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A lo largo de los diferentes aspectos que se han abordado en los capítulos de los 
que consta la presente tesina se han extraído una serie de conclusiones que se 
agrupan a continuación a modo de síntesis final: 
 
De la definición de playa encajada entre diques exentos y el concepto de bahía de 
equilibrio se concluye que: 
 

· Los métodos de bahía de equilibrio están pensados para describir headland-
bay beaches, playas que se forman tras un obstáculo no erosionable como 
consecuencia de la acción de un oleaje dominante. 

 
· Las playas encajadas entre diques pueden considerarse bahías en equilibrio 

estático y son un caso particular de las headland-bay beaches. Por lo tanto, 
los métodos pensados para estas últimas pueden ser adaptados para su uso 
en playas encajadas entre diques exentos. 

 
· La condición de equilibrio estático implica que no hay pérdida de material en 

la celda. No obstante, en la realidad pueden existir situaciones en las que 
esporádicamente se produzcan vaciados de sedimento (e.g. Cambrils). 

 
 
Del análisis de la condición de equilibrio se concluye que: 
 

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

 
· En ausencia de gradiente longitudinal de altura de ola, y en condición de 

equilibrio estático, la configuración de la línea de orilla es rectilínea y paralela 
al frente del oleaje en rotura. 

 
· Las playas encajadas entre diques exentos, al carecer de tramos rectilíneos, 

están expuestas en su totalidad al efecto de la difracción. Los extremos 
interiores de los diques exentos actúan como polo de difracción. Existirá una 
zona central de la playa bajo la influencia solapada de ambos polos cuando la 
abertura sea estrecha. 

 
 
Se ha elaborado una revisión de los métodos existentes para caracterizar bahías 
de equilibrio, ya sean naturales o artificiales. De todos los métodos analizados se 
han seleccionado tres por su capacidad de adaptación a las particularidades de las 
playas encajadas entre diques exentos. Se trata de los métodos logarítmico, 
parabólico y un método basado en arcos de circunferencia, específico para playas 
encajadas propuesto por Silvester (1993). 
 
En primer lugar se considera la relación funcional, que es ajustada a cada playa 
dejando “libres” los coeficientes que la caracterizan. Es decir, se analiza solamente 
la validez de la expresión matemática y no la de sus coeficientes. Del ajuste de la 
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expresión matemática de los métodos considerados a una serie de playas del 
litoral catalán se concluye que: 
 

· La función logarítmica describe correctamente la forma en planta de las 
playas encajadas analizadas, obteniendo una desviación media de línea de 
orilla inferior al 5% en todos los casos. 

 
· La función parabólica describe con mucha precisión la forma en planta de las 

playas analizadas, obteniendo una desviación media de la línea de orilla 
inferior al 2% en todos los casos. 

 
· El método de Silvester (1993) basado en arcos de circunferencia, no describe 

correctamente las playas analizadas, ya que el mejor ajuste posible 
proporciona errores en términos de desviación media de línea de orilla 
próximos al 10% en todos los casos. 

 
 
De la aplicación de los métodos considerados a una serie de playas del litoral 
catalán, a nivel predictivo, utilizando los coeficientes propuestos originalmente en 
cada método, se concluye que: 
 

· El método logarítmico no es adecuado para predecir la forma en planta de 
playas encajadas entre diques exentos, debido a la dificultad de obtener a 
priori un valor fiable del ángulo característico de la espiral. La correlación 
entre el ángulo característico de la espiral y el ángulo de incidencia de oleaje 
propuesta por Silvester (1974) no proporciona buenos resultados al aplicarla 
en las playas encajadas del litoral catalán. 

 
· El método parabólico tiene capacidad predictiva, a efectos de diseño de 

playas encajadas entre diques exentos, debido a que se consigue obtener 
una buena correlación entre los coeficientes de la parábola y el ángulo de 
incidencia del oleaje. 

 
· La correlación entre los coeficientes de la parábola y el ángulo de incidencia 

del oleaje propuesta por Hsu-Silvester (1993) proporciona buenos ajustes 
teniendo en cuenta que se considera universal. El error cometido con esta 
correlación en términos de desviación media de línea de orilla se mueve en 
torno al 4% en las playas analizadas. 

 
· Se han proporcionado nuevos coeficientes para la parábola (“propuesta de 

coeficientes 1”) que permiten ajustes con errores en torno al 3,3%, lo cual 
supone una mejora del 20% en relación a los coeficientes propuestos por 
Hsu-Silvester (1993). 

 
· Asimismo, se ha proporcionado una segunda relación de coeficientes para el 

polinomio (“propuesta de coeficientes 2”) que permite ajustes con errores en 
torno al 3,4%, calidad ligeramente inferior que en el caso anterior, pero que 
por otro lado aseguran el paso de la línea de orilla ajustada por el punto de 
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control establecido. Esta medida, además, asegura la continuidad de la línea 
de orilla a su paso por dicho punto. 

 
 
Del análisis global de los métodos considerados se concluye que: 
 

· El método parabólico es el que mejor define la forma en planta de las playas 
encajadas entre diques exentos del litoral catalán. A efectos de diseño se 
recomienda el uso de la “propuesta de coeficientes 2”  facilitada en esta 
tesina, para la determinación de los coeficientes de las parábolas de ajuste. 

 
 
Del análisis de relaciones empíricas entre variables que rigen la geometría en 
planta de las playas consideradas se concluye que: 
 

· Las relaciones propuestas por Berenguer-Enríquez (1988), funcionan 
solamente en algunas de las playas analizadas con características similares, 
concretamente aquellas con una abertura entre diques pequeña en relación a 
la distancia de los diques a la orilla. Por lo tanto, no se pueden considerar 
relaciones universales. 

 
· El volumen de sedimento de aportación en relación con la superficie de la 

celda en la que se ubicará la playa condiciona la configuración de la línea de 
orilla resultante. 

 
· La relación entre la longitud y la anchura de la celda condiciona la 

configuración de la línea de orilla resultante. 
 
· La relación entre la abertura entre diques y la distancia de los mismos a la 

costa condiciona la configuración de la línea de orilla resultante. 
 
· Se ha encontrado una relación para estimar el máximo retroceso de la línea 

de orilla a partir del volumen de sedimento de aportación y la longitud y 
posición de los diques exentos. La relación se considera válida para playas 
con condiciones oceanográficas y con granulometria del sedimento similares 
a las playas estudiadas en esta tesina.  

 
· A efectos de diseño, se puede hallar el punto de control de la playa mediante 

una correlación con el ancho mínimo de playa deseado, el ángulo de 
incidencia de oleaje y la forma de la celda en la que se ubica la playa. 

 
 
Se ha establecido un protocolo de actuación para aplicar en futuros diseños de 
playas encajadas entre diques exentos. Asimismo, se incluye un ejemplo práctico 
de aplicación. 
 




