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3. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se revisan los conocimientos existentes sobre diques 
exentos, sobretodo en el caso de estructuras de baja cota de coronación o LCS 
tanto emergidas como sumergidas, para poder ver así las diferencias existentes 
entre ellos, sus respectivas ventajas e inconvenientes, las condiciones bajo las 
que son estructuras efectivas frente a la erosión, así como para poder conocer los 
procesos físicos inducidos por su presencia frente a la costa y los parámetros y 
reglas de diseño existentes. Para ello se analizan, de la bibliografía disponible 
sobre estos tipos de estructuras, tanto artículos referentes a experiencia de 
campo como referentes a diferentes herramientas de modelado. 

3.1. Experiencia de campo 

Se analizan primeramente los artículos referentes a experiencia de campo. 
Los tres primeros artículos analizados (Toyoshima (1982), Nir (1982) y Rosen & 
Vajda (1982)) estudian los diques emergidos, mientras que los tres siguientes 
(Lamberti & Mancinelli (1996), Dean et al. (1997) y Groenwoud et al. (1996)) 
estudian los sumergidos. 

Toyoshima (1982) 

Se analiza en este artículo el comportamiento de la costa de Kaike (Japón) 
desde la construcción de diques exentos emergidos, ya que este tipo de obras de 
protección costera está en constante aumento en los últimos años en este país. 

En esta costa se empezaron a dar importantes problemas de erosión a partir 
de los años 20, cuando, por la explotación humana del río Hino, su aportación de 
sedimento disminuyó. Entonces se buscaron soluciones a esta erosión, 
construyéndose primeramente un sistema de espigones, a los que más tarde se 
añadieron muros a lo largo de la línea de costa, como solución al importante 
retroceso de ésta debido a las olas gigantes causadas por un tifón. 

Este sistema de defensa formado por espigones y muros también resultó ser 
inefectivo, pues durante las tormentas, en las que golpeaban olas enormes, tenía 
lugar una fuerte erosión al reflejarse el oleaje en los muros, transportando así el 
sedimento mar adentro. 

El autor propuso un sistema de diques exentos emergidos como nueva 
medida a tomar contra el fuerte oleaje de los temporales. El primero de ellos se 
construyó en 1971, con una longitud de 150 metros, a una distancia del muro de 
110 metros y a una profundidad de 5 metros. Se formó rápidamente un saliente 
tras él, y, visto el éxito, se construyeron más diques en las inmediaciones del 
primero, de manera que en 1981 se habían construido 11 diques. 
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Después de la construcción se produjo un rápido avance de la línea de costa 
frente a los diques, y el perfil de la playa se estabilizó, con cambios muy 
pequeños. Antes de la construcción, en cambio, había grandes variaciones de la 
línea de costa, del perfil de la playa y de las isóbatas, ya que se formaban barras 
y canales que cambiaban de posición muy a menudo. 

Con la construcción de los diques exentos se transportó gran cantidad de 
arena desde zonas más profundas hasta zonas cercanas a los diques, 
depositándose tanto en el lado mar como en el lado tierra de éstos. Las isóbatas 
pasaron a tener una forma suave y a ser uniformes y paralelas a la línea de 
diques exentos. 

El efecto de estas estructuras fue, en este caso, positivo, consiguiéndose el 
objetivo para el que habían sido diseñados, pero se hace referencia a un 
problema que puede afectar a este tipo de diques, como es su inestabilidad y 
posible hundimiento si su diseño y construcción no son los adecuados. 

Nir (1982) 

En la costa israelí, objeto de estudio de este artículo, se transportan 
paralelamente a la costa sedimentos del río Nilo (y, en menor medida, de otros 
ríos), y los dos principales agentes de este transporte son las corrientes 
longitudinales generadas por el oleaje y la corriente del mediterráneo hacia el 
este, pegada a la costa. 

En esta costa, las playas son por naturaleza estrechas en las zonas con 
acantilados, mientras que son relativamente anchas donde no los hay. Pero a 
partir de 1964 se produjo una pérdida de arena de 10 a 20 veces mayor que la 
arena que llegaba de manera natural, porque las construcciones artificiales, como 
espigones o puertos, atrapaban parte del sedimento transportado 
longitudinalmente, provocando daños aguas abajo. 

Hay una gran capacidad de transporte longitudinal en esta costa, con lo que, 
al no llegar arena, la erosión sufrida fue muy importante. Con el objeto de 
solucionar este problema se construyeron diques exentos emergidos, de 200 
metros de longitud, a unos 200 metros de la línea de costa inicial y a unos 3 ó 4 
metros de profundidad. Al ser su longitud parecida a su distancia a la costa, 
grandes salientes empezaron a crecer, salientes que alcanzaron más tarde el 
dique, formando tómbolos. Estos tómbolos son de forma trapezoidal y toman 
arena de zonas poca profundas y de playas cercanas, que sufren fuertes 
erosiones. A pesar de ello, con los tómbolos formados sí fueron resueltos 
problemas locales de erosión, ya que muchos de los diques se construyeron en 
zonas muy pobladas, donde se necesitaba aumentar la superficie de playa para 
los bañistas. De todas maneras, se observaron en estas playas algunos 
problemas, como que, aunque con la formación del tómbolo aumenta la zona de 
playa, disminuye la zona de baño. Finalmente un importante inconveniente es el 
hecho de que las aguas turbulentas de alrededor de los extremos del dique son 
peligrosas para los bañistas. 
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La evolución de la formación de los tómbolos es la siguiente: se produce un 
gran crecimiento del tómbolo durante los primeros 1 ó 2 años, crecimiento que se 
frena hasta alcanzar un estado maduro, es decir, con pocos cambios de tamaño, 
a los 5 años de la construcción de los diques. Esta bajada de la velocidad de 
crecimiento del tómbolo se produce porque las playas cercanas han sufrido ya un 
gran déficit de arena. Una vez llegados a su estado maduro, los tómbolos crecen 
más en verano y decrecen en invierno, tal como ocurre usualmente en los 
cambios estacionales en las playas. 

Comparando los diferentes tómbolos formados tras cada uno de los diques 
se concluye que uno de los principales parámetros que influyen en la cantidad de 
arena acumulada es el ratio entre la distancia desde el dique a la línea de costa 
original y la longitud del dique: al aumentar el ratio disminuye la cantidad de arena 
acumulada, de manera que la acreción es muy pequeña o nula si el ratio es 
mayor o igual que 2, según este autor. En cambio, según Inman & Frautschy 
(1966), que estudiaron las playas de California, no hay acreción si el ratio es 
mayor o igual que 3. 

Al intentar predecir la cantidad de arena acumulada en el tómbolo, mediante 
un ajuste estadístico (ver figura 3.1) el autor llega a la fórmula: 

xy ⋅−= 809,0786,1   [3.1] 

donde y es el espesor medio de arena en el tómbolo y x es el ratio entre la 
distancia desde el dique a la línea de costa original y la longitud del dique, citado 
anteriormente. Se realiza también un estudio mediante un modelo de laboratorio, 
en el que está fórmula se ajusta bien a los resultados obtenidos. 

 
Figura 3.1: Ajuste lineal en el que se predice el espesor medio de arena acumulado en el tómbolo 

Se puede concluir que, por los grandes daños que pueden ser causados 
aguas abajo, los diques exentos emergidos no deben usarse si las condiciones de 
contorno son malas, como lo son en el caso sobre el que versa este artículo, en el 
que existe una elevada tasa de transporte longitudinal en la costa.  En cambio, en 



Capítulo 3 Estado del arte 

 

 

8 
 

el caso de la costa de Kaike (Japón), estudiado anteriormente (Toyoshima, 1982), 
no se produjo este efecto negativo de erosión aguas abajo aunque la corriente 
longitudinal fuese importante, porque la influencia de cada dique se reducía a un 
pequeño tramo de costa, el que se encuentra encajado entre espigones. 

Rosen & Vajda (1982) 

Los procesos hidrodinámicos y morfológicos inducidos por la construcción de 
diques exentos se pueden caracterizar por tres etapas: estado inicial, estado 
transitorio y equilibrio. 

En el estado inicial se forman corrientes circulatorias a cada parte del eje de 
simetría de la superficie protegida, como explica Liu et al. (1974). Estas corrientes 
son las que se observan en la figura 3.2: 

 

Figura 3.2: Corrientes generadas en la playa por un dique emergido (fuente: Gourlay, 1981) 

En el estado transitorio, estas corrientes transportan arena y la depositan en 
la zona protegida, generándose un saliente o, si éste se adhiere al dique, un 
tómbolo. Su configuración depende de la geometría del dique (concretamente de 
la relación entre la longitud del dique y su distancia a la costa) y de las 
condiciones del oleaje (peralte: H0/L0). 

En el estudio del modelo a pequeña escala realizado por el autor, con 
diferentes condiciones del peralte del oleaje, de distancia del dique a la línea de 
costa y de longitud del dique, se observó, en este estado transitorio, que es clara 
la formación de las corrientes de la figura 3.2, así como el transporte de arena de 
la zona desprotegida a la protegida, acumulándose alrededor del eje de simetría 
y, de vez en cuando, la formación de barras de arena sumergidas, opuestas cada 
una de ellas a los extremos del dique. En estas barras, la arena se mueve con las 
olas y con la corriente circulatoria. Después de un cierto tiempo, estas barras se 
unen a la costa, creando dos pequeños salientes, y más tarde otras barras se 
unen a ellas de manera que el área entre los dos salientes se llena de arena, con 
lo que en la mayoría de los casos se forma al final un solo saliente. 
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Finalmente se llega a un estado de equilibrio, con una forma relativamente 
estable que fluctúa alrededor de un estado medio dependiendo del clima de 
oleaje. Tras muchas observaciones de campo, Inman et al. (1966) concluyen que 
se formará tómbolo si el ratio entre la distancia desde el dique a la línea de costa 
original y la longitud del dique es menor o igual a 1/3, y si es este ratio es mayor 
que 6 el saliente formado es muy pequeño. Toyoshima (1974a) observó que 
también influye la posición del dique en relación con la posición de la línea de 
rotura del oleaje. 

También se han realizado estudios en modelos a escala: Shinohara et al. 
(1966) concluyó que el estado de equilibrio es influido por el peralte del oleaje y la 
distancia relativa a la costa, pero el autor de este estudio pudo observar que en 
realidad la influencia es debida a las diferentes alturas de ola y, por tanto, a las 
posiciones relativas del dique y la línea de rotura del oleaje. Los resultados de 
estos estudios indicaron que se acumula la mayor cantidad de arena en la zona 
protegida cuando el ratio entre la distancia desde el dique a la línea de costa 
original y la longitud del dique es igual a 1. 

Según el modelo a pequeña escala realizado por el autor, ya citado 
anteriormente, se estudia en este estado de equilibrio la influencia de tres factores 
en el depósito formado: 

1. longitud del dique (LB): al aumentar la longitud del dique aumenta el 
depósito de arena formado, y la cantidad de arena acumulada 
decrece desde eje de simetría al área desprotegida. Cerca del dique, 
en el lado tierra, se forma un canal paralelo al dique, cuyas 
dimensiones crecen al aumentar la longitud de éste. Además, delante 
del dique (en el lado mar) se forman barras aproximadamente de la 
misma longitud que éste, debido a la reflexión del oleaje. 

2. distancia del dique a la línea de costa (YB): cuanto más cerca se 
encuentra el dique a la línea de costa, mayor es el depósito de arena 
formado en el área protegida y más posibilidades hay de que el 
saliente se convierta en tómbolo. El canal que se forma cerca del 
dique, en el lado tierra, cuando el dique está próximo a la costa, 
desaparece al aumentar la distancia dique – costa. 

Observando la influencia de los dos parámetros anteriores por separado, se 
llega a la conclusión de que lo que realmente influye en la geometría del saliente 

es el cociente entre estos dos parámetros, 
B

B
Y

L , como ya había hecho patente 

Nir (1982) en el caso de la costa de Israel, estudiado anteriormente. Al aumentar 
este ratio aumenta el volumen de arena acumulado y las posibilidades de 
formación de tómbolo. 

En la figura 3.3 se observa la influencia de este parámetro en el tamaño del 
saliente formado, y en la figura 3.4 su influencia en el caso de formación de 
tómbolo: 
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Figura 3.3: Influencia del parámetro adimensional LB / YB en el tamaño del saliente formado 

 
Figura 3.4: Influencia del parámetro adimensional LB / YB en el tamaño del tómbolo 

3. peralte del oleaje (
0

0

L
H

): el perfil de equilibrio de la playa formado es 

muy diferente para peraltes de tipo verano (de 0,015 en el 
experimento realizado), que para peraltes tipo invierno (0,025 y 
0,040). Los resultados obtenidos concuerdan con los de Dean (1973), 
que determinaban que el tipo de perfil es determinado por el 

parámetro adimensional de velocidad de caída del sedimento 
Tv

H

f ⋅
0 , 

siendo 0,85 el valor crítico entre un perfil de invierno y uno de verano. 
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La explicación física de cómo se alcanza el estado de equilibrio es, según 
Silvester (1970, 1974), que éste se alcanza cuando ya no se mueve más 
sedimento hacia la zona protegida debido al desarrollo de las líneas de contorno 
paralelas a los frentes de ola difractados. Así no hay oblicuidad de los frentes de 
ola y el transporte longitudinal es nulo. Sin embargo, Gourlay (1976) desmintió 
esta teoría del equilibrio, y comprobó que, aunque las líneas de contorno fuesen 
paralelas a los frentes de ola difractados, se producían corrientes, y éstas eran 
inducidas por gradientes en el nivel medio del mar entre la zona protegida y la 
desprotegida, a su vez producidos por alturas de ola no uniformes. 

El autor desarrolla otra teoría del alcance del estado de equilibrio: ha 
observado, a diferencia de Silvester (1970, 1974), que el equilibrio morfológico y 
sedimentológico no se alcanza cuando las curvas de nivel son completamente 
paralelas a los frentes de las olas difractadas y refractadas, sino cuando la forma 
de las curvas de nivel es tal que a la largo de la playa protegida las olas 
difractadas tienen una componente de momentum (cantidad de movimiento) 
opuesta al gradiente del nivel medio del mar producido por la altura de ola no 
uniforme a lo largo de los frentes de ola. Ello explica el decaimiento de las 
corrientes que provocaban el transporte de sedimento en las primeras fases del 
proceso. Las corrientes no cesan totalmente, aunque son débiles y provocan sólo 
un movimiento local del sedimento. 

Se concluye que, para el caso particular de un dique paralelo a la costa, 
impermeable y no rebasable, cuando se forma un tómbolo, su tamaño y el 

volumen de arena acumulada dependen de los factores 
B

B

Y
L

, 
Tv

H

f ⋅
0   y 

0

0

L
H

, siendo 

LB la longitud del dique, YB la distancia del dique a la línea de costa inicial, H0 la 
altura de ola en aguas profundas, vf la velocidad de caída del sedimento, T el 
período del oleaje y L0 la longitud de onda del oleaje en aguas profundas. Si 
solamente se forma un saliente en lugar de un tómbolo, su tamaño y el volumen 

de arena acumulada dependen, además de estos tres factores, de un cuarto: 
B

br

Y
Y

, 

siendo Ybr la distancia de la línea de rotura del oleaje a la costa. Depende, por 
tanto, de la geometría del dique, de las características del oleaje y de las del 
sedimento. 
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Lamberti & Mancinelli (1996) 

En las costas italianas, la erosión aumentó a partir de los años 50 – 60 por la 
ampliación de los puertos existentes, la construcción de otros y la extracción de 
arenas y gravas de los ríos. Las primeras medidas que se tomaron fueron muros y 
diques exentos emergidos, pero éstos provocaron erosiones aguas abajo de la 
corriente longitudinal, erosiones que pueden darse en algunas ocasiones, según 
Nir (1982) y tal como se ha explicado anteriormente, dependiendo de las 
condiciones de la zona. Además en la costa italiana los diques sufrían 
inestabilidad y hundimientos, con lo que se buscó otra solución. 

A principios de los años 80 se probaron los diques sumergidos, y su uso ha 
crecido hasta hoy, substituyendo y complementando a los diques emergidos 
tradicionales. Se construyeron dos tipos de estructuras: las primeras son las 
barreras de bolsas de arena, usadas normalmente en combinación con la 
alimentación de playas, y que se caracterizan por un gran francobordo (o 
diferencia entre la cota de coronación de la barrera y la del nivel medio del mar) y 
una pequeña sección. No provocan una reducción significante de la altura de ola 
ni una gran capacidad de retener arena, pero estabilizan las barras de arena 
naturales, y provocan un reducido impacto. Las segundas estructuras usadas 
fueron los diques sumergidos, tanto en combinación con la alimentación artificial 
como sin ella, así como con gaps (aberturas) entre diques o sin ellos. 

Estos tipos de estructuras fueron usados en diferentes costas italianas, y su 
comportamiento fue analizado en cada una de estas costas. Así, en Emilia 
Romagna, las barreras de bolsas de arena sufrieron daños, con lo que se propuso 
como solución para reducir estos daños el aumento del tamaño de las bolsas y 
del ancho de las barreras. Los diques exentos sumergidos fueron exitosos, y su 
buen funcionamiento se atribuye a su gran ancho en coronación, a su pequeño 
francobordo y a que el perfil de equilibrio tenía una profundidad de cierre tal que 
todo el perfil móvil se encontraba entre el dique y la costa, con lo que la arena no 
podía escapar más allá del dique. 

En la costa de Marche los diques fueron diseñados con gaps, mayor 
francobordo y menor ancho de coronación, con lo que el resultado fue una fuerte 
erosión en los gaps y en el pie de los diques del lado tierra, así como el 
desplazamiento de bloques por una imperfecta ejecución de los diques. Durante 
las tormentas, con el consecuente aumento del nivel del mar, aumenta el 
francobordo de los diques, lo que provoca una insuficiente disipación de la 
energía del oleaje. 

En otros lugares, con diques con mayor ancho de coronación, menor 
francobordo y con el lecho de los gaps protegido para evitar la fuerte erosión que 
allí tiene lugar, sí fue efectiva la defensa de la costa, pero, igual que pasó 
anteriormente con los diques emergidos, provocó erosión aguas abajo. Se 
observó también erosión en los pies de los diques, tanto en el lado mar como en 
el lado tierra, así como en las proximidades de sus extremos. 
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De la observación del comportamiento de los diques sumergidos y de las 
costas italianas frente a éstos se deduce que el principal efecto de los diques 
sumergidos es la disipación de energía debida a la reducción de la profundidad, 
ya sea por rotura del oleaje o por fricción. Pero se producen también efectos 
negativos como el aumento del set-up hacia el lado tierra del dique, inducido por 
la rotura del oleaje sobre éste. Este set-up se ve reducido al salir el agua por los 
gaps, de manera que son inducidas fuertes corrientes circulantes por estos gaps, 
cuyo lecho debe ser protegido. 

Otro efecto negativo puede ser el hecho de que por la turbulencia provocada 
por la barrera, las olas tengan una gran capacidad de resuspensión de sedimento, 
por lo que si la arena es transportada de la costa a la barrera probablemente será 
resuspendida y trasladada al otro lado del dique. Para ser retenida, la arena no 
debe alcanzar el dique, por lo que la reducción de la altura de ola debe ser 
suficientemente fuerte como para que se forme detrás del dique todo el perfil 
móvil de la playa, hasta su profundidad de cierre. 

Dicha profundidad de cierre hc se puede evaluar aproximadamente como 
stc Hh ⋅= 2 , donde Hst es la altura de ola transmitida. Además, se puede decir 

también que Hst es aproximadamente igual al francobordo, aunque, en una mejor 
aproximación habría que tener en cuenta que Hst depende, además del 
francobordo, del ancho de coronación, del tamaño de bloque y del peralte del 
oleaje. Se concluye que la profundidad de cierre es aproximadamente el doble del 
francobordo, con lo que las condiciones de alto nivel del mar, en las que aumenta 
el francobordo, son desfavorables para la estabilidad de la playa, al aumentar la 
profundidad de cierre y en consecuencia existir la posibilidad de que el perfil móvil 
ya no se encuentre en su totalidad entre la costa y el dique, con lo que la arena 
puede ser resuspendida y superar la barrera que forma la estructura. 

Se deduce también de todas las observaciones de campo en las costas 
italianas que es importante la estabilidad de las barreras: las bolsas de arena no 
son demasiado estables y a veces después de 8 ó 10 años no se encuentran ni 
sus restos. Los diques deben ser construidos de manera que sean estables y se 
evite así su hundimiento. 

Se concluye que para ser unas estructuras eficientes en la retención de 
arena, las barreras sumergidas deben ser: 

• suficientemente altas y anchas para causar una reducción significante de la 
altura de ola transmitida.  

• suficientemente distantes de la línea de costa, para que la turbulencia 
inducida por el dique decaiga antes de llegar al perfil de la playa.  
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Dean et al. (1997) 

Se construyó un dique sumergido en Palm Beach, Florida, en una costa que 
sufre erosión, ya que aguas arriba de la corriente longitudinal dominante se 
construyó un puerto que impide el paso del sedimento transportado por esta 
corriente longitudinal. Esta corriente tiene una gran capacidad de transporte. 

El dique construido era de 1260 metros de longitud, se encontraba a 73 
metros de la costa, a tres metros de profundidad y contaba con un francobordo de 
1,2 metros. En sus alrededores se midieron alturas de ola y corrientes con 
sensores de presión y de velocidad, se siguió la evolución de diferentes perfiles 
de la playa (75 cortes) y se tomaron medidas de la erosión. 

Las reducciones de altura de ola provocadas por el dique van desde un 5% 
para las olas más pequeñas y mareas altas a un 15% para las mayores olas y 
mareas bajas, y se observó erosión en todo el área de estudio, sobretodo en la 
costa frente al dique. Las causas de esta erosión se interpretan de la siguiente 
manera: existe un transporte de masa de agua por encima del dique, pero su flujo 
de retorno es impedido por éste, de manera que es redireccionado como corriente 
longitudinal. Esta corriente longitudinal transporta arena desde detrás del dique 
hacia donde es predominante el transporte longitudinal en la zona, de gran 
capacidad de transporte en este caso. 

Además, un test de laboratorio evaluó la hidrodinámica en las inmediaciones 
de un dique de las mismas características en una piscina de oleaje en 3D usando 
un modelo a escala 1/16. Se encontró un patrón de circulación de la siguiente 
forma: 

 
Figura 3.5: Patrón de circulación observado en el modelo a escala del dique de Palm Beach  

Se observan las corrientes longitudinales formadas al buscar el agua que 
pasa por encima del dique su salida por conservación de la masa, corrientes que 
continúan paralelas a la costa hasta que, al llegar al final del dique, toman rumbo 
hacia mar adentro. Éstas corrientes son más importantes como mayor es el 
francobordo, es decir, cuando hay más transporte de masa por encima del dique. 
La velocidad de estas corrientes depende de la altura de la estructura, de su 
longitud, de su proximidad a la costa y de la altura de ola, y por tanto estas 
variables son importantes para un diseño exitoso. 
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Se concluye que los diques cambian el campo de oleaje y de corrientes, 
dependiendo estos cambios sobretodo de la altura del dique en comparación con 
el nivel medio del mar, es decir, de su francobordo. En el caso del dique de Palm 
Beach, la altura del dique no fue suficiente como para que la reducción de la 
altura de ola fuese importante y pudiese así compensar el aumento de la 
capacidad de transporte de las corrientes, resultando así la erosión de la playa. 
Es importante también la distancia del dique a la costa: las corrientes 
longitudinales varían inversamente a ésta. 

De la misma manera que tras el estudio de los diques sumergidos en la 
costa italiana por parte de Lamberti & Mancinelli (1996), analizado anteriormente, 
se concluye que los diques deben ser suficientemente altos y distantes de la costa 
para ser eficientes contra la erosión, y en el caso del dique de Palm Beach no fue 
así, de ahí su fracaso. El diseño más apropiado para un dique exento es difícil por 
el gran abanico de condiciones naturales que se pueden dar, incluidas tormentas 
y mareas. 

Groenwoud et al. (1996) 

La erosión en las costas puede dividirse en dos tipos: primeramente, la 
erosión estructural, en la que el tramo de costa pierde sedimento de manera 
regular. Es típicamente un proceso irreversible, y todas las partes del perfil sufren 
esta erosión. A menudo un gradiente en el transporte longitudinal es su causa. 

El segundo tipo de erosión es el retroceso de la línea de costa durante 
fuertes tormentas, que normalmente es un proceso reversible. El sedimento es 
transportado de la parte alta a la parte baja del perfil reduciendo la superficie de 
playa emergida y formando barras sumergidas, pero este sedimento será 
transportado en sentido contrario durante las condiciones de calma. 

Los diques sumergidos no son la mejor solución a este último tipo de 
erosión, ya que durante la tormenta sube el nivel del mar y la altura del dique en 
relación con la profundidad del agua disminuirá, con lo que la efectividad del dique 
será menor justo cuando es más necesaria. 

Para la erosión estructural, frente a las medidas duras (como espigones o 
diques exentos emergidos, que trasladan el problema de erosión a las cercanías 
de la zona protegida) y a las medidas blandas (como la alimentación artificial, que 
no es ninguna solución permanente), se encuentran los diques sumergidos, que 
reducen la altura de ola y, por tanto, las corrientes longitudinales generadas por el 
oleaje, con lo que disminuye la capacidad de transporte de sedimento. Si se 
escogen correctamente las dimensiones del dique (cota de coronación, tamaño de 
los gaps, orientación) la erosión estructural puede ser evitada. 

Se analizan en este artículo los experimentos con diques sumergidos 
realizados en Delft (Holanda), tanto en canal como en piscina con lecho móvil y 
con variación de las condiciones de oleaje. 
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En los experimentos en canal las condiciones de oleaje impuestas incluían 
tanto oleaje regular como irregular, y para cada condición de oleaje se realizaron 
experimentos con y sin dique sumergido, observando así la influencia de éste. Se 
midieron alturas de ola, velocidades de corrientes, concentraciones de sedimento 
y se tomaron también medidas del perfil. 

Se observó en estos experimentos en canal que en el caso con dique 
sumergido el transporte de arena hacia el lado mar fue menor que en el caso sin 
dique, al actuar éste como barrera. A veces, una pequeña cantidad de sedimento 
era transportado más allá del dique, sedimento que puede darse por perdido ya 
que no se volverá a incorporar a la orilla. Además, justo detrás del dique se 
midieron grandes concentraciones de sedimento, por el aumento de la turbulencia 
causado por la rotura del oleaje. El dique crea mucha disipación de energía y la 
altura de ola delante del dique crece por la reflexión que éste provoca. Los 
experimentos mostraron también que un cambio en la altura de ola tiene efectos 
mucho mayores en la morfodinámica y en la hidrodinámica que un cambio en el 
período del oleaje. 

Pero este experimento es bidimensional, y el flujo de masa que pasa por 
encima del dique debe volver por la misma sección, cosa que no ocurre en la 
realidad. Por ello se realizaron los experimentos en 3D con lecho móvil, 
estudiando así los fenómenos ocurridos cerca de los gaps y de los extremos de 
los diques sumergidos. 

Se aplicó oleaje regular, con diferentes alturas de ola y período constante. 
Se realizaron los tests con y sin dique sumergido, al igual que para el experimento 
en canal. La principal diferencia es que con la presencia del dique se observa una 
fuerte corriente hacia mar adentro en los gaps, compensando el flujo de masa que 
pasa por encima del dique. Las altas velocidades de las corrientes produjeron 
mucha erosión y una retirada de la costa mucho mayor que en los experimentos 
sin diques. 

Se concluye que se debe ser prudente al aplicar diques sumergidos con 
gaps para solucionar el problema de la erosión, ya que ésta puede verse 
incrementada. También se concluye que los diques sumergidos reducen la altura 
de ola tras ellos, aunque las olas pasan a través de los gaps y se difractan 
alrededor de los extremos del dique, entrando en la zona protegida por éste, con 
lo que la energía en la parte de detrás del dique no es tan reducida como podría 
pensarse. En consecuencia, es importante en los procesos morfodinámicos el 
ratio entre el ancho total de los gaps y la suma de este ancho y la longitud del 
dique. Cabe añadir que estos tests se realizaron en pocas horas, sin alcanzarse el 
estado de equilibrio, por lo que los resultados obtenidos no son extrapolables a 
largo plazo.     
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3.2. Herramientas de modelado 

Para la predicción del comportamiento de los diques de baja cota de 
coronación se han usado modelos físicos, modelos numéricos y reglas empíricas 
basadas en la experiencia o en otros modelos. A continuación se repasa el estado 
del arte existente hasta el momento que hace referencia a estas diferentes 
herramientas de modelado.  

3.2.1. Modelos empíricos 

Existen reglas empíricas que pretenden predecir a priori si el dique será 
eficaz o no en función de una serie de parámetros. Suelen ser fórmulas sencillas y 
pueden ser adecuadas para un dimensionamiento preliminar de la estructura. 

La mayoría de este tipo de reglas de diseño indican las dimensiones que 
debe tomar la estructura para obtener una determinada respuesta de la línea de 
costa. La respuesta costera puede ser de tres tipos: tómbolo, saliente o respuesta  
limitada, no significativa. 

Los parámetros proyectuales que tienen en cuenta estas relaciones son la 
longitud de la estructura (Ls), la distancia de ésta a la costa (X), y en algunas 
ocasiones se tiene en cuenta también la longitud de los gaps (G) en el caso de 
diques sementados. Algunas de las formulaciones más simples y a su vez más 
empleadas son las siguientes (Martínez, 2003): 

Autor Formulación Resultado 

Toyoshima (1972) 74,0<Ls
X  Formación de tómbolo 

Inman & Fraustschy 
(1965) 

33,017,0 −<X
Ls  No se produce tómbolo 

Nir (1982) 5,0<X
Ls  Acumulación suave o 

inapreciable 

Gourlay (1980) 2>X
Ls  Formación de doble tómbolo 

Gourlay (1980) 67,0>X
Ls  Formación de tómbolo 

SPM (1984) 1<X
Ls  No se formará tómbolo 

Dally & Pope (1986) 25,1 −=X
Ls  Formación de tómbolo 

Dally & Pope (1986) 5,0<X
Ls  Formación de saliente 

Toyoshima (1974b) XGX
Ls =−= ;32   Recomendación para Ls = 40-

60 m, G = 20 m 

Toyoshima (1974b) XGX
Ls =−= ;53  Recomendación para Ls = 60-

100 m, G = 20 m 

Toyoshima (1974b) 10<X
Ls  Dique único 
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Toyoshima (1974b) 3,31−<X
Ls  Regla general para diques 

segmentados 

Toyoshima (1974b) 31−<Ls
X  Diques continuos 

Tabla 3.1: Reglas empíricas para diques exentos 

Si se analizan estos diferentes criterios sencillos de prediseño, se observa 
que muchas veces no coinciden, llegándose incluso a contradicciones en algunas 
ocasiones. Si se quisiera usar alguna de estas reglas para el prediseño de una 
estructura, habría que conocer en qué condiciones y circunstancias ha sido 
obtenida dicha regla y si ha sido aplicada en otras ocasiones y qué resultados se 
han obtenido. 

Estas reglas de diseño han sido obtenidas para diques emergidos, y son 
muchas más las expresiones existentes en el estado del arte. En cambio, es 
escasa la información existente para diques de baja cota de coronación (LCS), y 
más concretamente para diques sumergidos. Solamente Black & Andrews (2001) 
examinaron fotografías aéreas de casos de reajuste de la línea de orilla frente a 
arrecifes e islas. Para examinar los efectos de la transmisión, se consideraron 
separadamente los arrecifes y las islas. De esta manera se encontraron las 
siguientes expresiones para islas: 

• Formación de tómbolo cuando   0.65sL
X

>   [3.2]   

• Formación de saliente cuando  1.0sL
X

<   [3.3]  

Las expresiones encontradas para los arrecifes fueron las siguientes: 

•  Formación de tómbolo cuando  0.6sL
X

>   [3.4]  

   

•  Formación de saliente cuando  2.0sL
X

<   [3.5]   

Para ambos casos no se produce apenas depósito cuando Ls/X<≈0.1. 
Además, describieron el tamaño de los salientes ayudándose de parámetros 
adimensionales, encontrando las siguientes relaciones: 

• para islas  
1.52

0.40off s

s

X L
L X

−
 =   

  [3.6]  

• para arrecifes  
1.27

0.50off s

s

X L
L X

−
 =   

  [3.7] 

siendo X0ff la distancia desde el extremo del saliente a la línea de costa original. 
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Pilarczyk & Zeidler (1996) y Pilarczyk (2003) sugirieron la inclusión del efecto 
del francobordo, ya que éste debe ser un parámetro importante en el 
comportamiento de los diques de baja cota de coronación. Para tenerlo en cuenta 
lo hacen a través de la transmisión, y proponen añadir el factor (1-KT) a las reglas 
ya existentes. De esta manera, las reglas para diques de baja cota de coronación 
pueden ser modificadas como sigue:  

• Formación de tómbolo cuando 
( )
( )T

s

K
a

X
L

−
>

1
5.10.1

  [3.8]  

• Formación de saliente cuando 
( )

1.0
1

s

T

L
X K

<
−

   [3.9] 

• Formación de salientes para series de diques ( )2 0.5 1 T
s

G X
K

L
> −  [3.10]  

El ancho de gap se encuentra normalmente en el rango  L = G = 0.8 Ls, 
donde L es la longitud de onda en la estructura definida como L=T(gh)0.5, T es el 
período del oleaje y h es la profundidad local en la estructura. KT es el coeficiente 
de transmisión definido como el ratio entre la altura de ola transmitida justo tras el 
dique (Hst) y la altura de ola incidente directamente sobre el dique (Hsi). 

st
T

si

H
K

H
=   [3.11] 

3.2.2. Modelos numéricos 

Los modelos numéricos son una herramienta típica usada por los ingenieros 
para comprender y predecir la evolución de las playas. Estos modelos permiten 
cuantificar los cambios, detectar tendencias en la evolución de la costa y decidir 
las soluciones más adecuadas en cada caso. Los resultados obtenidos deben ser 
correctamente interpretados, ya que estos modelos tienen limitaciones debidas a 
la complejidad y el desconocimiento del funcionamiento de los procesos de 
evolución de la costa. Cada modelo tiene una escala temporal y espacial 
adecuada, y por tanto no deben ser usados fuera de sus rangos de aplicabilidad. 

Muchos de estos modelos se encuentran en fase de desarrollo, y por ello su 
uso fuera del ámbito científico para el desarrollo de proyectos reales ha sido muy 
limitado hasta hace poco tiempo. Las ecuaciones completas que describen las 
olas, las corrientes y  la evolución de la costa son tridimensionales y dependen del 
tiempo, y su estudio está todavía en desarrollo, hecho por el cual no son muy 
usadas por los ingenieros. 

Todos estos modelos se basan en establecer la ecuación de continuidad de 
la masa de sedimento entre celdas contiguas. Cuanto más especializado es el 
modelo, mayor cantidad de flujos entrantes y salientes tiene en cuenta para 
establecer este equilibrio. 
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Modelos de una-línea 

Los modelos numéricos más sencillos son los de una dimensión, que puede 
ser en planta (modelos de una-línea) o en perfil (modelos de perfil). En los 
modelos de una línea se estudia la evolución de la costa empleando únicamente 
una línea que suele ser la de orilla, y se supone que los perfiles son uniformes a 
lo largo de todo el tramo de estudio. Los modelos de una-línea son adecuados 
para playas longitudinalmente uniformes y se pueden usar en escalas de tiempo 
relativamente grandes, años, y ésta es una de sus principales ventajas ya que el 
resto de modelos sólo permiten simular periodos de tiempo cortos, de semanas. 

En los modelos de una-línea se supone que el perfil se desplaza paralelo a 
la línea de orilla, afirmación que es más razonable si el perfil se encuentra 
próximo a su estado de equilibrio. Se asume también que existe una profundidad 
de cierre a partir de la cual los cambios no son significativos, es decir, el perfil se 
mueve perpendicular a la línea de orilla entre la cota de coronación de la berma y 
la profundidad de cierre.  

A continuación se analizan los resultados obtenidos por Hanson & Kraus en 
1990 al aplicar el modelo de una-línea GENESIS desarrollado por ellos mismos. 

Hanson & Kraus (1990) 

Este estudio pretende predecir la respuesta a largo plazo de la costa ante un 
dique emergido. Se distingue entre tómbolo, saliente o respuesta limitada de la 
costa, y se usa para ello el modelo de una-línea GENESIS, bajo un gran número 
de condiciones de oleaje y configuraciones de la estructura. Este modelo 
incorpora explícitamente la transmisión en la estructura, aunque el coeficiente de 
transmisión (que se define como el ratio entre la altura de ola justo detrás de la 
estructura y la altura de ola incidente, justo delante de la estructura) es difícil de 
determinar, por lo que se obtiene mediante la calibración del cambio en la 
respuesta costera. Esta respuesta depende de 14 parámetros, entre 
características del dique, de la playa y del oleaje. 

Mediante los resultados que se obtienen del modelo se pretende la 
realización de curvas de diseño, en las que se considera respuesta limitada una 
acumulación máxima de 4 metros, saliente una acumulación de más de 4 metros 
y tómbolo cuando el sedimento alcanza el dique. Se eligen como parámetros 
adimensionales para la realización de las curvas X/L y H0/D, donde X es la 
longitud de la estructura, L es la longitud de onda, H0  es la altura de ola y D es la 
profundidad del agua en el dique, además del coeficiente de transmisión KT. Con 
ello se obtienen 166 combinaciones diferentes. 

Los resultados obtenidos indican que en estructuras cortas en aguas poco 
profundas expuestas a grandes alturas de ola y de largo período tienden a 
producirse salientes, mientras que estructuras largas en aguas profundas 
expuestas a olas pequeñas con corto período tienden a una respuesta limitada de 
la costa. 
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Se dan fórmulas relacionando los tres parámetros para la formación de un 
saliente y para la de un tómbolo. Según éstas se formará un saliente en las 
siguientes condiciones: 

( )
D
H

K
L
X

T
0148 ⋅−⋅≤   [3.12] 

Y las condiciones para la formación de tómbolo son las que siguen: 

 ( )
D

H
K

L
X

T
0111 ⋅−⋅≤   [3.13] 

De todo ello se puede concluir que: 

• Al aumentar la longitud de onda (L) y por tanto el período (T) se favorece la 
formación de tómbolo, porque más arena es transportada hacia la zona 
protegida. 

• Al aumentar la longitud de la estructura (X) es más probable la respuesta 
limitada, ya que la arena acumulada detrás de la estructura se distribuye en 
una longitud mayor de playa. 

• Al aumentar la altura de ola (H0) se favorece la formación de tómbolo, 
porque más arena es transportada hacia la zona protegida. 

• Al aumentar la profundidad a la que se encuentra el dique (D) es más 
probable la respuesta limitada, porque una porción más pequeña del área de 
detrás de la estructura está dentro de la zona de surf. 

• Al aumentar la transmisión (KT) es más probable la respuesta limitada, al 
haber menor disipación de energía las condiciones serán más parecidas a 
las de una costa sin protección. 
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Modelos morfodinámicos 

Además de los modelos de una-línea (o de su extensión en forma de 
modelos de dos-líneas o n-líneas) existen los modelos 2DH o 3D, según si están 
verticalmente integrados o no. Estos modelos consideran el cambio de toda la 
batimetría, no solamente la evolución de una o varias líneas como los anteriores. 
En ellos se discretiza el espacio en una malla y se imponen las ecuaciones de 
continuidad en cada una de las celdas. Son los modelos más complejos, aunque 
su coste computacional es elevado y sólo se utilizan para cortos períodos de 
tiempo. Además, el error cometido al introducir parámetros como la fricción en el 
fondo, la turbulencia o la distribución del transporte de sedimentos puede ser 
amplificado a lo largo de la simulación si ésta se realiza para largos períodos. 

Se estudian a continuación diferentes artículos referentes a modelado 
numérico de la morfodinámica de la costa, en los que los modelos han sido 
aplicados tanto a playas frente a diques sumergidos (Zyserman et al. (1999), 
Lesser et al. (2003) y Sánchez-Arcilla et al. (2004b)), como frente a diques 
emergidos (Zyserman & Johnson (2002), y Sánchez-Arcilla et al. (2004a)). 

Zyserman et al. (1999) 

Este estudio se realizó para avanzar en el conocimiento de los diques 
sumergidos, frente a los que existen menos reglas prácticas para predecir si se 
formará un tómbolo o un saliente que frente a los diques emergidos. Estas 
estructuras tendrán un impacto en la morfología según sus dimensiones, 
francobordo y distancia a la costa, por lo que se analizan las diferencias en el 
comportamiento costero frente a la variación de estos factores.  

Se aplica un modelo 2DH (que realiza el modelado según las dos 
dimensiones del plano horizontal) a una playa con diques sumergidos, variando 
su francobordo (0, -1, -2 y -3 metros). En Zyserman (1998) ya se analizó el 
cambio en la longitud del dique y su distancia a la costa. Los resultados de ambos 
estudios son los siguientes: 

La estructura sumergida permite mucha más penetración de energía que la 
emergida, y en consecuencia, las corrientes generadas por el oleaje se ven 
modificadas de distinta manera por el dique emergido que por el sumergido: en el 
emergido se ve una recirculación aguas abajo (un cambio de sentido de la 
corriente), causada por el gradiente de altura de ola provocado por la presencia 
del dique, mientras que en la estructura sumergida se observa sólo una 
deceleración de la corriente hacia aguas abajo en las cercanías de la línea de 
costa. 

Al igual que para las corrientes, para el transporte de sedimento el impacto 
de la estructura es mucho menor en el caso del dique sumergido. En el caso del 
dique emergido es afectada una longitud de costa de más de tres veces la 
longitud del dique, mientras que en el caso sumergido las condiciones de 
transporte se reestabilizan en una distancia igual a la longitud del dique, medida 
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desde su extremo aguas abajo (en casos reales, se ha observado que esta 
reestabilización se da en una longitud mayor). 

En ambos casos, y siempre bajo las condiciones modeladas en este caso, el 
resultado obtenido es un saliente, aunque más pronunciado en el caso emergido. 
La diferente cantidad de material acumulado en cada uno de los casos 
analizados, tanto en la simulación de 1998 como en la de este artículo se analiza 
según la variación de cada uno de los siguientes parámetros :  

• Variando la distancia a la costa, se observa que existe una distancia crítica a 
partir de la cual la cantidad de sedimento atrapado por la estructura no se 
incrementará. Esto es porque, al estar el dique más lejos de la costa, 
penetrará más energía de oleaje con lo que las condiciones serán más 
parecidas a las de una costa sin protección. Además, la respuesta va 
cambiando de tómbolo a saliente así como el dique se aleja de la costa. 

• Variando la longitud de la estructura, se observa que, como más largo es el 
dique, más cantidad de sedimento es atrapado y además la respuesta 
morfológica pasará de saliente a tómbolo. Pero la cantidad de sedimento 
atrapado no se incrementa indefinidamente, sino que existe una longitud 
crítica a partir de la cual la estructura no es capaz de recoger más 
sedimento. A partir de esta longitud los procesos que se dan en cada 
extremo no interactúan entre ellos, y los procesos que se dan en el centro de 
la estructura están aislados de los que se dan en los extremos.  

• Variando el francobordo, la cantidad de sedimento acumulado disminuye 
mientras el |F| (valor absoluto del francobordo) aumenta. Debe existir un 
valor crítico a partir del cual la estructura no atrape sedimento. 

Se puede añadir como dato interesante que, en las condiciones de este 
estudio, un dique sumergido con un francobordo de 1,5 veces la altura de ola 
incidente resulta ser capaz de atrapar la mitad del sedimento atrapado por una 
estructura emergida de las mismas dimensiones. 

Zyserman & Johnson (2002) 

Se usa en este artículo un modelo Q3D (quasi 3D) para un dique emergido 
paralelo a la costa, sin mareas. Se investiga también la importancia de la 
difracción en estos modelados. 

La estructura del sistema de modelado es la que se esquematiza 
seguidamente: 
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Figura 3.6: Esquema del funcionamiento del modelo 

Los dos principales factores que influyen en la respuesta morfológica de la 
costa frente a un dique emergido son la longitud del dique y su distancia a la 
costa, y éstos son los dos factores que se van variando en los distintos análisis, 
mientras que se usan condiciones de oleaje constantes en todos los tests. 

Al aplicar el modelo sobre la batimetría inicial, se observa que las corrientes 
aumentan de velocidad hacia la zona protegida, y cambian de sentido aguas 
abajo de la estructura, por los gradientes de altura de ola. Cerca del extremo 
aguas abajo del dique hay aumento de velocidad de la corriente de sentido aguas 
abajo, ya que ve reducida su sección de salida (la corriente cercana a la costa ha 
invertido su sentido) por lo que aumenta su velocidad para salir hacia aguas 
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abajo. Por tanto, cerca del dique hay aumentos de velocidad de las corrientes, 
cosa que se debe tener en cuenta si está en una zona de bañistas, ya que podría 
ser peligroso. Se observa también que la capacidad de transporte aumenta donde 
las velocidades de las corrientes aumentan, resultando así un depósito de 
sedimento tras la estructura y erosión a cada lado de ésta. Además se evidencia 
que la influencia del dique en las corrientes y en el transporte de sedimento se 
extiende lejos de la estructura aguas abajo. Todos estos comportamientos se 
observaron también en Zyserman et al. (1999), estudiado anteriormente.  

Tras estas condiciones iniciales, el modelo se aplica durante 14 días, hasta 
llegar casi a equilibrio, es decir, hasta que los cambios que se producen son muy 
pequeños. Entonces se observa si se ha formado tómbolo, saliente o tómbolo 
inestable, dependiendo de la longitud del dique y la distancia de éste a la costa. 

Los resultados con este modelo no son los mismos que los obtenidos con 
anteriores modelos: la inclusión de la componente transversal del transporte y la 
nueva actualización del lecho de arena hace que se prediga ahora más 
acumulación de sedimento aguas arriba y más erosión cerca del extremo aguas 
abajo del dique. Estos resultados resultan ser generalmente buenos comparando 
con las reglas empíricas, y el resultado obtenido (tómbolo o saliente) coincide 
totalmente con el del modelo 2DH (Zyserman, 1998), lo que indica que el tipo de 
respuesta es gobernado por modelos 2D del oleaje y las corrientes. 

Comparando con los resultados de campo, los resultados son buenos, e 
indican que el tipo de respuesta depende fundamentalmente de la longitud del 
dique y de su distancia a la costa, y no tanto del clima de oleaje ni del tipo de 
sedimento, dando por supuesto que hay suficiente sedimento disponible. 

Con los resultados obtenidos se pretende la realización de curvas de diseño, 
en las que se observan los siguientes comportamientos: al aumentar la longitud 
del dique dejando constante la distancia a la costa la respuesta pasa de saliente a 
tómbolo inestable y después a tómbolo, pero la cantidad de arena acumulada no 
aumenta indefinidamente, sino que hay una longitud máxima a partir de la cual la 
arena acumulada deja de incrementarse. Hay que tener en cuenta también la 
posible reducción de la calidad del agua en el uso de diques largos. 

Además, al aumentar la distancia a la costa dejando constante la longitud del 
dique se pasa de tómbolo a saliente. Inicialmente el volumen acumulado 
aumenta, pero pasa a disminuir a partir de un valor crítico. Esto es porque, a partir 
de este valor, la penetración de energía es mayor, y los gradientes de altura de 
ola disminuyen, con lo que el transporte de sedimento hacia la zona de transporte 
se reduce. El valor crítico depende de las características del oleaje, el perfil de la 
playa y el tipo de sedimento. Estos comportamientos frente a cambios en la 
longitud del dique y en la distancia del dique a la costa fueron ya explicados en 
Zyserman et al. (1999), obteniéndose resultados parecidos.  
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Por supuesto, los resultados de estas curvas no pueden usarse en casos 
generales, sólo bajo las condiciones de estos tests (clima de oleaje y 
características del sedimento). 

Lesser et al. (2003) 

Se usa en este estudio un modelo 3D para analizar cómo cambia el 
comportamiento de los diques sumergidos frente a la variación de varios 
parámetros de diseño. 

Se considera que hay dos procesos importantes en el impacto de los diques 
sumergidos sobre la morfología de la costa protegida, que son el grado de 
disipación de energía, es decir, de reducción de altura de ola, y la descarga de 
agua por encima del dique. 

El grado de disipación de energía o de reducción de altura de ola es 
importante porque determina la cantidad de energía disponible para poner 
sedimento en suspensión y para generar corrientes, y para modelarlo se usa el 
coeficiente de transmisión, obtenido de modelos físicos. 

La importancia de la cantidad de agua que sobrepasa el dique por su parte 
superior reside en que este agua debe encontrar un camino de retorno hacia mar 
adentro, con lo que se generan corrientes de retorno en sentido offshore. Si estas 
corrientes son suficientemente fuertes pueden llevarse cantidades significantes de 
sedimento fuera de la zona protegida.  

El modelo funciona de la siguiente manera: en la malla 3D se aplica un 
modelo de oleaje, y cada 10 horas se cambia la batimetría, afectando estos 
cambios al campo de olas. Se aplica además un modelo hidrodinámico, de las 
corrientes causadas por estas olas. 

Se realiza primeramente la simulación morfológica de un año en 22 
situaciones diferentes: sin dique y con 21 diferentes configuraciones de dique, en 
las que se cambia su longitud, el número de diques, la existencia o no de gaps, la 
existencia o no de espigones, el francobordo, la distancia a la costa y el 
rozamiento del dique. La tasa de transporte longitudinal no se modifica en ninguna 
de las configuraciones. 

Después de un año, cada una de las 22 situaciones anteriores se somete a 
una tormenta, aunque se eligen solamente dos configuraciones de los diques para 
estudiar el desarrollo del transporte de sedimento y de los cambios morfológicos 
durante 5 años. Los resultados se miden como cambio de volumen de playa en la 
zona protegida, y por el porcentaje del transporte longitudinal que se da por 
delante del dique y bypasándolo. A continuación se explican los resultados 
obtenidos en cada una de estas fases: 

La simulación sin dique indica, después de un año, un transporte longitudinal 
neto hacia el norte (hacia donde son predominantes las corrientes longitudinales), 
muy uniformemente distribuido, mientras que en las configuraciones con diques 
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sin espigones la tasa de transporte longitudinal es aumentada aguas abajo del 
dique por el efecto de las corrientes de retorno, incrementándose, por tanto, la 
erosión aguas abajo. Se da también erosión pronunciada en cada extremo de 
dique, causada por la corriente de retorno. Es importante resaltar que el 
sedimento transportado hacia la orilla por encima del dique forma una parte 
importante del balance sedimentario en el área protegida, y sin este aporte de 
arena la costa se erosionaría de manera mucho más rápida. En el caso de diques 
con espigones se reduce la erosión por las corrientes de retorno a los lados del 
dique, pero se dan otros efectos: acreción aguas arriba y reorientación de las 
playas entre los espigones. En este caso el paso de sedimento por encima del 
dique es negligible, la tasa de transporte longitudinal en la zona protegida se 
reduce mucho más que en el otro caso, y la cantidad de sedimento que circula 
bypasando el dique aumenta. La tasa de transporte longitudinal aguas abajo de la 
estructura no es aumentada por ésta, sino que permanece como en la simulación 
base (sin dique). 

Tras la simulación de las tormentas se llega a los siguientes resultados: en el 
caso de diques sin espigones se da erosión en los extremos de los diques y en 
los gaps, y se observa también sedimento transportado desde la orilla hasta más 
allá del dique: se recircula sedimento alrededor de los extremos del dique. De la 
simulación de la tormenta en la configuración de diques combinados con 
espigones, se concluye que los espigones son efectivos en el caso de tormentas, 
ya que hacen que el sedimento en el área protegida se vuelva prácticamente 
inerte. 

Para evaluar la simulación a 5 años se eligieron, como ya se ha explicado, 
dos estructuras: un único dique largo y uno segmentado. Se observa que ambos 
esquemas acumulan sedimento en el área protegida, aunque sólo después de la 
fase de ajuste inicial (aproximadamente 1 año), y también que se da erosión en la 
zona offshore en ambos casos. Para el dique largo esta erosión aumenta en el 
tiempo y supera con creces el volumen acumulado en la zona protegida. Para el 
dique segmentado, la velocidad de erosión se frena a partir del tercer año, y, a 
partir de este momento, empieza a atrapar sedimento, resultando un impacto cero 
(equilibrio entre lo perdido en el lado offshore y lo ganado en el lado onshore) a 
los 6-7 años (extrapolando de los resultados obtenidos a 5 años). 

Se llega a las siguientes conclusiones: 

• Los factores importantes que afectan al transporte de sedimento frente a 
diques sumergidos son la existencia o no de gaps, la existencia o no de 
espigones, el francobordo del dique y la tasa de transporte longitudinal antes 
de ser modificada por la estructura. 

• Diseños inapropiados pueden provocar erosión en las proximidades de la 
estructura, pero bajo las condiciones estudiadas (mareas pequeñas y clima 
de oleaje moderado), un diseño apropiado puede minimizar los impactos 
negativos. 
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Sánchez-Arcilla et al. (2004a) 

Las LCS se pueden definir como estructuras de baja cota de coronación 
frecuentemente rebasables, ya sean emergidas o sumergidas, y presentan varias 
ventajas potenciales, como pueden ser que constituyen una barrera parcial para 
el flujo de sedimento, permitiendo una mayor flexibilidad en el diseño para obtener 
la respuesta costera deseada, que tienen un impacto visual reducido y que 
aumentan la circulación del agua (alrededor de la estructura) y la rotura del oleaje 
(por encima de la estructura), hecho que mejora la calidad del agua y la 
productividad biológica. 

Se espera un comportamiento morfodinámico diferente dependiendo de las 
condiciones de oleaje, del nivel medio del mar y del estado de la playa, ya que la 
respuesta no será la misma justo después de la construcción del dique que 
cuando se ha desarrollado un saliente o un tómbolo. 

Aunque la respuesta debe ser función de las condiciones de la estructura, de 
la playa y meteo-oceanográficas, los análisis realizados hasta el momento 
raramente predicen los flujos de agua y de sedimento resultantes en la realidad, 
porque no tienen en cuenta el conjunto de la gran cantidad de mecanismos que 
toman parte en la hidrodinámica y en la morfodinámica de la playa frente a este 
tipo de estructuras, con lo que no se ha llegado a una completa comprensión del 
funcionamiento del dique, de ahí su observada mala conducta. 

Las relaciones entre la respuesta obtenida y algunos parámetros 
estructurales como el ratio entre la distancia del dique a la costa y la longitud del 
dique sirven sólo como herramientas de prediseño. Estas relaciones se han 
obtenido en unas condiciones particulares, que no se pueden extrapolar a 
condiciones diferentes. Además, algunos de estos criterios se obtienen sin tener 
en cuenta la transmisión, que es un factor muy importante en la eficiencia de los 
diques de baja cota de coronación y en la respuesta de la costa. 

Hay 4 mecanismos principales que gobiernan los flujos longitudinales de 
sedimento y sus respuestas morfodinámicas asociadas con la presencia de un 
dique emergido de baja cota de coronación: 

• flujos debidos a la incidencia oblicua del oleaje (y su correspondiente 
reducción en el área de sombra de la estructura) 

• flujos debidos al gradiente de set-up (flujos convergentes ya que el set-up es 
menor detrás de la estructura) 

• flujos para conservar la vorticidad de las corrientes causadas por el 
gradiente de set-up y para preservar la conservación de masa total (que son 
los flujos divergentes que cierran los remolinos formados a cada extremo de 
la estructura) 

• flujos debidos al rebase o transmisión a través de la estructura (flujos 
divergentes debidos a la conservación de masa) 
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Hay 3 mecanismos principales que gobiernan los flujos transversales de 
sedimento y sus respuestas morfodinámicas asociadas con la presencia de un 
dique emergido de baja cota de coronación: 

• La reducción o bloqueo de la undertow (en la cara lado tierra de la 
estructura) 

• La reducción o bloqueo de la asimetría del oleaje en el flujo cercano al fondo 
(en la cara lado mar de la estructura) 

• La generación o aumento de los flujos de reflexión (en la cara lado mar de la 
estructura)  

En este estudio se han realizado diferentes pases del modelo usado, 
variando parámetros como la altura de ola, la dirección del oleaje y la distancia de 
la estructura a la costa. En total se han realizado 22 pases, con dos diferentes 
alturas de ola, dos direcciones de oleaje y seis valores de la distancia del dique a 
la costa. 

Con oleaje perpendicular a la costa se observa, en cuanto a la circulación 
ante la presencia de un dique de baja cota de coronación, que por la presencia de 
la estructura se produce difracción, y que aumentan los gradientes de altura de 
ola tras el dique, que son a su vez los principales causantes de la circulación. Los 
gradientes de presión asociados a la variación de set-up generan flujos de agua 
cercanos a la costa que convergen hacia el centro del área protegida. Estos flujos 
convergentes toman una componente hacia la estructura, y se observa también el 
flujo divergente requerido, discurriendo paralelamente al lado costa del dique. El 
resultado es de un remolino a cada lado de la estructura, que controla la 
circulación de agua y el transporte de sedimento asociado. 

Con incidencia oblicua del oleaje aparece una corriente longitudinal, y la 
corriente undertow es empujada hacia la costa por los flujos de masa de las olas. 
Cuando esta corriente pasa cerca de la estructura contribuye a aumentar los dos 
remolinos, pero con modificaciones: aumentan las corrientes aguas abajo y 
disminuyen aguas arriba. 

Se observa que, bajo las condiciones de oleaje estudiadas (de uno y dos 
metros de altura de ola) el sedimento acumulado aumenta con la altura de ola, 
hecho que se atribuye a la mayor capacidad de transporte asociada a  una mayor 
energía del oleaje, y aumenta también con el ángulo de incidencia del oleaje. Este 
comportamiento de aumento de la cantidad de sedimento acumulado con la altura 
de ola concuerda con el resultado obtenido en el estudio realizado por Hanson & 
Kraus (1990), analizado anteriormente . 

De los resultados de este estudio se concluye que es importante tener en 
cuenta las condiciones del oleaje (H y ?) en el diseño de las estructuras de baja 
cota de coronación, que hay un valor del ratio longitud estructura / ancho de la 
zona de surf que optimiza la sedimentación, aunque este valor no es constante y 
depende de las condiciones del oleaje. También deben ser considerados los 
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cambios en la batimetría durante la vida de la estructura, ya que inducen cambios 
en la circulación. 

Sánchez-Arcilla et al. (2004b) 

Se intenta ver en este artículo el papel del francobordo, de la distancia a la 
costa y de la altura de ola en la Hidro-morfodinámica en una playa con dique 
sumergido. Hay que tener en cuenta que es importante el papel de los flujos de 
masa de agua por encima de la estructura, y tener presente la posible erosión del 
área protegida por un mal diseño. 

En el caso de un dique emergido, el transporte de sedimento es gobernado 
por la difracción y la corriente longitudinal inducida por la incidencia oblicua. En el 
caso sumergido, se debe considerar la transmisión del oleaje y la descarga de 
agua por encima del dique. Esta última será importante para controlar las 
corrientes en el área protegida. Estos nuevos términos son controlados por el 
francobordo (Rc), la altura de ola (Hs), el período del oleaje (T), la distancia de la 
estructura a la costa (Xstr) y la longitud de la estructura (Lstr). 

El análisis numérico realizado tiene en cuenta los flujos más importantes, 
que son los de difracción del oleaje, flujos sobre la estructura, de gradiente de set-
up, y también flujos longitudinales debidos a la incidencia oblicua, que afectan a la 
posición y a la intensidad de los tres flujos anteriores. 

En los tests realizados se ha variado Hs, Xstr y Rc, y se producen grandes 
flujos de masa de agua por encima de la estructura hacia la costa. En la zona 
protegida, cerca de la costa se producen corrientes longitudinales desde la zona 
no protegida a la protegida provocadas por el gradiente de elevación de superficie 
libre. En la parte protegida pero cerca de la estructura la corriente longitudinal va 
hacia la zona no protegida, por el exceso de agua que ha cruzado la estructura y 
la acumulación inducida por la difracción. De este patrón de circulación resulta 
una pequeña acumulación de sedimento en el centro del área protegida y erosión 
en las zonas laterales.  

Se observa un balance entre corrientes entrantes (difracción  + gradientes 
de superficie libre) y salientes (flujos de masa de agua). Estos flujos de masa de 
agua por encima de las estructuras sumergidas son muy importantes para la 
respuesta hidro-morfodinámica en la costa, y deben ser considerados en el 
diseño. En la estructura emergida, en cambio, esta respuesta estaba 
condicionada principalmente por la difracción.  

Para evaluar si la estructura es o no efectiva, se puede medir si la media del 
cambio del fondo (?Zb) es positivo (acreción) o negativo (erosión). Con la 
evaluación de este valor frente a la relación Xstr / Xsurf (siendo Xstr la distancia de la 
estructura a la costa y Xsurf la distancia de la línea de rompientes a la costa) se 
puede deducir cómo influye este ratio en la eficiencia: 

• Cuando la estructura está cerca de la costa y la relación Xstr / Xsurf baja, el 
efecto de los flujos de masa de agua son importantes, por lo que existen 
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flujos desde la zona protegida hacia el exterior. La gran turbulencia detrás de 
la estructura hace que mucho sedimento salga de la zona protegida, por lo 
que la erosión es dominante. 

• Cuando la relación Xstr / Xsurf sube, cambia la situación de erosión 
dominante. Al situarse la estructura fuera de la zona de surf aumentan los 
gradientes longitudinales de altura de ola detrás de la estructura. La 
difracción gana importancia, mientras que los flujos de masa de agua tienen 
una mayor área de influencia y se dan en aguas más profundas. Como 
resultado hay más sedimento en la zona protegida. Hay acreción 
para 2/ ≥surfstr XX . 

3.3. Conclusiones 

Los diques de baja cota de coronación son, a diferencia de los diques 
exentos convencionales, una barrera parcial para el agua y el sedimento, con lo 
que permiten más flexibilidad en su diseño para obtener la respuesta deseada en 
la costa. Otras ventajas de los diques LCS son su reducido impacto visual así 
como la mayor circulación de agua en sus alrededores, lo que influye 
positivamente en la calidad del agua y en la producti vidad biológica. 

El mecanismo principal por el que se usan los diques de baja cota de 
coronación como solución ante la erosión es que actúan como un filtro de olas 
que provoca la rotura de las olas mayores, con lo que se reduce la altura de ola 
transmitida y con ella las corrientes longitudinales generadas por el oleaje 
responsables del transporte de sedimento. Pero este tipo de diques no siempre 
tienen éxito en su aplicación, pues su comportamiento no solo depende del grado 
de reducción de altura de ola, sino que existen muchos factores que influyen en el 
resultado. En ocasiones su construcción ha provocado un efecto contrario al 
deseado, es decir, un incremento de la erosión, sobretodo en el caso de diques 
sumergidos. Esta erosión es provocada por las corrientes de retorno del flujo de 
masa de agua que pasa por encima del dique. Dichas corrientes discurren por los 
gaps o aberturas entre diques, y pueden tener una gran capacidad de transporte 
de sedimentos, siendo a veces este efecto erosivo más importante que el de 
reducción de altura de ola que actúa a favor de la reducción de la erosión. 

Además, las estructuras de baja cota de coronación deben ser usadas 
solamente para resolver el problema de erosión estructural, no para resolver la 
erosión estacional provocada por las tormentas de invierno, ya que las 
condiciones de temporal son desfavorables para este tipo de diques, al aumentar 
su francobordo y rebajarse así su capacidad de reducción de altura de ola  justo 
en el momento en que ésta es más necesaria. 

En los casos en que los diques sumergidos han provocado comportamientos 
no deseados de la costa, estos se han dado porque son muchos los mecanismos 
que influyen en los flujos de agua y sedimento y no todos ellos se han tenido en 
cuenta, ni tampoco el cómo cambian éstos respecto a las diferentes variables. 
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Estas variables hacen referencia tanto a la geometría del propio dique, como a las 
condiciones de oleaje, a las características del sedimento o a las condiciones de 
la playa. Así, el comportamiento no será el mismo en el momento de la 
construcción del dique que una vez que se ha formado un saliente o un tómbolo. 
Algunas de las variables influyentes son: 

• Variables geométricas: francobordo, ancho de coronación, longitud de la 
estructura, distancia a la costa, profundidad en la estructura, orientación de 
la estructura respecto a la costa y también dejar o no gaps entre diques, o 
combinarlos o no con espigones, así como el ancho de estos gaps. 

• Variables del oleaje: altura de ola, período del oleaje, ángulo de incidencia, 
peralte, distancia de la línea de rotura del oleaje a la costa y tasa de 
transporte longitudinal en la costa. 

• Variables del sedimento: la disponibilidad o no de arena, el tamaño de grano 
y la velocidad de caída del mismo. 

La literatura existente referente a diques de baja cota de coronación es muy 
limitada, y se basa principalmente en resultados empíricos de carácter local, en 
unas condiciones muy concretas. Existen curvas de diseño que predicen el tipo de 
respuesta (tómbolo, saliente, o respuesta limitada) en función de parámetros 
geométricos de la estructura, que se deben usar solamente como orientación o 
prediseño. Además no se pueden extrapolar los resultados de un estudio concreto 
bajo unas ciertas condiciones a otra situación distinta sin tener en cuenta las 
particularidades de esta última. 

De los dos tipos de diques exentos, emergidos y sumergidos, los primeros 
han sido los más usados hasta el momento, ya que hace más tiempo que se 
empezaron a estudiar, hay más información sobre ellos e intervienen menos 
factores físicos en su comportamiento. De todas maneras, al igual que ocurre con 
los diques sumergidos, las relaciones o curvas de diseño existentes son útiles 
como herramientas de prediseño, pero tienen muchas limitaciones. Es importante 
tener en cuenta que en los diques emergidos lo que gobierna principalmente la 
dinámica de transporte es la difracción, mientras que en los sumergidos es, 
además, la transmisión y el flujo de agua por encima de la estructura. Si estos 
procesos no son tenidos en cuenta el comportamiento de la costa protegida no 
será el esperado. Dependiendo de las características geométricas del dique, de 
las condiciones climáticas y de oleaje, de las características y forma de la playa y 
del tipo de sedimento y su disposición, será predominante un proceso físico u otro 
y por tanto se podrá producir erosión o acreción. 

Los procesos físicos asociados a la existencia de diques emergidos de baja 
cota de coronación y sus principales flujos asociados,  que gobiernan la respuesta 
morfodinámica de la costa frente al dique, han sido esquematizados en la figura 
3.7 y son explicados a continuación, separándolos en procesos longitudinales y 
transversales a la costa. Los mecanismos principales que gobiernan los flujos 
longitudinales de sedimento son los siguientes: 
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• Flujos debidos a la incidencia oblicua del oleaje (y su correspondiente 
reducción en la zona de sombra de la estructura) 

• Flujos debidos al gradiente de set-up (flujos convergentes, al ser el set-up 
menor en la zona protegida) 

• Flujos de conservación de la masa de agua (flujos divergentes que cierran 
los remolinos formados a ambos extremos de la estructura) 

• Flujos debidos a rebase o transmisión a través de la estructura (son flujos 
divergentes por conservación de la masa de agua) 

Los principales mecanismos que gobiernan los flujos de sedimento 
transversales a la costa en los diques emergidos son los siguientes: 

• La reducción total o parcial de la corriente de resaca (undertow) en el lado 
costa de la estructura 

• La reducción total o parcial del flujo por asimetría del oleaje , en el lado mar 
de la estructura 

• La generación o aumento de los flujos de reflexión (en el lado mar de la 
estructura) 

 
Figura 3.7: Procesos físicos que gobiernan el transporte de sedimento frente a un dique emergido 

Para diques sumergidos, se deben considerar, además del patrón de 
difracción que gobierna la dinámica de transporte de sedimento en el caso 
emergido, la transmisión del oleaje a la zona de sombra del dique y la descarga 
de agua por encima de éste. Este último factor es responsable de la cantidad de 
sedimento en suspensión existente y afecta también a las corrientes generadas 
por el oleaje tras el dique. La descarga de agua por encima de la estructura es un 
factor importante, ya que controla la dirección e intensidad de la corriente en la 
zona protegida. Estos nuevos términos incluidos respecto al caso de diques 
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emergidos son controlados por el francobordo, la altura de ola, el período del 
oleaje, la distancia de la estructura a la línea de costa y la longitud de la 
estructura. De estos factores dependerá la importancia de estos nuevos efectos 
en el balance general de fuerzas que se da en los alrededores de diques LCS, 
balance que incluye el flujo por incidencia oblicua del oleaje, los flujos por 
gradiente de set-up, el patrón de difracción y otros explicados anteriormente y 
representados en la figura 3.8: 

 
Figura 3.8: Procesos físicos que gobiernan el transporte de sedimento frente a un dique sumergido 

 




