
Capítulo 5 Resultados del experimento 

 

 

42 
 

5. RESULTADOS DEL EXPERIMENTO 

En este apartado se presentan y estudian los resultados obtenidos del 
experimento de laboratorio de Aalborg descrito anteriormente , tanto de alturas de 
ola como de velocidades de corrientes. Para ello se ha realizado primeramente un 
tratamiento y análisis de los datos, que se explica a continuación. 

5.1. Análisis de los datos 

Para un correcto análisis de los datos de alturas de ola del experimento, es 
importante conocer previamente qué parámetro de descripción del oleaje 
representa mejor los resultados obtenidos, y que será usado posteriormente para 
estudiar los resultados del experimento y para la comparación con los resultados 
obtenidos de los modelos numéricos. Tras encontrar este parámetro se realiza, en 
cuatro de los tests considerados, un análisis de los espectros del oleaje 
resultantes en cada uno de los sensores de presión. 

5.1.1. Parámetros de descripción del oleaje  

Se busca a continuación el parámetro del oleaje que representa mejor los 
resultados obtenidos, tanto para los tests con oleaje regular como para los tests 
con oleaje irregular, para así poder analizar los datos de alturas de ola y poder 
realizar también una correcta validación del modelo. Los parámetros considerados 
se pueden dividir en dos tipos, espectrales y estadísticos, y son los siguientes: 

1. Parámetros estadísticos: 
• H1/3 = Hs (altura de ola significante), que se calcula como la media del tercio 

de olas más altas de la muestra 

• Hrms_est (altura de ola media cuadrática estadística), calculada como 
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donde N es el número de olas de la muestra.  
2. Parámetros espectrales: 

• Hm0 (altura de ola significante espectral), calculada como 

00 4 mHm ⋅=    [5.2] 

donde m0 es el momento espectral de orden 0 y es igual a la varianza de la 
muestra. 
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• Hrms_esp (altura de ola media cuadrática espectral), calculada como 
0

2
_ 8 mH esprms ⋅=   [5.3] 

Para calcular Hm0 y Hrms_esp se debe hacer la hipótesis de que la distribución 
de alturas de ola es tipo Rayleigh, lo que significa suponer un espectro de banda 
estrecha. Si esto se cumple, entonces se cumple también que Hrms_est = Hrms_esp, y 
Hs = Hm0. 

Para ver si es razonable considerar que la distribución de las alturas de ola 
es del tipo Rayleigh se comparan en cada uno de los sensores de presión de los 
tests del 17 al 22 los parámetros Hrms_est y Hrms_esp, en los tests con oleaje regular, 
y Hs con Hm0 en los tests con oleaje irregular, ya que son estos parámetros los 
que son representativos de cada uno de los dos tipos de oleaje. Para realizar las 
comparaciones entre parámetros estadísticos y espectrales del oleaje se definen 
unos nuevos parámetros:  

para los tests con oleaje regular  100
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para los test con oleaje irregular  
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Estos parámetros serán calculados en cada uno de los 21 sensores de 
presión. Posteriormente se obtendrá, para cada test, el valor medio de los 
obtenidos en todos los sensores de presión ( 21 eye  para los tests con oleaje 
regular e irregular, respectivamente), con lo que se tendrá una idea de la variación 
de los parámetros espectrales frente a los estadísticos de manera relativa, en 
tanto por ciento, para cada test. Como menor es esa variación, mejor será la 
aproximación de la distribución de alturas de ola a una Rayleigh y más razonable 
será usar los parámetros espectrales para describir el oleaje. 

A priori, cabe esperar que en la distribución de las alturas de ola influyan 
fenómenos como son la rotura del oleaje, la reflexión o la difracción del oleaje en 
la estructura, así como la interacción del oleaje con la corriente de retorno en el 
gap entre diques, que harán alejarse la distribución de las olas de la Rayleigh. Los 
análisis realizados para cada uno de los tests son los siguientes: 

Test 17 (oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,97 s, L = 6,075 m) 

Las características del oleaje de este test son las de mayor altura de ola, 
período y longitud de onda de los seis tests analizados y el parámetro 2e , 

comparado con los otros tests, toma un valor intermedio ( 6,672 =e ). 

Observando la variación del parámetro e2 entre los diferentes sensores, éste 
toma el mayor valor en el WG 11, donde llega a valer 14,3, y menor en los 12, 16 
y 17, y, sobretodo, en el 15, en el que la diferencia entre el parámetro espectral 
Hm0 y el estadístico Hs es sólo del 0,6%. 
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Test 18 (irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,40 s, L = 3,0375 m) 

Este experimento tiene, al igual que el test 17, una altura de ola elevada en 
comparación con los otros cinco tests analizados, mientras que su período y 
longitud son intermedios. El valor del parámetro 2e = 3,07 resultante es pequeño, 
con lo que la diferencia entre el parámetro espectral de descripción del oleaje y el 
estadístico es mínima. 

Analizando los valores de e2 obtenidos para cada uno de los sensores de 
presión, se observa que e2 toma su valor máximo en el WG 1, alcanzando un 
valor de 6,1, y toma su valor mínimo en el WG 15, donde la diferencia entre el 
parámetro estadístico y el espectral es del 0,8%. Se observa también que los 
menores valores de e2 se dan, además de en el WG 15, en los sensores 7, 12, 16 
y 20, aunque las diferencias no son demasiado grandes.  

Test 19 (oleaje regular, Hs = 0,1026 m, Tp = 1,81 s, L = 5,13 m) 

Este test tiene una altura de ola, período y longitud bastante elevados 
(siempre en comparación con los demás tests en los que se ha realizado este 
análisis), y al ser el oleaje del tipo regular el parámetro a analizar es el 1e , 
parámetro que toma el valor más elevado de todos los experimentos: 14,43. 
Analizando cómo varía el valor de e1 entre los diferentes sensores de presión, se 
observa que el rango de valores que toma este parámetro va desde 3,8 en el WG 
18, situado tras la estructura, a 22,4 en el WG 14, situado sobre la estructura. 

Test 20 (irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 1,32 s, L = 2,7 m) 

Este experimento tiene, en comparación con los otros cinco tests, una altura 
de ola intermedia y un período y longitud reducidos. El valor del parámetro 2e  es 
el más pequeño de todos los tests analizados: 1,56, y e2 tiene un rango valores de 
0,002 (WG 7) a 3,4 (WG 13). Por tanto, las diferencias entre el parámetro 
espectral Hm0 y el estadístico Hs en este test son muy pequeñas, llegando a ser 
casi nulas en algunos de los sensores de presión.  

Test 21 (oleaje regular, Hs = 0,1026 m, Tp = 1,28 s, L = 2,565 m) 

Este experimento tiene una altura de ola pequeña y un período y longitud 
intermedios, al compararlo con los demás experimentos en los que se ha 
realizado este análisis. El parámetro 1e , que es el que se debe considerar al ser el 
oleaje de este test del tipo regular, toma un valor de 9,41, que es un valor algo 
elevado comparado con los de los otros tests, sin llegar al valor obtenido para el 
test 19. Analizando el valor de e1 en cada uno de los sensores por separado, los 
valores oscilan desde 18,4 en el WG 19 a 0,003 en el WG 13. 
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Test 22 (irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 0,93 s, L = 1,35 m) 

Este experimento tiene las menores alturas de ola, período y longitud de 
todos los experimentos analizados, y el parámetro 2e  toma un valor de 5,15, 
intermedio comparado con el de los otros cinco tests. Viendo la distribución de e1 
en el mapa de sensores, toma valores entre 8,0 (WG 14) y 2,2 (WG 18), siendo 
pequeñas las variaciones entre sensores. 

Conclusiones 

De los resultados de los valores de los parámetros e1 y e2 se puede concluir 
que las diferencias entre los parámetros Hs y Hm0 en los tests con oleaje irregular 
y Hrms_est y Hrms_esp en los regulares entran dentro de un rango de valores 
usualmente aceptado, con lo que se usarán este estudio de ahora en adelante los 
parámetros espectrales para la descripción del oleaje (Hm0 en los tests con oleaje 
irregular y Hrms_esp en los de oleaje regular), ya sabiendo que su uso representa 
correctamente las medidas de altura de ola tomadas en el experimento.    

5.1.2. Análisis espectral 

Se realiza un análisis espectral del oleaje en 4 tests, los correspondientes a 
los números 17, 18, 20 y 22, con el objeto de observar cómo afectan sobre el 
campo de olas los fenómenos físicos que tienen lugar como consecuencia de la 
existencia de los diques, como son la rotura del oleaje, la reflexión, la difracción, 
la transmisión o la interacción del oleaje con las corrientes de retorno que tienen 
lugar en el gap entre diques. 

Test 17 (oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,97 s, L = 6,075 m) 

Se observa en los todos espectros de este test un primer pico situado a una 
frecuencia de 0,5 Hz, y un segundo pico que se sitúa en 1 Hz, llegando en 
ocasiones a 1,2 Hz. Las variaciones en los espectros en cada WG por efecto de la 
estructura son analizadas a continuación: 
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En los WG’s 1 y 2, la 
densidad de energía 
de pico es hasta un 

50% mayor que en los 
WG’s 3, 4, 5, 6 y 7 
(con un valor de 

0,006), y el pico sufre 
un apuntamiento, 
mientras que el 
segundo pico 

permanece constante 
(0,0007). El 

apuntamiento del pico 
puede ser debido a la 

reflexión. 

0

0.001

0.002

0.003

0.004

0.005

0.006

0.007

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5  

 Figura 5.1: Espectro del WG 2, Test 17 

En los WG’s 3, 4, 5, 6 y 7 
la densidad de energía en 

el pico es de 
aproximadamente 0,004, y 

el espectro es más 
achatado, la base del pico 
es algo mayor que en los 

WG’s 1 y 2. Ello puede ser 
debido a una interacción 

con la corriente de retorno. 
En cambio, el segundo pico 
permanece constante con 
respecto a los WG’s 1 y 2 

(0,0007). 
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Figura 5.2: Espectro del WG 3, Test 17 
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En el WG 8 vuelve a haber un 
notable estrechamiento de la 

base del pico (de más del 20% 
respecto los WG’s 3, 4, 5, 6 y 

7) y un aumento de su 
densidad de energía hasta 

0,0055, de aproximadamente 
un 35%. Se nota así el efecto 
de la reflexión. Los niveles de 

energía a más altas 
frecuencias permanecen con 
pocas variaciones, aunque 

disminuye aproximadamente 
un 25% la densidad de 

energía del segundo pico, 
hasta un valor de 0,0005. 

0

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Figura 5.3: Espectro del WG 8, Test 17 

En los WG’s 9, 10 y 11 la 
densidad de energía en el 
pico oscila entre 0,004 y 

0,005, con lo que se 
incrementa en un 25% 

como máximo respecto a 
los WG’s 3, 4, 5, 6 y 7, y 

además el estrechamiento 
de su base no es tan 

notable como en el WG 8, 
sólo es del 10% 

aproximadamente. El 
efecto de la reflexión es, 

por tanto, menor en estos 
WG’s que en el WG 8. El 
segundo pico permanece 
con pocas variaciones en 
éstos respecto al WG 8. 
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Figura 5.4: Espectro del WG 10, Test 17 
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En el WG 12 la base del pico se 
ha ensanchado 

considerablemente, hasta unirse 
al segundo pico situado a una 

frecuencia de 1 Hz. Ello es 
debido al efecto de la 

interacción con la corriente de 
retorno. El pico alcanza una 

densidad de energía de 
aproximadamente 0,0037, 

parecida a la de los WG’s 3, 4, 
5, 6 y 7. La densidad de energía 
en el segundo pico permanece 
también con pocas variaciones 

respecto a estos WG’s. 

0
0,0005

0,001
0,0015

0,002
0,0025

0,003
0,0035

0,004

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Figura 5.5: Espectro del WG 12, Test 17 

En el WG 13, donde se 
produce la rotura del oleaje, 

se produce un gran 
aumento de la energía, 
tanto en el primer pico 

(hasta casi 0,008, hasta 
llegar a 2 veces la densidad 

de energía en el WG 11) 
como en el segundo pico 
(más de 0,002, subiendo 
hasta llegar a 4 veces la 

densidad de energía en el 
WG 11). 

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0 1 2 3 4  

Figura 5.6: Espectro del WG 13, Test 17 

En el WG 14, una vez 
roto el oleaje, esta 
energía disminuye 

mucho: en el primer pico 
disminuye hasta niveles 

menores que los que 
había delante de la 

estructura (menos de 
0,0035), y el segundo no 

disminuye tanto, sólo 
hasta 0,0012, siendo así 

todavía 
aproximadamente el 

doble de la energía que 
había delante de la 
estructura en este 

segundo pico. 
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Figura 5.7: Espectro del WG 14, Test 17 
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En los WG’s 18, 19, 20 y 21, 
situados detrás de la estructura, la 

energía de pico ha disminuido 
mucho (hasta poco más de 
0,0012, aproximadamente 4 

veces menos que la energía de 
delante de la estructura), y ha 
habido una transferencia de 

energía a frecuencias mayores: el 
segundo pico oscila en estos 

sensores entre 0,0004 y 0,00065, 
es decir, entre la mitad y la 

tercera parte de la densidad de 
energía del pico principal: el 

espectro es fuertemente bimodal. 
Ello puede ser debido a la 

difracción y a la transmisión. 

0

0.0002

0.0004

0.0006

0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Figura 5.8: Espectro del WG 18, Test 17 

En los WG’s 15,16 y 17 la energía 
no baja tanto como en los 

anteriores, ya que no se encuentran 
protegidos por la estructura. El pico 

está entre 0,0021 en el WG 17  
(disminución de aproximadamente el 
45% respecto los WG’s 3,4,5,6 y 7) 
y 0,0035 en el WG 15 (disminución 
del 15%), con lo que la energía va 
disminuyendo mientras se acerca a 
la playa, al haber disipación en ésta. 

Al igual que en el WG 12 hay un 
ensanchamiento de la base del pico 
de manera que se unen el primer y 

el segundo pico, por causa de la 
interacción con la corriente de 

retorno. La densidad de energía en 
el segundo pico permanece como 

delante de la estructura, entre 
0,0006 y 0,0007. 
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0.0035

0 1 2 3 4  

Figura 5.9: Espectro del WG 16, Test 17 

Se observa unas variaciones del segundo pico pequeñas en todos los 
espectros. Ello es debido a que el oleaje irregular es generado con un espectro 
del tipo JONSWAP, que da menores alturas de ola a frecuencias mayores (donde 
se sitúa el segundo pico), y éstas no se ven tan afectadas por la estructura. Por 
otra parte, llama la atención la elevada energía del oleaje existente en los 
sensores situados sobre la estructura, donde se produce la rotura del oleaje, 
alcanzándose valores que parecen no ser probables para la situación de dichos 
WG’s. 



Capítulo 5 Resultados del experimento 

 

 

50 
 

Test 18 (irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,40 s, L = 3,0375 m) 

Se observa en los espectros de este test un primer pico situado a una 
frecuencia de 0,7 - 0,8 Hz. Hay, por tanto, más energía a frecuencias más altas 
que en el anterior test, debido a que el período del oleaje es menor en este test. 
La densidad de energía es sensiblemente menor (del orden de la mitad) en el test 
18 que en el 17 en los WG’s del 1 al 10 (los de delante de la estructura), y es 
similar en los restantes (situados encima y detrás de la estructura, excepto el 11, 
situado justo delante); ello se explica por el hecho de que el dique funciona como 
un filtro de olas, que rompe las mayores y deja pasar las menores de una cierta 
altura de ola, la misma en ambos tests. La energía que corresponde a altas 
frecuencias (entre 1 y 1,5 Hz) se mantiene aproximadamente constante en todos 
los sensores, entre 0,0002 y 0,0003. 

En los WG’s del 1 al 
10 y el 12 se 

observan pocas 
variaciones: el pico 
se mantiene en una 
densidad de energía 
entre 0,0023 y 0,003. 0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

0.003

0 1 2 3 4
 

Figura 5.10: Espectro del WG 1, Test 18 

En el WG 11 esta energía 
en el pico aumenta hasta 

0,004, debido a la reflexión, 
y en el WG 13 (sobre la 

estructura, donde se 
produce la rotura) se 

produce un gran aumento 
hasta 0,01, hasta 4 veces 

más de la energía que 
había delante de la 

estructura. Este gran 
aumento sugiere que, igual 

que en el test 17, los 
valores de alturas de ola 

tomados sobre la 
estructura son poco 

probables. En el WG 14 
esta densidad de energía 
ya ha bajado hasta 0,005. 
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0.004

0.006

0.008
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Figura 5.11: Espectro del WG 13, Test 18 
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En los WG’s 15 y 16 se tienen 
los niveles de energía de 

delante de la estructura. En 
cambio, en los WG’s 17, ya 

más cercano a la playa, y del 
18 al 21, protegidos por la 
estructura, la densidad de 
energía en el primer pico 
disminuye mucho (hasta 

valores entre 0,0012 y 0,0018, 
la mitad de la energía que 

había delante de la 
estructura), y la energía a 

frecuencias más altas 
permanece en los niveles de 

todos los espectros: esta 
energía no ha sido disipada 

por la estructura. 

0
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0.0004
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0.0008

0.001

0.0012

0.0014

0.0016

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Figura 5.12: Espectro del WG 18, Test 18 

En este test no se observan en demasía los efectos en los espectros 
provocados por los fenómenos de reflexión (provoca apuntamiento del pico), 
difracción o transmisión (provocan transferencia de energía a frecuencias 
mayores), e interacción con las corrientes (que provocan un ensanchamiento de 
la base del pico), efectos que sí se observaban en el test 17. Es destacable 
también el hecho de que la energía a altas frecuencias permanece constante en 
todos los espectros, que puede ser debido, como en el test 17, a que el oleaje 
irregular es generado con un espectro del tipo JONSWAP, que da menores 
alturas de ola a frecuencias mayores (donde se sitúa el segundo pico), y éstas no 
se ven tan afectadas por la estructura. En este test las variaciones son aún 
menores que en el test 17 porque la energía en este segundo pico es menor y no 
es afectada prácticamente nada por la estructura. 

Test 20 (irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 1,32 s, L = 2,7 m) 

La energía en este test es menor que en los anteriores en todos los 
espectros, ya que la altura de ola es menor que en los casos anteriores. La 
frecuencia de pico se encuentra entre 0,7 y 0,8 Hz. 
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La energía fuera del pico es 
muy pequeña y 

aproximadamente constante 
en todos los espectros, sólo 
se nota algo de aumento de 

la energía en altas 
frecuencias (cercanas a 1,5 
Hz) en los WG’s 14, 18, 19, 
20 y 21, donde llega hasta 

0,00005 ó 0,0001, doblando 
la energía existente en otros 

sensores. Ello puede ser 
debido a la difracción y a la 

transmisión. 

0

0.0001

0.0002
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5  
Figura 5.13: Espectro del WG 18, Test 20 

La densidad de energía en 
el pico alcanza niveles 
entre 0,0006 y 0,0008 

delante de la estructura, 
crece hasta 0,0023 en el 
WG 13 y hasta 0,0013 en 
el 14. Es en estos WG’s 

donde se produce la rotura 
y, igual que en los 

anteriores tests, los valores 
de la energía medida en 

estos sensores son 
extrañamente elevados. 
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Figura 5.14: Espectro del WG 13, Test 20 

 

En los WG’s de detrás de la 
estructura (18, 19, 20 y 21) la 
densidad de energía de pico 

es menor, y oscila entre 
0,0004 y 0,0005, bajando, por 

tanto, hasta la mitad de la 
energía que se tenía delante 

de la estructura, como se 
observa en el espectro del 

WG3. 
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 Figura 5.15: Espectro del WG 3, Test 20 
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Es destacable que el efecto provocado por la difracción y la transmisión 
detrás de la estructura, que es la transferencia de energía a frecuencias mayores, 
es más apreciable en este test que en el test 18.   

Test 22 (irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 0,93 s, L = 1,35 m) 

En el análisis de los espectros de este test, se observa que la frecuencia de 
pico se encuentra entre 1 y 1,1 Hz. Es mayor que en los demás tests analizados, 
ya que el período del oleaje es menor. La energía de los espectros es menor que 
en los demás casos, porque la altura de ola es pequeña, igual que en el test 20. 

En los WG’s del 1 al 9, 
además del 12, no hay 
grandes diferencias: 

densidad de energía en el 
pico entre 0,00033 y 

0,0004, y muy poca energía 
a mayores frecuencias. 
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Figura 5.16: Espectro del WG 1, Test 22 
 

En los WG’s 10 y 11 se 
nota algo el efecto de la 
reflexión, ya que hay un 

cierto aumento de la 
energía de pico, hasta 

0,0005. 
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Figura 5.17: Espectro del WG 11, Test 22 
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En el WG 13 aumenta mucho la 
energía de pico (hasta casi 

0,001), pero aumenta poco la 
energía a mayores frecuencias (a 
una frecuencia de 2 Hz, pasa de 
ser prácticamente nula delante 
de la estructura a un nivel de 
0,00002). Esta energía a una 

frecuencia de 2 Hz sí aumenta 
mucho en el WG 14, hasta 
alcanzar una densidad de 

energía de 0,00005. La gran 
cantidad de energía existente 

sobre la estructura parece 
indicar, igual que ocurría en los 
anteriores tests, que los valores 
de las alturas de ola medidos en 

estos WG’s son improbables. 
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Figura 5.18: Espectro del WG 13, Test 22 
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Figura 5.19: Espectro del WG 14, Test 22 

En este WG 14 la energía de 
pico ha descendido un 30% 
respecto al WG 13, hasta 
llegar a 0,0007, y seguirá 

descendiendo en los 
sensores de detrás de la 
estructura: en el WG 18 

desciende hasta 0,00027, y 
en los WG’s 19, 20 y 21 

hasta 0,0002, es decir, hasta 
aproximadamente la mitad 

de la energía de pico de 
delante de la estructura. En 
cambio, en estos WG’s 18, 
19, 20 y 21 disminuye poco 

la energía alrededor de 
frecuencias de 2 Hz y se 

mantiene cercana al nivel del 
WG 14. 
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Figura 5.20: Espectro del WG 19, Test 22 
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Los espectros 15, 16 
y 17 son muy 

parecidos a los de 
delante de la 

estructura, ya que no 
se han visto influidos 

por ésta. 0
0.00005
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Figura 5.21: Espectro del WG 15, Test 22 

 

En general, la energía fuera de la frecuencia de pico es muy pequeña en 
este test, y sólo aumenta algo en los WG’s 14, 18, 19, 20 y 21, igual que en el test 
número 20. 

Es destacable que la energía de pico de los WG’s de detrás de la estructura 
es la mitad de la de los de delante, igual que en los tests 18 y 20. En el test 17 
este descenso es más importante y llega hasta la cuarta parte de la energía de 
delante de la estructura.   

5.2. Comparación de resultados experimentales con resultados 
de modelado 

Se pretende en este apartado evaluar la capacidad de los modelo LIMWAVE 
y LIMCIR de modelar alturas de ola y velocidades de corrientes, y ver en qué 
situaciones es mejor este modelado, dependiendo de las condiciones de oleaje 
(altura de ola, período, etc.), del tipo de estructura (emergida, sumergida, de 
francobordo 0) y de la posición en la playa protegida (frente la estructura, tras la 
estructura o en el gap entre diques). 

5.2.1. Descripción de los modelos LIMWAVE y LIMCIR 

Para el análisis numérico de las condiciones hidrodinámicas existentes en 
una playa en la que se ha construido un dique sumergido se usará en este trabajo 
el modelo de oleaje LIMWAVE y el modelo de circulación LIMCIR, desarrollados 
en el Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM-UPC). He aquí una breve descripción 
de dichos modelos: 

• El modelo de oleaje LIMWAVE es un modelo energético que describe las 
olas en términos de su período, dirección y altura en cada punto del dominio 
físico considerado. El modelo incluye los efectos de shoaling, refracción, 
difracción y disipación inducida por la rotura del oleaje y por la fricción con el 
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fondo. Los modelos energéticos son eficientes en la simulación de la 
transformación del oleaje en playas y zonas abiertas, pero no lo son en la 
descripción de las olas en zonas donde la difracción tiene un papel 
importante en la transformación del oleaje, como son las marinas y los 
puertos, ya que en estos casos los modelos energéticos no resuelven bien la 
elevación de la superficie libre. 

• El modelo de circulación LIMCIR es del tipo Quasi-3D, llamado así porque, 
aunque los procesos son descritos en dos dimensiones, la corriente es 
dividida verticalmente en dos capas, diferenciando así entre el 
comportamiento de la corriente en la parte superior del perfil de su 
comportamiento en la parte inferior. El modelo LIMCIR es perfectamente 
aplicable para el cálculo del transporte de sedimento cerca de diques de baja 
cota de coronación, ya que la corriente undertow es considerada y es capaz 
de simular muchos de los procesos físicos producidos alrededor de 
estructuras de este tipo, como son el rebase por encima de estructuras 
emergidas y los flujos por encima de diques sumergidos inducidos por la 
rotura del oleaje y por flujos de masa. 

Estos modelos funcionan acoplados entre sí, obteniéndose del LIMCIR la 
circulación provocada por el oleaje modelado por el LIMWAVE, y la validez de 
ambos se ha comprobado en Johnson et al. (2004). Si se añade al sistema un 
modelo de transporte de sedimento y evolución del fondo como es el LIMOS, se 
puede modelar la evolución morfológica en zonas costeras. A partir de los dos 
primeros modelos, que representan la hidrodinámica, el modelo LIMOS calcula el 
transporte de sedimento y, finalmente, a partir de la ecuación de continuidad de la 
masa de sedimento, calcula la evolución del fondo.    

El modelo resultante del acoplamiento de estos tres submodelos es el 
modelo morfodinámico LIMORPH (Alsina, 2005), en el que los submodelos se 
combinan en un sistema iterativo de bucles, para representar la interacción 
dinámica que existe entre los distintos procesos. Cada una de las iteraciones 
cuenta con dos pasos: en el primero se calcula el oleaje, las corrientes y el 
transporte de sedimento sobre un fondo inicial que se mantiene fijo. En el 
segundo se calculan los cambios producidos en el fondo manteniendo fijas las 
demás variables, actualizándose seguidamente estos cambios en el fondo inicial y 
empezando de nuevo el proceso de cálculo sobre este nuevo fondo. 

El esquema de la aplicación de los diferentes submodelos en el modelo 
LIMORPH es el siguiente: 
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Figura 5.22: Esquema de aplicación de los submodelos que conforman el modelo LIMORPH 

Los submodelos han sido adaptados específicamente al estudio de la 
morfodinámica alrededor de diques de baja cota de coronación, por lo que el 
modelo LIMORPH es capaz de simular el impacto de un dique sumergido en una 
playa, ya que tiene en cuenta los flujos más importantes frente a este tipo de 
estructuras. Estos flujos son los de difracción del oleaje, los flujos por encima de 
la estructura (que tienen un importante papel en los flujos divergentes a ambos 
lados de la estructura), los flujos de gradiente de set-up (flujos convergentes a 
ambos lados del dique) y flujos longitudinales debidos a la incidencia oblicua del 
oleaje, que afectan a la posición e intensidad de los otros tres flujos antes 
mencionados. 

5.2.2. Comparación de alturas de ola 

Se han simulado con el modelo LIMWAVE anteriormente descrito 12 tests de 
los ensayados en Aalborg, todos ellos correspondientes al trazado de la 
estructura número 1, es decir, dos diques con gap entre ellos paralelos a la playa 
e incidencia del oleaje perpendicular a ellos, y todos ellos también con el tipo de 
estructura número 1, con berma de coronación estrecha. De los tests ensayados, 
los tests 2, 7 y 8 cuentan con estructuras con un francobordo nulo, del 12 al 14 
son diques emergidos y del 17 al 22 son diques sumergidos. Se comparan a 
continuación los resultados de alturas de ola obtenidos de los experimentos 
(transformados a escala real, es decir, multiplicados por 20) con los modelados en 
cada uno de los 12 tests simulados, y para realizar dichas comparaciones se 
calculan los errores cometidos por el modelo con respecto a las medidas del 
experimento con el siguiente parámetro: 

 
medidovalor

calculadovalormedidovalor
RMAE

−
=    [5.6] 



Capítulo 5 Resultados del experimento 

 

 

58 
 

Test 2 (Francobordo=0 m, oleaje irregular, Hs = 0,09 m, Tp = 1,20 s) 

Al comparar las alturas de ola experimentales y modeladas en este test se 
observa que el modelo predice bien las alturas de ola, sobretodo en los WG’s 
situados delante de la estructura (WG 5, 9, 10 y 11). Entre estos sensores, el 
máximo error es del 10% en el WG 11, situado justo delante de la estructura, y la 
explicación puede ser que en este sensor la altura de ola reflejada es 
relativamente importante, y este modelo no tiene en cuenta la reflexión, ya que es 
un modelo energético. 

Detrás de la estructura (WG’s 16, 18 y 20) los resultados también se 
aproximan a los reales, aunque no tanto como delante, sobretodo en los sensores 
18 y 20, en los que se sobreestima la altura de ola en el primero y se subestima 
en el segundo. En cambio, la aproximación parece ser muy mala en los sensores 
situados sobre la estructura (WG’s 13 y 14), pero los valores de altura de ola 
medidos en estos sensores son improbables, ya que son muy elevados para un 
francobordo cero como es el de este test. En los próximos tests se comprobará 
como este no es un hecho aislado y estos valores sospechosamente elevados en 
las medidas de alturas de ola en los WG’s 13 y 14 se repiten en las demás 
ocasiones. 

Por último, la altura de ola en el sensor 12 situado en el gap es subestimada 
por el modelo un 12% con respecto a la altura de ola real, con lo que la  
aproximación es bastante buena, aunque este error puede ser debido a que el 
modelo no tiene en cuenta la influencia de la corriente de retorno en el oleaje. 

Test 2: Alturas de ola
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Figura 5.23: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 2 

Se representa en la siguiente figura el campo de olas simulado por el 
modelo. Se observa que los diques producen la rotura del oleaje, y que las olas 
existentes tras la estructura son debidas básicamente a difracción. Por el gap 
entre diques, en cambio, el oleaje no rompe tan pronto y es capaz de llegar hasta 
más cerca de la orilla. El campo de olas observado en esta figura es muy parecido 
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al que se observa en los demás tests con configuración de diques con 
francobordo cero que han sido modelados. 

 
Figura 5.24: Campo de oleaje modelado para el test 2, con diques de francobordo cero 

Test 7 (Francobordo=0 m, oleaje regular, Hs = 0,034 m, Tp = 1,04 s) 

El comportamiento del modelo en este caso es parecido que en el anterior, 
aunque en esta ocasión los errores cometidos en los sensores colocados delante 
de la estructura son algo mayores, llegando a ser del 29% en el WG 11 situado 
justo delante de la estructura, donde la reflexión es importante, y este modelo, al 
ser energético, no tiene en cuenta la reflexión.  

En los demás sensores el modelo se aproxima de manera razonable a la 
altura de ola real, como se puede observar en la siguiente figura. Los errores son 
muy grandes solamente en los WG’s 13 y 14, por las mismas razones que en el 
test anterior, y en el WG 18 situado tras la estructura, donde en este test la altura 
de ola se sobreestima en un 70%, pudiendo deberse este importante error al 
hecho de que, al estar en este sensor la altura de ola muy influida por la 
difracción, el modelo considere un patrón de difracción algo diferente del que se 
da en la realidad, con lo que el modelo predice una altura de ola mayor de la que 
se da por difracción en la realidad. Puede concluirse que en este test los errores 
cometidos son algo mayores que en el anterior, aunque la aproximación del 
modelo se ajusta de manera razonable al campo de olas real.  
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Test 7: Alturas de ola
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Figura 5.25: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 7 

Test 8 (Francobordo=0 m, oleaje regular, Hs = 0,034 m, Tp = 0,74 s) 

Se puede observar en la siguiente figura que en este test la aproximación del 
modelo a las alturas de ola del experimento es buena, sobretodo en los sensores 
de delante de la estructura (WG’s 5, 9, 10 y 11), donde los errores cometidos son 
pequeños, y van desde el 0,6% en el WG 9 al 7,9% en el WG 5. La aproximación 
es también buena en el WG 12 situado en el gap, donde la altura de ola es 
subestimada en un 13%, error que se repite sistemáticamente en todos los tests, 
y cuya explicación podría ser, como ya se ha mencionado, que el modelo no tiene 
en cuenta la influencia de la corriente de retorno en el oleaje. 

Los errores cometidos tras la estructura son, como en los demás tests, 
mayores que los cometidos delante. En este caso el error cometido es 
especialmente grande (46%) en el WG 16, que se sitúa cerca de la playa aunque 
no protegido por los diques, sino enfrente del gap. En este sensor la altura de ola 
experimental es muy elevada, y ello podría deberse a asomeramiento del oleaje 
(que es de altura de ola pequeña en este test y podría no haber llegado a rotura 
en este sensor, al no encontrarse éste en la zona protegida por el dique), y 
también a reflexión del oleaje en la playa, no tenida en cuenta por el modelo. 
Además, como en todos los tests, las mayores divergencias entre los valores 
medidos y los calculados se dan en los WG’s 13 y 14 situados sobre la estructura, 
aunque los valores medidos son improbables, ya que son demasiado elevados 
para un calado como el existente sobre el dique. 
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Test 8: Alturas de ola
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Figura 5.26: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 8 

Test 12 (Francobordo=0,03 m, oleaje irregular, Hs = 0,0765 m, Tp = 1,11 s) 

Se analizan a continuación los tests con diques emergidos que han sido 
modelados. Como se observa en la siguiente figura, el comportamiento del 
modelo en este test número 12 es el mismo que en los tests con diques con 
francobordo cero, explicados con anterioridad: se consigue una buena 
aproximación delante de la estructura (en este caso errores entre el 0,1% y el 9% 
en los WG’s 5, 9, 10 y 11) y una subestimación de la altura de ola del 7% en el 
WG 12 situado en el gap, error posiblemente debido a que el modelo no tiene en 
cuenta la influencia de las corrientes de retorno en el oleaje. 

En cuanto a los sensores situados tras la estructura, la aproximación es 
buena en los WG’s 16 y 20, tal como se observa en la figura, y no lo es tanto en el 
WG 18. En este sensor el error cometido puede ser por tomar el modelo un 
diferente patrón de difracción del que se da en la realidad. En los WG’s 13 y 14 
existen grandes divergencias entre los valores medidos y los calculados, debidas 
a las razones ya explicadas en anteriores tests. Se puede concluir que, en este 
test, la simulación de las alturas de ola con el modelo es buena. 
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Test 12: Alturas de ola
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Figura 5.27: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 12 

Si se representa la totalidad del campo de olas simulado por la estructura se 
puede ver que el comportamiento de los diques emergidos es similar al observado 
en los diques de francobordo cero (ver figura 5.24), es decir, se observa la rotura 
del oleaje sobre los diques y el hecho de que cierta cantidad de energía es capaz 
de entrar a través del gap y de adentrarse en la zona protegida por difracción.  

 
Figura 5.28: Campo de oleaje modelado para el test 12, con diques emergidos 
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Test 13 (Francobordo=0,03 m, oleaje irregular, Hs = 0,034 m, Tp = 1,04 s) 

En este test las alturas de ola modeladas se ajustan a las reales cometiendo 
errores muy pequeños en muchos de los sensores, tal como se observa en la 
figura. En casi todos ellos los errores son menores del 6%, excepto en el WG 20 
situado detrás de la estructura, en el que el error es del 20%. Los sensores en los 
que los errores son más importantes son los WG’s 13 y 14, donde los valores 
medidos son improbables como ya se ha mencionado, y el WG 18, donde el error 
puede ser debido a una consideración de la difracción por parte del modelo 
diferente de la que se da en la realidad, tal como se ha explicado para otros tests. 
En el resto de WG’s la aproximación es muy buena, ajustándose muy bien el 
modelo al campo de olas que tiene lugar en el experimento. 

Test 13: Alturas de ola
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Figura 5.29: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 13 

Test 14 (Francobordo=0,03 m, oleaje irregular, Hs = 0,034 m, Tp = 0,74 s) 

El comportamiento es similar al observado en el test 13, al ser las 
características de ambos tests muy parecidos. Se da una muy buena 
aproximación del modelo a las alturas de ola en todos los sensores (con errores 
menores del 7%) excepto en los situados sobre la estructura (WG’s 13 y 14), 
donde los valores medidos son extrañamente elevados, como ya se ha 
comentado, y en el WG 18, donde hay diferencias debido a que el patrón de 
difracción que toma el modelo es algo distinto del que se da en la realidad. En 
este test la aproximación en el WG 20 es algo peor que en el caso anterior, tal 
como se observa en la figura, pero en general la aproximación del modelo al 
campo de olas del experimento es buena. 
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Test 14: Alturas de ola
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Figura 5.30: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 14 

Test 17 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,97 s) 

Se analiza a continuación el primero de los tests con diques sumergidos que 
ha sido modelado. Como puede observarse en la siguiente gráfica, el modelo se 
aproxima bastante bien a las alturas de ola medidas experimentalmente, aunque 
tiende en general a subestimarlas, sobretodo en los WG’s 12 (situado en el gap) y 
16 (situado a la altura del gap, pero más cerca de la playa), donde lo hace en un 
20% aproximadamente, puede que por el hecho de que el modelo no considera el 
efecto de las corrientes sobre el oleaje . Donde mejor se aproxima es en los WG’s 
situados delante de la estructura, sobretodo en el 9, en el que el error cometido es 
solamente del 2%. La aproximación es aceptable también tras la estructura, 
sobretodo en el WG 18, sensor en el que el error cometido es tan solo del 2,5%. 
En los WG’s 13 y 14, situados en coronación de la estructura, se aleja mucho la 
altura de ola simulada de la real, debido al mismo motivo que en todos los tests 
anteriores. 
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Test 17: Alturas de ola
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Figura 5.31: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 17 

Si se representa la totalidad del campo de olas simulado por el modelo en 
este test con diques sumergidos se observa que, al ser la altura de ola incidente 
grande en este test, el francobordo el dique es suficiente para producir la rotura 
del oleaje sobre éste, con lo que la altura de ola tras el dique es pequeña en 
comparación con la incidente. En cambio, si la altura de ola no es tan elevada, el 
comportamiento de los diques sumergidos (ver figura 5.38, test 22) 

 
Figura 5.32: Campo de oleaje modelado para el test 17 con diques sumergidos 
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Test 18 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,40 s) 

El modelo se aproxima bastante bien a las alturas de ola medidas 
experimentalmente, sobretodo en los WG’s situados delante de la estructura, y 
especialmente en los WG’s 5 (donde el error cometido es nulo) y 10 (con un error 
del 1%). En cambio, en el WG 12, situado en el centro del gap, la altura de ola 
modelada subestima la real en un 20%, por el hecho de que el modelo no tiene en 
cuenta la influencia de la corriente de retorno sobre el oleaje, de la misma manera 
que ocurre en anteriores tests. Tal como se observa en la siguiente gráfica, las 
aproximaciones de las alturas de ola en los sensores situados tras la estructura 
(WG’s 16, 18 y 20) no es tan buena como delante de la misma, pero el resultado 
es aceptable, con errores del 13,4%, 13,5% y 17,4% respectivamente. 
Finalmente, en los WG’s 13 y 14, situados en coronación de la estructura, se aleja 
mucho la altura de ola simulada de la real, igual que en todos los anteriores tests. 

Test 18: Alturas de ola
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Figura 5.33: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 18 

Test 19 (Francobordo=-0,07 m, oleaje regular, Hs = 0,1026 m, Tp = 1,81 s) 

El modelo se aproxima bastante bien a las alturas de ola medidas 
experimentalmente, aunque generalmente las subestima, sobretodo en el WG 12, 
situado en el gap (un 20% de error) y en el WG 16, situado frente al gap pero más 
cerca de la playa, donde el error es del 30%. En estos dos sensores el error 
puede deberse a que el modelo no tiene en cuenta la influencia de las corrientes 
en el oleaje, y en el lugar donde se sitúan estos WG’s las corrientes son 
importantes. El error también es significativo en el WG 20 (un 25%), situado tras 
la estructura. En los sensores situados tras la estructura es en los que 
generalmente se da el mayor error, pues lo procesos sufridos por el oleaje al 
llegar hasta allí (rotura, difracción, fricción con el fondo) son más numerosos y 
más complejos. Donde mejor se aproxima es en los WG’s 5 (6% de error) y 9 
(error del 2%), situados delante de la estructura, y también en el 18, situado 
detrás, donde el error es del 5%. Igual que en los demás tests, en los WG’s 13 y 
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14, situados en coronación de la estructura, se aleja mucho la altura de ola 
simulada de la real debido a que los valores medidos son extrañamente elevados. 

Test 19: Alturas de ola
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Figura 5.34: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 19 

Test 20 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 1,32 s) 

El modelo se aproxima bien a las alturas de ola medidas experimentalmente. 
Los peores valores (a excepción de los WG’s 13 y 14, como en todos los tests) se 
dan en el WG 12, donde se subestima la altura de ola en un 18% (de la misma 
manera que en los anteriores tests, posiblemente por el hecho de que el modelo 
no tiene en cuenta la influencia sobre el oleaje de la corriente de retorno que 
circula por el gap, donde se encuentra situado este sensor). Donde mejor se 
aproxima es, como ocurre en la mayoría de tests, delante de la estructura, 
concretamente en los WG’s 5 y 11, con diferencias prácticamente nulas entre los 
valores medidos y los modelados, aunque, tal como se observa en la siguiente 
gráfica, en los demás WG’s la aproximación también es buena, ya que en ningún 
caso (excepto el del WG 12) se supera el 14% de error. 
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Test 20: Alturas de ola
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Figura 5.35: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 20 

Test 21 (Francobordo=-0,07 m, oleaje regular, Hs = 0,1026 m, Tp = 1,28 s) 

Igual que en los demás tests, el modelo se aproxima bastante bien a las 
alturas de ola medidas experimentalmente. Los peores valores (a excepción de 
los WG’s 13 y 14 donde, al igual que en los demás tests, la altura de ola medida 
es improbable que pueda darse) se dan en los WG’s 10 y 11, en los que la 
reflexión del oleaje en el dique es importante y el error cometido por el modelo es 
de un 22%, y en el WG 12 situado en el gap, donde la altura de ola se subestima 
en un 24% ya que, de la misma manera que ocurre en los anteriores tests, el 
modelo no tiene en cuenta la interacción entre las corrientes de retorno y el 
oleaje. Pero la mayor diferencia entre los valores medidos y los modelados se da 
en el WG 18, situado tras la estructura, en el que la altura de ola se sobreestima 
en un 40%, error que puede ser debido a una diferente consideración de la 
difracción por parte del modelo de la que se da en realidad. Donde mejor se 
aproxima es en los WG’s 16 y 20, ambos situados tras la estructura, con 
diferencias muy pequeñas entre los valores medidos y los modelados. 

Test 21: Alturas de ola
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Figura 5.36: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 21 

Test 22 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 0,93 s) 

El modelo se aproxima bien a las alturas de ola medidas experimentalmente, 
a excepción de los WG’s 13 y 14, igual que ocurre en los anteriores tests. Donde 
mejor se aproxima es en el WG 18, situado tras la estructura, con una diferencia 
de tan solo el 1% entre el valor medido y el modelado. En el WG 12, situado en el 
centro del gap, es donde se aleja más la altura de ola modelada de la real (un 
14% de error), por el hecho de que, tal como se ha explicado, el modelo no tiene 
en cuentas la influencia de las corrientes en el oleaje, y éstas son importantes en 
el gap. Tal como se observa en la siguiente figura, las aproximaciones en el resto 
de sensores es buena, ya que los errores no superan el 11% en ningún caso. 

Test 22: Alturas de ola
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Figura 5.37: Comparación entre las alturas de ola modeladas y las medidas en el test 22 

Si se representa la totalidad del campo de olas simulado por el modelo en 
este test, se observan resultados diferentes de los obtenidos en el test 17, que 
también cuenta con diques sumergidos. Ello es debido a las diferentes 
condiciones de oleaje entre ambos tests: en el test 17 la altura de ola incidente 
era elevada y el francobordo de los diques sumergidos era suficiente para 
producir la rotura del oleaje. En este caso la altura de ola incidente es menor, con 
lo que el oleaje no rompe sobre el dique, sino que pasa a la zona protegida sin 
romper, con lo que la reducción de la altura de ola por parte del dique será menor 
de la conseguida en condiciones de mayor oleaje.  
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Figura 5.38: Campo de oleaje modelado para el test 22 con diques sumergidos 

5.2.3. Comparación de velocidades de corrientes 

Se realiza a continuación la comparación entre las velocidades medidas en 
los experimentos (transformadas a escala real, es decir, multiplicadas por 20 ) y 
las calculadas en los 12 tests simulados con el modelo de circulación LIMCIR 
acoplado al modelo de oleaje LIMWAVE. Las velocidades según el eje x positivo 
son de salida (sentido contrario al de incidencia del oleaje), y las velocidades 
según el eje y positivo discurren de derecha a izquierda según un observador que 
mira hacia la playa. Se han calculado, igual que en caso de las alturas de ola , los 
errores cometidos por el modelo con respecto a las medidas del experimento con 
el parámetro RMAE (fórmula 5.6). Los resultados de este parámetro se presentan 
en el apartado 5.2.4 de análisis global y conclusiones de la comparación entre los 
resultados del experimento y los del modelo . 

Test 2 (Francobordo=0 m, oleaje irregular, Hs = 0,09 m, Tp = 1,20 s) 

Si se exceptúan las velocidades tomadas en el correntímetro IV, el modelo 
representa las corrientes de manera bastante fiel a la realidad. En este 
correntímetro, situado en el gap, aunque muy cercano a uno de los diques, 
prácticamente en contacto con él, es difícil que la velocidad según el eje y sea 
bien modelada, porque el modelo considera el dique impermeable y no puede 
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calcular una velocidad de sentido hacia el dique, que es la velocidad que mide el 
correntímetro en la realidad. En cuanto a la velocidad según el eje  x en los 
correntímetros III y IV, situados ambos en el gap, el modelo da unas velocidades 
tales como deberían ser según el patrón de circulación en este tipo de diques: de 
entrada en ambos lados del gap, pegado a los diques, y de salida en el centro del 
gap. Pero en el experimento se ha medido en el correntímetro IV una velocidad de 
salida, hecho que se debe a que el correntímetro está situado en el fondo de la 
piscina de oleaje, mientras que el modelo no da la medida de la velocidad en el 
fondo, sino que realiza una integración vertical del perfil de velocidades. 

Test 2: Velocidades de corrientes
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Figura 5.39: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 2 

En la siguiente figura, que expresa los resultados del modelo de forma más 
general, la elevación de la superficie libre es representada con diferentes colores 
según el criterio de la barra lateral, y las coordenadas de los ejes están 
representadas en metros y en escala natural. Si esta figura es analizada, se 
observa que el patrón de circulación es el esperado para las condiciones de este 
test, con diques de francobordo cero, que es el mismo que se da en el caso con 
diques emergidos: en el gap se dan flujos de entrada por los bordes y de salida 
por el centro, y se forman también los remolinos que han sido explicados en el 
estado del arte. Los diferentes patrones de circulación obtenidos dependiendo de 
la configuración de los diques serán analizados con más detenimiento en el 
apartado de 5.2.4, así como en el apartado 5.4 de comportamiento dinámico de la 
estructura. 
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Figura 5.40: Circulación y elevación de la superficie libre simuladas por el modelo en el test 2 

Test 7 (Francobordo=0 m, oleaje regular, Hs = 0,034 m, Tp = 1,04 s) 

Tal como se observa en la siguiente figura, los sentidos de las corrientes 
están bien simulados también en este caso, a excepción del correntímetro IV, por 
las mismas razones que en el test anterior. Si se representa el patrón de 
circulación modelado en este test el resultado obtenido es parecido al de la figura 
5.40, es decir, el modelo simula bien el patrón de circulación también en este 
caso. Sin embargo, al contrario que en el test 2 la cuantificación de las 
velocidades de las corrientes no es buena en este caso: se subestiman mucho en 
todos los correntímetros. Esta subestimación de las velocidades de corrientes en 
casos de altura de ola incidente pequeña es un comportamiento del modelo que 
se irá repitiendo en otros tests con estas mismas condiciones de baja energía, 
como son los tests 8, 13 y 14, y puede ser debida a que el modelo no considera la 
transmisión a través de la estructura, al considerar el dique impermeable cuando 
en realidad no lo es, y tampoco considera la transmisión por encima de la 
estructura en los casos de diques emergidos y de francobordo cero (como es este 
caso). Es por ello que la cantidad de energía disponible tras los diques es 
subestimada por el modelo, con lo que las velocidades de las corrientes 
modeladas son menores que las medidas en este test 
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Test 7: Velocidades de corrientes
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Figura 5.41: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 7 

Test 8 (Francobordo=0 m, oleaje regular, Hs = 0,034 m, Tp = 0,74 s) 

Los resultados del modelado de las corrientes en este test son similares a 
los del test 7, no en vano las características de ambos tests son muy parecidas. El 
modelo simula bien el patrón de circulación cualitativamente, pero no de forma 
cuantitativa, es decir, los sentidos de las corrientes son bien modelados pero no 
las velocidades de dichas corrientes, que son subestimadas. Igual que en el caso 
anterior, una posible razón de esta subestimación es la no consideración de la 
transmisión por parte del modelo. 

Test 8: Velocidades de corrientes
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 Figura 5.42: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 8 

Test 12 (Francobordo=0,03 m, oleaje irregular, Hs = 0,0765 m, Tp = 1,11 s) 

Pasando ya a los tests con diques emergidos, los resultados de la 
simulación de las corrientes son muy buenos, no sólo en los sentidos de las 
corrientes, sino también en los valores de las velocidades. Solamente en el 
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correntímetro IV se mide una velocidad según el eje x de salida mientras que el 
modelo la da de entrada, como debe ser según el patrón de circulación en el caso 
de diques emergidos. La velocidad de salida medida en el experimento es debida 
a que el correntímetro se encuentra situado en el fondo de la piscina, y por tanto 
la velocidad medida es la local en ese punto. En cambio, en el modelo la 
velocidad es calculada integrando verticalmente el perfil de velocidades. 

Test 12: Velocidades de corrientes
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Figura 5.43: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 12 

Si se representa el patrón de circulación obtenido en la simulación, se 
observa que los resultados son buenos, obteniéndose el resultado esperado en 
casos de diques emergidos como éste. Los patrones de circulación, claramente 
diferenciados en el caso de diques emergidos (o de francobordo cero) que en el 
de sumergidos, serán explicados con más detenimiento en las conclusiones de 
este apartado, así como en el apartado 5.4 de comportamiento dinámico de la 
estructura. 
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 Figura 5.44: Circulación y elevación de la superficie libre simuladas por el modelo en el test 12 

Test 13 (Francobordo=0,03 m, oleaje irregular, Hs = 0,034 m, Tp = 1,04 s) 

Se observa analizando los resultados de las corrientes en este test que, una 
vez más, el modelo simula bien el patrón de circulación, aunque en este caso las 
velocidades de las corrientes son subestimadas por el modelo, tal como ocurre 
sistemáticamente en el caso de condiciones de poca energía, es decir, de altura 
de ola incidente pequeña, frente a diques de francobordo cero o emergidos, como 
son en este caso. La explicación es que, en este tipo de diques, el modelo, 
además de no considerar la transmisión a través de la estructura, que es 
considerada impermeable cuando en realidad no lo es, tampoco considera la 
transmisión por encima de la estructura, transmisión que sin duda existe. Por eso, 
la cantidad de energía disponible en la zona protegida es subestimada, y con ella 
las velocidades de las corrientes. Dicha subestimación se agudiza más en los 
tests en los que la energía incidente es baja, como son los tests 7, 8, 13 y 14. 

Los correntímetros en los que difieren más los resultados obtenidos en la 
simulación de los medidos en el experimento son, como en otros casos, el 
correntímetro IV situado en el gap entre diques, donde la velocidad según el eje x 
da malos resultados por las mismas razones que en el test anterior. En este caso, 
también la velocidad según el eje x en el correntímetro B, situado tras el dique, 
resulta de signo contrario en el modelo que en el experimento. Ello es debido a 
que el modelo no puede calcular velocidades hacia el dique (positivas) como lo 
son las medidas porque considera el dique como impermeable cuando en realidad 
no lo es. Esta corriente medida en el correntímetro situado tras el dique con 
sentido hacia el dique es la corriente undertow o corriente de resaca, que discurre 
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por la parte inferior del perfil, y que es interceptada por el dique. Ello implica que 
para que dicha corriente encuentre su salida tenga que buscar el gap, con lo que 
en el correntímetro B situado tras el dique se miden velocidades negativas según 
el eje y (corrientes de sentido hacia el gap). Dichas velocidades sí son bien 
simuladas por el modelo, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

Test 13: Velocidades de corrientes
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Figura 5.45: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 13 

Test 14 (Francobordo=0,03 m, oleaje irregular, Hs = 0,034 m, Tp = 0,74 s) 

Los resultados son similares a los obtenidos en el test 13, pues las 
características de ambos tests son muy parecidas. La principal diferencia con el 
caso anterior es la velocidad de salida el correntímetro F situado delante de la 
estructura, donde la velocidad medida parece improbable que sea tan alta en la 
realidad. En el resto de aspectos el comportamiento es análogo al caso anterior, y 
si se observa el patrón de circulación simulado por el modelo se comprueba que 
es el esperado en una configuración de diques emergidos como la de este test, 
resultando un patrón parecido al obtenido en el test 12 (ver figura 5.44). 

Test 14: Velocidades de corrientes
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Figura 5.46: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 14 

Test 17 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,97 s) 

Si pasamos a analizar los tests con configuración de diques sumergidos, 
observamos que, en general, el modelo tiende a sobreestimar las velocidades, 
comportamiento explicable al ser los contornos del modelo impermeables 
mientras que los de la piscina son permeables. De todas maneras los resultados 
son aceptables, y el signo de las velocidades y por tanto el sentido de las 
corrientes, así como los valores relativos de las velocidades entre los diferentes 
correntímetros están bien pronosticados por el modelo. Sólo se dan malos 
resultados en dos velocidades: en la Vx del correntímetro B, situado tras la 
estructura, la velocidad modelada es de sentido contrario a la corriente medida en 
el experimento, que es la corriente undertow, antes mencionada, de sentido hacia 
el dique. También se dan malos resultados en la Vy en el correntímetro IV, donde 
el modelo pronostica una velocidad de sentido hacia el gap, mientras que la 
velocidad medida es en sentido hacia el dique. Una posible explicación es que en 
ambos casos el modelo no puede pronosticar una velocidad hacia el dique al 
considerarse este como impermeable, pese a no serlo en realidad. 

Test 17: Velocidades de corrientes
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Figura 5.47: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 17 

El patrón de circulación obtenido en estos casos de diques sumergidos es el 
esperado, según se ha explicado en el estado del arte. En la siguiente figura se 
observa el patrón obtenido en el test 17, que es muy parecido a los obtenidos en 
los demás tests con configuración de diques sumergidos. Las diferencias entre los 
patrones obtenidos según la configuración de los diques será explicada en las 
conclusiones de este apartado, así como en el apartado 5.4 de comportamiento 
dinámico de la estructura. 
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Figura 5.48: Circulación y elevación de la superficie libre simuladas por el modelo en el test 17 

Test 18 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,40 s) 

El comportamiento del modelo es muy parecido al del test anterior, al ser las 
condiciones de ambos testas muy parecidas: las velocidades son en general 
sobrestimadas por el hecho de que el modelo considera los contornos 
impermeables cuando en realidad no lo son. Pese a ello, el modelo simula bien el 
patrón de circulación esperable en una playa con diques sumergidos, y tal como 
se observa en la siguiente gráfica, los sentidos de las corrientes, así como los 
valores relativos de las velocidades entre los diferentes correntímetros están bien 
pronosticados por el modelo. Sólo se dan malos resultados en los mismos casos 
que en el test anterior, y por las mismas razones: en la Vx en el correntímetro B la 
velocidad modelada es de sentido contrario a la experimental, y en la Vy del 
correntímetro IV el modelo pronostica una velocidad de sentido hacia el gap, 
mientras que la velocidad medida es en sentido hacia el dique. 
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Test 18: Velocidades de corrientes
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Figura 5.49: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 18 

Test 19 (Francobordo=-0,07 m, oleaje regular, Hs = 0,1026 m, Tp = 1,81 s) 

Los resultados del modelo son buenos, acercándose mucho a la velocidad 
medida en muchos correntímetros. La velocidad que más se aleja es la Vy del 
correntímetro III, donde la velocidad modelada es prácticamente nula mientras 
que la experimental es de 0,12 m/s. Además, como en los demás tests con diques 
sumergidos, se aleja también de la velocidad medida en la Vx en el correntímetro 
B, donde la velocidad modelada es de sentido contrario a la experimental, y en la 
Vy en el correntímetro IV, donde el modelo pronostica una velocidad de sentido 
hacia el gap, mientras que la velocidad medida es en sentido hacia el dique. La 
explicación es la misma que en los tests 17 y 18. La simulación del patrón de 
circulación por parte del modelo es buena, el resultado obtenido al realizar la 
simulación en este caso es parecido al de la figura 5.48, correspondiente al test 
17. 

Test 19: Velocidades de corrientes
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Figura 5.50: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 19 

Test 20 (Francobordo=-0,07 m, oleaje irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 1,32 s) 

Los resultados del modelo son aceptables, consigue simular bien el patrón 
de circulación esperado. Se observa en el siguiente gráfico que los sentidos de 
las corrientes, así como los valores relativos de las velocidades entre los 
diferentes correntímetros están bien pronosticados por el modelo, con las 
excepciones de las velocidades Vx en el correntímetro B y Vy en el correntímetro 
IV, igual que en los demás tests con diques sumergidos. Cabe destacar que, a 
diferencia de los tests con diques emergidos y francobordo cero, en los tests con 
diques sumergidos y pequeña altura de ola incidente, como es este caso, el 
modelo no subestima las velocidades de las corrientes, posiblemente porque en 
este caso sí considera la transmisión por encima de la estructura.  

Test 20: Velocidades de corrientes
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Figura 5.51: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 20 

Test 21 (Francobordo=-0,07 m, oleaje regular, Hs = 0,1026 m, Tp = 1,28 s) 

Los resultados del modelo son aceptables, acercándose en general a las 
velocidades medidas en el experimento. Como en los demás tests, y por las 
mismas razones, se aleja de la velocidad medida en la Vx en el correntímetro B, 
donde la velocidad modelada es de sentido contrario a la experimental, y la Vy en 
el correntímetro IV, donde el modelo pronostica una velocidad de sentido hacia el 
gap, mientras que la velocidad medida es en sentido hacia el dique. Se observa 
en la siguiente gráfica que, con excepción de estas dos velocidades, el resto de 
velocidades de corrientes son bien modeladas, y además el patrón de circulación 
que simula el modelo es el esperado con las características de este test.  
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Test 21: Velocidades de corrientes
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Figura 5.52: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 21 

Test 22 (Francobordo=-0,07 m, oleaje  irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 0,93 s) 

Los resultados de la simulación de las corrientes obtenidos en este test son 
muy parecidos a los de los anteriores tests con diques sumergidos, tal como se 
puede ver en la siguiente gráfica: los sentidos de las corrientes, así como, de 
manera más general, el patrón de circulación que tiene lugar en torno a los diques 
están bien pronosticados por el modelo. A diferencia de los demás tests, la Vx 
modelada en el correntímetro B es del mismo sentido que la experimental, aunque 
la Vy predicha en el correntímetro IV sigue siendo de sentido contrario a la 
velocidad medida por el hecho de que el modelo considera el dique impermeable, 
no siendo así en la realidad. En este test en el que las condiciones de oleaje son 
de baja energía, el modelo no subestima las velocidades como sí lo hacía en los 
tests con las mismas condiciones y configuraciones de diques emergidos o de 
francobordo cero, por la posible causa de que el modelo sí considera la 
transmisión por encima del dique en este caso al tratarse de diques sumergidos, 
de la misma manera que ocurre en el test 20, también de condiciones de pequeña 
altura de ola incidente frente a diques sumergidos. 
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Test 22: Velocidades de corrientes
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Figura 5.53: Comparación entre las velocidades de corrientes  modeladas y las medidas en el test 22 

5.2.4. Análisis global. Conclusiones 

En cuanto al modelado de las alturas de ola, existen algunas diferencias 
entre las alturas de ola medidas y las simuladas con el modelo LIMWAVE, y 
dichas diferencias tienen su origen en el hecho de que el modelo no es capaz de 
simular fenómenos como la reflexión en la playa, la reflexión en los diques o la 
interacción del oleaje con las corrientes, y, aunque sí simula la rotura del oleaje y 
la difracción, puede hacerlo de manera algo diferente de lo que realmente ha 
acontecido en los tests reali zados en Aalborg. 

La reflexión en los diques es importante en los WG’s situados delante de la 
estructura, es decir, en los sensores 5, 9, 10 y 11, pero el error cometido en la 
simulación de las alturas de ola en estos sensores no es muy elevado, ya que es 
en casi todos los casos menor que el 10%. Este error es debido casi en su 
totalidad a la reflexión, ya que el oleaje incidente solamente ha sufrido 
asomeramiento al llegar a estos sensores, fenómeno que es relativamente 
sencillo en cuanto a su simulación por parte del modelo. En cambio, el error 
cometido en los sensores situados tras los diques (WG’s 18 y 20) es 
generalmente mayor, ya que son más numerosos y más complejos los procesos 
sufridos por el oleaje, tales como rotura, fricción con el fondo o difracción. 
Además, el error tras la estructura puede verse aumentado por el hecho de que el 
modelo no considera transmisión a través de la estructura, pues la considera 
impermeable, ni tampoco por encima de ella en los casos de diques emergidos y 
de francobordo cero. Este último factor tiene importancia en el error cometido en 
los sensores situados tras la estructura ya que, tal como se observa en las 
siguientes tablas, los parámetros RMAE correspondientes a los tests con diques 
sumergidos (en los que sí se considera la transmisión por encima de la estructura) 
son significativamente menores que en los casos de diques con francobordo cero 
y emergidos. 
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Por otra parte, el modelo no tiene en cuenta la influencia de las corrientes 
sobre el oleaje, factor importante en el WG 12 situado en el centro del gap, donde 
las corrientes son intensas. Los errores cometidos en este sensor son inferiores al 
20%, excepto en el test 21 en el que se supera esta cifra y se llega al 23,6% de 
error. Los WG’s 13 y 14, situados sobre la estructura, son los sensores en los que 
son mayores las diferencias entre los valores de altura de ola medidos y 
calculados, aunque los valores medidos en el experimento son muy improbables 
por el escaso calado existente sobre la estructura, incluso en el caso de diques 
sumergidos. A continuación se presentan las tablas con los parámetros RMAE 
(calculados según la fórmula 5.6) obtenidos en la comparación del oleaje 
simulado por el modelo LIMWAVE y el medido en Aalborg: 

Test 2 Test 7 Test 8 Test 12 Test 13 test 14 
WG 

Parámetro RMAE 
5 1.64 9.11 7.90 1.20 3.53 6.14 
9 8.52 6.84 0.58 9.37 5.94 0.53 

10 0.06 24.74 6.09 0.15 1.14 7.81 
11 10.09 29.35 2.63 9.66 4.83 0.48 
12 12.52 16.22 13.20 7.56 1.67 5.49 
13 68.82 58.36 52.63 257.95 71.39 69.32 
14 37.72 39.95 46.61 249.48 71.76 69.83 
16 9.34 20.13 32.63 7.03 4.80 2.47 
18 43.40 70.01 28.86 98.33 94.87 74.48 
20 38.25 32.52 29.47 38.01 20.33 99.17 

Tabla 5.1: Parámetros RMAE obtenidos en la comparación entre el oleaje medido y el simulado. Tests con 
diques de francobordo cero y emergidos 

Test 17 Test 18 Test 19 Test 20 Test 21 test 22 
WG 

Parámetro RMAE 
5 3.85 0.00 5.83 0.00 3.95 5.32 
9 2.20 6.28 2.25 11.30 11.26 3.23 

10 4.18 1.29 12.74 6.67 22.11 8.25 
11 5.94 6.85 11.46 1.60 21.32 10.20 
12 16.96 20.00 19.85 17.69 23.61 14.14 
13 58.76 61.27 60.30 52.75 58.31 54.90 
14 50.16 52.35 50.00 46.02 43.25 49.24 
16 21.37 13.45 30.86 13.95 2.54 11.70 
18 2.67 13.53 4.76 12.50 41.43 1.16 
20 15.52 17.39 24.57 8.25 1.50 10.96 

Tabla 5.2: Parámetros RMAE obtenidos en la comparación entre el oleaje medido y el simulado. Tests con 
diques sumergidos 

Pese a que el modelo es energético y no tiene en cuenta la reflexión, los 
resultados son buenos, tal como se ha visto . Ello puede ser debido a que este tipo 
de modelos dependen de una serie de parámetros que son ajustados en la 
calibración del modelo para que los resultados sean buenos, es decir, para que 
sean parecidos a los resultados experimentales con los que se compara. En el 
caso que nos ocupa, la simulación se ha realizado seguramente con el modelo 
calibrado comparando directamente con los resultados medidos en el 
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experimento, que son resultados de altura de ola total, es decir, altura de ola 
incidente más altura de ola reflejada. De esta manera las diferencias entre la 
altura de ola medida y la simulada es pequeña, aunque el modelo no tenga en 
cuenta la reflexión. Se concluye, pues, que se consigue en general una buena 
simulación del campo de olas, cuantificando de manera razonable la reducción de 
altura de ola que comporta la existencia de diques con diferentes francobordos 
(emergidos, sumergidos y con francobordo cero) en una playa. 

Acoplando el modelo LIMCIR al campo de olas calculado por el modelo 
LIMWAVE se obtienen las corrientes en la playa, que consiguen simular bien los 
patrones de circulación tanto en el caso de diques emergidos (ver figura 5.44) 
como en el de sumergidos (figura 5.48), así como en los diques con francobordo 
cero (figura 5.40). 

En los casos de diques emergidos y de francobordo cero se observan en el 
patrón de circulación simulado por el modelo las corrientes convergentes por 
gradiente de set-up, así como un flujo de entrada a cada lado del gap y de salida 
en el centro del mismo. Se observan también los remolinos formados a cada 
extremo del dique, debidos a que el agua busca su salida a través del gap por 
conservación de la masa, además de los flujos debidos a transmisión y rebase, 
que son divergentes debido también a la conservación de la masa de agua.  

El patrón de circulación observado en la simulación de los tests con diques 
sumergidos es diferente: existe un flujo de masa de agua por encima del dique 
hacia la playa, flujos de masa que provocan a su vez acumulación de agua en la 
zona protegida que tiende a escapar por los laterales y por el gap. 

A pesar de este buen comportamiento general del modelo a la hora de 
simular las principales tendencias y los patrones de circulación en los diferentes 
casos estudiados, se puede observar que las velocidades son subestimadas por 
el modelo en los tests con altura de ola incidente pequeña, sobretodo en los 
casos de diques emergidos y de francobordo cero. Ello puede ser debido a que el 
modelo no considera la transmisión a través de la estructura (al considerarla 
impermeable) y, además, estos tipos de diques, tampoco considera la transmisión 
por encima del dique, transmisión que es importante al ser la cota de coronación 
lo suficientemente baja para que así sea.  

En cambio, en los casos con diques sumergido, en cuanto a las intensidades 
de las corrientes, se da una mejor aproximación, al sí considerarse en estos 
casos la transmisión del oleaje por encima de la estructura. Se presentan a 
continuación los parámetros RMAE obtenidos en la comparación entre las 
velocidades de corrientes simuladas por el modelo LIMCIR y las medidas en el 
experimento en piscina de Aalborg: 
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Test 2 Test 7 Test 8 Test 12 Test 13 test 14 
Correntímetro 

Parámetro RMAE 
B(x) 7781.44 91.91 93.28 191.03 337.00 158.32 
B(y) 19.25 86.73 95.09 9.19 7.76 38.73 
F(x) 64.50 69.70 91.67 95.96 92.13 97.31 
III(x) 27.99 72.18 74.70 4.44 53.84 75.12 
III(y) 58.74 65.81 63.63 385.84 191.89 118.24 
IV(x) 123.68 125.92 100.21 212.01 245.31 160.42 
IV(y) 225.19 140.04 119.74 128.12 211.42 249.97 

Tabla 5.3: Parámetros RMAE obtenidos en la comparación entre las velocidades de las corrientes medidas y 
las simuladas. Tests con diques de francobordo cero y emergidos 

Test 17 Test 18 Test 19 Test 20 Test 21 test 22 
Correntímetro 

Parámetro RMAE 
B(x) 202.75 187.89 164.62 588.11 164.08 104.45 
B(y) 156.02 62.71 6.28 224.06 138.34 76.69 
F(x) 29.31 16.37 11.44 27.08 33.56 97.82 
III(x) 66.76 70.39 26.27 107.56 37.13 32.73 
III(y) 77.85 71.85 96.56 54.07 160.28 101.78 
IV(x) 32.90 34.93 0.95 108.80 14.60 38.02 
IV(y) 314.81 258.18 392.84 351.24 178.50 237.61 

Tabla 5.4: Parámetros RMAE obtenidos en la comparación entre las velocidades de las corrientes medidas y 
las simuladas. Tests con diques sumergidos 

Tal como se observa en las tablas precedentes, los parámetros RMAE 
obtenidos al comparar las velocidades de corrientes son generalmente mayores 
que los obtenidos al comparar las alturas de ola. Una posible explicación es que 
las corrientes se obtienen a partir del oleaje, que ha sido calculado por parte del 
modelo habiendo cometido ya unos ciertos errores, que son arrastrados y hay que 
sumarlos a los cometidos en el cálculo de las corrientes propiamente dicho. 
Además, en el caso de las corrientes hay que tener en cuenta que las velocidades 
tienen diferentes signos según su sentido, con lo que si una corriente es 
modelada con sentido contrario al signo que ha sido medido el parámetro RMAE 
calculado crece considerablemente. Además, en algunos casos los valores de 
este parámetro son engañosos porque aunque su valor sea muy grande, las 
velocidades medidas y calculadas por el modelo son muy pequeñas, con lo que la 
aproximación es buena a pesar del alto valor de RMAE.  Ello ocurre, por ejemplo, 
en el test 2, en la corriente según el eje x del correntímetro B (ver figura 5.39). 

A continuación se exponen algunas posibles explicaciones para algunas 
diferencias entre los valores de velocidades medidos y calculados, diferencias que 
ya han sido expuestas en el análisis de cada uno de los tests: 

• las hipótesis de impermeabilidad de los contornos y de los diques tomadas 
por el modelo no son ciertas en el experimento, y eso tiene sus 
consecuencias en las velocidades de las corrientes: el modelo no puede 
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calcular velocidades hacia los contornos, mientras que en la realidad esas 
velocidades sí son posibles 

• existen correntímetros, sobretodo el IV, situados muy cerca de los diques, y 
esa posición puede falsear los resultados medidos de velocidades de 
corrientes 

• los correntímetros se sitúan en el fondo de la piscina de oleaje, y miden por 
tanto las velocidades en esa posición, mientras que el modelo realiza una 
integración vertical del perfil de velocidades, con lo que las velocidades 
medidas y las calculadas no representan exactamente lo mismo 

5.3. Transmisión 

El coeficiente de transmisión mide la cantidad de energía que se transmite a 
través de una estructura, y se define como el cociente entre la altura de ola 
transmitida y la incidente: 

i

t
T H

H
K =   [5.7] 

Los resultados del coeficiente de transmisión serán importantes en la 
eficiencia de la estructura frente a la protección de costas, ya que la energía 
transmitida a través del dique es la que será o no capaz de poner en movimiento y 
de transportar el sedimento.     

Se pretende en este apartado comparar los valores de KT obtenidos de los 
experimentos de Aalborg con los resultados obtenidos al aplicar diferentes 
formulaciones de KT existentes en el estado del arte, como son las de Van der 
Meer & Daemen (1994), D’Angremond et al. (1996) y Gironella (2005), y además 
realizar un análisis de la transmisión que tiene lugar en cada uno de los tests, con 
diferentes condiciones de oleaje y diferentes configuraciones de los diques. 

5.3.1. Formulaciones de KT y comparación de resultados con los 
experimentales 

Existen muchas formulaciones para evaluar el coeficiente de transmisión, en 
las que se tienen en cuenta diferentes parámetros, tales como el francobordo 
relativo, el ancho de coronación, el parámetro de Iribarren, el diámetro nominal de 
la escollera exterior, la altura de ola incidente a pie de dique o la longitud de onda. 
Existen, además, formulaciones para distintas configuraciones de dique (emergido 
o sumergido) así como formulaciones más generales que son válidas para ambas 
configuraciones.  

Al tratarse este caso de experimentos tanto con diques emergidos como 
sumergidos, se han elegido formulaciones que contemplan ambas 
configuraciones, como son las de Van der Meer & Daemen (1994), D’Angremond 
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et al. (1996) y Gironella (2005). Se comparan seguidamente los resultados de 
estas  fórmulas con los resultados de KT de los experimentos. Este coeficiente de 
transmisión calculado a partir de los experimentos se ha obtenido considerando 
como altura de ola transmitida Ht la Hm0 medida en el WG 21, el más alejado de 
los situados tras la estructura, ya que justo tras la estructura existen vórtices e 
inestabilidad de las olas, mientras que al alejarse un poco más del dique el oleaje 
ya ha experimentado una cierta regeneración, con lo que es más representativo 
del oleaje transmitido. Como altura de ola incidente se ha considerado la 
resultante en el WG 9 tras realizar un análisis de reflexión de Goda & Suzuki 
(1976), en el que se separa, de la altura de ola total medida en los sensores de 
presión situados delante de la estructura, la altura de ola incidente de la reflejada, 
descartándose la parte de la altura total que proviene de la reflexión y 
considerándose solamente la incidente para analizar la transmisión. 

Los resultados obtenidos para cada una de las tres formulaciones son los 
siguientes: 

Formulación de Van der Meer & Daemen (1994) 

La expresión propuesta por Van der Meer y Daemen en el año 1994 para 
evaluar la transmisión para diques convencionales como son los correspondientes 
a este estudio es la siguiente: 
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 es el peralte ficticio del oleaje incidente, F el francobordo, B 

el ancho de coronación, Hsi la altura de ola significante incidente y Dn50 el 
diámetro nominal de la escollera del manto exterior. 

Comparando los KT obtenidos en los 44 tests analizados y los calculados 
para cada uno de estos tests mediante la formulación de Van der Meer & Daemen 
(1994) se obtienen en general, tal como se observa en el siguiente gráfico, unos 
buenos resultados, ya que las diferencias con los coeficientes de transmisión 
obtenidos de los ensayos son pequeñas en la mayoría de los casos (se llega en 
algún caso a una diferencia de 0,2, aunque en la mayoría de los casos esta 
diferencia es mucho menor). Se observa una tendencia general que indica que los 
coeficientes de transmisión obtenidos de los ensayos son algo mayores que los 
calculados, lo que podría explicarse por la difracción que tiene lugar en el morro 
de los diques, que provoca una cierta transferencia de energía más allá de la 
estructura que no es cuantificada por la formulación de la transmisión. 

En el gráfico se observa también la influencia del tipo de estructura en la 
transmisión: a grandes rasgos, como menor es la cota de coronación del dique y 
el ancho de la berma de coronación, mayor es el KT obtenido. 
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Figura 5.54: Comparación entre los coeficientes de transmisión de los ensayos y los calculados según Van 

der Meer & Daemen (1994) 

De los 44 tests considerados, hay 15 que no entran dentro de los rangos de 
valores en los que fue obtenida la fórmula, aunque se han representado en la 
figura también los resultados obtenidos en estos tests, ya que se han considerado 
también útiles. El rango de valores en el que fue calculada la fórmula es el 
siguiente: 
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Formulación de D’Angremond et al. (1996) 

La fórmula propuesta por D’Angremond et al. en 1996 es la que sigue:   
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siendo F el francobordo, B el ancho de coronación, Hsi la altura de ola 
significante incidente, C un coeficiente con valores 0,64 para dique permeable 
(como en el caso que nos ocupa) y valor 0,80 para dique impermeable, a es el 
talud de la estructura y Lop la longitud de onda en aguas profundas asociada al 
período de pico. 

De la fórmula se puede deducir cómo varía la transmisión al cambiar cada 
una de las variables: al aumentar F/ Hsi (más emergido) KT disminuye, al 
incrementar B/ Hsi (aumento del ancho) KT también disminuye, al subir el número 
de Iribarren (subida de la pendiente) KT aumenta y al ser más permeable aumenta 
la transmisión. 

Las condiciones de aplicación de esta fórmula incluyen las siguientes 

desigualdades: 5,2≤
siH

F
, 54,0≤

h
H si , donde h es el calado a pie de dique, y 

06,0
0

0 ≤=
p

si
p L

H
s . Todas estas condiciones son cumplidas por los 44 tests 

analizados en este trabajo. Se debe cumplir además que  80,0075,0 ≤≤ TK , 
condición que no es cumplida por 5 de los 44 experimentos analizados, aunque 
igualmente han sido incluidos en el gráfico que sigue. 
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Figura 5.55: Comparación entre los coeficientes de transmisión de los ensayos y los calculados según 

D’Angremond et al. (1996) 
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Se observa en este caso una mayor dispersión de los resultados que en el 
caso de la formulación de Van der Meer y las diferencias entre los coeficientes de 
transmisión del ensayo y los calculados con la fórmula son, en general, algo 
mayores. Se observan además comportamientos claramente diferenciados en 
función del tipo de estructura y su francobordo. La formulación sobrestima la 
transmisión en los tests con estructuras del tipo 2, es decir, de berma de 
coronación ancha, y el KT calculado se aleja más del medido así como baja la 
cota de coronación del dique, obteniéndose los mejores resultados, por tanto, en 
el caso de diques emergidos (F=0,03 m). Por otra parte, la formula subestima la 
transmisión en la tipología de estructura número 1, con berma de coronación 
estrecha, y en esta ocasión las mejores aproximaciones tienen lugar en el caso de 
diques sumergidos (F= -0,07 m). 

Formulación de Gironella (2005) 

La formulación propuesta por Gironella en el año 2005 es la siguiente: 
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Se deduce de esta formulación que KT es lineal con el francobordo 
adimensional F/ L, y la recta que describe esta interrelación se traslada hacia 
arriba o hacia abajo (aumenta o disminuye KT) en función del ancho relativo del 
dique B/ L. Además esta recta tiene mayor o menor pendiente (la variación de KT 
es más brusca o más suave) si la ola rompe con un mayor o menor número de 
Iribarren respectivamente. 

El rango de valores de diferentes parámetros bajo los que fue hallada la 
expresión y que han de cumplirse para poder ser aplicada son: 
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Se debe cumplir, además, que el resultado de KT esté comprendido entre 
0,02 y 0,85. De los 44 tests analizados, sólo 7 cumplen todas estas condiciones 
(los tests 1, 5, 9, 11, 15, 19 y 20), aunque, como en las formulaciones anteriores, 
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se han representado los resultados obtenidos en todos los tests, al considerarse 
éstos interesantes.  

Los resultados obtenidos para esta formulación son, como se observa en las 
figuras, muy parecidos a los obtenidos para la formulación de D’Angremond, 
aunque los rangos de valores en los que se obtuvo la fórmula sean en esta 
ocasión más restrictivos que en el caso anterior, como ya se ha visto. Tanto por 
las diferencias obtenidas entre el KT medido y el KT de la formulación como por los 
comportamientos diferenciados según el tipo de estructura y de francobordo los 
resultados obtenidos son, en general, similares a los de D’Angremond et al. 
(1996). 
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Figura 5.56: Comparación entre los coeficientes de transmisión de los ensayos y los calculados según 

Gironella (2005) 
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5.3.2. Evaluación de la efectividad de la estructura frente a reducción de 
altura de ola 

Se realizará en 4 de los tests la comparación del coeficiente de transmisión 
KT, calculado anteriormente, con un coeficiente de propagación ficticio Kp, ficticio, 
tomado de la sección central, donde no hay dique. Con esta comparación se 
pretende evaluar el grado de reducción de la altura de ola que conlleva la 
estructura. El valor de Kp, ficticio, que engloba todos los procesos de propagación 
del oleaje, como son el asomeramiento, la fricción con el fondo o la refracción, se 
calcula mediante la fórmula:  

 
5,0

15,0
,

W Gm

W Gm
ficticiop H

H
K =   [5.11] 

Test 17 (oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,97 s, L = 6,075 m) 

Para analizar el cambio producido en las alturas de ola a causa de la 
existencia del dique, se ha graficado cómo desciende la altura de ola en la 
sección correspondiente a los WG’s 9, 10 y 11 delante de la estructura y 19, 20 y 
21 tras ella. En la figura 5.57 se representan los valores de la altura de ola 
significante espectral (Hm0) en los 6 sensores de presión así como la batimetría de 
la sección:  
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Figura 5.57: Alturas de ola en los WG’s 9, 10, 11, 19, 20 y 21 y batimetría en una sección con estructura. Test 

número 17 

Además se ha representado en el siguiente gráfico el cambio de altura de 
ola en la los WG’s situados en la sección central de la piscina, en la que no hay 
dique. Las alturas de ola representadas son las correspondientes a los WG’s 5, 
12, 15, 16 y 17: 
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Figura 5.58: Alturas de ola en los WG’s 5, 12, 15, 16 y 17 y batimetría en una sección sin estructura. Test 17 

Se observa claramente que el dique es eficaz en la reducción de la altura de 
ola, al actuar como filtro de olas y provocar la rotura de las más grandes, mientras 
que en la sección sin dique la reducción de la altura de ola es mucho menor. Esta 
eficacia del dique en cuanto a reducción de la energía del oleaje es cuantificable 
mediante la comparación del coeficiente de transmisión con el coeficiente de 
propagación ficticio. Los resultados obtenidos para este test 17 son los que se 
explicitan a continuación: 

KT 0.643 

Kp, ficticio 0,915 

Tabla 5.5: Coeficiente de transmisión y de propagación ficticio obtenidos para el test 17 

La diferencia entre el KT (calculado entre los WG’s 19 y 11, en una sección 
con estructura) y el Kp, ficticio (calculado entre los WG’s 15 y 5, en una sección sin 
dique) es notable: la altura de ola transmitida pasa de ser del 91% de la incidente 
a ser solamente del 64%. 

Test 18 (oleaje irregular, Hs = 0,1215 m, Tp = 1,40 s, L = 3,0375 m) 

Para analizar el cambio en las alturas de ola provocado por la existencia del 
dique se representa en la figura 5.59 la caída de la altura de ola a medida que se 
acerca a la playa en la sección de los WG’s 9 a 11 y 19 a 21 (sección con dique), 
y las alturas de ola en los WG’s 5, 12, 15, 16 y 17, pertenecientes a una sección 
sin dique, están representadas en la figura 5.60: 
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  Figura 5.59: Alturas de ola en los WG’s 9, 10, 11, 19, 20 y 21 y batimetría en una sección con estructura. 

Test 18 
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Figura 5.60: Alturas de ola en los WG’s 5, 12, 15, 16 y 17 y batimetría en una sección sin estructura. Test 18 

Se hace patente en los gráficos anteriores la importante reducción de la 
altura de ola que comporta la existencia del dique. Dicha reducción es 
cuantificada mediante los coeficientes de transmisión y de propagación ficticio, 
cuyos resultados en este test son los siguientes: 

KT 0.685 

Kp ,ficticio 0,998 

Tabla 5.6: Coeficiente de transmisión y de propagación ficticio obtenidos para el test 18 
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Se deduce que, mientras que en la sección sin dique la reducción de altura 
de ola es prácticamente nula, la reducción en la sección con dique es importante, 
de un 31,5%. 

Test 20 (oleaje irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 1,32 s, L = 2,7 m) 

Se analiza la reducción de la altura de ola provocada por el dique con la 
ayuda de los siguientes gráficos: la figura 5.61 representa la altura de ola en los 
WG’s del 9 al 11 y del 19 al 21 y la batimetría en dicha sección, y la figura 5.62 
representa las alturas de ola medidas en los WG’s 5,12, 15, 16 y 17 y la 
batimetría de la sección, en la que no hay dique. 
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 Figura 5.61: Alturas de ola en los WG’s 9, 10, 11, 19, 20 y 21 y batimetría en una sección con estructura. 
Test 20 
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Figura 5.62: Alturas de ola en los WG’s 5, 12, 15, 16 y 17 y batimetría en una sección sin estructura. Test 20 
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La reducción de la altura de ola que se consigue con la implantación del 
dique es evidente en los gráficos anteriores, y es cuantificada mediante la 
comparación entre el KT medido en la sección con dique y el Kp,ficticio medido en la 
sección sin dique. Dichos resultados son los de la tabla 5.7: 

KT 0,760 

Kp, ficticio 1,050 

Tabla 5.7: Coeficiente de transmisión y de propagación ficticio obtenidos para el test 20 

La reducción de la altura de ola por parte del dique es menor en este test 
que en los anteriormente analizados (ver los tests 17 y 18), ya que en este caso la 
altura de ola incidente es menor, y no rompe al pasar sobre la estructura, lo que 
se traduce en una mayor transmisión. En la sección sin dique, representada por el 
valor de  Kp,ficticio se obtiene incluso un ligero aumento de la altura de ola a medida 
que nos acercamos a la playa, lo que significa que la ola todavía no ha roto y 
sigue su asomeramiento. 

Test 22 (oleaje irregular, Hs = 0,054 m, Tp = 0,93 s, L = 1,35 m) 

Para analizar la variación de la altura de ola como consecuencia de la 
existencia del dique se han realizado los siguientes gráficos: en la figura 5.63 se 
representa la reducción de la altura en la sección con dique que contiene los 
WG’s del 9 al 11 y del 19 al 21, y en la figura 5.64 se representa la evolución de la 
altura de ola en la sección que contiene los WG’s 5, 12, 15, 16 y 17, que es una 
sección sin dique. 
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Figura 5.63: Alturas de ola en los WG’s 9, 10, 11, 19, 20 y 21 y batimetría en una sección con estructura. Test 

número 22 
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Figura 5.64: Alturas de ola en los WG’s 5, 12, 15, 16 y 17 y batimetría en una sección sin estructura. Test 22 

La eficacia del dique en cuanto a la reducción de la altura de ola es otra vez 
evidente a la vista de estas figuras. Esta comparación se puede realizar mejor 
mediante el cálculo de los diferentes coeficientes de transmisión y de propagación 
ficticio, cuyos resultados se recogen en la tabla 5.8:  

KT 0.713 

Kp, ficticio 1,032 

Tabla 5.8: Coeficiente de transmisión y de propagación ficticio obtenidos para el test 22 

Los resultados de KT y de KP, ficticio son parecidos que los obtenidos en el 
test, es decir, la transmisión del oleaje es mayor que en los anteriores tests por 
ser la altura de ola incidente menor y no verse ésta tan afectada por la estructura. 
En la sección sin dique se observa incluso un ligero aumento de la altura de ola, 
al no haber llegado ésta a rotura. 

5.3.3. Análisis de los resultados de KT del experimento 

Se analizan los resultados del coeficiente de transmisión obtenidos en el 
experimento de Aalborg para los diferentes tests, viendo así la influencia de los 
diferentes parámetros en los que se diferencian entre sí los tests en dicho 
coeficiente. 

Para realizar este análisis se han dividido los 44 tests en 6 grupos, 
dependiendo del francobordo de la estructura y de su ancho de coronación. Se 
comparan los resultados obtenidos en los 6 grupos entre sí, y en cada grupo se 
analiza como varía la transmisión en función de las condiciones de oleaje. 
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Diques con francobordo nulo 

Se representan en los siguientes gráficos los coeficientes de transmisión 
frente a la altura de ola incidente en los configuraciones correspondientes a 
francobordo nulo, tanto para tipo de estructura 1 (berma de coronación estrecha) 
como para tipo de estructura 2 (berma de coronación ancha). 
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Figura 5.65: KT frente a altura de ola incidente. Caso de berma de coronación estrecha y francobordo nulo 
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Figura 5.66: KT frente a altura de ola incidente. Caso de berma de coronación ancha y francobordo nulo 

En el caso de berma de coronación ancha los valores del coeficiente de 
transmisión son notablemente menores que en el caso de berma de coronación 
estrecha, hecho que hace patente la eficacia de aumentar el ancho de coronación 
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con el fin de reducir la transmisión. Por otra parte, se observa en las gráficas 
(sobretodo en la de berma de coronación ancha, en la de berma de coronación 
estrecha el comportamiento no es tan claro) un aumento del coeficiente KT a 
medida que aumenta la altura de ola incidente , comportamiento explicable por el 
hecho de que, al aumentar la altura de ola, también es mayor la altura de ola 
difractada en los diques, con lo que el coeficiente de transmisión aumenta, 
aunque la transmisión en estos diques es muy pequeña en cualquier caso, dado 
su francobordo.  

Diques emergidos  

Al representar en las siguientes figuras los resultados de KT frente a altura 
de ola incidente para los tests en los que los diques son emergidos, tanto para el 
tipo de estructura 1 como para el tipo 2, se observa que los resultados de KT son 
menores que en los casos anteriores, correspondientes a francobordo nulo. Por 
tanto, si se pretende reducir la transmisión se puede aumentar la cota de 
coronación del dique para conseguirlo, o también, como ya se ha dicho, aumentar 
el ancho de coronación, ya que en este caso también resulta mayor la transmisión 
en la estructura con berma de coronación ancha que en la estrecha. 

Se observa también en este caso, igual que en caso anterior de francobordo 
nulo, una tendencia al aumento del coeficiente de transmisión a medida que 
aumenta la altura de ola incidente, aunque en este caso la tendencia es más 
evidente en el caso de berma de coronación estrecha y no tanto en el caso de 
berma de coronación ancha. La explicación es análoga a la del caso anterior: el 
aumento de KT es debido al aumento de la altura de ola difractada. 
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Figura 5.67: KT frente a altura de ola incidente. Caso de berma de coronación estrecha y diques emergidos 
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Figura 5.68: KT frente a altura de ola incidente. Caso de berma de coronación ancha y diques emergidos 

Diques sumergidos 

Seguidamente se representan las gráficas correspondientes a los casos con 
diques sumergidos, casos en los que, tal como era de esperar, los valores del 
coeficiente de transmisión son mucho mayores que en los casos anteriores, dada 
la importancia de la cota de coronación del dique en la transmisión. También en 
este caso y de la misma manera en los anteriores la transmisión aumenta como 
regla general como más estrecha es la cota de coronación del dique. 

El comportamiento del coeficiente KT frente a la variación de la altura de ola 
incidente es, en este caso, contrario a los anteriores: el KT tiende a bajar a medida 
que aumenta la altura de ola incidente, lo que indica que el dique no es lo 
suficientemente alto como para romper el oleaje en los casos de alturas de ola 
pequeñas, y éstas sobrepasan la estructura sin romperse y provocando un alto 
coeficiente de transmisión.  
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Figura 5.69: KT frente a altura de ola incidente. Caso de berma de coronación estrecha y diques sumergidos 

Test 34

Test 35
Test 36

Test 37 Test 38

Test 33

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Hi

kT

 
Figura 5.70: KT frente a altura de ola incidente. Caso de berma de coronación ancha y diques sumergidos 
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5.4. Comportamiento dinámico de la estructura 

Los diques de baja cota de coronación o LCS tienen como finalidad evitar la 
erosión o generar un depósito en una determinada zona de una playa, pero en 
determinadas condiciones su efecto puede ser incluso el contrario al deseado 
(Dean et al.,1997). Pueden, por tanto, generar erosión o depósito dependiendo de 
factores como la reducción de la altura de ola que producen, que ha sido 
estudiada anteriormente mediante el coeficiente de transmisión, o como las 
velocidades de las corrientes de retorno existentes sobretodo en los gaps, 
corrientes que son muy importantes en el comportamiento dinámico de la 
estructura y que deben ser estudiadas para entender el funcionamiento de los 
diques de baja cota de coronación. 

Se representa en las siguientes figuras la hidrodinámica que tiene lugar 
alrededor de diques de baja cota de coronación. La figura 5.71 corresponde a la 
simulación con los modelos LIMWAVE y LIMCIR, introducidos anteriormente, del 
test 17, con configuración de diques sumergidos, mientras que la figura 5.72 
corresponde a la simulación del test 1, con diques de francobordo cero. La 
simulación con estos modelos representa de manera bastante fiel lo ocurrido en la 
realidad, tal como se ha analizado en el apartado 5.2 de comparación de 
resultados experimentales con resultados de modelado. 

En estas figuras se observa el diferente comportamiento entre las 
configuraciones emergidas y sumergidas (en los diques de francobordo cero el 
patrón de circulación es el mismo que en los emergidos). La elevación de la 
superficie libre es representada con diferentes colores según el criterio de la barra 
lateral, y las coordenadas de los ejes están representadas en metros y en escala 
natural. En el test sumergido la línea blanca representa el contorno de la base de 
la estructura y la posición de la línea de costa, mientras que en el emergido 
representa la cresta del dique y la posición de la línea de costa. 

En la figura 5.71, correspondiente al test 17, la estructura sumergida provoca 
la rotura del oleaje sobre ella y un consecuente flujo de masa de agua por encima 
del dique hacia la playa, flujos de masa que provocan a su vez acumulación de 
agua en la zona protegida que tiende a escapar por los laterales y por el gap. Se 
piensa que estos flujos pueden ser los responsables de algunos casos de erosión 
existentes (Dean et al., 1997). En el test emergido (figura 5.72) la simulación de la 
hidrodinámica sugiere la predominancia de la difracción en el patrón de 
circulación. En la línea de costa enfrente del gap se observa una acumulación de 
agua (ver la elevación de la superficie libre, zonas rojas en el gráfico), así como 
un gradiente en la elevación de la superficie libre desde el gap a la zona protegida 
que produce una circulación en forma de remolino en esta dirección (desde el gap 
a la zona protegida). El resultado final es que el agua tiende a escapar por el gap 
por conservación de la masa de agua en ambos casos, pero el origen del 
mecanismo que provoca las corrientes en el gap es diferente en el caso 
sumergido y en el emergido, tal como ha sido explicado. 
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Figura 5.71: Velocidades modeladas y elevación de la superficie libre para el test 17, con diques sumergidos 
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Figura 5.72: Velocidades modeladas y elevación de la superficie libre para el test 1, con diques de 

francobordo cero 

Los diferentes comportamientos del patrón de circulación explicados 
anteriormente tendrán como consecuencia diferentes comportamientos 
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morfológicos de la playa dependiendo de si el dique de baja cota de coronación 
es emergido o sumergido. 

Dependiendo de las características de la estructura, como pueden ser su 
francobordo o su ancho de coronación, pero también de otras no estudiadas en 
este experimento como su longitud y su distancia a la costa, y dependiendo 
también de las condiciones de oleaje a las que se vea sometida, la estructura será 
eficiente o no y generará depósito o erosión. Se analiza a continuación el 
comportamiento dinámico de la estructura analizando los datos de los 
experimentos realizados en Aalborg, dependiendo de las diferentes condiciones 
en las que se realizaron estos experimentos. 

5.4.1. Diques emergidos 

Con berma de coronación estrecha 

Se ha representado en la siguiente figura cómo varía la velocidad de salida 
en el gap, medida en el correntímetro III situado en el centro del gap entre diques, 
frente a la altura de ola incidente sobre el dique, obtenida, como ya se ha 
explicado, restando a la altura total medida la altura de ola reflejada calculada 
mediante un análisis de reflexión de Goda-Suzuki (1976). 
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Figura 5.73: Velocidad de la corriente de salida en el gap  frente a altura de ola incidente. Caso de diques 

emergidos y berma de coronación estrecha 
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Figura 5.74: Velocidad de la corriente en el gap  frente a KT. Caso de diques emergidos y berma de 

coronación estrecha 

Se observa en la figura 5.73 que cuando el oleaje incidente es pequeño 
dicho oleaje tiene poca energía y provoca unas velocidades de la corriente de 
retorno pequeñas, velocidades que van creciendo a medida que aumenta la altura 
de ola incidente.  

Además, como ya se ha visto en el apartado 5.3.3 de análisis de los 
resultados de kT del experimento , en los diques emergidos la transmisión es en 
cualquier caso muy pequeña, aunque el kT aumenta con la altura de ola incidente 
al aumentar el oleaje difractado en el morro del dique. Como consecuencia de 
todo ello, y como se hace patente en la figura 5.74, en este tipo de diques un 
aumento del coeficiente de transmisión se traduce en un aumento de las 
velocidades de las corrientes en el gap, velocidades muy importantes para la 
eficiencia de la estructura, ya que si su velocidad es alta dichas corrientes pueden 
ser erosivas.   

Con berma de coronación ancha 

Se representan para el caso de berma de coronación ancha las mismas 
figuras que en el caso de berma estrecha: 
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Figura 5.75: Velocidad de la corriente en el gap  frente a altura de ola incidente. Caso de diques emergidos y 

berma de coronación ancha 
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Figura 5.76: Velocidad de la corriente en el gap  frente a KT. Caso de diques emergidos y berma de 

coronación ancha 

Se observa en este caso un comportamiento análogo al caso anterior, 
aunque, al comparar tests con las mismas condiciones de oleaje con estructura 
de berma ancha y de berma estrecha (ver tablas 4.1 y 4.2) las velocidades de las 
corrientes en el gap son en este caso algo menores, así como también el 
coeficiente de transmisión. Se puede decir pues que al aumentar el ancho de la 
berma de coronación y dejar el resto de variables en igualdad de condiciones el 
dique puede ser más eficiente y aumentar el depósito de sedimento en la zona 
protegida. 
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5.4.2. Diques con francobordo cero 

Con berma de coronación estrecha 

Se representan en las siguientes figuras, igual que en el caso de diques 
emergidos, la velocidad de las corrientes en el gap frente a la altura de ola 
incidente así como frente al coeficiente de transmisión: 
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Figura 5.77: Velocidad de la corriente en el gap  frente a altura de ola incidente. Caso de diques con 

francobordo cero y berma de coronación estrecha 

Igual que en el caso anterior, las alturas de ola incidente pequeñas dan 
pequeñas velocidades de las corrientes de retorno, ya que la energía aportada no 
es suficiente como para traducirse en velocidades mayores. 

Test 1

Test 2

Test 3Test 4

Test 5
Test 6

Test 7
Test 8

Test 10

Test 9

0
2
4
6
8

10
12
14

16
18

20

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

KT

ve
lo

ci
da

d 
en

 e
l 

ga
p 

[c
m

/s
]

 
Figura 5.78: Velocidad de la corriente en el gap  frente a KT. Caso de diques con francobordo cero y 

berma de coronación estrecha 
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Como se ha explicado al analizar los resultados de kT del experimento, en 
este tipo de diques el coeficiente de transmisión aumenta al aumentar la altura de 
ola, lo que implica juntamente con el comportamiento observado en la figura 5.77 
una tendencia de aumento de las velocidades conforme aumenta el KT, tal como 
indica la figura 5.78 y de la misma manera que en el caso de diques emergidos. Al 
comparar las velocidades de corrientes en el gap con las obtenidas en tests con 
las mismas condiciones de oleaje pero con diques emergidos, se observa que en 
este caso son notablemente superiores. Dicho aumento de las velocidades a 
igualdad de condiciones de oleaje, puede provocar una menor eficiencia de estos 
diques frente a los emergidos, ya que al aumentar la velocidad aumenta la 
capacidad erosiva de la corriente de retorno. 

Berma de coronación ancha 

Se representa a continuación la variación de velocidad de la corriente de 
retorno en relación a la altura de ola incidente y al coeficiente de transmisión para 
los tests en los que la estructura tiene francobordo cero y berma de coronación 
ancha. 
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Figura 5.79: Velocidad de la corriente en el gap  frente a altura de ola incidente. Caso de diques con 

francobordo cero y berma de coronación ancha 
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 Figura 5.80: Velocidad de la corriente en el gap  frente a KT. Caso de diques con francobordo cero y berma 

de coronación ancha 

El comportamiento observado en ambos gráficos es el mismo que en los 
diques con berma de coronación estrecha, y en este caso el aumento del ancho 
de la berma de coronación no ha llevado apenas al descenso de las velocidades 
de las corrientes, aunque sí ha descendido el coeficiente KT al comparar entre 
tests con las mismas condiciones de oleaje. Se podría decir, por tanto, que en el 
caso de diques con francobordo cero el aumento de la berma de coronación no 
consigue reducir tanto las velocidades de las corrientes de salida como lo hacía 
en el caso de los diques emergidos. 

5.4.3. Diques sumergidos 

Berma de coronación estrecha 

Se representan, para los tests con diques sumergidos y berma de 
coronación estrecha, las relaciones de la velocidad en el gap con la altura de ola 
incidente y con el coeficiente KT: 
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Figura 5.81: Velocidad de la corriente en el gap  frente a altura de ola incidente. Caso de diques sumergidos y 

berma de coronación estrecha 

Igual que en las otras configuraciones de los diques las mayores alturas de 
ola incidentes implican las mayores velocidades en el gap, tal como se observa en 
la figura 5.81, también por su mayor energía capaz de generar corrientes. 
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Figura 5.82: Velocidad de la corriente en el gap  frente a KT. Caso de diques sumergidos y berma de 

coronación estrecha 

En este caso, y al contrario de lo sucedido en las demás configuraciones de 
diques, se observa la tendencia a disminuir de la velocidad de las corrientes de 
retorno a medida que aumenta el coeficiente de transmisión. La explicación es 
que, tal como se mencionó al hablar de la transmisión, el KT aumenta en los 
diques sumergidos como más pequeña es la altura de ola, al no producirse rotura 
sobre el dique y darse así una mayor transmisión, y al mismo tiempo estas olas 
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pequeñas son las que generan unas menores velocidades en el gap, como se 
explicita en la figura 5.81.  

Este comportamiento de los diques sumergidos, que actúan como filtro de 
olas rompiendo el oleaje de mayor altura y dejando pasar el de menor altura de 
ola sin romper, se observa en las siguientes figuras de simulación del oleaje con 
el modelo LIMWAVE. En la figura 5.83, correspondiente al test 17 en el que la 
altura de ola es significativamente mayor que el francobordo de la estructura, se 
observa una caída brusca de la altura de ola tras el dique, hecho que indica la 
rotura del oleaje. En cambio, en la figura 5.84 correspondiente al test 22 con una 
altura de ola menor que el francobordo de la estructura, se observa como el oleaje 
no rompe, y por tanto el ratio entre la altura de ola transmitida y la incidente (es 
decir, el kT) será mayor en este caso, en el que la altura de ola es menor. 

 
Figura 5.83: Alturas de ola modeladas para el test 17, con diques sumergidos 
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Figura 5.84: Alturas de ola modeladas para el test 22, con diques sumergidos 

En cambio, tal como se observa en la figura 5.85, correspondiente al test 13 
con configuración de diques emergidos, el comportamiento de estos diques es 
diferente: rompen el oleaje en cualquier caso (el caso representado corresponde a 
una altura de ola incidente pequeña, y tal como se observa el oleaje es roto por la 
estructura), y la altura de ola existente tras el dique se debe principalmente a 
difracción, como se observa también en la figura siguiente. Es por ello que el kT 
aumenta con la altura de ola, al contrario de lo ocurrido en los diques sumergidos. 
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Figura 5.85: Alturas de ola modeladas para el test 13, con diques emergidos 

Berma de coronación ancha 

Se representan a continuación las gráficas correspondientes a diques 
sumergidos con berma de coronación ancha: 
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 Figura 5.86: Velocidad de la corriente en el gap  frente a altura de ola incidente. Caso de diques sumergidos 

y berma de coronación ancha 
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Figura 5.87: Velocidad de la corriente en el gap  frente a KT. Caso de diques sumergidos y berma de 

coronación ancha 

. El comportamiento de estos diques es el mismo que en el caso de berma 
de coronación estrecha, aunque en este caso la reducción de la velocidad en el 
gap frente al aumento del coeficiente de transmisión es más evidente que en el 
caso de berma de coronación estrecha. El aumento del ancho de la coronación 
prácticamente no ha provocado disminución de la velocidad de las corrientes en el 
gap, aunque sí algo de disminución del KT, como ya sucedía en los diques con 
francobordo cero.   

5.4.4. Análisis conjunto. Conclusiones 

Al analizar conjuntamente todos los tipos de estructuras, se pueden llegar a 
las siguientes conclusiones: 

• El patrón de circulación de los diques sumergidos y de los emergidos es 
diferente, y aunque en ambos casos el resultado final es que el agua tiende 
a escapar por el gap por conservación de la masa de agua, el origen del 
mecanismo que provoca las corrientes en el gap no es el mismo, tal como ha 
sido explicado. Los diferentes comportamientos del patrón de circulación 
tendrán como consecuencia diferentes comportamientos morfológicos de la 
playa dependiendo de si el dique de baja cota de coronación es emergido o 
sumergido 

• En todos los tipos de diques aumentan las velocidades de las corrientes de 
retorno en el gap a medida que aumenta la altura de ola incidente 

• En los diques emergidos y de francobordo cero aumentan las velocidades de 
retorno en el gap a medida que aumenta el coeficiente de transmisión, 
mientras que en los diques sumergidos dichas velocidades disminuyen al 
aumentar el KT 
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• Como se ha explicado en el apartado de análisis de los resultados de kT del 
experimento, para el caso de diques emergidos y de francobordo cero el kT 
aumenta al aumentar la altura de ola incidente, y lo hace sobretodo por el 
hecho de que aumenta la altura de ola tras el dique por efecto de la 
difracción, ya que en estos diques la transmisión es poco importante. Por el 
contrario, en el caso de diques sumergidos el kT disminuye al aumentar la 
altura de ola incidente, pues el dique actúa como filtro de olas, las olas más 
pequeñas no rompen sobre éste y provocan una mayor transmisión. 

• Aunque, como se vio en el análisis de la transmisión, en todos los diques se 
consigue una disminución de KT al aumentar el ancho de coronación, la 
disminución en la velocidad de las corrientes de retorno no es evidente en 
los diques sumergidos y en los de francobordo cero, mientras que dicha 
reducción sí es importante en los diques emergidos.  




