Dique exento de Estepota
DIQUE EXENTO DE ESTEPONA

Año de entrada en funcionamiento: entre 1981 y 1988

CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

MA3

Málaga

Estepona

La Rada

308.099

4.033.222

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

170

160

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

0,00
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA

Pendiente teórica
mt = d/X
0,021
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Mar de Alborán

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
7,78

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Longitud del saliente
Y (m)

12

3,5

Respuesta de la costa

14
Limitada/Nula
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
Longitudes de onda
significante
de pico
significante
Ld (m)
L0 (m)
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,85
11
9
137,48
63,61
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
NI0
NId
15,55
378
0,123
0,084
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,94

0,028

0,061

45,00%

0,450

0,09

0,08
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2.18. Dique exento de La Línea
DIQUE EXENTO DE LA LÍNEA

Año de entrada en funcionamiento: entre 1979 y 1982
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

CA1

Cádiz

La Línea

Levante

290.480

4.007.108

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

145

165

Cota de
Coronación
CC (m)

B (m)

1,80
CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Longitud del saliente
Y (m)

Pendiente teórica
mt = d/X
0,024
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Mar de Alborán

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
7,78
B/X
1,14

Profundidad
a pie de dique
d (m)

Anchura de
Coronación
A (m)
15

3,7

Respuesta de la costa

30
Hemitómbolo (ver Cap.4, pág.157)
CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Periodo
Periodo
Altura de ola
Longitudes de onda
de pico
significante
significante
L0 (m)
Ld (m)
Tp (s)
Ts (s)
H12 (m)
3,85
11
9
137,48
66,66
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL
Nº Iribarren
Ancho Zona Surf
Profundidad de Cierre
Xsa (m)
dc (m)
NI0
NId
15,55
322
0,144
0,100
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

0,028

0,058

45,00%

0,476

0,18

0,21
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2.19. Dique exento de Melilla
DIQUE EXENTO DE MELILLA

Año de entrada en funcionamiento: 2005
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS

CÓDIGO

Provincia

Término Municipal

Playa

X

Y

Huso

ME1

Melilla

Melilla

Cárabos

506.097

3.904.363

30

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Distancia inicial
línea orilla
X (m)

Longitud

186

200

B (m)

Cota de
Coronación
CC (m)

Anchura de
Coronación
A (m)

Profundidad
a pie de dique
d (m)

-0,50

10

3,5

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAYA
Pendiente teórica
mt = d/X

0,019
Clima Marítimo
Área

Boya

V

Cabo de Gata

Profundidad Límite Litoral
dsa (m)
6,16

Longitud del saliente
Y (m)

Respuesta de la costa

13

Limitada/Nula

CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA MARÍTIMO
Altura de ola
Periodo
Periodo
significante
de pico
significante
H12 (m)
Tp (s)
Ts (s)
3,14
9
8
CARACTERÍSTICAS DE LA DINÁMICA LITORAL

Longitudes de onda
L0 (m)

Ld (m)

94,91

43,92

Nº Iribarren
NI0
NId
0,103
0,070

Profundidad de Cierre
Ancho Zona Surf
dc (m)
Xsa (m)
12,32
327
MONOMIOS ADIMENSIONALES ESTUDIADOS

B/X

H12/L0

H12/Ld

X/Xsa

d/dsa

Y/B

Y/X

1,08

0,033

0,071

56,83%

0,568

0,07

0,07
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1. INTRODUCCIÓN
Este apéndice constituye un caso práctico de diseño de un dique exento aislado en una playa
del litoral mediterráneo español, empleando la metodología de diseño propuesta en esta Tesis
Doctoral.
Para ello, y atendiendo a las premisas e hipótesis de partida que necesariamente han de ser
tenidas en cuenta al plantearse la aplicación del método de diseño, se ha seleccionado para la
ubicación del dique exento un tramo de costa abierto del litoral mediterráneo español, no
afectado por la influencia de ninguna otra obra o elemento natural que condicione las
características del oleaje incidente al distorsionarlo.
Este tramo se encuentra incluido dentro de la unidad fisiográfica Puerto de Almería – Cabo de
Gata, en la margen oriental del golfo almeriense (Figura E.1 y Figura E.2). Se trata
particularmente de una zona en la Playa de “El Toyo”, situada inmediatamente al Noroeste de la
Urbanización de Retamar (Figura E.3).

Figura E.1. Mapa de localización de la zona de estudio, en el Golfo de Almería.
Fuente: Enciclopedia Encarta.
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Figura E.2. Golfo de Almería y tramo en el que se encuentra la zona de estudio.
Fuente: Google Earth, 2009.
Es una costa con planta en forma de concavidad suave, con la única discontinuidad del saliente
que forma la desembocadura del Río Andarax.
Su desarrollo aproximado es de 30,3 km, quedando abierto a los oleajes procedentes del sector
SE-WSW y protegido del resto por los salientes de Cabo de Gata y Punta del Sabinal. El tramo
se caracteriza por estar asociado a la depresión del Campo de Níjar, enmarcada entre las
sierras de Alhamilla y Gata.

Urbanización
“Retamar”

Playa de
“El Toyo”

Figura E.3. Tramo de estudio en el que se encuentra la Playa de “El Toyo”.
Fuente: Google Earth, 2009.
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El perfil de la franja terrestre es poco acusado, correspondiendo en su mayor parte a terrazas
aluviales de cursos de agua con origen en ambas sierras.
La penetración del mar en esta zona cubrió formaciones metamórficas y triásicas con gruesos
mantos de conglomerados. Posteriormente, su paulatina retirada dejó patentes antiguas playas
a lo largo del sector. Las playas actuales de la zona son, pues, producto de la degradación de
las terrazas fluviales existentes y de las nuevas aportaciones de ríos y ramblas.
En la zona de “El Toyo”, algunos salientes motivados por costras duras de la plataforma
emergida, dan lugar a playas con geometrías de “medio corazón”, típicas de las costas
articuladas con un sentido predominante de la dirección del oleaje. En este caso, el sentido del
transporte es de NW a SE.
En la Figura E.4 se muestra una batimetría general modelizada del Golfo de Almería y en la
Figura E. 5 una correspondiente al tramo de costa frente a las Playa de “El Toyo” y “Retamar”.

Figura E.4. Batimetría general del Golfo de Almería.

Figura E. 5. Batimetría de detalle en las playas de “El Toyo” y “Retamar”.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO: CLIMA MARÍTIMO, GEOMORFOLOGÍA Y DINÁMICA
LITORAL
2.1. Clima marítimo en la zona de estudio
El análisis del clima marítimo asociado al oleaje en la zona costera del Golfo de Almería es
necesario con objeto de definir estadísticamente las condiciones medias del oleaje necesarias
para el correspondiente estudio de dinámica litoral y el posterior diseño del dique exento en la
Playa de “El Toyo” que se quiere abordar en este apéndice.
El régimen de oleaje en aguas profundas frente a la costa de Almería se caracteriza por una
predominancia clara de oleajes del ENE-E por una parte, y por la otra del WSW, coincidiendo
con el régimen de vientos de la zona, los cuales son capaces de generar los oleajes más
frecuentes y energéticos.
Dada la ubicación de la zona de estudio dentro del Golfo de Almería, estos oleajes deben
superar, respectivamente, el Cabo de Gata, que limita el Golfo en el lado de Levante, y la Punta
del Sabinal, que lo limita en el de Poniente, y es por ello que los oleajes que inciden en la zona
de interés procedentes de dichos sectores lo hacen muy refractados. De hecho, el sector E
puede ser omitido en un estudio de propagación del oleaje en la zona de estudio ya que ésta
queda prácticamente a la sombra del Cabo de Gata frente a los oleajes del Este.
Los oleajes procedentes del sector ESE llegan con escasa energía debido también al efecto
sombra que provoca el Cabo de Gata, que “atrapa” el oleaje por refracción. Los oleajes del Sur,
en cambio, inciden directamente en todo el tramo, llegando con ligera oblicuidad a la costa.
Frente a los oleajes del WSW, la Punta de Sabinal ofrece cierta protección, aunque no reduce
mucho la energía del oleaje incidente, que incide prácticamente normal sobre la línea de orilla.
Esta caracterización general del régimen direccional de oleajes es importante para analizar y
comprender, posteriormente, el funcionamiento de la dinámica litoral local, si bien para la
aplicación del método de diseño de diques exentos que se propone en esta Tesis, lo que se
necesita es determinar cuantitativamente las características del clima marítimo que permiten
definir el régimen medio escalar del oleaje en el área de estudio.
Los valores de los parámetros relacionados con el clima marítimo local se calculan a partir de
los ajustes oficiales de regímenes medios escalares dados por Puertos del Estado para cada
una de las áreas en que se divide el litoral español. Estos ajustes han sido obtenidos a partir de
los datos de oleaje del banco de datos oceanográficos de Puertos del Estado, y más
concretamente de las series de oleaje registradas en las boyas de la redes de medida de oleaje
con las que cuenta el ente.
La playa de “El Toyo” donde se quiere ubicar el dique exento en este caso, se localiza en el
interior del área V, y la boya utilizada como fuente de datos para la caracterización del régimen
medio local ha sido, la de Cabo de Gata de la red REDCOS (Red de Boyas Costeras de
Puertos del Estado, que amplía y actualiza la antigua red de boyas escalares REMRO). Esta
boya se halla fondeada a 35 metros de profundidad y su emplazamiento corresponde a las
coordenadas geográficas 36º 42.8’ N de latitud; 2º 12.2 W de longitud (Figura E.6). El periodo
de registro analizado abarca desde el 10 de abril de 1991 hasta el 31 de julio de 2006, es decir,
un total de casi 15 años y 3 meses.
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Figura E.6. Localización de la boya escalar de la red REDCOS ubicada en el Cabo de Gata.
Cabe decir que aunque las boyas de esta red están ubicadas por lo general a menos de 100 m
de profundidad (como es el caso) y que las medidas de oleaje pueden estar perturbadas tanto
por el perfil de la costa, como por efectos de refracción y asomeramiento inducidos por el fondo
marino, en este caso se tomó la decisión de considerar la boya de la red REDCOS por haberse
superado un ciclo (11 años) de registros en la toma de datos, y por estar ubicada a una
profundidad próxima a indefinidas (para las condiciones del clima medio en esta zona el paso
de aguas profundas a zona de transición se produce aproximadamente a 47 m, como luego se
comprobará) y considerar que, en tal situación, los valores del periodo y de la altura de ola
registrados en boya son muy próximos a los de aguas profundas.
El régimen medio escalar ajustado por Puertos del Estado para las series de oleaje de la boya
de Cabo de Gata mediante la función de distribución de Weibull, es el que se presenta en la
Figura E.7, y relaciona la altura de ola significante en boya con la probabilidad de no
excedencia. Su expresión es la siguiente:
⎡ ⎛ x − B ⎞C ⎤
P (H < x ) = 1 − exp ⎢− ⎜
⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ A ⎠ ⎥⎦
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Donde:
H = Altura de ola significante en régimen medio.
x = Valor de la altura de ola.
P (H < x) = Probabilidad de no excedencia de la altura de ola H (cuanto mayor sea el valor
de la altura de ola, mayor será la probabilidad de que no se exceda).
A = Parámetro de escala.
B = Parámetro de localización o centrado.
C = Parámetro de forma.

Figura E.7. Régimen medio escalar anual registrado por la boya de Cabo de Gata (REDCOS)
Para el cálculo de la altura de ola significante superada 12 horas al año en régimen medio (H12)
simplemente es necesario sustituir en la fórmula de Weibull los valores de los parámetros A, B y
C (A = 0,93, B = -0,16 y C = 1,49), así como el valor de la probabilidad de no excedencia:
P (H 12 < x ) = 1 - probabilid ad de excedencia = 1 -

nº de horas que se supera H 12
12
= 1−
nº de horas en 1 año
8.760

⎡ ⎛ x + 0,16 ⎞1,49 ⎤
P (H12 < x ) = 0,99863 = 1 − exp ⎢− ⎜
⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ 0,93 ⎠ ⎥⎦
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Resolviendo queda que: H12 = 3,14 m
Una vez calculada la altura de ola H12 se puede calcular el periodo de pico asociado (Tp) a partir
de la fórmula de correlación entre ambas variables, dada por Puertos del Estado para el área V,
y una vez obtenido el Tp correspondiente, se puede hallar el valor del periodo significante (Ts)
con la fórmulas que también Puertos del Estado da para ello en dicha área.

Tp = 0,6 +
Ts =

(4,1 + 5,5)·
2

Tp − 0,635
1,086

=

H 12

= 0,6 +

(4,1 + 5,5)·

3,14

2

=9s

9 − 0,635
=8s
1,086

Por tanto, se tiene que para la altura de ola significante H12, los periodos de pico y significante
asociados son, respectivamente: Tp = 9 s y Ts = 8 s.
Con los datos anteriores de altura de ola y periodo significantes, se pueden calcular, con las
fórmulas clásicas de la teoría de ondas, los siguientes parámetros:
•

Longitud de onda en profundidades indefinidas (L0):

L0 =
•

g ⋅ Ts2 9,81 · 8 2
=
= 94,91 m
2⋅π
2⋅π

Peralte del oleaje en profundidades indefinidas (H12 / L0):
H12
3,14
=
= 0,03308
94,91
L0

•

Profundidad a la que se produce el paso de aguas profundas a zona de transición:

d transición =
•

1
1 g ⋅ Ts2
⋅ L0 = ⋅
= 47,46 m
2
2 2⋅π

Longitud de onda en boya (LB):
LB =

⎛ 2 ⋅ π ⋅ dB
g ⋅ Ts2
⋅ tanh⎜⎜
2⋅π
⎝ LB

⎞ 9,81 · 8 2
⎛ 2 ⋅ π ⋅ 35 ⎞
⎟⎟ =
⎟⎟
⋅ tanh⎜⎜
2⋅π
⎠
⎝ LB
⎠

Se trata de una ecuación implícita que, al resolver, da como resultado LB = 93,23 m.
(La escasa diferencia entre los valores de la longitud de onda en aguas profundas y la
longitud de onda en boya, es lo que permite asumir como correcta la hipótesis hecha
anteriormente de considerar los registros del oleaje en boya como registros de oleaje en
aguas profundas).
Finalmente cabe añadir que en el área de estudio, considerada como micromareal, el orden de
magnitud dado por Puertos del Estado en las Recomendaciones para Obras Marítimas
ROM 0.2-90, de las carreras de marea asociadas a la marea astronómica y meteorológica, es
de 0,6 m (C.M.= 0,6 m).
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2.2. Geomorfología de la Playa de “El Toyo”

La Playa de “El Toyo” está constituida por gravas y arenas: en la playa seca y hasta la cota –1
predominan las gravas, mientras que en la playa sumergida predominan las arenas (hasta la
cota –3 la arena fina y en adelante, y fundamentalmente a partir de la cota –6, la arena muy
fina). Se trata de una playa apoyada con lajas rocosas y de perfil incompleto.
Además, análisis mineralógicos sobre los sedimentos que constituyen la playa dan a conocer la
naturaleza de los materiales: la playa está formada por granos de cuarzo y fragmentos de roca
(principalmente de origen metamórfico) en igual proporción, que proporcionan un color muy
variado a la arena.
En cuanto a la pendiente de la playa, se puede considerar un pendiente media teórica de la
playa sumergida del 4% (mt = 0,04).
2.3. Dinámica litoral en la zona de estudio

La información relativa a la dinámica litoral de la zona de estudio donde se plantea la ubicación
del dique exento que se va a diseñar, se ha obtenido de un proyecto de regeneración de la
Playa de “El Toyo” que fue realizado en 2003 para la entonces Dirección General de Costas
(actual Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino).
En dicho trabajo se efectuó el análisis de la dinámica litoral de la zona de interés en base a los
antecedentes bibliográficos, la observación de fotografías aéreas históricas que cubrían el
periodo desde 1957 hasta 2001, y a la evaluación del potencial transporte longitudinal de
sedimentos.
La valoración cualitativa de la dinámica litoral en la zona de interés a través del análisis de la
evolución histórica de la línea de costa, condujo a la conclusión de que históricamente no ha
existido inestabilidad en las playas de la zona de estudio, quedando así patente una marcada
estabilidad de la costa en la zona de actuación.
La dirección del oleaje predominante o dirección morfológica, se obtuvo a partir del estudio del
régimen de oleaje dominante en las proximidades de la playa y de la orientación de la batimetría
frente a la costa, ya que dicha dirección determina la alineación en planta que adopta la playa
en estado de equilibrio. Los oleajes que dominan principalmente, una vez refractados hasta la
zona de estudio, son los de poniente, provenientes del sector SW.
El estudio del transporte potencial de sedimentos partió de la propagación, hasta las
proximidades de la costa, de la rosa de oleaje obtenida en aguas profundas. Tras esta
propagación se observó la preponderancia de los oleajes del sector SW seguidos de los del
SSE. Además se observó que, así como los oleajes procedentes del primer sector se propagan
hacia la costa sin sufrir grandes pérdidas de energía, los oleajes de dirección SSE que
proceden de los de componente Este en aguas profundas, arriban a costa perdiendo mucha
energía en su propagación, fundamentalmente debido al efecto de abrigo que ejerce el Cabo de
Gata sobre la zona costera objeto de estudio y para esas direcciones del oleaje.
De forma preliminar, y a la vista de los oleajes predominantes que inciden en la zona de
estudio, se estima un sentido neto de transporte dirigido hacia el Sureste.
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No obstante, y con el fin de definir cuantitativamente la dinámica litoral frente a la costa, en el
estudio se abordó la cuantificación de la tasa de transporte potencial (neto y bruto) de
sedimentos, dado que la evolución de la línea de orilla depende, esencialmente, de las
magnitudes de los diferentes transportes (bruto hacia el noroeste, bruto hacia el sureste y neto)
y, más concretamente, de las variaciones de dichas magnitudes a lo largo del tramo costero en
cuestión, por ser dichas variaciones las causantes de un avance o retroceso de la orilla.
La determinación de dichos transportes y sus variaciones a lo largo del tramo de costa
analizado constituyen, por lo tanto, un objetivo fundamental del análisis de dinámica litoral, tanto
para explicar la evolución sufrida por la línea de orilla, como para intentar predecir su
comportamiento tras cualquier actuación que se lleve a cabo.
Las conclusiones del estudio fueron las siguientes:
-

Las tasas medias de transporte neto y bruto en el tramo de costa en el que se encuentra la
Playa de “El Toyo” son las que se presentan en la Tabla E.1.

Tabla E.1. Tasas de transporte neto y bruto en la Playa de “El Toyo”.
Transporte

Neto
(hacia el SE)

Total
Bruto

Bruto hacia
el SE

Bruto hacia
el NW

(m3/año)

142.600

164.000

153.300

10.700

-

Se observa un transporte neto generalizado que se dirige de Norte a Sur en todo el tramo
considerado, siendo la orientación media de la normal a la costa de 205º con respecto al
Norte geográfico.

-

En la Figura E.8 se muestra la gráfica en la que se representa la variación del transporte
longitudinal de sedimentos en función de la orientación de la costa y la batimetría.
De su análisis de deduce que existen grandes variaciones de las tasas de transporte para
pequeñas oscilaciones de la orientación de la línea de orilla.

E 11

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas

100000
Transporte bruto hacia el norte
Transporte neto
Transporte bruto hacia el sur

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS (m^3/año)

75000
50000
25000
0
-25000
-50000
-75000
-100000
-125000
-150000
200

205

210

215

220

225

230

ORIENTACIÓN DE LA NORMAL A LA COSTA RESPECTO AL NORTE (º)

Figura E.8. Tasas de transporte para distintas orientaciones de la costa.
-

Cuantificar en estos casos el valor exacto de la tasa real del transporte de sedimentos
resulta imposible, si bien es importante remarcar que las variaciones de la línea de orilla son
debidas al gradiente de la tasa de transporte, por lo que aún siendo elevadas en dirección
Sur, la evolución de la costa podría encontrarse en equilibrio.

-

A la vista del análisis del transporte, y debido a que la costa analizada presenta variaciones
súbitas de orientación sin que ésta sufra erosiones ni avances (como denota el
comportamiento históricamente estable experimentado por el tramo de costa en cuestión)
cabe suponer que la dinámica litoral de la zona se encuentra cercana al equilibrio, con
valores del transporte real inferiores a los indicados en la Tabla E.1, siendo además la
pendiente de la playa bastante abrupta, con presencia de pequeñas acantilados resistentes
a la erosión y con presencia de vegetación que sustenta el equilibrio dinámico de la línea
orilla.

-

Entre los factores que pueden contribuir a esta diferencia entre la tasa potencial y el
comportamiento real experimentado por la playa se pueden citar los siguientes: el tamaño
del sedimento que conforma las playas, la existencia de fondos rocosos, la presencia de
fuentes puntuales de sedimento (ramblas) y de fuentes difusas (erosión del talud existente
en la trasplaya).
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En cuanto al resto de parámetros relacionados con la dinámica litoral necesarios para la
aplicación práctica del método de diseño, éstos se calculan utilizando las siguientes fórmulas:
•

Profundidad límite litoral (fórmula de Hallermeier de 1983):
d sa =

•

2,9 ⋅ H12
(S − 1)

−

2
110 ⋅ 3,14 2
110 ⋅ H12
2,9 ⋅ 3,14
=
−
= 6,16 m
2
(S − 1) ⋅ g ⋅ Ts2
( 2,537 − 1) ( 2,537 − 1) ⋅ 9,81 ⋅ 8

Profundidad de cierre (fórmula del CUR de 1987):
d c = 2 ⋅ d sa = 2 ⋅ 6,16 = 12,32 m

•

Ancho de la franja litoral o zona surf:
X sa =

•

d sa 6,16
=
= 154 m
mt 0,04

Número de Iribarren en aguas profundas (NI0) y a pie de dique (NId):
NI0 =

mt
H12
L0

=

0,04
0,033

= 0,2199
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3. DISEÑO DEL DIQUE EXENTO APLICANDO LA METODOLOGÍA DE LA TESIS

Una vez estudiadas las características del emplazamiento donde se plantea la construcción del
dique exento, se procede, a continuación, a aplicar la metodología de diseño propuesta en esta
Tesis Doctoral.
•

En primer lugar, se asume que este método sólo es aplicable al diseño de un dique exento
aislado de baja cota de coronación y de estructura permeable tipo Ahrens.
Es por ello que se considera, para este ejemplo, el diseño de un dique con francobordo de
1 m sobre el nivel medio del mar, y con un cuerpo monocapa de escollera, compuesto por
piezas de peso suficiente para garantizar la estabilidad de la estructura, y calculado según
las fórmulas clásicas aplicables a diques rebasables.

•

En segundo lugar, se completa el cuadro de características con los datos de partida
relativos al lugar donde se va a ubicar la obra, previamente investigados, estudiados y
calculados. Estos parámetros son los que se presentan en la Tabla E.2.

•

En tercer lugar, se fija la respuesta que se desea obtener en la costa tras la construcción del
dique exento: saliente bien desarrollado.

Tabla E.2. Datos de partida para la aplicación del método de diseño.
CONDICIONES DE CONTORNO CLIMÁTICAS

Características del
clima marítimo
medio local

H12 = Altura de ola significante en
aguas profundas excedida 12h
al año en régimen medio.

H12 = 3,14 m

Ts = Periodo significante del oleaje
correlado con la altura de ola H12.

Ts = 8 s

L0 = Longitud de onda en aguas
profundas calculada con Ts.
L0 =

g·Ts2

/ 2·π

H12 / L0 = Peralte del oleaje en aguas
profundas.
Nivel medio del mar

L0 = 94,91 m

C.M. = Carrera de marea.

H12 / L0 = 0,033
C.M. = 0,6 m
(< 1 m – micromareal)

CONDICIONES DE CONTORNO GEOMORFOLÓGICAS

Características de
la playa

mt = Pendiente media teórica de la
playa sumergida.

mt = 0,04

D50,s = Diámetro nominal medio del
material sedimentario (arena).

D50,s = entre 0,063 y 2 mm

S = Relación entre el peso específico
del sedimento y el del fluido (agua del
Mediterráneo).

S = 2,6/1,025 = 2,537
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DINÁMICA LITORAL

Transporte de
sedimentos

Q = Transporte neto potencial de
sedimentos.

Q = 142.600 m3/año

QR = Transporte neto real de
sedimentos.

QR = No se ha medido

dsa = Profundidad litoral según la
fórmula de Hallermeier (1983).
d sa =

2,9 ⋅ H12
(S − 1)

−

dsa = 6,16 m

2
110 ⋅ H12
(S − 1) ⋅ g ⋅ Ts2

dc = Profundidad de cierre según la
fórmula del CUR. (dc=2·dsa)

dc = 12,32 m

Xsa = Ancho de la franja litoral

Xsa = 154 m

Xsa= dsa / mt
NI0 = Número de Iribarren en aguas
profundas.
Número de Iribarren

NI0 =

NI0 = 0,2199

mt
H12
L0

Conocidas las características del emplazamiento, asumidos los condicionantes de la
metodología referentes al tipo de estructura que se va a diseñar geométricamente y prefijada la
respuesta que se quiere obtener en la costa, se está en disposición de aplicar los pasos de la
metodología de diseño necesarios para la determinación de los parámetros incógnita del
problema (Figura E.9):

X

[d]
Y
B
Xsa=154 m
[dsa]=6,16 m

Figura E.9. Parámetros incógnita relativos al dique exento que se quiere diseñar en la Playa
de “El Toyo” y a la respuesta que se espera inducir en la costa tras su construcción.
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B = Longitud del dique exento.
X = Distancia del dique exento a la línea inicial de orilla.
Y = Magnitud del saliente que se quiere inducir en la costa, medido desde la línea inicial
de orilla.
d = Profundidad a la que se dispone el dique exento.
PASO 1

Comprobar, a modo de recomendación previa, si se está en un caso en el que el peralte del
oleaje en profundidades indefinidas (H12/L0, donde las variables son las que se definen en la
Tabla E.2) no supera el valor de 0,034.
Como: H12/L0 = 0,033 < 0,034, se está dentro del rango de valores obtenidos con los datos de
origen para los que se garantiza la aplicabilidad del método y, por tanto, se puede continuar con
el siguiente paso.
PASO 2

A partir de la gráfica de la Figura E.11. y del dato del Número de Iribarren en aguas profundas,
obtener un primer intervalo de valores posibles del factor geométrico (B/X) del dique exento que
se quiere diseñar, para los cuales es esperable una respuesta significativa de la costa.
Las funciones exponenciales ajustadas como funciones límite o bandas de confianza, superior e
inferior, de la nube de puntos son:
-

Banda superior: NI0 = 0,0838 · exp (0,8290· B/X)

-

Banda inferior: NI0 = 0,0264 · exp (1,0495· B/X)

Si en ambas ecuaciones se despeja el factor geométrico en función del Número de Iribarren se
obtienen las siguientes expresiones para determinar el intervalo de valores posibles del factor
geométrico:
-

Límite inferior del intervalo (banda superior): B/X = 1,2063 · (lnNI0 + 2,4793)

-

Límite superior del intervalo (banda inferior): B/X = 0,9528 · (lnNI0 + 3,6340)

Para NI0 = 0,2199 →

B
∈ [1,1637 , 2,0194 ]
X

Con este paso se están vinculando las características geométricas básicas del dique exento a
las características climáticas y morfológicas del emplazamiento.
PASO 3

En función de la magnitud de la respuesta que se quiere inducir en la costa, el tercer paso
consiste en afinar el rango de valores posibles para el factor geométrico a partir de los
resultados obtenidos en la gráfica de la Figura E.12 que relaciona el factor geométrico del dique
exento (B/X) con el factor de posición del saliente generado (Y/X), siendo Y la magnitud del
saliente emergido formado a resguardo del dique exento y medido desde la línea inicial de orilla.
Esto es:
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• Tómbolo

B/X > 1,67 (en todo caso B/X > 0,85)
Saliente bien desarrollado

• Hemitómbolo

B/X є [1,14 , 1,67]

Y/X > 0,5
Saliente poco desarrollado

B/X є [0,56 , 1,14]

Y/X < 0,5

Como el efecto que se quiere inducir en la costa es la formación de un saliente bien
desarrollado (es decir, que el factor de posición del saliente generado sea mayor que 0,5
(Y/X > 0,5) superando éste, al menos, el 50% de la distancia entre la orilla y el dique exento),
entonces el rango de valores posibles para el factor geométrico ha de estar comprendido entre
1,14 y 1,67.
Teniendo en cuenta el intervalo impuesto por las características climáticas y morfológicas del
emplazamiento en el paso anterior, el rango de valores posibles para B/X es el siguiente:

[1,1637 , 2,0194] I [1,14 , 1,67]

B
∈ [1,1637 , 1,67]
X

→

De este modo se están vinculando también las características geométricas básicas del dique
exento a la respuesta que se quiere inducir en la costa tras su construcción.
PASO 4

A partir de la gráfica de la Figura E.13 y teniendo en cuenta el intervalo estimado de posibles
valores para el factor geométrico B/X, se fijaría la posición relativa del dique exento con
respecto a la línea de rompientes o límite exterior de la franja litoral (X/Xsa). De esta forma se
estaría tomando la decisión de situar el dique en la zona litoral o activa del perfil de playa (si la
profundidad a pie de dique, es menor que la profundidad litoral: X<Xsa y d<dsa), en la zona de
transición o asomeramiento (si la obra exenta se encuentra entre la profundidad activa y la de
cierre: dsa<d<dc), o en profundidades mayores (profundidades offshore si se supera el punto
neutro o la profundidad de cierre: d>dc).
Observando la gráfica de la Figura E.13, considerando los límites que establece el intervalo de
valores posibles para el factor geométrico del dique exento, y teniendo en cuenta que se quiere
obtener un saliente bien desarrollado pero sin llegar a formar tómbolo, se toma la decisión de
ubicar el dique dentro de la zona activa del perfil de playa, a una distancia de la orilla tal que la
franja comprendida entre ésta y la obra sea aproximadamente igual al 70% del ancho de la
zona surf; esto es:

X
= 0,7
X sa
Como X sa = 154 m

→

X = 0,7 · 154 = 107,8 m

Conocido el valor de X/Xsa, se está en disposición de determinar el valor de B/X a partir de la
función de ajuste de la Figura E.13:
⎛ X
B
= 111,67·⎜⎜
X
⎝ X sa

4

⎞
⎛ X
⎟⎟ − 297,22·⎜⎜
⎠
⎝ X sa

3

⎞
⎛ X
⎟⎟ + 276,38·⎜⎜
⎠
⎝ X sa
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Para

X
= 0,7
X sa

→

B
= 1,65
X

Con el valor del factor geométrico y el de la distancia de la estructura a la línea inicial de orilla,
se calcularía el valor de la longitud del dique exento:
B = 1,65 · 107,8 = 178 m
Con ello, se han relacionado las características geométricas básicas del dique exento con las
de la dinámica litoral local.
El orden de magnitud del saliente que se formaría a resguardo del dique exento sería, al
menos, de 54 m (Y = 0,5 · X = 0,5 · 107,8 = 53,9 m).
PASO 5

Finalmente, y a modo de comprobación, con la gráfica de la Figura E.14 y a partir del dato del
Número de Iribarren a pie de dique, se podría verificar si el valor del factor geométrico del
exento se encuentra dentro del rango de valores obtenido con los datos de origen.
El valor de la profundidad a la que se ubica el dique exento se puede calcular a partir de la
pendiente teórica de la playa sumergida y de la distancia de la obra a la línea inicial de orilla:
d = mt ·X = 0,04 · 107,8 = 4,3 m
La longitud de onda del oleaje a la profundidad del dique es igual a:
Ld =

⎛2⋅π ⋅d ⎞
⎛ 2 ⋅ π ⋅ 4,3 ⎞
g ⋅ Ts2
⎟⎟ = 94,91 ⋅ tanh⎜⎜
⎟⎟
⋅ tanh⎜⎜
2⋅π
Ld
⎠
⎝ Ld ⎠
⎝

Se trata de una ecuación implícita cuyo resultado es: Ld = 48,23 m
El Número de Iribarren a pie de dique se calcula como se indica a continuación:
NId =

mt
H12
Ld

=

0,04
3,14
48,23

= 0,157

Entrando con los valores de NId y B/X en la gráfica de la Figura E.14 se comprueba que el valor
del factor geométrico del exento se encuentra dentro de las bandas de confianza
recomendadas y, por tanto, del rango de valores admisibles para los que se garantiza la
correcta aplicación del método.
Con ello, finalmente, se han relacionando las características geométricas básicas del dique
exento con las de la dinámica litoral local.

En la Tabla E.3 y en la Figura E.10 se muestran los resultados del diseño realizado y de la
respuesta esperada en la playa tras la construcción del dique exento.
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Anexo E: Aplicación práctica del método de diseño

Tabla E.3. Resultados obtenidos para el diseño del dique exento en la Playa de “El Toyo”.
B

X

B/X

d

Y

178 m

108 m

1,65

4,4 m

> 54 m

X=108 m
[d]=4,4 m
Y>54 m
B=178 m
Xsa=154 m
[dsa]=6,16 m

Figura E.10. Croquis del dique exento diseñado en la Playa de “El Toyo” y respuesta que se
espera inducir en la costa tras su construcción.

Para terminar, se recuerda aquí la recomendación hecha en el Capítulo 6 “Conclusiones”
relativa a considerar la posibilidad de realizar una aportación artificial de arena, estable
conforme a las características del sedimento y de la dinámica litoral local, y de volumen igual, al
menos, al que previsiblemente va a tener el saliente inducido por el dique exento.
Con ello se podría favorecer y acelerar la consecución de la forma de equilibrio en planta de la
playa, impedir que el equilibrio morfológico no se llegase a alcanzar por falta de aporte natural
de sedimentos, y reducir los efectos de la erosión en playas limítrofes con el tramo de costa en
el que se quiere actuar, al evitar que el material sedimentario fuese captado de éstas o del flujo
de transporte litoral.
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Figura E.11. Relación entre el Número de Iribarren en profundidades indefinidas y el factor geométrico del dique.

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas
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Figura E.12. Relación entre el factor de posición del saliente formado y el factor geométrico del dique.

Anexo E: Aplicación práctica del método de diseño
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Figura E.13. Relación entre el factor de posición y el factor geométrico del dique.

Comportamiento funcional y ambiental de los diques exentos de
baja cota de coronación y su importancia en la Ingeniería de Costas
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Figura E.14. Relación entre el Número de Iribarren a pie de estructura y el factor geométrico del dique.

Anexo E: Aplicación práctica del método de diseño
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