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2.1. CONCEPTO BAHÍA DE EQUILIBRIO 
 
Los métodos existentes para ajustar y predecir la forma en planta de playas se 
basan en el concepto “bahía de equilibrio”. Es conveniente aclarar qué se entiende 
por bahía de equilibrio para conocer las condiciones para las que fueron 
propuestos los métodos. 
 
Se entiende por bahía a un depósito sedimentario situado en la costa, capaz de ser 
remoIdeado por la acción del oleaje incidente, y que queda delimitado por dos 
obstáculos laterales no erosionables (headlands). Se pueden diferenciar bahías 
naturales encajadas entre macizos rocosos y bahías artificiales delimitadas por 
obstáculos construidos por el hombre, ya sean espigones perpendiculares o diques 
paralelos. Existen diferentes tipos de bahías en función del sedimento que 
contienen sus playas, pero en el estudio que nos ocupa nos centraremos 
únicamente en aquellas de sedimento arenoso. 
 
Diferentes autores como Krumbrein (1944), Yasso (1965), Silvester (1960); 
Vichetpan (1969), Ho (1971), estudiaron las características morfológicas de las 
bahías, ya sea mediante la observación de playas naturales o a través de la 
experimentación con modelos reducidos. En todos los casos, comprobaron que 
una bahía sometida a la acción de un oleaje constante tiende a remoldearse hasta 
adoptar una forma estable, capaz de disipar la energía incidente sin cambios en su 
morfología. La forma en planta obtenida se define como bahía de equilibrio 
asociada al oleaje incidente. Desde un punto de vista práctico debe entenderse la 
bahía de equilibrio como una idealización, puesto que el oleaje es un proceso 
estocástico y no se puede considerar constante. Precisando su definición, la bahía 
de equilibrio es aquella forma capaz de absorber el clima variable de oleaje que 
realmente se produce en la costa y que minimiza los cambios en su morfología. 
 
Se diferencian dos tipos de equilibrio en función de las condiciones de contorno 
presentes en la bahía. 
 

1. Equilibrio estático: No entra ni sale sedimento en la bahía, el transporte 
longitudinal a lo largo de la playa es nulo. 

 
2. Equilibrio dinámico: Existe transporte longitudinal de sedimento. No 

obstante, el volumen de sedimento que entra y sale de la bahía es idéntico 
por tratarse de una bahía en equilibrio. 

 
El transporte longitudinal de sedimento es muy sensible al oleaje incidente, a las 
actuaciones en zonas costeras próximas y a la variabilidad del régimen de 
aportación de sedimento de los ríos. Se define como equilibrio dinámico ya que 
variaciones en el transporte longitudinal dan lugar a remoldeados de la bahía y se 
adoptan diferentes posiciones de equilibrio. En el caso extremo de que cese el 
transporte longitudinal se llega a la bahía en equilibrio estático. 
 
Por bahía de equilibrio entendemos aquella expresión matemática que permite 
definir completamente la forma en planta de una playa localizada entre dos 
headlands, en situación de equilibrio. 

Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 
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Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 

 
Se puede generalizar el concepto de equilibrio a todo tipo de playas, no 
necesariamente playas encajadas entre dos obstáculos. Para obtener la playa de 
equilibrio basta con incorporar hipótesis que permitan situar los puntos no 
erosionables (headlands) y aplicar los métodos de bahías de equilibrio. 
 
El interés que presenta la determinación de bahías de equilibrio en Ingeniería de 
Costas se basa en sus aplicaciones prácticas. Las principales aplicaciones del 
método son: 
 

· Determinar si una playa es estable o no, y en el caso de ser inestable 
evaluar cuantitativamente la erosión que es esperable se produzca durante 
su remoldeado hasta estabilizarse de forma natural. 

 
· Hacer un diseño adecuado de infraestructuras marítimas pudiendo evaluar 

el impacto que generarán en las playas de sus alrededores. 
 
· Aplicado corno medida de protección costera ante problemas de erosión, 

método de estabilización introducido por Silvester & Ho (1972) y bautizado 
como headland control. 

 
· Utilizado como herramienta de diseño en playas artificiales, que 

normalmente cumplen los requisitos necesarios para la formación de bahías 
de equilibrio. 

 
A modo de ejemplo se presenta en la figura 1 el esquema general de la forma que 
adopta una bahía natural en situación de equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema de una playa natural que responde al concepto de "Bahía de equilibrio". 
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2.1.1. Análisis de la condición de equilibrio 
 
El proceso físico que controla la forma de las playas es el oleaje incidente. La línea 
de orilla resultante dependerá del oleaje que deba soportar la playa. 
 
En la figura 1 se diferencian dos zonas de la bahía de equilibrio, en función de 
cómo se propaga el oleaje hasta la playa. 
 

Zona I. Situada a la sombra del headland en el que incide el frente de oleaje. 
En esta zona se produce una difracción del oleaje provocada por variaciones 
longitudinales en la altura de ola, que tiende a ser menor en posiciones más 
resguardadas tras el headland. 
 
Zona II. Situada en la zona más expuesta al oleaje incidente. El oleaje 
alcanza la costa modificándose únicamente por el efecto de las batimétricas, 
no afectando el fenómeno de difracción. 

 
Osaza-Brampton (1980) proponen una expresión que permite cuantificar el 
transporte longitudinal de sedimento (SI) en función de la altura de ola en situación 
de rotura (Hb), el ángulo de incidencia del oleaje (αb, ángulo entre las batimétricas y 
las crestas del oleaje en rotura) y el gradiente de altura de ola a lo largo de la 
costa. 
 
 

( )1.5 2.51 sin 2
16l b b

HS k g H
y

ρ α
γ

α ∂
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅

∂⋅
  [II,1] 

 
 
 

donde 
 

k, α constantes 
p densidad del sedimento  
g constante gravitatoria 
γ índice de rotura 

 
 
La situación de equilibrio se tiene en aquellas playas en las que el gradiente 
longitudinal del transporte de sedimento es nulo. 
 

1 0S
y

∂
=

∂
         [II,2] 

 
El caso que nos ocupa es el de pequeñas playas encajadas entre dos diques 
exentos con tómbolo completamente formado. Por lo tanto la playa estará encajada 
en una celda entre dos obstáculos integrales en la cual no habrá entrada ni salida 
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de sedimento por transporte longitudinal. Serán pues playas en equilibrio estático y 
nos centraremos a estudiar solamente este caso. 
 
La imposición de la condición de equilibrio [II,2] en este tipo de playas lleva 
necesariamente a que el transporte longitudinal de sedimento es nulo a lo largo de 
toda la playa: 
 

0lS =          [II,3] 
 
Imponemos la ecuación [II,3] en [II,2] y se obtiene: 
 

( )1.5 2.51 sin 2
16cerc b b

Hk g H
y

ρ α
γ

α ∂
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅

∂⋅
   [II,4] 

 
Expresión general del equilibrio estático que considera la existencia de un 
gradiente longitudinal de altura de ola, y que es aplicable en aquella zona de playa 
sometida a difracción del oleaje incidente (Zona 1). 
 
Si aceptamos que no existe gradiente longitudinal de altura de ola, asumiendo que 
no afectan fenómenos de difracción y la refracción es suficientemente uniforme, 
necesariamente la condición de equilibrio estático nos lleva a: 
 

( )1.5 2.51 sin 2 0
16cerc b bk g Hρ

γ
− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

⋅
α    [II,5] 

 
Expresión particular del equilibrio estático en ausencia de gradiente de altura de 
ola, condición que se cumple en la zona de playa expuesta (Zona II), allí donde no 
afecta el fenómeno de difracción del oleaje. 
 
Analizando la ecuación [II,5], donde las únicas variables son Hb y αb, y asumiendo 
que la altura de ola no puede ser nula se llega a que: 
 

( )sin 2 0 0b bα α= ⇒ =       [II,6] 
 
El ángulo de incidencia del oleaje en rotura es cero, es decir, la línea de orilla es 
paralela a las crestas del oleaje en rotura asociado a la configuración de equilibrio 
(Zona II). 
 
Del análisis efectuado se obtienen las siguientes conclusiones: 
 

1. Las características del oleaje incidente (H,T,θ) y todos aquellos 
condicionantes que afecten en su propagación afectarán a la configuración 
de la forma en planta de equilibrio de las playas. 

 
2. En ausencia de gradiente longitudinal de altura de ola (Zona Il), el único 

parámetro que influye en la morfología de una bahía en equilibrio estático 
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es la dirección del oleaje, ya que la línea de orilla será rectilínea y paralela 
a la dirección del oleaje en rotura. 

 
 
2.1.2. Consideraciones en playas encajadas entre diques exentos 
 
En una bahía, delimitada por dos headlands, expuesta a un oleaje con un ángulo 
de incidencia predominante se produce el fenómeno de difracción del oleaje. El 
headland hacia el que se dirige el frente del oleaje (headland aguas arriba) actúa 
como polo de difracción en la propagación del oleaje hacia la costa. 
 
Si la bahía es suficientemente grande y presenta secciones aguas abajo a las que 
no les afecta la difracción se tendrá una orientación determinada de la línea de 
orilla, paralela a las crestas del oleaje que llega a esa costa. 
 
En el caso de equilibrio estático la playa debe ser paralela a las crestas del oleaje 
en rotura, es decir, el oleaje incidente se refracta y difracta dentro de la bahía, y se 
produce una rotura simultánea del oleaje a lo largo de toda la periferia de la bahía. 
En estas condiciones esto se traduce en que no hay componente longitudinal de la 
energía del oleaje en rotura y en consecuencia que no hay un transporte lateral de 
sedimento. 
 
Las playas encajadas entre diques exentos presentan dos polos de difracción, 
representados físicamente por los extremos de los diques, que delimitan la 
abertura de la bahía. Generalmente, este tipo de playas se diseñan con una 
abertura entre diques relativamente pequeña. Esto se traduce en que toda la orilla 
está directamente afectada por el fenómeno de la difracción, ya sea debido a uno u 
otro dique. Siguiendo con la terminología usada hasta ahora, podemos decir que 
estas playas carecen de Zona II, y por contrapartida tienen una zona central en la 
que se solapan los efectos de difracción debidos a ambos diques. Este es el motivo 
por el cual las playas encajadas entre diques exentos carecen de orillas rectilíneas 
y adoptan formas curvas en toda su longitud. 
 
A modo de ejemplo se presenta en la figura 2 el esquema general de la forma que 
adopta una playa encajada entre dos diques exentos en estado de equilibrio. 
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Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Esquema de una playa encajada entre dos diques exentos. 
 
 
 
2.2. REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA EXISTENTE 
 
En la literatura especializada en Ingeniería de Costas se hallan numerosos 
acercamientos que tratan de caracterizar la morfología que adoptan las playas en 
general. En el presente estudio interesa analizar aquellas aportaciones que 
proponen una expresión para determinar completamente la curva descrita por la 
línea de orilla de una playa encajada entre dos diques exentos. El número de  
estudios realizados específicamente para este caso particular se reduce 
considerablemente. No obstante, muchos autores extrapolan los resultados 
obtenidos en el estudio de bahías de equilibrio naturales, afirmando su bondad 
para el diseño de playas artificiales. Por lo tanto, es necesario revisar la bibliografía 
existente enfocada al estudio morfológico de playas naturales, y analizar aquellos 
estudios que sean susceptibles de adaptarse bien a la descripción de playas 
artificiales. 
 
Las primeras expresiones para bahías de equilibrio se obtuvieron ajustando formas 
predeterminadas a datos reales. Se basan en la observación de playas encajadas 
y bahías presentes en la naturaleza que se aceptan en equilibrio estático. Los 
datos reales de la posición de la línea de orilla se extraen de fotografías aéreas o 
cartas náuticas (Krumbrein, 1944; Yasso, 1965). El empleo de modelos reducidos 
en ensayos de laboratorio, con los que se ha podido simular el proceso erosivo que 
sufren las playas hasta adoptar una configuración de equilibrio, ha contribuido 
también al desarrollo de bahías de equilibrio. El análisis de las bahías obtenidas en 
los ensayos de laboratorio ha permitido ajustar y validar varios métodos para 
describir la curva de las playas (Silvester, 1960; Vichetpan, 1969; Ho, 1971). 
Paralelamente se desarrollan modelos numéricos que obtienen analíticamente 
bahías de equilibrio. Se obtienen de la resolución de las ecuaciones que involucran 
las variables físicas que intervienen en el transporte de sedimento. (Mashima, 

Dique exento 1 Dique exento 2

Linea de orilla

ZONA IZONA I

Frente de oleaje incidente
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1961; LeBlond, 1972; Rea-Komar, 1975; Walton, 1977; Yamashita-Tsuchiya, 1992; 
Wind, 1994). 
 
A continuación se presenta detalladamente la revisión de diferentes métodos 
existentes para hallar la forma en planta de una bahía de equilibrio.  
 
En primer lugar se exponen los métodos enfocados a la obtención de la curva 
matemática que mejor se adapta a la curva real de la línea de orilla. Son métodos 
basados en el estudio y observación de bahías de equilibrio naturales. En segundo 
lugar se presentan diferentes estudios en los cuales se estudia la forma en planta 
de tómbolos y salientes formados tras diques exentos. Por último, se hace 
referencia a los artículos y estudios que analizan específicamente las playas 
encajadas entre dos diques exentos, ya sea la forma en planta de las mismas, o la 
relación entre las distintas variables que las caracterizan. 
 
En la revisión de todos estos estudios se les ha dado especial importancia a 
aquellos basados en experimentos en el litoral mediterráneo, por su afinidad 
geográfica con el estudio que se lleva a cabo. Las diferentes condiciones físicas de 
cada zona, como la climatología, las mareas, el material sedimentario, etc. pueden 
hacer variar considerablemente la respuesta de una playa frente a acciones 
similares. 
 
 
2.2.1. Revisión de métodos para describir la forma en planta de bahías de 

equilibrio 
 
La forma en planta que describe la línea de orilla de las playas es un tema 
intensamente estudiado en Ingeniería de Costas. Se trata de métodos de ajuste 
basados en la observación y estudio de bahías naturales. No obstante, los autores 
reconocen la posibilidad de que puedan adaptarse al diseño de playas encajadas 
entre diques artificiales. Estos estudios se centran en la obtención de la curva que 
mejor define la línea de orilla bajo la influencia de un polo de difracción (headland). 
Por su importancia y adaptabilidad al estudio que nos ocupa, reduciremos la 
revisión a dos tipos de métodos, clasificados en función de la expresión 
matemática utilizada para ajustar la línea de orilla real. Se trata de los ajustes 
logarítmicos y los ajustes parabólicos. Se ha descartado el estudio de ajustes 
hiperbólicos, ya que dichos métodos obtienen sus mejores resultados en la zona 
menos influenciada por la difracción, es decir, las zonas más rectilíneas alejadas 
del polo. Las playas objeto de nuestro estudio carecen de dichas zonas al estar 
bajo la influencia de dos polos de difracción próximos entre sí. 
 
 
2.2.1.1. Revisión de ajustes logarítmicos 
 
Los primeros intentos para caracterizar la curva de una bahía de equilibrio 
adoptaron la forma de la espiral logarítmica. La función espiral logarítmica fue 
descrita por Descartes como la curva cuya tangente forma un ángulo constante con 
los radios emitidos desde su polo (ángulo característico de la espiral). 

Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 
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Matemáticamente se expresa en coordenadas polares. En la figura 3 se puede 
observar la forma que adopta. 
 

Figura 3. Representación de la curva espiral logarítmica. 
 
 
La expresión matemática que la caracteriza es la siguiente: 
 

( )cot

0

R e
R

θ α⋅=         [II,7] 

 
Krumbrein (1944) estudió los procesos costeros en Half-Moon Bay (California), y 
fue el primero en sugerir que la forma en planta de una playa se podía describir 
mediante una espiral logarítmica. 
 
Silvester (1960) utilizó un modelo reducido para observar, frente a un oleaje con un 
ángulo de incidencia determinado, la respuesta de playas rectilíneas en las que 
prefijó algunas secciones, situando revestimientos de escollera. El modelo utilizado 
pretendía representar un conjunto de bahías situadas en la costa de Sur África 
entre Cape Agulhas y Port Alfred. Para definir la forma en planta de las playas 
introdujo el concepto de half-heart bay. Caracterizó la configuración de equilibrio 
diferenciando tres zonas: un primer tramo situado en la zona de sombra a 
resguardo del headland que se corresponde con un arco circular; una segunda 
zona después de la zona de sombra, cuya forma se ajusta a una espiral 
logarítmica; y un tercer tramo, tangente al anterior, que se prolonga en forma recta 
hacia el siguiente headland. 
 
Yasso (1965) analizó la forma de cuatro playas naturales situadas en bahías 
encajadas de la costa Este y Oeste de Estados Unidos: Spiral Beach (New Jersey), 
Half-Moon Bay Beach (California), Drakes Beach (California) y Limantour Spit 
Beach (California). Definió el concepto de headland bay beach como la playa 
generada tras un obstáculo no erosionable sometido a la acción de un oleaje 
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CAPÍTULO II. Concepto de bahía de equilibrio. Revisión de métodos    14 

predominante. Concluyó que este tipo de playas se aproximaban bien con una 
espiral logarítmica. Fue el primero en realizar un ajuste de bahías de equilibrio y 
obtuvo para las cuatro playas anteriores un rango de valores del ángulo 
característico de la espiral entre 41.26º y 85.64º.  
 
Silvester (1970) fue el primero en relacionar los parámetros de ajuste de la función 
logarítmica con parámetros de interpretación física. Observó que para la condición 
de equilibrio estático existía una correlación entre el valor del ángulo característico 
de la espiral y el ángulo de incidencia del oleaje. Asimismo constató que la 
orientación de la tangente de la playa en el headland aguas abajo coincidía con la 
del frente del oleaje. 
 
Nuevos resultados de bahías de equilibrio con ensayos de laboratorio son 
estudiados por Ho (1971). Silvester (1974) utiliza las bahías de equilibrio de las que 
disponía en 1970 y añade los resultados obtenidos por Ho y una serie de ajustes 
de bahías de la costa de Sur África que acepta en equilibrio, para analizar la 
correlación que anteriormente propuso entre el ángulo característico de la espiral y 
el ángulo de incidencia del oleaje. Publica una curva de diseño (figura 4) para 
playas en equilibrio estático que permite determinar dicha correlación. Asimismo 
incorpora el indentation ratio (a/b), parámetro que permite cuantificar el máximo 
retroceso de la línea de orilla, en función de la incidencia del oleaje. 
 

Figura 4. Ángulo característico e indentation ratio propuesto por Silvester (1974) para 
distintos valores del ángulo de incidencia del oleaje. 

 
 

Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 



CAPÍTULO II. Concepto de bahía de equilibrio. Revisión de métodos    15 

Aproximaciones de bahías de equilibrio a espirales logarítmicas también han sido 
constatadas por autores como LeBlond (1972, 1979), Rea-Komar (1975), Walton 
(1977), Yamashita-Tsuchiya (1992) y Wind (1994). 
 
2.2.1.2. Revisión de ajustes parabólicos 
 
Los ajustes de tipo parabólico son aquellos que establecen que la bahía de 
equilibrio queda determinada por un polinomio de segundo grado. Se desarrollan 
para mejorar el ajuste, en comparación con las formas logarítmicas, en las 
secciones más alejadas del polo de difracción, allí donde la costa tiende a ser 
rectilínea. 
 
Mashima (1961) fue el primero en introducir el término parabólico para describir la 
configuración de bahías situadas en las costas de Japón (Tokyo Bay, Sagami Bay 
y la Península del Boso). La forma parabólica que propone es del tipo  y = px2 - b , 
donde x, y son coordenadas cartesianas. Basándose en consideraciones 
energéticas utiliza un modelo numérico para obtener la forma de equilibrio a partir 
del diagrama de energía del oleaje. Propone que el diagrama de energía del oleaje 
tiene forma elíptica y establece que la dirección del eje de la parábola que 
determina la playa coincide con la dirección del eje mayor de la elipse. 
 
Hsu-Silvester-Xia (1987) caracterizan la curva que describe una bahía de equilibrio 
mediante un sistema de coordenadas polares con origen en el punto de difracción 
de la bahía. El origen en ángulos lo toman respecto al eje que define la dirección 
de las crestas del oleaje incidente en el punto de difracción. Sitúan un punto de 
control en el límite aguas abajo de la bahía, de coordenadas (R0, β), y observan 
que β, ángulo formado entre las crestas de oleaje y la línea de control, coincide con 
el ángulo formado por la tangente a la bahía de equilibrio y la línea de control. 
 

Figura 5. Esquema de representación de la curva descrita en los ajustes parabólicos. 
 

Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 
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Hsu-Silvester-Xia (1987) utilizan ensayos realizados por Ho (1971) para obtener 
una relación que permite determinar la posición de la línea de orilla en una bahía 
en la que se conoce el ángulo de incidencia del oleaje β. La relación propuesta es: 
 

0.83

0.77
0

0.81R
R

β
θ

= ⋅        [II,8] 

 
Concluyen que la relación obtenida no puede considerarse universal ya que tan 
solo se ajusta bien para ángulos de θ comprendidos entre los 45º y 90º, y debería 
reevaluarse el coeficiente 0.81 para valores mayores. 
 
Posteriormente, Hsu-Evans (1989) realizan de nuevo una revisión a los ensayos de 
Ho (1971) a los que añaden análisis de algunas bahías naturales situadas en la 
costa de Australia (Queensland, Victoria, Tasmania, Western Australia y South 
Australia), supuestas en equilibrio estático. Con esta información, obtienen una 
relación parabólica que supone la introducción del ajuste parabólico propiamente 
dicho. La relación que proponen es la siguiente: 
 

2

0 1 2
0

R C C C
R

β β
θ θ

 = + ⋅ + ⋅  
 

      [II,9] 

 
 
Hsu-Evans (1989) determinan que los coeficientes C0, C1 y C2 son función del 
ángulo de incidencia del oleaje β. Publican los resultados de forma gráfica (figura 
6) y en una tabla con un rango de valores para el ángulo de incidencia del oleaje 
entre 10º y 80º en intervalos de 5º. Proclaman la universalidad de los resultados y 
recomiendan su uso para estabilizar zonas costeras mediante el diseño de bahías 
de equilibrio tras headlands artificiales, método de estabilización costera conocido 
como headland control. 
 

Aplicación del concepto de bahías de equilibrio a playas encajadas entre diques 

Figura 6. Hsu-Evans (1989). Correlación entre coeficientes y ángulo de incidencia del oleaje. 
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Posteriormente los coeficientes C0, C1 y C2 fueron reevaluados por Silvester-Hsu 
(1993) y dados de forma tabular para un rango β de 20º a 80º en intervalos de 2º. 
 
Una variante de este método fue desarrollada por Tan-Chiew (1994), en el cual se 
reduce el ajuste a la obtención de un solo coeficiente mediante la imposición de 
dos condiciones, la curva de ajuste debe pasar por el punto de control y la tangente 
a la curva en el punto de control debe ser paralela al frente de oleaje incidente. A 
partir de una recolección de bahías de equilibrio realizan un nuevo ajuste del único 
coeficiente en función del ángulo de incidencia del oleaje. 
 
Volviendo a Hsu-Evans (1989), estos asumen que el punto de control se sitúa en el 
límite aguas abajo de la playa a ajustar, no obstante, constatan que es difícil definir 
el límite de la playa, especialmente en playas con presencia de islas o haedlands 
que sobresalen en exceso de la bahía. 
 
Con relación a esto, González-Medina (1999) aportan un método para determinar 
el punto de control o límite de la playa. Este punto se determina mediante el ángulo 
αmin representado en la figura 7: 
 

 

Figura 7. González-Medina (1999). Esquema en el que se muestra la relación entre las 
variables β y R0 usadas en Hsu-Evans (1989) y las variables αmin y Y necesarias para la 

determinación del punto de control P0. 
 
 
González-Medina (1999) analizan datos procedentes de 26 playas de la costa 
española, tanto mediterránea como atlántica, y consiguen expresar αmin en función 
de la distancia adimensional Y/LS donde: 
 

· Y es la distancia normal al frente de olas entre el punto de difracción y el 
punto de control. 

· LS es la longitud de onda de la ola cuya altura es excedida 12 horas al año 
(HS12) calculada al pie del headland, es decir, en el punto de difracción. 
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La expresión es la siguiente: 
 

1
24 2

min

16 2
arctan

r r

S

S

Y
L

Y
L

β β

α

   + ⋅  = 
 
 
 


      [II,10] 

 
donde βr = 2.13 

 
 
 
2.2.2. Revisión de métodos para describir la forma en planta de tómbolos 

formados en el trasdós de un dique exento. 
 
A continuación se presentan diferentes estudios existentes en los cuales se estudia 
la forma en planta de tómbolos y salientes tras diques exentos. Tienen especial 
importancia ya que las playas objeto de nuestro estudio están encajadas entre dos 
obstáculos integrales formados por el conjunto de dique exento y tómbolo. Estos 
estudios se centran en la formación de saliente o tómbolo tras un dique exento 
aislado, y algunos autores extrapolan los resultados para aplicarlo a un campo de 
diques. No obstante parece evidente la diferencia entre ambos casos, ya que en un 
campo de diques exentos se puede producir un solape en la zona de influencia de 
los polos de difracción que estos métodos no contemplan. 
 
Son numerosos los estudios que intentan predecir la formación de 
tómbolo/saliente, e intentan establecer relaciones más o menos sencillas entre las 
principales variables que gobiernan el problema, fundamentalmente la longitud del 
dique y la distancia entre el dique y la línea de orilla original. 
 
Inman y Frautshy (1966) establecieron una primera relación basada en la 
observación de playas tras diques exentos de Santa Mónica (California). Los 
autores observaron que no se producía respuesta alguna en la playa si se cumplía 
la siguiente condición: 
 

0,17 0,33sL
X

≤ −        [II,11] 

 
siendo  

 
Ls la longitud del dique 
X  la distancia entre el dique y la línea de orilla original. 

 
 
Noble (1978) estudió algunos diques exentos de la costa de California y dedujo que 
su impacto era mínimo si el ratio Ls/X era inferior a 1/6. Sin embargo, Nir (1982) 
estudió 12 diques exentos en la costa israelí y modificó esta relación afirmando que 
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no se producía sinuosidad en la costa si Ls/X era inferior a 0,5. Esta discusión 
continuó con estudios como los de Gourlay (1981), Rosen y Vadja (1982), Shore 
Protection Manual (1984) y Ahrens y Cox (1990). Estos últimos desarrollan un 
índice de respuesta de la playa Is en función del ratio Ls/X. La propuesta es la 
siguiente: 
 
 

(1,72 0,41 /s )L X
sI e − ⋅=         [II,12] 

 
de forma que 
 

Is = 1 formación de tómbolo permanente 
Is = 2 formación de tómbolo periódico 
Is = 3 saliente bien desarrollado 
Is = 4 saliente poco desarrollado 
Is = 5 no sinuosidad 

 
 
Otro tipo de estudios intentan describir la expresión matemática que mejor se 
ajusta a la curva real de la línea de orilla en un tómbolo o saliente. Destacaremos 
en este sentido los estudios realizados por Silvester-Hsu (1990) y  González-
Medina (1999). 
 
 
2.2.2.1. Silvester-Hsu (1990) 
 
Silvester-Hsu (1990) realizan un estudio en el cual analizan la forma en planta que 
adopta la acumulación de sedimento depositada tras un dique exento aislado, ya 
sea en forma de tómbolo o saliente. Para ello recopilan datos de distintos 
experimentos, ya sea con playas prototipo reales, modelos físicos o simulaciones 
numéricas. Las playas se suponen en equilibrio estático y por lo tanto la línea de 
orilla original es paralela al frente de olas predominante. Se plantean cuáles son las 
variables realmente importantes en el problema, llegando a la conclusión de que 
sólo son determinantes dos variables geométricas: la longitud del dique (B) y la 
distancia a la que está situado desde la orilla (S). Se descartan así otras variables 
como las características del oleaje, el tamaño del sedimento o la línea de rotura 
original. La figura 8  muestra el esquema con las distintas variables del problema. 
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Figura 8. Esquema de la formación de un saliente detrás de un dique exento. 
 
 
Estudian con detenimiento el caso de un saliente genérico, en el cual la incógnita 
del problema es la variable X, distancia entre el dique y el punto más desarrollado 
del saliente. Hay que notar que en el caso que X sea nula correspondería a la 
formación de tómbolo. Adimensionalizando las variables X, B y L obtienen la 
siguiente relación: 
 

1.2148

0.6784X S
B B

 = ⋅  
 

      [II,13] 

 
También se ajusta bien el siguiente polinomio de segundo grado: 
 

2

0.1626 0.8439 0.0274X S S
B B B

   = − + ⋅ + ⋅   
   

   [II,14] 

 
lo cual nos permite decir que para la formación de tómbolo (X = 0), B/S = 5.208, es 
decir, que la longitud del dique sea aproximadamente cinco veces mayor que la 
distancia del dique a la orilla inicial. 
 
En cuanto a la curva que describe la línea de orilla, se propone una forma 
parabólica basada en la formulación de Hsu-Evans (1989). Se trata de una doble 
parábola simétrica a ambos lados del saliente. Ello nos obliga a definir un punto de 
control que determina el final de la zona curva del saliente. Silvester-Hsu (1990) 
deciden, en base a su experiencia, determinar este punto fijando el ángulo β = 40º 
(ver figura 8). La distancia entre el punto de control y el extremo del dique se define 
como R0 y se puede determinar mediante la siguiente relación: 
 
 

0 0.1737 1.6833R S
B B

 = + ⋅ 
 

       [II,15] 
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Una vez determinado R0, cualquier punto de la parábola Rθ se puede conocer 
mediante la gráfica de la figura 8. Además es sencillo derivar la distancia S1 ya que 
se cumple la relación trigonométrica: 
 

( )1 0 sin 40S R= ⋅        [II,16] 
 
y S1 – S será el retroceso sufrido por la línea de orilla original. 
 

Figura 9. Relación de Rθ /R0 respecto del ángulo θ para β = 40º. 
 
 
Otra variable interesante que se puede encontrar es X’, distancia entre el dique y la 
punta teórica del saliente en el caso de que las parábolas llegasen a cortarse. La 
relación que se da es la siguiente: 
 

2 3' 1.5928 2.5827 0.6751 0.0828X S S S
B B B

     = − + ⋅ − ⋅ + ⋅     
     B

 [II,17] 

 
En este caso, si X’ se hace cero, la relación B/S = 1.33, mucho menor que en el 
caso de que el saliente llegara al dique, que tenia valor aproximadamente 5. 
 
Con todo esto se sacan las siguientes conclusiones en referencia a la aparición de 
tómbolo o saliente:  
 

· Si B/S es mayor o igual que 5 aparecerá tómbolo. 
· Si B/S está comprendido entre 1.33 y 5 probable aparición de tómbolo si se 

le da el tiempo suficiente. 
· Si B/S está comprendido entre 0.2 y 1.33 aparecerá saliente. 
· Si B/S es menor que 0.2 no habrá cambios significativos en la línea de orilla. 

 
 
2.2.2.2. González-Medina (1999) 
 
González-Medina (1999) estudian la formación de tómbolo o saliente tras un dique 
exento. Se supone que la playa está en equilibrio estático y, por lo tanto, la línea de 
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orilla original es paralela al frente de olas predominante. La formación tras el dique 
es simétrica y se adopta para la curva la formulación parabólica de Hsu-Evans 
(1989). Las figuras 10 y 11 muestran los esquemas correspondientes a la 
formación de tómbolo y saliente respectivamente: 
 

Figura 10. Esquema del tómbolo. 
 
 

Figura 11. Esquema del saliente. 
 
 
La aportación de González-Medina (1999) es la determinación del punto de control 
(P0) que separa la zona curva de la zona rectilínea de la línea de orilla. Dicho punto 
queda definido por el ángulo αmin que se determina por la siguiente expresión, 
anteriormente mencionada: 
 
 

1
24 2

min

16 2
arctan

r r

S

S

Y
L

Y
L

β β

α

   + ⋅   = 
 
 
 

      [II,10] 
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donde: 
 

· βr = 2.13 
· Y es la distancia normal al frente de olas entre el punto de 

difracción y el punto de control, en este caso, la distancia entre 
el dique y la línea de orilla original. 

· LS es la longitud de onda de la ola cuya altura es excedida 12 
horas al año (HS12) calculada al pie del dique. 

 
 
Conociendo la posición del punto P0 y aplicando la formulación parabólica de Hsu-
Evans (1989), es posible conocer todas las características geométricas del tómbolo 
o saliente que se forma. 
 
Las variables que se pueden manejar en el diseño son la longitud del dique (2B) y 
la distancia del dique a la orilla (Y). En el caso del tómbolo, las dos incógnitas 
típicas son la longitud de orilla afectada (2B1) y la longitud de dique afectada por el 
tómbolo (Bk). En el caso del saliente, las incógnitas son la longitud de orilla 
afectada (2B1) y la longitud del saliente (Y0). Para facilitar el diseño de este tipo de 
playas, González -Medina (1999) desarrollan un ábaco a partir de este método, en 
el cual, entrando con los datos B, Y y LS  proporciona gráficamente las principales 
incógnitas del problema (figura 12). 
 
 

 
Figura 12. Relación entre parámetros adimensionales que intervienen en la forma en planta 

de un tómbolo y un saliente. 
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2.2.3. Revisión de métodos enfocados específicamente a la descripción en 
planta de playas encajadas entre diques exentos. 

 
En este tercer bloque se hace referencia a los artículos y estudios que analizan 
específicamente las playas encajadas entre dos diques exentos, ya sea buscando 
la forma en planta que describa las mismas, o la relación entre las distintas 
variables que caracterizan este tipo de playas. 
 
Seiji, Uda y Tanaka (1987) predicen la posibilidad de erosión en la zona de la 
abertura entre dos diques exentos a través del estudio de numerosos diques 
japoneses. Esta erosión se entiende como el retroceso de la línea de orilla original 
debido a desplazamiento de sedimento hacia el trasdós del dique. Lo evalúan de la 
siguiente manera. 
 

0,8gL
X

<    (no se produce erosión)   [II,18] 

 

0,8 1,3gL
X

≤ ≤   (posibilidad de erosión)   [II,19] 

 
El Japanese Ministry of Construction, JMC (1986) desarrolló un método empírico 
iterativo par el diseño de un campo de diques exentos. La variable del llenado de la 
playa no forma parte del método y en cambio se tienen en cuenta en gran medida 
variables de oleaje como la altura de ola y el periodo sacados de la media de las 
cinco mayores olas sin tormenta de un año típico. 
 
A continuación se exponen detalladamente dos estudios especialmente 
interesantes. Silvester-Hsu (1993), ya que trata específicamente de playas entre 
diques exentos con pequeña abertura, similares a las que nos encontramos en el 
litoral mediterráneo, y el estudio de Berenguer Enríquez (1988) centrado en las 
pocket-beaches españolas, nombre con el que también se conocen este tipo de 
playas. 
 
 
2.2.3.1. Silvester-Hsu (1993). Método para playas encajadas entre dos diques 

exentos con pequeña abertura. 
 
Silvester y Hsu elaboran un estudio en el cual describen la forma en planta de una 
playa encajada entre dos diques exentos para el caso particular de que la abertura 
sea pequeña y, por consiguiente, en casos en los cuales hay una interacción entre 
los dos polos de difracción. La forma que proponen Silvester-Hsu difiere bastante 
de las espirales o parábolas descritas anteriormente para casos de playas con un 
headland natural. En este caso la playa estará formada principalmente por arcos 
de circunferencia. Las variables principales son el ancho de la abertura y la 
dirección predominante del oleaje. En la figura 13 se muestran el esquema general 
de la forma que proponen Silvester-Hsu (1993) para la descripción de este tipo de 
playas. 
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Se puede observar que la línea de orilla está formada por tres tramos: dos arcos de 
circunferencia en las zonas adosadas a los diques y, entre ellos, un tramo 
rectilíneo normal a la dirección predominante del oleaje que entra por la abertura. 
El método se considera solo para playas encajadas de pequeña abertura entre 
diques exentos. La condición de validez del método es: 
 

1r
b

≥          [II,20] 

  
 
La figura 13 proporciona también un ábaco en el cual se resumen las relaciones 
geométricas entre los distintos parámetros que definen la playa.  
 
 

 
Figura 13. Esquema de la forma propuesta por Silvester-Hsu (1993) para playas encajadas 

entre diques exentos con pequeña abertura. 
 
 
2.2.3.2. Berenguer-Enríquez (1988) 
 
Berenguer-Enríquez (1988) recopilan datos de 24 playas de la costa española 
encajadas entre diques exentos (pocket-beaches) con la finalidad de proporcionar 
un método de diseño basado en relaciones sencillas entre las variables que 
definen su geometría. Dichas variables se muestran a continuación su 
representación gráfica se encuentra en la figura 14: 
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S   abertura entre diques 
A1  distancia transversal entre los diques y el punto más alejado de la playa 
A0  longitud de la celda 
X   distancia transversal entre los diques y la línea de orilla original 
B0  distancia longitudinal entre diques 
Sp  máxima superficie de playa ganada a la costa original para que siga 

siendo estable 
 
 
 
 

Figura 14. Berenguer-Enríquez (1988). Definición de los parámetros geométricos de las 
pocket-beaches. 

 
 
Encuentran que la forma en planta de este tipo de playas sigue un patrón similar en 
todos los casos estudiados. Fruto de ello, resultan las siguientes relaciones: 
 

0 2 1A A= ⋅         [II,21] 

1 25 0.85A S= + ⋅        [II,22] 
2

0 2.5X B A⋅ = ⋅ 1

B   
       [II,23] 

00,37pS X= ⋅ ⋅      [II,24] 
 
En cuanto a la forma en planta de la playa, Berenguer-Enríquez (1988) se 
decantan por la espiral logarítmica. Considerando las dos mitades de la celda de 
forma separada, la línea de orilla se ajusta razonablemente mediante dos espirales 
logarítmicas con sus polos situados en los extremos de los diques, y cuyo ángulo 
característico está comprendido entre 60º y 65º. Por otra parte, si se considera la 
playa entera, la curva que proporciona un ajuste óptimo es una espiral logarítmica 
con el polo situado en el punto central de la abertura entre diques y cuyo ángulo 
característico está comprendido entre 80º y 90º. Teniendo en cuenta que la espiral 
logarítmica de ángulo 90 es una circunferencia, Berenguer-Enríquez (1988) 
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consideran que, de cara al diseño, la circunferencia con centro en el punto medio 
de la abertura y radio A1, ajusta bastante bien la configuración final de la playa. 
 
 
 
2.3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÉTODOS SELECCIONADOS 
 
En relación a la expresión matemática que define la curva adoptada por las playas, 
seleccionaremos tres métodos de entre todos los revisados para estudiarlos con 
detalle y aplicarlos a una serie de playas del litoral catalán. Los métodos 
seleccionados son los siguientes: 
 

Método 1:  Ajuste logarítmico. Silvester (1974) 
  
Método 2: Ajuste parabólico. Hsu-Evans (1989) 
 
Método 3: Ajuste mediante arcos de circunferencia. Silvester-Hsu (1993)  

 
 
A continuación se repasan cada uno de los tres métodos detallando la función de 
ajuste que utilizan, las variables que involucran y las hipótesis que implícitamente 
conlleva su aplicación. 
 
 
2.3.1. Método 1: Ajuste logarítmico. Silvester (1974). 
 
2.3.1.1. Consideraciones previas 
 
El método de Silvester (1974) adopta una espiral logarítmica para definir la curva 
de la playa en el trasdós del dique (o headland) aguas arriba. La playa tiende a una 
forma rectilínea perpendicular a la dirección predominante del oleaje hasta 
alcanzar el dique (o headland) aguas abajo. Un simple vistazo a las playas 
encajadas entre diques exentos de Catalunya nos demuestra que esto no es así. El 
dique aguas abajo también genera un efecto de difracción que curva la línea de 
orilla en sus proximidades. Por lo tanto, el método de Silvester (1974) propiamente, 
no se adapta bien a las playas de Catalunya. No obstante, estudiaremos una 
modificación del método que permitirá realizar un ajuste correcto de las playas. 
Berenguer-Enríquez (1988) proponen dividir la playa en dos mitades, cada una de 
las cuales está compuesta por una espiral logarítmica con polo de difracción en el 
extremo del dique correspondiente. Para el presente estudio, consideraremos que 
el límite de cada espiral se situará en el punto medio de la celda. Se entiende como 
punto medio de la celda la prolongación de la dirección predominante del oleaje 
desde el punto medio de la abertura entre los dos diques hasta la nueva línea de 
orilla (ver figura 15). 
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Figura 15. Esquema de la división de la celda en dos mitades con sus respectivas espirales 

logarítmicas. 
 
 
2.3.1.2. Función de ajuste 
 
La función de ajuste que utiliza es la espiral logarítmica. 
 

( )cot

0

R e
R

θ α⋅=         [II,7] 

 
Para definir la forma en planta de una playa mediante la función espiral logarítmica 
se deben determinar cinco variables: 
 

(X,Y)  posición del polo de la espiral 
(R0,υ0)  posición del punto de referencia 
α   ángulo característico de la espiral 

 
 
Se proponen las siguientes hipótesis: 
 

1. El polo de la espiral se sitúa en el punto donde se produce la difracción del 
oleaje incidente (extremo del dique exento, ya sea aguas arriba o abajo) 

 
2. El punto de referencia se sitúa en el punto donde la línea de orilla se 

encuentra con el dique exento. 
  
3. El ángulo característico de la espiral es función del oleaje incidente. 

 
 

Frente de oleaje incidente

Espiral logarítmica aguas arriba

Dique exento aguas arribaDique exento aguas abajo

Espiral logarítmica aguas abajo

Punto medio de la celda

Punto medio de la abertura
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En la figura 4 se observa de forma gráfica la correlación propuesta por Silvester 
(1974) entre el ángulo característico de la espiral (α) y el ángulo de incidencia del 
oleaje (β). La tabla 1 muestra la correlación de forma tabulada, en intervalos de 
β de 5º. 
 
El ángulo de incidencia de oleaje β,  adopta valores comprendidos entre 0 (oleaje 
perpendicular a la orientación de la playa) y 80 (máxima oblicuidad entre el oleaje 
incidente y la playa). Obsérvese que β  se refiere a oblicuidad respecto a la playa 
situada en el trasdós del dique aguas arriba. Para la playa situada en el trasdós del 
dique aguas abajo no se contempla ningún parámetro ya que Silvester no 
contemplaba la formación de una espiral en ese punto sino una línea de orilla 
rectilínea perpendicular a la dirección predominante del oleaje. 
 
 
 

 
Silvester (1974) 

β α 
0 90 
5 82 
10 75 
15 68 
20 63 
25 58 
30 55 
35 52 
40 48 
45 46 
50 44 
55 42 
60 40 
65 38 
70 36 
75 35 
80 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Coeficientes propuestos en el ajuste logarítmico de Silvester 
 
 
 
 
2.3.2. Método 2: Ajuste parabólico. Hsu-Evans (1989) 
 
2.3.2.1. Consideraciones previas 
 
El método de Hsu-Evans determina que una parábola proporciona el mejor ajuste a 
la morfología real de una bahía de equilibrio. En este caso los autores plantean el 
fenómeno de la difracción ya sea aguas arriba o aguas abajo respecto la dirección 
predominante del oleaje. 
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2.3.2.2. Función de ajuste 
 
Hsu-Evans caracterizan la forma en planta de playas mediante el siguiente 
polinomio: 
 

2

0 1 2
0

R C C C
R

β β
θ θ

 = + ⋅ + ⋅  
 

      [II,9] 

 
Para describir una playa mediante la función parabólica propuesta se deben 
determinar ocho variables: 
 

(X,Y) posición del origen de coordenadas o polo de la 
parábola 

υ0 orientación del eje de referencia en ángulos 
(R0,β) posición del punto de control 
C0, C1, C2 coeficientes del polinomio 

 
 
El método propuesto por Hsu-Evans (1989) establece las siguientes hipótesis: 
 
 

1. El polo de la parábola se sitúa en el punto en el cual se produce la 
difracción del oleaje incidente (extremos de los diques aguas arriba y 
aguas abajo) 

 
2. La orientación del eje de referencia en ángulos es igual al oleaje incidente 
 
3. El punto de control se sitúa en el extremo de la playa más alejado del 

dique. Debido a que no es claro donde acaba una playa y donde empieza 
la otra, situaremos el extremo de las mismas en el punto medio de la celda, 
es decir, en el punto donde la línea de orilla intercepta la prolongación de la 
dirección predominante del oleaje desde el punto medio de la abertura 
entre los dos diques. 

 
4. Los coeficientes del polinomio son función del ángulo de incidencia del 

oleaje. 
 
 
Hsu-Evans (1989) propusieron una relación entre los coeficientes del polinomio y el 
ángulo de incidencia del oleaje que posteriormente fue revisada por Silvester-Hsu 
(1993). Dicha correlación se encuentra en la tabla 2. 
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Hsu-Silvester (1993) 

β C0 C1 C2 
20 0.054 1.040 -0.094 
22 0.054 1.053 -0.109 
24 0.054 1.069 -0.125 
26 0.052 1.088 -0.144 
28 0.050 1.110 -0.164 
30 0.046 1.136 -0.186 
32 0.041 1.166 -0.210 
34 0.034 1.199 -0.237 
36 0.026 1.236 -0.265 
38 0.015 1.277 -0.296 
40 0.003 1.322 -0.328 
42 -0.011 1.370 -0.362 
44 -0.027 1.422 -0.398 
46 -0.045 1.478 -0.435 
48 -0.066 1.537 -0.473 
50 -0.088 1.598 -0.512 
52 -0.112 1.662 -0.552 
54 -0.138 1.729 -0.592 
56 -0.166 1.797 -0.632 
58 -0.196 1.866 -0.671 
60 -0.227 1.936 -0.710 
62 -0.260 2.006 -0.746 
64 -0.295 2.076 -0.781 
66 -0.331 2.145 -0.813 
68 -0.368 2.212 -0.842 
70 -0.405 2.276 -0.867 
72 -0.444 2.336 -0.888 
74 -0.483 2.393 -0.903 
76 -0.522 2.444 -0.912 
78 -0.561 2.489 -0.915 
80 -0.600 2.526 -0.910 

 
Tabla 2. Coeficientes propuestos en el ajuste parabólico de Hsu-Evans (1989) 

 
 
 
2.3.3. Método 3: Ajuste mediante arcos de circunferencia. Silvester-Hsu 

(1993) 
 
Silvester-Hsu (1993) se basaron en observaciones en playas encajadas entre 
diques exentos con pequeña abertura para elaborar una teoría, según la cual una 
playa encajada se ajusta correctamente mediante dos arcos de circunferencia en 
ambos lados de la playa y una recta perpendicular a la dirección predominante del 
oleaje entre ambos arcos. 
 
El tratamiento matemático de la función de ajuste es poco práctico, debido a que la 
playa se subdivide en tres tramos, con relaciones entre sí, en los que se debe 
contar con tres ejes de referencia distintos para tratar numéricamente el problema. 
Por ello se ha optado por analizar el método de forma gráfica, ya que, tal y como 
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comprobaremos se obtendrá una respuesta visual y intuitiva sobre la idoneidad del 
método en las playas de la costa catalana. 
 
Para la aplicación del método de Silvester-Hsu (1993) se requiere determinar seis 
variables: 
 
 

(X1,Y1) centro del arco de circunferencia del tramo aguas arriba 
(X2,Y2) centro del arco de circunferencia del tramo aguas abajo 
   θ orientación del tramo rectilíneo 
   r distancia ortogonal entre el centro de la abertura y la línea de 

orilla 
 
 
Será conveniente establecer las siguientes hipótesis: 
 

1. El centro del arco de circunferencia del tramo aguas arriba se sitúa en el 
extremo del dique aguas arriba, punto en el cual se produce la difracción 
del oleaje incidente. 

 
2. El centro del arco de circunferencia del tramo aguas abajo se sitúa en el 

extremo del dique aguas abajo, punto en el cual se produce la difracción 
del oleaje incidente. 

 
3. La orientación del tramo rectilíneo es ortogonal a la dirección predominante 

del oleaje y se extiende en longitud a la proyección de la abertura entre los 
diques en el sentido de la dirección predominante del oleaje. 




