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CAPÍTULO 2 

DIQUES EXENTOS DE BAJA COTA DE CORONACIÓN 

 
2.1. Definición de dique exento. 

 

Se denomina dique exento al dique situado generalmente de forma paralela a la costa y 

que tiene como objetivo final la protección y estabilidad frente a la acción del oleaje 

incidente y de la energía que éste lleva asociada. 

 

B

N.M.M.: Nivel medio del mar en reposo
Rc: Francobordo del dique exento
m: pendiente en talud del dique exento

Hi: Altura de ola incidente
Ht: Altura de ola transmitida
B: ancho de coronación del dique exento
h: Cota de coronación del dique exento

N.M.M.
Hi

Rc

1h m

Ht

 

Figura 2.1. Esquema de funcionamiento y principales parámetros de un dique exento (fuente 

propia). 

 

Se trata ésta de una forma muy generalizada de protección costera que, como el propio 

término “exento” indica, se ejerce con obras que en principio se desarrollan desligadas a 

la costa, aunque posteriormente puedan quedar unidas a la misma en función de la 

dinámica litoral presente. Serán precisamente los efectos de esta dinámica los que se 

irán analizando a lo largo del presente trabajo de investigación con el fin de predecir de 

forma eficiente la respuesta que el dique genera en la playa. 
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2.2. Funcionalidad del dique exento. 

 

Aunque tradicionalmente las costas de los países han tenido una relevancia estratégica, 

con el transcurrir de los tiempos han ido adquiriendo una nueva dimensión en su 

importancia. Es en efecto a lo largo del siglo XX cuando se generaliza en buena parte 

del planeta el fenómeno conocido como turismo de masas, hecho que lleva a los 

gobiernos de las diferentes naciones a poner un especial cuidado en la protección de 

grandes extensiones costeras que, con excepción de las zonas estrictamente portuarias, 

hasta la fecha habían sido en muchos casos grandes parajes olvidados.  

 

Con el paso de los años, se han comenzado a urbanizar todas las áreas limítrofes con las 

playas hábiles para el turismo y comienza con ello a aumentar considerablemente la 

densidad de población, teniéndose que prever que durante las épocas estivales halla el 

suficiente ancho de playa para poder satisfacer la expectativa turística creada en un 

determinado lugar. Es a partir de dicho punto en donde se ponen en marcha una serie de 

mecanismos de defensa costera que no buscan sino evitar, o en su defecto paliar, el 

previsible déficit de arena que pueda producirse por motivos de la dinámica litoral. 

 

Son muchas las medidas protectoras que el ser humano ha ideado a lo largo de la 

historia en su particular lucha contra los efectos del oleaje, siendo una de las más 

extendidas en la actualidad la del dique exento a la costa. Dicha obra marítima suele 

construirse de forma paralela a la playa a unos cientos de metros de ésta, como si de una 

barrera se tratara.  

 

Los principales efectos que con dicha estructura se persiguen son: 
 

- Retardar el proceso de erosión sedimentaria en una playa ya existente. 

 

- Incrementar la longevidad de un banco de arena presente en la zona. 

 

- Crear de forma natural una zona de playa allí donde no existe. 

 

- Paliar los efectos erosivos generados en la costa como consecuencia de temporales y 

tormentas. 
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- Impedir la entrada de sedimento costero en canales y zonas portuarias para evitar el 

posible anegamiento de dichas obras. 

 

Son por tanto obras muy completas que interfieren directamente en la dinámica del 

oleaje y cuya presencia tiene efectos evidentes en la morfología costera, pues a pesar de 

estar aparentemente “desligadas” de la playa, no dejan de estar emplazadas dentro del 

ecosistema natural formado por el mar u la costa, por lo que la imposición de un 

elemento artificial ajeno al entorno tendrá a la fuerza consecuencias directas sobre éste. 

 

El proceso morfodinámico que tiene lugar al incidir el oleaje sobre un dique exento 

convencional y paralelo a la costa es el siguiente: 

 

1) Reflexión parcial de la energía del oleaje incidente debido a la presencia de la barrera 

artificial que supone el dique exento. 

 
2) A continuación tiene lugar el paso del oleaje al otro lado del dique mediante la 

acción de dos fenómenos simultáneos: difracción del oleaje alrededor de los 

extremos del dique y transmisión de la energía incidente por encima de la cresta de la 

estructura. Aunque más adelante estudiaremos a fondo la importancia del fenómeno 

de la transmisión, en el caso de diques con francobordos suficientemente altos 

podemos asumir que la importancia relativa de dicho fenómeno es baja, por lo que en 

el caso de diques exentos convencionales consideraremos la difracción como el 

principal fenómeno que acontece en las olas que impactan sobre el dique. Se trata 

éste de un fenómeno de cesión lateral de la energía del oleaje provocada por las 

presencia de un obstáculo de cierta longitud (en nuestro caso el dique), 

interrumpiéndose el paso de una parte de la ola hacia la parte posterior del obstáculo. 

 

3) Como consecuencia de la difracción, tiene lugar una reducción de altura de ola a  lo 

largo de la playa en el trasdós del dique, lo  cual provoca que un gradiente  de  altura  

de ola , 0
y
H
≠

∂
∂ . 

 
Con el objetivo de ilustrar mejor este último punto, pasamos a exponer el siguiente 

esquema: 
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H

y

 
 

Figura 2.2. Variación de la altura de ola en el trasdós de un dique exento como consecuencia de 

la generación de un gradiente 0
y
H

≠
∂
∂  (fuente propia). 

 

4) Teniendo presente la relación conocida entre la energía incidente y la altura de ola,       

E ~ 2H , la reducción de dicha altura comportará forzosamente una reducción 

energética en el caso de incidencia oblicua del oleaje, por lo que también disminuirá 

la velocidad de la corriente marina en el trasdós del dique. Ello supone que el 

transporte longitudinal de sedimento queda mermado y que las diferentes partículas 

de arena comiencen lentamente a depositarse en el fondo marino situado en las 

cercanías de la estructura. 

 

5) Simultáneamente a la reducción del transporte longitudinal, el hecho de que quede 

una zona “protegida” (zona con menor altura de ola) en el trasdós del dique provoca 

un movimiento de agua de las zonas cercanas (zonas con mayor energía asociada) 

hacia la zona resguardada. Este mecanismo genera un nuevo gradiente longitudinal 

Sy a lo largo de la línea de orilla. 
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SL

Sy

SL,Red.

L

B

Frente de oleaje 
incidente

Zona resguardadaX

Posición final de la línea 
de costa Posición inicial de la línea 

de costa

X

Y

L: Longitud del dique exento.
B: Ancho de coronación del dique exento.
X: Distancia del dique exento a la línea de costa original.
SL: Transporte longitudinal desedimento debido al oleaje
SL,Red.: Transporte longitudinal de sedimento en la zona de abrigo.
Sy: Transporte longitudinal de sedimento inducido por gradienye de altura de ola.

 
 
Figura 2.3. Esquema de los procesos de transporte de sedimento como consecuencia de la 

ubicación de un dique exento paralelo a la costa (fuente propia). 

 

Como se puede constatar en la figura 2.3., al final del proceso que se acaba de describir 

se tiene una modificación en planta de la posición de la  línea de orilla, de forma que el  

volumen  total de arena disponible en la zona se redistribuye, si bien no se modifica. 

 

Es importante tener presente que la respuesta de la costa ante la presencia de un dique 

no es inmediata ni cuestión de semanas, sino que es con el transcurrir de los años que la 

línea de costa va adquiriendo una disposición conforme a los efectos causados en ella 

por la estructura. De ahí la importancia en el diseño de este tipo de obras, ya que un 

pequeño error de apreciación puede dar lugar a consecuencias difícilmente reparables. 

 

La forma final que adopte nuestra línea de costa estará sujeta a diferentes parámetros, 

entre los que podemos distinguir dos grandes grupos: 

 

− Parámetros geométricos: aquellos exclusivamente relativos a la geometría del dique. 
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− Parámetros hidrodinámicos: aquellos que tienen en cuenta la interacción del dique 

con el oleaje incidente. 

 
Las diferentes expresiones utilizadas para tener en cuenta ambos tipos de parámetros 

suelen tener en cuenta las siguientes variables: 

 

:Qb Volumen de sedimento movilizado (caudal sólido). 
 
X : Distancia original entre la línea de costa y la zona del dique más cercana a la playa. 
 

:Ls  Longitud del dique exento. 
 
h : Profundidad a pie de dique. 
 

:Xb  Distancia de la línea de costa hasta la zona de rompientes. 
 

:H0  Altura de ola en aguas profundas. 
 

0L  : Longitud de onda en aguas profundas. 
 
α  : Ángulo formado por la línea de costa y el frente de oleaje incidente. 
 

Los cambios producidos en la costa estarán pues sujetos a diferentes factores, 

empezando por los referentes a los criterios constructivos empleados para el dique 

exento en cuestión. A partir de la interacción oleaje-dique, la costa podrá dar 

básicamente tres tipos de respuesta: 

 

1) Respuesta nula: Es el tipo de respuesta que se produce cuando los cambios 

provocados en la línea de costa debidos a la presencia del dique son prácticamente 

imperceptibles. Puede darse fundamentalmente debido a dos situaciones: 

 
− El dique no ha sido debidamente orientado en relación a la dirección del oleaje 

dominante y en consecuencia el efecto de la difracción provocado es prácticamente 

nulo en el tramo de costa situado en su trasdós. Es una situación relativamente 

frecuente (aunque no deseable) en aquellos casos en los que  únicamente se han 

tenido en consideración parámetros geométricos en el prediseño del dique exento, 

sin tener en cuenta consideraciones hidrodinámicas, esenciales para un correcto 

diseño. 
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− La existencia de sedimento que puede ser movilizado es casi inexistente. El caso 

extremo de este tipo de situación sería aquel en el que no hay playa en el trasdós, 

sino una costa totalmente urbanizada de modo que por muchos diques que se 

colocasen, no habría sedimento que retener. 

 

Posición inicial de 
la línea de costa

Posición final de 
la línea de costa

Zona 
resguardada

 
 

Figura 2.4. Esquema de la situación en la que la colocación de un dique exento no tiene 

incidencia en la disposición final de la línea de costa (fuente propia). 

 

 

2) Hemitómbolo o saliente: Consiste en la formación de un depósito de sedimento en la 

zona de abrigo generada tras el dique, sin que la nueva disposición de la línea de 

costa llegue a entrar en contacto con la obra en talud. Se trata de una situación en la 

que la acción del oleaje permite un efecto de difracción tal para que halla transporte 

longitudinal de sedimentos tras el dique, pero siendo este oleaje lo suficientemente 

importante (al menos ocasionalmente) para llevarse de nuevo el sedimento 
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movilizado y evitar así que se llegue a producir una conexión completa entre la playa 

y el dique exento. 

 

Posición inicial de 
la línea de costa

Posición final de 
la línea de costa

Zona 
resguardada

Hemitómbolo 
ó saliente

 
 

Figura 2.5. Esquema de la situación en la que la colocación de un dique exento genera en la 

costa un hemitómbolo ó saliente (fuente propia). 

 

 

3) Tómbolo: Formación de un banco de arena en el trasdós del dique exento cuya 

magnitud de volumen es tal que permite la conexión con la línea de costa. Dicha 

formación es propia de las situaciones en las que el gradiente de altura de ola, 
y
H
∂
∂ , es 

suficientemente alto en la parte posterior del dique como para atraer a grandes 

cantidades de sedimento situado en las cercanías y que paulatinamente va depositándose 

en las inmediaciones de la obra. 
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Posición inicial de 
la línea de costa

Tómbolo

Zona 
resguardada

Posición final de 
la línea de costa

 
 

Figura 2.6. Esquema de la situación en la que la colocación de un dique exento genera en la 

costa la aparición de un tómbolo (fuente propia). 

 

Como se acaba de comentar, el hecho de que se forme un tómbolo da lugar a una fuerte 

migración sedimentaria hacia las zonas inmediatamente limítrofes con respecto a la 

zona de abrigo, lo cual puede llegar a representar un grave problema de erosión costera 

en dichas áreas si no se toman las medidas correctoras necesarias, bien mediante 

alimentaciones artificiales o bien mediante el uso combinado de otro tipo de obras 

marítimas. 

 

2.3. Conjunto de diques exentos. 

 
Como ya se ha comentado, una de las consecuencias que puede comportar la defensa 

costera mediante un dique exento es la aparición de zonas de erosión ó bien de acreción 

excesiva de material en las inmediaciones de la zona de abrigo que se genera. Con tal de 

intentar evitar este posible inconveniente, es habitual el diseñar un conjunto de diques 

exentos en lugar de uno aislado, dejando entre ellos una determinada obertura, G, de 
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L1

L2 L2

G

forma que una parte del sedimento recircule y vuelva de nuevo a la zona de 

movilización. Así se consigue una menor acumulación de sedimento en el trasdós del 

dique y en consecuencia también una menor erosión en las inmediaciones de la zona de 

abrigo. 

 

Figura 2.7. Comparación entre los efectos causados en la costa por un dique aislado y por un par 

de diques separados una determinada distancia G (fuente propia). 

 

El parámetro morfológico más importante en este caso pasa a ser la relación 

adimensional G/L, al ser esta la encargada de controlar la cantidad de energía que 
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finalmente incide sobre la estructura. Así pues, con altos valores de la  relación G/L 

(grandes oberturas entre diques) la protección sobre la costa disminuye y los efectos 

erosivos quedarán atenuados, mientras que valores altos de  dicha relación (oberturas 

muy estrechas entre diques) darán lugar a una costa muy protegida pero con un enorme 

impacto sobre la estética de la playa desde el punto de vista del usuario. 

 

Se trata por tanto de encontrar un equilibrio entre funcionalidad y estética que nos 

conduzca a una solución lógica para la disposición final de la línea de costa, buscando 

un valor adecuado para la relación G/L . 

 

 

θ

α
H

Hi R/L

Frente de oleaje incidente

G/L

Kd = H / Hi

Kd: Coeficiente de difracción.
H: Altura de ola en un determinado punto tras los diques.
Hi: Altura de ola incidente.
G: Obertura entre diques.
L: Longitud de onda del oleaje incidente.
R: Distancia del origen de la difracción al punto de referencia elegido.

 
 
 
Figura 2.8. Esquema del fenómeno de la difracción entre dos diques no rebasables separados 

una distancia G (fuente propia). 
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2.4. Predicción de la respuesta morfológica en función de variables geométricas. 

 
El intentar determinar con precisión cuál será la respuesta morfológica provocada por 

un dique exento (es decir, sus consecuencias en la costa adyacente) viene siendo objeto 

de un meticuloso análisis a lo largo de las últimas décadas. Teniendo en cuenta la 

diversidad de fórmulas existentes y la importancia que tienen las condiciones 

hidrodinámicas del lugar del planeta en que las diferentes expresiones hayan sido 

elaboradas, no es posible decantarse por una u otra expresión, sino que serán las 

condiciones de partida y del medio en que nos encontremos las que determinarán cuál es 

la relación que más nos conviene usar. 

 

 A continuación mostramos una serie de tablas resumen en la que se hace referencia a 

las condiciones que rodean a algunas de las principales teorías formuladas al respecto y 

que incluyen las relaciones existentes entre las características geométricas referentes al 

dique exento ó conjunto de diques, la respuesta provocada sobre la costa y los autores 

de la formulación empleada: 

 

CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE TÓMBOLOS 

Expresión analítica Respuesta producida Fuente y año 

L / y  > 2 Doble tómbolo Gourlay (1981) 

L / y  > 0,67 - 1 Tómbolo (aguas someras) Gourlay (1981) 

L / y  > 2,5 Tómbolo periódico Ahrens  y  Cox (1990) 

L / y  > 1,5 - 2 Tómbolo Dally  y  Pope (1986) 

L / y  > 1,5  Tómbolo (conjunto de diques) Dally  y  Pope (1986) 

L / y  > 1 Tómbolo (dique aislado) Suh  y  Dalrymple (1987) 

L / y  > 2G/L Tómbolo (conjunto de diques) Suh  y  Dalrymple (1987) 

 L: Longitud del dique exento    

 y: Distancia del dique a la posición inicial de la línea de costa  

 G: Separación entre diques exentos alineados 

 

Tabla 2.1. Condiciones geométricas para la formación de tómbolos en la costa. 
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CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE HEMITÓMBOLOS  
Expresión 
analítica Respuesta producida Fuente y año 

L / y  < 1 No hay tómbolo S.P.M. (1984) 

L / y  < 0,4 - 0,5 Saliente Gourlay (1981) 

L / y  = 0,5 - 0,67 Saliente Dally  y  Pope (1986) 

L / y  < 1 No hay tómbolo (dique aislado) Suh  y  Dalrymple (1987) 

L / y  < 2G/L  No hay tómbolo (grupo de diques) Suh  y  Dalrymple (1987) 

L / y  < 1,5 Saliente bien desarrolllado Ahrens  y  Cox (1990) 

L / y  < 0,8 - 1,5 Pequeño saliente Ahrens  y  Cox (1990) 

 L: Longitud del dique exento    

 y: Distancia del dique a la posición inicial de la línea de costa  

 G: Separación entre diques exentos alineados 

 

Tabla 2.2. Condiciones geométricas para la formación de hemitómbolos ó salientes en la línea 

de costa. 

 

 

CONDICIONES PARA UNA MÍNIMA RESPUESTA DE LA COSTA 

Expresión analítica Respuesta producida Fuente y año 

L / y  < 0,17 - 0,33 No hay respuesta Inman y Frautschy (1978) 

L / y  < 0,27 No hay sinuosidad Ahrens  y  Cox (1990) 

L / y  < 0,5  No hay acreción Nir (1982) 

L / y  < 0,125 Impacto mínimo Dally  y  Pope (1986) 

L / y  < 0,17  Impacto mínimo Noble (1978) 

 L: Longitud del dique exento    

 y: Distancia del dique a la posición inicial de la línea de costa  

 G: Separación entre diques exentos alineados 
 

Tabla 2.3. Condiciones geométricas para una mínima respuesta en la costa. 

 



Capítulo 2: Diques exentos de baja cota de coronación 

 20

Uno de los aspectos a destacar en los criterios expuestos es que carecen de dimensión 

vertical. En consecuencia, partiendo de unas dimensiones parecidas en planta, la 

respuesta generada por un dique muy emergido sería en teoría muy parecida a la de un 

dique muy bajo, lo cual es algo que en la realidad no tiene por qué suceder al haber de 

considerarse también aspectos hidrodinámicos del dique. 

 

2.5. Diques exentos de baja cota de coronación o rebasables. 

 
Este tipo de diques constituye un caso particular dentro de los diques exentos a la costa, 

distinguiéndose por tener una baja cota de coronación, es decir, francobordos menores 

que en algún caso son claramente rebasables (diques sumergidos). En el caso de España, 

este tipo de diques se sitúan únicamente a lo largo de la costa mediterránea, 

generalmente en zonas de profundidad 10h ≤ metros. 

 

 Las principales ventajas que ofrecen estos diques respecto a los convencionales son las 

siguientes: 

 

- Al tener un francobordo menor dejan pasar una cierta cantidad del oleaje, lo cual 

supone un menor impacto en la morfología de la costa. Dicho impacto puede irse 

paliando con el empleo cíclico de alimentaciones artificiales. 

 
- Menores costes constructivos, tanto en lo que se refiere al empleo de mano de obra 

como al del propio material necesario para su ejecución. 

 
- No provocan un impacto visual tan acusado como el de los diques convencionales 

emergidos. 

 

Si bien resulta claramente interesante el profundizar en el análisis de los diques de baja 

cota de coronación estos presentan a priori una gran dificultad de diseño desde un punto 

de vista funcional. Ello es debido a que son extremadamente sensibles a las variaciones 

en el nivel del mar y a las condiciones de oleaje, ya que dichas variaciones supondrán 

una modificación en el valor calculado inicialmente para el francobordo, haciendo que 

la estructura únicamente tenga el comportamiento esperado bajo un determinado rango 

de condiciones. Se plantea por tanto la dificultad de de cómo decidir el diseño de una 

estructura fija frente a una altura de ola que es claramente variable, no sólo dependiendo 
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de del clima de oleaje direccional dominante en aquel momento, sino también de los 

fenómenos aislados de temporales que puedan azotar a la costa a lo largo del año. 

 

Finalmente, cabe señalar que este tipo de diques no siempre pueden sustituir a uno 

convencional emergido, ya que en el caso de abrigos de puertos o de otro tipo de 

instalaciones se requieren unas condiciones de seguridad y calma que difícilmente 

podría proporcionar un dique rebasable, siendo en estos casos obligado el utilizar cotas 

de coronación más altas. 

 

También resulta imprescindible apuntar el que todas las expresiones anteriormente 

expuestas en tablas únicamente atienden a criterios relacionados con la geometría del 

dique exento y el entorno en el que está ubicado, prescindiendo de cualquier tipo de 

criterio morfodinámico. Este hecho, además de explicar el porqué expresiones análogas 

presentan resultados diferentes en diferentes sitios, hace que no dispongamos de  la total 

información a la hora de decidir el diseño final de nuestro dique. Éste no puede quedar 

únicamente dependiente de sus diferentes magnitudes y su posición con respecto a la 

costa, sino que se hace evidente que el clima de oleaje predominante en la zona de 

estudio habrá de jugar a la fuerza un papel relevante en la decisión final adoptada. Es 

con este objetivo con el que se nos proponemos tratar de modelar dicho clima con una 

serie de parámetros que nos permitan llegar a un modelo de aplicación que no sea 

igualmente válido en las diferentes condiciones climáticas y marítimas a las que se 

puede ver sometido nuestro dique exento, ya sea claramente emergido o de baja cota de 

coronación.  

 

2.6. Diseño funcional de un dique exento rebasable: coeficiente de transmisión. 

 

A la hora de diseñar una determinada obra, siempre se busca un objetivo concreto con 

su instalación. En el caso concreto de los diques rebasables, podemos distinguir dos 

finalidades principales: 

 

1) Reducir la movilidad de los sedimentos transportados por el oleaje. 

 

2) Reducir la altura de ola de diseño incidente en la zona ubicada en el trasdós del dique 

exento (ya sea una playa o bien una estructura rígida). 
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Resulta pues directo el darse cuenta de que en ambos casos la base de trabajo es la 

misma: reducir la energía incidente sobre la línea de costa. Para ello se puede considerar 

que dicha energía se descompone en tres partes: la energía que se disipa al incidir el 

oleaje sobre el dique exento, la que se consigue transmitir hacia la zona situada en 

trasdós del dique y  la que finaliza incidiendo sobre la línea de costa influyendo en la 

morfología de ésta. 

 

Aunque empleando distinto procedimiento para conseguir cada finalidad, en ambos 

casos se hace preciso utilizar olas extremas, siendo la principal tarea del dique rebasable 

la de conseguir la mayor eficiencia posible como filtro energético de las olas incidentes. 

Ello depende en gran medida del fenómeno conocido como transmisión del oleaje. 

 

Es precisamente la existencia de una energía transmitida la característica esencial que 

distingue un dique rebasable de uno emergido convencional, siendo el dique sumergido 

el caso particular extremo de dique rebasable o de baja cota de coronación. El proceso 

de transmisión de la energía queda caracterizado por el coeficiente de transmisión, 

definido como el ratio existente entre la altura de ola transmitida y la altura de ola 

incidente sobre el dique: 

1K0,
H
H

K t
i

t
t <<=  

Donde: 

:K t Coeficiente de transmisión del dique. 

Ht : Altura de ola transmitida tras el dique. 

Hi : Altura de ola incidente sobre el dique. 

 

Si por otro lado tenemos en cuenta la relación existente entre la altura de ola y la 

energía asociada al oleaje, 2H ~ E, resulta directo definir  tK  en términos energéticos: 

1K0,
E

E
K t

i

t
t <<=  

Donde: 

Et: Energía asociada al oleaje transmitido en el trasdós del dique. 

Ei: Energía asociada al oleaje incidente sobre el dique. 
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Los diques rebasables presentan en el trasdós un nivel energético lógicamente mayor 

que en el caso de los diques exentos convencionales, ya que en el caso de los primeros 

parte de la energía incidente consigue rebasar el dique, es decir, pasar al otro lado de la 

estructura. Ello tiene consecuencias morfodinámicas inmediatas sobre la zona costera 

situada detrás, pues al dejar pasar cierta cantidad del oleaje, el gradiente de altura de ola, 

yH/∂∂ , generado en el trasdós del dique no será tan alto como en el caso de un dique 

exento infranqueable, por lo que la correspondiente corriente longitudinal de sedimento, 

Sy, inducida por el gradiente no resultará tan intensa, y ello comportará la formación de 

bancos de arena de menor superficie que difícilmente entrará en contacto con el dique. 

 
A modo de ejemplo, la figura 2.9. muestra la relación existente entre el la altura de ola 

incidente (directamente relacionada con el Kt) y la línea de costa: 

Distancia a lo largo de la costa (m.)
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Figura 2.9. Relación entre la altura de ola incidente sobre un determinado dique exento y el 

banco de arena generado en el trasdós del dique (fuente propia). 
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El anterior análisis se puede hacer también  trabajando directamente con el coeficiente 

de transmisión Kt : 

 

 

Figura 2.10. Posición final de la línea de costa en función del Kt del oleaje incidente. (Fuente: 

Hanson y Kraus, 1990). 

 
En la anterior figura se puede observar claramente como el mayor banco de arena se da 

para un coeficiente 0K t = , caso que correspondería a un dique exento infranqueable, 

mientras que para el caso teórico en que 1K t =  la posición de la línea de costa no se ve 

alterada. Ello no viene sino a confirmar nuestras sospechas de que cuanto mayor sea el 

efecto de la transmisión, menor será la cantidad de energía disipada en el dique, y en 

consecuencia menores también serán los cambios morfológicos que afecten a la línea de 

costa, ya que se obtienen menores valores del gradiente de altura de ola en la zona de 

abrigo. 

 
Queda pues claro que el principal parámetro de control en el diseño de diques exentos 

será el coeficiente de transmisión, y a su correcta estimación irán dirigidos gran parte de  

nuestros esfuerzos en la presente tesina. Dicho coeficiente será clave la hora de diseñar  
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este tipo de estructuras, enfocadas para asegurar la protección y preservación de 

nuestras costas. 

 
 
2.7. Factores de control del coeficiente de transmisión. 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, el coeficiente de transmisión es el 

parámetro principal en el control funcional del dique, lo cual no es óbice para que, 

debido a la gran dificultad que entraña su determinación, sea en ocasiones el gran 

olvidado. A pesar de tener la certeza de que dicha transmisión irá disminuyendo con la 

ganancia de cota en el dique, el inconveniente surge del hecho de no poder establecer 

una norma general a modo de escala que nos permita precisar el cuánto disminuirá, ni 

por supuesto el cómo afectará este hecho a la respuesta morfológica de la línea de costa 

inmediatamente adyacente, lo cual constituye nuestra preocupación fundamental. 

 

En el caso particular que nos ocupa de diques exentos rebasables, son múltiples los 

factores apuntados como responsables de la disposición final de la línea de costa debido 

a la presencia de un dique exento. Según estudios realizados por Hanson y Kraus 

durante el periodo 1989-1991, serían catorce las variables que controlan este proceso. 

De ellas, pasamos a citar  aquellas ocho que por su influencia se consideran como 

fundamentales: 

 
1) Distancia a la línea de costa. 

 
2) Longitud de la estructura. 

 
3) Características de transmisión de la estructura. 

 
4) Pendiente de la playa y/o profundidad a pie de dique. 

 
5) Altura de ola. 

 
6) Periodo del oleaje. 

 
7) Ángulo de orientación de la estructura. 

 
8) Dirección predominante del oleaje incidente. 
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Además, en el caso particular de un conjunto de diques exentos, la obertura G entre 

ellos sería también una de las principales variables atener en cuenta. 

 

Por otro lado, estarían aquellos factores que podríamos considerar como determinantes 

en el valor final del coeficiente de transmisión, Kt, y por tanto de las características 

transmitivas de la estructura.  

 

Los principales parámetros son: 

 

- Altura y ancho de coronación del dique. 

 
- Pendiente del talud del dique. 

 
- Material del núcleo y de los espaldones. 

 
- Rango de mareas de la zona. 

 
- Periodo y altura del oleaje incidente. 

 

A partir de estos cinco factores, se han desarrollado durante la segunda mitad del siglo 

XX multitud de relaciones analíticas con el objetivo de intentar estimar el valor de kt 

asociado al dique exento con el máximo nivel de fiabilidad posible. Sin embargo, no 

hay que olvidar que los valores obtenidos son muchas veces sólo aplicables a la zona 

costera de análisis, o bien que muchas de estas medidas surgen de experimentos 

realizados a escala de laboratorio donde con frecuencia la disponibilidad de espacio 

hace que las condiciones reales sean difícilmente reproducibles.  

 

A pesar de las dificultades que entraña pues el evaluar el valor de Kt para todo un clima 

global de oleaje, sí que existen relaciones cuyo uso resulta más extensible que otras a las 

diferentes costas del planeta, habiendo tomado para el estudio de esta tesina aquellas 

dos que se han considerado como más representativas: la relación de J.W. Van der Meer 

y la de K. d’Angremond. De esta forma tendremos una primera idea acerca de cuál es la 

cantidad de energía que se transmite al otro lado del dique una vez que la ola incide 

sobre éste. 
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2.8. Formulación de J.W. Van der Meer. 

 

En el año 1990, el investigador holandés Van der Meer propuso una relación analítica 

para Kt que tuviese en cuenta las principales factores que controlan el proceso de rebase 

de un dique exento: el francobordo, Rc, y la altura de ola significante a pie de dique, Hs. 

De esta forma nació una formulación de gran practicidad y que a la vez goza de un  alto 

índice de fiabilidad, siendo una de las más utilizadas en la actualidad. Presenta además 

la gran ventaja de que supuso el punto de arranque para muchas otras expresiones 

empíricas que se formularían con posterioridad.  

 

La expresión empírica que propuso Van der Meer se obtiene en base a una larga serie de 

medidas realizadas en diferentes tipos de diques exentos, y su formulación sigue el 

siguiente esquema: 

 

 














<<

<<−−

−<<−

=

2
Hs
Rc1,20,10

1,2
Hs
Rc1,13

Hs
Rc0,300,46

1,13
Hs
Rc20,80

K t  

Donde: 

 
Rc: Francobordo del dique. 

 
Hs: Altura de ola significante a pie de dique. 

 
Además de la simplicidad de la relación planteada, la fórmula de Van der Meer 

comprende otras ventajas que a  continuación se describen: 

 
- Engloba los dos parámetros utilizados en uno sólo a modo de parámetro 

adimensional, lo cual nos permite un mejor trabajo experimental con la fórmula 

además de su comparación con otro tipo de expresiones análogas. 

 

- Se trata de una formulación con una gran aceptación en todo el mundo y 

teóricamente pensada para poder ser utilizada bajo cualquier tipo de condiciones de 

oleaje. 
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- Establece un criterio de signos en relación al francobordo, lo cual nos permite su 

aplicación tanto en diques emergidos como en sumergidos, además de conferir 

implícitamente un signo al valor adimensional Rc/Hs. Así, el criterio será tal que 

consideraremos el francobordo positivo cuando la cota de coronación se sitúe por 

encima del nivel medio del mar en reposo, y negativo en caso contrario. 

 
- El hecho de que el valor adimensional Rc/Hs tenga un signo incidirá claramente en 

el valor de Kt. Así pues, sabiendo que la altura de ola incidente será siempre 

positiva, un valor negativo del parámetro Rc/Hs será señal inequívoca de que la 

altura de ola se sitúa por encima de la cota de coronación del dique, obteniendo en 

consecuencia altos valores de transmisividad. Por otra parte, un valor positivo del 

parámetro Rc/Hs querrá decir que estamos ante francobordos situados por encima de 

la cresta de la ola, siendo muy baja la transmisión de energía en el trasdós del dique. 

 

- Los valores mínimo y máximo de transmisividad no alcanzan los valores límite de 

0K t =  y 1K t = , sino que son 10,0K t =  y 80,0K t =  respectivamente. Ello es 

debido a que la expresión lleva implícita unas bandas de confianza del 90% que 

tengan en cuenta las posibles imprecisiones que puedan producirse en determinadas 

medidas. 

 

 
Figura 2.11. Gráfica explicativa de la expresión propuesta por Van der Meer (fuente propia). 
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De esta forma, Van der Meer nos proporciona una primera forma rápida y asequible 

para intentar determinar el rango de energía que se disipa en nuestro dique exento por 

efecto del fenómeno de la transmisión.  

 

Para concluir, hay que dejar claro que el valor obtenido será siempre una estimación de 

kt, por lo que nunca deberemos tomar el resultado obtenido en términos absolutos al 

tratarse de una formulación empírica. La expresión de Van der Meer parte de una serie 

de hipótesis muy concretas, así como de considerar únicamente una serie de parámetros 

que no tienen por qué acabar siendo siempre los más influyentes en la realidad a la hora 

de analizar el comportamiento del dique. Influirán por tanto otro tipo de factores como 

puede ser la experiencia de la persona que realiza las mediciones así como también su 

capacidad de extraer una norma genérica a partir de una serie de casos particulares 

observados. 

 

2.9. Formulación de K. d’Angremond et al. 

 

Simultáneamente a la relación propuesta por Van der Meer, otra de las expresiones más 

utilizadas en la actualidad para hallar el coeficiente de transmisión Kt, es la establecida 

en 1996 por el profesor K. d’Angremond en colaboración con otros investigadores, la 

cual toma también como núcleo de su desarrollo la relación adimensional Rc/Hs. La 

expresión propuesta en este caso es la siguiente: 
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Donde: 
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B: ancho de coronación del dique 

 
Hi: Altura de ola incidente 
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α: Ángulo de inclinación del talud 

 
L0: Longitud de onda en aguas profundas. 

 

Se trata de una fórmula especialmente adecuada para estructuras sumergidas ó de baja 

cota de coronación en la que, además de la altura de ola incidente Hi y del francobordo 

Rc, se tienen en cuenta también otra serie de parámetros adicionales relativos a la 

geometría del dique y a la dinámica litoral de la zona. 

 

Los principales cambios de la formulación de d’Angremond et al. con respecto a la que 

teníamos en el caso de Van der Meer son los siguientes: 

 

− La formulación de d’Angremond ha sido calibrada pensando especialmente en 

diques rebasables o de baja cota, por lo que siempre que trabajemos con este tipo de 

estructuras será a priori una referencia más fiable que la fórmula de Van der Meer, 

ideada en principio para diques emergidos. 

 

− Si bien la expresión también trabaja a partir del parámetro adimensional Rc/Hi, aquí 

se introducen dos nuevos parámetros adimensionales como el ancho de coronación 

relativo, B/Hi, y el parámetro de Iribarren, 
0i /LH

tgαξ = . De esta forma se consiguen 

tener en cuenta nuevos aspectos geométricos e hidrodinámicos relativos al dique sin 

que para ello halla de perderse el carácter adimensional de la expresión, 

permitiéndonos establecer gráficos comparativos respecto a expresiones análogas 

con relativa sencillez. 

 
− También aquí se contempla el mismo criterio de signos para el francobordo que el 

que se estableció en el caso de Van der Meer, si bien ahora la diferencia radica en el 

hecho de que los valores mínimo y máximo establecidos para Kt son 075,0K t =  y 

1K t =  respectivamente .Tal  y como constataremos más adelante, este hecho 

resultará fundamental a la hora de establecer un valor final para la transmisión, pues 

el que sea más ancha la franja de valores posibles dará lugar a que, trabajando con un 

mismo dique exento, podamos llegar a valores de Kt más extremos de los que 

obtendríamos utilizando una formulación diferente. 
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Figura 2.12. Evolución de la expresión diseñada por d’Angremond et al. Con ejemplos de 

resultados obtenidos para valores dados de la relación B/Hs y del parámetro de Iribarren 

0i /LH
tgαξ = .(Fuente: Daemrich et al., 2001). 

 

 

De esta forma d’Angremond nos proporciona otra nueva herramienta para la evaluación 

del coeficiente de transmisión que, si bien no es tan polivalente en cuanto a 

aplicabilidad como la de Van der Meer, sí que presenta una serie de consideraciones que 

anteriormente no se tenían en cuenta. En nuestro caso concreto sólo trabajaremos con 

dique considerados como estructuras impermeables, por lo que en la expresión de 

d’Angremond tomaremos siempre C = 0,64. 

 

Uno de los estudios más recientes realizados acerca de la formulación propuesta por 

d’Angremond ha sido el realizado por Daemrich et al. (2001). Así, el análisis que se 

realizó tenía por objetivo el comparar los resultados que se obtenían para el coeficiente 

de transmisión en un laboratorio con los que se podían predecir a partir de la expresión 

d’Angremond et al.  Para ello primero se elaboraron una serie de medidas en un canal a 

escala con un dique que tuviera una francobordo de 0,5 metros y un ancho de 

coronación de 0,2 m. Por otro lado, las alturas de ola significantes se mantuvieron en la 

franja de 2,5-17 cm con periodos de pico de 1-1,75 segundos. Los resultados que se 
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obtuvieron de dicho análisis pasan a exponerse a continuación en forma de gráficos de 

resultados: 

 

 
Figura 2.13. Resultados obtenidos para el coeficiente de transmisión en un canal de laboratorio 

(fuente: Daemrich et al., 2001). 

 

En el gráfico se observa como el valor de la transmisión va disminuyendo a medida que 

el valor del francobordo relativo va aumentando. Este resultado es perfectamente 

esperable, pues un aumento del parámetro Rc/Hi conduce inevitablemente a una 

disminución del oleaje que consigue rebasar el dique, y por tanto a un descenso de la 

transmisión. 

 

Por otro lado, es importante notar como los valores medidos en el canal para el 

coeficiente Kt se mantienen dentro de los límites mínimo y máximo establecidos por la 

formulación empleada.  

 

A partir de los distintos valores obtenidos, el siguiente paso consiste en calcular de 

forma teórica el valor del coeficiente de transmisión para cada uno de las  medidas 

experimentales realizadas. Con ello, podremos graficar dichos valores frente a los ya 

obtenidos de forma experimental, pudiendo contrastar el grado de precisión que ofrece 

la formulación empírica elaborada por d’Angremond, pudiendo de esta forma observar 

qué grado de desviación existe entre los valores reales con respecto a los teóricamente 

esperables. 
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Figura 2.14. Comparación entre los coeficientes de transmisión obtenidos y los predichos por la 

expresión de d’Angremond (fuente: Daemrich et al., 2001). 

 

 

Las conclusiones que se pueden elaborar después de la comparación entre valores 

teóricos y reales, pueden sintetizarse de forma general en torno a las siguientes 

premisas: 

 

− La dispersión que se presenta es relativamente baja, estando agrupados la mayoría de 

datos en torno a la recta de pendiente la unidad. 

 

− Dentro del rango de validez propuesto por d’Angremond, los valores medidos y los 

calculados se ajustan muy bien, presentando prácticamente ningún tipo de desviación 

en casi todo el intervalo 0,80Kt0,075 ≤≤ . 

 

− Fuera del rango de validez, la desviación entre valores medidos y calculados para Kt  

se incrementa conforme nos alejamos de dicho rango, haciéndose especialmente 

notable para valores de 1Kt > , que aunque físicamente no sean posibles, sí que 

sirven para proporcionarnos una referencia. 
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2.10. Comparación entre la formulación de Van der Meer y la de d’Angremond. 

 
La comparación entre ambas expresiones no tiene como objetivo el poder llegar a 

deducir cuál es la que más se ajusta a la realidad, pues aunque ambas utilizan una raíz 

de trabajo común expresada a través del francobordo relativo Rc/Hi, también es 

igualmente cierto que las dos formulaciones no utilizan exactamente el mismo número 

de parámetros, luego a priori carece de sentido el intentar determinar cuál es la más 

fiable de las dos. Lo que sí en cambio presenta gran interés es intentar vislumbrar la 

tendencia que puede presentar cada una de las expresiones bajo determinadas 

circunstancias, es decir, saber cuál puede ser la más fiable en función de las 

características geométricas del dique, así como del clima de oleaje de la zona de estudio. 

 

Al ser el parámetro Rc/Hi el término común a ambas expresiones, resulta inmediato 

llegar a la conclusión de que ha de ser a través de dicho valor de dónde podamos extraer 

reglas y tendencias que nos permitan la comparación buscada. Además, el francobordo 

relativo presenta la ventaja de combinar simultáneamente los dos parámetros clave para 

el control de la interacción dique-oleaje. A saber: 

 
1) El francobordo, aspecto fundamental de la geometría del dique que en buena parte 

define el grado de protección que ejerce. 

 
2) La altura de ola incidente, que constituye un parámetro básico para poder 

caracterizar la hidrodinámica que gobierna la zona de análisis. 

 
Una vez tomado como referencia Rc/Hi, se hace necesario trabajar con unos valores 

preestablecidos para aquellos parámetros únicamente presentes en la expresión de 

d’Angremond et al.: el ancho de coronación del dique, B, y la longitud de onda en aguas 

profundas, 2πgTL 2
0 = . Para ello trabajaremos con un valor fijo asociado a la 

relación B/L0.  

 

En el ejemplo que presentamos en la figura 2.15., hemos tomado B/L0 = 0,075, valor 

que resulta de considerar un ancho B = 5 m  y  un periodo de oleaje habitual en el clima 

mediterráneo como puede ser T ≈ 6,5 segundos. De esta forma, en ambas expresiones 

del parámetro Kt sólo quedará como variable el parámetro Rc/Hi.   
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A continuación  representamos en un gráfico el valor de Kt obtenido en función del 

francobordo relativo Rc/Hs, los gráficos obtenidos para las formulaciones de Van der 

Meer y d’Angremond son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15. Gráficas comparativas entre las formulaciones de Van der Meer y de d’Angremond 

et al. (fuente: Wamsley et al., 2002). 

 

En dicho gráfico se puede constatar que para una serie de valores ubicados entorno a la 

abcisa Rc/Hi = 0, la expresión de Van der Meer alcanza magnitudes de transmisión 

ligeramente más altas que las proporcionadas en la misma zona por la fórmula de 

d’Angremond. Por otro lado, a medida que el francobordo relativo alcanza un valor 

absoluto mayor, es la formulación de d’Angremond la que es más propensa a dar 

valores más extremos que Van der Meer, proporcionando valores de Kt cercanos a la 

unidad cuando el francobordo es positivo y en torno a su límite inferior en aquellos 

casos en los que el francobordo sea negativo.  

 

Tenemos en consecuencia que es la de Van der Meer una expresión más propensa a dar 

valores moderados para diques rebasables con francobordos relativamente pequeños, 

mientras que a medida que tendemos a diques muy emergidos o bien a diques 

sumergidos, será la formulación de d’Angremond la que nos proporcionará valores más 
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extremos, acercándose a los límites inferior y superior definidos para la expresión. La 

explicación a este hecho radica en que en el  caso de d’Angremond tenemos un rango de 

valores posibles más amplio para Kt, por lo que dicho coeficiente tenderá a acercarse 

más a valores extremos cuando el francobordo del dique aumente o disminuya mucho 

su magnitud con respecto al nivel medio del mar en reposo.  

 

 

 

 


