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Resumen 

Los diques de baja cota de coronación o Low Crested Structures (LCS) son diques 
generalmente exentos para la protección de costas que presentan ciertas ventajas potenciales 
frente a los diques convencionales sobretodo desde el punto de vista medioambiental, como el 
menor impacto visual o el hecho de resultar una barrera parcial para agua y sedimento, 
permitiendo mayores tasas de renovación. 

Dado el aumento progresivo en el uso de este tipo de obras y la falta de métodos de diseño 
fiables, se hace necesario estudiar los procesos hidro-morfodinámicos que tienen lugar a su 
alrededor, procesos que interaccionan con los LCS de manera compleja, con lo que su impacto y 
funcionalidad es difícil de prever. El objetivo de este trabajo es el estudio, mediante simulación 
numérica y análisis de datos experimentales en un modelo físico, de estos procesos que tienen 
lugar en el campo cercano y lejano en torno a una estructura de baja cota de coronación, además 
de caracterizar dinámicamente su implicación en el impacto morfológico en la playa. 

Se ha realizado, pues, un análisis de los datos hidrodinámicos de laboratorio medidos en la 
piscina de oleaje de Aalborg (Dinamarca) con estructuras con diferente grado de francobordo (se 
han estudiado diques emergidos, sumergidos y de francobordo cero) y diferente ancho de 
coronación, siendo atacadas además con diferentes condiciones de oleaje. Estos datos, tanto de 
alturas de ola como de velocidades de corrientes, han sido comparados con los resultados 
obtenidos de la simulación con los modelos numéricos LIMWAVE (modelo de oleaje) y LIMCIR 
(modelo de circulación) desarrollados en el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM-UPC). De dicha 
comparación se deduce que ambos modelos son capaces de simular los principales procesos que 
tienen lugar alrededor de diferentes tipos de estructuras de baja cota de coronación y para 
diferentes alturas de ola incidentes. Los modelos consiguen predecir razonablemente bien el grado 
de reducción de altura de ola conseguido en cada caso, así como los diferentes patrones de 
circulación resultantes que dependen, básicamente, del francobordo del dique. 

Se ha realizado además un estudio de la transmisión que tiene lugar en los diferentes 
experimentos realizados. La transmisión del oleaje a la zona protegida, o el grado de reducción de 
altura de ola conseguida por la estructura, es una variable importante para poder conocer 
posteriormente el efecto de la estructura en la hidro-morfodinámica de la playa, pues algunas 
corrientes que juegan un papel importante dependen fuertemente de ella, como son las corrientes 
de gradiente de altura de ola. Se han analizado, además, diferentes formulaciones del coeficiente 
de transmisión (kT) existentes en el estado del arte. Al analizar los datos de la transmisión del 
experimento de Aalborg se detectan comportamientos claramente diferenciados entre las 
estructuras con diferentes francobordos y también con diferentes anchuras de coronación. Se llega 
a la conclusión de que en los diques emergidos, así como en los de francobordo cero, el kT 
aumenta a medida que lo hace la altura de ola incidente, mientras que para los diques sumergidos 
el coeficiente de transmisión se reduce a medida que crece la altura de ola incidente. 

Para poder caracterizar el comportamiento dinámico de la estructura se ha analizado cómo 
cambian los resultados de las velocidades de corrientes en los diferentes experimentos realizados 
bajo diferentes condiciones. Se observan diferentes patrones de circulación si el dique es 
emergido (o de francobordo cero), o si es sumergido: en el primer caso, la circulación es dominada 
por la difracción, mientras que en el segundo son la rotura del oleaje y la transmisión los que la 
dominan. Estos diferentes mecanismos que controlan la circulación parecen tener un gran impacto 
en el patrón de transporte de sedimentos en torno a ambos tipos de estructuras. Algunos autores 
(Pilarczyk, 2003 y Hanson & Kraus, 1990) sugieren el uso del kT como un parámetro básico para 
simular el impacto morfológico de las estructuras LCS en la costa. El presente trabajo ha 
demostrado que tales afirmaciones deben ser tomadas con cuidado por el diferente 
comportamiento del coeficiente kT encontrado para estructuras emergidas y sumergidas. Al no 
existir hoy en día formulaciones fiables para el diseño de estructuras de baja cota de coronación, 
las herramientas más importantes para conocer a priori su comportamiento y funcionalidad son los 
modelos numéricos. 


