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CAPÍTULO  1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. Introducción. 

 

Alo largo de la historia, las playas están sometidas a diferentes procesos cíclicos de 

erosión y recuperación como consecuencia del régimen climático natural. Por otro lado, 

han contribuido a dichos cambios las diferentes obras marítimas que por deferentes 

motivos el ser humano ha ido ejecutando en los últimos siglos. Así, las construcciones 

de puertos, diques o espigones serían claros ejemplos de este tipo de obras. Sin 

embargo, no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando el efecto causado por el 

hombre en la naturaleza empieza a acentuarse de forma notable, hecho principalmente 

motivado por un fenómeno hasta la fecha poco extendido y cuya generalización ha ido 

creciendo de forma geométrica con el transcurso de los años: el turismo de masas. 

 

Es en efecto la actividad turística la gran responsable de la reconversión costera en las 

últimas décadas, ya que con ella el valor de las playas adquiere una dimensión 

económica y social, provocando una progresiva urbanización en todas las zonas 

adyacentes, las cuales pasan a ser habilitadas con fines claramente turísticos. A partir de 

este momento las playas alcanzan un valor estratégico inimaginable, prestando el ser 

humano especial interés en su preservación y buen estado. Así, la erosión que antes no 

era más que un proceso natural, pasó a convertirse en un problema debido a su 

limitación interior por paseos marítimos u otro tipo de infraestructuras. Como 

consecuencia de ello, surge la imperiosa necesidad de implementar medidas para la 

protección de la costa. 

 

Dentro de los diferentes métodos de protección existentes, destacan aquellos que 

utilizan estructuras de defensa, siendo los principales los que a continuación siguen: 

 

1. Diques exentos emergidos. 

 

Son claramente elementos de defensa de la costa, situados generalmente de forma 

paralela a ella y que dan lugar a una zona de “aguas tranquilas” en la parte situada en 
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el trasdós de dichas estructuras. Este hecho tiene efectos directos sobre la franja de 

playa asociada al dique exento en cuestión. Principalmente se busca el mantener una 

cierta cantidad de sedimento en la playa ubicada en el trasdós del dique o bien 

contribuir a su creación en aquellas zonas donde es inexistente, estando ambos fines 

motivados en la mayoría de situaciones por causas turísticas. 

 

Son elementos que bien diseñados y ubicados con criterio proporcionan unos 

excelentes resultados, sobre todo en el caso de que se combinen con otro tipo de 

medidas defensivas adicionales. Sin embargo, no dejan de ser barreras dinámicas al 

recorrido normal de oleaje, por lo que la acumulación de arena que puedan generar 

en su parte trasera irá acompañada ineludiblemente de una erosión a ambos costados 

de dicha zona de acreción. Ello se debe a que cada zona de playa no puede ser tratada 

como un entorno cerrado en el que al final el volumen total de sedimento se ha de 

mantener. 

 

2. Revestimientos ó muros longitudinales en tierra. 

 

Son obras defensivas formadas por bloques de piedra de diferente tamaño, siendo su 

misión la de proteger el territorio, es decir, el trasdós del muro. No se trata pues de 

una medida destinada directamente a la protección de la playa, sino lo que en este 

caso se persigue es fijar un límite al avance del proceso erosivo. 

 

Suele ser ésta una medida protectora adoptada de forma transitoria, estando por lo 

general reforzada con otro tipo de defensas. Presenta la ventaja de resultar más 

económica y sencilla de ejecutar que otro tipo de opciones. 

 

3. Espigones o diques perpendiculares. 

 

Son obras perpendiculares a la costa cuyo objetivo es el de interrumpir el transporte 

longitudinal de sedimentos, propiciando que la propia dinámica litoral genere un 

tramo de costa adicional allí donde ha habido erosión ó bien donde nunca ha existido. 

Se trata de una medida muy utilizada, aunque hay que prever que al igual que en el 

caso de un dique exento, y aunque ahora se produzca de distinta manera, el espigón 

generará una erosión costera en sus inmediaciones, centrándose en este caso aguas 
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debajo de su ubicación con respecto al oleaje predominante. Es por ello que 

difícilmente se utiliza uno de estos elementos de forma aislada, siendo lo habitual 

encontrarlos en grupo. 

 

Así pues, se disponen de una serie de medidas para intentar controlar los distintos 

fenómenos causados por la dinámica litoral, siendo siempre medidas que precisan de un 

control periódico que nos asegure que continúan cumpliendo la función para la que 

fueron inicialmente diseñadas. 

 

Ahora bien, a pesar de que el campo de la ingeniería marítima admite márgenes de 

confianza más altos que otras áreas, no hay que olvidarse del hecho de que una medida 

que a priori resulte correcta pero que no esté bien diseñada puede dar lugar al efecto 

contrario al deseado inicialmente, suponiendo en cualquier caso un considerable gasto 

económico con el que no se ha logrado el objetivo previsto. 

 

Las medidas técnicas adoptadas para la protección costera deberán por tanto ir siempre 

acompañadas de un estudio técnico que respalde su utilización, además del consecuente 

presupuesto económico que certifique que la realización de dicha  obra es viable. Los 

efectos causados por la obra marítima serán los esperados en función de la precisión del 

análisis técnico realizado, hecho íntimamente ligado a la metodología empleada y a su 

correcta aplicación. 

 

En los procesos de estabilización de costas juegan un papel fundamental los diques 

exentos emergentes, medida defensiva ampliamente extendida a lo largo del planeta y 

de la que hasta la fecha se han realizado numerosos estudios. Estas obras, si bien logran 

asegurar en muchos casos el objetivo puramente defensivo, suelen llevar implícitamente 

asociadas un desgaste sedimentario en las inmediaciones de la zona a proteger ó 

resguardar, planteándose por tanto la idea de establecer una medida intermedia que 

igualmente consiga corregir la carencia de sedimento y que a la vez represente para el 

usuario de la playa un menor impacto visual y morfológico. Es buscando concretar esta 

idea  con la que se empezaron a construir diques exentos rebasables ó de baja cota de 

coronación, buscando conseguir, en combinación con alimentaciones artificiales 

puntuales, efectos similares a los del dique emergido convencional, pero reduciendo el 

impacto ambiental que éste último llevaba asociado. 
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Los diques de baja cota de coronación son obras en talud exentas a la costa a la cual 

protegen  y dispuestas casi siempre de forma paralela a ella, con la particularidad 

añadida de que su cota de coronación no es muy significativa, quedando muy cercana al 

nivel medio del mar en reposo. En general dicha cota se sitúa como máximo en torno a 

un metro por encima o por debajo del mencionado nivel de referencia, por lo que parte 

del oleaje que incide sobre el dique consigue rebasar su cota de coronación. Este 

fenómeno es el hecho diferencial clave que distingue este tipo de diques de los clásicos 

emergidos, y recibe el nombre de transmisión del oleaje. Dicha fenómeno se intenta 

modelizar a partir del parámetro conocido como coeficiente de transmisión, Kt. 

 

Este tipo de diques suponen una mayor integración de la estructura en el ecosistema al 

cual pertenecen, a la vez que reducen considerablemente la carestía inicial de la obra 

tanto en recursos humanos como materiales. Debido a ello, siempre que las condiciones 

de oleaje y seguridad lo permitan, será recomendable utilizar estas estructuras. 

 

El análisis de la funcionalidad de este tipo de diques es una rama relativamente nueva 

de la ingeniería marítima, por lo que no existe al respecto la gran cantidad de referencia 

bibliográfica que podemos tener en el caso de diques emergidos.  

 

Una de las investigaciones realizadas hasta la fecha en este tema sería la tesina realizada 

al respecto por Pujol (2003), quien propone una serie de pasos para la correcta 

caracterización de un dique de baja cota de coronación. Por otra parte, para la 

realización de la presente tesina constituyen una referencia fundamental algunos 

métodos de prediseño de diques rebasables como pueden ser los propuestos por Dally y 

Pope (1986), Hanson y Kraus (1989,1990)  y  Pilarczyk (2003). 

 

Estamos en consecuencia en un campo en el que, para predecir la respuesta costera, con 

frecuencia se recurren a expresiones y métodos de diseño pensados para diques 

emergentes, las cuales aplicadas a diques de baja cota no acaban  de caracterizar de 

forma correcta los diques rebasables. 

 

Con el fin de obtener una metodología universalmente válida para estimar la 

transmisión en un dique exento, nos proponemos en esta tesina construir un método 
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paso a paso de caracterización del dique, de modo que nos permita obtener de modo 

fiable los principales parámetros que regulan el comportamiento de la estructura. Esta 

iniciativa se concretará en la aplicación en casos reales de los resultados que se 

obtengan, valiéndose para ello del inventario “Delos”  el cual contiene 36 diques 

exentos repartidos a lo largo de 21 playas de la costa mediterránea española, tratándose 

en su gran mayoría de diques rebasables. 

 

La inmersión en este campo de la ingeniería, con independencia de los resultados que se 

acaben obteniendo, representará un avance esencial en el conocimiento de este tipo de 

estructuras, así como de los efectos causados por ellas en las playas que las contienen. 

 

1.2. Objetivos. 

 
En base a los antecedentes expuestos, los objetivos que alberga la tesina son los 

siguientes: 

 
Objetivo 1: 

 
Desarrollar una metodología que permita evaluar el coeficiente de transmisión, Kt, 

asociado a un dique, calculado además desde una doble vertiente: la puramente 

morfológica y la energética. La determinación de dicho coeficiente representará un 

avance sustancial en la estimación del Kt, ya que se realizará teniendo en cuenta las 

condiciones de oleaje de la zona de un modo integrado o global. Superamos por tanto el 

estadio que suponía el trabajar con olas aisladas para pasar a considerar una transmisión 

integrada, dotando de generalidad a los valores de transmisión que en cada caso se 

obtengan. El desarrollo constará principalmente de las siguientes fases: 

 
− Aplicar el método desde la utilización de dos expresiones empíricas distintas que nos 

permiten obtener el coeficiente de transmisión: la formulación de Van der Meer, 

ideada para diques emergentes, y la de d’Angremond et al., pensada especialmente 

para diques rebasables ó de baja cota de coronación. Este hecho, unido a que el 

número de diques analizados es suficientemente representativo, nos permitirá obtener 

una idea certera de la influencia que tiene la forma de definición de Kt en los 

resultados finales. Además, el hecho de conocer los distintos valores a partir de dos 
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expresiones distintas siempre supone una valiosa información a la hora de precisar 

qué método es preferible en una determinada situación. 

 
− Por otro lado, a partir de cada expresión empírica para hallar la transmisión, el 

coeficiente que la define será obtenido desde dos perspectivas diferentes: la media y 

la energética. Así, obtendremos para cada dique exento y formulación empleada su 

kt,medio, característico de la geometría del dique, y su kt,energético, que caracteriza la 

transmisión a partir del oleaje incidente. Son por tanto dos formas distintas de 

enfocar un mismo objetivo a partir de una determinada fórmula para el cálculo de la 

transmisión, permitiéndonos establecer qué factores han de tener mayor peso para 

obtener el coeficiente de transmisión. 

 
− A continuación, buscaremos asociar a cada dique exento una altura de ola 

representativa que de sentido al Kt determinado en cada caso. Esta asociación la 

efectuaremos únicamente desde el método de d’Angremond, tratándose igualmente 

desde un punto de vista medio y energético. Será el único cálculo referente a la 

transmisión que se realice desde una sola expresión empírica, y la explicación a ello 

reside en que dicha expresión está especialmente calibrada para diques rebasables, 

modelizando por tanto mejor el valor de la Hincidente en cada dique. 

 
Objetivo 2:  

 
Aplicar el método a casos reales para contrastar su nivel de fiabilidad. Para ello nos 

valdremos de los 36 diques exentos referidos anteriormente, cuyos datos más esenciales 

nos son proporcionados por el inventario que los contiene. Se tratan casi todos ellos de 

diques de baja cota de coronación y suponen  un número representativo de medidas. 

Esto nos permitirá realizar un primer análisis de bondad del método, así como comparar 

diferentes resultados según sea la expresión empírica empleada. 

 
Objetivo 3: 

 
Incorporar la información obtenida para la predicción de la evolución costera en el 

trasdós de un determinado dique exento. Esta parte constituirá la esencia de la 

investigación, y se llevará a cabo observando y comparando el funcionamiento de los 

diferentes criterios empleados. 


