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1. INTRODUCCIÓN 

Muchas playas en todo el mundo sufren erosión, ya sea por razones 
naturales o debidas a la acción del hombre. En las últimas décadas, la 
importancia de esta erosión ha aumentado, al transformarse en un problema que 
afecta a la totalidad de la población, ya que la playa es un bien común y es en la 
costa donde se desarrollan una parte importante de las actividades económicas 
del ser humano. Son importantes, por tanto, las actuaciones de ingeniería 
encaminadas a paliar el problema de la erosión. 

Existen diversas actuaciones que pretenden dar respuesta a esta 
problemática, y se pueden clasificar en duras y blandas. Las medidas blandas se 
limitan a la alimentación artificial, es decir, la introducción de arena en la zona 
para así lograr que avance la línea de costa. Las actuaciones duras pueden 
realizarse solas o en combinación con la alimentación artificial, e incluyen varias 
posibilidades, como son revestimientos, muros, espigones o diques exentos, tanto 
emergidos como sumergidos. 

Los diques exentos son estructuras de protección costera desconectadas de 
la costa y son, en la mayoría de los casos, paralelos a ésta. Los diques de baja 
cota de coronación o LCS (low crested structures) son diques exentos que se 
pueden definir como frecuentemente rebasables, y que pueden tomar diversas 
configuraciones, pudiendo ser, por ejemplo, emergidos o sumergidos, simples o 
segmentados (dejando aberturas entre diques, llamadas gaps), o ser usados 
solos o en combinación con otros tipos de estructuras. Los diques exentos de baja 
cota de coronación presentan como ventajas frente a los convencionales el tener 
un reducido impacto visual y el mantener una buena calidad del agua al permitir 
su intercambio y circulación fluida, ya que constituyen solamente una barrera 
parcial para el agua y el sedimento. Por lo tanto introducen mejoras desde el 
punto de vista medioambiental.  

Con estas obras se pretende la estabilización de la línea de orilla o la 
acumulación de sedimento en la costa, pero la respuesta morfodinámica de la 
playa dependerá del clima de oleaje en la zona, de la geometría del dique 
diseñado, del tipo de sedimento, de la disponibilidad del mismo y de la propia 
configuración de la playa. Estas obras se usan, además de para la estabilización 
de la costa, para reducir la altura de ola incidente sobre otras estructuras como 
puede ser por ejemplo el dique de abrigo de un puerto. 

Pero el uso de estas estructuras tiene actualmente el grave inconveniente de 
que existe todavía una evidente falta de conocimiento sobre su comportamiento 
dinámico, y, en consecuencia, de la respuesta de la línea de orilla frente a los 
diques, ya que son muy numerosos y complejos los procesos hidro-
morfodinámicos que implica su presencia en la costa. Se usan reglas de diseño 
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obtenidas empíricamente y cuya validez está limitada a condiciones de contorno 
muy concretas. 

Por tanto, es importante avanzar en el estudio y el desarrollo de 
herramientas para el diseño de este tipo de obras para así conocer mejor su 
comportamiento dinámico y poder predecir la respuesta costera con una cierta 
fiabilidad. 

2. OBJETIVOS 

Las estructuras de baja cota de coronación (LCS) constituyen, ante los 
problemas de erosión, una solución interesante desde el punto de vista 
medioambiental, pero interaccionan de una manera compleja con los procesos 
hidro-morfodinámicos, por 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, de estos procesos que tienen lugar en el campo cercano y 
lejano en torno a una estructura de baja cota de coronación, y también de su 
implicación en el impacto morfológico en la playa. Los principales trabajos que se 
llevarán a cabo para realizar este estudio son el análisis de datos hidrodinámicos 
de laboratorio medidos en piscina de oleaje con estructuras con diferente grado 
de francobordo, el tratamiento de resultados de simulación con los modelos 
numéricos existentes en el departamento y la caracterización del comportamiento 
dinámico de las estructuras, así como las implicaciones en su funcionalidad. 




