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8 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
En este trabajo se ha simulado numéricamente los ensayos realizados en el canal de 
oleaje CIEM, con tal de tener un instrumento de predicción de la erosión producida por 
el oleaje cuando éste encuentra una estructura de baja cota de coronación situada en 
paralelo a la playa. 
 
De este estudio obtenemos que la simulación puede predecir bastante bien todos estos 
procesos hidrodinámicos y morfodinámicos que se dan en la zona costera cuando el 
modelo está bien calibrado. No obstante, algunos de los resultados de las simulaciones 
aquí descritas difieren en algunas zonas de los resultados experimentales debido a la 
falta de precisión y a que faltan por simular algunos fenómenos de gran importancia 
como la reflexión o las corrientes a través de la estructura. 
 
Uno de los mayores problemas que se han encontrado para realizar estas simulaciones, 
es el tamaño de malla necesario para discretizar el dominio de forma que los tres 
submodelos funcionen correctamente. Este es demasiado grande, de manera que se 
pierde mucha precisión en algunos puntos de las simulaciones. 
 
Los resultados del oleaje propagados son, como se ha visto, muy efectivos. Se puede 
apreciar la diferencia significativa entre los distintos tipos de estructura, pudiendo 
apreciar el efecto de la transmisión y rebase perfectamente. Pero en este caso haría falta 
que los ensayos hechos en el modelo físico, hubieran constado de más sensores de 
medición de la altura de ola, y que estos sean más precisos. En lo referente a la 
difracción, hay que fiarse del modelo numérico, que si se compara con otros casos 
similares, da un resultado normal, pero que no se puede comparar con datos medidos 
físicamente debido a que resulta imposible simular este fenómeno en un canal 2DV de 3 
metros de ancho. 
 
Las corrientes, por su parte, también dan un resultado lógico, siendo elevadas cuando se 
aproximan a la estructura. Asimismo, en los casos donde la estructura no ocupa todo el 
ancho del canal, debido a la difracción se generan lo vórtices característicos en ambos 
extremos del dique, como consecuencia del gradiente en la superficie libre. No obstante, 
la estructura está muy cerca de la orilla y la longitud de onda es muy elevada, lo que 
explica que estos vórtices presentan diferencias sustanciales con los que se han obtenido 
en otros experimentos similares. También cabe destacar que en ocasiones, las corrientes 
en algunos puntos son algo elevadas, lo que puede ser debido de nuevo al tamaño de 
malla, por lo que la altura de ola puede presentar grandes cambios en pocos puntos de la 
malla. 
 
Finalmente, el análisis de la evolución del fondo no refleja realmente lo que pasa en los 
ensayos físicos, debido a los problemas ya explicados, como la ausencia de la reflexión, 
y a otros concernientes al modelo de transporte de sedimentos. El balance de material 
efectuado en todo el dominio no queda equilibrado, por lo que se deduce que en algún 
punto se está perdiendo sedimento, seguramente debido a un error en las condiciones de 
contorno. Por otro lado, no ha sido posible fijar las condiciones de la orilla, donde 
debería ser un fondo inmóvil compuesto por grandes bloques, ya que LIMOS no lo 
admite y es necesario definirlo como fondo móvil. También se han detectado 
inestabilidades en algunas simulaciones que han impedido completar la obtención de los 
resultados de evolución del fondo. 
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Hay algunos aspectos que se pueden mejorar en estas simulaciones, empezando por los 
ensayos físicos. Sería necesario realizar más experimentos, para obtener datos más 
fiables, pero sobretodo con más sensores, tanto de oleaje como de corrientes, tal y como 
se ha realizado en el reciente proyecto CoMIBBS Ahora es necesario analizar los datos 
obtenidos y representarlos para que sean comparables a las simulaciones. 
 
Por su parte, el modelo numérico también presenta algunos inconvenientes. Para la 
transmisión de oleaje a través de la estructura, LIMWAVE no está pensado para 
estructuras en talud, debido a la ausencia de la formulación adecuada, y es necesario 
aproximar la estructura como una estructura de paramento vertical. También necesita 
una descripción de la batimetría diferente a la del resto de modelos, para lo que ha sido 
necesario un programa que transforme el archivo resultado de la profundidad con tal de 
que sea legible por LIMWAVE. Pero lo más problemático de este modelo es la relativa 
contradicción en lo que se refiere al tamaño de malla; efectivamente, para calcular 
correctamente la difracción se necesita un tamaño de malla grande que asegure la 
estabilidad en el calculo, pero para poder apreciar correctamente la reflexión, es 
necesario un tamaño de malla pequeño. Lo ideal sería poder simular la difracción para 
cualquier malla. 
 
El modelo LIMCIR también exige unas condiciones de malla determinadas, dando 
problemas para tamaños muy pequeños. Sería mejor adaptar la formulación para que 
otras mallas más pequeñas también sean utilizables, de esta forma se conseguiría mucha 
más precisión. Otro aspecto importante que el modelo no tiene en cuenta es la 
transmisión de corrientes a través de la estructura. LIMCIR no es capaz de simularlas, y 
por ello a sido necesario aumentar el ancho del canal y simular una estructura que no 
ocupe todo el canal. 
 
Finalmente, del análisis de la evolución morfodinámica, se puede constatar que los 
resultados no son concluyentes, y que se debe seguir mejorando las simulaciones para 
poder predecir correctamente la evolución en casos como este. También debe trabajarse 
en la mejora del modelo para que no se produzcan los problemas de inestabilidad 
detectados. 
 
En el presente estudio se han simulado los casos definidos. Una posible línea de 
investigación futura, aparte de las ya mencionadas, sería ver el caso de playa sin 
estructura, para evaluar la efectividad de cada uno de los diques, al compararlo con una 
playa sin ningún tipo de protección. También sería interesante realizar simulaciones a 
largo termino, para saber como evoluciona el fondo para tiempos elevados. 
 


