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7. CONCLUSIONES 

Frente al problema de erosión que sufren muchas playas, existen varias 
posibles soluciones, una de las cuales son los diques exentos de baja cota de 
coronación (LCS). Estas estructuras presentan algunas potenciales ventajas 
frente a las estructuras más convencionales, como su reducido impacto visual o el 
hecho de que actúan como una barrera más parcial frente a los flujos de agua y 
sedimento, permitiendo mayores tasas de renovación. 

A pesar de las mejoras que puede suponer la introducción de los diques de 
baja cota de coronación, el uso de este tipo de estructuras no es generalizado 
hasta este momento , debido a que, aunque su diseño resistente es sencillo, no lo 
es su diseño funcional, siendo difícil predecir su impacto en la playa. Así el diseño 
resistente de LCS presenta menos dificultades que el de otros tipos de 
estructuras, como pueden ser los diques de abrigo de puertos, ya que la 
profundidad a la que se construyen las LCS es menor, pero, en cambio, el diseño 
funcional presenta grandes dificultades, pues al contrario que en otras estructuras 
como los espigones (en los que prácticamente la única variable a determinar es 
su longitud), son muchas las variables geométricas del dique que hay que definir. 
Por otra parte, son muchos los procesos hidro-morfodinámicos que intervienen, y 
además estos procesos interaccionan entre ellos y con el dique de manera 
compleja, por lo que el impacto y funcionalidad de las LCS es difícil de prever. 

La experiencia de campo o en modelos físicos, así como los modelos 
numéricos, indican que entre las más importantes variables geométricas de 
diseño se encuentra, por una parte, el francobordo del dique, pues controla la 
capacidad de la estructura de reducir la altura de ola que llega a la zona 
protegida. Por otra parte, es importante el ratio entre la longitud de la estructura y 
la distancia de ésta a la costa, ya que al aumentar éste aumenta el depósito 
conseguido tras la estructura, aunque existe un máximo a partir del cual ya no 
crece el volumen de arena acumulado. Otra variable geométrica de diseño 
importante es la anchura de gap, que si es muy grande permite entrar a la zona 
una cantidad de energía demasiado elevada, y si es muy pequeña hace crecer la  
velocidad de las corrientes de retorno al reducirse su sección de salida, y con ello 
aumenta su capacidad erosiva. Por último, otra variable geométrica de diseño del 
dique es su orientación, que puede ser o bien paralela a la costa o bien al oleaje 
incidente predominante , que es difícil de determinar. La solución, por tanto, no es 
única ni sencilla, ya que además de las características geométricas del dique 
depende fuertemente del oleaje incidente, así como de algunas características de 
la playa, como la disponibilidad de sedimento. 

A pesar de que el conocimiento que existe sobre estas estructuras es 
escaso, éstas han sido proyectadas en algunas ocasiones con la ayuda 
únicamente de expresiones empíricas sencillas. Estas expresiones han 
demostrado, como regla general, un buen funcionamiento en el caso de diques 
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exentos convencionales, pero en el caso de diques de baja cota de coronación la 
obtención de reglas empíricas sencillas no es fácil, al ser tan complejos los 
procesos que tienen lugar en torno a estas estructuras y tan numerosas las 
variables que intervienen en la respuesta resultante de la costa frente a las LCS. 
Se tiene, además, una menor experiencia en diques de baja cota de coronación 
que en otras estructuras más convencionales, con lo que existen pocas 
expresiones empíricas, y las que existen son inexactas y poco fiables, siendo 
útiles solamente como herramientas de prediseño. 

Por tanto, para poder realizar el diseño funcional de diques de baja cota de 
coronación de manera fiable y sin correr excesivos riesgos se debe avanzar en su 
conocimiento. En este trabajo se han estudiado los procesos que tienen lugar en 
torno a una estructura de este tipo mediante simulación numérica y análisis de 
datos experimentales en un modelo físico, y además se ha caracterizado 
dinámicamente su implicación en el impacto morfológico en la playa. Al ser los 
diques de baja cota de coronación estructuras frecuentemente rebasables, una 
variable importante en su comportamiento es la transmisión, por lo que se ha 
realizado un estudio de ésta en diferentes configuraciones de diques y bajo 
diferentes condiciones de clima de oleaje. Se ha observado que el kT disminuye al 
aumentar la cota y el ancho de coronación del dique, y se han detectado también 
comportamientos claramente diferenciados entre las estructuras con diferentes 
grados de francobordo, llegándose a la conclusión de que en los diques 
emergidos, así como en los de francobordo cero, el kT aumenta a medida que lo 
hace la altura de ola incidente, mientras que para los diques sumergidos el 
coeficiente de transmisión se reduce a medida que crece la altura de ola 
incidente. 

Además se han analizado los resultados de las velocidades de corrientes en 
los diferentes experimentos realizados bajo diferentes condiciones, para poder así 
caracterizar el comportamiento dinámico de la estructura. Se han observado 
diferentes patrones de circulación si el dique es emergido (o de francobordo cero), 
o si es sumergido: en el primer caso, la circulación es dominada por la difracción, 
mientras que en el segundo son la rotura del oleaje y la transmisión los que la 
dominan. Estos diferentes mecanismos que controlan la circulación parecen tener 
un gran impacto en el patrón de transporte de sedimentos en torno a ambos tipos 
de estructuras, de la misma manera que el diferente comportamiento del 
coeficiente kT encontrado para estructuras emergidas y sumergidas. Así se ha 
visto que expresiones como las de Pilarczyk (2003) o Hanson & Kraus (1990), que 
sugieren el uso del kT como un parámetro básico para simular el impacto 
morfológico en la costa de estructuras transmisivas como las LCS, deben ser 
usadas con cuidado.  

Al no existir hoy en día formulaciones fiables para el diseño de estructuras 
de baja cota de coronación, las herramientas más importantes para conocer a 
priori su comportamiento y funcionalidad son los modelos numéricos. En este 
estudio se han comparado los resultados obtenidos en un modelo físico en piscina 
de oleaje con los obtenidos de la simulación con los modelos numéricos 
LIMWAVE (modelo de oleaje) y LIMCIR (modelo de circulación), deduciéndose de 
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dicha comparación que ambos modelos son capaces de simular los principales 
procesos que tienen lugar alrededor de diferentes tipos de estructuras de baja 
cota de coronación y para diferentes alturas de ola incidentes. Los modelos 
consiguen predecir razonablemente bien el grado de reducción de altura de ola 
conseguido en cada caso, así como los diferentes patrones de circulación que 
resultan dependiendo del francobordo del dique. 

Es interesante, pues, avanzar en el conocimiento de este tipo de estructuras, 
ya que tienen algunas ventajas potenciales respecto a otras soluciones existentes 
frente a la erosión de playas, y por tanto es importante poder predecir su 
comportamiento dinámico y su impacto sobre la costa para un correcto diseño 
funcional.




