
RESUMEN 
 

La acción continua del oleaje sobre las playas, someten a éstas a procesos cíclicos de erosión, haciéndose 
necesaria la introducción de diferentes medidas de protección costera que mitiguen el desgaste 
sedimentario generado. Entre las diferentes opciones a considerar, ha proliferado en los últimos años la 
construcción de diques exentos rebasables o de baja cota de coronación, estando generalmente situados de 
forma paralela a la línea de orilla y con la misión de reducir la energía del oleaje que incide sobre el tramo 
de costa a proteger. De esta forma, se consigue mitigar la acción erosiva de las olas con la ventaja añadida 
del menor impacto ambiental y económico que este tipo de obras marítimas representan frente a diques 
más emergidos. Tenemos así una medida de defensa eficaz y a la vez económica. 
 
El principal reto que encierra el uso de estos diques es el de poder caracterizar con éxito su diseño 
funcional, pudiendo establecer reglas generales que nos permitan predecir el tipo de respuesta que van a 
inducir en la costa adyacente. Ello se debe a que este tipo de obras no tienen un comportamiento análogo 
al de los diques exentos emergidos, sino que tienen asociadas fenómenos característicos propios que 
hacen necesario el desarrollo de una formulación específica. Así, la rebasabilidad del dique comporta la 
transmisión de parte del oleaje incidente hacia el trasdós de la estructura, siendo ésta una característica 
esencial para el correcto prediseño de la obra. Este rebase del oleaje se caracteriza a partir del parámetro 
hidrodinámico conocido como coeficiente de transmisión, Kt. 
 
En la actualidad existen muchas cuestiones acerca del comportamiento de los diques rebasables, 
haciéndose necesaria una metodología paso a paso que caracterice el oleaje transmitido por el dique  a 
partir del clima de oleaje efectivo de la zona de ubicación. 
 
El objetivo de la tesina ha sido el de desarrollar una metodología capaz de caracterizar dinámicamente un 
dique exento a partir de una serie de datos geométricos de inicio, para lo cual se ha partido de las 
dimensiones físicas de 36 diques exentos reales dispuestos a lo largo del litoral mediterráneo español. Los 
pasos seguidos han sido los siguientes: 
 
− Se ha tenido en cuenta el clima de oleaje que afecta a cada dique, seleccionando las direcciones 

efectivas y propagándolas hasta el pie de cada dique en cuestión. 
 
− A partir del clima de oleaje propagado, se ha calculado un Kt global del dique desde dos desarrollos 

distintos. De esta forma se ha obtenido un Kt,medio, que caracteriza la transmisión a partir de la 
geometría del dique, y un Kt,energético, que se centra en la energía asociada al oleaje. Son ambas 
maneras igualmente válidas de caracterizar la transmisividad del dique, aunque en cada caso se pone 
acento en diferentes aspectos del fenómeno. 

 
− Finalmente, el método calcula además para cada dique una altura de ola incidente que sea 

representativa de éste, resumiendo en un valor las diferentes olas que llegan a la estructura y dotando 
así de pleno sentido al valor calculado en cada caso para el coeficiente de transmisión. 

 
La gran ventaja de la metodología desarrollada es que resulta válida para cualquiera que sea la definición 
utilizada para Kt. En nuestro caso, cada Kt ha sido obtenido a partir de dos métodos empíricos distintos: 
el propuesto por Van der Meer y el formulado por d’Angremond. Este hecho ha permitido comparar el 
funcionamiento de ambas expresiones y observar cuáles son las diferencias de comportamiento más 
representativas en cuanto a resultados de transmisión.  
 
En el caso de la altura de ola incidente, ésta ha sido únicamente obtenida mediante la fórmula de 
d’Angremond, ya que aquí se ha tenido en cuenta el que dicho método estaba especialmente diseñado 
para diques rebasables. 
 
Finalmente, se han utilizado los valores obtenidos para Kt junto a diferentes metodologías destinadas a la 
predicción de la respuesta en la costa, poniéndose en muchos casos de manifiesto la gran similitud 
existente entre los resultados predichos con los que realmente tienen lugar. 
 
Se concluye que el método desarrollado supone un gran avance para el correcto prediseño de diques 
exentos rebasables, posibilitando un mayor conocimiento de la posible respuesta costera que pueden 
generar este tipo de estructuras. Así, todos los criterios de caracterización de diques exentos han de 
atender no sólo a criterios geométricos, sino también al comportamiento hidrodinámico de la estructura. 


