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CAPÍTULO 5 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

En la presente tesina, se ha desarrollado una metodología paso a paso que permita 

evaluar la transmisión de un dique exento rebasable, caracterizándose ésta en torno a un 

coeficiente de transmisión, Kt. Esta caracterización se lleva a cabo mediante la 

aplicación del método a casos reales, es decir, a diques exentos existentes en los que se 

considera la acción de un determinado clima de oleaje. 

 

 Así, el proceso seguido para la determinación de la transmisión ha sido el siguiente: 

 

− Caracterización del clima de oleaje en aguas profundas. 

 

− Selección del clima de oleaje efectivo en aguas profundas. 

 

− Propagación del oleaje efectivo hasta la profundidad de pie de dique. 

 

− Estimación del coeficiente de transmisión asociado al dique exento.  

 

− Estimación de una altura de ola representativa que entre las que inciden sobre el 

dique. 

 

A partir de estos puntos, las conclusiones del trabajo realizado son las siguientes: 

 

Conclusión 1 

 
Se ha desarrollado con éxito una metodología paso a paso para obtener un Kt que nos 

permita caracterizar la transmisión en un determinado dique, aspecto esencial para 

conocer la dinámica del transporte sedimentario en su trasdós. Se ha constatado que es 

éste el parámetro morfodinámico clave para entender la disposición final que en cada 

caso adopte el perfil de costa asociado.  

 

De esta forma, se ha desarrollado para cada dique exento estudiado una ficha con el 

código de la playa en la que se ubica, constando cada ficha de 10 hojas DIN A3 en las 
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que se muestra el proceso de cálculo seguido para llegar a la obtención de los 

principales parámetros definitorios del comportamiento hidrodinámico del dique en 

cuestión. Los datos que se adjuntan son: 

 

– Porcentaje total de tiempo con oleaje efectivo. 

 

– Porcentaje total de tiempo en la zona de rompientes. 

 

– Cálculo del Kt,medio y del Kt,energético según la expresión de Van der Meer. 

 

– Cálculo del Kt,medio y del Kt,energético según la expresión de d’Angremond et al. 

 

– Determinación de la Hincidente,media a partir del Kt,medio según la expresión de 

d’Angremond et al. 

 

– Determinación de la Hincidente,energética a partir del Kt,energético según la expresión de 

d’Angremond et al. 

 

Todos estos parámetros nos proporcionan una valiosa información para la 

caracterización del dique, pues reúnen aspectos básicos para evaluar qué tipo de 

respuesta sedimentaria es factible que se produzca. Además, su combinación con otros 

parámetros geométricos ya conocidos, da lugar a la obtención de información adicional 

sobre el dique e igualmente interesante con el objeto de definir su comportamiento. A 

modo de ejemplo, mediante el francobordo absoluto, Rc, y la altura de ola incidente 

representativa, Hincidente, hemos podido conocer no sólo el francobordo relativo 

característico de cada dique exento, incidente/HcR , sino también el asociado a cada tipo 

de respuesta costera. 

 

Tal y como se puede comprobar en su desarrollo en el capítulo 3, se trata de un método 

que no entraña dificultad en su aplicación, y que además consta de las siguientes 

ventajas: 
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− Proporciona al dique un coeficiente de transmisión global que se refiere a todo un 

clima de oleaje, resolviendo la tradicional cuestión de cómo caracterizar este 

fenómeno en el caso de diques exentos. Hasta ahora se utilizaban alturas de ola y 

periodos que resultaban de medias ponderadas según el criterio del evaluador, 

pasando ahora a trabajar con el conjunto total de datos marítimos que afectan a una 

determinada zona costera Dichos datos son obtenidos a partir de la red de boyas del 

estado, y constan de una asociación directa entre una frecuencia de presentación y 

las tres características esenciales del oleaje: altura de ola, periodo y dirección. 

 

− A pesar de surgir de un planteamiento teórico, el método resulta perfectamente 

aplicable en la realidad, proporcionándonos una información difícilmente obtenible 

por otro tipo de vías. 

 

− El método desarrollado establece una serie de pasos a seguir perfectamente 

asumibles para cualquiera que sea la expresión empírica que da paso  al cálculo del 

Kt Este hecho ha sido ampliamente probado a lo largo de la tesina calculando el 

coeficiente de transmisión desde dos expresiones distintas: la de Van der Meer y la 

de d’Angremond et al. Por otro lado, definida la expresión a utilizar, el método nos 

proporciona la magnitud del coeficiente de transmisión desde un valor medio, Ktm, 

y desde un valor energético, Kte. El Ktm nos da un valor medio de  referencia con el 

que estimar la transmisión en el dique, dependiendo de la geometría de éste y de su 

posición con respecto a la línea de costa. En cambio, el Kte hace hincapié en las 

condiciones de oleaje de la zona, dependiendo bastante su valor de las condiciones 

marítimas a las que se ve sometida la estructura. 

 

Se trata por tanto de una metodología bastante efectiva, aunque hay que tener siempre 

presente que el modo de definir el coeficiente de transmisión será clave en los 

resultados que finalmente se obtengan. 

 

Conclusión 2 

 
La aplicación se ha concretado en los 36 diques exentos que componen el inventario 

“Delos”, encontrándose repartidos a lo largo de diferentes playas de la costa 

mediterránea española. La diferente información referente a ellos se halla en forma de 
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fichas numeradas según el código que el inventario asocia a la playa de referencia. Son 

10 hojas de cálculo tamaño DIN A3 por cada ficha, describiendo los principales 

aspectos de interés relativos a cada dique. Para ello partíamos con una información de 

base relativa a la geometría de cada dique, y lo que hemos hecho ha sido añadir un 

enfoque morfodinámico que nos permita entender de forma global el comportamiento 

funcional de estas obras. 

 

Aplicando esta metodología a los diques exentos analizados, se han obtenido una serie 

de valores promedio que pasamos a exponer en forma de tabla: 

 

Ktm Kte Ktm Kte Him Hie

Tómbolo 11 0,216 0,229 0,166 0,171 0,671 0,868
Sal. Pronunciado 6 0,346 0,357 0,166 0,170 0,863 0,999

Sal no pronunciado 14 0,376 0,392 0,265 0,273 0,788 0,929
Sin respuesta 5 0,668 0,684 0,680 0,698 0,655 0,777

TOTAL 36 0,402 0,416 0,319 0,328 0,744 0,893

RESPUESTA 
MORFOLÓGICA   

EN LA COSTA

Hi PROMEDIO  
SEGÚN          

D'ANGREMOND

Kt  PROMEDIO  
SEGÚN          

VAN DER MEER

Kt  PROMEDIO  
SEGÚN          

D'ANGREMOND

 DIQUES 
CON IGUAL 
RESPUESTA

 
 
Tabla 5.1. Exposición de algunos de los parámetros promedio en los 36 diques exentos 

analizados. 

 

De la tabla anterior se extraen fundamentalmente tres consecuencias: 

 

− Para una misma forma de desarrollo del Kt (es decir, medio ó energético), este 

coeficiente calculado por Van der Meer tiende a dar valores más altos que obtenido 

mediante d’Angremond. 

 

− Cuanto más acusada es la respuesta costera, obtenemos un menor valor del parámetro 

Kt calculado por un determinado método. 

 

− La altura de ola representativa incidente se mantiene en todos los casos dentro de 

unas magnitudes esperables, no pudiendo en este caso extraer reglas genéricas de 

comportamiento de acuerdo a la respuesta morfológica. 
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Conclusión 3: 

Se constata que la introducción de la información obtenida mejora sustancialmente la 

capacidad predictiva de los diques exentos en términos de respuesta costera. Los 

resultados obtenidos se han utilizado para constatar la respuesta teórica  con la que 

realmente tiene lugar en la costa de debido a la presencia de un dique. Para ello se han 

tenido en cuenta cuatro tipos posibles de respuesta: tómbolo, saliente pronunciado, 

saliente no pronunciado y playa sin respuesta. 

 
Para realizar la comparativa deseada con la realidad, se han aplicado tres modelos 

clasificatorios diferentes: 

 
1. Modelo Morfológico. 

 
2. Modificación del modelo de Hanson y Kraus. 

 
3. Modelo Pilarczyk. 

 

Los resultados muestran que la evaluación más ajustada de la respuesta costera se 

obtiene mediante la utilización del Kt,medio evaluado por d’Angremond et al. Y del 

método clasificatorio de Pilarczyk. Se propone por tanto la siguiente expresión: 

 

⇒>− 1,5)K(1
X
L

Ang.d'tm,
S Tómbolo 

⇒>−> 1)K(1
X
L

5,1 Ang.d'tm,
S Saliente pronunciado 

⇒>−> 0,5)K(1
X
L

1 Ang.d'tm,
S Saliente no pronunciado 

⇒<− 0,5)K(1
X
L

Ang.d'tm,
S No hay respuesta 

 

Figura 5.1. Formulación elegida para la caracterización morfodinámica de los 36 diques exentos 

analizados (fuente propia). 

 

Esta formulación ha de entenderse como una herramienta útil para la predicción de la 

respuesta en la costa, y de este modo orientarnos  en las reglas a seguir en el prediseño 

de un dique exento que se ubique en la zona que ha sido estudiada. No obstante, ha de 
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tenerse siempre en mente que no es posible establecer reglas absolutas, sino que las 

teorías desarrolladas han de ser siempre contrastadas con la realidad. 

 

CONCLUSIÓN  FINAL: 

 
 “Para el prediseño  de diques exentos de defensa costera se necesita incluir, además de 

las variables geométricas al uso, toda la información posible sobre la rebasabilidad ó 

transmisividad de la obra. En el caso de los resultados obtenidos para la zona 

considerada del mar Mediterráneo, se demuestra que el método propuesto por Pilarczyk 

es el más apropiado. Desde aquí se recomienda su uso en combinación con el Kt global 

del dique evaluado según la metodología propuesta.” 


