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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado se intentan discutir y analizar los resultados del 
experimento de Aalborg, relacionándolos con el estado del arte y viendo así qué 
implicaciones tiene la construcción de diques de baja cota de coronación en la 
hidrodinámica de la playa, y qué consecuencias pueden resultar en el transporte 
de sedimentos y en la morfodinámica de la misma. 

Dependiendo de las características geométricas del dique y de las 
condiciones de clima de oleaje en cada uno de los tests, los resultados obtenidos 
han sido distintos, tanto en la modificación del campo de olas por parte del dique 
como en las corrientes que tienen lugar en la playa. Según como sean estos 
diferentes comportamientos en la hidrodinámica los diques serán efectivos o no 
en realizar su cometido (que es evitar o frenar la erosión, o provocar acreción en 
la playa), dependiendo de sus características geométricas y de las características 
climáticas de la playa en la que son instalados. 

Como se ha visto en la revisión del estado del arte, son muchos los 
mecanismos que influyen en la hidrodinámica, y por tanto en el transporte de 
sedimentos y en la morfodinámica, de una playa protegida por una LCS. Las 
principales corrientes que intervienen son, por una parte, las inducidas por 
gradiente de altura de ola, que son corrientes hacia la zona protegida y pueden 
provocar acreción al transportar sedimento hacia dicha zona, y por otra parte las 
corrientes de conservación de masa de agua (corrientes de retorno), que pueden 
ser erosivas. Dichas corrientes se pueden ver en las figuras 3.7 y 3.8, 
correspondientes al apartado de estado del arte. 

Para evitar o reducir la erosión de una playa, o para provocar acreción en la 
misma, es condición necesaria que la estructura consiga reducir la altura de ola 
que llega a la zona protegida. El gradiente existente entre las alturas de ola de la 
zona protegida y la no protegida provoca unas corrientes (corrientes de gradiente 
de altura de ola , o de difracción) que, al ir desde la zona desprotegida a la 
protegida, si hay sedimento disponible pueden transportarlo en esa dirección y 
provocar una acreción en la playa protegida. Como mayor sea el gradiente de 
altura de ola, es decir, como mayor sea la reducción de altura de ola provocada 
por la estructura, más rápida es la corriente, más capacidad de transporte tiene y 
mayor es la acreción. 

Esta reducción de la altura de ola por parte de la estructura puede ser 
cuantificada mediante el coeficiente de transmisión, kT. Se han calculado los 
valores de kT en los 44 tests realizados y se han comparado con los obtenidos 
según tres de las numerosas formulaciones que existen en el estado del arte. 
Estas tres formulaciones son las de Van der Meer & Daemen (1994), 
D’Angremond et al. (1996) y Gironella (2005). De todas ellas, es la primera la que 
consigue ajustarse mejor a los resultados del ensayo, cometiendo errores 
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aceptables, con lo que se deduce que el kT puede ser predicho de manera 
bastante fiable con las formulaciones existentes. El hecho de que la formulación 
de Van der Meer & Daemen (1994) sea la que mejor se ajusta a los ensayos de 
Aalborg puede ser debido a que esta fórmula fue obtenida a partir de datos de 
ensayos realizados en condiciones parecidas a las de los ensayos de Aalborg, es 
decir, ensayos en piscina con escala pequeña. En cambio, en las demás 
formulaciones analizadas los errores son algo mayores, y pueden deberse a un 
efecto escala, ya que no han sido deducidas a partir de ensayos de las mismas 
características que los analizados. Así la formulación de D’Angremond et al. 
(1996) fue también obtenida en escala pequeña (1:20), aunque en canal, y la 
formulación de Gironella (2005) fue obtenida de ensayos en canal con escala 
grande (1:6). 

Los resultados del coeficiente de transmisión obtenidos en los diferentes 
tests, es decir, para diferentes condiciones de oleaje, diferentes tipos de 
estructura (de berma ancha y de berma estrecha) y diferentes francobordos 
(estructura sumergida, emergida o de francobordo cero) sugieren, como regla 
general, las siguientes tendencias: 

• La transmisión es menor a medida que aumenta la cota de coronación del 
dique. Así los diques sumergidos son los que permiten una mayor 
transmisión del oleaje, con lo que la reducción de la altura de ola tras estos 
diques es menor. Por el contrario, los diques emergidos consiguen unos 
valores bajos del kT, la altura de ola se reduce mucho tras estos diques. Así 
se obtienen kT’s comprendidos entre 0,4 y 0,8 en el caso de estructuras 
sumergidas, y entre 0,1 y 0,4 en emergidas. Por último, los diques de 
francobordo cero se sitúan en una posición intermedia.  

• Además del francobordo, también el ancho de la berma de coronación es 
importante en la transmisión, aunque su influencia es menor. Es clara la 
tendencia de disminución del kT al pasar de berma estrecha a berma ancha.   

• No sólo las características geométricas del dique influyen en el coeficiente 
de transmisión, sino que también las condiciones de clima de oleaje son 
importantes. Pero el comportamiento del coeficiente de transmisión frente a 
éstas es diferente según el tipo de dique: así, en los diques emergidos se 
observa un aumento del kT a medida que aumenta la altura de ola incidente, 
tal como se observa en las figuras 5.67 y 5.68. Ello es debido a que en estos 
diques gran parte de la transferencia de energía a la zona protegida es por 
difracción, por lo que la altura de ola existente tras el dique aumenta al 
aumentar la altura de ola incidente. En los diques sumergidos, en cambio, se 
observa una disminución del kT a medida que aumenta la altura de ola (ver 
figuras 5.69 y 5.70), por el hecho de que el oleaje menor no rompe sobre la 
estructura y provoca una elevada transmisión de energía, mientras que el 
oleaje mayor sí rompe y en consecuencia la energía transmitida es menor. 
En el caso de los diques de francobordo cero, el comportamiento observado 
es parecido al de los emergidos, tal como se observa en las figuras 5.65 y 
5.66. Ello es debido a que en estos diques rompen todas las olas, incluso las 
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más pequeñas, tal como ocurre en los diques emergidos y al contrario que 
en los diques sumergidos. 

Pero el coeficiente de transmisión por sí mismo no predice bien el 
comportamiento de los diques de baja cota de coronación, tal como se explicará a 
continuación. Explica la magnitud de las corrientes de gradiente de altura de ola, 
pero no las corrientes de retorno, ya mencionadas, que van desde la zona 
protegida hasta fuera de ella, con lo que son corrientes potencialmente erosivas. 

Para caracterizar el comportamiento dinámico de la estructura se deben 
entender los patrones de circulación que tienen lugar alrededor de los diferentes 
tipos de estructuras. Así se han encontrado diferentes patrones para diques 
emergidos y sumergidos en el experimento de Aalborg, tal como fue explicado por 
Gourlay (1981): la circulación es dominada por la difracción en el primer caso, 
mientras que la rotura del oleaje y la transmisión la dominan en el segundo. De 
todas maneras, tanto en el caso de diques emergidos como en el caso de diques 
sumergidos, el agua que llega a la zona protegida por esos diferentes procesos 
tiende a escapar por los laterales y por el gap por conservación de la masa de 
agua. 

Los diferentes mecanismos de control de la circulación parecen tener un 
gran impacto en el transporte de sedimento que tiene lugar alrededor de ambos 
tipos de estructuras. Así, los flujos de salida pueden ser sumamente importantes 
en la eficiencia de las LCS, ya que han provocado un aumento de la erosión en 
algunos casos documentados de diques sumergidos (Dean et al., 1997), pues 
estas corrientes pueden tener una gran capacidad de transporte dependiendo de 
algunas circunstancias, como son la distancia dique-costa (según Dean et al., 
1997) o el ancho de los gaps y su relación con la longitud de los diques (según 
Groenwoud et al., 1996). A medida que aumenta la distancia entre el dique y la 
costa, la erosión causada por las corrientes de retorno es menor, ya que la 
sección de salida del flujo es mayor y en consecuencia las velocidades son 
menores, y lo mismo ocurre con el ancho del gap: al aumentar éste, aumenta la 
sección de salida, disminuyen las velocidades y la capacidad erosiva de la 
corriente se reduce. 

Los casos documentados en los que la erosión en la playa ha aumentado 
tras la construcción del dique han sido con diques sumergidos, ya que la 
reducción de la altura de ola conseguida tras los diques emergidos es 
suficientemente grande como para conseguir acreción. En los diques sumergidos, 
en cambio, esta reducción puede ser menor, con lo que la importancia de las 
corrientes de retorno es mayor en estos casos. La capacidad erosiva de estas 
corrientes se ha cuantificado en los experimentos de Aalborg mediante la 
velocidad de la corriente de salida en el centro del gap. De los resultados 
obtenidos de dicha velocidad en los diferentes tests, ya analizados en el apartado 
de comportamiento dinámico de la estructura, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

• En el caso de diques emergidos y de francobordo cero, sí puede decirse que 
el caso de que el dique permita una mayor transmisión (mayor kT) es el caso 
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més desfavorable, ya que en él las velocidades de las corrientes de retorno 
son mayores y por tanto son más erosivas 

• Sin embargo, los resultados referentes al caso de diques sumergidos indican 
lo contrario: las mayores velocidades de la corriente de retorno en el gap (y, 
por tanto, la mayor capacidad de erosión de estas corrientes) se dan cuando 
el kT es menor. 

Este resultado desaconseja el uso de reglas de diseño como las de Pilarczyk 
(2003) o Hanson & Kraus (1990), ya explicadas en el estado del arte. En dichas 
reglas se pretende incluir el efecto del francobordo con la introducción del factor 
(1-kT), factor que, según los resultados obtenidos en este estudio, parece no ser 
indicativo del resultado obtenido en la playa, ya sea tómbolo, saliente o respuesta 
limitada de la costa. 

Se puede concluir que, para poder predecir el comportamiento de una playa 
protegida con diques de baja cota de coronación, no es suficiente con el uso de 
reglas sencillas de diseño, sobretodo en el caso de que los diques sean 
sumergidos. En cambio, tal como se ha comprobado, los modelos numéricos sí 
describen bien los fenómenos que tienen lugar en playas protegidas con LCS. 
Más allá de que puedan cometer algunos errores puntuales, las principales 
tendencias son bien simuladas y por tanto pueden ser usados para comprender el 
funcionamiento de las LCS. 




