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4. DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO DE AALBORG 

Se realizaron, para el proyecto europeo DELOS para el diseño 
medioambiental de estructuras de baja cota de coronación para la defensa de 
costas, una serie de experimentos en la piscina de oleaje 3D de 9,7 x 12,5 metros 
de la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. Su objetivo fue describir las 
condiciones de oleaje, set-up y rebase así como los campos de corrientes en las 
proximidades de diques de baja cota de coronación. 

A continuación se explican las condiciones en las que se realizaron estos 
tests (Zanuttigh et al. 2003), tanto geométricas como de oleaje, así como la 
instrumentación utilizada para tomar las medidas necesarias, tanto de elevación 
de la superficie libre como de velocidades de las corrientes. 

4.1. Geometría y materiales 

Los experimentos se realizaron a escala 1/20 con dos tipos de estructuras, la 
primera de berma de coronación estrecha y la segunda de berma de coronación 
ancha. La sección transversal y los materiales de los que se compone la primera 
estructura se pueden ver en la figura 4.1, y los de la segunda en la figura 4.2. 

La primera estructura cuenta con una base de 5 cm de espesor, que forma la 
capa C y tiene un ancho de 1 metro. Dicha base tiene una pendiente 2:3 en sus 
vertientes, y sobre ella se apoya el resto del dique, de 15 cm de altura y un ancho 
total de 75 cm, siendo el ancho de la berma de coronación de 20 cm y las 
pendientes de 1:2 tanto en la vertiente lado mar como en la vertiente lado tierra, 
de manera que la estructura es simétrica. La capa B viene a formar el núcleo de la 
estructura y la capa A el manto principal que recubre y protege el núcleo en su 
totalidad, tal como se observa en la figura 4.1: 
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Figura 4.1: Sección transversal y materiales de la estructura 1, con berma de coronación estrecha  

La segunda estructura cuenta también con una capa base, pero en este 
ocasión es más ancha, de 1,35 metros. La altura del dique es la misma que en la 
primera estructura, aunque el ancho de la berma de coronación es muy superior, 
concretamente de 60 cm. Ambas estructuras se diferencian además en que la 
segunda no es simétrica, y la pendiente lado tierra no es tan tendida como la de 
lado mar, siendo las pendientes de 2:3 y de 1:2 respectivamente. Otro aspecto en 
el que esta segunda estructura pierde su simetría es el hecho de que en esta 
ocasión el manto principal no recubre totalmente el núcleo, sino que éste aflora al 
exterior en el lado tierra de la estructura, donde la incidencia del oleaje no es 
directa. 



Capítulo 4 Descripción del experimento de Aalborg 

 

 

37 
 

 
 Figura 4.2: Sección transversal y materiales de la estructura 2, con berma de coronación ancha  

Ambos tipos de estructuras cuentan con una longitud total de 5,25 metros 
para cada dique, con 2,80 metros de sección de tronco y 2,45 metros de sección 
de morro. Estas secciones se diferencian entre sí solamente en el tamaño del 
material de su capa más externa, la capa A, ya que en la sección tronco se usa un 
material de cmDn 5,450, =  y en cambio en la sección morro se usa uno 

de cmDn 0,550, = . Para las otras dos capas de las que se compone la estructura los 
materiales son los mismos para la sección tronco y para la sección morro: 

cmDn 1,350, =  para la capa B y cmDn 6,150, = para la capa C. 

Existen, además, para cada uno de los dos tipos de estructuras, dos 
trazados diferentes: el trazado número 1 consta de dos diques exentos separados 
por un gap y situados paralelamente al frente de olas aplicado (ver figura 4.4), y 
permite examinar las características del flujo alrededor de los morros de los 
diques y en el canal formado entre los diques. El trazado número 2, por el 
contrario, cuenta con un solo dique situado con un ángulo de 30o respecto a la 
playa. En la siguiente figura se observa el trazado número 1 con estructura de 
berma de coronación estrecha: 
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Figura 4.3: Vista del trazado número 1, con berma de coronación estrecha 

Las condiciones de contorno laterales, es decir, las condiciones de contorno 
en los dos lados perpendiculares al generados de olas, consisten en contornos 
impermeables desde el generador de olas hasta los diques y contornos 
permeables desde los diques hasta la costa. Las estructuras se construyeron 
sobre un lecho horizontal y la playa, absorbente, es de pendiente 1:5. 

4.2. Condiciones de oleaje 

Los experimentos incluyeron tanto oleaje regular como irregular tipo 
JONSWAP, realizándose 22 ataques diferentes para cada tipo de estructura y de 
trazado, variando por una parte las condiciones de oleaje y por otra el nivel de 
agua en la piscina, pudiéndose estudiar de esta manera diques con diferente 
francobordo, aunque siempre siendo estructuras de baja cota de coronación. Se 
tomaron francobordos de -0,07 m para los diques sumergidos y de 0,03 m para 
los emergidos, realizándose también experimentos para la situación de 
francobordo 0. Se realizaron, por tanto, un total de 88 tests.  

En estos tests las alturas de ola Hs varían entre 3,4 y 12,5 cm (con 
variaciones de Hs/h entre 0,17 y 0,45, donde h es la profundidad en la estructura), 
mientras que los períodos de pico se encuentran en un rango de 0,74 a 1,97 cm. 
Las condiciones de oleaje de los tests analizados son las de las tablas 4.1.y 4.2. 



Capítulo 4 Descripción del experimento de Aalborg 

 

 

39 
 

4.3. Instrumentación 

La instrumentación es usada para tomar medidas cuyo objetivo será verificar 
y calibrar modelos numéricos de circulación litoral. Para ello, estas medidas 
deben describir las condiciones de contorno así como los campos de oleaje y 
corrientes. 

Para ello, durante los experimentos se toman medidas de la elevación local 
de la superficie libre mediante los sensores de presión o WG’s (wave gauges), 
marcados con los números del 1 al 21 en la figura 4.4. Las medidas son tomadas 
con una frecuencia de 40 Hz, y gracias a estos instrumentos se conocerán las 
alturas de ola en cada sensor, con lo que se podrá analizar los cambios en el 
oleaje inducidos por la estructura. 

Se toman también medidas de velocidades de las corrientes mediante  
diferentes instrumentos:  

• los 2D ADVs son correntímetros que proporcionan velocidades locales en el 
plano horizontal, tomando los datos a una frecuencia de 40 Hz. Se han 
instalado dos correntímetros de este tipo, situados en el trazado 1 delante y 
detrás de la estructura respectivamente. Se han situado en estas posiciones 
porque es importante conocer las velocidades y direcciones de las corrientes 
en estos puntos para estudiar el efecto de la estructura en el campo de 
corrientes. Estos correntímetros se representan en la figura 4.4 con las letras 
B (back) y F (front). 

• los 3D ADVs proporcionan velocidades locales según cada una de las tres 
direcciones de los ejes, y toman los datos a una frecuencia de 40 Hz. Se 
dispone de dos correntímetros de este tipo, ambos situados en el gap 
existente entre ambas estructuras en el trazado 1, uno en el centro del gap y 
otro junto a uno de los diques. Este posicionamiento de los correntímetros 
responde a la necesidad de conocer las características de las corrientes de 
retorno que pasarán por el gap, ya que éstas tienen gran importancia en la 
eficiencia de los diques frente a la erosión, por lo que su estudio es 
imprescindible. En la figura 4.4 estos correntímetros son nombrados con los 
números III y IV. 

• los ADVPs proporcionan perfiles de velocidades en toda la columna de agua. 
Existen, para cada perfil, un total de 64 medidas equidistantes en toda la 
altura de la columna de agua, y se toman medidas a un frecuencia de 1 
MHz. En el trazado 1 existen dos aparatos de este tipo, ambos en el gap 
entre diques. Se usan, igual que los 3D ADVs, para estudiar las corrientes 
en el gap. Se representan en la figura 4.4 mediante los números I y II. 

 Se instalan además dos cámaras digitales para visualizar patrones de 
circulación. En la siguiente figura se observa la situación de todos estos 
instrumentos en la estructura de berma estrecha y trazado número 1: 
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Figura 4.4: Planta de la situación de la instrumentación en el  trazado 1 con estructura de berma de 

coronación estrecha 

4.4. Casos analizados 

Se han estudiado los casos del 1 al 44, siendo los 22 primeros con tipo de 
estructura 1 (berma estrecha) y los tests del 23 al 44 con tipo de estructura 2 
(berma ancha).Todos los tests analizados cuentan con el tipo de trazado 1 (dos 
diques separados con un gap) y oleaje de incidencia perpendicular a los diques. 
En la siguientes tablas se explicitan las demás características de cada uno de 
estos tests. Los valores de Hs, Tp y L son los correspondientes a aguas profundas, 
y los valores de h son los correspondientes a pie de dique. 

Test 
nº 

Tipo de oleaje peralte Hs [m] Tp [s] L [m] H/h 

1 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,09 1,70 4,5 0,45 
2 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,09 1,20 2,25 0,45 
3 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,04 1,13 2 0,20 
4 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,04 0,80 1 0,20 
5 Regular 0,02 0,076 1,56 3,8 0,38 
6 Regular 0,04 0,076 1,10 1,9 0,38 



Capítulo 4 Descripción del experimento de Aalborg 

 

 

41 
 

7 Regular 0,02 0,034 1,04 1,7 0,17 
8 Regular 0,04 0,034 0,74 0,85 0,17 
9 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,09 1,70 4,5 0,45 

10 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,09 1,20 2,25 0,45 
11 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,0765 1,57 3,825 0,45 
12 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,0765 1,11 1,9125 0,45 
13 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,034 1,04 1,7 0,20 
14 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,034 0,74 0,85 0,20 
15 Regular 0,02 0,0646 1,44 3,23 0,38 
16 Regular 0,04 0,0646 1,02 1,615 0,38 
17 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,1215 1,97 6,075 0,45 
18 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,1215 1,40 3,0375 0,45 
19 Regular 0,02 0,1026 1,81 5,13 0,38 
20 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,054 1,32 2,7 0,20 
21 Regular 0,04 0,1026 1,28 2,565 0,38 
22 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,054 0,93 1,35 0,20 

Tabla 4.1: Características de los tests analizados con estructura tipo 1 (berma estrecha) 

 

Test 
nº 

Tipo de oleaje peralte Hs [m] Tp [s] L [m] H/h 

23 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,09 1,70 4,5 0,45 
24 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,09 1,20 2,25 0,45 
25 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,04 1,13 2 0,20 
26 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,04 0,80 1 0,20 
27 Regular 0,02 0,076 1,56 3,8 0,38 
28 Regular 0,04 0,076 1,10 1,9 0,38 
29 Regular 0,02 0,034 1,04 1,7 0,17 
30 Regular 0,04 0,034 0,74 0,85 0,17 
31 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,09 1,70 4,5 0,45 
32 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,09 1,20 2,25 0,45 
33 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,1215 1,97 6,075 0,45 
34 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,1215 1,40 3,0375 0,45 
35 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,054 1,32 2,7 0,20 
36 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,054 0,93 1,35 0,20 
37 Regular 0,02 0,1026 1,81 5,13 0,38 
38 Regular 0,04 0,1026 1,28 2,565 0,38 
39 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,0765 1,57 3,825 0,45 
40 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,0765 1,11 1,9125 0,45 
41 Regular 0,02 0,0646 1,44 3,23 0,38 
42 Regular 0,04 0,0646 1,02 1,615 0,38 
43 Jonswap 3D Irregular 0,02 0,034 1,04 1,7 0,20 
44 Jonswap 3D Irregular 0,04 0,034 0,74 0,85 0,20 

Tabla 4.2: Características de los tests analizados con estructura tipo 2 (berma ancha)




