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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Uno de los mayores problemas costeros es la erosión de la línea de costa y la perdida de 
superficie de playa. Las razones más importantes de esta pérdida de sedimento son: la 
regulación fluvial mediante presas que cortan la llegada de nuevo sedimento al litoral, la 
subida del nivel del mar y las actividades costeras que bloquean el transporte 
longitudinal. 
 
En los últimos años se ha ido observado la importancia de este problema y se han 
estudiado y aplicado diferentes medidas para evitarlo. 
 
Las estructuras paralelas a la línea de costa son de las más utilizadas para la protección 
contra la erosión de costas, debido a su fácil concepción. No obstante no siempre se ha 
obtenido el resultado esperado, ya que no es fácil saber cual es la opción más eficaz y 
como se debe ejecutar. 
 
Entre este tipo de soluciones están las estructuras de baja cota de coronación o LCS 
(low crested structures), que tienen la característica de que no interrumpen la vista del 
mar mirando desde la playa, lo cual resulta interesante para mantener el valor turístico 
de dicha playa. Gracias a esta importancia socioeconómica que tiene la zona costera, las 
playas (y las costas en general) están sometidas a un gran número de presiones, lo que 
implica un sinfín de actuaciones costeras que son claramente mejorables analizando los 
resultados y ampliando los conocimientos adquiridos. 
 
La finalidad de una estructura de este tipo es reducir la energía del oleaje que llega a la 
playa, y para ello hay que conocer muy bien cuales son las características de dicha playa 
y las condiciones de oleaje que se dan con mayor frecuencia, lo cual condicionará la 
elección del tipo y dimensiones de la estructura. 
 
Desafortunadamente, el funcionamiento de las LCS sigue siendo muy desconocido en 
numerosos aspectos debido a la abundancia de variables que participan en el proceso y 
la dificultad de medirlas independientemente. 
 
Los ensayos en laboratorio son costosos en tiempo y material, además de realizarse a 
escalas reducidas, lo que dificulta en gran medida el estudio del funcionamiento de 
dichas estructuras. 
 
En la actualidad, los modelos numéricos son cada vez más utilizados para todo tipo de 
simulaciones, y los procesos hidrodinámicos, morfodinámicos y de evolución costera 
también pueden reproducirse mediante un modelado numérico. 
 
Estos modelos numéricos morfodinámicos se han convertido en herramientas muy 
empleadas y con una gran importancia en la administración de los recursos costeros, y 
se han hecho necesarios en la toma de decisiones relacionadas con la predicción y 
evaluación de la respuesta morfológica de una playa a las diferentes actuaciones 
posibles. 
 
A pesar de esta creciente demanda de modelos numéricos predictivos, la gran mayoría 
de estos modelos no suele compararse con datos de campo reales y por lo tanto no 
quedan del todo validados. 
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Un modelo numérico se basa en diferentes suposiciones y aproximaciones con tal de 
aproximarse lo más posible a la solución. En función de esto, lo que puede hacer el 
modelo más o menos complejo, quedan una serie de grados de libertad que deben ser 
ajustados con tal de obtener la máxima precisión posible en los resultados. 
 
En esta tesina, se abordará uno de los problemas que puede llevar a la destrucción de 
una estructura de baja cota de coronación, como es la erosión al pie del dique. Para ello 
se utilizará un conjunto de modelos numéricos de propagación de oleaje, circulación, 
transporte de sedimentos y evolución del fondo, trabajando de forma acoplada. 
 
El objetivo principal de esta tesina es calibrar dicho modelo con tal de simular 
correctamente los ensayos realizados en el canal CIEM, y de esta forma obtener una 
herramienta cómoda y eficaz para poder realizar un número mucho mayor de ensayos, y 
que además permita estudiar algunos detalles con más profundidad, como puede ser el 
efecto de diferentes variables actuando por separado, cosa imposible de realizar 
mediante ensayos físicos. 
 
Este modelo ya ha sido utilizado para estudiar el comportamiento hidrodinámico de 
diferentes estructuras emergidas y sumergidas; ahora se utilizará para un caso concreto 
y comparable, determinando así la fiabilidad de las simulaciones. 
 
Como se verá, los modelos numéricos empezaron a usarse seriamente en los años 80 y 
desde entonces han evolucionado mucho, pero todavía quedan muchos procesos 
complicados que no se sabe como funcionan exactamente, y existen diferentes 
formulaciones experimentales entre las que habrá que seleccionar en cada caso la que 
mejor se adapte al proceso que se pretende simular. 
 
El modelo utilizado en el presente estudio, es el modelo LIMORPH, desarrollado en el 
Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politécnica de Catalunya (LIM-
UPC) y que se describe en el apartado 3. Este modelo presenta una elevada 
complejidad, y es necesario lanzarlo desde el sistema operativo Linux. 
 
A pesar de haber sido ya utilizado, todavía no está perfectamente acoplado y hay que 
adaptar los diferentes submodelos para que sean compatibles entre si, puesto que cada 
uno de ellos trabaja con unas propiedades diferentes. 
 
Se deben definir las condiciones de los casos que se pretenden simular, crear los 
archivos correspondientes y representar los resultados obtenidos. 
 
Estos casos simulados corresponden a los ensayos hechos en el año 2000 dentro del 
proyecto europeo Scarcos. Las propiedades de estos ensayos se han definido de forma 
que los modelos puedan interpretarlas, lo cual presenta algunas complicaciones, debido 
a  las reducidas dimensiones del canal. 
 
En esta tesina se ven los resultado del oleaje propagado, las corrientes generadas y la 
evolución del fondo para tres casos particulares: con dique sumergido, dique emergido y 
dique a cota 0. 
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También se determinan las diferentes limitaciones de cada submodelo, que condicionan 
la definición de las dimensiones, tamaño de malla u otras características de cada caso, 
obligando a readaptarlo para que la simulación sea estable. 
 
Este trabajo está organizado de la siguiente forma: 
 
Primero se ha hecho un estudio del estado del arte para conocer mejor como funciona 
este tipo de modelos y hasta que punto pueden utilizarse actualmente. 
 
A continuación se describe el modelo utilizado (modelo LIMORPH), explicando sus 
diferentes módulos (LIMWAVE, LIMCIR y LIMOS) y la formulación utilizada en cada 
uno de ellos. 
 
Posteriormente se resumen los ensayos realizados en el canal CIEM para el proyecto 
europeo SCARCOST, que como ya se ha dicho, son los utilizados para el calibrado del 
modelo. Estos ensayos se describen en detalle, dando los valores de cada variable y 
analizando los resultados. 
 
En el apartado de Calibrado del modelo se aplican los datos anteriores para obtener los 
resultados de oleaje, corrientes y evolución de fondo en los casos seleccionados, y se 
buscan los parámetros y formulaciones que aproximan mejor los resultados numéricos a 
los obtenidos en el modelo físico. 
 
Finalmente se aplica el modelo a los diferentes casos para comparar los resultados a los 
obtenidos en el modelo físico. 
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