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5 CALIBRADO DEL MODELO 
 
5.1 Introducción 
 
El modelo ha sido calibrado para los casos de oleaje D, puesto que para el mismo oleaje, 
se cuenta con datos de los tres casos: con estructura sumergida, D1; estructura de 
francobordo nulo, D0, y estructura emergida, D2, explicados anteriormente. 
 
En este apartado se utilizan estos tres casos para calibrar el modelo numérico, 
intentando obtener la máxima similitud entre los resultados del modelo y los datos 
obtenidos en los ensayos en el canal. 
 
 
5.2 Valores del oleaje 
 
El oleaje del caso D corresponde a un oleaje generado con una altura de ola de 0.33 
metros y un periodo de 2.86 segundos. No obstante, debido a que la pala del canal no 
reproduce el oleaje exacto, se tomarán como valores del oleaje un promedio de los 
valores medidos en los tres sensores dispuestos al inicio del canal cuyos valores son: 
 

Oleaje D1 
 Hs (m) Hrms (m) Ts (s) Tm (s) 

WG0: 0.1791 0.127 4.22 3.18 
WG1: 0.333 0.218 3.21 2.53 
WG2: 0.342 0.225 3.22 2.55 

Promedio: 0.337 0.221 3.22 2.54 
 

Oleaje D0 
 Hs (m) Hrms (m) Ts (s) Tm (s) 

WG0: 0.328 0.215 3.18 2.53 
WG1: 0.334 0.220 3.20 2.54 
WG2: 0.335 0.220 3.23 2.56 

Promedio: 0.332 0.218 3.20 2.54 
 

Oleaje D2 
 Hs (m) Hrms (m) Ts (s) Tm (s) 

WG0: 0.371 0.244 3.27 2.55 
WG1: 0.378 0.250 3.29 2.58 
WG2: 0.385 0.252 3.33 2.60 

Promedio: 0.378 0.249 3.30 2.58 
 

Tabla 5.1 Valores del oleaje iniciales para el calibrado en los diferentes casos. 
 
Los valores medidos en el canal del oleaje transmitido y que se representan en las 
figuras, también son valores medios de las mediciones de las series realizadas en cada 
caso. 
 
 

                                                 
1 Los valores del sensor WG0 en el caso D1 son claramente erróneos, y por tanto no han sido 
considerados. 
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5.3 Factor de escala 
 
El tamaño de malla utilizado es de 1.5 y 2 metros de lado, puesto que los modelos 
LIMCIR Y LIMOS al estar pensados para simular grandes áreas, pueden dar problemas 
de estabilidad con un tamaño de malla inferior. Por eso, para representar la estructura, 
se ha decidido aplicar un factor de escala a todo el modelo con respecto al canal, en el 
cual se hicieron ensayos a escala 1:6. 
 
Por tanto, para todo el proceso de simulación, se ha trabajado a escala de prototipo, 
mientas que en el canal se trabajaba con escala 1:6, es decir que se ha simulado un canal 
6 veces más grande que el canal real. Con esto se consigue una mayor precisión en los 
cálculos, ya que el mismo tamaño de malla representa una distancia real menor. 
 
Puesto que el flujo es a superficie libre y la gravedad es un factor muy influyente en este 
caso, se utiliza la similitud de Froude, con una escala 1:λ , habrá que escalar de la 

siguiente manera: las distancias se dividen por λ ; los tiempos por λ , igual que las 

velocidades (corrientes), y la masa se divide por 3λ . 
 
En definitiva, se ha aplicado una escala de trabajo inversa a la aplicada durante los 
ensayos en el canal (apartado 4.3.1). De modo que se ha trabajado con los datos del caso 
real que se pretendía emular en el laboratorio, ver Tabla 5.2. 
 

Parámetros Valores del canal 
(escala 1:6) 

Valores en la simulación 
(escala de prototipo) 

Profundidad 1 m 6 m 
Hs 0.33 m 2 m 

Hrms 0.24 m 1.41 m 
T 2.86 s 7 s 

Francobordo 0.25 m / 0 m / -0.75 m 1.5 m / 0 m / -4.5 m 
Ancho de coronación 0.41 m 2.46 m 

d50 (arena) 0.00025 m 0.0015 
W50 (escollera) 6.556 Kg 1.416 Toneladas 
D50 (escollera) 0.135 m 0.812 

Tiempo de ciclo 2 horas 5 horas 
Ki 2 -0.420428 -0.070157 

Tabla 5.2 Valores de los parámetros a los que se le aplica el factor de escala 
 
Por otro lado, al ser el canal perfectamente simétrico y constante en todo el ancho, éste 
ancho se ha tomado superior al real, de forma que para tener puntos de iteración 
suficientes, se ha tomado un ancho de hasta 150 metros, ver apartado 5.6. 
 
 
5.4 Ejes de coordenadas 
 
La malla se define en función de los ejes x e y. Para el caso del calculo del programa 
LIMORPH, estos ejes se han definido de la siguiente forma (figura 5.1). 
 
                                                 
2 El número de onda imaginario debe ser calculado para cada caso mediante un proceso iterativo 
aplicando la ecuación (3.12) 
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El eje x es transversal a la playa, se inicia mar adentro y va en dirección a la costa, 
mientras que la coordenada y es longitudinal a la línea de costa. 
 
La cota de cada punto se indica tomando como referencia “0” la línea de orilla 
(MSWL), por tanto, se da la profundidad en negativo. 
 
En cuanto a dimensiones, el canal tiene una longitud de 72 m hasta llegar a la línea de 
orilla; al aplicar la escala y añadir algunos metros de costa (sobre el nivel del agua) 
queda un canal de 450 metros de largo a escala de prototipo. El ancho tiene poca 
importancia, puesto que el perfil es constante en dirección y, y se toma un ancho que 
facilite lo máximo posible el proceso de iteración, dando suficientes puntos para que los 
modelos puedan funcionar. 
 
Para facilitar la comprensión de las figuras, están todas representadas a escala 1:6, 
aunque algunas simulaciones se hayan realizado a una escala diferente. 
 
 
5.5 Batimetría 
 
El perfil del canal consta de un tramo horizontal inicial (de 13 metros a escala 1:6) y 2 
metros de profundidad, una primera pendiente de 10.69 % y una segunda de 2.73 %, a 
continuación sigue un segundo tramo horizontal, con una profundidad de 1 metro, en el 
que se sitúa la estructura. Y finaliza con una playa de 8 % de pendiente. 
 
Para agilizar la simulación, los primeros 13 metros han sido suprimidos de la batimetría, 
teniendo en cuenta que estos no afectarán a la transmisión de oleaje ni a las corrientes.  
 
El ancho seleccionado es tal que para los casos de estructura emergida y de francobordo 
nulo en los que se simula también la difracción, al no poder ocupar la estructura todo el 
ancho, para poder considerar dicho fenómeno, es necesario que queden suficientes 
puntos de iteración a ambos lados de la estructura (unos 30 puntos). En total serán 150 
metros de ancho a escala 1:6. Con un tamaño de malla de 1.5 metros, la malla utilizada 
es de 51 puntos en longitud por 101 puntos de ancho. 
 
Para el caso en que no se simule la difracción, al poder ocuparse todo el ancho del canal 
por la estructura, no es necesario un ancho tan elevado, por lo que la malla puede ser 
más pequeña. 
 
 
5.5.1 Estructura Sumergida 
 
La figura 5.2 muestra la profundidad del fondo a lo largo del canal, para el caso de 
estructura sumergida; se puede ver claramente este perfil en la figura 5.3. 
 

y 
(j) 

x (i) 

Figura 5.1 Definición de los ejes de la malla para LIMORPH. 
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Figura 5.2 Planta del canal simulado con una estructura sumergida. 
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Figura 5.3 Perfil del canal simulado con una estructura sumergida. 

 
 
5.5.2 Estructura con Francobordo nulo 
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Figura 5.4 Planta del canal simulado con una estructura con francobordo nulo. 

 
En la figura 5.4, se ve como en este caso la estructura no ocupa todo el ancho, sino que 
esta situada en su centro, haciendo posible la transmisión por difracción. La figura 5.5, 
muestra el perfil de este canal en su punto medio. 
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Figura 5.5 Perfil del canal simulado con una estructura con francobordo nulo. 

 
 
5.5.3 Estructura Emergida 
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Figura 5.6 Planta del canal simulado con una estructura emegida. 
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Figura 5.7 Perfil del canal simulado con una estructura emergida. 

 
Al igual que en el caso anterior, la estructura emergida tampoco ocupa todo el ancho del 
canal (figura 5.6). En la figura 5.7, se aprecia como esta estructura es mucho más 
grande que en los casos anteriores. 
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5.6 Definición de la estructura 
 
La estructura se ha definido aproximándola lo más posible a la realidad. Con la escala 
de prototipo, se ha utilizado un tamaño de malla de dos metros, lo que representa un 
punto cada 0.33 metros a escala 1:6. 
 
De esta forma es imposible conseguir una precisión exacta, no pudiendo representar 
todos los puntos, por lo que la aproximación queda de la forma mostrada en las figuras 
5.8, 5.9 y 5.10, donde se puede apreciar la diferencia entre la topografía definida para 
una malla de 2 metros, y la real. 
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Figura 5.8 Dique sumergido. 
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Figura 5.9 Dique con francobordo nulo. 
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Figura 5.10 Dique emergido. 

 
 
En lo que se refiere al ancho de la estructura, el caso de dique sumergido, se ha definido 
tal y como es en la realidad, para todo el ancho del canal, al no presentar problemas. 
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No es así en los casos de estructura emergida y de francobordo nulo, puesto que si la 
estructura ocupa todo el ancho del canal, el modelo de corrientes no es capaz de 
propagarse a través de la estructura, con lo que las corrientes generadas entre la 
estructura y la playa no existirían. Por ello se ha definido una estructura que no ocupe 
todo el ancho, para que las corrientes puedan propagarse, dejando suficientes puntos de 
iteración (30) a cada lado de la estructura. 
 
Asimismo, en el caso en el que se ha trabajado a escala 1:6, con un tamaño de malla de 
1.5 metros, la aproximación de la estructura queda tal como se muestra en las figuras 
5.11, 5.12 y 5.13. 
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Figura 5.11 Dique sumergido. 
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Figura 5.12 Dique con francobordo nulo. 
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Figura 5.13 Dique emergido. 

 
Al usar una malla bastante más grande que en el caso anterior, la precisión lograda es 
considerablemente inferior. 
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5.7 LIMWAVE 
 
El modelo LIMWAVE ha sido calibrado a parte, al no estar incluido inicialmente en el 
modelo LIMCIR, y poder funcionar independientemente para calcular la propagación de 
un oleaje. 
 
Para que el programa simule un caso determinado, hay que introducir ciertos valores o 
parámetros iniciales, a partir de los cuales, LIMWAVE, calcula los valores de la altura y 
número de onda (H), velocidades y celeridades en cada punto del dominio, 
imprimiéndolos en diferentes archivos. 
 
Para calibrar la transmisión a través de la estructura, se ha utilizado el caso D2, ya que 
el francobordo asegura que no habrá transmisión por rebase. Para calibrar el módulo de 
rebases, se utiliza mejor el caso D1, una vez conocidas la transmisión a través de la 
estructura, solo hay que modificar el modulo de rebases. 
 
El caso utilizado para el calibrado general de la transmisión del oleaje, ha sido el D0, a 
partir del cual se han hecho las hipótesis necesarias y obtenido las incógnitas de 
calibración. 
 
 
5.7.1 Archivos de entrada 
 
Al ejecutar LIMWAVE, este necesita algunos archivos de entrada, donde se especifica 
la batimetría y otras variables del caso que se pretende simular. Estos archivo son los 
siguientes: “prof0.dat”, “poros.dat”, “d50.dat”, “prewave.dat” e “iteración.dat”. 
 
La batimetría se define en el archivo “prof0.dat”, donde a cada punto de la malla se le 
asocia su profundidad. En el caso de una estructura emergida, ésta no hay que 
representarla en este archivo, puesto que el oleaje no se propagaría después de la misma. 
Para definir la estructura, se utiliza el archivo “poros.dat”, donde a cada punto de la 
malla se le asocia un número, 0 si no hay estructura, y 1 si existe la estructura en dicho 
punto. Este es el caso de una estructura de paramento vertical, y puesto que LIMWAVE 
no puede calcular la transmisión a través de una estructura en talud, es necesario 
aproximar la estructura a una de paramento vertical (Ver Figura 3.3). 
 
También es posible definir un tamaño de grano diferente para cada punto de la malla, 
para ello se implementa el archivo “d50.dat”. 
 
En el archivo “prewave.dat” se definen el resto de parámetros. Lo primero que hay que 
definir son los parámetros del oleaje: altura de ola, dirección y periodo. Estos valores 
son conocidos, y debido a que el oleaje se transmite longitudinalmente según el eje del 
canal, el ángulo de propagación es 0.  
 
Luego, se definen los valores necesarios para poder simular los diferentes fenómenos 
que se producen en la costa. Para mayor comodidad, estas variables se clasifican por 
módulos, dentro de los cuales se definen los parámetros necesarios.  
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El primer módulo es el que define las condiciones de contorno laterales. Para este caso, 
la condición de Newman es la más indicada, puesto que es de suponer, que las 
propiedades del flujo no cambian en los límites. 
 
A continuación sigue el modulo de difracción, que se utilizará cuando la estructura es 
emergida, ya que (como se explica en el apartado 5.6) la estructura no ocupa todo el 
ancho, y el oleaje al propagarse experimenta difracción, generando por ello corrientes 
adicionales. 
 
El módulo de interacción ola-corriente está desactivado, ya que las únicas corrientes que 
se dan, son las generadas por el propio oleaje. 
 
Para activar el módulo de fricción con el fondo, hay que seleccionar entre las 
formulaciones de Tolman y Nilsen (1992), Madsen et al. (1988) y Madsen (1994), 
descritas en el apartado 3.3.1. Funcionando por separado, la primera formulación da un 
resultado mejor, pero muy similar a la segunda. 
 
En cuanto al módulo de reflexión, solo es necesario definir la situación de la estructura, 
y sus características, es decir, si es impermeable o porosa y si es emergida o sumergida. 
 
En caso de una estructura emergida, es necesario activar el módulo del medio poroso, 
que calcula la transmisión a través de la estructura. Para ello es necesario definir su 
ancho (B3) y calado, así como la porosidad y el número de onda imaginario. La 
porosidad es necesario estimarla, tal y como se explica posteriormente en el apartado 
5.7.3, y el número de onda imaginario se puede determinar mediante otro programa que 
lo calcula iterativamente en función del periodo y la profundidad (ver apartado 3.3.3). 
 
Para un oleaje de altura de ola de 2 metros y un periodo de 7 segundos (oleaje D a 
escala de prototipo), el número de onda imaginario obtenido es -0.070157. 
 
Por último, el módulo de rebases permite elegir (como se explica en el apartado 3.3.3) 
entre la formulación de Goda y Kakizaki (1966) para estructuras verticales, y las 
formulaciones de d’Angremond et al. (1996) o Gironella (2005) para estructuras en 
talud. Para este caso, hay que definir el ancho de coronación (igual para todos los casos, 
de 0.41 m en escala 1:6) y francobordo de la estructura, así como la pendiente del talud 
de dicha estructura (también constante y de valor 0.66). Comparando los resultados, la 
formulación que mejor ha funcionado en este caso (a pesar de que los resultados son 
muy similares) es la de Gironella (2005), por lo que se ha adoptado para el resto de 
simulaciones. 
 
 
5.7.2 Archivos de resultados 
 
Tras ejecutarlo, LIMWAVE devuelve los resultados en archivos separados: “veck.dat”, 
“velccg.dat”, “ccg.dat” y “limwave.dat”. 
 
En el primero se da el número de onda para cada punto. Los archivos “velccg.dat” y 
“ccg.dat” dan la celeridad de una onda y la celeridad de grupo. Mientras que el archivo 

                                                 
3 El ancho aquí es el equivalente para la formulación de Sollitt y Cross, 1972. Ver punto 3.3.3. 
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“limwave.dat” da el ángulo de propagación del oleaje y la altura de ola en todos los 
puntos de la malla, que es lo se está buscando en este caso. 
 
 
5.7.3 Estimación de la porosidad 
 
La porosidad es necesario estimarla, pues no hay forma de medirla con exactitud. Para 
ello se ha trabajado en el caso de estructura emergida (caso D2), ya que en este caso es 
seguro que no habrá transmisión por rebase y toda la transmisión del oleaje será a través 
de la estructura. 
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Figura 5.14 Resultados de la transmisión del oleaje a través de una estructura emergida (F=-0.75) para 

diferente porosidad. 
 
 
Comparando los resultados de la figura 5.14, se ve que la porosidad que más se 
aproxima a los resultados en la realidad es de 0.5, por tanto, se adoptará este valor para 
el resto de simulaciones. 
 
No obstante, los valores obtenidos de las simulaciones en el canal no son muy fiables, 
pues en el proyecto SCARCOST no se prestaba especial atención a las medidas en el 
trasdós del dique. A pesar de esto, la porosidad en un dique de escollera suele estar entre 
0.3 y 0.5, por lo que el resultado obtenido es correcto, pues está dentro del rango 
esperable. 
 
 
5.7.4 Cálculo del rebase 
 
Para calcular el rebase del oleaje sobre la estructura, LIMWAVE permite elegir entre la 
formulación de d’Angremond et al. (1996) y la de Gironella (2005) para estructuras de 
baja cota de coronación (LCS). 
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Para ello se utiliza el test D0, con dique de francobordo nulo, ya que en este caso, el 
rebase está asegurado, dado que en el caso D2, el francobordo de la estructura es 
demasiado grande y no se produce rebase. Los resultados de ambas formulaciones se 
pueden ver en la figura 5.15. 
 
Puede verse que ambas expresiones dan un resultado similar, pero la formulación de 
Gironella se aproxima más al resultado obtenido según el proyecto SCARCOST. 
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Figura 5.15 Resultado del rebase del oleaje sobre la estructura con F=0, utilizando diferentes 
formulaciones. 

 
 
5.7.5 Efecto de la difracción en LIMWAVE 
 
Como ya se ha explicado, para ver el efecto de la difracción hay que definir una 
estructura que no ocupe todo el ancho del canal. 
 
El cálculo de la difracción del oleaje se hace mediante la ecuación Eikonal (ecuación 
3.2). Esta formulación presenta un inconveniente: en condiciones normales, el segundo 
término de dicha ecuación tiende a anularse, pero para algunos casos de oleaje con un 
periodo elevado y un tamaño de malla insuficiente, éste término crece mucho y se hace 
inestable, lo que lleva a resultados absurdos de transmisión del oleaje. 
 
Este es el caso del oleaje estudiado, a escala de prototipo y con malla de 2 metros, 
LIMWAVE no simula la difracción correctamente, y es necesario aplicar una malla de 
un mínimo de 10 metros para que funcione correctamente. Pero la estructura, en el caso 
de estructura emergida (D2) tiene un ancho total de 30 metros, y con una malla de 10 
metros solo se conseguirían dos o tres puntos dentro de la estructura, por lo que no es 
factible trabajar en estas condiciones. No obstante, si se trabaja con escala 1:6, al verse 
reducido el periodo por efecto de la escala aplicada, para simular correctamente la 
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difracción, basta con una malla de 1.5 metros, lo que nos da 6 puntos dentro de la 
estructura. 
 
Los resultados en este caso son los mostrados en las figuras 5.16 y 5.17. 
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Figura 5.16 Difracción según LIMWAVE en una estructura emergida (F=0.75m) 
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Figura 5.17 Difracción según LIMWAVE en una estructura de francobordo nulo (F=0 m) 
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5.7.6 Efecto de la reflexión en LIMWAVE 
 
En los resultados medidos en el canal, hay un punto en el que la altura del oleaje es 
superior al resto, esto se debe a que en dicho punto se observan los efectos de la 
reflexión. Concretamente se trata del sensor WG4 situado a 3.5 metros de la estructura. 
 
La reflexión puede jugar un papel importante en algunas situaciones, especialmente 
cuando existen contornos cerrados, por lo que su estudio puede ser muy importante. 
 
LIMWAVE posee un módulo encargado de simular la reflexión, que depende de la 
situación y propiedades de la estructura, así como del coeficiente de reflexión (Kr), que 
relaciona la altura de ola incidente y la reflejada. Para este caso se ha tomado Kr = 0.2, 
puesto que es el valor que más se ha aproximado a los datos en todos los casos. Es un 
valor acertado teniendo en cuenta que en una estructura vertical e impermeable Kr es 
del orden de 0.6 y este caso se trata de una estructura en talud y permeable. 
 
En las figuras 5.18, 5.19 y 5.20 se aprecia como la reflexión varía considerablemente la 
altura de ola transmitida. Desafortunadamente, en estos casos, puede parecer que esta 
reflexión no está muy bien transmitida, siendo irregular y mal definida. Esto es debido 
al tamaño de malla utilizado, 1.5 metros, frente a la longitud de onda de unos 8 metros. 
Por este motivo, y para ver mejor el resultado de la reflexión, se ha utilizado una malla 
de 0.2 metros para simular la reflexión. 
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Figura 5.18 Resultado de la reflexión en un dique emergido (malla 1.5 m) 

 



Calibrado del modelo 

64                          Modelado numérico de la evolución del fondo marino alrededor de un dique exento 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

x (m)

H
s 

(m
)

paramento vertical aproximado

altura de ola transmitida sin reflexión
altura de ola con reflexión

resultados experimentales

 
Figura 5.19 Resultado de la reflexión en un dique a cota 0 (malla 1.5 m) 
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Figura 5.20 Resultado de la reflexión en un dique sumergido (malla 1.5 m) 
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Figura 5.21 Resultado de la reflexión en un dique emergido (malla 0.2 m) 
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Figura 5.22 Resultado de la reflexión en un dique a cota 0 (malla 0.2 m) 
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Figura 5.23 Resultado de la reflexión en un dique sumergido (malla 0.2 m) 

 
En las figuras 5.21, 5.22 y 5.23 si que se aprecia claramente el acoplamiento de la onda 
incidente y la reflejada. No obstante, como se verá a continuación. Una malla tan 
pequeña no puede ser utilizada por el resto de modelos ni tampoco para simular la 
difracción, además es necesario adaptar el programa que acopla los oleajes para que el 
archivo resultante pueda ser leído tanto por LIMCIR como por LIMOS. 
 
Por tanto el efecto de la reflexión no se tendrá en cuenta para los pasos posteriores, a 
pesar de su importancia. 
 
 
5.7.7 Resultados LIMWAVE 
 
a) Dique sumergido 
 
El caso de un dique sumergido puede calcularse de dos formas distintas, una es 
definiendo la topografía tal y como es en la realidad, y el oleaje se propaga a través de 
esta, al ser sumergido, el oleaje puede transmitirse libremente sin ser interrumpido 
(Figura 5.24). 
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Figura 5.24 Oleaje transmitido por LIMWAVE, definiendo únicamente la topografía, con estructura 

sumergida. 

 
La segunda forma es definiendo una estructura, y calculando la transmisión a través de 
esta y su rebase como en los casos de estructura emergida. Esto solo es posible para 
estructuras de baja cota de coronación, en este caso es de 0.25 metros (Figura 5.25). 
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Figura 5.25 Oleaje transmitido por LIMWAVE a través de una estructura LCS, con estructura sumergida. 

 
Los dos resultados son muy similares, aunque el segundo transmite una altura de ola 
mayor, que parece aproximarse más al punto medido detrás de la estructura en los 
ensayos. Sin embargo, en este caso, este punto está mal medido, pues el oleaje después 
de la estructura no puede ser mayor que antes de la estructura, y no se puede considerar 
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este valor como correcto. Todo parece indicar que hubo un fallo del aparato de medida 
situado detrás de la estructura durante este ensayo. 
 
Finalmente, para comparar los resultados del oleaje transmitido con las diferentes 
escalas utilizadas, en la figura 5.21 se puede ver el oleaje transmitido pero ahora 
utilizando una escala 1:6 (Figura 5.26): 
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Figura 5.26 Oleaje transmitido por LIMWAVE, definiendo únicamente la topografía a escala 1:6, con 

estructura sumergida. 

 
A esta escala, al tener que utilizar una malla mucho más amplia, el resultado es menos 
fiable, pero el resultado tampoco es muy diferente a los obtenidos anteriormente. 
 
También se puede hacer mediante la definición de la estructura LCS y calculando el 
rebase, tal y como se ha hecho en el caso anterior (Figura 5.27). 
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Figura 5.27 Oleaje transmitido por LIMWAVE a través de una estructura LCS a escala 1:6, con 

estructura sumergida. 
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En este último caso, el oleaje transmitido es mayor, debido a que al haber menos puntos 
en la malla, la estructura queda más estrecha. 
 
b) Dique con Francobordo nulo 
 
Para este caso, la estructura tiene que definirse como LCS, sin representarla en el 
archivo de batimetría, puesto que tiene que haber una continuidad en dicho archivo. 
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Figura 5.28 Oleaje transmitido por LIMWAVE a escala de prototipo, con estructura a cota 0. 
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Figura 5.29 Oleaje transmitido por LIMWAVE a escala 1:6, con estructura a cota 0. 

 
En las figuras 5.28 y 5.29 se representan respectivamente, los resultados de la 
simulación del oleaje para el caso a escala de prototipo y para escala 1:6. 
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Obviamente, a escala de prototipo se consigue mayor precisión, pero a escala 1:6, el 
resultado es perfectamente válido. 
 
c) Dique emergido 
 
Este caso es similar al anterior, solo que al tener un francobordo bastante elevado, no se 
producirá rebase. 

10 20 30 40 50 60 70 80
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

x (m)

H
rm

s 
(m

)

perfil fondo

altura de ola
resultados experimentales

 
Figura 5.30 Oleaje transmitido por LIMWAVE a escala de prototipo, con estructura emergida. 
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Figura 5.31 Oleaje transmitido por LIMWAVE a escala 1:6, con estructura emergida. 

 
Igual que antes, los resultados son muy parecidos (Figuras 5.30 y 5.31), pero a mayor 
escala se consigue mayor precisión. 
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5.8 LIMCIR y LIMOS 
 
Estos dos modelos ya están preparados para trabajar juntos, y comparten los mismos 
archivos de entrada. 
 
 
5.8.1 Archivos de entrada 
 
Solo son necesarios dos archivos para definir los valores de entrada, que son 
“batim_0.dat” y “inici_imput.dat”. 
 
En el archivo “batim_0.dat” se definen no solo la profundidad en cada punto de la 
malla, sino también otras propiedades, como el tamaño de grano (d50) y otras dos 
llamadas iflag e ibed, a las que se dan valores de 0 o 1: en el caso de iflag, es 1 cuando 
el fondo es móvil, y 0 si no lo es, como por ejemplo si el fondo es rocoso; y el valor del 
parámetro ibed es 1 en agua y 0 en tierra.  
 
El resto de variables de configuración se definen en el archivo “inici_imput.dat”. Las 
variables se encuentra encuadradas en diferentes grupos. 
 
En el grupo A se definen las propiedades de la malla, número de puntos, paso de la 
malla (se ha tomado de 2 m en las dos dimensiones), así como el d50, que puede ser 
constante, pero se ha definido en el archvo “batim_0”. 
 
El grupo B es específico de las variables del modelo de oleaje, pero al utilizar el 
LIMWAVE, estas variables ya han sido definidas anteriormente. 
 
En el grupo C se incluyen las variables características del modelo de corrientes 
LIMCIR; primero el paso de tiempo que debe ser suficiente para que sea estable, 
también la forma en que se detiene el programa, al converger, o al llegar a un número 
determinado de iteraciones. A continuación se indican las opciones para calcular otros 
términos dentro del modelo de corrientes. 
 
Los datos específicos de las condiciones de contorno se definen en el grupo D, pudiendo 
elegir entre diferentes condiciones para cada eje y dirección. 
 
En el grupo E, se especifican los datos para controlar la convergencia del modelo 
LIMCIR, entre otros el número mínimo de iteraciones y el error relativo máximo. 
 
Por último para el modelo LIMCIR, en el grupo F se define la forma de salida de los 
datos tras la simulación, y en el grupo G se definen las condiciones iniciales del modelo. 
Los parámetros del modelo LIMOS se dan en el grupo H, donde se dan el paso de 
tiempo y el tiempo morfodinámico total de la simulación, en este caso, son 5 horas 

( 62⋅ ) por serie de oleajes, para seguir los datos de los ensayos en canal. 
 
Las características del modelo se indican en el grupo I, pero estas vienen definidas en el 
archivo “batim_0.dat”. 
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En el grupo J se introducen las condiciones hidrodinámicas del modelo, en este caso el 
calculo de transporte se debe a las corrientes y también al oleaje, las cuales se leen de 
los archivos de resultados de LIMWAVE y de LIMOS. 
 
Es necesario indicar también al modelo LIMOS cuales son las características del 
sedimento; esto se hace en el grupo K, donde se selecciona el modo de cálculo de la 
rugosidad, de la velocidad de caída del sedimento y otros valores, como la densidad, la 
porosidad y concentración del sedimento. 
 
En el grupo L se indica el modo de calcular el transporte de sedimentos, donde se 
seleccionan las fórmulas de cálculo. 
 
El grupo M indica si hay que calcular en la zona de swash, pero no se tiene en cuenta en 
este caso. 
 
En el grupo N se especifican otros parámetros de cálculo que se emplean en la solución 
numérica, como son los efectos de la pendiente, o el esquema numérico utilizado. 
 
Las condiciones de contorno se definen en el grupo O. Estas ya se han explicado en el 
apartado 3.5.8. 
 
Por último, en el grupo P se indican los resultados que se desean imprimir en los 
archivos de resultados, que son el transporte de sedimento y/o la evolución de fondo. 
 
 
5.8.2 Archivos de resultados 
 
De los posibles resultados que se pueden obtener, en este caso se obtienen los archivos 
“current.dat” (de LIMCIR) y “prof.dat” (de LIMOS). 
 
El primero (“current.dat”) da el valor de las corrientes en direcciones x e y, y la 
sobreelevación del nivel de agua para cada punto de la malla. El valor de n 
(“current.dat”) representa el número de la iteración del archivo. 
 
El archivo “prof.dat” da la profundidad resultante tras el cálculo del transporte de 
sedimentos de cada iteración y es el resultado final del programa. 
 
 
5.8.3 Resultados 
 
Los resultados para estos modelos están representados a continuación, en el apartado 6. 
 
Solo cabe destacar que el modelo LIMCIR presenta ciertas complicaciones para los 
casos de dique emergido y a cota 0, puesto que si el dique ocupa todo el ancho del 
canal, la continuidad del dominio queda interrumpida, y las corrientes no se propagan a 
través de la estructura. Por eso es necesario definir un dique que no ocupe todo el ancho 
del canal, con lo que aparece la difracción y es de vital importancia adaptar la batimetría 
a estas condiciones. 
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5.9 Proceso iterativo 
 
El proceso que sigue el modelo LIMORPH es el siguiente: 
 
Antes de empezar las iteraciones, se generan los archivos de entrada ya explicados y se 
distribuyen en los ficheros de cada modelo. Mediante un programa llamado PRE-
LIMORPH, se transforman los ficheros “inici_imput.dat” y “batim_0.dat” en los que 
necesitan LIMCIR y LIMOS. 
 
A continuación empieza el bucle iterativo y se ejecuta el primer modelo: LIMWAVE, 
generando un archivo de oleaje capaz de ser interpretado por LIMCIR y LIMOS. 
 
A continuación se corre el modelo LIMCIR, dando los valores de las corrientes en 
dirección x e y, y también el valor de la sobreelevación del nivel del agua debida a estas 
corrientes. 
 
Finalmente se ejecuta el último modelo: LIMOS, dando la evolución del fondo. Este 
resultado presenta problemas en algunos casos (cuando la estructura es emergida o a 
cota 0), ya que como se había explicado, esta no se representa en el archivo “prof_0.dat” 
que utiliza LIMWAVE, y el archivo que sale de LIMOS si la tiene definida, por lo que 
se hace necesaria una transformación. 
 
Tras la primera iteración, LIMOS no hace un calculo del transporte de sedimentos, 
simplemente, a partir de la sobreelevación del agua, define los puntos que 
potencialmente pueden ser inundados en la siguiente iteración, y a partir de ahí rescribe 
la topografía, para volver a ejecutar LIMWAVE y LIMCIR y obtener un valor de olas y 
corrientes en dichos puntos. Por tanto, los valores de resultados son a partir de la 
segunda iteración. 
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