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RESUMEN 
 

Las playas sustentadas por medio de un pie sumergido son una atractiva alternativa de 

diseño de regeneración de playas especialmente cuando las condiciones físicas del 

emplazamiento o las características de la arena nativa y de préstamo producen perfiles de 

alimentación que no se intersectan. 

 

La observación y propuesta de este tipo de solución data de los años 1960s, así como la 

experiencia internacional en la construcción de este tipo de playas. Sin embargo, a pesar de 

su utilización y los estudios en campo y laboratorio, no se dispone de criterios ingenieriles 

que apoyen el diseño de las mismas. 

 

Esta tesis consiste en un análisis experimental del perfil de playas sustentadas en un pie 

sumergido (o colgadas) que se concreta en una propuesta de directrices de diseño general 

que permiten estimar la ubicación y características geométricas del pie sumergido frente a 

un oleaje y material que constituye la playa determinados. En la tesis se describe el 

experimento bidimensional realizado en el modelo físico de fondo móvil, donde se combinan 

cinco tipos de oleaje con tres configuraciones del pie sumergido (“Sin estructura”, 

configuración baja o “Estructura 1” y configuración alta o “Estructura 2”), se presentan los 

resultados obtenidos y se realiza una discusión detallada de las implicaciones de los 

resultados desde el punto de vista hidrodinámico utilizando monomios adimensionales. 

 

Se ha realizado un análisis detallado del estado del arte sobre playas colgadas, presentando 

el concepto y las experiencias de realizaciones en distintos países. Se ha realizado una 

cuidadosa revisión de la literatura publicada sobre estudios experimentales de playas 

colgadas, modelos teóricos y otras cuestiones auxiliares, necesarias para la formulación de 

la metodología de la tesis.  

 

El estudio realizado se ha estructurado en dos fases. En la primera fase se ha realizado una 

experimentación en un modelo físico de fondo móvil construido en las instalaciones del 

Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas (CEDEX), consistente en un canal de 36 m de longitud, 3 m de anchura y 

1.5 m de altura, provisto de un generador de oleaje de tipo pistón. Se ha diseñado una 



  

 

   
 

campaña de 15 ensayos, que se obtienen sometiendo a cinco tipos de oleaje tres 

configuraciones distintas de playa colgada. En los ensayos se ha medido el perfil de playa 

en distintos instantes hasta llegar al equilibrio, determinando a partir de esos datos el 

retroceso de la línea de costa y el volumen de sedimentos perdido. El tiempo total efectivo 

de ensayo asciende a casi 650 horas, y el número de perfiles de evolución de playa 

obtenidos totaliza 229. 

 

En la segunda fase se ha abordado el análisis de los resultados obtenidos con la finalidad 

de comprender el fenómeno, identificar las variables de las que depende y proponer unas 

directrices ingenieriles de diseño. Se ha estudiado el efecto de la altura de ola, del periodo 

del oleaje, del francobordo adimensional y del parámetro de Dean, constatándose la 

dificultad de comprensión del funcionamiento de estas obras ya que pueden ser 

beneficiosas, perjudiciales o inocuas según los casos. También se ha estudiado la respuesta 

del perfil de playa en función de otros monomios adimensionales, tales como el número de 

Reynolds o el de Froude. En el análisis se ha elegido el monomio “plunger” como el más 

significativo, encontrando relaciones de éste con el peralte de oleaje, la anchura de 

coronación adimensional, la altura del pie de playa adimensional y el parámetro de Dean.  

 

Finalmente, se propone un método de diseño de cuatro pasos que permite realizar un primer 

encaje del diseño funcional de la playa sustentada frente a un oleaje de características 

determinadas. Las contribuciones más significativas desde el punto de vista científico son: 

 

 La obtención del juego de resultados experimentales. 

 La caracterización del comportamiento de las playas sustentadas. 

 Las relaciones propuestas entre el monomio plunger y las distintas variables 

explicativas seleccionadas, que permiten predecir el comportamiento de la obra. 

 El método de diseño propuesto, en cuatro pasos, para este tipo de esquemas de 

defensa de costas. 

 

 



  

 

   
 

 

ABSTRACT 
 

Perched beaches are an attractive beach nourishment design alternative especially when 

either the site conditions or the characteristics of both the native and the borrow sand lead to 

a non-intersecting profile 

 

The observation and suggestion of the use of this type of coastal defence scheme dates 

back to the 1960’s, as well as the international experience in the construction of this type of 

beaches. However, in spite of its use and the field and laboratory studies performed to-date, 

no design engineering guidance is available to support its design. 

 

This dissertation is based on the experimental work performed on a movable bed physical 

model and the use of dimensionless parameters in analyzing the results to provide general 

functional design guidance that allow the designer, at a particular stretch of coast - to 

estimate the location and geometric characteristics of the submerged sill as well as to 

estimate the suitable sand size to be used in the nourishment. 

 

This dissertation consists on an experimental analysis of perched beaches by means of a 

submerged sill, leading to the proposal of general design guidance that allows to estimate 

the location and geometric characteristics of the submerged sill when facing a wave 

condition and for a given beach material. The experimental work performed on a bi-

dimensional movable bed physical model, where five types of wave conditions are combined 

with three configurations of the submerged sill (“No structure”, low structure or “Structure 1”, 

and high structure or “Structure 2”) is described, results are presented, and a detailed 

discussion of the results - from the hydrodynamic point of view – of the implications of the 

results by using dimensionless parameters is carried out. 

 

A detailed state of the art analysis about perched beaches has been performed, presenting 

the “perched beach concept” and the case studies of different countries. Besides, a careful 

revision of the literature about experimental studies on perched beaches, theoretical models, 

and other topics deemed necessary to formulate the methodology of this work has been 

completed. 

 



  

 

   
 

The study has been divided into two phases. Within the first phase, experiments on a 

movable-bed physical model have been developed. The physical model has been built in the 

Centro de Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) facilities, Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). The wave flume is 36 m long, 3 m wide and 

1.5 m high, and has a piston-type regular wave generator available. The test plan consisted 

of 15 tests resulting from five wave conditions attacking three different configurations of the 

perched beach. During the development of the tests, the beach profile has been surveyed at 

different intervals until equilibrium has been reached according to these measurements. 

Retreat of the shoreline and relative loss of sediment in volume have been obtained from the 

measurements. The total effective test time reaches nearly 650 hours, whereas the total 

number of beach evolution profiles measured amounts to 229. 

 

On the second phase, attention is focused on the analysis of results with the aim of 

understanding the phenomenon, identifying the governing variables and proposing 

engineering design guidelines. The effect of the wave height, the wave period, the 

dimensionless freeboard and of the Dean parameter have been analyzed. It has been 

pointed out the difficulty in understanding the way perched beaches work since they turned 

out to be beneficial, neutral or harmful according to wave conditions and structure 

configuration. Besides, the beach profile response as a function of other dimensionless 

parameters, such as Reynolds number or Froude number, has been studied. In this analysis, 

the “plunger” parameter has been selected as the most representative, and relationships 

between the plunger parameter and the wave steepness, the dimensionless crest width, the 

dimensionless crest height, and the Dean parameter have been identified.  

 

Finally, an engineering 4-step design method has been proposed, that allows for the 

preliminary functional design of the perched beach for a given wave condition. The most 

relevant contributions from the scientific point of view have been: 

 The acquisition of a consistent set of experimental results. 

 The characterization of the behavior of perched beaches. 

 The proposed relationships between the plunger parameter and the different 

explanatory variables selected, that allow for the prediction of the beach behavior. 

 The proposed design method, four-step method, for this type of coastal defense 

schemes. 



  

 

   
 

 

 

NOTACIÓN 
 

Símbolo Descripción 

A = Amplitud de onda, (m), según Losada et al. (1997) 

A = Factor de flotabilidad, (-), según Hughes (1983) 

A = Parámetro del perfil de equilibrio de Dean, (m1/3) 

AF = Parámetro A del perfil de equilibrio de Dean para la arena de préstamo, (m1/3) 

AN = Parámetro A del perfil de equilibrio de Dean para la arena nativa, (m1/3) 

B = Anchura de coronación, (m) 

B = Altura de berma, (m), según Dean (1991) 

B0 = Altura de berma, (m), según González et al. (1999) 

D = Dimensión característica, (m) 

De = Número de Dean, (-) 

d = Francobordo, (m), según González et al. (1999) 

D50, d50 = Diámetro medio del sedimento (m) 

F = Francobordo, (m), según Sumer et al. (2005) 

Fr* = Número de Froude, (-) 

g = Aceleración debida a la gravedad, (m/s2) 

H = Altura de ola, (m) 

H0 = Altura de ola en aguas profundas, (m) 

H’0 = Altura de ola en aguas profundas sin refractar, (m) 

Hi = Altura incidente, (m), según Pasanisi et al. (2006) 

Hpie = Altura de ola incidente, a pie de obra, (m) 

h = Profundidad, (m),  

hc = Altura de la estructura medida desde el pie, (m) 

he = Profundidad a pie de la estructura, (m), según González et al. (1999) 

hi = Profundidad en el lado tierra de la estructura, (m), según González et al. (1999) 



  

 

   
 

Símbolo Descripción 

ho = Profundidad de agua frente al oleaje, (m), según Gallagher (1972) 

hpie = Profundidad a pie de obra, (m) 

hs = Altura de la estructura, (m), según Pasanisi et al. (2006) 

h1 = Profundidad a pie de obra, (m), según Dean (1991) 

h2 = Francobordo, (m), según Dean (1991) 

KC = Parámetro de Keulegan – Carpenter, (-) 

Kr = Coeficiente de reflexión, (-), según Musumeci et al. (2012) 

Kt = Coeficiente de transmisión, (-) 

k = Número de onda, (m-1), 2π/L 

L = Longitud de onda, (m) 

L0 = Longitud de onda en aguas profundas, (m) 

m = Pendiente del fondo, (-) 

m = Pendiente del talud del lado mar de la obra sumergida, (-), según Pasanisi et al. 

(2006) 

P = Porosidad, (-) 

R = Francobordo, (m) 

Rc = Francobordo, (m), según Pasanisi et al. (2006) 

Re* = Número de Reynolds, (-) 

T = Período del oleaje, (s) 

t = Tiempo acumulado de ensayo, al origen, (s) 

tan α = Pendiente del fondo, (-) 

Ur = Número de Ursell, (-) 

u = Velocidad característica del flujo, (m/s) 

y1 = Distancia del eje del pie sumergido a la orilla de la playa original, (m), según Dean 

(1991) 

y2 = Distancia del eje del pie sumergido a la orilla de la playa sustentada por el pie, (m), 

según Dean (1991) 

Δy = Avance de la línea de orilla de la playa sustentada respecto a la playa original, (m), 

según González et al. (1999) 



  

 

   
 

Símbolo Descripción 

Δy0 = Avance de la línea de orilla de la playa sustentada respecto a la playa original, (m), 

según Dean (1991) 

γ = Factor de apuntamiento, en el espectro JONSWAP 

δ = Relación entre amplitud de onda y profundidad, (-), A/h, según Losada et al. (1997) 

ξ = Número de Iribarren, (-), razón entre la pendiente del fondo y la raíz cuadrada del 

peralte del oleaje 

ξ0 = Número de Iribarren en aguas profundas, (-), razón entre la pendiente del fondo y la 

raíz cuadrada del peralte del oleaje en aguas profundas 

λ = Escala longitudinal, en modelos físicos 

µ = Producto del número de onda por la profundidad, (-), kh, según Losada et al. (1997) 

ρ’ = Densidad sumergida relativa del sedimento [=(ρs - ρ)/ ρ], (-) 

ρs = Densidad del grano del sedimento, (kg/m3) 

ρ = Densidad del fluido, (kg/m3) 

ω = Velocidad terminal del grano o velocidad de caída de la partícula, (m/s) 

𝜈 = Viscosidad cinemática del fluído, (m2/s) 

 

 

 



  

 

   
 

 

 



  

 

   
 

 

ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

Símbolo Descripción 

ADV Acoustic Doppler Velocimeter / Velocimetry 

BIV Bubble Image Velocimeter 

CEDEX Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

CEPYC Centro de Estudios de Puertos y Costas 

CERC Coastal Engineering Research Center 

CIEM Canal d’Investigació i Experimentació Marítima 

CRIEPI Central Research Institute of Electric Power Industry 

DELOS Environmental Design of Low-Crested Coastal Defence Structures 

DGSCM Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 

EMS Electromagnetic fluid-velocity meters 

GIZC Gestión Integrada de Zonas Costeras (en inglés, ICZM) 

GWK Grosser Wellenkanal 

ICZM Integrated Coastal Zone Management (en español, GIZC) 

INE Instituto Nacional de Estadística 

JONSWAP Joint North Sea Wave Project 

LDV Laser Doppler Velocimeter 

LVDT Linear Variable Differential Transformer 

LWF Large Wave Flume 

LWT Large Wave Tank 

MAST Marine Science and Technology 

MLLW Mean Lower Low Water, valor medio de las bajamares mayores 

MOPU Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 

OSU Oregon State University 

PC Ordenador personal 

PEP Prefabricated Erosion Prevention 



  

 

   
 

Símbolo Descripción 

PIV Particle Image Velocimetry 

PUV Pressure – U - velocity – V - velocity 

SAFE Performance of Soft Beach Systems and Nourishment Measures for European Coasts 

SPH Smoothed - Particle Hydrodynamics 

UPC Universitat Politècnica de Catalunya 

TU Delft Technical University Delft 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

USACE US Army Corps of Engineers 

USD Dólar Estadounidense 

VOF Volume Of Fluid 

2D, 2-D Bidimensional  

3D, 3-D Tridimensional  

  



  

 

   
 

 

 

GLOSARIO 
 

Término Descripción 

Apron Protección granular superficial del fondo 

Blanket Manto granular de protección del fondo 

Bore Modo de propagación de ondas, similar a un resalto hidráulico 

Bound harmonics Armónicos atrapados  

Buoyancy factor Factor de flotabilidad, en el cálculo de la velocidad de caída del grano 

Cross-shore En sentido perpendicular a la costa 

Encoder  Equipo de medida que cuenta las vueltas que desarrolla una rueda calibrada 

Flap Tipo de generador de oleaje, en el que la paleta oscila alrededor de un punto 

fijo (o charnela) en su base 

Gap  Espacio entre dos estructuras exentas 

Inlet  Gola 

Momentum Cantidad de movimiento 

Mound  Mota, referida a la forma de vertido del material 

Nearshore  Cerca de costa 

Offshore Mar adentro, lado mar 

Onshore Lado tierra 

Outlier Elemento de una distribución que se separa de la tendencia general 

Perched Sustentada, colgada 

Perched beach Playa sustentada, playa colgada 

Piston Tipo de generador de oleaje, en el que la paleta vertical oscila paralelamente a 

sí misma alrededor de una posición media 

Plunger  Monomio adimensional indicador de la forma de rotura del oleaje 

Reef Arrecife 

Roller Remolino que se genera en la rotura del oleaje 

Set - up Sobreelevación del nivel medio del mar 



  

 

   
 

Término Descripción 

Shoaling Asomeramiento en la propagación del oleaje 

Shoreface Zona litoral 

Sill  Apoyo sumergido de entidad reducida 

Spilling  Descrestamiento, tipo de rotura del oleaje 

Stroke Recorrido de la paleta de un generador de oleaje 

Surf  Rotura, zona de rotura 

Surface piercing Que perfora la superficie libre del mar, relativo a sistemas de medida de oleaje 

Swell Tipo de oleaje, con frentes de onda bien organizados 

Undertow  Corriente de desagüe del agua acumulada por sobrelevación en rotura, 

discurre por el fondo del perfil, en dirección al mar 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano empezó a navegar por el Mediterráneo Oriental aproximadamente 9000 años 

antes de Cristo. Esta aventura apasionante empezó con troncos, embarcaciones abiertas, 

que precisaban de refugios próximos para cobijarse con rapidez. El mar lejano era hazaña, 

destreza e incertidumbre. La navegación se efectuaba bordeando la costa. 

 

La mayoría de los actuales puertos en aguas tranquilas se usaban ya en tiempos antiguos, 

aprovechando salientes naturales, promontorios y puntales que actuaban como diques; 

bahías y ensenadas; islotes próximos al continente, que facilitaron el desembarco, el cobijo, 

el descanso y el transporte. 

 

En este viaje de siglos, empezado por los egipcios, el clima y sus vientos; la geografía, con 

sus cabos y caletas, puntales y abras, jugaron una partida con históricas civilizaciones. El 

sol como guía durante el día, la Estrella Polar durante la noche permitió a los fenicios 

alcanzar la costa más occidental de Europa, llegar a África y tocar Inglaterra. La brújula, 

heredada de los chinos por los árabes, permitió cruzar el Atlántico. 

 

 

1.1. BREVE RECORRIDO HISTÓRICO 

 

Las zonas costeras pueden ser consideradas como áreas dinámicas, ya que evolucionan y 

cambian tanto de manera natural como por acción antrópica. La razón de que el hombre 

haya contribuido a la transformación de la franja litoral es su gran interés por esta zona de 

tierra emergida. 

 

El entendimiento entre el ser humano y el mar es una relación casi tan larga como la vida 

del primero, enfocada en primera instancia en la navegación. Seguramente los primeros 

grandes navegantes del Mediterráneo fueron los cretenses, pero poco ha quedado hoy en 

día de sus infraestructuras portuarias. Las primeras obras de este tipo de las que se tiene 

constancia (2000 a. C.) se deben a egipcios y fenicios. 
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El Imperio Romano introdujo muchas innovaciones revolucionarias en el diseño de puertos 

(Peña et al., 1996). Aprendieron a construir muros subacuáticos y sólidos rompeolas para 

proteger puertos completamente expuestos.  

 

Ya en el Renacimiento, Leonardo da Vinci puede ser considerado el precursor de la ciencia 

de la ingeniería de costas, ya que ofreció ideas y soluciones con más de tres siglos de 

antelación de su aceptación general. Mientras que la ciencia avanzaba a grandes saltos, la 

construcción de puertos evolucionó poco respecto de los métodos romanos.  

 

La búsqueda de nuevos territorios y rutas comerciales, el descubrimiento de América, la 

expansión del Imperio Británico a través de sus colonias, y otras influencias, contribuyeron a 

la revitalización del comercio marítimo y renovaron el interés en las obras portuarias. 

 

Sin embargo, es a partir del siglo XX y con motivo del control marítimo durante las dos 

grandes guerras, cuando la investigación costera realmente sufre una evolución. 

Investigadores de universidades de todo el mundo empiezan a estudiar y entender los 

diferentes procesos físicos que se producen en el entorno costero, empiezan a generarse 

procedimientos y recomendaciones de ejecución de estructuras de defensa costera. 

 

Anteriormente a 1950 la práctica general era usar estructuras duras de protección contra la 

erosión costera o contra los efectos de los temporales. Estas estructuras consistían 

normalmente en armaduras costeras tales como rompeolas y revestimientos. Durante las 

décadas de 1920 y 1930, los particulares y las comunidades locales interesadas protegieron 

muchas áreas de la costa usando técnicas de alguna manera ad hoc. 

 

En ciertas zonas de recreo, las estructuras han proliferado hasta tal extremo que la 

protección impide el uso recreativo de las playas. La erosión de la arena continuó, pero la 

parte posterior de la línea de la playa fijada se mantuvo, resultando en una pérdida de 

superficie de playa.  

 

La prominencia y el coste de estas estructuras llevaron a finales de los años 1940 y a 

principios de los años 1950 a la búsqueda de un método nuevo, más dinámico. Los 

proyectos ya no confiaron más en las estructuras de defensa costera en exclusiva, a medida 

que el desarrollo de técnicas fue reproduciendo las características protectoras de las playas 
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naturales y de los sistemas dunares. El uso resultante de playas artificiales y dunas 

estabilizadas como enfoque ingenieril resultó un medio económicamente viable y 

medioambientalmente más amigable para disipar la energía de las olas y proteger los 

desarrollos costeros. De esta manera empezaron a surgir ideas acerca de posibles defensas 

de playas frente a la acción del oleaje. 

 

 

1.2. IMPORTANCIA DE LOS BORDES COSTEROS 

 

De forma general, se calcula que en torno a 3100 millones de personas viven a menos de 

200 km de la costa. Esto significa que algo más del 50% de la población mundial está 

concentrada en menos del 15% del suelo. Incluso se espera que para 2025 estén tres 

cuartas partes de la población mundial concentradas en las franjas litorales de todo el 

planeta. El interés por las zonas costeras se debe a su riqueza en recursos para producir 

bienes y servicios, además de por albergar la mayor parte de las actividades comerciales e 

industriales.  

 

En la Unión Europea, casi la mitad de la población actual vive a menos de 50 kilómetros del 

mar, y los recursos de las zonas costeras producen gran parte de sus bienes económicos. 

Tanto la pesca, como el transporte marítimo y el turismo compiten por el espacio vital a lo 

largo de los 89.000 kilómetros estimados de línea de costa, y las zonas costeras contienen 

algunos de los más valiosos y frágiles hábitats naturales de Europa. 

 

La costa española, presenta morfologías diversas. Díez (1996) concreta en cinco los 

principales caracteres del relieve que intervienen de forma decisiva en el modelado de las 

formas costeras: 

 

 Elevación, e inclinación posterior hacia el Oeste, del bloque de La Meseta.  

 Disposición periférica de las unidades fundamentales del relieve que contactan 

directamente con el mar.  

 Grandes depresiones intercaladas entre los macizos antiguos y las cordilleras alpinas.  

 Hundimientos vinculados a fallas meridianas.  

 Rellenos pliocuaternarios que han producido costas de tipo llano. 
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En España, la longitud de costa asciende a unos 8.000 km, de los cuales aproximadamente 

un 50% son acantilados, un 19.9% son playas de arena, y un 5.4% son playas de cantos 

(MOPU, 1988). Estos porcentajes proporcionan una longitud de playas en el litoral español, 

ya sean arenosas o de cantos, de unos 2.000 km. La Comunidad Autónoma con mayor 

porcentaje de playas de arena es Andalucía, con un 51.5% de su longitud de costa, mientras 

que la Comunidad Autónoma con menor porcentaje de playas de arena es Baleares, con un 

6.4% de su longitud de costa (MOPU, 1988). 

 

 

1.3. EL MARCO LEGISLATIVO DE LA ZONA COSTERA. LAS PLAYAS EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

 

El ámbito del litoral que reconocemos como “playa” se identifica técnicamente, por la 

combinación de su forma en planta y de la forma de su perfil. En relación con esta última, 

hablamos, así, del perfil de playa. El perfil de playa tendrá en su configuración más general 

una parte siempre sumergida, otra siempre emergida y una tercera, semi-sumergida y de 

diferente anchura, que estará sujeta al flujo y reflujo mareal y al remonte de las olas. 

 

En el plano jurídico español, las playas, tal como las hemos descrito anteriormente, abarcan 

lo siguientes conceptos legales recogidos en la vigente Ley de Costas: la parte emergida se 

correspondería con el concepto legal de “playa”, la parte del perfil siempre sumergida se 

correspondería con el concepto de  las “aguas interiores” (o el “mar territorial”, según el 

caso), y la que hemos identificado como semi-sumergida se corresponde con el concepto 

legal de “zona marítimo - terrestre”. Todas estas categorías se inscriben en el concepto legal 

de “ribera de mar”. 

 

En este apartado se va a describir el plano jurídico de las playas, realizando un breve 

repaso de la evolución histórica de los conceptos jurídicos relacionados con la identificación 

de las playas en España, centrándonos en los conceptos jurídicos de “zona marítimo-

terrestre” y de “playa”, esto es, desde la máxima bajamar viva equinoccial hasta el extremo 

de la playa seca tierra adentro. 

 



Capítulo 1. Introducción  

 

 7  
 

La Gestión Integral de la Zona Costera (GIZC, o ICZM – Integrated Coastal Zone 

Management) requiere de unas “herramientas jurídicas” que permitan, tanto a gestores 

(administración pública) como a interesados (particulares, en sentido genérico), es decir al 

conjunto de la sociedad, disponer de una cobertura de legalidad en relación con los actos 

que se realicen en el litoral; y así garantizar la seguridad jurídica de las acciones en la costa, 

tanto de los ciudadanos como de la administración pública (Barragán, 2004). 

 

En relación con la franja litoral o costera, la mayoría de los países disponen de una serie de 

textos legales que tienen como sujeto legislativo diferentes actividades que inciden de forma 

más o menos directa sobre el mar o sobre la franja terrestre próxima al mar, es decir, sobre 

esa porción territorial que podemos convenir en denominar como “la costa”; pero ninguna 

tiene una legislación en la que el sujeto jurídico, el “protagonista” de la ley sea “la costa”. La 

excepción a lo anterior desde 1969 es España. 

 

Menéndez Rexach (2014) indica que, salvo error, no hay estudios de legislación comparada 

de costas, aportando muchos datos para ello la reciente tesis doctoral de Montoya Font 

(2013) “Propuesta de metodología para la determinación del límite interior del dominio 

público marítimo - terrestre en algunos supuestos”. 

 

En España, tanto la anterior Ley de Costas (1988) como la vigente actualmente (BOE, 2013)  

Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas proviene de una tradición jurídica que tiene su origen 

en el Derecho Romano y que busca recuperar la inclusión del mar y su ribera entra las 

cosas comunes y resaltando el uso público de ambos, apoyándose en la vigente 

Constitución Española de 1978, que en su artículo 132.2 establece que son bienes del 

dominio público estatal “en todo caso, la zona marítimo - terrestre, las playas, el mar 

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental”. 

 

A continuación, se efectúa un breve recorrido histórico por las normas más relevantes a 

efecto de comprensión del lugar que las costas ocupan desde el punto de vista de su uso 

como elemento de disfrute para la población. Estas normas se listan, en orden cronológico, 

en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Listado cronológico de cuerpos legislativos sobre costas y principales 

cuestiones. 

Año Título Cuestiones principales 

N/A Derecho Romano Res communes omnium 

Res publicae 

Alcance de las máximas olas invernales 

Siglo XIII Partidas de Alfonso X, El Sabio Alcance de la mayor crecida, 
independientemente de la estación en que se 
produzca 

1866 Ley de Aguas Las costas o fronteras 

El mar litoral 

Las playas 

1880 Ley de Puertos Mar litoral 

Zona marítimo - terrestre 

1889 Código Civil Denominación tradicional de “playa” 

1928 Ley de Puertos Zona marítimo - terrestre sinónimo de playa 

1969 Ley de Costas Mayores temporales ordinarios 

Dominio público 

1978 Constitución Española Dominio público estatal “en todo caso” la zona 
marítimo - terrestre, las playas, el mar 
territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental 

1980 Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la 
Ley de Costas de 1969  

Desarrolla la Ley de 1969 en cuanto a la 
protección del dominio público y las 
servidumbres definidas en la misma 

Viene a ser un régimen sancionador de la Ley 
de Costas de 1969 

1988 Ley de Costas. Ley 22/88 de 28 de Julio Mayores temporales “conocidos” 

1989 Reglamento de Desarrollo y Ejecución de la 
Ley 22/88 de 28 de Julio de Costas.  

El límite de los mayores temporales conocidos 
se fijaría utilizando las referencias 
comprobadas de que se dispusiera, sin tener 
en cuenta los “tsunamis” ni las olas aisladas 
extraordinarias que no se presentasen de 
forma secuencial 

2013 Ley 2/2013, de 29 de Mayo, de Protección y 
Uso Sostenible del Litoral y de Modificación 

Nuevo texto legal en relación con las costas 
además de la Ley de Costas de 1988 
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Año Título Cuestiones principales 

de la Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas Modifica la Ley 22/1988 

Criterio específico de "playa" para la isla de 
Formentera y exclusión de núcleos del 
Dominio Público Marítimo - Terrestre 

2014 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas 

Establece criterios técnicos para identificar las 
dunas que pertenecen a la playa y cuantifica 
el criterio para los mayores temporales 
conocidos 

 

 

1.3.1.- Derecho Romano 

 

El Derecho Romano asumió los principios del Derecho Marítimo de los griegos, recogidos en 

la “Lex Rhodia” (aprox. 800 a.C.), recogidos en las Instituciones (553 d.C.) ordenadas 

publicar por el emperador romano Justiniano, mientras se iban recopilando los “iura” en el 

Digesto. Las Instituciones de Justiniano resumen la temática jurídica del Digesto y el ius 

extraordinario de los emperadores, fusionándolos para dar una idea somera del derecho de 

la época.  

 

Las Instituciones de Justiniano establecen que los mares no podían ser sujetos de 

apropiación, porque no eran susceptibles de ocupación (no así las tierras), y por ello debían 

ser libres para todos ("libertad de los mares"). Así, es de derecho de gentes el uso público 

de la ribera del mar, así como el del propio mar.  

 

En el Libro II, Título I, parágrafo 1º se establece como de derecho natural comunal el aire, el 

agua que fluye y del mar y el litoral. En el parágrafo 3º se aclara que el litoral del mar 

alcanzará hasta donde lleguen las olas más grandes del invierno, las “olas máximas 

invernales” (Est autem litus maris quatenus hibernus fluctus maximus excurrit). Sin embargo, 

el Estado mantenía el control sobre las costas marítimas, porque la navegación era del 

máximo interés para la cosa pública “Ad summa republicae utilitatem navium exercitio 

pertinent” (Digesto, 14.1.1.20). 

 

Las riberas del mar no son, en Derecho Romano, cosas públicas, sino cosas comunes - 

cuya naturaleza jurídica es diferente. Las cosas públicas son propiedad del pueblo y su uso 
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es de todos, a diferencia de las cosas comunes, cuyo uso es de todos, y la propiedad de 

ninguno. 

 

En el Derecho Romano ya aparece el concepto de “Res extra comercium”, constituido por 

aquellas cosas fuera del comercio no susceptibles de trafico jurídico. Dentro de estas se 

diferencian varias categorías, entre las que se encuentran:  

 

 Res communes omnium: está formada por aquéllas cosas que, por naturaleza, están 

destinadas al uso de todos los hombres y que, por tanto, no podrían pertenecer a un 

solo individuo. Marciano (D. 1, 8, 2) incluye entre las cosas comunes a todos por 

derecho natural: el aire (air), el agua corriente (agua profluens), el mar (mare) y, 

consiguientemente, el litoral del mar (et per hoc litora maris). 

 Res publicae: cosas de uso o servicio público y que por exigencias sociales 

pertenecen a la comunidad como las calles y plazas 

 

 

1.3.2.- Partidas de Alfonso X El Sabio (Siglo XIII) 

 

Esta tradición del derecho romano se continua, en el siglo XIII, en las Partidas de Alfonso X 

(rey de Castilla y León), texto a través del cual se consuma la recepción del derecho común 

en Castilla (Gacto et al., 2013). Las Partidas recogieron, prácticamente al pie de la letra, las 

Instituciones de Justiniano, incluyendo el aire, el mar y su ribera y las aguas de lluvia entre 

“las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo” 

(Partida III, Título XXVIII, Ley III). En la Ley siguiente (Partida III, Título XXVIII, Ley IV) 

mantuvieron el criterio de la mayor crecida, independientemente de la estación en que se 

produzca (“e todo aquel lugar es llamado ribera de la mar, quanto se cubre del agua della, 

quanto mas crece en todo el año, quier en tiempo del invierno o del verano”). 

 

De las Partidas se concluye que la ribera del mar es el terreno naturalmente inundable por la 

acción del mar y su límite interior (tierra adentro) se determina por la mayor crecida 

cualquiera que sea el momento en que se produzca. 

 

Así mismo, en las Partidas se recoge también que “Las cosas que comunalmente 

pertenecen a todas las criaturas que viven en este mundo son éstas: el aire, el agua de 
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lluvia, el mar y su ribera. No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso 

comunal de la gente”. Por lo tanto, se reconoce el uso comunal de las costas y se dispone 

del elemento protector a que se refiere con las limitaciones al urbanismo. 

 

 

1.3.3.- Ley de Aguas (1866) 

 

La Ley de Aguas de 1866, en su exposición de motivos dice “Al declarar también de dominio 

público de la Nación las playas, se ha creído conveniente restablecer la disposición de 

nuestras antiguas leyes que, de acuerdo con las romanas, les fijaban por límite aquel donde 

alcanzan las olas del mar en sus temporales ordinarios, espacio bastante para la 

navegación y pesca”. 

 

Atendiendo a lo anterior, Menéndez Rexach (2014) colige que consecuentemente la ley 

establece “del dominio público nacional y uso público” el mar litoral y las playas, 

delimitándolas mediante un criterio dual, la sensibilidad de la mareas y, donde no lo fueran, 

el alcance de las olas en los temporales ordinarios, interpretando así la referencia de las 

Partidas a la “mayor crecida”, equivalente al “fluctus maximus” del Derecho Romano. Esta 

dualidad de criterios era tradicional en el Derecho francés, de tal forma que el límite se 

entendía hasta las mayores olas en el Mediterráneo (donde la marea es muy pequeña) y las 

mayores mareas en los otros mares. 

 

Así, la Ley de Aguas de 1866, en su Título I recoge que es dominio público: 

 

1. Las costas o fronteras marinas, obras, ensenadas, calas, radas, bahías y puertos 

2. El mar litoral o bien la zona marítima que ciñe las costas y regulado por el Derecho 

Internacional 

3. Las playas, donde aparece por primera vez, el concepto del límite de la marea 

 

 

1.3.4.- Ley de Puertos (1880) y Código Civil (1889) 

 

Catorce años más tarde, la franja inundable que la legislación anterior denominó playa, la 

Ley de Puertos de 1880 la denominó “zona marítimo - terrestre”, definida por el mismo 
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criterio dual anterior, estableciendo el uso público de las playas pero sin ser incluidas entre 

los bienes declarados de dominio público. Esta ley preveía la existencia de zona marítimo-

terrestre de propiedad privada, pese a la declaración general de dominio público. 

 

A pesar de haber sido promulgado con posterioridad, el Código Civil no se hizo eco del 

neologismo “zona marítimo - terrestre”, sino que utilizó el término tradicional de “playa”, 

manteniendo el uso público de las mismas. En su artículo 339, legisla que son bienes de 

dominio público las playas, las radas, las riberas y otras zonas análogas. 

 

 

1.3.5.- Ley de Puertos (1928) 

 

La Ley de Puertos de 1928 no introdujo variación en la definición de “zona marítimo - 

terrestre”, utilizándolo como sinónimo de “playa”. 

 

 

1.3.6.- Ley de Costas (1969) y Ley de Protección de las Costas Españolas 

(“Reglamento de Costas”) (1980) 

 

La Ley de Costas de 1969 aportó dos novedades: 

 

 Reintrodujo el calificativo de “ordinario” para caracterizar los temporales que delimitan 

la “zona marítimo - terrestre” (de la Ley de Aguas de 1866) 

 Diferenció entre la “zona marítimo - terrestre” anterior y la “playa”, incluyendo ambas 

en el dominio público 

 

La Ley 7/1980, de 10 de Marzo, de Protección de las Costas Españolas desarrolla la Ley de 

1969 (por lo que puede considerarse como un “Reglamento de Costas” de la misma) en 

cuanto a la protección del dominio público y las servidumbres definidas en la misma. Viene a 

ser un régimen sancionador de la Ley de Costas de 1969. 

 

El “Reglamento de Costas” (aprobado por Real Decreto 1088/1980, de 23 de mayo) 

confirmó este concepto al prever la división de las playas, a efectos de su ordenación, en las 

siguientes tres zonas: 
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 Zona de servicios permanente 

 Zona de reposo o de servicios de temporada 

 Zona activa o de baños (al menos, esta última es “zona marítimo - terrestre”). 

 

 

1.3.7.- Constitución (1978) 

 

Continuando con la situación jurídica existente, derivada de la Ley de Costas de 1969, la 

Constitución Española de 1978 declaró de dominio público estatal “en todo caso” la zona 

marítimo - terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona 

económica y la plataforma continental. 

 

A estos conceptos, la sentencia del Tribunal Constitucional STC 149/1991, en su 

fundamento jurídico 2.A) establece que la formulación constitucional “no pretende atribuir a 

estos conceptos otro contenido que el de su valor léxico, ni eleva a rango constitucional las 

definiciones legales previas”, remitiendo su definición al Legislador que “no puede ignorar 

este valor léxico, pero, ateniéndose a él, es libre para escoger los criterios definitorios que 

considere más convenientes”. 

 

 

1.3.8.- Ley de Costas (1988) y Reglamento de Costas (1989) 

 

La Ley de Costas de 1988 incluye entre los bienes que integran el dominio público 

marítimo - terrestre, atendiendo a la referencia constitucional, la zona marítimo - terrestre y 

las playas, integrándolas en el concepto de ribera del mar. La ribera del mar está siempre 

incluida en el demanio costero. 

 

Para determinar la extensión de la zona marítimo - terrestre la Ley de Costas (1988) utiliza, 

en principio, el alcance de las olas en los mayores temporales “conocidos” (frente a los 

mayores temporales “ordinarios” que utilizaba la Ley de Costas de 1969). El límite 

determinado por las mareas (línea de pleamar máxima viva equinoccial), sin embargo, sólo 

se tiene en cuenta cuando alcance una cota más elevada en tierra firme. 
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El Reglamento de Costas de 1989 precisó que el límite de los mayores temporales 

conocidos se fijaría utilizando las referencias comprobadas de que se dispusiera, sin tener 

en cuenta los “tsunamis” ni las olas aisladas extraordinarias que no se presentasen de forma 

secuencial. La imprecisión - evidente - ha sido minimizada por el Tribunal Supremo, 

indicando que la salvedad o excepción anterior debe ser interpretada y aplicada de forma 

restrictiva, excluyendo los temporales que sean inusuales por su intensidad. 

 

En relación con la definición de las playas, la Ley de Costas de 1988 indica que son playas 

las zonas de acumulación de materiales sueltos tales como arenas, gravas y guijarros 

(denominados “arenales o pedregales” en la Ley de Costas de 1969), y además incluye 

expresamente los “escarpes, bermas y dunas” (en contraposición con la imprecisa 

referencia que hacía la Ley de Costas de 1969 a “superficie casi plana”), resultando ahora 

irrelevante la existencia o no de vegetación (de nuevo en contraposición a la Ley de Costas 

de 1969 que indicaba que no debían tener vegetación o ser escasa y característica). 

 

El Reglamento de Costas de 1989 intenta precisar, con objeto de evitar incluir dunas 

alejadas del mar, puntualizando que “se considerarán incluidas en la delimitación de la playa 

las cadenas de dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución debida a la 

acción del mar o del viento marino” y también “las fijadas por la vegetación hasta el límite 

que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. 

 

 

1.3.9.- Ley 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de 

la Ley de 22/1988 de Costas y Reglamento General de Costas (2014) 

 

Se trata de la última legislación respecto a la materia que nos ocupa. Esta reforma 

legislativa de costas publicada en 2013, resulta equívoca (Menéndez Rexach, 2014) al 

modificar la Ley de Costas de 1988 y establecer, fuera de la anterior, una legislación 

referente al “litoral”, que debería haberse integrado en dicha Ley. Al no haberlo hecho así, el 

cuerpo legislativo relacionado directamente con la costa no es solamente el texto 

consolidado de la Ley de Costas de 1988, sino también el resto de la Ley 2/2013 de 

protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de 22/1988 de Costas. 
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Para fijar el límite de la zona marítimo - terrestre, la Ley remite a criterios técnicos que se 

establecerán reglamentariamente. Como se indicó anteriormente, esta zona marítimo - 

terrestre -conforme la Ley de Costas de 1988- pertenece al concepto legal de la ribera del 

mar, y ésta a su vez está incluida entre los bienes de dominio público marítimo - terrestre.  

 

La Constitución establece que el dominio público se definirá por ley, y no por medio de un 

reglamento. Por lo tanto, los criterios que establece el nuevo Reglamento General de Costas 

no pueden integrar la definición legal de zona marítimo - terrestre, sino sólo puntualizar su 

alcance en determinados supuestos y precisar los medios de prueba admisibles o 

necesarios para acreditar que el terreno está afectado por la acción del mar. La 

determinación de la extensión de esta zona, en cada tramo de costa, es una cuestión de 

hecho que hay que probar en cada caso. 

 

En relación con las dunas, la reforma de 2013 establece que “las dunas se incluirán hasta el 

límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la 

costa”. 

 

Se reproduce a continuación el artículo específico del nuevo Reglamento General de Costas 

que establece los criterios técnicos citados en el texto legal, para la determinación tanto de 

la zona marítimo - terrestre como la playa: 

 

“Artículo 4. Criterios técnicos para la determinación de la zona marítimo - terrestre y de la 

playa. 

 

En la determinación de la zona marítimo - terrestre y de la playa, con arreglo a las 

definiciones contenidas en el artículo anterior, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales 

conocidos, se considerarán las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el 

oleaje. Dicho límite será el alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 

años, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia científica 

existente demuestre la necesidad de utilizar otro criterio. 
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Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas con 

boyas o satélites o calculadas a través de datos oceanográficos o meteorológicos. 

 

b) Las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas incluirán los efectos 

superpuestos de las astronómicas y de las meteorológicas. No se tendrán en cuenta 

las ondas de mayor periodo de origen sísmico o de resonancia cuya presentación no 

se produzca de forma secuencial. 

 

c) Se considerará que son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y la 

defensa de la costa las dunas que estén en desarrollo, desplazamiento o evolución 

debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y las dunas 

secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias para 

garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa las dunas relictas y las 

dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor evidencia 

científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar 

la estabilidad de la playa y la defensa de la costa.” 

 

Finalmente, en relación con la reforma introducida con la Ley 2/2013, cabe resaltar el 

estatus legal singularizado que esta reforma le otorga a la isla de Formentera (Baleares), ya 

que en la Disposición Adicional Cuarta se implementa un concepto de “playa” específico 

para esta isla en particular, recuperando el concepto utilizado por la Ley de Costas de 1969 

de “superficie casi plana”, impidiendo incluir – por tanto - las dunas, y reduciendo así 

sustancialmente la franja de dominio público marítimo - terrestre en dicha isla. 

 

 

1.4. EL VALOR ECONÓMICO DE LAS PLAYAS Y LAS ACTUACIONES EN LA 

COSTA 

 

El estudio del valor económico de las playas en Estados Unidos, iniciado por Houston 

(1995), y con actualizaciones sucesivas por Houston (2002, 2008, 2013), continua 

demostrando el valor económico de la industria de viajes y turismo como la primera en 

porcentaje de participación en el Producto Interior Bruto de dicho país, así como en ingresos 

por impuestos y puestos de trabajo generados. El número de visitantes a las playas supera 

el de cualquier otro atractivo del país, tales como los Parques Nacionales más emblemáticos 
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(Yellowstone, Yosemite, y Grand Canyon), o los grandes parques temáticos. Por otra parte, 

por lo que se refiere a la percepción pública de las playas, cabe señalar que las encuestas a 

los usuarios determinan que la primera preocupación de estos es la erosión de las playas. 

 

La Encuesta de Ocupación Hotelera de los años 2000 y 2014 proporcionaba los datos de 

número de viajeros alojados y número de pernoctaciones que se indican en la Tabla 2. 

Puede observarse que la abrumadora mayoría de alojamientos y pernoctaciones se 

producen en las regiones costeras, de forma mantenida en el intervalo de años mostrado. 

 

Tabla 2. Datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera, años 2000 y 2014. Fuente: 

Modificado del INE, 2015. 

Año 2000 2014 

Viajeros alojados 
España 59.393.000 87.814.530 

Regiones costeras 75 % 76 % 

Pernoctaciones 
España 227.280.000 295.260.629 

Regiones costeras 87 % 87 % 

 

 

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera de 2014 (Instituto Nacional de Estadística, 2015), 

existen 14.776 establecimientos hoteleros en España, con 1.437.330 plazas, que ocupan a 

184.435 trabajadores. 

 

En España, Muñoz-Pérez et al. (2001) analizaron el coste de regeneraciones de playa 

efectuadas por la Administración General del Estado en el Golfo de Cádiz durante la década 

1989 – 1998, así como su coste de mantenimiento. Esta información fue extendida por 

Muñoz-Pérez et al. (2013) al periodo 1999 – 2010. La Tabla 3 muestra un resumen de los 

datos proporcionados por ambos trabajos. 
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Tabla 3. Resumen de actuaciones de regeneración de playas en el litoral de Cádiz. 

Fuente: modificado de Muñoz-Pérez et al., 2001, 2013. 

Periodo Número de 
actuaciones 

Volumen de 
regeneración 

(106 · m3) 

Coste 
(M €) 

Valores medios 

(€ / m3) (k€ / actuación) (m3 / actuación) 

1989 - 1998 38 6.6 37 5.6 973 174,000 

1999 - 2010 47 2.3 13 5.6 277 49,000 

 

Por lo que respecta a los costes de mantenimiento, estos se cifran para el litoral gaditano 

(Muñoz-Pérez et al., 2001) durante la década 1989-1998 en unos valores que oscilan entre 

los USD 7/m/año y los USD 350/m/año en función de las características propias de la playa 

y del volumen de sedimento perdido anualmente.  

 

Las presiones sobre el litoral se ejercen de diversas maneras: unas de origen antrópico tales 

como el urbanismo costero, la presencia de industrias, las extracciones de áridos, el vertidos 

de efluente de diversas características (aguas residuales depuradas, salmueras o aguas de 

rechazo de desaladoras, vertidos térmicos de refrigeración, etc.); y otras de origen natural tal 

como los efectos del cambio climático (modificaciones en la frecuencia de ocurrencia de 

eventos extremos, modificación en las características del clima marítimo, ascenso del nivel 

medio del mar). 

 

La gestión integrada del litoral, por medio de la herramienta de planificación de costas, 

emerge como la aproximación más adecuada a la satisfacción de los requisitos de uso del 

litoral a la vez que no se renuncia a la debida protección del mismo. De esta manera, es 

posible optimizar las actuaciones a realizar en función de los objetivos estratégicos 

marcados por los agentes decisores de las políticas a implementar. 

 

Las actuaciones ingenieriles sobre la costa se categorizan usualmente, como actuaciones 

“duras” o actuaciones “blandas” según el grado de rigidización de la costa que ellas 

supongan. Así, son actuaciones duras las que implican construcción de muros, espigones, 

diques exentos, o combinaciones de éstos. Por el contrario, son actuaciones blandas las 

que implican la gestión del material sedimentario sin ejecución de obras. Existirían, 

siguiendo este razonamiento y dada la diversidad de posibilidades de actuación sobre el 

medio costero que la tecnología permite en la actualidad, una tercera categoría intermedia 
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entre las anteriores, que podríamos denominar actuaciones “semi rígidas”, “semi blandas” o 

“semi duras” que consistirían en el uso combinado de actuaciones duras y actuaciones 

blandas. 

 

Esta tercera categoría incluiría, por ejemplo, los muros o revestimientos acompañados de 

una alimentación de arena, los sistemas de espigones y/o diques exentos acompañados de 

aportación de arena, etc. Las playas colgadas, motivo de este trabajo, y que se describirán 

más adelante forman parte de esta categoría. 

 

No se puede afirmar “a priori” la conveniencia de adoptar uno u otro tipo de actuación, ya 

sean “blandas” o “duras”, ya que la solución óptima dependerá de cada caso concreto. Muy 

a menudo, sobre todo en playas abiertas, suele ser más ventajoso considerar soluciones 

mixtas con el fin de retener el material aportado y evitar o aminorar la erosión de la playa por 

no haber eliminado, corregido o modificado las causas erosivas (Díez, 2003). 

 

Los proyectos financiados por la Comisión Europea, tales como SAFE (Performance of Soft 

Beach Systems and Nourishment Measures for European Coasts), llevado a cabo entre los 

años 1996 y 1999 con el objetivo de mejorar las prácticas de diseño de los esquemas de 

regeneraciones de playa en Europa, han permitido recoger la experiencia europea en cuanto 

a regeneraciones de playa por medio de la realización de un inventario y una comparación 

entre los principales proyectos de regeneración (Hamm et al., 2002), y compilar, diseminar e 

intercambiar información nacional de los países participantes que permita poner en 

perspectiva – a nivel europeo – las operaciones de alimentación de playas para la 

protección de las costas y las prácticas utilizadas (Hanson et al. 2002). 

 

Dette et al. (2002) compilaron y reanalizaron los ensayos realizados, durante las últimas 

décadas (Delta Flume, LWF-CRIEPI, LWT-CERC, OH Hindsdale-OSU, y CIEM-UPC, entre 

otros) y en grandes instalaciones sobre perfiles de playa bajo una gran variedad de 

situaciones, incluyendo los ensayos realizados bajo el proyecto financiado por la Unión 

Europea MAST-III SAFE y realizados en el GWK en Hannover (Alemania). Entre todos estos 

se incluyen ensayos de playas colgadas por medio de un pie sumergido, si bien no se trata 

de ensayos sistemáticos, ni se proporcionan conclusiones utilizables para diseño. 

 



Capítulo 1. Introducción  

 

 20  
 

Otros proyectos como DELOS (Environmental design of low crested coastal defence 

structures), también financiados por la Unión Europea, han producido guías de diseño y 

compilado herramientas para el diseño de estructuras de defensa costera de baja cota, por 

medio de la colaboración multidisciplinar entre profesionales de siete países europeos y 

usuarios finales (Burchart y Lamberti, 2005, Van der Meer et al., 2005). 

 

La erosión localizada es uno de los modos de fallo identificados de las estructuras de baja 

cota, con alto riesgo potencial de suceder. Sumer et al. (2005), llevaron a cabo un estudio 

experimental sistemático de este proceso, tanto en el tronco como en el morro de dichas 

estructuras.  

 

 

1.5. EL CONCEPTO DE “PLAYA SUSTENTADA”  

 

El concepto de playa sustentada (o colgada, del inglés “perched”) se basa en la 

observación, ya en los años 1960, de la ocurrencia de forma natural de una estructura 

exenta al pie de la playa de Algodones (Golfo de California), que provocó que dicha playa 

fuera más amplia de lo normal para el tipo de playas del entorno (Inman y Frautschy, 1966).  

 

Desde esa época se han llevado a cabo actuaciones ingenieriles de regeneración de playas 

siguiendo este concepto (Sivard, 1971; Douglass y Weggel, 1987; Ferrante et al. 1992; 

Lamberti y Mancinelli, 1996; Dean et al., 1997; Stauble y Tagar, 2003; Faraci et al., 2014), 

así como ensayos de laboratorio en modelos a escala reducida (Chatham, 1972; Sorensen y 

Beil, 1988; Chiaia et al., 1992; Groenewoud et al., 1996; CEDEX, 2000; Moreno, 2003; 

Lorenzoni et al., 2009, 2012).  

 

El análisis del comportamiento de dichas actuaciones, ya sea en prototipo ya sea en modelo 

físico, es confuso llegándose a casos de éxito y a casos de fracaso sin disponerse de una 

comprensión de por qué se llaga a tal resultado – cualquiera que este sea. En general los 

trabajos desarrollados están extremamente vinculados al caso de estudio, y o bien lo 

seguimientos de la evolución de las playas no son tan detallados como sería deseable, o 

bien los ensayos en laboratorio no son todo lo sistemáticos que sería deseable y a una 

escala que minimizara los efectos de escala que pueden afectar a los procesos involucrados 

(Le Méhaute, 1976; Hughes, 1993). 
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Por otra parte, existe una multitud de trabajos dedicados a la comprensión del 

funcionamiento hidrodinámico de las estructuras sumergidas de contención de la arena (ya 

sea por lo que se refiere a sus cualidades reflejantes o transmisivas, al flujo en el medio 

poroso, a la erosión al pie de las estructuras) así como a la perturbación a que estas 

estructuras someten al oleaje en su propagación.  

 

Los modelos numéricos de evolución de perfil de playa (Larson et al. 1999; Wamsley et al., 

2002; Roelvink et al., 2009), a pesar de ser capaces de tratar con la condición de contorno 

impuesta por la presencia de fondos no erosionables y de simular la transmisión del oleaje 

en un dique sumergido de baja cota, producen respuestas razonables bajo condiciones 

erosivas del oleaje incidente, pero sin embargo adolecen de producir respuestas poco 

realistas cuando las playas se ven sometidas al ataque de oleajes de bonanza.  

 

Existen algunos trabajos en los que se parte de la teoría de los perfiles de equilibrio (Dean, 

1973) para proponer un modelo conceptual de perfil de equilibrio para las playas colgadas 

(González et al., 1999; Musumeci et al., 2000). 

 

En España, las regeneraciones sistemáticas de playas comienzan en los años 1980’s 

(MOPU, 1991) y se desarrollan de forma intensa hasta el entorno de 2010. A partir de esa 

fecha, las circunstancias económicas inducen una disminución en las actuaciones de 

regeneración sobre el litoral. 

 

El mayor conocimiento de la costa impulsado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo (posteriormente Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y más tarde 

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente) por medio de la realización de 

estudios geofísicos del litoral español hasta profundidades nominales variables entre los 

20 m y los 40 m, permitió identificar y caracterizar yacimientos de arena susceptibles de ser 

utilizados para regeneraciones de playa. 

 

La aportación de información bionómica proporcionada por los estudios ecocartográficos del 

litoral, y la multitud de trabajos sobre la calidad ambiental de los fondos marinos también 

llevados a cabo por el Ministerio, desembocó en una situación en que – dada la gran 

necesidad de volúmenes de arena para acometer las obras – o bien las arenas de mayor 
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calidad de los yacimientos ya habían sido utilizadas, o bien la proliferación de actuaciones 

alrededor de todo el litoral incluyó actuaciones a realizar en fondos con pendientes mayores 

que las habituales. 

 

En cualquiera de estas dos circunstancias, las técnicas al uso de regeneración de playas 

encuentran el mismo problema, el material de relleno no intersecta el perfil natural del 

terreno. Y es aquí donde el concepto de playa colgada adquiere valor como potencial 

alternativa de apoyo a la regeneración de las playas. 

 

El concepto que subyace bajo la denominación de “playa colgada” es la reducción de la 

necesidad de arena para crear una playa sobre el fondo natural por medio del 

emplazamiento de una estructura en un cierto punto del perfil, normalmente con su cota de 

coronación bajo el nivel de las bajamares, pretendiendo restringir el movimiento transversal 

de la arena durante los temporales, esto es reduciendo el límite “seaward” del perfil de 

equilibrio. Esta es la situación que se produce cuando el perfil de equilibrio de aportación no 

interseca el perfil natural, o en aquellos casos en los que la pendiente del fondo es 

pronunciada, tales como islas volcánicas o fondos rocosos. 

 

La presión social contra las extracciones de arena procedentes de yacimientos marinos para 

las regeneraciones de playa, así como las ventajas de otro tipo, hacen que este tipo de 

esquemas sea atractivo para los planificadores y gestores. Se pueden utilizar diferentes 

materiales para construir la obra sumergida para crear una playa colgada, como por ejemplo 

escollera, sacos de geotextiles, o tablestacas. 

 

La estructura utilizada para constituir una playa colgada puede ser considerada como un 

caso especial de dique exento próximo a costa, de baja cota, con alto coeficiente de 

transmisión de oleaje, y con relativamente amplia extensión longitudinal en sentido paralelo 

a la costa.  

 

La diferencia entre las estructuras utilizadas para las playas colgadas y los diques 

sumergidos, e incluso los diques arrecifes, no es clara. Se han estudiado arrecifes artificiales 

para usos recreativos o bien como estructuras de defensa de costas, y difieren de los diques 

exentos sumergidos convencionales en que tienen una anchura de coronación mayor.  
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A pesar de que las características de las estructuras sumergidas han sido estudiadas con 

profusión por muchos investigadores desde el punto de vista de la estabilidad de las piezas 

del manto, de los coeficientes de transmisión y de reflexión, del flujo en medio poroso, etc., 

existe una carencia por lo que respecta a los criterios ingenieriles para la predicción de la 

respuesta morfodinámica de la playa en función del tipo de estructura que se construya para 

conseguir la playa colgada. El uso de ensayos en modelo físico de fondo móvil y de modelos 

numéricos han mostrado que la perturbación en el patrón de circulación vertical introducido 

por la estructura sumergida induce, bajo ciertas circunstancias, corrientes de “undertow” que 

pueden transportar más material fuera de los límites de la estructura que si la estructura no 

existiera.  

 

El objetivo de la presente tesis doctoral es el avance en la comprensión del comportamiento 

sedimentológico de las playas colgadas utilizando obras con diferente grado de intrusión en 

la columna de agua frente a temporales de diferentes características y de larga duración 

(estado límite último), por medio de la utilización de un modelo físico bidimensional de fondo 

móvil. 

 

 

1.5.1.- Ventajas e inconvenientes de las playas colgadas 

 

De una manera objetiva podemos establecer las siguientes ventajas de optar por el 

concepto de playa colgada: 

 

 Requiere menos cantidad de material de aportación para la consecución de un mismo 

perfil de playa. 

 La estructura sumergida es capaz de reducir el transporte transversal de sedimento, 

mientras que la ausencia de ella implica ejecutar un aporte continuo de material. 

 Permiten crear playas en zonas donde normalmente no es posible hacerlo mediante 

alimentación artificial. 

 No tienen un impacto ambiental en el entorno costero tan fuerte como otras 

estructuras de defensa costera. 

 Al ser estructuras de cota sumergida y de relativamente pequeña altura, el impacto 

visual para el usuario de la playa es nulo así como la afección a los deportes náuticos. 
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 El uso de roca o piezas prefabricadas puede fomentar el enriquecimiento de la fauna 

costera (De Ruig y Roelse, 1992). 

 

De la misma manera podemos observar algunos inconvenientes del uso de playas colgadas: 

 

 Desarrollo erosivo en algún lado de la estructura. 

 Si la cota de coronación es relativamente alta, puede crear situaciones de peligro para 

los bañistas debido a un cambio repentino en la profundidad así como al encuentro de 

obstáculos con aristas. 

 Si la cota de coronación es relativamente alta puede suponer un peligro para las 

embarcaciones. 

 Durante los periodos de oleaje de bonanza, puede dificultar el transporte transversal 

de sedimento hacia costa (onshore). 

 Puede existir un posible impacto en la zona costera tal como aumento en la cota del 

nivel medio del mar de forma local o interrupción del transporte longitudinal de 

sedimento, si bien esto es complicado de predecir. 

 Los estudios, así como la documentación de este tipo de defensa costera es escasa, 

lo cual hace complicado establecer un diseño o realizar un estudio económico 

comparativo con otro tipo de estructuras de defensa. Este déficit de conocimiento hace 

que la elección del concepto de playa colgada como tipo de defensa costera pueda 

llegar a ser incluso contraproducente, habiéndose registrado casos en los que la 

erosión costera se vio incrementada con la construcción de esta estructura. 

 

 

1.6. OBJETIVOS DE ESTA TESIS DOCTORAL 

 

Las playas sustentadas pueden ser una alternativa de actuación en casos donde el perfil de 

aportación no interseca el perfil original del fondo. Esto puede ser debido a dos 

circunstancias: bien al hecho de que el material disponible para la regeneración de playas 

sea más fino que el nativo, o bien a que la pendiente del fondo sea elevada. En ocasiones 

se ha hecho uso de este esquema de regeneración con objeto de ahorrar material de 

aportación. 
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Tal como se observará en el Capítulo 2 – Estado del Arte, la respuesta morfológica de este 

tipo de playas ha sido documentada por medio del estudio de casos reales y de ensayos en 

modelo físico. Sin embargo, todos los estudios han sido realizados de forma concreta para 

las playas analizadas de tal manera que no se dispone de directrices de diseño generales 

que permitan una aproximación ingenieril a las mismas. 

 

Esta tesis doctoral tiene por objetivo general la generación de directrices de diseño de 

playas sustentadas por el pie, basadas en los resultados experimentales obtenidos a partir 

de ensayos en modelo físico de fondo móvil. El volumen y la duración de los ensayos 

realizados, aunque necesariamente limitados, sirven de sustento a la generación de estas 

directrices de diseño que permitirán vincular el oleaje incidente con las características de la 

obra de apoyo y la arena de aportación. 

 

Este objetivo general de generación de directrices de diseño de playas sustentadas por el 

pie, basadas en los resultados experimentales obtenidos a partir de ensayos en modelo 

físico de fondo móvil, se sustenta en varios objetivos específicos: 

 

1. Realizar una revisión del estado del arte para identificar las variables más 

representativas en el análisis de este tipo de estructuras. 

 

2. Diseñar un experimento que permita analizar la influencia de estas variables y extraer 

conclusiones. 

 

3. Analizar los resultados experimentales en función de diferentes factores para 

determinar las situaciones en las que la estructura funcionará correctamente. 

 

4. Concretar los resultados experimentales obtenidos en unas directrices de diseño. 
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1.7. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 

 

Este documento ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

 Capítulo 1. Introducción 

Se explica la motivación de este trabajo, y los objetivos propuestos. 

 

 Capítulo 2. Estado del Arte 

Comprende la introducción teórica de todos los conceptos utilizados en este estudio, 

así como el estudio del estado del arte de playas colgadas como método de defensa 

costera. 

 

 Capítulo 3. Estrategia de Ensayos 

A la vista de las carencias detectadas en el Estado del Arte, y de los objetivos de la 

tesis, se plantea en este Capítulo la Estrategia de Ensayos que se seguirá para la 

realización del trabajo de cara a la consecución de los objetivos perseguidos. 

 

 Capítulo 4. Materiales y Métodos 

Se presenta el modelo físico utilizado como base en este estudio, los oleajes y las 

estructuras modelizadas, la instrumentación implementada, el programa de ensayos, 

las limitaciones del modelo. 

 

 Capítulo 5. Resultados y Discusión 

Se analizan los resultados obtenidos y se aplican diversas herramientas para evaluar 

dimensionalmente el proceso. Se examinan los parámetros adimensionales obtenidos 

y las relaciones existentes entre ellos, y se discuten los resultados del trabajo 

realizado. 

 

 Capítulo 6. Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación 

Se presentan las conclusiones del trabajo y se efectúa la propuesta de líneas de 

investigación futura, fruto de los trabajos realizados. 
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 Capítulo 7. Referencias Bibliográficas 

Se incluyen las referencias bibliográficas citadas en la realización de este trabajo. 

 

Finalmente, se incluyen los siguientes Apéndices: 

 

Apéndice A Datos de perfiles de los ensayos (en formato digital) 

Apéndice B Indicios de Calidad 

Apéndice C Reportaje fotográfico 
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CAPITULO 2: ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se sintetiza y analiza el estado del conocimiento referente a las playas 

colgadas, con base en la información técnica bibliográfica disponible. 

 

 

2.1. CONCEPTO DE PLAYA COLGADA 

 

El concepto de “playa colgada” (“perched beach”) aparece por primera vez en la literatura 

debido a la ocurrencia, de forma natural, de playas en mejor estado que las playas 

colindantes en la costa de California. Inman y Frautschy (1966) observaron que 

determinados frentes de costa, en los que sobresalía del fondo un arrecife rocoso, se 

encontraban en mejor estado. La cota de coronación de este arrecife rocoso más que 

perturbar el oleaje incidente parecía proporcionar un apoyo a la parte baja del perfil de 

playa. De esta observación se pudo deducir que una estructura de baja cota frente a una 

playa arenosa podría constituir cierta suerte de apoyo al talud de la arena de la playa. 

 

El concepto de playa colgada reconoce el principio de que una playa no puede tener más 

pendiente que la que corresponde al sedimento que la forma y al oleaje que la ataca, y se 

basa en la observación, reportada por Inman y Frautschy (1966), de la ocurrencia de forma 

natural de una estructura exenta al pie de la playa de Algodones en el Golfo de California 

(Figura 1), que provocó que dicha playa fuera más amplia de lo normal para el tipo de playas 

del entorno, dada la posibilidad de mantener una mayor pendiente. Esta playa, con tamaño 

de arena de unos 250 µm (unos 1000 µm en línea de orilla) se sustentaba en un saliente 

rocoso que se extendía a lo largo de la totalidad de la playa, a unos 3 m de profundidad, y el 

oleaje habitual en esa zona tenía una altura de 1 m. 

 

 

Figura 1. Perfil transversal de la playa de Algodonales. Fuente: Inman y Frautschy, 1966. 
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Existían estudios anteriores basados en modelo físico (Saville, 1963; Kadib, 1962) que, al 

igual que la playa de Algodones, mostraban la ocurrencia de erosión en la cara de mar de la 

estructura de contención a la vez que el depósito de arena en la cara de tierra. Se reconocía 

que estos efectos tendían a reducir la efectividad de la estructura en su labor de retención 

de sedimento, y se sugería que una mayor anchura de coronación pudiera incrementar su 

efectividad. 

 

El atractivo de esta alternativa para la creación de playas quedaba en entredicho al no haber 

sido ensayada en prototipo y presentar dudas sobre la bondad de los estudios en modelo 

como predictores del comportamiento a escala real, por lo que se proponía la realización de 

más estudios para determinar la profundidad y anchura óptima del dique sumergido. 

 

 

2.2. CASOS DE ESTUDIO 

 

Existe un cierto número de playas colgadas ejecutadas que han sido documentadas desde 

el punto de vista técnico. La Tabla 4 lista los casos analizados en el presente capítulo. 

 

Tabla 4. Relación de casos de estudio de playas colgadas analizados en este capítulo. 

Año Autor (es) Playa Ubicación 

Estados Unidos de América y Australia 

1971 Sivard Singer Island Florida, USA 

1987 Douglass y Weggel Slaughter Beach Delaware, USA 

1997 Dean et al. Palm Beach Florida, USA 

2012 Jackson et al. Narrowneck Queensland, Australia 

Italia 

1992 Ferrante et al. Lido di Ostia Roma, Italia 

1996 Lamberti y Mancinelli Mar Adriático Mar Adriático, Italia 

2012 Musumeci et al. 
Belvedere Marittimo Mar Tirreno, Italia 

2014 Faraci et al. 
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Año Autor (es) Playa Ubicación 

España 

2011 Díez Las Teresitas Tenerife, España 

1991 MOPU 
Los Cancajos La Palma, España 

2011 Díez 

2007 CEDEX Carrer del Mar El Campello (Alicante), España 

2011 Díez Puerto Rico y Amadores Gran Canaria, España 

N/A N/A San Sebastián de La Gomera La Gomera, España 

 

 

2.2.1.- La experiencia de Estados Unidos de América y de Australia 

 

 

2.2.1.1.- Playa de Singer Island, Florida (USA) 

 

La primera referencia cronológica se refiere a la playa de Singer Island, en Florida (USA), 

reportada por Sivard (1971). Se trata de un caso de éxito en la construcción de una playa 

por medio de la creación de un apoyo (“sill”) construido a base de bolsas de nylon rellenas 

de arena, frente a otras posibilidades estructurales descartadas tales como el uso de roca, 

perfiles de acero, hormigón o madera. 

 

El transporte sedimentario en esta zona de la costa atlántica de Florida se dirige de forma 

neta hacia el sur, pero presenta marcadas variaciones estacionales. Así, el transporte 

sedimentario se dirige hacia el sur entre los meses de Septiembre a Febrero y hacia el norte 

entre los meses de Junio a Agosto. Durante los meses de Marzo a Mayo, la dirección del 

transporte no tiene un patrón establecido, y varía dependiendo de los oleajes que se 

produzcan. 

 

La carrera de marea en la zona es de aproximadamente 1 m, si bien no es infrecuente que 

se produzcan variaciones del nivel medio del mar de más de 2 m durante los periodos de 

temporal. 
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La ocurrencia de una serie de perturbaciones meteorológicas durante el otoño de 1970 

erosionó unos 2 km de playa, produciendo los daños más severos en la ubicación de un 

hotel en construcción. Ante el infructuoso intento de la propiedad por detener - o al menos 

ralentizar - la erosión por medio del vertido de escombros de hormigón, se encargó la 

elaboración de un plan para impedir la erosión a la vez que construir y estabilizar una playa 

frente al hotel.  

 

Ante soluciones más utilizadas en la época, tales como la rigidización de la costa por medio 

de un revestimiento, se decidió construir dos espigones de baja cota, rebasables por el 

sedimento, separados unos 100 m y conectados en sus extremos de mar por medio de un 

apoyo longitudinal de bajo perfil a una profundidad de 2 ft (la cota de coronación se situó a 

1.5 ft sobre el nivel medio del mar). 

 

Tanto los espigones como la estructura sumergida longitudinal fueron construidos con sacos 

de nylon cubierto con resina acrílica y rellenos de arena por medio de una bomba centrífuga. 

La Figura 2 muestra una sección típica de dicha playa. 

 

 

Figura 2. Perfil típico en la playa de Singer Island. Fuente: Sivard, 1971. 

 

La Figura 3 muestra la situación antes y después de la construcción de la playa. 
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Figura 3. Playa de Singer Island, mostrando la situación anterior (izqda.) y posterior 

(dcha.) a la construcción de la playa colgada. Fuente: Sivard, 1971. 

 

 

2.2.1.2.- Playa de Slaughter Beach, Delaware (USA) 

 

En el año 1979 US Army Corps of Engineers construyó la playa de Slaughter Beach en la 

Bahía de Delaware (Delaware, USA) como parte de un proyecto de demostración – de bajo 

coste - de lucha contra la erosión costera en aguas abrigadas o semi-abrigadas. La playa, 

de unos 350 m de longitud, contó con una estructura longitudinal sumergida separada unos 

85 m de la costa y conectada a la misma por cada extremo. La coronación del pie sumergido 

se estableció al nivel de la bajamar media, vertiéndose unos 15.000 m3 de arena gruesa 

procedente de un yacimiento submarino. Esta playa fue monitorizada durante los tres años 

siguientes a su construcción, por medio de la obtención de perfiles transversales realizados 

varias veces al año incluyendo el pie sumergido. El principal énfasis se puso en la obtención 

de un análisis cuantitativo detallado de la hidráulica y los procesos de sedimentación 

relacionados con las playas colgadas. 

 

Douglass y Weggel (1987) reportaron acerca del comportamiento de esta playa, 

reconociendo que, si bien el volumen de material depositado en la celda a resguardo del pie 

sumergido no permaneció allí durante cuatro años, la presencia de la estructura pudo haber 

ralentizado la tasa de pérdida de material. 
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Así mismo, se reconoce el efecto – que constituye un demérito para este tipo de solución – 

de que la obra sumergida funciona como una “compuerta” de un solo sentido: el pie de playa 

puede permitir el paso del material de relleno hacia offshore, pero difícilmente permitirá su 

paso de forma natural hacia onshore para integrarse en la unidad delimitada por el pie 

sumergido. 

 

Por lo que respecta al transporte sedimentario en la ubicación de esta playa, las tasas 

medias anuales reportadas en el período 1978 a 1983 se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Tasas de transporte sedimentario en Slaughter Beach, en el período 1978-1983. 

Fuente: Modificado de Douglass y Weggel, 1987. 

Tasa de Transporte Longitudinal 
de Sedimentos 

(m3 / año) 

Neto Bruto Hacia el Norte Hacia el Sur 

1.500 9.900 5.700 4.200 

 

 

Estas tasas de transporte sedimentario son coherentes con el hecho de que la playa se 

encuentra en el interior de la Bahía de Delaware, y por lo tanto son muy reducidas con 

respecto a valores más propios de una costa abierta al Océano Atlántico. 

 

La construcción del pie sumergido finalizó en Junio de 1979. El programa de seguimiento 

volumétrico de la evolución de la playa permitió documentar el intercambio sedimentario con 

los tramos adyacentes de la misma, a la vez que estimar el volumen de material en la misma 

(unos 10.000 m3) así como los cambios en su distribución. La tasa de pérdida de material se 

mantuvo aproximadamente constante una vez pasado el primer año, tiempo en que se 

consideró que los ajustes de la playa al clima marítimo actuante se habían producido. En los 

cuatro años siguientes a la construcción de la playa, se estima que se perdieron unos 

3.600 m3. El extremo hasta el cual la presencia del pie sumergido pudo haber contribuido a 

la mayor duración del relleno no pudo ser si no una conjetura, dada la ausencia de datos 

suficientes. 

 

En esta playa se produjeron los cambios clásicos frente a la construcción de un dique 

sumergido: 
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 Saliente en la línea de costa, fruto del resguardo producido por el dique exento. 

 Asimetría en la forma del saliente, debido al transporte de sedimentos, que muestra 

una dirección dominante. 

 

Finalmente, se concluye que se observa que a menudo el nivel de arena en la cara offshore 

del pie sumergido es mayor que en el lado onshore, efecto atribuido a la acumulación de 

material transportado perpendicularmente a la playa. 

 

Por otra parte, se reconoce el papel que podría jugar el set-up en la playa debido a la 

presencia del pie sumergido. Este sobrelevación creará una corriente que moverá arena 

hacia fuera de la playa colgada, llamándose a la realización de estudios de laboratorio para 

investigar el efecto del pie sumergido en la hidrodinámica de la playa y en el movimiento del 

sedimento. 

 

Las ventajas e inconvenientes de esta tipología de playas son (Douglass y Weggel, 1987): 

 

 Si el pie sumergido se sitúa próximo a la orilla, puede constituir un peligro para los 

bañistas.  

 Si la elevación de la coronación del pie sumergido es suficientemente alta, puede 

suponer un peligro a la navegación de pequeñas embarcaciones.  

 El pie sumergido puede, también, impedir el movimiento natural de sedimento onshore 

que ocurre durante los episodios de condiciones de oleaje que reconstruyen la playa a 

un perfil de bonanza. 

 Existe poca experiencia cuantitativa documentada acerca del funcionamiento de las 

playas colgadas. Por lo tanto, existe poca información en la que sustentar un diseño o 

una comparación económica con otros tipos de estructuras costeras que pudieran ser 

utilizadas. 
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2.2.1.3.- Playa de Palm Beach (Florida, USA) 

 

En un intento de reducir la erosión de la playa y el impacto del oleaje sobre un muro de 

protección, se instaló un dique sumergido modular experimental patentado (“Reef”) de 

1260 m de longitud en una profundidad de unos 3 m frente a la ciudad de Palm Beach 

(Florida, USA), en la costa atlántica. Estos módulos, llamados PEP (Prefabricated Erosion 

Prevention) son estructuras de hormigón prefabricadas de 1.8 m de alto, 3.7 m de largo y 

4.6 m de ancho. 

 

La tasa neta de transporte sedimentario se estima en 10.000 m3/año, dirigida hacia el sur, y 

el emplazamiento se encuentra aguas debajo de la barrera que constituye el inlet de acceso 

al puerto de Palm Beach, a unos 7 km al sur del mismo. 

 

Se colocaron un total de 330 unidades de módulos de hormigón prefabricado para formar 

una barrera de 1260 m de longitud. La sección esquemática del sistema proyectado se 

muestra en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Sección esquemática del sistema diseñado, PEP Reef. Fuente: Dean et al., 

1997. 

 

Un mes después del emplazamiento de las 57 primeras unidades, tuvo lugar - en Agosto de 

1992 - el huracán Andrew, sometiendo los módulos a un sustancial asentamiento de 0.84 m 

de valor medio en 33 meses. En Agosto de 1995 el dique sumergido experimental PEP Reef 

fue retirado. De las 330 unidades disponibles, 97 se reutilizaron para configurar once 

espigones perpendiculares a costa y el resto se colocaron offshore a una profundidad de 
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unos 13 m en forma de hábitat arrecifal. Se efectuó una aportación de material de 

600.000 m3 distribuidos en 1.6 km de costa. 

 

Dean et al. (1997) realizaron una monitorización de la playa entre el verano de 1992 y Junio 

de 1995 con la intención de evaluar la efectividad de la estructura. El sistema consta de 330 

unidades, de las cuales 57 se instalaron en el verano de 1992 y el resto en el verano de 

1993. El seguimiento del comportamiento de la playa se extendió hasta el verano de 1995. 

Con objeto de evaluar su funcionamiento, se implementó un completo programa de 

monitorización, incluyendo: 

 

 Medida de oleaje. 

 Obtención de perfiles de playa y offshore. 

 Asentamiento de los módulos de dique. 

 Datos de erosión localizada. 

 Información relativa a los procesos costeros del entorno. 

 

El detalle de algunas de estas medidas se describe a continuación: 

 

 Medidas de oleaje 

Para monitorizar la reducción de la energía contenida en el oleaje se dispusieron dos 

dispositivos presión-velocidad (PUV) 25 m a ambos lados de la barrera (a unos 2 m y 

4 m  de profundidad), unos 185 m al sur del centro de la estructura. Los dispositivos 

registraban la presión media y las velocidades horizontal y vertical a intervalos de 1 h. 

Los datos eran enviados vía modem telefónico al Coastal and Oceanographic 

Engineering Laboratory en la Universidad de Florida, en Gainesville. Para obtener 

mayor precisión en los datos se instalaron cercanos a los anteriores dos dispositivos 

más entre el 20 de Septiembre de 1994 y el 7 de Octubre del mismo año. Del 7 de 

Octubre de 1994 al 23 del mismo mes fueron recolocados 150 m más al sur. 

 

 Obtención de perfiles 

El plan de mediciones de perfil incluye 75 líneas de medida. Están numeradas de norte 

a sur y separadas por intervalos de aproximadamente 300 m. La mayoría de las 
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mediciones se realizaron cada tres meses mediante técnicas como la combinación de 

rueda y nivel o la medición directa desde un barco. 

 

 Erosión 

Se instalaron 28 barras para medir la variación erosiva. Las barras eran tubos de 

cobre de 10 cm de diámetro y 2 m de largo. Se colocaron discos de aluminio de 30 cm 

de diámetro en la parte superior de la barra, y se hincaron dichas barras en la arena 

hasta que el disco estaba situado al mismo nivel que la arena. 

 

Las conclusiones obtenidas después de realizar el programa de seguimiento fueron: 

 

 Se constató una reducción en la altura de ola atribuida al arrecife de entre el 5% y el 

15% en función del nivel de marea (por lo tanto, del francobordo: distancia entre la 

coronación de la estructura y el nivel de reposo del mar) y de las características del 

oleaje incidente. En la instalación de Palm Beach parece que el francobordo fue 

excesivo, es decir, la cota de coronación de la estructura fue demasiado baja para 

poder atenuar de manera suficiente el oleaje. Este estudio identificó dos mecanismos 

significantes en el diseño de estructuras de defensa costera. La cota de coronación de 

la estructura y la distancia de la estructura a costa. 

 

 Los datos de perfil de playa mostraron erosión en la totalidad del tramo, con la mayor 

erosión teniendo lugar en el lado tierra del dique. Los cambios en el perfil de playa 

fueron consistentes con, y así se interpreta, ser debidos al transporte de masa de agua 

sobre la estructura, una parte de la cual se acumula debido a la presencia del dique, y 

otra parte se redirecciona como corriente longitudinal. 

 

A pesar de no ser un caso de éxito, el estudio identificó dos mecanismos que son 

importantes a la hora de diseñar el dique exento. El primero es el papel de la elevación de la 

coronación del dique. Una baja cota de coronación permitirá el flujo de gran cantidad de 

agua sobre el dique de tal manera que el flujo longitudinal resultante excederá los beneficios 

de una pequeña reducción en la altura de ola y causará erosión de la playa a resguardo del 

dique. 
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El segundo tiene que ver con el efecto de la distancia a la costa a que se encuentre el dique. 

El volumen del flujo de agua sobre el dique sólo se ve afectado secundariamente por la 

ubicación offshore del dique. El diseño más apropiado para un dique offshore es complicado 

debido al posible rango de condiciones en la Naturaleza, incluyendo temporales importantes 

y sobrelevaciones asociadas. 

 

Stauble y Tabar (2003) examinaron el comportamiento de seis actuaciones - que cuentan 

con la instalación de diques sumergidos de estrecha coronación modulares construidos de 

hormigón – como sistemas de bajo coste para la prevención de la erosión en playas. 

 

Tres de estas actuaciones fueron efectuadas con el Prefabricated Erosion Prevention 

(P.E.P.) Reefs ™ en la costa central atlántica de Florida (USA), y las otras tres lo fueron con 

el Beachsaver Reefs ™ y se ubican en la costa del estado de New Jersey. Ambos tipos de 

módulos son similares en dimensiones y tienen forma triangular (Figura 5). 

 

Dos de las instalaciones en Florida fueron en una única alineación paralela a la costa, 

mientras que la tercera lo fue en un sistema de arrecifes colocado al tresbolillo. Las tres 

instalaciones en New Jersey fueron asociadas a la presencia de espigones: en una de ellas 

sólo se contó con un espigón, mientras que en las otras dos lo fueron asociadas a dos 

espigones de contención lateral formando una playa colgada. 

 

El objetivo de estos proyectos fue reducir las alturas de ola, mantener una posición estable 

de la línea de orilla, retener el volumen existente de arena, y proteger la playa de los 

temporales. En todos los casos, los proyectos se monitorizaron durante al menos dos años 

tras su ejecución. 

 

En la totalidad de los proyectos se produjo erosión en el lado tierra del arrecife. Esta erosión, 

unida a la turbulencia inducida por el oleaje al interaccionar con el flujo de retorno desviado 

hacia arriba por la geometría del arrecife, resultó en el asentamiento del arrecife durante un 

periodo de entre dos a seis meses tras su instalación. La transmisión del oleaje fue de 

alrededor del 10% para todas las instalaciones. 

 

Todos los proyectos fueron monitorizados y examinados en términos de erosión al pie del 

arrecife, asentamiento, atenuación del oleaje, respuesta de la playa por lo que se refiere a la 
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posición de la línea de costa y a los volúmenes de material sedimentario disponibles. Los 

casos de mayor éxito fueron aquellos donde los módulos de arrecife se ligaron a espigones 

creando celdas de playas colgadas. Se recomendó que las futuras implantaciones de estos 

sistemas se hicieran bajo esa forma de creación de playas colgadas e impidieran el 

desplazamiento offshore del sedimento.  

 

  
 

Figura 5. Módulo de P.E.P. Reef ™ (izqda.); Módulo de Beachsaver Reef ™ (dcha.). 

Fuente: Stauble y Tabar, 2003. 

 

 

2.2.1.4.- Playa de Narrowneck (Queensland, Australia) 

 

En respuesta a la creciente ocurrencia de erosión en las playas de Surfers Paradise y Main 

Beaches (Gold Coast, Queensland, Australia), se desarrolló una estrategia para aumentar la 

anchura de playa en unos 20 - 30 m, así como para mejorar, como segundo objetivo, las 

condiciones de surf (Jackson et al., 2012). 

 

La estrategia implementada en 1999-2000 incluyó la aportación de grandes cantidades de 

arena y la construcción de un dique sumergido (arrecife, “reef”) para servir de control en 

Narrowneck. 

 

La construcción de este arrecife implicó el uso de procedimientos innovadores tanto para el 

relleno con arena de grandes contenedores de geotextil como para el emplazamiento de los 

mismos. Asimismo, fue preciso efectuar avances significativos en el diseño del material 
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geotextil propiamente dicho y de los contenedores de geotextil. La Figura 6 muestra un 

esquema del inicialmente proyectado, y el modificado finalmente instalado. 

 

En los once años posteriores a su construcción, se ha llevado a cabo un esfuerzo de 

monitorización desde su finalización a finales del año 2000, que incluye: 

 

 Imágenes de video por medio de webcams. 

 Levantamientos hidrográficos y de la playa. 

 Fotografía aérea vertical y oblicua. 

 Observaciones de surf y de seguridad, y seguimiento con GPS de las trayectorias de 

surf. 

 Inspección de la condición de los contenedores de geotextil, y de su estabilidad. 

 

Jackson et al. (2012) presentan una actualización del comportamiento del arrecife en los 

últimos cuatro años, en particular la respuesta de la estructura y de la línea de costa frente a 

una serie de temporales importantes acaecidos en 2009.  

 

 

 

Figura 6. Esquema del arrecife en forma de curvas de nivel. Diseño original (izqda.); 

diseño revisado (dcha.). Fuente: Jackson et al., 2012. 

 

Los resultados muestran que la erosión causada por estos eventos extremos ha podido ser 

absorbida gracias a la anchura con que se dotó la playa en 1999. Durante los dos años 

siguientes a la ocurrencia de los temporales (2010-2011), se produjo una recuperación 
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gradual al abrigo del arrecife con un leve efecto de espigón, que resultó en un incremento 

incluso mayor de anchura de playa en el tramo aguas arriba (Figura 7). 

 

  

 

Figura 7. Playa de Narrowneck, vista hacia el sur. En 1996 (izqda.); en 2011 (dcha.). 

Fuente: Jackson et al., 2012. 

 

En 2011 se llevó a cabo un levantamiento submarino de detalle para determinar posibles 

cambios en el estado de los contenedores de geotextil. Un cierto número de contenedores 

de geotextil habían resultado dañados o se habían perdido, y los contenedores más 

profundos se habían cubierto con arena. 

 

El hábitat marino, una peculiaridad de este arrecife, fue impactado por el aterramiento con 

arena, pero aún mostraba alta abundancia y biodiversidad. 

 

 

2.2.2.- La experiencia de Italia 

 

2.2.2.1.- Playa de Lido di Ostia (Italia) 

 

Anteriores trabajos de defensa costera en la zona no habían conseguido que, durante 

condiciones de tormenta, se produjeran daños a construcciones en la playa y carreteras. 

Consecuencia de estos hechos, en 1988, se decidió diseñar un proyecto innovador de 

alimentación de la playa. 
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El objetivo perseguido fue recrear un ancho de playa protegido por una estructura de 

defensa eficiente a la vez que económica, teniendo que cumplir exigencias de tipo técnico, 

político y ambiental. La comunidad local rechazó cualquier alternativa de protección que 

implicara una estructura emergida por razones turísticas, estéticas y ecológicas. Finalmente, 

las limitaciones presupuestarias redujeron el área de proyecto a los 3 km de playa más 

vulnerables. 

 

La Playa de Lido di Ostia, ubicada a unos 25 km de Roma, en el mar Tirreno, se encuentra 

en un ambiente micromareal, con carrera de marea del orden de 0.5 m, y el oleaje puede 

exceder alturas de ola significantes de 5 m y períodos de 10 s. 

 

Entre los años 1989 y 1991 se llevó a cabo la regeneración artificial de la playa de Lido di 

Ostia en Roma (Italia), sometida a procesos de severa erosión que implicaron unas tasas de 

retroceso de la costa de 1.7 m/año. Se optó por una solución de protección por medio de un 

pie de playa, a unos 150 m de ella y a una profundidad de 4-5 m respecto al nivel medio del 

mar y coronación de 15 m de anchura a cota - 1.5 m. La pendiente en el lado mar fue de 

1(V):1.5(H), cuyo diseño se apoyó en ensayos en modelo físico. Esta playa fue sujeta a un 

programa de monitorización con objeto de validar las predicciones de los modelos 

numéricos de evolución transversal y longitudinal de la playa. 

 

Respecto a la playa, se optó por aportar una doble capa de material. La inferior, de arena y 

grava, tenía una gradación desde 0.08 a 120 mm y actuaba como capa de filtro de 5 m entre 

la arena y el lecho rocoso. La capa superior era de arena, de 0.3 a 1.3 mm, de 1 m de 

espesor, formando un perfil de pendiente 2.5%. 

 

Desde el inicio de su construcción en 1989 hasta 1991, Ferrante et al. (1992) realizaron un 

estudio y monitorización de lo que ellos llamaban una solución innovadora al problema del 

proceso de erosión severa en la desembocadura del rio Tíber.  

 

El esquema de protección se desarrolla a lo largo de 3 km, y consiste en (Figura 8): 

 

 Un pie de playa de escollera paralelo a la línea de costa, a unos 150 m de distancia a 

una profundidad de 4-5 m respecto al nivel medio del mar, con una anchura de 
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coronación de 15 m y cota - 1.5 m. El talud lado mar es de 1(V):5(H), y dispone de una 

berma de protección de 5 m de anchura y 1 m de espesor. 

 Un relleno con material de cantera dispuesto en dos capas: una capa inferior de grava 

arenosa poco clasificada, y una capa superior de 1 m de espesor de arena de tamaño 

0.3-1.3 mm. La berma se sitúa a la +1.0 m, y el avance medio de playa es de 60 m. 

 

 

 
 

Figura 8. Sección tipo de la playa de Lido di Ostia (arriba), y perfiles medios medidos en 

su evolución (abajo). Fuente: Ferrante et al., 1992. 

 

Se reporta un crecimiento de la playa emergida a la vez que una profundización en la playa 

sumergida. Así mismo se observa erosión al pie del dique sumergido y la presencia de 

depósitos de arena offshore, indicativos de pérdida de material. La intrusión de finos en el 

dique reduce la permeabilidad sin que haya afectado a la estabilidad. 
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Los problemas a estudiar fueron la perdida de material debido al transporte tanto longitudinal 

como transversal, los efectos en las playas adyacentes y la variación del perfil en 

condiciones de tormenta. 

 

La obtención de datos en campo incluyó: 

 

 Fotografías aéreas dos veces al año. 

 Medidas del perfil de la playa cuatro veces al año. 

 Recogida de muestras de sedimento y registros direccionales de oleaje (a profundidad 

de 12 m y a 2 km de la línea de costa). 

 

Después de tres años de monitorización y varias tormentas ocurridas, el comportamiento de 

la playa colgada de Lido di Ostia fue satisfactorio. Las lecturas obtenidas de transporte 

longitudinal y transversal fueron muy parecidas a las previstas en la fase de diseño. Parece 

que el volumen de arena perdido fue pequeño, tal y como predijo el modelo físico 

desarrollado en la Universidad Técnica de Delft (TU Delft). 

 

Los impactos ecológicos y estéticos fueron también aceptables, la calidad del sedimento es 

buena, como confirmó la cantidad de usuarios veraneantes de esa playa. La estructura es 

estable y no afecta al uso recreativo de la playa, aunque se puede apreciar una franja azul 

oscuro en el agua marcada con boyas. La barrera sumergida favoreció la aparición de fauna 

marina tal como mejillones y varias especies de peces. 

 

La satisfactoria experiencia obtenida del estudio de este sistema puede ser motivo para el 

fomento de este tipo de estructuras en otros casos. Entre las lecciones aprendidas se 

encuentran: 

 

 A pesar de la ocurrencia de varios temporales durante el periodo monitorizado, las 

pérdidas de material aparentan ser pequeñas, observándose efectos locales aguas 

abajo y offshore de la playa. 

 Los impactos ecológicos y estéticos son aceptables. 

 El pie sumergido es estable y no afecta a las actividades recreativas, con la excepción 

de la práctica del surf. 
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 El pie de playa ha favorecido el desarrollo de fauna marina y estimulado la pesca 

recreativa. 

 

 

2.2.2.2.- Playas del Mar Adriático (Italia) 

 

Esta tipología de defensa de costas, las playas colgadas, se llevan utilizando en Italia desde 

los años 1980 con más de 50 sistemas construidos hasta la fecha de manera que, 

progresivamente, complementa y sustituye el tradicional uso de diques emergidos (Lamberti 

y Mancinelli, 1996). 

 

Lamberti y Mancinelli (1996) presentan la experiencia adquirida en el tema, describen y 

comparan los criterios de diseño sugeridos por los autores con las experiencias en prototipo, 

esencialmente basado en la selección de la atenuación del oleaje necesaria para obtener las 

modificaciones deseadas en el perfil. 

 

Los casos de estudio se sitúan en las regiones italianas de Veneto, Emilia Romagna y 

Marche, situadas en el Mar Adriático. Esta costa es muy suave, con carreras de marea viva 

de entre 0.6 m a 1.0 m y alturas de ola típicas anuales de 3.5 m y extremas de 6 m. 

 

Las tipologías estructurales son variadas, tal como se exponen en la Figura 9. 

 

 
 

 
 

Figura 9. Diferentes tipologías de barrera sumergida empleadas en la costa italiana. 

Fuente: Lamberti y Mancinelli, 1996. 
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Los criterios de diseño sugeridos son los siguientes, respecto a la dinámica de las barreras 

sumergidas: 

 

 El efecto más importante de las barreras sumergidas es la rotura por fondo del oleaje. 

Incluso sin rotura, se producen efectos relevantes en la agitación. 

 El francobordo limitado causa la generación de armónicos altos, y la fricción ejercida 

por la barrera sumergida sobre la corriente de retorno causa una significante 

disipación de energía y la modificación del espectro de oleaje. 

 La rotura del oleaje sobre la coronación de la obra es la causa de una sobreelevación 

del nivel medio set-up potencialmente alto entre la barrera y la playa. 

 Esta sobrelevación se reduce de forma importante si existen interrupciones de la 

barrera (“gaps”), o en los extremos de la misma. En ambos casos, el fondo ha de ser 

protegido adecuadamente. 

 El efecto mutuo de la disipación de energía por rotura y por fricción debe ser 

adecuadamente compensado puesto que, aunque cooperan en la reducción de la 

energía del oleaje, actúan en dirección opuesta en el set-up debido al oleaje y en la 

corriente. Ambos factores se reconocen como efectos negativos de las barreras. 

 

Los criterios de diseño sugeridos son los siguientes, respecto a la eficiencia global en la 

retención de arena: 

 

 Como consecuencia de la turbulencia inducida por la rotura, la capacidad de 

resuspensión del oleaje justamente en el lado tierra de la barrera es mayor que para 

las olas normales de igual altura. Por lo tanto, si se produce transporte desde la costa 

hacia la barrera, probablemente será resuspendida y transportada fuera de la barrera. 

 Para que esta arena sea retenida, no debe alcanzar la barrera. Esto es, la reducción 

de la altura de ola en la barrera debe ser suficientemente fuerte como para asegurar 

que el perfil de playa se desarrolla hasta su profundidad de cierre dentro de la zona 

contenida por la barrera. 
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Los problemas sin resolver incluyen: 

 

 El desarrollo de la sobrelevación set-up y las corrientes tridimensionales inducidas por 

la barrera, y su afección al transporte sedimentario. 

 La erosión local de los fondos a ambos lados de la barrera, y en las interrupciones de 

la misma (“gaps”). 

 El mecanismo de hundimiento de la barrera, que debe ser controlado para preservar 

su francobordo y eficiencia. 

 La resistencia estructural de los geotubos, que resultó ser insuficiente, produciéndose 

la destrucción en unos pocos años. 

 

 

2.2.2.3.- Playa de Belvedere Marittimo (Italia) 

 

Musumeci et al. (2012) analizaron el caso de la actuación llevada a cabo en Belvedere 

Marittimo, en la costa sur del Mar Tirreno (Italia). Los datos resumen de dicha actuación, 

configurada como playa colgada, son los siguientes (Figura 10): 

 

 Longitud de playa: 700 m 

 Volumen de sedimento vertido: 600.000 m3 

 Tamaño del sedimento: arena media-gruesa, con D50 = 3 mm 

 Pie de playa 

- escollera de 1-3 t, con filtros en el lado tierra (D50 = 5 a 15 mm) 

- cota de coronación 2.5 m bajo nivel del mar 

 Espigones de contención lateral: dos, uno en el norte y otro en el sur (Figura 12) 
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Figura 10. Esquema de la playa colgada de Belvedere Marittimo. Fuente: Musumeci et 

al., 2012. 

 

El análisis del clima marítimo determinó que la dirección del oleaje es prácticamente normal 

a la costa, por lo que la modelización numérica en 2D se considera apropiada. 

 

La playa se construyó por medio de la creación de dos motas de vertido: una en la zona 

litoral y otra en las proximidades del pie de playa. Se observó la segregación de tamaños del 

material, con presencia de arena más fina en la playa sumergida (D50 = 260 – 600 µm), y de 

arena más gruesa en la playa emergida (D50 = 310 – 380 µm). 

 

Se realizó un modelo físico bidimensional a escala 1:30 en un canal de 18 m de longitud, 

3.6 m de anchura y 1.2 m de altura. Se utilizó la semejanza de Froude para el oleaje, y el 

“SAND model” (van Rijn et al., 2011) para, a través del número de movilidad de la arena, 

verificar que el régimen de transporte en prototipo y modelo se mantienen. Se utilizó arena 

con D50 = 240 µm. Los elementos del pie sumergido se escalaron manteniendo el número de 

Hudson. El oleaje utilizado fue irregular, con forma espectral JONSWAP. 

 

Se efectuaron medidas de carácter hidrodinámico y morfodinámico, de oleaje por medio de 

tres sondas resistivas (dos frente a la barrera sumergida para obtener el coeficiente de 

reflexión, y un atrás la barrera para obtener el coeficiente de transmisión), de perfil de 

velocidad por medio de micro-ADV frente a la barrera, de estabilidad del pie de playa por 

medio de dos metodologías ópticas, proporcionando información acerca de desplazamiento 

de piezas, daños, erosión del fondo a ambos lados de la estructura. La evolución del perfil 

de playa fue obtenida (Figura 11) por medio de un conjunto de varillas situadas a lo largo de 

una sección del canal y posicionadas por medio de un escáner láser tridimensional.  
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Los resultados obtenidos se comparan entre sí, por lo que a la modificación del pie 

sumergido se refiere (filtro), se comparan con datos disponibles de prototipo, y se comparan 

con la teoría analítica de González et al. (1999) que se analiza más adelante en este 

documento. 

 

Se concluyó lo siguiente: 

 

 El uso de un manto (“apron”) de protección del filtro es una medida efectiva por lo que 

a la protección de la playa se refiere. 

 La comparación de los resultados de laboratorio con los del prototipo concuerdan 

sensiblemente, al anticipar la inestabilidad de la barrera sumergida, la gran erosión del 

filtro, la tendencia hacia el equilibrio del perfil de playa con retrocesos semejantes 

(pero infraestimados) de la línea de orilla a los observados.  

 

 

Figura 11. Evolución del perfil de playa tras ser sometido a una serie de oleajes acretivos 

seguido por un oleaje erosivo de 2 años de período de retorno. Arriba: 

configuración original; abajo: con configuración modificada del filtro del pie 

sumergido. Resultados a escala de prototipo. Fuente: Musumeci et al., 2012. 
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Faraci et al. (2014) estudiaron la morfodinámica de esta playa por medio del modelo 

numérico XBeach (Roelvink et al., 2009), comparando los resultados obtenidos con los 

datos de seguimiento de la playa disponibles. 

 

XBeach es un modelo de código abierto cuyo propósito es el análisis morfodinámico de las 

zonas costeras desarrollado por Roelvink et al. (2009) que resuelve simultáneamente el 

equilibrio temporal de la acción del oleaje, las ecuaciones de energía del roller, las 

ecuaciones no lineales de oleaje en aguas someras de masa y cantidad de movimiento 

(momentum), y calcula la morfodinámica del fondo a escala de grupos de ondas. 

 

De forma general, se encontró que los resultados del modelo reproducen bien la pendiente 

del perfil de playa, a pesar de que sobrepredicen la erosión de la parte alta del perfil. Esta 

sobrepredicción es mayor cuando en el modelo numérico se utilizan los datos de oleaje 

registrados en la zona que cuando se utiliza un oleaje medio anual. 

 

 

 
 

Figura 12. Planta de la playa de Belvedere Marittimo. Fuente: Faraci et al., 2014. 
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Se efectuaron simulaciones por medio del modelo numérico de los primeros años de vida de 

la playa, comparándola con los datos de respuesta de la playa procedentes del prototipo. Se 

utilizó como dato de entrada la serie temporal de oleaje (cada 6 horas) obtenida a partir de 

datos registrado en una boya próxima, adecuadamente transformados por métodos 

simplificados. A efectos comparativos, se simuló también un único estado del mar, constante 

en el tiempo, a modo de oleaje resumen con una duración de 30 horas por año. 

 

Se analizaron comparativamente los siguientes aspectos: 

 

 Deformación del pie sumergido. 

 Permanencia de la depresión debida al método constructivo de la playa, en forma de 

dos rellenos: uno próximo a costa y otro próximo al pie sumergido. 

 Erosión de la duna. 

 Retroceso de la línea de orilla. 

 

Se obtuvieron resultados más adecuados a las observaciones en prototipo que con el oleaje 

“resumen”, que en síntesis son las siguientes: 

 

 El modelo morfodinámico reprodujo generalmente bien el perfil de playa. 

 La morfodinámica del pie de playa, establecido como no erosionable en el modelo 

numérico, no puede ser adecuadamente descrito puesto que sufre una modificación de 

su forma debido a los efectos de modelado de los oleajes más intensos. 

 El modelo numérico predice la desaparición de la vaguada que presenta el perfil inicial 

(debido al modo de construcción de la playa), más rápidamente que en la Naturaleza. 

 La erosión de la duna no es reproducida adecuadamente por el modelo, que la 

sobreestima. Este resultado puede atribuirse al hecho de que el modelo numérico ha 

sido desarrollado para predecir el efecto de los temporales, y por lo tanto no reproduce 

bien los efectos acretivos de los oleajes de bonanza, causando una erosión mayor que 

la observada en prototipo. 
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 Cuando se utiliza un oleaje medio anual para las simulaciones numéricas, los 

resultados morfológicos son más parecidos a los datos de prototipo. 

 El retroceso de la línea de costa resulta sobreestimado por el modelo numérico en 

relación con las medidas de campo. 

 

 

2.2.3.- La experiencia de España 

 

Tal como se describe en los apartados siguientes, la experiencia española en playas 

sustentadas por el pie, es antigua pero escasa y lamentablemente documentada de manera 

poco uniforme. Así, mientras que de las primeras y pioneras realizaciones apenas existe 

documentación acerca de su comportamiento, no es este el caso de las realizaciones más 

recientes. 

 

 

2.2.3.1.- Playa de Las Teresitas (Tenerife) 

 

Fruto de la colaboración entre los Profesores Iribarren, Suárez Bores, y Nogales surge, en el 

año 1964, el proyecto de la Playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife, la primera 

playa artificial del mundo (Díez, 2011). Esta playa cuenta con dos apoyos laterales 

constituidos por espigones y un apoyo de pie de playa con cota de coronación a nivel medio 

del mar (Figura 13). 

 

La arena que constituye la playa se transportó desde Fos Bucraa (Sahara), habiendo sido 

recargada en el año 1998 con arena de la misma procedencia manteniéndose el mismo 

esquema de defensa. 

 

Si bien no es estrictamente una playa colgada para cualquier estado de marea, se incluye 

aquí por el hecho de que con determinados estados de marea resulta funcionar como playa 

sustentada y por su relevancia como primera playa artificial a nivel mundial. Su obra de 

abrigo y apoyo se corona a cota de media marea, de manera que, dependiendo del estado 

de marea, alterna su funcionamiento entre dique exento sumergido y emergido. 
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A pesar de la recarga realizada en 1998, su grado de estabilidad es muy alto y la necesidad 

de dicha recarga se explica por el “desgaste” debido a su intenso uso turístico. 

 

 

Figura 13. Playa de Las Teresitas vista hacia el Sur, T.M. de Santa Cruz de Tenerife 

(Tenerife). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001. 

 

Figura 14. Playa de Las Teresitas vista hacia el Norte, T.M. de Santa Cruz de Tenerife 

(Tenerife). Fuente: Archivo de la DGSCM, 2001. 
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2.2.3.2.- Playa de Los Cancajos – Breña Baja (La Palma) 

 

Esta playa, concebida por el Prof. Suárez Bores con diques de defensa en forma de 

columnas basálticas a modo de recreación de las coladas magmáticas enfriadas del 

Acantilado de los Gigantes en Tenerife, unidos por un pie sumergido (Figura 15), fue 

construida en 1982 (Díez, 2011). Forma parte del complejo de recreo litoral en las playas de 

Breña Baja, en la Isla de La Palma (Tenerife). 

 

La solución adoptada, ejecución de dos diques-isla, se construyó mediante piezas 

exagonales prefabricadas de 2.5 m de lado y 1.22 m de altura protegidos por bloques de 

36.5  t colocados en dos capas hasta la cota +2.5 m. Entre los diques-isla, y entre los diques 

y tierra, se construyeron diques sumergidos de escollera coronados a la - 1.5 m. Todas 

estas obras configuran la playa creada con la aportación de 60.000 m3 de arena (MOPU, 

1991). 

 

 

Figura 15. Playa de Los Cancajos (Breña Baja, La Palma). Fuente: Archivo de la DGSCM, 

2001. 

El oleaje inducido por los vientos alisios arriba a esta playa difractado en el saliente de 

Puntallana, al Norte, y posteriormente refractado hasta arribar a ese tramo de costa. 
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2.2.3.3.- Playas del Carrer del Mar (El Campello, Alicante) 

 

Se trata de una playa urbana de unos 1200 m de longitud, con alto grado de ocupación, 

formada por arenas y gravas, situada al Sur de la ciudad de Alicante entre el Club Náutico y 

la desembocadura del Río Seco. 

 

En los años 1984-1986 se actuó sobre esta playa por medio de la creación de un esquema 

de defensa que combinaba espigones rectilíneos y espigones en “T”, con distintas 

orientaciones, configurando la playa en cuatro celdas. Posteriormente, en el año 2002, ante 

el deterioro experimentado por los diques, la escasa anchura de la playa, y las averías en el 

paseo marítimo, la entonces Dirección General de Costas emprendió la remodelación del 

esquema de defensa que se configuró en dos celdas de unos 600 m de longitud cada una 

limitadas por sendos espigones de contención lateral coronados a la cota “0” de 235 m de 

longitud, estando la celda situada al Sur dividida en dos por un espigón más corto (de 110 m 

de longitud). Ver Figura 16. 

 

 
 

Figura 16. Playa del Carrer del Mar (El Campello, Alicante). Fuente: Google Earth. 

300 m 
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Es precisamente sobre la celda situada más al Norte de estas dos sobre la que se construyó 

un arrecife sumergido Beachsaver ™ de 290 m de longitud configurado por un total de 96 

piezas de unas 20 t de peso unitario. La actuación se completó con el vertido de 230.000 m3 

de arena de 320 µm de tamaño medio en la totalidad de la playa. Las obras concluyeron en 

2002. 

 

Se estableció un programa de seguimiento topográfico, batimétrico, sedimentológico y de 

video submarino desde Marzo de 2003 a Octubre de 2006, con ejecución de una campaña 

anual (CEDEX, 2007). 

 

Las dificultades encontradas durante la ejecución del arrecife, tales como ritmo lento de 

emplazamiento, hundimiento de las piezas, falta de interconexión (o rotura de los 

conectores) entre las mismas, condujeron a que el dique sumergido carezca de continuidad 

y por lo tanto a que la validez de las conclusiones alcanzadas en el análisis del 

comportamiento observado durante el seguimiento de la obra sea cuestionable. 

 

En cualquier caso, a pesar de las dificultades mencionadas en cuanto a la interpretación de 

los resultados obtenidos en términos de variación de la posición de la línea de orilla y de 

volumen disponible de arena, parece que (CEDEX, 2007): 

 

 En aquéllos lugares donde el dique sumergido resultó mejor colocado, la línea de orilla 

experimentó un mayor avance. 

 A pesar de la deficiente colocación del arrecife, en la playa sumergida se retiene más 

árido. 

 La playa seca no mejora sustancialmente. 

 

 

2.2.3.4.- Playas de Puerto Rico y Amadores (Gran Canaria) 

 

La playa de Puerto Rico, construida en las años 1968-1969 según diseño del Prof. Suárez 

Bores, compatibiliza las actividades portuarias con el uso de la playa, el ocio y las 

oportunidades ligadas a la economía (Díez, 2011). 
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Figura 17. Playa de Puerto Rico (Mogán, Gran Canaria). Fuente: Google Earth. 

 

Esta playa, enfrentada a los oleajes del Suroeste, y fuertemente encajada entre las obras de 

abrigo y apoyada en el contradique del Puerto de Puerto Rico, y de forma circular debida a 

la difracción del oleaje alrededor del espigón de contención lateral y del dique del puerto 

deportivo, goza de estabilidad en sus 200 m de longitud y 50 m de anchura media (Figura 

17). La apertura existente entre las obras de abrigo es de 75 m. 

 

La Playa de Amadores, en las proximidades de la anterior, fuertemente curvada en 

respuesta al abrigo de que dispone, presenta 425 m de desarrollo y una anchura 

prácticamente constante de 50 m. La apertura existente entre los espigones de contención 

lateral es de 100 m (Figura 18). 

 

Al igual que la Playa de Puerto Rico, pues se ubican en la misma fachada de la Isla de Gran 

Canaria, se enfrenta a los oleajes del Suroeste. Ambas playas están sometidas a un fuerte 

uso turístico. 

100 m 
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Figura 18. Playa de Amadores (Mogán, Gran Canaria). Fuente: Google Earth. 

 

 

2.2.3.5.- Playa de San Sebastián de La Gomera (La Gomera) 

 

La Playa de San Sebastián de La Gomera se encuentra totalmente a resguardo del dique de 

abrigo del Puerto del mismo nombre, capital de la isla, y apoyada en su extremo Norte en el 

contradique del puerto deportivo. La playa, fuertemente conformada por la difracción del 

oleaje en el dique, cuenta con una longitud total de 500 m, de los cuales los 270 m más 

meridionales responden a un esquema de playa sustentada (Figura 19). 

 

Los oleajes de Sureste, de fetch reducido dada la proximidad de la Isla de Tenerife, son los 

susceptibles de arribar a ese tramo de costa. 

 

100 m 
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Figura 19. Playa de San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Fuente: (arriba) Google 

Earth; (abajo) Archivo de la DGSCM, 2001. 

  

300 m 
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2.3. ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

 

2.3.1.- Chatham, 1972 

 

Posiblemente fuera Chatham (1972) el pionero en la investigación de playas colgadas en 

laboratorio, proponiendo el concepto de construcción de una playa colgada mediante la 

traslación, mar adentro de su posición original, de la berma existente en una playa. El 

estudio en modelo físico se planteó con el objetivo de verificar la viabilidad técnica e 

identificar los factores de diseño óptimo de las playas colgadas. 

 

 

Figura 20. Sección típica de una playa colgada. Fuente: Chatham, 1972. 

 

El modelo físico se diseñó de acuerdo con la semejanza de Froude (con distorsión de 

escala: escala horizontal 1:100, escala vertical 1:50), y el material móvil fue diseñado según 

las relaciones de escala propuestas por Noda (1971), las cuales indican una ley entre los 

ratios de las cuatro escalas básicas, la escala horizontal, la escala vertical, ratio del tamaño 

de sedimento y ratio del peso específico relativo. Los ensayos se prolongaron hasta 

alcanzar el equilibrio, con pie sumergido y sin pie sumergido. 

 

El modelo de fondo móvil bidimensional fue construido en un canal de 45 m de longitud, 

0.60 m de anchura, y 1.5 m de altura aproximadamente (148 ft de longitud, 2 ft de anchura, y 

4.5 ft de altura, en el original), y se utilizó para la estimación del volumen de arena perdido 

sobre la estructura bajo condiciones de oleaje normal y de temporal, para estudiar la 

elevación óptima del pie sumergido, y la longitud del tapiz de protección (“apron”) requerido 

para prevenir la migración de arena hacia el mar. 
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En el extremo de aguas profundas del canal se situó un generador de oleaje tipo flap. Se 

usó carbón para simular el material de la playa, tras descartar el poliestireno. La calibración 

del modelo se produjo tras analizar la respuesta del material móvil y compararla con un 

ensayo a escala 1:1 realizado en el Coastal Engineering Research Center (CERC), 

verificándose el general acuerdo entre los resultados de ambos modelos. 

 

Los oleajes ensayados se basaron en registros realizados en la bahía de Santa Mónica 

(California, USA), con periodos comprendidos entre los 7 s y los 16 s y alturas de ola 

comprendidas entre 1.5 m y 2.4 m (5 ft y 8 ft) en prototipo (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Registro de valores de oleaje, en prototipo. Fuente: adaptado de Chatham, 1972. 

 

Estas condiciones de oleaje en prototipo se utilizaron para 9 tipos diferentes de condiciones: 

un test base y 8 diferentes disposiciones según diferentes prototipos. A continuación se 

detallan las configuraciones ensayadas: 

 

 Plan 1. Consiste en una playa colgada de 700 ft (medido desde el centro de la 

coronación de la estructura hasta la cota 0.0 del MLLW) con el pie de estructura 

situado a -25 ft y la cota de coronación a - 15  ft. 

 Plan 1A. Igual que el plan 1 pero con una capa de rocas de 100 ft de largo situada 

sobre el manto de arena que apoya en la estructura. 

 Plan 2. Consiste en una playa colgada de 350 ft con el pie de estructura situado a 

- 22 ft y la cota de coronación a - 10 ft. 
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 Plan 2A. Igual que el plan 2 pero con una capa de rocas de 100 ft de largo situada 

sobre el manto de arena que apoya en la estructura. 

 Plan 3. Consiste en una playa colgada de 1100 ft con el pie de estructura situado a 

- 28 ft y la cota de coronación a - 20 ft. 

 Plan 3A. Igual que el plan 3 pero con una capa de rocas de 100 ft de largo situada 

sobre el manto de arena que apoya en la estructura. 

 Plan 4. Consiste en una playa colgada de 700 ft sin estructura de pie de playa. 

 Plan 4A. Consiste en una playa colgada de 1100 ft sin estructura de pie de playa. 

 

Las distancias se refirieron a la MLLW (Mean Lower Low Water), la media de los niveles de 

las más bajas bajamares registradas. 

 

Se probaron cada una de las condiciones de oleaje en cada uno de los planes presentados 

hasta que la playa alcanzaba su perfil de equilibrio. Este tiempo podía variar desde 3 horas 

(tiempo de modelo) para las olas más pequeñas hasta 13 horas (también tiempo del 

modelo) para las olas más grandes. Los perfiles se midieron a intervalos regulares 

(normalmente cada hora) para poder determinar su evolución. 

 

  
 

Figura 22. Ejemplos de evolución de los distintos perfiles en dos condiciones de oleaje 

diferentes en prototipo: (izqda.) H = 5 ft y T = 7 s; (dcha.) H = 10 ft y T = 7.9 s. 

Fuente: Chatham, 1972. 
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La Figura 22 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos acerca de la evolución de la 

playa para diferentes oleajes incidentes. 

 

Se obtuvieron las siguientes conclusiones (Chatham, 1972): 

 

 Un oleaje medio sobre la playa colgada no provocará ninguna pérdida de material 

apreciable. 

 Algunos de los mayores temporales pueden causar una gran erosión en la playa. 

 La disposición de una capa de rocas de 100 ft de largo junto con la ejecución de una 

playa colgada de 350 ft (plan 2A) tendrá poco o nulo efecto en la reducción de la 

erosión. 

 La disposición de una capa de rocas de 100 ft de largo junto con la ejecución de una 

playa colgada de 700 ft (plan 1A) reducirá considerablemente la erosión producida. 

 Si el perfil de relleno se extiende hasta los 1100 ft mar adentro (respecto a la isolínea 

de MLLW), el pie de estructura tendrá escasa o nula influencia en la reducción de la 

erosión costera. 

 De todos los planes testados, el plan 1A (700 ft de anchura de la playa colgada con 

estructura al pie con cota de coronación a la - 15 ft y tapiz de protección de 100 ft) 

parece ser el que ofrece mayor grado de protección frente a la erosión del material de 

relleno. 

 Son necesarios experimentos adicionales en los rangos de peso específico de 1.3 a 

1.6 de forma previa a ejecutar una investigación sobre un modelo tridimensional de 

fondo móvil. 

 En caso de que se disponga de datos del prototipo adecuados para la verificación del 

modelo, la investigación de las playas colgadas por medio de un modelo tridimensional 

de fondo móvil es viable y debería constituir una base sobre la cual valorar 

comparativamente distintas alternativas de diseño de playas colgadas. 

 

Con este experimento Chatham (1972) estableció una vía de investigación de las playas 

colgadas como método de defensa costera, a la vez que planteó las primeras cuestiones de 

cara a utilizar dicho método en un prototipo. Se aportan gráficos de los perfiles de equilibrio 
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bajo todas las condiciones estructurales y de oleaje ensayadas. Las configuraciones 

disponen de distintas distancias de la obra a la costa, distinta cota de coronación, etc. 

 

 

2.3.2.- Sorensen y Beil, 1988 

 

Fue en 1988, en la universidad de Lehigh, Bethelem (Pensilvania, USA), cuando Sorensen y 

Beil publicaron su estudio en modelo físico sobre la evolución del perfil de playa colgada 

frente al oleaje. La Figura 23 muestra su concepto de playa colgada. 

 

 
 

Figura 23. Concepto de playa colgada. Fuente: Sorensen y Beil, 1988. 

 

Sorensen y Beil (1988), al principio de su estudio, argumentan las ventajas del uso de 

estructuras de pie de playa, sobre las que se apoye el perfil, en vez de realizar aportaciones 

periódicas de material. 

 

Para ello propusieron una serie de cinco diferentes ensayos, el primero de ellos sin 

estructura y otros cuatro con ella a una determinada cota de coronación, siguiendo el 

ejemplo de Chatham (1972), para comparar los resultados con y sin estructura. Los 

francobordos de las cuatro estructuras ensayadas se eligieron en función de la altura de ola 

significante, siendo respectivamente de 1, 0.5, 0.25 y 0 veces dicha altura de ola (esto es, 

de 0.091, 0.046, 0.023 y 0 m bajo el nivel de reposo del agua). El ancho de coronación fue 

de 7.62 cm con taludes simétricos de 1(V):1.5(H) a ambos lados. La posición horizontal del 

pie sumergido varió en función del francobordo. 
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Los ensayos fueron realizados en canal de 32.7 m de longitud, 0.91 m de anchura y 0.91 m 

de altura. A 8.23 m del generador, en el lado mar del dique sumergido, se situó una sonda 

resistiva para comprobación de las características del oleaje incidente. A 24.7 m del 

generador se dispuso la estructura de contención de la playa. La pendiente inicial de la 

playa se eligió como 1(V):20(H) de acuerdo con una revisión de recientes proyectos de 

alimentación de playas llevados a cabo en Estados Unidos en la época (Hobson, 1981). El 

calado de agua en reposo se situó a 0.483 m, mientras que la coronación de la playa se fijó 

a la cota +0.57 m. 

 

 

Figura 24. Síntesis de los experimentos llevados a cabo por Sorensen y Beil. Fuente: 

Sorensen y Beil, 1988. 

 

Para la construcción de la playa en el modelo se utilizó arena fina uniformemente graduada, 

con tamaño D50 = 145 µm y velocidad de caída calculada Vf = 0.018 m/s. El perfil fue medido 

a lo largo de la línea central del canal, tomando medidas espaciadas cada 3 cm.  

 

El sistema generador estaba dotado de capacidad para absorber el oleaje reflejado. Cada 

una de las situaciones se ensayó durante 42 h, realizándose mediciones del perfil a las 6 h, 

12 h, 18 h, 24 h y 42 h. En todos los casos, a las 42 h aún se reconocen cambios en el perfil, 

pero se consideró que se había alcanzado el equilibrio o se estaba próximo a ello. 

 

Los ensayos se realizaron con un espectro JONSWAP, con una altura de ola significante 

Hs = 0.09 m y un periodo de pico Tp = 1.6 s. Con estas condiciones de oleaje y arena, el 

parámetro de caída (parámetro de Dean) se estimó en 3.1. Según Kriebel et al. (1986), los 
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oleajes con parámetros de caída superior a un umbral comprendido entre 2.0 y 2.5 producen 

erosión en la costa o un perfil tipo temporal o de barra, situación confirmada tras los 

ensayos. 

 

  

  

  
 

Figura 25. Ejemplo de resultados de mediciones de perfiles de diferentes situaciones: sin 

estructura y con estructura con diversas cotas de coronación; configuraciones 

estructurales ensayadas. Fuente: Sorensen y Beil, 1988. 

 

Finalmente, Sorensen y Beil (1988) concluyeron advirtiendo que el ensayo fue realizado 

para una sola condición de oleaje, y que por lo tanto la información obtenida no es suficiente 

para establecer un diseño bajo distintas condiciones de oleaje. De todas maneras, los 

resultados sugirieron que una playa colgada con la cota de coronación de la estructura 

próxima al nivel del mar en reposo puede ser un concepto efectivo para regeneraciones de 

playa, de tal manera que la playa colgada puede ser una buena elección en determinados 
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casos. Se requiere un volumen significativamente menor de material de relleno al 

sustentarlo con un pie sumergido, y se reducen las pérdidas de material offshore. Por lo 

tanto, este concepto de playas colgadas puede ser eficiente desde el punto de vista del 

coste en muchas ubicaciones. 

 

Aun así, sugieren que es necesario seguir investigando y aportar nueva información para 

poder garantizar la efectividad de esta tipología de playas colgadas bajo otras condiciones 

diferentes de oleaje, cubriendo un mayor rango de condiciones. 

 

Por tanto, las conclusiones de estos investigadores tras estos ensayos siguen siendo 

optimistas a la vez que conservadoras, no pudiendo garantizar resultados satisfactorios para 

otras condiciones fuera de las ensayadas. 

 

 

2.3.3.- Sawaragi et al., 1988 

 

Sawaragi et al. (1988) también realizaron experimentos en canal acerca del concepto de 

playa colgada. La pendiente del fondo fue de 1V:30H con adiciones de arena de tamaño 

300 μm en pendiente de 1(V):10(H) hasta la coronación de la estructura. 

 

La conclusión más interesante a la que llegaron es que no por incrementar la cota de 

coronación de la estructura los resultados obtenidos iban a ser más favorables. Otra 

conclusión interesante a la que se llegó es que con cota de coronación constante, la longitud 

de la parte estable del perfil aumenta a medida que aumenta la distancia de la estructura a 

costa. 
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2.3.4.- Chiaia et al., 1992 

 

Basado en un trabajo experimental analizaron la evolución de una playa con y sin presencia 

de un dique sumergido con oleaje irregular y llegando a alcanzar el equilibrio en los perfiles 

(unas 2500 horas), Chiaia et al. (1992) concluyen un favorable comportamiento en términos 

de capacidad del dique sumergido para retener arena y ralentizar el retroceso de la costa, 

obteniendo una posición similar de la misma con y sin el dique.  

 

Los ensayos se llevaron a cabo en un canal de 45 m de largo, por 1 m de ancho y 1.20 m de 

altura dividido longitudinalmente en dos por medio de una barrera de cristal. En una de las 

mitades se ensayó la playa sin dique sumergido, y en la otra con dique sumergido. 

 

Se reprodujo una playa del Mar Adriático, en un modelo de fondo móvil sin distorsión a 

escala 1:10 siguiendo la semejanza de Froude. La arena utilizada fue de tamaño 

D50 = 150 µm, y el calado de agua se mantuvo constante en 0.80 m.  

 

Se ensayaron cinco condiciones de oleaje espectral, caracterizadas por un espectro 

JONSWAP con factor de apuntamiento γ = 3.3 (Tabla 6). Los estados de oleaje se 

combinaron en ciclos de seis, para simular diferentes condiciones energéticas, con 

diferentes duraciones cada uno. En total, se ensayaron 17 ciclos superando las 2400 horas, 

alcanzándose el equilibrio en la evolución del perfil de playa en ambos lados del canal. 

 

Tabla 6. Características y duración de los oleajes. Fuente: Chiaia et al., 1992. 

 
 

La posición del dique sumergido fue tal que, con la excepción de un determinado estado del 

mar, se encontró fuera de la zona de rompientes. El talud del dique fue 1(V):1.5(H), y la 

profundidad relativa h/d de 0.17. El perfil inicial de la playa se construyó alejado del 
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equilibrio, con objeto de simular el estado inicial de un relleno artificial de arena. En la Figura 

26 se muestran la sección tipo del dique sumergido ensayado y las secciones de playa 

protegida y sin proteger. 

 

 
 

Figura 26. Sección tipo de dique sumergido (izqda.); Secciones tipo de playa protegida y sin 

proteger (dcha.). Fuente: Chiaia et al., 1992. 

 

Los resultados globales de los ensayos se muestran en la Figura 27, observándose cómo 

los retrocesos de la línea de costa son similares si bien el comportamiento global de ambas 

playas difiere fundamentalmente en la formación de barras. 

 

 

  

Figura 27. Perfil inicial y después de determinados ciclos en la playa sin protección (izqda.) 

y con protección (dcha.). Fuente: Chiaia et al., 1992. 

 

La eficacia del dique sumergido ensayado se valoró, en primera instancia, por medio de la 

comparación de los perfiles obtenidos en la playa protegida y sin proteger al final de cada 

episodio de ataque de oleaje. Al final del primer ciclo, se observó la ocurrencia de un notable 

transporte offshore en la playa sin proteger, que resultó en un brusco retroceso de la línea 

de costa y la formación de una barra. Se señaló el papel que juega el dique sumergido en la 
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reducción del transporte offshore, produciendo una acumulación de material en el lado tierra 

que crece hasta que se alcanza la condición de equilibrio. 

 

Los ensayos denotaron la ocurrencia de erosión al pie del dique sumergido atribuida 

principalmente a las corrientes de retorno que se originan en la zona onshore. Este material 

erosionado contribuyó a formar la barra que se originó en el lado mar del dique si bien, bajo 

ciertas circunstancias según los autores, este material se puede encontrar también en la 

zona de rotura. Este hecho apuntaría a que, a pesar del papel general del dique como 

barrera unidireccional al transporte, aquel permitiría también - en ocasiones - el transporte 

de sedimentos en sentido onshore. 

 

  
 

Figura 28. Evolución de la línea de costa (izqda.) y del volumen de arena (dcha.) en ambas 

playas ensayadas (con protección y sin protección). Fuente: Chiaia et al., 1992. 

 

Del análisis de la evolución de la línea de costa y de la pérdida de volumen de arena (Figura 

28) se concluyó que, por lo que a la evolución de la posición de la línea de costa se refiere, 

en ambos casos - playa desprotegida y playa protegida por dique sumergido – se llegó al 

equilibrio en la misma posición. Dicha posición se alcanzó más lentamente en el caso de 

playa protegida, contribuyendo a la ralentización del proceso de retroceso.  

 

Por lo que respecta a evolución en volumen de material, se apreció que las pérdidas de 

material se producen a un ritmo mucho más rápido en la playa sin proteger (incluso de forma 

brusca en el comienzo del ensayo) mientras que en la playa protegida no se alcanza el 

equilibrio en estos términos, a pesar de alcanzarse el equilibrio en la posición de la línea de 
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costa. El dique sumergido, por tanto, se revelaría como un eficaz elemento de sustentación 

de la arena de la playa. La erosión al pie del dique sumergido experimentó, también, una 

estabilización en su profundidad. 

 

Se propuso la realización de estudios futuros para comprender el funcionamiento hidráulico 

del dique sumergido, por medio del análisis de la reflexión, transmisión y disipación de 

energía, así como del set-up debido al oleaje en perfiles de playa protegidos y sin proteger.  

 

 

2.3.5.- Groenewoud et al., 1996 

 

Enmarcado dentro del proyecto “Dynamic of Beaches” (dinámica de playas), desarrollado 

por una red de trabajo de 6 universidades europeas, Groenewoud et al. (1996) estudiaron el 

efecto de estructuras sumergidas en el desarrollo del perfil de playa a partir de los 

resultados de los experimentos realizados en el laboratorio de TU Delft (Países Bajos). Los 

experimentos de fondo móvil se realizaron en una canal de ensayo dotado de un generador 

de oleaje irregular. 

 

El objetivo del ensayo fue estudiar la erosión en la zona costera, que a su vez puede ser 

dividida en dos tipos de problemas: 

 

 Erosión estructural. 

 Retroceso de la línea de costa durante temporales. 

 

El deseo general de disminuir ambos procesos erosivos lleva al estudio de nuevas técnicas 

de defensa costera. 

 

Los experimentos se desarrollaron en un canal de 32 m de longitud, 0.8 m de anchura, y 1 m 

de altura, a escala 1:15. Los taludes de la estructura sumergida, simétricos, fueron de 

2(V):3(H), o lo que es lo mismo 1(V):1.5(H). 

 

Según el programa se sometió a ensayo el modelo con y sin estructura sumergida sobre un 

perfil de fondo móvil con pendiente inicial de la playa de 1(V):15(H). El diámetro nominal del 

sedimento que forma el fondo fue D50 = 95 µm. La razón de escoger una arena tan fina fue 
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disminuir los efectos de escala, consiguiendo que el ratio entre diámetro nominal y velocidad 

de caída se aproximara a la del prototipo.  

 

 
 

Figura 29. Esquema del modelo desarrollado en TU Delft por el proyecto “Dynamics of 

Beaches”. Fuente: Groenewoud et al., 1996. 

 

Debido a que la erosión cerca del pie del lado mar de la estructura no fue motivo de 

investigación, la primera parte de la pendiente está hecha de hormigón, de tal manera que 

es fácilmente medible con precisión la cantidad de material que desborda el pie sumergido. 

 

 

Figura 30. Sección de la estructura. Fuente: Groenewoud et al., 1996. 

 

Se llevaron a cabo 6 experimentos con y sin estructura, cada uno de ellos con las 

condiciones de oleaje de A a F (Tabla 7). Por lo tanto, se ensayaron cinco condiciones de 

oleaje irregular, con diferentes alturas y periodos, más un oleaje regular para enlazar los 

ensayos 2D con los 3D (con oleaje regular). 
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Al realizar los experimentos sobre ambas situaciones con las mismas condiciones, la 

comparación de los efectos se puede hacer de una manera bastante precisa. Cada uno de 

los experimentos tuvo una duración de 7.5 horas, dividido en cuatro intervalos de 30 min, 

1 h, 2 h y 4 h. Al final de los ensayos no se había alcanzado aún el perfil de equilibrio.  

 

Tabla 7. Condiciones de oleaje. Fuente: Groenewoud et al., 1996. 

 
 

Los ensayos en canal fueron estrictamente bidimensionales, por lo que el flujo de masa 

debido parcialmente a la rotura del oleaje sobre el dique sumergido debe retornar a través 

de la propia sección transversal en forma de undertow. 

 

Se realizaron las siguientes mediciones: 

 

 Medidas de altura de ola mediante registros electrónicos. 

 Medidas de la velocidad del flujo mediante EMS (Electromagnetic Fluid-velocity 

Meters). 

 Medidas de acumulación de sedimento. 

 Medidas de la evolución del perfil. 

 

Los resultados proporcionados por los ensayos resultaron ser prometedores en cuanto a la 

capacidad de sujeción del perfil y como método para impedir el transporte transversal de 

sedimento, sin embargo no tanto en cuanto a retroceso de la línea de costa. Parece existir 

una evolución lineal del transporte de sedimento en el caso de la existencia de estructura, 

no así en el caso de ausencia de ella, en el cual es observable una estabilización de la curva 

a medida que evoluciona el ensayo (Figura 31 y Figura 32). 
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Las conclusiones finales son que parece ser que la estructura sumergida es capaz de 

sujetar el perfil formando una playa colgada, así como es capaz de disminuir la altura de ola 

al paso por la estructura. Finalmente, se reconoce la necesidad de efectuar más 

investigación para aumentar el conocimiento acerca del comportamiento de este tipo de 

estructuras. 

 

  

 

Figura 31. Comparativa entre los perfiles con y sin estructura al final del ensayo (izqda.) y 

comparativa del transporte transversal de sedimento a través de la vertical en 

x=7.03 m (dcha.). Fuente: Groenewoud et al., 1996. 

 

De este experimento se pueden obtener unas conclusiones muy parecidas a los demás 

ensayos analizados. Comparten el éxito en la contención del volumen de sedimento, así 

como en el fracaso de reducir el retroceso de la línea de costa. También concluyen todos 

ellos con un llamamiento a la continuación del estudio de estructuras sumergidas como tipo 

de defensa costera. 

 

   
 

Figura 32. Ejemplo de resultados obtenidos. Fuente: Groenewoud et al., 1996. 
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Se realizaron también ensayos 3D para evaluar los efectos tridimensionales en los gaps 

existentes en los sistemas de pies sumergidos, vinculados con los ensayos 2D: misma 

arena, mismos periodos de tiempo de actuación del oleaje e intervalos de medición. No se 

llega a equilibrio en 7.5 h. Se aprecia cómo el undertow, distribuido uniformemente por el 

tanque de ensayo en la situación sin obras, se canaliza a través de los gaps existentes entre 

los diques. 

 

 

2.3.6.- Dette et al., 2002 

 

El desarrollo de los perfiles sumergidos de las playas y de las pérdidas de arena de las 

dunas bajo el ataque de condiciones diversas de oleaje (Figura 33) y con diversos estados 

de nivel de agua ha sido estudiado a nivel mundial en grandes canales desde 1955. 

Virtualmente todos los resultados más importantes obtenidos durante las últimas décadas se 

documentan y describen por Dette et al. (2002). Este trabajo, de referencia, es fruto del 

proyecto europeo MAST-III SAFE, y en él se analizan extensamente los ensayos realizados 

acerca de alimentaciones de playa, a nivel internacional no sólo europeo. Se proporciona un 

completo análisis crítico y del estado del conocimiento y la detección de carencias. 

 

Además, se incluyen el resumen y discusión de los resultados de los trabajos efectuados en 

el Grosser Wellenkanal (GWK) de Hannover, como parte del proyecto MAST III-SAFE. Entre 

otros ensayos se encuentran los correspondientes a playas colgadas por medio de un pie 

sumergido. En este caso, correspondiente a la serie denominada “G”, los ensayos se 

llevaron a cabo sobre una playa colgada en un pie sumergido con cota de coronación 3.4 m 

sobre el fondo del canal. 

 

El oleaje rompiendo sobre el pie sumergido causa una erosión en el lado tierra, pero la 

arena se desplaza hacia tierra en lugar de hacia el mar. El inesperado hecho resultó ser que 

prácticamente no se perdió arena en la zona de surf en ninguno de los cuatro niveles de 

agua ensayados. Tampoco se registró erosión significativa en el lado mar del pie sumergido 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos permiten efectuar las siguientes deducciones: 
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 El perfil sumergido de la zona de surf se aproxima a una forma parabólica tal como 

sugirió Bruun (1954) excepto en la zona de barra y formas del fondo, pero su forma 

depende de hasta qué punto la zona de surf es parte de una playa estable o en 

retroceso. 

 En una playa estable, la relación h = A x2/3 es una aproximación razonable, pero en 

una costa en retroceso, la relación se aproxima a h = A x0.3. Este último caso refleja el 

asomeramiento de la pendiente de la zona de rotura en una playa en recesión puesto 

que rota alrededor de la profundidad de cierre, produciendo una mayor pendiente en 

las proximidades de la orilla. 

 La tasa de transporte transversal disminuye rápidamente según el perfil sumergido se 

aproxima a la forma de equilibrio, lo cual sustenta el concepto de que el transporte 

transversal neto se anula en un perfil de equilibrio y de que una cantidad mínima de 

sedimento se moviliza en un perfil de este tipo. 

 La pendiente inicial de la playa seca tiene un efecto importante en la erosión de la 

playa debido a la sobrelevación del nivel del mar (marea meteorológica). Las pérdidas 

de arena aumentan rápidamente una vez que la pendiente de la playa resulta más 

pendiente que 1(V):15(H). Por lo tanto, la demanda anual de sedimento puede ser 

minimizada si las sobreelevaciones por temporal pueden discurrir por una playa 

horizontal, con una zona de run-up por oleaje adicional. 

 En aquellos lugares donde la subida de los niveles de agua es mayor de lo que puede 

ser admitido por la anchura de la playa plana disponible, las pérdidas de arena de la 

duna durante eventos extremos pueden ser minimizados por medio de la construcción 

de una barrera construida en la cara de la duna. 

 Los experimentos sobre playas colgadas, con un perfil de equilibrio, raramente 

mostraron una pérdida de arena apreciable. 
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Figura 33. Características de erosión o acreción de un oleaje. Fuente: Dette et al., 2002. 

 

 

2.3.7.- Martinelli et al., 2006 

 

Estos autores centran su investigación en la respuesta hidrodinámica y morfodinámica de 

estructuras de baja cota sumergidas, a cota de nivel del mar, y emergidas (Figura 34), tanto 

aisladas como múltiples, a partir de ensayos en laboratorio (canal de 90 m de longitud, 50 m 

de anchura y 1.2 m de profundidad, arena de tamaño medio D50 = 185 µm, con velocidad de 

caída medida ω = 2.55 cm/s) y simulaciones numéricas. 

 

Se efectuaron ensayos bidimensionales representativos de estructuras infinitamente largas, 

así como el gap con diferentes dimensiones existente entre dos estructuras. El oleaje 

elegido fue representativo de una tormenta típica del Norte del Mar Adriático 

 

Se registraron niveles y corrientes frente y tras las estructuras, en los gaps y en los morros 

con la intención de tratar las corrientes de retorno y el set-up, así como la erosión al pie de 

las estructuras. La instrumentación incluyó el uso de sensores de efecto ADV (Acoustic 

Doppler Velocimetry) embebidos en el cuerpo de la obra, en coronación (Figura 35). 
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Figura 34. Dique sumergido (arriba) y protección en gaps (abajo). Fuente: Martinelli et al., 

2006. 

 

 

 
 

Figura 35. Dique sumergido y emplazamiento del ADV en el cuerpo de la estructura. 

Fuente: Martinelli et al., 2006. 
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La evolución de la arena se siguió por medio de un máximo de 30 perfiles cubriendo los 

gaps y los morros. La evaluación de los cambios volumétricos experimentados en la zona 

protegida muestra que, de forma general, la arena resulta atrapada detrás de la barrera y es 

transportada en sentido offshore a través de los gaps y retorna hacia costa por encima de la 

coronación de la obra. El mecanismo de trasporte de sedimentos observado es una 

combinación de transporte por fondo y transporte en suspensión, siendo este último 

ligeramente más importante. 

 

 

2.3.8.- Lorenzoni et al., 2012 

 

Estos autores desarrollaron una serie de ensayos en un modelo físico bidimensional de 

fondo móvil de la playa de Gabicce Mare, en el Mar Adriático central, en Italia. 

 

Se ensayaron tres configuraciones emergidas y tres configuraciones sumergidas para el 

dique exento de escollera para protección de costas, en diferentes posiciones, 

comparándose los resultados con la alternativa sin obra.  

 

 
 

Figura 36. Esquema general del ensayo. Fuente: Lorenzoni et al., 2012. 

 

Se obtuvo información acerca de la disipación del oleaje y de la reducción de la eficacia en 

cuanto a la erosión costera bajo varias condiciones de oleaje así como, en particular, la 

respuesta hidro-morfodinámica a corto plazo de las configuraciones ensayadas. La 

transmisión del oleaje fue analizada con gran detalle, y - por lo que respecta a la respuesta 
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de la costa – la constatación de que a igualdad de posición en el perfil, las obras emergidas 

mostraron retrocesos menores que las sumergidas. 

 

 

2.4. MODELOS TEÓRICOS 

 

Como antecedentes españoles en el estudio y aplicación práctica de los perfiles de equilibrio 

en playas se tienen los siguientes: 

 

Negro (1989) definió unas franjas de confianza ante diferentes condiciones de clima 

marítimo y de parámetros sedimentológicos, que disminuyen la incertidumbre existente en la 

determinación de la situación de retroceso y pérdida transversal de la línea de orilla. 

 

Muñoz-Pérez (1996) aplica el concepto de perfil de equilibrio a las playas con laja, 

proporcionando una metodología para obtener el parámetro de Dean en playas de esta 

tipología a partir de la modificación de las relaciones existentes entre tamaño de grano y 

parámetro de Dean en playas arenosas sin restricciones. Posteriormente, Muñoz-Pérez y 

Medina (2010) comparan las variaciones de los perfiles de ambos tipos de playas en el 

corto, medio y largo plazo  

 

Bernabéu (1999) distingue en su modelo morfológico de evolución estacional del perfil de 

playa entre aquellas zonas del perfil modeladas por rotura y las modeladas por 

asomeramiento. 

 

Gómez Pina (2001) propone un perfil bi-parabólico para describir el perfil de equilibrio en 

mares con marea, facilitando un procedimiento para obtener el parámetro característico de 

cada tramo del perfil a partir del parámetro de Dean. 

 

 

2.4.1.- Dean, 1991 

 

El perfil de equilibrio para playas sustentadas propuesto por Dean (1991) responde de forma 

teórica al hecho posible de que el perfil de alimentación de una playa y el terreno natural no 

intersequen (Figura 37). Habitualmente, este hecho se debe a que el tamaño de la arena de 
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aportación es más pequeño que la arena nativa, o a que la pendiente del terreno natural es 

elevada.  

 
 

Figura 37. Perfil de equilibrio de playa colgada. Fuente: Dean, 1991. 

 

El avance en la línea de orilla que una obra de determinadas características puede 

proporcionar, dependería según esta teoría de esas características y de las del material 

nativo y de préstamo de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝛥𝑦0 =  𝑦1 −  𝑦2 =  (
ℎ1

𝐴𝑁
)

3/2

−  (
ℎ2

𝐴𝐹
)

3/2

 

 

Y el volumen de dicho material sustentado: 

 

𝑉 =  (
ℎ1

𝐴𝑁
)

3/2

 (𝐵 +  
3 ℎ1

5
) −  (

ℎ2

𝐴𝐹
)

3/2

 (𝐵 +  
3 ℎ2

5
) 

 

Siendo AN y AF los valores del parámetro A del perfil de equilibrio de Dean para la arena 

nativa y de préstamo, respectivamente. 

 

 

2.4.2.- González et al., 1999 

 

González et al. (1999) presentaron un modelo para el perfil de equilibrio de playas colgadas 

en Equilibrium beach profile model for perched beaches. En él asumen que la reflexión del 

oleaje es el proceso más notable en la modificación del flujo de energía del oleaje al paso 
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sobre la estructura hacia la playa protegida. Los efectos de la rotura se tienen en cuenta a 

través de la hipótesis de razón constante entre altura de ola y profundidad en rotura y en la 

disipación uniforme de la energía de la onda por unidad de volumen de agua (Dean, 1991). 

También realizan una comparación entre el modelo y los datos arrojados por los 

experimentos realizados por Chatham en 1972, y por Sorensen y Beil en 1988. 

 

 
 

Figura 38. Esquema de playa colgada con las principales variables que influyen en su 

comportamiento. Fuente: González et al., 1999. 

 

La anchura de la barrera y las profundidades offshore y onshore a ambos lados de la barrera 

controlan el flujo de energía que alcanza el perfil de la playa colgada. Proponen dos 

parámetros adimensionales para analizar la influencia de la estructura en el perfil de 

equilibrio de la playa: la profundidad relativa d/he, y la anchura de coronación relativa B/L, 

siendo d el francobordo, he la profundidad a pie de estructura, B el ancho de coronación de 

la estructura y L la longitud de onda. Según su estudio, el máximo avance de la línea de 

orilla depende principalmente de la profundidad relativa. Lograron menores avances para 

d/he altos (>0.5), es decir, francobordos pequeños, y viceversa. 

 

 

2.4.3.- Musumeci et al., 2012 

 

En este trabajo sobre el comportamiento de la playa sustentada de Belvedere Marittimo 

(Musumeci et al., 2012), en la costa sur del Mar Tirreno (Italia), anteriormente descrito, se 

efectúa una interesante revisión crítica del modelo analítico de González et al. (1999), 

analizando las implicaciones que las simplificaciones efectuadas tienen - desde el punto de 

vista de la aplicación práctica de dicha teoría. 
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Así, la comparación de los resultados experimentales con el modelo analítico para predecir 

el perfil de equilibrio de las playas colgadas muestra que los procesos clave que controlan el 

proceso están relacionados no sólo con la reflexión del oleaje, sino también por los 

mecanismos de disipación de energía en el pie sumergido. Esta reflexión, además, se apoya 

con el hecho de que la comparación entre los resultados del ensayo y los datos de campo, a 

pesar de las simplificaciones consideradas al efectuar las simulaciones en modelo físico, 

procesos tales como la evolución de la playa, la estabilidad del pie sumergido, o la erosión al 

pie de la barrera sumergida son predichos razonablemente bien por el modelo. Se recuerda 

aquí que el análisis del clima marítimo efectuado determinó que la dirección del oleaje es 

prácticamente normal a la costa, por lo que la modelización numérica en 2D se considera 

apropiada. 

 

En el modelo analítico lineal de González et al. (1999), la hipótesis principal es la 

modificación más importante del perfil de playa se debe a la reflexión del oleaje en la cara 

de mar del obstáculo (pie sumergido), mientras que los efectos de la rotura del oleaje son 

tenidos en cuenta cuando se especifica la hipótesis de constancia en la relación entre altura 

de ola en rotura y profundidad en rotura y la uniformidad en la disipación del oleaje por 

unidad de volumen a semejanza de las hipótesis de perfil de equilibrio formuladas por Dean 

(1991). La anchura de coronación de la barrera, y las profundidades offshore y onshore de la 

misma controlan el flujo de energía que alcanza el perfil de la playa colgada. 

 

Una discusión más detallada del modelo propuesto por González et al. (1999) permite 

efectuar las siguientes puntualizaciones: 

 

 El modelo analítico está basado en el modelo lineal de estimación del coeficiente de 

reflexión de una barrera vertical e impermeable (Losada et al. 1992). 

 La estructura sumergida se considera de forma rectangular, e impermeable. Offshore 

de la barrera, el perfil de equilibrio de basa en una relación constante entre altura de 

ola y profundidad, en rotura. Al pie del obstáculo, la profundidad es he. 

 No hay disipación de energía sobre el dique sumergido, y la energía del oleaje 

incidente es parcialmente reflejada hacia offshore, y parcialmente transmitida hacia 

costa. 
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 En el lado onshore de la barrera sumergida, de nuevo el perfil de playa es de 

equilibrio. En dicho lado del obstáculo, la profundidad es hi. 

 Asumiendo válida la teoría lineal de oleaje y que sólo la parte oscilatoria del oleaje 

contribuye al flujo de energía reflejada (i.e. no hay rotura), se obtiene la siguiente 

relación entre profundidades: 

 

ℎ𝑖 = ℎ𝑒(1 − 𝐾𝑟
2)2/5 

 

 Debido a las hipótesis consideradas, en el modelo de González et al (1999) el 

fenómeno que controla el perfil de equilibrio de la playa colgada es únicamente la 

reflexión del oleaje en la barrera sumergida. En términos prácticos, la profundidad hi 

queda vinculada al valor del coeficiente de reflexión Kr. Este hecho es debido a que se 

considera que la disipación de energía sobre la estructura es despreciable. 

 El modelo de González et al. (1999) fue validado para una condición muy restrictiva de 

anchura del obstáculo, anchura de coronación del dique sumergido: B/L < 0.06, siendo 

B la anchura de coronación, y L la longitud de onda. 

 

La Figura 39 muestra un esquema del problema y la definición de variables establecida. 

 

 

 
 

Figura 39. Esquema del problema y definición de variables del modelo analítico de 

González et al. (1999) adaptado en Musumeci et al. (2012). Fuente: Musumeci et 

al., 2012. 
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Los resultados obtenidos se comparan con la teoría analítica de González et al. (1999), 

concluyéndose: 

 

 Parece que el modelo analítico de González et al. (1999) no es capaz de reproducir los 

resultados experimentales, principalmente por el hecho de que considera la reflexión 

del oleaje como el fenómeno clave, ignorando el efecto de la disipación de energía del 

oleaje sobre el dique sumergido. Esta disipación de energía se debe a los siguientes 

dos procesos: la rotura del oleaje sobre el pie de playa y al flujo a través de la barrera 

permeable que constituye el pie sumergido. 

 

 

2.5. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS 

 

En este apartado se describen otros trabajos concomitantes con esta investigación, con 

objeto de aportar una visión general a la temática de estudio de diques sumergidos de baja 

cota. Temas tales como: la no linealidad del oleaje al pasar un obstáculo, las 

transformaciones que sufre el oleaje en su propagación, el empleo de técnicas 

instrumentales de índole óptica para la mejor comprensión visual de los fenómenos, la 

variedad de tipologías estructurales estudiadas, la ocurrencia de erosión al pie de las 

estructuras y de succión de la arena de relleno a resguardo de las mismas, y el empleo de 

las técnicas numéricas más modernas para la simulación de estos procesos son descritas 

someramente. 

 

 

2.5.1.- Energía del oleaje / No linealidades en la propagación 

 

Byrne (1969), quien primero documentó en la Naturaleza la formación de ondas secundarias 

como consecuencia de la interacción entre el oleaje incidente - ya en aguas someras - y los 

obstáculos sumergidos, en concreto cuando la cresta del oleaje pasa sobre la parte más alta 

de la barra y el talud del lado mar de la misma, observó lo siguiente: 

 

 La formación de una onda secundaria cuando la cresta del oleaje incidente pasa sobre 

la parte más alta de la barra nearshore y el talud de lado mar de la misma. 
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 La onda secundaria se desarrolla independientemente de si se produce la rotura o no 

del oleaje incidente, mientras que la relación entre la altura de ola y la profundidad 

(H/h) sea mayor de 0.3. 

 En ambas circunstancias (rotura o no rotura) de formación de onda secundaria, la 

relación entre profundidad y longitud de onda (h/L) fue 0.05. 

 

Este fenómeno observado por Byrne (1969) es similar al investigado en más detalle por Beji 

y Battjes (1994), quienes efectuaron una cuidadosa investigación experimental acerca del 

oleaje propagándose sobre una barra. Demostraron que el oleaje relativamente largo 

(T= 2.5 s, h/L = 0.04) propagándose sobre el talud de tierra de una barra se hacía no lineal 

debido a la transferencia de energía desde la onda primitiva hacia frecuencias armónicas. 

Por el contrario, las ondas más cortas (T= 1 s, h/L = 0.1) no mostraron ese comportamiento. 

 

Gallagher (1971) describió la generación de ondas secundarias en la propagación del oleaje 

de swell sobre un arrecife plano (T= 13-14 s; h/L = 0.03). El oleaje incidente rompía en el 

relativamente pendiente talud lado mar del arrecife y posteriormente se descomponía en 

unas 3 a 5 ondas menores que viajaban sobre la relativamente plana coronación del 

arrecife. Estas ondas son “bores” que típicamente se desarrollan en zona de rompientes 

disipativa con oleaje en rotura en spilling, y se caracterizan por H/ho < 0.75, donde H es la 

altura de ola y ho es la profundidad de agua frente al oleaje. Cuando H/ho = 0.3-0.75 al 

menos la primera onda rompe, mientras que cuando H/ho < 0.3 no se produce rotura. 

 

Masselink (1998) llevó a cabo un experimento específicamente diseñado para monitorizar la 

generación de ondas secundarias en una playa con barra en Ocean Beach (New South 

Wales, Australia) sobre la que incide un oleaje de swell. Para ello se instrumentaron con 

sensores de presión (medición, por tanto, de la serie temporal de elevación de la lámina 

libre) seis ubicaciones a lo largo del perfil de playa, con la presencia de una barra. 

 

Los resultados mostraron la descomposición de los oleajes incidentes en 4 a 6 ondas 

menores y más cortas propagándose hacia la parte más profunda de la barra en el lado 

tierra. Esto resulta en un descenso en el periodo significante del oleaje (Figura 40), y puede 

retrasar la disipación de la energía del oleaje. Se infiere que las ondas secundarias son un 

fenómeno común en playas con barra, en particular cuando el periodo del oleaje incidente 

es largo y la pendiente de la barra hacia el mar es suave. 
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Se reconoce que el proceso de subida de la marea, con el consecuente incremento de la 

profundidad sobre la barra, tiende a suprimir la generación de energía de alta frecuencia. Así 

mismo, el oleaje de viento debido a la brisa, enmascara la inducción de ondas secundarias 

inducidas por la descomposición armónica. 

 

Este trabajo aporta una exhaustiva introducción revisando el conocimiento disponible en 

cuanto a la generación de ondas secundarias bajo diferentes condiciones. Se resume en los 

puntos siguientes: 

 

 Cuando ondas relativamente largas se propagan sobre obstáculos sumergidos, ya 

sean barras, arrecifes o diques, se pueden descomponer en componentes más cortas 

denominadas ondas secundarias. 

 El mecanismo físico dominante es la amplificación de los “bound harmonics” durante el 

proceso de shoaling y su liberación en las regiones más profundas, pasado el 

obstáculo, como ondas secundarias libres. 

 El espectro de energía medido frente al obstáculo difiere apreciablemente del medido 

tras el obstáculo, puesto que este último contiene una significante cantidad de energía 

distribuida sobre un amplio rango de altas frecuencias. 

 Este desplazamiento del contenido energético hacia frecuencias más altas tiene 

importantes consecuencias por lo que se refiere a la modelización del oleaje 

nearshore. Los modelos lineales no contemplan la generación de energía a altas 

frecuencias y la formación de ondas secundarias. Por lo tanto, en el estudio de la 

morfología costera asociada a barras, la transformación cross-shore del espectro de 

energía del oleaje incidente no será calculado correctamente por este tipo de modelos. 

 Una consecuencia de este hecho es que el periodo del oleaje tras el obstáculo será 

sobreestimado, y por lo tanto la reflexión del oleaje. Además, la descomposición del 

oleaje incidente original en ondas más cortas y más pequeñas puede inhibir la 

inducción de la rotura del oleaje y los procesos de disipación de energía debidos a la 

fricción. El resultado será la sobreestimación de la disipación de energía, de los 

gradientes del tensor de radiación, del set-up debido al oleaje, y de las velocidades de 

la corriente nearshore. 
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 Deben utilizarse modelos no lineales de oleaje para tener en cuenta la generación de 

energía a altas frecuencias. 

 

Losada et al. (1997) estudiaron la generación de armónicos al propagarse el oleaje sobre un 

escalón sumergido poroso, en modelo físico en un canal de 29 m de largo, 2 m de ancho y 

2 m de altura. Las características de los poros y las velocidades asociadas consideradas 

determinaron que las fuerzas de inercia y turbulentas dominaran el flujo, en consonancia con 

los elevados valores obtenidos del número de Reynolds. Determinaron que, para que 

potencialmente se generen armónicos debido a estructuras porosas, han de adquirir valores 

grandes la relación entre amplitud de onda y la profundidad (δ = A/h) y el número de Ursell 

(Ur = (H L2) / h3), mientras que el producto del número de onda y la profundidad (µ = kh) 

debe adquirir un valor pequeño. 

 

 

 

Figura 40. Perfil de playa con estaciones de medida (arriba); variación transversal del 

periodo significante del oleaje (abajo). Fuente: Masselink, 1998. 

 

Las no linealidades en la transmisión del oleaje a través de un dique sumergido y la 

transferencia de energía hacia armónicos de mayor frecuencia han sido también estudiadas 
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más recientemente en modelo físico (Ciardulli et al., 2009), aportando la visión de un dique 

sumergido como un instrumento no lineal. Las dimensiones del canal utilizado fueron 23.5 m 

de longitud, 0.8 m de anchura y 0.75 m de altura, efectuándose la medición del oleaje una 

vez supera el dique sumergido por medio de 15 estaciones de medida. Los experimentos 

mostraron que la generación de armónicos se reduce debido al proceso de disipación de 

energía cuando se produce la rotura del oleaje sobre la estructura. 

 

 

2.5.2.- Mecánica de oleaje 

 

Existen multitud de referencias en la literatura técnica dedicadas al análisis de los 

coeficientes de transmisión y reflexión del oleaje, desde los trabajos clásicos de Van der 

Meer (1988), Van der Meer et al. (2005), Goda y Ahrens (2008), como más significativas.  

 

El trabajo comprensivo realizado bajo el proyecto de la Unión Europea DELOS, de reanálisis 

de más de 2300 ensayos, que han permitido proporcionar las mejores fórmulas de 

transmisión de oleaje en diques de escollera de baja cota (Van der Meer et al., 2005) Se ha 

analizado, también, el efecto de la oblicuidad del oleaje incidente, así como el cambio 

espectral en la transmisión. Finalmente, se ha analizado la reflexión y el efecto del rebase 

sobre la misma. 

 

Recientemente, y creando una base de datos de 3327 entradas procedentes de 33 

conjuntos de datos incluyendo diversos tipos de estructuras costeras y condiciones de 

diseño, Tomasicchio et al. (2011) y Tomasicchio y D’Alessandro (2013) han reanalizado el 

coeficiente de transmisión de oleaje en estructuras de baja cota proporcionando una 

recalibración de las formulaciones utilizadas que mejoran el ajuste a los datos 

experimentales.  

 

A modo de ejemplo, la Figura 41 la comparación entre los valores de Kt proporcionados por 

la formulación de Goda y Ahrens (2008) y los utilizados por Tomasicchio et al. (2011) y 

Tomasicchio y D’Alessandro (2013) antes y después de la recalibración. 
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Figura 41. Comparación entre los valores de Kt proporcionados por la formulación de Goda 

y Ahrens (2008) y los utilizados por Tomasicchio et al. (2011). Antes de la 

recalibración (izqda.); después de la recalibración (dcha.). Fuente: Tomasicchio 

et al., 2011. 

 

La incidencia oblicua del oleaje sobre diques sumergidos en talud, rugosos e impermeables 

(Vanlishout et al., 2008) ha sido estudiada en tanque tridimensional, proporcionándose 

estimaciones del cambio en el coeficiente de transmisión en función del ángulo de 

incidencia, con una tendencia al aumento lineal con la oblicuidad en la incidencia del oleaje. 

 

El efecto de coronaciones muy anchas la transmisión del oleaje en diques de baja cota, 

estudiado en modelo físico bidimensional (Mori y Capietti, 2006), resulta en coeficientes de 

transmisión menores conforme aumenta la anchura de coronación. Este descenso del 

coeficiente de transmisión se produce más rápidamente al crecer la anchura de coronación 

en estructuras relativamente estrechas. Asimismo, se sugiere que se puede mantener el 

coeficiente de transmisión de un dique emergido al transformarlo en sumergido si su 

anchura de coronación se multiplica por cinco. La Figura 42 ilustra sobre el orden de 

magnitud de las anchuras ensayadas. 
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Figura 42. Diversas secciones tipo del dique sumergido ensayado. Fuente: Mori y Cappietti 

(2006). 

 

Wamsley et al. (2002) estudiaron la transmisión del oleaje a efectos de la mejora de su 

inclusión en los modelos de una-línea de evolución en planta de playas. 

 

La conocida como reflexión de Bragg (Bragg y Bragg, 1913; Bailard et al., 1990), que 

proporciona altos coeficientes de reflexión por medio de la adecuada secuenciación de 

estructuras sumergidas, ha sido explorada recientemente (Cho et al., 2004) de forma 

experimental en canal de oleaje (56 m de longitud, 1 m de anchura y 2 m de altura) por 

medio de configuraciones de obras de distinta sección transversal (rectangular y trapezoidal) 

y permeabilidad (impermeables y porosos) en forma de tándem, con dos y tres elementos 

(Figura 43).  

 

  

 

Figura 43. Esquema de diques sumergidos en tándem: rectangulares y trapezoidales 

(izqda.), y ejemplo de coeficientes de transmisión para dos y tres diques 

trapezoidales (dcha.). Fuente: Cho et al., 2004. 
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La investigación en modelo físico acerca de piezas prefabricadas para la construcción de 

arrecifes artificiales (Kim et al., 2012), por medio de modelo físico bidimensional a escala 

1/50, en un canal de 30 m de longitud, 1 m de anchura, y 1.5 m de profundidad, permite 

observar los vórtices generados por la rotura del oleaje sobre la coronación de la obra. 

 

 

 
 

Figura 44. Ensayo con 20 m de anchura de coronación y 1.0 m de francobordo en prototipo. 

Se observan los vórtices generados por la rotura en el panel inferior. Fuente: Kim 

et al., 2012. 

 

La influencia de la pendiente del talud del lado mar de una obra sumergida y su incidencia 

en la forma de rotura del oleaje ha sido estudiada por Pasanisi et al. (2006) en modelo físico 

con pendientes del talud de 2(H):1(V) y de 10(H):1(V) (Figura 45). 

 

 
 

Figura 45. Esquema de obra sumergida y variación de taludes lado mar. Fuente: Pasanisi 

et al., 2006. 



Capítulo 2. Estado del Arte  

 

 96  
 

 

Pasanisi et al. (2006) proponen dos números que parametrizan la forma de rotura del oleaje, 

teniendo en cuenta las características del oleaje y las propiedades de la estructura. El 

primero de ellos incorpora la porosidad (P) interviniendo de forma exponencial: 

 

𝑅𝑑
∗ =  

𝑚

√𝐻𝑖
𝐿0

⁄

·  
𝐻𝑖

𝑅𝑐
· exp(−1.7 · 𝑃) = 𝑚 ·

√𝐻𝑖 𝐿0

𝑅𝑐
· exp(−1.7 · 𝑃) 

 

El segundo de ellos, es una reformulación del parámetro de Iribarren en el que interviene 

una pendiente ficticia de la estructura que disminuye al aumentar la anchura de coronación o 

al disminuir la pendiente del talud: 

 

𝜉𝐵 =  
ℎ𝑠

ℎ𝑠 𝑚⁄ + 𝐵
·  (

𝐻𝑖

𝐿0
)

−0.5

 

 

El estudio del fenómeno del “undertow” y de las corrientes generadas ha sido extensamente 

llevado a cabo por Cox y Kobayashi (1996, 1997), así como del “roller” (Kuriyama y 

Nakatsukasa, 2000). Más recientemente, Viviano et al. (2010) han propuesto una nueva 

aproximación tridimensional al estudio del roller. La Figura 46 ilustra los procesos nearshore 

inducidos por el oleaje. 

 

 
 

Figura 46. Esquema de los principales procesos nearshore inducidos por el oleaje. Fuente: 

Viviano et al., 2010. 
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La deformación sufrida por un oleaje irregular multidireccional al propagarse sobre un dique 

sumergido impermeable situado en un fondo en pendiente ha sido estudiada por Hur (2004), 

por medio de un ensayo en tanque tridimensional. 

 

Por último, Negro (2008) recoge las técnicas consolidadas de diseño estructural de diques 

costeros, incluyendo las estructuras de baja cota y las sumergidas; otros autores, entre los 

que se cuentan Sánchez-Arcilla et al. (2000), Vergés et al. (2001) y Gironella et al. (2002) 

por citar la experiencia española, se concentran en avanzar en el diseño funcional de los 

diques exentos sumergidos a partir de la modelización numérica. La exhaustiva recopilación 

y el detallado análisis del comportamiento funcional de diques de baja cota a lo largo de la 

costa española (Bricio, 2009) permitió generar un modelo geométrico y climático para la 

localización de un dique exento y la formación de saliente, tómbolo o respuesta nula de la 

costa. 

 

 

2.5.3.- Técnicas instrumentales 

 

La irrupción en los ensayos de laboratorio de técnicas instrumentales novedosas, sobre todo 

dedicadas a la medición de la velocidad del flujo en múltiples puntos, contribuye de forma 

muy importante a la comprensión de los procesos hidrodinámicos que tienen lugar en la 

interacción entre oleaje y estructura. 

 

Hsu et al. (2012) aplican las técnicas de PIV (Particle Image Velocimetry) a la medición del 

campo de velocidades inducidas por el oleaje propagándose sobre un único dique 

sumergido de diferentes características poro-elásticas. 

 

Saitoh e Ishida (2002) utilizan PIV y LDV (Laser Doppler Velocimeter) para estudiar la 

cinemática de la transformación del oleaje sobre un dique sumergido, evidenciando el 

transporte de masa inducido por un frente de onda en rotura (Figura 47).  
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Figura 47. Transporte de masa inducido por un frente de ola en rotura. Fuente: Saitoh e 

Ishida, 2002. 

 

Análogamente, las técnicas de PIV y BIV (Bubble Image Velocimeter) han sido utilizadas 

para analizar la transformación del oleaje sobre arrecifes artificiales (Ou et al., 2010) en un 

canal de 25 m de longitud, 0.5 m de anchura y 0.6 m de altura. La Figura 48 muestra un 

ejemplo de los resultados obtenidos. 

 

La visualización tridimensional de los resultados validados del estudio numérico y 

experimental de la interacción de una onda solitaria y un dique sumergido permeable en 

condiciones de no rotura (Wu et al., 2012) a partir del uso de técnicas PIV en laboratorio y 

modelos 2-D VOF y 3-D VOF, por medio de la materialización gráfica del flujo de las 

partículas alrededor del dique constituyen una herramienta de excepcional potencial para la 

comprensión del posible transporte sedimentario en suspensión. 

 

El canal utilizado, de 25 m de longitud, 0.5 m de anchura y 0.6 m de profundidad fue 

utilizado para estimar la energía reflejada, transmitida y disipada variando la relación de 

aspecto y la porosidad del obstáculo. 
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Figura 48. Ejemplo de resultados. Fuente: Ou et al., 2010. 

 

La Figura 49 muestra las trayectorias simuladas de partículas con distintos orígenes y desde 

distintos puntos de vista. 

   

(a) proximidades del lado mar 

del dique permeable 

(b) proximidades del lado 

tierra del dique permeable 

(c)  proximidades de la 

coronación del dique permeable 

Figura 49. Trayectorias simuladas de las partículas con diferentes orígenes. Panel superior: 

resultados en tres dimensiones; panel inferior izquierdo: resultados en el plano 

x-z, con tres secciones laterales; panel inferior derecho: resultados en el plano 

x-y con tres secciones verticales. Fuente: Wu et al., 2012. 
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2.5.4.- Tipología estructural 

 

La variedad de tipologías estructurales analizadas en la literatura técnica es amplia, desde el 

estudio del efecto de la porosidad en diques sumergidos permeables (Ting et al., 2004; Wu 

et al., 2012) por lo que a sus características de transmisión y generación de armónicos se 

refiere hasta el análisis de las diferencias en el comportamiento de  

 

Hsu et al. (2012) analizaron el comportamiento de un dique sumergido poro-elástico y 

discuten el comportamiento en función de sus características porosas (permeable o 

impermeable) y elásticas (rígido o elástico), especialmente por lo que se refiere al campo de 

velocidades inducido y a la vorticidad en un canal de oleaje de 25 m de longitud, 0.5 m de 

anchura y 0.6 m de altura. La Figura 50 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 50. Campos de velocidad y vorticidad medidos alrededor de un dique sumergido 

poro-elástico. Fuente: Hsu et al., 2012. 

 

El uso de materiales no convencionales tales como contenedores de geotextil para la 

construcción de diques sumergidos, muy extendido en diferentes regiones del mundo, ha 

sido tratado desde el punto de vista de la estabilidad hidráulica de estas estructuras costeras 

rellenas de arena, por Dassanayake y Oumeraci (2012). Para ello, utilizaron un canal de 

42 m de longitud, 2 m de anchura y 1 m de altura, probando contenedores realizados con 
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geotextil tejido y geotextil no tejido (diferentes características de masa unitaria, espesor, y 

resistencia a la tracción) con diversas condiciones de niveles y oleaje incidente. 

 

 

2.5.5.- Erosión al pie y succión de la arena de relleno 

 

La erosión localizada en la vecindad de las obras sumergidas de baja cota es uno de los 

modos de fallo identificados de las estructuras de baja cota, con alto riesgo potencial de 

suceder. Sumer et al. (2005) llevaron a cabo un estudio experimental sistemático de este 

proceso, tanto en el tronco como en el morro de dichas estructuras distinguiendo entre la 

erosión causada por el flujo, gobernado por los parámetros adimensionales Francobordo / 

Altura de ola (R/H), y el número de Keulegan – Carpenter (KC), mientras que la erosión 

debida a la rotura del oleaje queda gobernada por la relación Francobordo / profundidad 

(R/h) y el monomio adimensional plunger (T (gH)1/2 / h). El tronco de los diques sumergidos 

se estudió en un canal de 28 m de longitud, 0.6 m de anchura y 0.8 m altura. 

 

Otro interesante proceso, ejemplo de la interacción entre la obra de apoyo constituida por 

material granular y el material de relleno de la playa, es el mecanismo de succión descrito 

por Hur et al. (2007) y producido por el sifonamiento de las arenas sometidas a una presión 

intersticial oscilatoria inducida por el oleaje actuando sobre el dique poroso. El ensayo de 50 

casos en un canal de 30 m de longitud, 0.7 m de anchura y 0.9 m de profundidad, junto con 

el análisis dimensional de los resultados obtenidos, permitió establecer regiones de 

ocurrencia de este fenómeno en función del número de Ursell y del cociente entre la 

anchura del dique al nivel de reposo del agua y la longitud de onda para diversas relaciones 

entre el tamaño del grano de la arena y el de la roca que conforma el dique. 
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CAPITULO 3: ESTRATEGIA DE ENSAYOS 

 

 

Una vez efectuada la revisión crítica del Estado del Arte se pueden establecer los siguientes 

aspectos significativos: 

 

 Respecto a la experiencia internacional: 

- Escasa monitorización de las actuaciones llevadas a cabo. 

- Presencia de problemas en la ejecución de las obras. 

- Existen casos de éxito y de fracaso, sin que se disponga de una clara identificación 

de las causas. 

- Disparidad en las realizaciones constructivas, en relación a las variables climáticas, 

geomorfológicas y sedimentarias. 

 

 Respecto a los estudios experimentales de laboratorio: 

- La casuística analizada es muy diversa. Los canales muestran diferentes 

geometrías, escalas, trenes de alturas de ola y períodos ondulatorios, dispersión en 

los tipos de paleta, en los sistemas de generación y en la separación entre las 

ondas incidentes y reflejadas. 

- Los estudios frecuentemente responden a una playa concreta, no a casos 

genéricos, por lo que el establecimiento de directrices generales o metodologías 

específicas resulta inviable. 

- Por tanto, no persiguen ni proporcionan directrices de diseño genéricas. 

 

 Respecto a los análisis y propuestas del perfil de equilibrio en playas sustentadas: 

- La teoría y el concepto mismo de perfil de equilibrio no proporciona información 

acerca de la capacidad de retención de material por parte del pie sumergido bajo 

condiciones extremas. 
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Así pues, la investigación experimental de laboratorio como experiencia piloto en playas 

sustentadas y dentro de un programa marco de superior envergadura, se orienta hacia los 

siguientes objetivos: 

 

 Proporcionar directrices de diseño genéricas que permitan obtener la capacidad última 

de retención de sedimento en una playa debido a la presencia de un pie sumergido 

frente a oleajes erosivos. 

 Los ensayos sistemáticos bidimensionales conllevan las siguientes hipótesis 

simplificativas: 

- La playa es de longitud infinita, despreciándose los efectos de borde. Pese a que se 

midan tres perfiles, los resultados eran prácticamente semejantes adoptando el 

criterio central de estudio. 

- El oleaje incide en dirección normal a la playa, pudiendo ser asimilada la altura de 

ola incidente en aguas profundas a la altura de ola sin refractar en aguas profundas. 

 El oleaje utilizado es regular, lo cual resulta adecuado para la aproximación al 

problema que nos ocupa ya que permite simplificar las variables descriptivas del 

oleaje. Entre las limitaciones que este hecho implica, figuran: 

- Los resultados del trabajo serán tanto más aplicables cuanto más parecido a un 

oleaje regular resulte el clima marítimo actuante en la zona de estudio. 

- La necesidad de que posteriores estudios identifiquen una altura de ola efectiva en 

estos casos, de manera análoga a la altura de ola media cuadrática en los modelos 

de evolución de playas. 

 Los ensayos se efectúan manteniendo invariable el nivel de reposo del agua, esto es 

en ausencia de marea. Entre las limitaciones que este hecho implica, figuran: 

- Los resultados del trabajo serán tanto más aplicables cuanto menor sea la marea 

en la zona de estudio, mares micromareales, especialmente de aplicación en 

emplazamientos muy erosivos y fuertemente antropizados como son los litorales 

mediterráneos. 

- La necesidad de que posteriores estudios analicen la aplicación de los resultados a 

mares con marea, proponiéndose la utilización del nivel medio del mar en tanto en 

cuanto dichas directrices no estén disponibles. Este hecho fue el origen de las 
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actuaciones en España, dado que la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de 

Tenerife presenta un pie de apoyo que actúa en rotura progresiva y formando estela 

en pleamar y sujeta el pie como un dique exento continuo entre un apoyo y un 

abrigo (Suárez Bores, 1968). 

 Se barre una horquilla de alturas de ola y periodos compatible con las características 

del generador de oleaje y del canal de ensayos. 

 Los ensayos son sistemáticos, no repetitivos, en los que no se emplean métodos de 

laminación de efectos reflejantes siguiendo esquemas tipo AWACS o de Funke y 

Mansard (1980). De la misma manera, no disponen de una escala geométrica 

predeterminada si bien se estima que una adecuada escala longitudinal sin distorsión 

podría ser del orden de 1:15. En este caso, se admitiría la semejanza de Froude por lo 

que a longitudes (λ) y velocidades (λ1/2) respecta, y la conservación del parámetro de 

Dean (H/ωT, ω = f (D50)) por lo que respecta al sedimento. 

 

Los oleajes seleccionados para ensayo se muestran en la Tabla 8. Los oleajes se han 

seleccionado de manera que se disponga de tres oleajes que compartan la misma altura de 

ola, y de tres oleajes que compartan el mismo periodo. El calado de agua en el generador 

de oleaje es de 1.00 m. 

 

Tabla 8. Características de los oleajes regulares de ensayo en generador, unidades de 

modelo. 

Condición de 
oleaje regular 

ID # 

Características del oleaje en la paleta generadora 

H (m) T (s) H/gT2 h/gT2 

01 0.20 2.07 0.0048 0.0238 

02 0.20 3.10 0.0021 0.0106 

03 0.30 2.58 0.0046 0.0153 

04 0.20 2.58 0.0031 0.0153 

05 0.25 2.58 0.0038 0.0153 

 

Se ha analizado la validez de las teorías de oleaje para los oleajes ensayados, con los 

resultados que se muestran en la Figura 51. 
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Figura 51. Validez de las teorías de oleaje respecto a los oleajes ensayados. Fuente: 

Modificado del Shore Protection Manual, 1984. 

 

De acuerdo con la onda de Stokes se tiene que: 

 

𝐻 = 2𝑎  (1 +  
3

8
 𝑘2 𝑎2) 

O1 

O2 

O3 

O4 

O5 
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La evaluación de esta altura de ola comparada con la proporcionada por la teoría lineal de 

oleaje para la ubicación de la estructura (en el caso "Sin Estructura") y en la profundidad del 

pie de obra para la Estructura 1 y la Estructura 2 resulta en valores que no exceden el 2% 

de diferencia (ver Tabla 9). Por lo tanto, se utilizará la teoría lineal de oleaje para transformar 

las magnitudes del oleaje de un punto a otro del dominio fluido 

 

Tabla 9. Comparación entre alturas de ola según la teoría lineal y la no lineal. 

Oleaje H 
(m) 

T 
(s) 

H no lineal 
(m) 

Δ H 
(%) 

Paleta 

1 0.20 2.07 0.2010 0.50 

2 0.20 3.10 0.2004 0.18 

3 0.30 2.58 0.3019 0.63 

4 0.20 2.58 0.2006 0.28 

5 0.25 2.58 0.2511 0.44 

Sin Estructura – Eje de las estructuras 

1 0.22 2.07 0.2240 1.11 

2 0.23 3.10 0.2355 0.51 

3 0.34 2.58 0.3502 1.64 

4 0.23 2.58 0.2314 0.73 

5 0.29 2.58 0.2904 1.14 

Estructura 1 – Pie de la estructura 

1 0.21 2.07 0.2092 0.80 

2 0.22 3.10 0.2204 0.36 

3 0.32 2.58 0.3264 1.16 

4 0.22 2.58 0.2162 0.52 

5 0.27 2.58 0.2711 0.81 

Estructura 2 – Pie de la estructura 

1 0.21 2.07 0.2101 0.81 

2 0.22 3.10 0.2196 0.35 

3 0.32 2.58 0.3255 1.14 

4 0.21 2.58 0.2156 0.51 

5 0.27 2.58 0.2703 0.79 
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Así mismo, se ha analizado la capacidad erosiva de los oleajes ensayados, resultando que 

todos ellos proporcionan perfiles de barra (erosivos). La Figura 52 muestra la representación 

de dichos oleajes de acuerdo con la relación descrita por Larson y Kraus (1989) y Kraus et 

al. (1991). 

 

 
 

Figura 52. Capacidad erosiva de los oleajes de ensayo. 

 

Los oleajes ensayados, por lo tanto, producirán una respuesta sedimentaria en forma de 

perfil de barra, y por lo tanto son oleajes erosivos. 

 

 

PERFIL DE BONANZA 

PERFIL DE BARRA 
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CAPITULO 4: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se describe el equipamiento utilizado para la ejecución de los ensayos 

sobre playas colgadas, las metodologías y los sensores utilizados para la adquisición de 

datos, la instrumentación específicamente diseñada y construida para la gestión de los 

ensayos y la adquisición de datos de perfiles de playa, y la metodología empleada para la 

realización de los ensayos. 

 

El planteamiento general del modelo físico, al tratarse de ensayos sistemáticos, no se 

corresponde con el de un modelo físico de un caso concreto. El análisis de los resultados 

por medio de monomios adimensionales que se llevará a cabo en el Capítulo 4 permite no 

tener que asignar una escala específica al modelo. No obstante, se estima que con relación 

a una posible comparación del modelo físico con casos realistas en cuanto a longitudes, 

períodos, tamaño de material que constituye la playa, la escala geométrica orientativa sería 

de entorno a 1:15, sin distorsión de escala. 

 

 

4.1. EL MODELO FÍSICO DE FONDO MÓVIL 

 

Con objeto de evaluar la capacidad de retención de arena por efecto de la implantación de 

una obra sumergida para una cierta playa sometida a unas condiciones específicas de 

oleaje en comparación con una situación de referencia – sin estructura – se eligió una 

aproximación experimental. Los ensayos se efectuaron en las instalaciones del Centro de 

Estudios de Puertos y Costas (CEPYC) del Centro de Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) del entonces Ministerio de Fomento, a solicitud de la entonces Dirección General 

de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

 

4.1.1.- El canal de experimentación y cuestiones generales del modelo 

 

El canal de ensayos utilizado para el desarrollo de esta investigación tiene las siguientes 

dimensiones: 36 m de longitud, 3 m de anchura, y 1.5 m de altura, y se encuentra equipado 

con un generador de oleaje de tipo pistón situado en uno de los extremos del canal. Entre el 



Capítulo 4. Materiales y Métodos  

 

 114  
 

generador de oleaje y el extremo del canal se dispone de un elemento amortiguador de 

3.5 m de espesor conformado a base de tubos de PVC. 

 

El nivel medio del agua se mantuvo constante durante la duración de todos los ensayos, y la 

profundidad en la parte del canal con fondo horizontal en las proximidades de la paleta fue 

de 1 m. Se empleó la sección completa del canal de ensayos, para minimizar los efectos de 

borde de las paredes. La Figura 53 muestra una vista general de la instalación en 

funcionamiento. 

 

La playa modelizada se ubicó en un extremo del canal, con una longitud total de 12 m, 

configurándose según una berma de 2 m de anchura a la cota +0.5 m sobre el nivel del 

agua, una pendiente del 20% (1V:5H) y una longitud de 7 m, con un tramo final de fondo fijo 

con pendiente del 8 % desde la posición de la obra sumergida hasta alcanzar el fondo fijo 

del canal (Figura 54). 

 

 
 

Figura 53. Vista general del canal de ensayos. 
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Figura 54. Esquema del canal de ensayos, con estructura y playa. 

 

El material móvil escogido para la modelización de la playa fue arena con tamaño 

D50 = 200 µm y velocidad de caída calculada ω = 0.023 m s-1 (a una temperatura nominal de 

15 ºC) de acuerdo con el buoyancy factor (Hughes, 1993): 

 

2

3
50 )(



 dg
A




 
 

Siendo:  

 
ρ’ = densidad sumergida relativa del sedimento [=(ρs - ρ)/ ρ], (-) 

ρs = densidad del grano del sedimento, (kg/m3) 

ρ = densidad del fluido, (kg/m3) 

ω = velocidad terminal del grano, (m/s) 

d50 = diámetro medio del sedimento (m) 

ν = viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 
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Se tiene que: 
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Se ensayaron cinco condiciones de oleaje monocromático cubriendo un amplio rango de 

peraltes así como dos configuraciones estructurales además de la situación de referencia 

(sin estructura). Todas las combinaciones de playa, estructura, y oleaje se ensayaron hasta 

alcanzar el equilibrio por lo que a la respuesta morfológica de la playa se refiere. El 

comportamiento de la playa se fue siguiendo a intervalos espaciados a lo largo de la 

duración del ensayo. A partir del examen de la evolución del perfil se pudo trazar el ritmo de 

pérdida de material hasta alcanzar el equilibrio aparente.  

 

Se distribuyeron ocho sondas para la medida de oleaje a lo largo de la sección central del 

canal que fueron utilizadas para comprobar la correspondencia entre las condiciones reales 

de oleaje y las teóricas, registrando su transformación a lo largo del perfil de playa, así como 

cerca de la estructura (Figura 55). La información registrada por estos sensores no se ha 

incorporado a este trabajo, al estar enfocado el mismo a la respuesta morfológica de la 

playa frente a los oleajes incidentes y la configuración de la estructura de apoyo desde una 

aproximación morfológica ingenieril, y no de procesos.  

 

Se midieron los perfiles de playa a lo largo de tres secciones, denominadas A, B, y C, siendo 

B la sección central alineada con el eje del canal. Las secciones A y C son equidistantes 

entre el eje y los cajeros del canal. Se ha considerado como representativo el perfil central 

B, tras el análisis de las variaciones existentes entre los datos obtenidos en los tres perfiles. 

Este hecho constata la apreciación visual acerca de la respuesta cilíndrica de la playa, en 

consonancia con la relativamente gran anchura del canal de ensayo. Por lo tanto, sólo los 

perfiles registrados en el centro del canal han sido utilizados para en este trabajo. 
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Figura 55. Sondas de oleaje y canal de ensayos durante la acción del oleaje. 

 

4.1.2.- Generador de oleaje 

 

El sistema de generación instalado en el canal consiste en una paleta tipo pistón con 

recorrido (o “stroke”) de 1 m movida por un actuador hidráulico con servoválvula y 

transformador diferencial de variación lineal (Linear Variable Differential Transformer, LVDT). 

El tipo de generador, su recorrido máximo, el calado de agua y la potencia del accionador 

determina el plano (H, T) de oleajes potencialmente generables. 

 

  
 

Figura 56. Plano (H, T) de oleajes susceptibles de ser generados con una profundidad de 

agua en la paleta de 1 m y stroke máximo de 1 m: (izqda.) sombreado en gris la 

región de oleajes posibles; (dcha.) oleajes seleccionados para el ensayo. 
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Con este generador, e imponiendo las condiciones de rotura por fondo y por forma, es 

posible generar los oleajes que se indican en la Figura 56 (izqda.). 

 

La paleta generadora no presenta un sistema tipo AWACS o laminación de onda incidente y 

reflejada siguiendo los criterios de Funke y Mansard (1980), o el modelo LASA de Medina 

(2001). 

 

 

4.2. PROGRAMA DE ENSAYOS 

 

4.2.1.- Oleajes 

 

Se utilizaron los oleajes cuyas características en generador (en unidades de modelo) se 

indican en la Tabla 10 y en forma gráfica en la Figura 57. 

 

Tabla 10. Características de los oleajes regulares de ensayo en generador, unidades de 

modelo. 

Condición de oleaje 
regular 

ID # 

Características del oleaje en la paleta generadora 

H (m) T (s) 

01 0.20 2.07 

02 0.20 3.10 

03 0.30 2.58 

04 0.20 2.58 

05 0.25 2.58 

 

 

El proceso de selección de los oleajes a ensayar tuvo en cuenta que los valores de altura de 

olea y periodo del conjunto de los oleajes de ensayo permitieran examinar la respuesta de la 

playa colgada (entendida como sistema playa más estructura sumergida) en función de 

variaciones en la altura y en el periodo del oleaje incidente. 
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Figura 57. Características de los oleajes regulares de ensayo, unidades de modelo: (izqda.) 

plano (H, T) en la paleta; (dcha.) peralte de los oleajes, en la paleta. 

 

La concreción de las características de los oleajes de ensayo es un compromiso entre 

objetivos del ensayo y las limitaciones de la instalación y del generador de oleaje. Las 

principales limitaciones a los oleajes a generar relativas a la instalación son: 

 

 Altura de cajeros del canal de ensayo = 1.50 m 

 Profundidad de agua = 1.00 m 

 

 

4.2.2.- Estructuras / Configuración del pie sumergido 

 

Los ensayos se llevaron a cabo con dos configuraciones distintas de pie sumergido: 

“Estructura 1”, y “Estructura 2”. Las características geométricas de la obra sumergida se 

definen en la Figura 58. La obra sumergida se construyó con escollera, y se impermeabilizó 

por medio de la inserción de ladrillos en el interior de la misma. En todos los casos, el eje de 

simetría de la obra en modelo se situó en la coordenada x = 670 cm sobre un calado de 

45 cm. La Figura 65 describe el sistema local de coordenadas implantado. 

 

El peso de la escollera que configura la obra del modelo físico se escaló de acuerdo con la 

semejanza de Froude, considerando el modelo como representativo de una escala 

longitudinal de 1:15. Con objeto de independizar el ensayo de las posibles averías o 
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deformaciones en la obra sumergida, se cubrió el manto con tela de gallinero de amplia luz 

pero suficiente como para impedir la salida de los cantos y, por lo tanto, la deformación de la 

sección. 

 

 

Figura 58. Esquema de las dos secciones diferentes de obra sumergida ensayadas. 

 

En todos los casos la obra dispone de taludes de inclinación simétrica, siendo esta 

inclinación 1.5(H):1(V). Estos taludes son muy frecuentes en la práctica ingenieril para este 

tipo de estructuras. La anchura de coronación se mantuvo constante y de valor 20 cm. 

 

La altura de la obra para cada configuración estructural, y por lo tanto el francobordo 

resultante, se indican en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Características geométricas resultantes para cada configuración estructural. 

Estructura 

Al eje de la estructura Al pie de la estructura 

Calado 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Francobordo 
R 

(cm) 

Profundidad 
hpie 
(cm) 

Altura 
hc 

(cm) 

Sin estructura 45.0 N/A N/A 45.0 N/A 

Estructura 1 45.0 19.0 26.0 57.3 31.3 

Estructura 2 45.0 30.0 15.0 58.2 43.2 
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4.2.3.- Plan de ensayos 

 

Se efectuaron un total de 15 ensayos correspondiendo con cinco condiciones diferentes de 

oleaje regular y tres alternativas: dos configuraciones estructurales, más la situación de 

referencia (sin estructura). 

 

Las mediciones efectuadas durante el desarrollo de los ensayos correspondieron tanto a la 

superficie libre en un número de estaciones como a levantamientos de perfiles de playa. 

Solo serán discutidos los resultados acerca del comportamiento de la playa de acuerdo con 

la información proporcionada por el perfil central. 

 

La nomenclatura utilizada para el archivo de los datos de perfil de playa se codifican según 

la clave “Daddoo.Khhmm”, donde: 

 

 “Da” es un código identificativo de esta serie de ensayos. 

 “dd” indica la configuración estructural de pie de playa, que adquiere los valores 

siguientes: “00” Sin estructura, “01” con Estructura 1 o “02” con Estructura 2. 

 “oo” indica el oleaje actuante, que adquiere los valores siguientes: “01”, “02”, “03”, “04” 

o “05”, conforme al oleaje actuante de acuerdo con la según se indica en la Tabla 10. 

 “K” indica el perfil de medida de batimetría, ya sea “A”, “B” o “C”. En este trabajo, como 

se explicó anteriormente, se ha considerado el perfil central “B”. 

 “hhmm” indica la hora y minuto de obtención del registro correspondiente a la duración 

acumulada del ensayo hasta ese momento, es decir representa el tiempo total de 

actuación del oleaje sobre la playa colgada. 

 

 

En la Tabla 12 se recogen, para cada ensayo, los datos de perfiles de playa adquiridos y 

utilizados en este trabajo. 
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Tabla 12. Registro de ensayos y datos de perfil de playa adquiridos. 

Ensayo Estructura Oleaje ID # 
Duración 

(h) 
Nº perfiles 

DA0001 

Sin estructura 

01 43.00 14 

DA0002 02 64.50 16 

DA0003 03 25.00 13 

DA0004 04 64.00 20 

DA0005 05 46.75 16 

DA0101 Estructura 1 

 

01 43.00 15 

DA0102 02 22.15 12 

DA0103 03 31.00 15 

DA0104 04 53.75 15 

DA0105 05 56.75 18 

DA0201 Estructura 2 

 

01 43.00 14 

DA0202 02 64.50 17 

DA0203 03 25.00 15 

DA0204 04 21.75 (*) 12 

DA0205 05 43.75 17 

TOTAL 647.90 229 

(*) No alcanzó las 35000 olas 

 

En el Apéndice A se incluyen los listados numéricos de los datos de evolución de perfil de 

playa registrados. 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES DE OLEAJE.  PARÁMETROS 

ADIMENSIONALES 

 

4.3.1.- Parámetros adimensionales propios del oleaje 

 

Las condiciones de oleaje utilizadas en los ensayos se han analizado desde el punto de 

vista del peralte del oleaje y del número de Iribarren. El peralte del oleaje constituye una 
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medida de la agresividad del mismo, mientras que el número de Iribarren caracteriza el tipo 

de rotura.  

 

La Tabla 13 indica el peralte del oleaje en distintas posiciones a lo largo del canal de 

ensayos, de acuerdo con la teoría lineal de oleaje (Dean y Dalrymple, 1991), incluyendo el 

peralte local en el generador de oleaje, y el peralte en aguas profundas correspondiente a la 

altura de ola sin refractar. 

 

Tabla 13. Características del oleaje para cada condición ensayada. 

Oleaje 
ID # 

Paleta 
L (m) 

Paleta 
H / L 

Aguas profundas 
H’0 (m) 

Aguas profundas 
H’0 / L0 

01 5.47 0.0366 0.2190 0.0327 

02 9.03 0.0222 0.2045 0.0136 

03 7.26 0.0413 0.3205 0.0308 

04 7.26 0.0275 0.2137 0.0206 

05 7.26 0.0344 0.2671 0.0257 

 

 

El número de Iribarren se puede expresar como 

 

tan α
H

L

   

 

Siendo: 

 
tan α = pendiente del fondo, (-) 

H = altura de ola, (m) 

L = longitud de onda, (m) 

 

o en condiciones de aguas profundas se puede expresar como: 

 



Capítulo 4. Materiales y Métodos  

 

 124  
 

0
0

0

tan α
H

L

   

 

Siendo: 

 
tan α = pendiente del fondo, (-) 

H0 = altura de ola en aguas profundas, (m) 

L0 = longitud de onda en aguas profundas, (m) 

 

En la Tabla 14 se muestran los valores del número de Iribarren para la pendiente del fondo 

de la rampa de aproximación (m = 0.08), tanto en aguas profundas como a la profundidad 

correspondiente al pie de la estructura. 

 

Tabla 14. Número de Iribarren en el pie de la estructura, referido a oleaje en aguas 

profundas y a oleaje local. 

Oleaje  
ID # 

Aguas 
profundas 

H’0 / L0 

Pie de la 
estructura 

H / L (*) 

Sin Estructura Estructura 1 Estructura 2 

ξ0 ξ (**) ξ0 ξ (***) ξ0 ξ (***) 

01 0.0327 0.0465 0.4422 0.3417 0.4422 3.0901 0.4422 3.0808 

02 0.0136 0.0312 0.6852 0.4151 0.6852 3.7770 0.6852 3.8001 

03 0.0308 0.0560 0.4555 0.3100 0.4555 2.8167 0.4555 2.8301 

04 0.0206 0.0373 0.5579 0.3797 0.5579 3.4498 0.5579 3.4661 

05 0.0257 0.0467 0.4990 0.3396 0.4990 3.0856 0.4990 3.1002 

 
(*)    valores para la Estructura 1 

(**)  considerando el talud de aproximación (8%) 

(***) considerando el talud del paramento de la obra (1.5H:1V) 

 

 

4.3.2.- Parámetros adimensionales combinando el oleaje y la estructura 

 

El francobordo relativo se define como R/H0, donde R es la profundidad en la coronación de 

la estructura, y H0 es la altura de oleaje en profundidades indefinidas, calculada a partir de la 
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teoría lineal de oleaje. La Tabla 15 describe los resultados de francobordo relativo para cada 

condición de oleaje y estructura ensayados. 

 

Tabla 15. Francobordo relativo R/H0 para cada oleaje y configuración estructural. 

Oleaje  
ID # 

Estructura 1 Estructura 2 

01 1.1874 0.6850 

02 1.2713 0.7334 

03 0.8112 0.4680 

04 1.2168 0.7020 

05 0.9734 0.5616 

 

 

4.3.3.- Parámetros adimensionales combinando el oleaje y el sedimento 

 

El parámetro de Dean (1973) vincula las características del sedimento que compone una 

playa con las del oleaje incidente sobre la misma, y se define como: 

 

T

H
De


  

 

Donde 

 
H = altura de ola, (m) 

T = período del oleaje, (s) 

ω = velocidad de caída, (m/s) 

 

Kriebel et al. (1986) mostraron – con base en modelos físicos con escala longitudinal del 

orden de 10 – que oleajes con un valor del parámetro de Dean superior a un umbral 

comprendido entre valores de 2.0 a 2.5 deberían producir un perfil de playa erosivo o perfil 

de temporal. Los resultados de los cálculos que se incluyen en la Tabla 16 demuestran que 

todas las condiciones de oleaje ensayadas son altamente erosivas para ambas 

configuraciones estructurales.   
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Tabla 16. Parámetro de Dean, en aguas profundas y a pie de obra, para cada condición de 

oleaje y configuración estructural. 

Oleaje  
ID # 

Aguas profundas 
A pie de obra 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

01 4.5992 4.6528 4.3601 4.3768 

02 2.8684 3.2864 3.0805 3.0691 

03 5.4013 5.8070 5.4376 5.4237 

04 3.6009 3.8714 3.6251 3.6158 

05 4.5011 4.8392 4.5313 4.5198 

 

 

4.4. SISTEMAS DE MEDIDA 

 

Para la medida de oleaje se utilizaron sondas resistivas. Las sondas de medida de oleaje 

son sensores “surface piercing” que proporcionan la serie temporal de posiciones de la 

superficie libre del agua basándose en el cambio en la resistencia medida al variar la 

posición de la lámina de agua. Se ubicó una sonda de referencia de medida del oleaje 

generado a una distancia de 4.84 m de la posición central del generador de oleaje para 

evitar los modos evanescentes. 

 

Adicionalmente, se construyó una estructura de soporte para instalar un número máximo de 

ocho sondas para obtener el oleaje en ubicaciones del ensayo previamente seleccionadas. 

Esta estructura es capaz de rodar sobre los cajeros del canal de ensayos, permitiendo su 

calibración previa a la realización de los ensayos y su retirada para le medición del perfil del 

fondo de manera muy eficaz. 

 

La calibración de las sondas se efectuó con base diaria, o más frecuentemente cuando se 

estimó necesario. La calibración se efectúa moviendo la sonda a intervalos regulares de 

1 cm de manera que se cubra ampliamente toda la posible excursión de la lámina libre en 

cada ubicación. El ajuste que se obtuvo para cada una de las sondas es lineal, 

obteniéndose el “cero” y la “ganancia” de cada una de ellas en cada calibración. 

 

 



Capítulo 4. Materiales y Métodos  

 

 127  
 

 

Para medir la geometría del perfil de playa, se utilizó un sistema relativo de coordenadas de 

forma que el origen del mismo se encuentra localizado en el punto central del extremo del 

canal en el que se encuentra la playa, a 1 m sobre el fondo del canal, el eje - x recorre el 

canal longitudinalmente (desde 0 a 36 m), el eje - y discurre perpendicularmente al canal 

(desde – 1.5 m a + 1.5 m), y el eje - z describe la coordenada vertical (desde – 1 m a 

+ 0.5 m). 

 

Al transcurrir ciertos tiempos prefijados en el desarrollo de cada uno de los ensayo, se 

obtuvieron las características geométricas del perfil de playa en tres secciones distribuidas a 

lo ancho del canal, con una de ellas localizada en la sección central (Perfil - B) y las otras 

dos localizadas a ambos lados de la misma, en el punto medio entre el perfil central y los 

cajeros del canal (Perfil - A y Perfil - C). Tal como se discutió anteriormente, únicamente se 

considerará el Perfil – B para la discusión de este trabajo, ya que tras analizar la variabilidad 

de los datos registrados en cada uno de los tres perfiles de medida (A, B y C), se concluye 

que el perfil B es representativo del comportamiento general experimentado por la playa, 

con variaciones absolutas medias entre perfiles menores de 1 cm (Figura 59). 

 

Perfil inicial Perfil tras 18:45 h de ensayo 

  

  

 

Figura 59. Ejemplo comparativo de resultados obtenidos por los perfiles A, B, y C (arriba) y 

diferencia absoluta en elevaciones con el perfil B (abajo): (izqda.) en el instante 

inicial; (dcha.) tras 18:45 h de ensayo. 
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Para la medición precisa de los perfiles de playa, se diseñó y construyó un equipo especial 

por parte del CEDEX en forma de dispositivo que se puede arrastrar por encima de los 

cajeros del canal por medio de unos raíles (Figura 60). Para efectuar las medidas de los 

perfiles de playa, el agua debe estar en reposo y por lo tanto el ensayo ha de pararse. Sin 

embargo, no es necesario vaciar el canal, lo cual supone una gran ventaja desde el punto de 

vista operativo. 

 

La coordenada x del perfil se mide por medio de un “encoder” conectado a una rueda que 

gira sin deslizar sobre un carril unido a la parte superior del cajero del canal. Por medio del 

recuento de pulsos es posible conocer la distancia recorrida por el sistema y por lo tanto se 

puede calcular dicha coordenada.  

 

 
 

Figura 60. Sistema de medición de las coordenadas del perfil de playa (x, z). 

 

La medición de la coordenada – z se efectúa por medio de tres brazos móviles – uno por 

cada uno de los perfiles de medida (Figura 60), en cuyo extremo se encuentra una pequeña 

rueda que toca ligeramente el fondo de forma que no influye en la propia medida. Tanto los 

brazos como las ruedas son extraordinariamente ligeros. Cada uno de los tres brazos puede 

rotar alrededor de un eje localizado en la plataforma que discurre sobre los raíles situados 

en la parte superior de los cajeros del canal, que previamente fueron levantados por medio 
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de topografía de alta precisión. La inclinación de cada brazo se mide por medio de una 

banda extensométrica que proporciona el momento flector que se produce en una micro-

ménsula dispuesta al efecto. La magnitud a medir es proporcional a la señal del sensor, 

puesto que ambas son proporcionales al coseno del ángulo comprendido entre el brazo de 

medida y el eje vertical (Bueno et al., 2001). 

 

Así mismo, se generó un software de gestión de los ensayos que permitió obtener y registrar 

con precisión tanto el oleaje de excitación en distintos puntos del canal como la evolución 

del perfil de playa a lo largo de los ensayos. 

 

El sistema de medida se emplaza en una cabina en las proximidades del canal de ensayo, y 

consiste en un PC equipado con una tarjeta de adquisición de datos y un módulo de 

conexión en el cual se recogen y almacenan las señales procedentes del sensor. Un 

programa, específicamente diseñado para esta aplicación, lleva a cabo las tareas de 

calibración y programa los ensayos para la medida de oleaje y perfiles de playa.  

 

Durante la realización de los ensayos se requiere medir la evolución en el tiempo del oleaje 

en diferentes puntos del canal. Así mismo, en determinados momentos repartidos a lo largo 

de cada ensayo se obtendrá la geometría del perfil tanto emergido como sumergido. El perfil 

se obtiene en tres secciones longitudinales repartidas a lo ancho del canal de ensayos. La 

longitud aproximada, en modelo, de cada perfil es de unos 13 m, siendo la distancia máxima 

entre el fondo fijo del canal y la berma de la playa de 1.5 m. 

 

 

4.4.1.- Descripción general de la instrumentación 

 

Para la obtención del oleaje de excitación se han diseñado una estructura soporte para las 

sondas de medida de posición de la superficie libre que permite situar estas en cualquier 

punto del canal de ensayo tal como se indica en la Figura 61. 
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Figura 61. Instrumentación para el registro de la agitación. 

 

Para la obtención del perfil de playa, se ha dotado al canal de un sistema de arrastre 

formado por una plataforma que se desliza en sentido longitudinal sobre los cajeros del 

canal. El control de velocidad se logra desde una caseta de control ubicada junto al canal de 

ensayo, donde está situado el convertidor de frecuencia que alimenta al motor asíncrono a 

bordo de la plataforma. Sobre ésta se sitúan los sensores y acondicionadores de señal tal 

como se indica en la Figura 62. 

 

 

Figura 62. Instrumentación para la obtención de la batimetría. 

Para la medida de la coordenada vertical del fondo se han diseñado unos brazos giratorios 

con un elemento de apoyo rodante en un extremo que palpa el fondo y en el otro el 

elemento sensor (un inclinómetro de flexión) tal como se ilustra en la Figura 63 y Figura 64. 
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La magnitud que se pretende registrar es proporcional a la señal del sensor, ya que ambas 

son proporcionales al coseno del ángulo del brazo del perfilómetro con la vertical. 

 

Para la medida de la coordenada horizontal se utiliza un encoder unido a una rueda que gira 

sin deslizamiento sobre un raíl adosado al cajero. La distancia recorrida se obtiene por 

medio de una proporción con el recuento de los pulsos del encoder. 

 

  

 

Figura 63. Placas de calibración vertical del perfilador de fondos (izqda.); sensor 

inclinométrico (dcha.). 

 

Cuando el carro pasa por el óptico de disparo del ensayo de perfil se activa la generación de 

una interrupción de medida cada 500 ms. La rutina de atención a esta interrupción lee el 

contador, y arranca la conversión analógica/digital para leer los tres canales analógicos 

asociados a los inclinómetros de los tres brazos giratorios y almacenarlos en memoria, 

posteriormente. Antes de terminar permite visualizar en pantalla la posición del palpador 

(Figura 66). 

 



Capítulo 4. Materiales y Métodos  

 

 132  
 

  
 

Figura 64. Instrumentación para la medida de oleaje y obtención de la batimetría, en 

funcionamiento. 

 

De la cuenta obtenida en el contador (100 cuentas equivalen a 1 cm de avance), se obtiene 

el avance del carro (Xcarro), y de la lectura del sensor (son proporcionales) la coordenada 

vertical (h) del eje de giro de la rueda que palpa el fondo. Conocido el brazo sensor (b) se 

obtiene el lugar geométrico que describe el eje de la rueda (Xi,Zi) referido al sistema de 

referencia fijo XOZ, tal como se observa en el esquema de la Figura 65. 

 

 

Figura 65. Sensor de perfil de playa: definición de variables. 
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En la caseta de control situada al lado del canal de ensayos se encuentra el sistema de 

medida, formado por un ordenador que contiene una placa de adquisición de datos y un 

módulo de conexiones al que llegan las señales de los sensores cuya magnitud se desea 

registrar. El programa diseñado específicamente para esta aplicación permite realizar las 

operaciones de calibración y programar los ensayos para la medida del oleaje y de los 

perfiles (Figura 66, Figura 67 y Figura 68). 

 

  
  

Figura 66. Gestión del ensayo desde la cabina de control (izqda.); pantalla inicial para la 

gestión del ensayo (dcha.). 

 

  
 

Figura 67. Pantalla de gestión de sensores (izqda.); ejemplo de calibración de sonda 

(dcha.). 
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Cuando se desea registrar el oleaje, el modelo estará sometido a un oleaje de excitación y la 

estructura soporte de las sondas de altura de ola estará situada en una posición 

determinada. Es entonces cuando se activa el comando asociado al ensayo de obtención 

del oleaje. Cuando se requiere obtener el perfil del fondo se detiene la acción del oleaje, se 

retira la estructura soporte de las sondas de altura de ola, y se activa el comando asociado 

al ensayo de obtención del perfil en el ordenador. Con el agua en calma se hace avanzar el 

carro con los sensores para la obtención de los perfiles, el ensayo se sincroniza con el pulso 

generado por un sensor óptico al paso del carro por su posición. 

 

  
 

Figura 68. Pantalla de gestión de medidas de oleaje (izqda.); pantalla de gestión de 

medidas de perfil (dcha.). 

 

 

4.4.2.- Elementos de programación 

 

El programa de medida desarrollado en Visual Basic, engloba por una parte una serie de 

comandos generales para la calibración de los sensores, visualización de la medida, etc., 

por otra los comandos específicos para la obtención de los registros de oleaje, y por último 

los comandos para la obtención de los perfiles de playa. 
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El programa arranca con la introducción de los datos asociados al modelo físico que se va a 

ensayar y lleva de forma automática un registro de todos los ensayos y mediciones que se 

han hecho sobre el modelo, ya sean de oleaje o de perfil de playa. 

 

Se han definido unas estructuras lógicas para los sensores, donde se registra toda la 

información asociada a cada sensor, canal de medida, constantes de calibración, unidades 

en las que mide, etc. Esta base de datos de los sensores está almacenada en sus archivos 

asociados en disco, se cargan en memoria al entrar en el programa de medida y se 

actualizan en el disco cuando se realiza alguna calibración o se definen o modifican los 

datos de los sensores. 

 

Los datos asociados a los ensayos de oleaje se encuentran almacenados en un archivo de 

configuración en disco que se carga en memoria cuando se requiere ejecutar un ensayo de 

oleaje, esto es, los sensores con los que se quiere medir, la frecuencia de muestreo, la 

duración de la medida, etc. A la hora de almacenar los datos del ensayo se graban con un 

nombre de archivo que lo identifica con el tiempo de agitación al que ha sido sometido el 

modelo. Los ensayos de perfil están ya programados para obtener tres perfiles 

longitudinales simultáneamente (ver el detalle de las conversiones aplicadas en la Figura 

69). 

 

 

Figura 69. Sensor de perfil de playa: detalle de conversiones. 
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Con objeto de maximizar la precisión de la medida, se han adoptado las siguientes mejoras 

en la obtención de los perfiles de playa:  

 

 Se han tenido en cuenta las desviaciones de los raíles del canal respecto a la 

horizontal en toda la longitud del ensayo, por medio de una nivelación in situ. 

 Se ha optado por una calibración parabólica para los sensores que miden la 

coordenada vertical. 

 El arranque del ensayo de perfil se hace con un sensor óptico que suministra dos 

pulsos, el primero sirve para realizar un auto ajuste del cero del sensor antes de la 

toma de cada perfil ya que en ese instante los sensores están apoyados en unas 

planchas de referencia cuya coordenada es perfectamente conocida; el segundo pulso 

sirve para comenzar la adquisición de la medida. 

 Se programa la velocidad de avance del carro a 1.4 cm/s para evitar movimientos 

bruscos y excesivas vibraciones en el sensor.  

 

Una vez obtenido el recorrido del eje de la rueda en memoria, se filtra digitalmente y se 

obtiene el punto de contacto de la rueda con el fondo calculando la tangente en cada punto 

y prolongando según la perpendicular en el radio de la rueda (Figura 70). Antes de 

almacenar los datos en sus respectivos “archivos resultado” del ensayo (*.xz) se interpola 

cada 0.5 cm y se normaliza la longitud de los perfiles a 2000 puntos. 

 

Con objeto de tener una idea de la precisión en la medida de perfiles, se tomaron diez 

perfiles seguidos sobre la misma playa, y se ha obtenido en cada coordenada horizontal la 

desviación standard en la coordenada vertical de los valores correspondientes a los diez 

perfiles (Figura 71). Se observa que en todo el recorrido del ensayo el valor de la desviación 

standard está por debajo de 0.1 cm en la parte emergida y por debajo de 0.2 cm en la zona 

sumergida para un rango de medida máximo de 150 cm. Realizando una ampliación en la 

última zona del recorrido del ensayo observamos que las desviaciones obtenidas 

corresponden al pequeño arrastre de arena provocado por la rueda en cada pasada 

sucesiva que se efectuó, y que tuvo un efecto suavizador de los “ripples” del fondo. Este no 

es el caso en las medidas de perfiles en el ensayo, que sólo requieren de una única pasada 

del sensor. 
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Figura 70. Ilustración del proceso de obtención del perfil como tangente común a todas las 

posiciones de la rueda del palpador. Línea verde: perfil inicial; circunferencias 

azules: posiciones seleccionadas de la rueda del palpador; línea roja: perfil 

obtenido como la tangente común a las circunferencias. 

 

 

  
 

Figura 71. Perfil medido y desviación estándar de las medidas (izqda.); representación de 

los 10 perfiles medidos (dcha.) 
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4.4.3.- Conclusiones 

 

Por lo que respecta a los equipos de medida desarrollados específicamente para la 

realización de estos ensayos, cabe resaltar los siguientes aspectos: 

 

 Desarrollo de unos comandos de calibración, imprescindibles para tener precisión en 

toda la cadena de medida. 

 Posibilidad de tener los ensayos de oleaje y perfil ya programados, y de visualizar los 

procesos de medida en pantalla. 

 El equipo permite un ahorro de tiempo considerable en la obtención de las medidas, 

dado su alto grado de automatismo y al hecho de que no requiere del vaciado del 

canal. No se disponía de un equipo así en el mercado para obtener las batimetrías en 

estos rangos. 

 Se lleva un registro temporal de todos los ensayos realizados sobre el modelo, ya sea 

de oleaje o perfil, generando unos archivos normalizados y ordenados para su 

posterior análisis. 

 

La solución adoptada ha permitido obtener los perfiles de playa con errores menores del 

0.1%, de forma fiable para la realización de los numerosos ensayos que se requirieron 

realizar en este trabajo de investigación. 

 

Por último, a título ilustrativo se incluye, en la Figura 72, un ejemplo de las medidas 

obtenidas acerca de la evolución de un perfil de playa durante un tiempo de ejecución de 

ensayo de 200 minutos. 
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Figura 72. Ejemplo de registro de la evolución del perfil de playa a lo largo del tiempo (en 

este ejemplo, 200 minutos de actuación de oleaje). 
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CAPITULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente Capítulo se analizan y discuten los resultados obtenidos en el curso de la 

experimentación sobre playas sustentadas. Puesto que las referencias a los oleajes 

ensayados y sus características, así como a las estructuras ensayadas son muy frecuentes, 

a modo de resumen se incluyen de forma esquemática en la Figura 73. 

 

Oleajes Estructuras 

 

1 

 

2 

 

 

Figura 73. Síntesis de las características de los oleajes (izqda.) y estructuras (dcha.) 

ensayados. 

 

Los resultados de los ensayos se analizan desde varios puntos de vista, partiendo de los 

datos obtenidos del seguimiento pormenorizado de la respuesta del perfil de playa 

experimentado por cada una de las configuraciones de playas sustentadas ensayadas y 

consideradas en este trabajo. 

 

Los indicadores del comportamiento experimentado por una determinada configuración 

estructural frente a un oleaje incidente utilizados en este trabajo son: 

 

 El retroceso de la línea de costa. 

 La pérdida relativa de volumen de arena en la playa. 

 

Estructura 1 

 

 
Estructura 2 
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El análisis simplificado de la respuesta de la playa analiza la influencia de la altura de ola y 

del periodo del oleaje en la respuesta experimentada por la costa, examina la relación entre 

retroceso de la línea de costa y la pérdida relativa de material, y valora el potencial de los 

monomios adimensionales siguientes como predictores de la respuesta de la costa: 

 

 Peralte del oleaje, H0/L0 

 Francobordo adimensional, R/H0 

 Parámetro de Dean, H/ωT 

 

Posteriormente se analiza la respuesta de la playa sustentada en base a monomios 

adimensionales clásicos en la Ingeniería Hidráulica, tales como el número de Reynolds y el 

número de Froude, y la relación entre ellos y el número de Dean. 

 

El análisis de otros monomios adimensionales específicos al problema planteado en este 

trabajo, junto con los ajustes al comportamiento observado de las playas, ha permitido 

elaborar una propuesta de directrices de diseño para playas sustentadas por un pie 

sumergido. Se especifican los rangos de variación de los parámetros adimensionales 

utilizados en la generación de dichas directrices de diseño, y se detalla su aplicación por 

medio de cuatro pasos sucesivos. 

 

La Figura 74 muestra el croquis de definición de variables manejadas en esta discusión de 

resultados y en la generación de directrices de diseño. 

 

 
 

Figura 74. Croquis de definición de variables. 
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5.1. SEGUIMIENTO PORMENORIZADO DE LA EVOLUCIÓN DEL PERFIL DE PLAYA 

 

A partir de las medidas periódicas de los perfiles de playa, es posible trazar la evolución del 

perfil a lo largo del tiempo. Durante la ejecución de los ensayos se procedió a obtener la 

evolución del perfil de playa en los instantes señalados en el Capítulo 3 por medio de la 

instrumentación descrita, de manera que para cada configuración estructural (“Sin 

estructura”, “Estructura 1” o “Estructura 2”) y para cada oleaje incidente (“O1”, “O2”, “O3”, 

“O4 “u “O5”) se dispone de una serie temporal de perfiles de playa obtenidos a lo largo del 

desarrollo de cada ensayo. 

 

Las características técnicas de la toma de datos de perfil de playa así como los instantes 

temporales de captura de datos para cada ensayo se han descrito en el Capítulo 3. Se repite 

la Tabla 17 con las características de los oleajes ensayados para facilidad del lector. 

 

Tabla 17. Características de los oleajes ensayados. 

Oleaje 
ID # 

H 
(m) 

T 
(s) 

01 0.20 2.07 

02 0.20 3.10 

03 0.30 2.58 

04 0.20 2.58 

05 0.25 2.58 

 

El análisis de la evolución temporal de los perfiles de playa para cada ensayo permite 

confirmar que en todos los casos el comportamiento de la playa ha sido erosivo, para todos 

los oleajes ensayados, independientemente de la configuración estructural dispuesta. Así 

mismo, resulta evidente la rapidez en la erosión en las instancias iniciales del ensayo, y 

cómo la respuesta de la playa se va aproximando a un equilibrio conforme transcurre el 

tiempo de ensayo. 
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Figura 75. Evolución del perfil de playa para el Oleaje ID #3 y la Estructura 1. 

 

 

Figura 76. Ejemplo de resultado final para el Oleaje ID # 1 (H = 0.20m, T = 2.07 s) y las tres 

disposiciones estructurales (Sin estructura, Estructura 1 y Estructura 2). 
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Algunos detalles de la evolución de los perfiles se muestran en las Figura 77 (arena perdida 

en el perfil), Figura 78 (rotura del oleaje) y Figura 79 (avalancha): 

 

 

 
 

Figura 77. Detalle de arena perdida en el perfil. 

 

 
 

Figura 78. Detalle de la rotura del oleaje. 
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Figura 79. Detalle de avalancha de erosión en la parte alta del perfil de playa. 

 

5.1.1.- Cuantificación de la respuesta de la playa: posición de la línea de costa y 

volumen de material disponible 

 

Para analizar la efectividad de las estructuras ensayadas para la retención del relleno en su 

emplazamiento, se han considerado dos parámetros:  

 

 el retroceso de la línea de orilla. 

 la pérdida relativa de arena dentro de un volumen de control predefinido que se 

extiende desde el extremo de la playa hasta la ubicación de la obra sumergida. 

 

Los datos de perfil de playa fueron tratados por medio del programa “Beach Morphology 

Analysis Package - BMAP” (Sommerfeld et al., 1994) para obtener, para cada ensayo, la 

evolución temporal de la posición de la línea de orilla y para evaluar los cambios 

experimentados en el volumen de material presente en la playa.  
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El retroceso de la posición de la línea de costa así como la pérdida de material sedimentario 

son patentemente claros tras el análisis de estos datos. La cuantificación de estos datos es 

inmediata en el caso del retroceso de la línea de costa, tomando como referencia su 

posición en el instante inicial del ensayo. 

 

La cuantificación de los volúmenes perdidos se hace de forma relativa al volumen de arena 

existente en el instante inicial del ensayo comprendido entre la línea de costa inicial y el eje 

de simetría de la estructura sumergida, situada en la coordenada longitudinal x = 6.70 m, 

para lo cual se define el volumen de control que se muestra en la Figura 80. Para la 

situación de referencia – sin estructura – el mismo volumen de control se ha utilizado por 

razones comparativas, si bien la estructura no existe. El volumen de arena perdido se 

adimensionaliza por medio del volumen inicial de arena. 

 

 

Figura 80. Definición del volumen de control para la cuantificación de las variaciones 

temporales de material existente en la playa y ejes de coordenadas para los 

datos de perfil de playa. 

 

La coordenada temporal t se adimensionaliza por medio del periodo del oleaje T, 

permitiendo obtener el número de olas N, siendo: 

 

x 

z Volumen de control 



Capítulo 5. Resultados y Discusión  

 

 150  
 

T

t
N   

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 18, por lo que se refiere al retroceso de la 

línea de costa para cada ensayo respecto a la posición inicial, y en Tabla 19 por lo que 

respecta a la pérdida de volumen de arena en el volumen de control respecto al volumen 

disponible inicial, tras unas 35000 olas. 

 

Tabla 18. Variación absoluta de la posición de la línea de costa (cm) después de 

35000 olas. Criterio de signos: (+) avance, (-) retroceso. 

Oleaje  ID # Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

01 - 169.67 - 76.49 - 51.02 

02 - 42.37 - 36.00 - 24.88 

03 - 190.00 - 193.06 - 189.66 

04 - 71.91 - 76.64 - 73.23 

05 - 123.03 - 137.21 - 174.82 

 

 

Por lo que se refiere al retroceso de la línea de orilla, para las condiciones de oleaje ID # 1 e 

ID # 2, el efecto beneficioso de la estructura es claro, resultando un retroceso de la orilla en 

el caso de playa sin estructura de aproximadamente el doble que en los casos con 

estructura. Para las condiciones de oleaje ID # 3 y 4 se produjo un retroceso muy similar 

para cualquiera de las dos estructuras ensayadas.  Sin embargo, para la condición de oleaje 

ID # 5, la Estructura 2 resultó con un aumento del retroceso de aproximadamente el 42% del 

de la playa sin estructura. 

 

En la Tabla 19 se han señalado con código de colores los casos en que la playa con 

estructura resulta en un mejor o peor comportamiento - en términos de pérdida relativa de 

volumen – que sin estructura. Aquellos casos en que el comportamiento es “mejor”, se han 

sombreado en color verde, mientras que aquéllos en los que el comportamiento es “peor” se 

han sombreado en color rojo. Los casos con resultado “indiferente”, se han sombreado en 

color ámbar. El criterio utilizado para calificar un comportamiento como “peor” (rojo) o 

“indiferente” (ámbar) ha sido que se exceda o no el umbral del 10% de diferencia en cuanto 
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a pérdida de volumen relativo respecto a la pérdida experimentada por la playa sin 

estructura. 

 

Tabla 19. Variación relativa de volumen de arena en el volumen de control (%), después 

de 35000 olas. Criterio de signos: (+) ganancia, (-) pérdida. 

Oleaje  ID # Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

01 - 22.78 % - 16.66 % - 11.16 % 

02 - 16.30 % - 12.86 % - 9.40 % 

03 - 47.66 % - 46.33 % - 49.87 % 

04 - 17.89 % - 17.54 % - 19.86 % 

05 - 34.49 % - 32.21 % - 42.40 % 

 

 

La Estructura 1 y la Estructura 2 tuvieron un efecto positivo por lo que a la retención de 

arena se refiere para la condición de oleaje ID # 1, para la cual la playa sin estructura perdió 

aproximadamente 23 % del material disponible, mientras que la playa con la Estructura 1 

perdió aproximadamente el 17 % y con la Estructura 2 el 11 %.  El mismo comportamiento 

se observó para la condición de oleaje ID # 2, para la cual la playa sin estructura perdió 

cerca del 16 % del material, mientras que con la Estructura 1 perdió el 13 % y con la 

Estructura 2 algo más de la mitad de la pérdida sin estructura. 

 

Para la condición de oleaje ID # 3, la playa sin estructura y con la Estructura 1 o la 

Estructura 2 tuvieron un comportamiento similar, con pérdidas de entre el 46 % al 50 %.  

 

Para las condiciones de oleaje ID # 4, la playa sin estructura y con la Estructura 1 tuvieron 

un comportamiento similar, mientras que con la Estructura 2 se produjo una mayor tasa de 

pérdida de material. En todos los casos, las pérdidas de material se cifran entre un 18 % y 

un 20 %. 

 

Finalmente, para la condición de oleaje ID # 5, la playa sin estructura y con la Estructura 1 

mostraron un comportamiento similar, incluso levemente mejor con la Estructura 1, mientras 

que con la Estructura 2 se produjo un importante aumento de las pérdidas de material. 
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La comparación entre configuraciones estructurales arroja las siguientes conclusiones: 

 

 Para los oleajes ID # 1 e ID # 2, tanto la Estructura 1 como la Estructura 2 mejoran los 

resultados del comportamiento de la playa sin estructura, comportándose mejor la 

playa con la Estructura 2. Este resultado se invierte para los oleajes ID # 3, ID # 4 e ID 

# 5 en que la Estructura 2 se comporta peor que la Estructura 1. 

 Para el oleaje ID # 3, cualquiera de las dos configuraciones estructurales produce 

resultados muy similares a los de la playa sin estructura, proporcionando unos 

ligeramente mejores resultados la Estructura 1 frente a unos ligeramente peores 

resultados la Estructura 2. 

 Para los oleajes ID # 4 e ID # 5, la Estructura 1 mejora ligeramente los resultados 

mostrados por la playa sin estructura. Sin embargo, la Estructura 2 empeora dichos 

resultados, especialmente para el oleaje ID # 5. 

 De forma general, la Estructura 1 proporciona un mejor comportamiento en todos los 

casos que el mostrado por la playa sin estructura, si bien para los oleajes ID # 3, ID # 

4 e ID # 5 la mejoría es menor al 10%. 

 La Estructura 2 sólo mejora los resultados proporcionados por la playa sin estructura 

para los oleajes ID # 1 e ID # 2. Para los demás oleajes el comportamiento es peor, 

que sin estructura, especialmente para el oleaje ID # 5. 

 

La observación de los resultados obtenidos (Figura 81 y Figura 82), deja de manifiesto cómo 

una obra sumergida puede tener un efecto beneficioso o un efecto indiferente o incluso 

indeseable dependiendo de las condiciones externas de oleaje, haciendo incierto el proceso 

de diseño. Otros resultados indican que, en ciertas situaciones, una obra sumergida puede 

tener un efecto positivo en su papel de retención de arena durante relativamente cortos 

periodos de acción del oleaje, mientras que para duraciones mayores el efecto se puede 

volver irrelevante o, incluso, perjudicial. Puesto que la obra sumergida puede representar un 

obstáculo para la recuperación natural de una playa, al dificultar el movimiento de material 

en sentido onshore durante la acción de los oleajes de bonanza, se puede producir un 

efecto acumulativo de los temporales en playas de estas características. 
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Figura 81. Ejemplo de pérdida relativa de arena en el volumen de control – efecto 

beneficioso de la estructura. 

 

 

Figura 82. Ejemplo de pérdida relativa de arena en el volumen de control – efecto 

indiferente o perjudicial de la estructura. 
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El análisis de los resultados, en función del oleaje incidente para cada configuración 

estructural es el siguiente: 

 

 Oleaje ID #1 

El comportamiento del modelo es el esperado. La condición sin estructura es la que 

más volumen de arena pierde y la que más retroceso de línea de orilla sufre, mientras 

que en los casos con estructura, cuanto más elevada es la cota de coronación, la 

playa retiene mayor cantidad de material. 

 

 Oleaje ID #2 

Se produce un comportamiento similar para la segunda condición de oleaje, para la 

cual la Estructura 2 desarrolla su mayor efecto beneficioso reduciendo 

significativamente la pérdida de material y el retroceso de la línea de orilla. 

 

 Oleaje #3 

El comportamiento del modelo para esta situación indica que ambas configuraciones 

estructurales son indiferentes y similares a la respuesta de la playa sin estructura tanto 

por lo que se refiere al retroceso de la línea de orilla como a la perdida de material. 

 

 Oleaje #4 

Para este oleaje la Estructura 1 es prácticamente indiferente – si bien con una leve 

mejora para el comportamiento de la playa -, mientras que la Estructura 2 empeora la 

respuesta de la misma. El retroceso dela línea de orilla, sin embargo, se mantiene en 

valores similares en todos las configuraciones estructurales. 

 

 Oleaje #5 

Para este oleaje, la Estructura 1 mejora levemente la respuesta de la playa mientras 

que la Estructura 2 empeora significativamente la respuesta de la misma en 

comparación con la situación sin estructura. 

 

La Figura 83 muestran de forma gráfica y comparada el comportamiento del retroceso de la 

línea de costa y de la pérdida relativa de volumen de material en función de la configuración 

estructural y del oleaje incidente. Se observa la falta de correlación entre el resultado (en 
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cuanto a estas dos cuestiones que describen la respuesta de la costa) y el grado de 

protección proporcionado por la configuración estructural. 

 

  
 

Figura 83. Retroceso absoluto de la línea de costa (izqda.) y pérdida relativa de volumen 

(dcha.) en función de la configuración estructural y del oleaje incidente. 

 

Como se puede observar en las gráficas, tan solo la primera condición de oleaje tiene un 

comportamiento esperado según la configuración establecida de estructura. 

 

 

5.2. EXAMEN SIMPLIFICADO DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA 

 

En primera instancia se analizó la respuesta observada de la playa frente a la variación de 

algunos parámetros o monomios adimensionales clásicos. En concreto se examinaron los 

efectos de: 

 

 Altura de ola, para igual periodo del oleaje. 

 Periodo del oleaje, para igual altura de ola. 

 Influencia del monomio R/H, francobordo adimensional. 

 Influencia del monomio H/ωT, parámetro de Dean. 
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5.2.1.- Efecto del periodo a igualdad de altura de ola 

 

Esta comparativa es posible, para cada una de las configuraciones estructurales, entre los 

oleajes que se detallan en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Oleajes ensayados, de entre los disponibles, con la misma altura de ola y distinto 

período. 

Oleaje 
ID # 

H 
(m) 

T 
(s) 

H0/L0 
(-) 

01 0.20 2.07 0.0327 

02 0.20 3.10 0.0136 

04 0.20 2.58 0.0257 

 

 

La respuesta de la costa, para la configuración estructural correspondiente a la 

“Estructura 2”, representada en forma de pérdida relativa de volumen de material se muestra 

en la Figura 84. El examen de la Figura 84 manifiesta cómo el período más corto 

(T = 2.07 s) y el período más largo (T = 3.10 s) de los ensayados limitan las pérdidas 

relativas de volumen de arena a un valor límite en torno al 15%. La escasa pendiente de las 

curvas denota la muy lenta evolución, o lo que es lo mismo, la proximidad al equilibrio en la 

respuesta de la playa.  

 

Por el contrario, la respuesta de la configuración ensayada y mostrada en la Figura 84 para 

el oleaje de período intermedio (T = 2.58 s) manifiesta pérdidas relativas de material 

sedimentario mucho más importantes que para los otros dos periodos analizados, y con 

tendencia a aumentar, o lo que es lo mismo, aún lejos de alcanzar un equilibrio en la 

respuesta de la playa, con valores cercanos al 60% de pérdida relativa de material. 
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Figura 84. Ejemplo de la influencia del periodo del oleaje en la pérdida relativa de arena en 

el volumen de control (H = 0.20 m, Estructura 2). 

 

Los resultados descritos sugieren que la respuesta de la playa, en términos de pérdida 

relativa de volumen de arena, no se produce de forma lineal con el período del oleaje 

incidente, a igualdad de altura de ola. De tal manera que, no necesariamente a igualdad de 

altura del oleaje incidente los periodos mayores (o menores) producen una respuesta de la 

playa más favorable (o desfavorable), o viceversa. 

 

La pérdida relativa de volumen de arena, lógicamente, tampoco sigue una relación lineal con 

el peralte del oleaje, a igualdad de altura de ola, dado el comportamiento analizado respecto 

al periodo del oleaje. 

 

 

5.2.2.- Efecto de la altura de ola a igualdad de período 

 

Es posible efectuar esta comparativa con los datos disponibles, para cada una de las 

configuraciones estructurales, entre los oleajes que se detallan en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Oleajes ensayados, de entre los disponibles, con el mismo período y distinta 

altura de ola. 

Oleaje 
ID # 

H 
(m) 

T 
(s) 

H0/L0 
(-) 

03 0.30 2.58 0.0308 

04 0.25 2.58 0.0206 

05 0.20 2.58 0.0257 

 

La respuesta de la costa, para la configuración estructural correspondiente a la 

“Estructura 2”, representada en forma de pérdida relativa de volumen de material se muestra 

en la Figura 85. El examen de la Figura 85 manifiesta cómo, en este caso para un período 

T =2.58 s, son las alturas intermedias (H =0.25 m) las que producen un mejor resultado en 

cuanto a pérdida relativa de volumen incluso desde los primeros instantes del ensayo y con 

una cierta tendencia a la estabilidad al final del mismo con valores de pérdida relativa de 

material en torno al 18%.  

 

El oleaje de menor altura (H = 0.20 m) produce mayores pérdidas de material que el oleaje 

de valor intermedio de altura de ola anteriormente discutido, aparentando estar lejos aún de 

la estabilización – con pérdidas relativas en el entorno del 60% - al final del ensayo a pesar 

de la longitud del mismo. 

 

Finalmente, el oleaje de mayor altura (H = 0.30 m) de los aquí comparados presenta las 

mayores pérdidas de material, aproximadamente un 10% mayores que las pérdidas 

producidas por el oleaje de menor altura (H = 0.20 m). Al igual que para este último oleaje, 

no se alcanza el equilibrio al final del ensayo. 

 

Los resultados descritos sugieren que la respuesta de la playa, en términos de pérdida 

relativa de volumen de arena, no se produce de forma lineal con la altura de ola incidente, a 

igualdad de período del oleaje. De tal manera que, no necesariamente a igualdad de período 

del oleaje incidente las alturas de ola mayores (o menores) producen una respuesta de la 

playa más favorable (o desfavorable), o viceversa. 
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La pérdida relativa de volumen de arena, lógicamente, tampoco sigue una relación lineal con 

el peralte del oleaje, a igualdad de período del oleaje, dado el comportamiento analizado 

respecto a la altura de ola. 

 

 

Figura 85. Ejemplo de la influencia de la altura de ola en la pérdida relativa de arena en el 

volumen de control (T = 2.58 s, Estructura 2). 

 

 

5.2.3.- Relación entre retroceso de la línea de costa y la pérdida relativa de 

volumen de material 

 

Se ha analizado de forma global la relación existente entre la pérdida relativa de volumen de 

material y el retroceso de la línea de orilla, presentándose el resultado en la Figura 86. Se 

aprecia, de forma general, una buena correlación lineal entre ambos factores con una 

relación directamente proporcional entre los mismos. 
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Figura 86. Relación entre la pérdida de volumen de material y el retroceso de la línea de 

costa. 

 

El outlier existente se corresponde con el oleaje ID # 1 y “Sin estructura”, caso en el cual un 

retroceso amplio en la línea de orilla no fue acompañado de una pérdida de volumen de 

valor aproximadamente doble de lo experimentado para asemejarse de forma general al 

resto de resultados obtenidos en otros oleajes y configuraciones estructurales. 

 

Por tanto, se puede concluir que, de forma general, es posible examinar el comportamiento 

de las playas colgadas en base a cualquiera de las dos variables (retroceso de la línea de 

orilla y pérdida relativa de material), ya que ambas se pueden vincular conforme a lo 

analizado. 

 

 

5.2.4.- Análisis del peralte del oleaje como predictor del comportamiento de la 

playa 

 

En la Figura 87 se ha representado el retroceso de la línea de orilla y la pérdida relativa de 

volumen, para cada configuración estructural, en función del peralte del oleaje en aguas 

profundas (H0/L0). Se observa que, para cada configuración estructural, el peralte del oleaje 

y el retroceso de la línea de orilla o la pérdida relativa de volumen de forma general tiene un 
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comportamiento ascendente con el aumento del peralte del oleaje, al menos para los rangos 

de H0/L0 de que se dispone en los ensayos y que varían entre 0.0136 y 0.0308.  

 

La descripción general del comportamiento de la playa en función del peralte del oleaje es 

mejor para el caso “Sin estructura”, y dentro de este caso es mejor para describir el 

retroceso de la línea de costa que para describir la pérdida relativa de volumen de arena – 

especialmente para los peraltes altos (Tabla 22). 

 

La descripción general del retroceso de la línea de orilla de material en función del peralte 

del oleaje es aceptable para el caso “Sin estructura”; sin embargo, la presencia de una 

estructura si bien produce una línea de tendencia general de menor pendiente que en el 

caso “Sin estructura”, dispersa los resultados alrededor de dicha tendencia tanto más cuanto 

más intrusiva en el medio fluído es dicha estructura.  

 

Tabla 22. Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y peralte del oleaje en aguas 

profundas, según la configuración estructural. 

Parámetros de ajuste 
respecto a H0/L0 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

Retroceso de la línea de costa 

Pendiente 7782.6 5044.6 4836.1 

R2 0.9361 0.4076 0.2540 

 Pérdida relativa de volumen 

Pendiente 10.6 9.7 10.4 

R2 0.3903 0.2954 0.1923 

 

Por lo que respecta a la pérdida relativa de volumen de material en la playa, si bien la 

pendiente de la recta de ajuste se mantiene en valores muy similares en todas las 

configuraciones estructurales analizadas, se observa cómo la dispersión alrededor de la 

recta de ajuste aumenta para los peraltes mayores. 

 

Estos hechos descritos cuestionan la validez global del parámetro adimensional peralte del 

oleaje en aguas profundas como descriptor de la respuesta de la playa colgada frente a la 

acción de un determinado oleaje y a la configuración de una determinada estructura. Los 

detalles de los ajustes obtenidos se muestran en la Tabla 22.  
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Retroceso de la línea de orilla (m) Pérdida relativa de volumen 

  

  

  

 

Figura 87. Relación entre (izqda.) el retroceso de la línea de orilla y (dcha.) la pérdida de 

volumen de material, en función del peralte del oleaje en aguas profundas H0/L0 

para las diversas configuraciones estructurales. 
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5.2.5.- Análisis del francobordo adimensional como predictor del comportamiento 

de la playa 

 

En la Figura 88 se ha representado el retroceso de la línea de orilla y la pérdida relativa de 

volumen, para cada configuración estructural, en función del francobordo adimensional en 

aguas profundas R/H0. Se observa que, para cada configuración estructural, el francobordo 

adimensional y el retroceso de la línea de orilla o la pérdida relativa de volumen tiene un 

comportamiento descendente con el francobordo adimensional R/H0, al menos para los 

rangos de R/H0 ensayados y que varían entre 0.468 y 1.271.  

 

Esta buena descripción general del retroceso de la línea de orilla o de la pérdida relativa de 

volumen de material en función del francobordo adimensional, sin embargo, no es única 

para todos los casos ensayados, sino que depende de la propia configuración estructural.  

 

Se observa, así mismo, la dispersión existente en la respuesta de la costa que se puede 

constatar en aquellas situaciones en las que se dispone de dos ensayos con el mismo valor 

del parámetro R/H0, tanto mayor cuanto menos intrusiva es la disposición estructural 

analizada, esto es cuanto mayor es el francobordo (Tabla 23). 

 

Estos hechos cuestionan, pues, la validez global de este parámetro adimensional como 

descriptor de la respuesta de la playa colgada frente a la acción de un determinado oleaje y 

a la configuración de una determinada estructura. 

 

Tabla 23. Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y francobordo adimensional en 

aguas profundas, según la configuración estructural. 

Parámetros de ajuste 
respecto a R/H0 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

Retroceso de la línea de costa 

Pendiente N/A - 315.08 - 0.7178 

R2 N/A 0.9803 0.9897 

 Pérdida relativa de volumen 

Pendiente N/A - 642.84 - 1.5982 

R2 N/A 0.9211 0.9286 
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Sin embargo, una vez determinada la configuración estructural, la capacidad predictiva de la 

respuesta de la costa en función del francobordo adimensional en aguas profundas, R/H0, es 

adecuada. 

 

 

Retroceso de la línea de orilla (m) Pérdida relativa de volumen 

  

  
 

Figura 88. Relación entre el retroceso de la línea de costa (izqda.) y la pérdida de volumen 

de material (dcha.) en función del francobordo adimensional R/H0 para cada 

disposición estructural. 
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5.2.6.- Análisis del parámetro de Dean como predictor del comportamiento de la 

playa 

 

En la Figura 89 se ha representado el retroceso de la línea de orilla y la pérdida relativa de 

volumen, para cada configuración estructural, en función del parámetro de Dean evaluado 

en aguas profundas (H0/ωT). Se observa que, para cada configuración estructural, el 

parámetro de Dean y el retroceso de la línea de orilla o la pérdida relativa de volumen de 

forma general tiene un comportamiento ascendente con el parámetro de Dean, al menos 

para los rangos de H0/ωT de que se dispone en los ensayos y que varían entre 2.87 y 5.40. 

La calidad de la descripción general del retroceso de la línea de orilla o de la pérdida relativa 

de volumen de material en función del parámetro de Dean, sin embargo, depende de la 

configuración estructural.  

 

Se observa que el parámetro de Dean en aguas profundas describe aceptablemente bien la 

respuesta de la costa sin estructura en cuanto al retroceso de la línea de orilla, siendo algo 

peor su capacidad de descripción de la pérdida relativa de volumen. Esta capacidad 

descriptora de la respuesta empeora, en ambos indicadores, conforme la estructura es más 

intrusiva en el medio marino (esto es, la descripción es peor para la “Estructura 2” que para 

la “Estructura 1”). La Tabla 24 proporciona los detalles de los ajustes obtenidos. 

 

Tabla 24. Detalles del ajuste entre respuesta de la costa y el parámetro de Dean en aguas 

profundas, según la configuración estructural. 

Parámetros de ajuste 
respecto a H0/ωT 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

Retroceso de la línea de costa 

Pendiente 61.958 55.669 59.300 

R2 0.9345 0.7818 0.6016 

 Pérdida relativa de volumen 

Pendiente 0.1180 0.1179 0.1398 

R2 0.7660 0.6823 0.5456 
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Estos hechos descritos cuestionan la validez global de este parámetro adimensional como 

descriptor de la respuesta de la playa colgada frente a la acción de un determinado oleaje y 

a la configuración de una determinada estructura. 

 

Retroceso de la línea de orilla (m) Pérdida relativa de volumen 

  

  

  
 

Figura 89. Relación entre el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y la pérdida de volumen 
de material (dcha.), en función del parámetro de Dean en aguas profundas para 
las diversas configuraciones estructurales.  



Capítulo 5. Resultados y Discusión  

 

 167  
 

 

5.3. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA PLAYA COLGADA FRENTE A OTROS 

MONOMIOS ADIMENSIONALES CLÁSICOS EN LA INGENIERÍA HIDRÁULICA 

 

En este apartado se analizan los resultados obtenidos en los ensayos y se discute su 

posible descripción por medio de monomios adimensionales clásicos en el campo de la 

Ingeniería Hidráulica, adaptados al estudio del medio marino. 

 

 

5.3.1.- Número de Reynolds 

 

El número de Reynolds, particularizado para el caso de estudio, se puede formular de la 

siguiente manera: 

 

𝑅𝑒∗  =   
𝐻0 ·  𝑅

𝑇 ·  𝜈
 

Siendo 

 
H0 = Altura del oleaje incidente, en aguas profundas (m) 

T = Período del oleaje (s) 

R = Francobordo (m) 

𝜈 = Viscosidad cinemática del agua (m2/s) 

 

Para cada una de las configuraciones estructurales y oleajes ensayados se obtienen los 

valores del número de Reynolds que se indican en la Tabla 25. 

 

Los valores del número de Reynolds así formulado se encuentran comprendidos entre 9895 

y 55903. El análisis de los números de Reynolds en todos los ensayos con estructura y sin 

ella definen valores muy elevados con un régimen fuertemente turbulento, hecho que tendrá 

repercusión en el monomio de Goda y Ahrens (2008) y en el parámetro plunger de Sumer et 

al. (2005); es decir, el efecto de la turbulencia y la repercusión en las fuerzas de arrastre. 
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Tabla 25. Número de Reynolds en cada una de las condiciones ensayadas, en aguas 

profundas. 

Condición de oleaje 
ID # 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

1 47602 27503 15867 

2 29687 17153 9895 

3 55903 32300 18634 

4 37269 21533 12423 

5 46586 26916 15529 

 

Tanto el retroceso de la línea de costa como la pérdida relativa de volumen de material 

tienen un comportamiento ascendente con el número de Reynolds en aguas profundas para 

cada una de las configuraciones estructurales ensayadas. La respuesta de la costa es 

menos sensible a los cambios en el número de Reynolds en el caso “Sin estructura” que en 

los casos con presencia estructural.  

 

Las configuraciones con estructura muestran una respuesta más sensible a las variaciones 

en el número de Reynolds en el caso de la estructura más intrusiva (“Estructura 2”) que en 

el de la menos intrusiva (“Estructura 1”). Es decir, que al disminuir el francobordo la 

respuesta de la costa es más sensible a los cambios en el número de Reynolds en aguas 

profundas. Este comportamiento se ilustra en la Figura 90. 

 

  

 

Figura 90. Efecto del número de Reynolds en aguas profundas en el retroceso de la línea 

de orilla (izqda.) y en la pérdida relativa de volumen (dcha.). Ajuste lineal. 
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Las líneas de tendencia de la Figura 90 se han obligado a pasar por el origen de 

coordenadas. En concreto, la pérdida relativa de volumen de material (𝛥𝑉𝑟 = 𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −

 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) para cada una de las configuraciones estructurales analizadas se puede escribir, de 

forma general como: 

 

𝛥𝑉𝑟  =  − 𝑎 ·  𝑅𝑒∗ 

 

La pendiente resultante de cada una de las rectas de ajuste se muestra en la Tabla 26, y se 

relaciona con el francobordo adimensional como factor clave y discriminante en la expresión 

de cada una de las configuraciones estructurales. 

 

Tabla 26. Pendiente de la recta de ajuste entre la pérdida de volumen relativo y el número 

de Reynolds. 

Pendiente de la recta de ajuste, a 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

7 · 10-6 1 · 10-5 2 · 10-5 

 

El francobordo relativo (adimensionalizado) R/hpie  para cada una de las situaciones 

estructurales se muestra en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Francobordo relativo adimensional para cada configuración estructural. 

Francobordo relativo adimensional  R/hpie 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

1.0000 0.4538  0.2577 

 

La relación existente entre a (pendiente de la recta de ajuste) - que relaciona la pérdida 

relativa de volumen y el número de Reynolds - y el francobordo relativo adimensional R/hpie  

se presenta en la Figura 91. 
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Figura 91. Relación entre  a y el francobordo relativo. 

 

La ecuación de la recta de ajuste resulta ser: 

 
𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
 =  4 · 10−7 · 𝑎−1.227 

 

Obteniéndose por tanto una estimación de la pérdida relativa de volumen como: 

 

𝛥𝑉𝑟  =  − 𝑎 ·  𝑅𝑒∗ 

 

O bien 

𝛥𝑉𝑟 = − [
1

4 · 10−7
· (

𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
)]

−1/1.227

 ·  (
𝐻0 · 𝑅

𝑇 ·  𝜈
) 

 

 

5.3.2.- Número de Froude 

 

En el contexto de este trabajo, el número de Froude puede expresarse en aguas profundas 

como: 

 

(𝐹𝑟∗)2 =  
𝐻0

2

𝑇2 𝑔 𝑅
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Siendo 

 
H0 = Altura del oleaje incidente, en aguas profundas (m) 

T = Período del oleaje (s) 

R = Francobordo (m) 

g = Aceleración debida a la gravedad (m/s2) 

 

Para cada una de las configuraciones estructurales y oleajes ensayados se obtienen los 

valores del número de Froude que se indican en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Número de Froude ((𝐹𝑟∗)2) en cada una de las condiciones ensayadas, en 

aguas profundas.  

Condición de oleaje 
ID # 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

1 0.0025 0.0044 0.0076 

2 0.0010 0.0017 0.0030 

3 0.0035 0.0061 0.0105 

4 0.0016 0.0027 0.0047 

5 0.0024 0.0042 0.0073 

 

Los valores del número de Froude ((𝐹𝑟∗)2) se encuentran comprendidos entre 0.0010 y 

0.0105. El análisis de los números de Froude resultantes en todos los ensayos, como 

relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad, definen valores muy bajos, 

subcríticos, que demuestran los efectos gravitatorios sobre los inerciales, hecho que 

permitirá concluir la validez de los parámetros propuestos tras los ajustes estadísticos, dado 

que Fr
* < 1. 

 

Siguiendo un razonamiento análogo al efectuado con el número de Reynolds, al representar 

la respuesta de la costa frente al número de Froude con respecto a las situaciones 

estructurales analizadas, es posible encontrar las líneas de tendencia que relacionan dichos 

datos. En este caso la sensibilidad de la respuesta de la costa frente a cambios en el 

número de Froude es mayor para playas sin estructura que para playas con estructura, de 
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forma que a mayor intrusión de la estructura (“Estructura 2”), menor sensibilidad de la 

respuesta de la costa (Figura 92). 

 

 

  
 

Figura 92. Efecto del número de Froude en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la 

pérdida relativa de volumen (dcha.). Ajuste lineal. 

 

Se puede establecer una relación lineal entre la pérdida relativa de volumen y el número de 

Froude, de manera que la respuesta de la costa se puede expresar de forma general para 

cada configuración estructural como: 

 

𝛥𝑉𝑟 = − 𝑏 · (𝐹𝑟∗)2 

 

La pendiente resultante de cada una de las rectas de ajuste se muestra en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Pendiente de la recta de ajuste entre la pérdida de volumen relativo y el número 

de Froude (𝐹𝑟
∗2). 

Pendiente de la recta de ajuste b 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

126.03 66.68 41.26 

 

Utilizado el francobordo relativo (adimensionalizado) R/hpie para cada una de las situaciones 

estructurales que se mostró anteriormente en la se muestra en la Tabla 29, se obtiene la 
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relación existente entre b  (pendiente de la recta de ajuste) - que relaciona la pérdida relativa 

de volumen y el número de Froude - y el francobordo relativo adimensional R/hpie que se 

presenta en la Figura 93. 

 

 
 

Figura 93. Relación entre  b y el francobordo relativo. 

 

La ecuación de la recta de ajuste resulta ser: 

 
𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
 =  0.0088 · 𝑏 −  0.1186 

 

Obteniéndose por tanto una estimación de la pérdida relativa de volumen como: 

 

𝛥𝑉𝑟 = − 𝑏 · (𝐹𝑟∗)2 

 

O bien 

 

𝛥𝑉𝑟 = − [
1

0.0088
· (

𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
+  0.1186)]   ·  (

𝐻2

𝑇2 𝑔 𝑅
) 
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5.4. OTROS PARÁMETROS CLÁSICOS DE LA INGENIERÍA MARÍTIMA Y COSTERA 

 

5.4.1.- Parámetro de Dean 

 

El parámetro de Dean (1973) es reconocido como un buen predictor de la forma del perfil de 

respuesta de una playa frente al ataque de un oleaje, determinando bajo qué condiciones de 

oleaje incidente y de material que compone una playa esta adoptará un perfil de bonanza o 

de temporal. 

 

El parámetro de Dean se expresa como: 

 

𝐷𝑒 =  
𝐻

𝜔 𝑇
 

 

La evaluación de este parámetro a las condiciones ensayadas proporciona los valores que 

se recogen en la Tabla 30, denotándose una situación claramente erosiva o de perfil de 

temporal en todas las situaciones ensayadas. Puesto que en su formulación en aguas 

profundas no interviene ningún parámetro específico de la configuración estructural, los 

valores que adquiere dicho parámetro sólo dependen del oleaje actuante. En los casos 

ensayados, estos valores oscilan entre 2.8684 y 5.4013. 

 

Tabla 30. Parámetro de Dean en aguas profundas, para cada una de las condiciones 

ensayadas. 

Condición de oleaje 
 ID # 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

1 4.5992 

2 2.8684 

3 5.4013 

4 3.6009 

5 4.5011 

 

El empleo de este parámetro a efectos de como estimar la pérdida relativa de volumen no es 

posible, ya que: 
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 no incorpora ninguna característica propia de las obras de apoyo del pie sumergido 

(p. ej. el francobordo). 

 no se dispone de ensayos con varias velocidades de caída de la arena. 

 

Aun así, a efectos de verificación, se exponen las distintas gráficas que relacionan el 

parámetro de Dean con la respuesta de la costa. 

 

  
 

Figura 94. Efecto del parámetro de Dean en el retroceso de la línea de orilla (izqda.) y en la 

pérdida relativa de volumen (dcha.). 

 

Tal y como se ha previsto, el estudio del parámetro de Dean en función de los distintos 

oleajes no aporta ningún tipo de información relevante, ya que al no contar con el 

francobordo aparecen cinco valores únicos correspondientes a los cinco oleajes ensayados 

(Figura 94). 

 

 

5.4.1.1.- Relación entre De vs Re* 

 

Al representar el número de Reynolds con respecto al número de Dean en las distintas 

configuraciones estructurales aparecen unas líneas de tendencia que relacionan dichos 

parámetros adimensionales. En este caso las líneas de tendencia van disminuyendo su 

pendiente a medida que disminuimos el francobordo (Figura 95). 
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Es posible establecer una razón entre el número de Reynolds y el número de Dean de la 

forma: 

 

𝑅𝑒∗ = 𝑐 · 𝐷𝑒 

 

La pendiente resultante de cada una de las rectas de ajuste se muestra en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Pendiente de la recta de ajuste entre el número de Reynolds y el número de 

Dean. 

Pendiente de la recta de ajuste, c 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

10350 5980 3450 

 

Utilizado el francobordo relativo (adimensionalizado) R/hpie  para cada una de las situaciones 

estructurales que se mostró anteriormente en la se muestra en la Tabla 31, se obtiene la 

relación existente entre c  (pendiente de la recta de ajuste) - que relaciona el número de 

Reynolds y el número de Dean - y el francobordo relativo adimensional R/hpie que se 

presenta en la Figura 96. 

 

 
 

Figura 95. Número de Reynolds en relación con el número de Dean para cada una de las 

situaciones ensayadas. 
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Al enfrentar el número de Reynolds modificado con el parámetro de Dean aparecen 

tendencias bastante claras. Si bien es cierto que resulta bastante sencillo debido a que el 

parámetro de Dean en los distintos oleajes es idéntico para las tres situaciones 

estructurales, es posible establecer una relación directa entre el número de Reynolds y el 

parámetro de Dean en función del francobordo relativo. 

 

 
 

Figura 96. Relación entre c y el francobordo relativo. 

 

De tal manera que: 

 
𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
= 0.0001 · 𝑐 − 0.1514 

 

Y por lo tanto se tiene que: 

 

𝑅𝑒∗ =  
1

0.0001
 (

𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
+ 0.1514) · 𝐷𝑒 
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5.4.1.2.- Relación entre De vs Fr* 

 

La representación conjunta del número de Froude y del parámetro de Dean se muestra en la 

Figura 97, apareciendo la tendencia ahí mostrada. De acuerdo con dicha Figura 97, la 

relación entre ambos parámetros se puede expresar como: 

 

(𝐹𝑟∗)2 = 𝑑 · 𝐷𝑒2 

 

 
 

Figura 97. Número de Froude (𝐹𝑟
∗2) en relación con el número de Dean para cada una de 

las situaciones ensayadas. 

 

Los valores obtenidos para d se muestran en la Tabla 32 en función de la configuración 

estructural a que corresponden. 

 

Tabla 32. Valores del coeficiente de ajuste potencial entre el número de Froude (𝐹𝑟
∗2) y el 

número de Dean. 

Pendiente de la recta de ajuste, c 

Sin estructura Estructura 1 Estructura 2 

0.0001 0.0002 0.0004 
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La relación entre el francobordo relativo adimensional y d se muestra en la Figura 98. 

 

 

 
 

Figura 98. Relación entre d y el francobordo relativo. 

 

 

Se obtiene que: 

 
𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
= 0.0001 · 𝑑−0.978 

 

Siendo por lo tanto: 

 

(𝐹𝑟∗)2 = 𝑑 · 𝐷𝑒2 

 

O bien: 

 

(𝐹𝑟∗)2 =   [
1

0.0001
 (

𝑅

ℎ𝑝𝑖𝑒
)]

−1/0.978

· (𝐷𝑒)2 

 

 



Capítulo 5. Resultados y Discusión  

 

 180  
 

5.5. ANALISIS DEL PAPEL DE LOS MONOMIOS ADIMENSIONALES INGENIERILES 

EN EL COMPORTAMIENTO EXPERIMENTADO POR LAS PLAYAS COLGADAS. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

5.5.1.- El monomio “plunger” 

 

El monomio “plunger” es un buen descriptor de la erosión debida a la rotura del oleaje 

(Sumer et al., 2005), y se puede escribir como: 

 

𝑇 √𝑔𝐻𝑝𝑖𝑒 

ℎ𝑝𝑖𝑒
 

 

Siendo: 

 
Hpie = Altura de ola incidente, a pie de obra (m) 

T = Período del oleaje (s) 

hpie = Profundidad a pie de obra (m) 

g = Aceleración de la gravedad (m/s2) 

 

En realidad, el monomio “plunger” es una variante del parámetro de Keulegan – Carpenter 

(Keulegan y Carpenter, 1958), que para un flujo oscilatorio se puede escribir como: 

 

𝐾𝐶 =  
𝑢 𝑇

𝐷
 

 

Siendo: 

 
u = Velocidad característica del flujo (m/s) 

T = Período del oleaje (s)  

D = Dimensión característica (m) 

 

Si se efectúan las siguientes sustituciones: 
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 La velocidad u se considera como la celeridad de onda en aguas someras √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒 , en 

rotura. 

 La dimensión característica D se considera como la profundidad al pie de obra hpie. 

 

Por lo tanto, el parámetro plunger evalúa, al igual que el parámetro de Keulegan - Carpenter, 

la repercusión de las fuerzas de inercia y de arrastre. 

 

Los valores elevados del parámetro de Keulegan – Carpenter, por lo tanto del parámetro 

plunger, demuestran el predominio de las fuerzas de arrastre respecto de las fuerzas de 

inercia en consonancia con lo discutido al respecto del número de Reynolds y del número de 

Froude anteriormente. 

 

 

5.5.2.- Relaciones entre el monomio “plunger” y otros monomios adimensionales 

 

Con los resultados de los ensayos realizados se han efectuado unos diagramas 

“semafóricos” de comportamiento de las playas sustentadas (ver respuesta de la playa para 

cada ensayo en la Tabla 19) empleando el parámetro “plunger” y los siguientes monomios 

adimensionales:  

 

 Peralte del oleaje en aguas profundas, H0/L0 

 Anchura adimensional de coronación de la estructura, B/H0 

 Altura adimensional de la estructura, hc / (hpie + Hpie) 

 Parámetro de Dean en aguas profundas, H0/ωT 

 

 

5.5.2.1.- El monomio “plunger” y el peralte del oleaje 

 

La relación entre el monomio plunger y el peralte del oleaje en aguas profundas, para cada 

configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 99 en la que a cada 

punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 
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19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje 

y configuración estructural. 

 

Las líneas dibujadas en la Figura 99 delimitan, para cada configuración estructural, aquéllos 

oleajes sobre los que la estructura ha resultado en un estado más favorable para la playa, 

de los que han resultado en un efecto indiferente o perjudicial. 

 

De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 33, 

y que en la práctica vinculan la profundidad al pie de la obra con las características del 

oleaje en aguas profundas. 

 

 

Tabla 33. Relación entre el monomio plunger y el peralte del oleaje en aguas profundas. 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

>  400 
𝐻0

𝐿0
 Buen comportamiento 

200 
𝐻0

𝐿0
<  

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

< 400 
𝐻0

𝐿0
 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

<  200 
𝐻0

𝐿0
 Buen comportamiento 

 

 

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de ubicaciones óptimas – en 

términos de profundidad - para el pie sumergido, que pueden ser obtenidas a partir de las 

características del oleaje en aguas profundas. 

 

  



Capítulo 5. Resultados y Discusión  

 

 183  
 

 

 

 

 
 

Figura 99. Relación entre el monomio plunger y el peralte del oleaje en aguas profundas: 

(arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2. 
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5.5.2.2.- El monomio “plunger” y la anchura adimensional de coronación de la 

estructura 

 

La relación entre el monomio plunger y la anchura de coronación de la estructura 

adimensionalizada por la altura de ola incidente en aguas profundas, para cada 

configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 100 en la que a cada 

punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 

19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje 

y configuración estructural. 

 

Las líneas dibujadas en la Figura 100 delimitan, para cada configuración estructural, 

aquéllos oleajes sobre los que la estructura ha resultado en un estado más favorable para la 

playa, de los que han resultado en un efecto indiferente o perjudicial. 

 

De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 34, 

y que en la práctica vinculan la anchura de coronación del pie sumergido con las 

características del oleaje incidente y la profundidad al pie de la obra. 

 

 

Tabla 34. Relación entre el monomio plunger y B/H0. 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

+ 4.5 (
𝐵

𝐻0
)  >   12.5 Buen comportamiento 

10.0 <  
𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

+ 4.5 (
𝐵

𝐻0
)  < 12.5 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

+ 4.5 (
𝐵

𝐻0
)  <   10.0 Buen comportamiento 

 

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de anchuras de coronación óptimas 

para el pie sumergido. 
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Figura 100. Relación entre el monomio plunger y la anchura de coronación adimensional: 

(arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2. 
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5.5.2.3.- El monomio “plunger” y la altura adimensional de la estructura 

 

La relación entre el monomio plunger y la altura de la estructura adimensionalizada por la 

suma de la altura de ola más la profundidad, ambas referidas a pie de obra, para cada 

configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 100 en la que a cada 

punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 

19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje 

y configuración estructural. 

 

Las líneas dibujadas en la Figura 101 delimitan, para cada configuración estructural, 

aquéllos oleajes sobre los que la estructura ha resultado en un estado más favorable para la 

playa, de los que han resultado en un efecto indiferente o perjudicial. 

 

De esta manera, es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 35, 

y que en la práctica vinculan la altura de la obra con las características del oleaje incidente y 

la profundidad al pie de la obra. 

 

 

Tabla 35. Relación entre el monomio plunger y hc / (hpie+Hpie). 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  +  35  
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
  >   22 Buen comportamiento 

20 <  
𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  +  35  
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
<   22 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  +  35  
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
  <   20 Buen comportamiento 

 

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de alturas de estructura óptimas 

para el pie sumergido. 
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Figura 101. Relación entre el monomio plunger y la altura de la obra adimensional: (arriba) 

Estructura 1; (abajo) Estructura 2. 
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5.5.2.4.- El monomio “plunger” y el parámetro de Dean 

 

La relación entre el monomio plunger y el tamaño del sedimento de la playa - considerado 

aquí por medio del parámetro de Dean evaluado en aguas profundas - para cada 

configuración estructural y oleaje ensayado, permite generar la Figura 102 en la que a cada 

punto representativo de un oleaje se le ha aplicado el código de colores utilizado en la Tabla 

19 que indica la bondad, indiferencia o perjuicio experimentado por la playa para cada oleaje 

y configuración estructural. 

 

Este análisis solamente se ha efectuado en ensayos en modelo físico para un único 

diámetro nominal medio de la arena, proponiendo en esta relación el uso del parámetro de 

Dean (H/ωT) para su comportamiento correcto con otras granulometrías. De esta manera, 

es posible obtener las relaciones de diseño que se indican en la Tabla 36, y que en la 

práctica vinculan el tamaño adecuado del sedimento con las características del oleaje 

incidente y la profundidad al pie de la obra. 

 

 

Tabla 36. Relación entre el monomio plunger y el parámetro de Dean en aguas profundas. 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

 >   2.20 
𝐻0

𝜔 𝑇
 Buen comportamiento 

1.25 
𝐻0

𝜔𝑇
<  

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

< 2.20 
𝐻0

𝜔𝑇
 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  <  1.25 
𝐻0

𝜔 𝑇
 Buen comportamiento 

 

 

Estas expresiones sugieren la existencia de un rango de tamaños de sedimento óptimos 

para un oleaje incidente y una ubicación del pie sumergido. 
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Figura 102. Relación entre el monomio plunger y el parámetro de Dean en aguas profundas: 

(arriba) Estructura 1; (abajo) Estructura 2. 
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5.5.2.5.- Limitaciones a las directrices de diseño propuestas 

 

El conjunto de relaciones entre parámetros adimensionales de la Tabla 33, Tabla 34, Tabla 

35 y Tabla 36 constituyen las directrices de diseño propuestas en este trabajo, desarrolladas 

con base en los ensayos realizados, y tienen, por lo tanto, las limitaciones que se señalan 

en la Tabla 37 en cuanto a los rangos experimentales de valores de los monomios 

adimensionales involucrados. 

 

 

Tabla 37. Rangos de los monomios adimensionales utilizados en la generación de las 

directrices de diseño propuestas. 

Valor mínimo Monomio adimensional Valor máximo 

0.0136 
𝐻0

𝐿0
 0.0327 

5.1552 
𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

 8.0108 

0.6240 
𝐵

𝐻0
 0.9779 

0.3495 
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
 0.4010 

2.8684 
𝐻0

𝜔 𝑇
 5.4013 
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5.6. MÉTODO DE DISEÑO PROPUESTO 

 

Como consecuencia de las directrices de diseño formuladas, se propone un método de 

diseño por pasos, que se puede concretar como sigue a continuación: 

 

Paso 1 – ubicación del pie sumergido 
 

Identificado el oleaje objetivo, por sus condiciones en aguas profundas H0 y L0, se 

selecciona la profundidad de implantación de la obra, hpie, de acuerdo con las regiones 

adecuadas indicadas en la Tabla 33. A tal fin, corresponderá resolver la vinculación entre la 

profundidad de la obra (hpie) y la altura de ola a pie de obra (Hpie) de acuerdo con las 

características del oleaje incidente. 

 

Al final de este paso resultarán conocidas las siguientes variables: H0, L0, hpie y Hpie. 

 

Paso 2 – anchura de coronación del pie sumergido 
 

Con la información de que se dispone al final del Paso 1, se selecciona la anchura de 

coronación de la obra de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 34.  

 

Al final de este paso, por tanto, resultarán conocidas las siguientes variables: H0, L0, hpie, 

Hpie.y B. 

 

Paso 3 – altura de la estructura del pie sumergido 
 

En este paso, en base a la información disponible tras el Paso 2, se procede a seleccionar la 

altura de la estructura, hc, de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 35.  

 

Al final de este paso, por tanto, resultarán conocidas las siguientes variables: H0, L0, hpie, 

Hpie, B y hc. Por lo tanto, habrá quedado definida la obra de apoyo en cuanto a sus 

características geométricas y posición en el perfil del fondo. 
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Paso 4 – tamaño de arena de la playa 
 

Una vez definida la ubicación y características de la obra para las características del oleaje 

objetivo considerado, cabe proponer los tamaños de arena adecuados para conformar la 

playa sustentada de acuerdo con las regiones adecuadas indicadas en la Tabla 36. De esta 

manera es posible seleccionar la arena en función de su velocidad de caída ω, y por tanto 

de su tamaño medio. 

 

Así, al final de este paso se dispone del diseño funcional de la playa sustentada frente a la 

acción de un oleaje determinado de características H0 y L0 (o bien periodo T), puesto que ha 

sido posible encontrar, siguiendo el procedimiento descrito, que puede ser iterativo o 

utilizado para obtener diferentes alternativas viables conforme a los resultados 

experimentales, los valores adecuados para las siguientes variables: 

 

 Ubicación del pie sumergido, por medio de la profundidad al pie de la estructura hpie 

 La anchura de coronación del pie sumergido, B 

 La altura del pie sumergido, hc 

 El tamaño de la arena que conforma la playa, a través de la velocidad de caída ω – o 

lo que es equivalente, su tamaño medio.  
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de investigación se han efectuado ensayos sistemáticos en modelo reducido 

de fondo móvil sobre playas sustentadas por el pie, con condiciones erosivas de oleaje y 

gran duración del mismo, idealmente llegando al equilibrio en la respuesta de la playa 

(estado límite último). 

 

Se ha utilizado un canal de 36 m de longitud, 3 m de anchura y 1.5 m de altura, con paleta 

generadora de oleaje de tipo pistón. En la toma de datos se ha empleado tanto 

instrumentación convencional como instrumentación específicamente desarrollada para este 

caso, en particular por lo que al seguimiento frecuente de la evolución del perfil de playa se 

refiere. 

 

El análisis de los resultados obtenidos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 

 

1. Existe una incertidumbre contrastada en el comportamiento observado de las playas 

sustentadas, resultando la implantación del pie sumergido, en determinadas ocasiones 

inocua o incluso perjudicial. 

 

2. Se ha evaluado la capacidad predictiva de ciertos monomios adimensionales para 

contrastar la respuesta de la playa, tanto por lo que a retroceso de la línea de orilla se 

refiere como a la pérdida volumétrica del material de relleno. 

 

3. El análisis de los números de Reynolds en todos los ensayos con estructura y sin ella 

definen valores muy elevados con un régimen fuertemente turbulento, hecho que 

tendrá repercusión en el monomio de Goda y Ahrens (2008) y en el monomio “plunger” 

propuesto por Sumer et al. (2005); es decir, el efecto de la turbulencia y la repercusión 

en las fuerzas de arrastre. 

 

4. El análisis de los números de Froude resultantes en todos los ensayos, como relación 

entre las fuerzas de inercia y las de gravedad, definen valores muy bajos, subcríticos, 



Capítulo 6. Conclusiones y Líneas Futuras de Investigación  

 

 196  
 

que demuestran el predominio de los efectos gravitatorios sobre los inerciales, hecho 

que permitirá concluir la validez de los parámetros propuestos tras los ajustes 

estadísticos, dado que Fr* < 1. 

 

5. Empleando el monomio “plunger” se ha buscado una relación con el parámetro de 

Keulegan – Carpenter: 

 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒
  𝑣𝑒𝑟𝑠𝑢𝑠 

𝑈𝑇

𝐷
 

 

Resultando equivalentes, considerando: 

 

𝑈 =  √𝑔 𝐻 

 

𝐷 = ℎ𝑝𝑖𝑒 

 

Así, es posible evaluar la repercusión de las fuerzas de inercia y arrastre. 

 

6. Los valores elevados del parámetro de Keulegan – Carpenter, y por lo tanto del 

monomio “plunger”, demuestran el predominio de las fuerzas de arrastre frente a las 

de inercia, tal como se desprende de las reflexiones 3 y 4 anteriores. 

 

7. Con los ensayos realizados se han efectuado unos diagramas semafóricos de 

comportamiento de las playas sustentadas empleando el monomio “plunger”, que 

permite disponer la profundidad del dique sobre la base de los oleajes en aguas 

profundas según los siguientes criterios: 
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𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

>  400 
𝐻0

𝐿0
 Buen comportamiento 

200 
𝐻0

𝐿0
<  

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

< 400 
𝐻0

𝐿0
 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

<  200 
𝐻0

𝐿0
 Buen comportamiento 

 

8. Análogamente se ha contrastado el monomio “plunger” con la anchura relativa del pie 

sumergido, permitiendo concretar el ancho efectivo de la estructura para la efectividad 

del perfil según los siguientes criterios: 

 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

+ 4.5 (
𝐵

𝐻0
)  >   12.5 Buen comportamiento 

10 <  
𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

+ 4.5 (
𝐵

𝐻0
)  < 12.5 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

+ 4.5 (
𝐵

𝐻0
)  <   10 Buen comportamiento 

 

9. Finalmente se define la altura de la estructura en función de las terceras relaciones 

obtenidas en los ensayos, hc, según los siguientes criterios: 

 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  +  35  
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
  >   22 Buen comportamiento 

20 <  
𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  +  35  
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
 >   22 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  +  35  
ℎ𝑐

(ℎ𝑝𝑖𝑒 + 𝐻𝑝𝑖𝑒)
  <   20 Buen comportamiento 

 

 

10. El método de diseño propuesto seguiría lo siguientes pasos: 
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 Paso 1: conocido H0/L0, obtener la profundidad de ubicación del pie sumergido, hpie 

 Paso 2: Conocido H0/L0, hpie, y Hpie, obtener la anchura de coronación B 

 Paso 3: Conocido H0/L0, hpie, Hpie y B, obtener la altura de la estructura, hc 

 

11. Este análisis en ensayos en modelo físico solamente se ha efectuado para un único 

diámetro nominal medio de la arena que configura la playa, proponiéndose en esta 

relación el uso del parámetro de Dean (H/ωT) - siendo ω función del tamaño del grano 

D50 - para su comportamiento correcto con otras granulometrías según los siguientes 

criterios: 

 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

 >   2.20 
𝐻0

𝜔 𝑇
 Buen comportamiento 

1.25 
𝐻0

𝜔𝑇
<  

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

< 2.20 
𝐻0

𝜔𝑇
 Dudoso o Mal comportamiento 

𝑇 √𝑔 𝐻𝑝𝑖𝑒

ℎ𝑝𝑖𝑒

  <  1.25 
𝐻0

𝜔 𝑇
 Buen comportamiento 

 

 

12. La experiencia española con esta tipología estructural de defensa de costas es 

reducida, escasamente monitorizada y, por ello, con dificultad de extraer conclusiones 

sobre ensayos en la Naturaleza. Se recomienda un incremento del esfuerzo dedicado 

al conocimiento de esta tipología de defensa de costas. 

 

 

6.2. APORTACIONES ORIGINALES 

 

Este trabajo presenta las siguientes aportaciones originales: 

 

1. Dentro del marco de validez de los modelos físicos bidimensionales en fondo móvil 

realizados, la primera aportación se centra en la disposición de las obras sumergidas 
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de defensa y protección para que el perfil sustentado de la playa muestre un 

comportamiento eficaz. 

 

2. La investigación ha permitido detectar las lagunas existentes en el estado del arte 

tanto en modelos geométricos como matemáticos, numéricos y físicos que facilitan la 

observación y la disparidad del funcionamiento de estas estructuras cuando se han 

planteado en escala real. Las experiencias en distintas localizaciones del mundo así lo 

demuestran derivado fundamentalmente de los rangos de validez tan reducidos de las 

expresiones propuestas por numerosos investigadores. 

 

3. La aportación fundamental es un método de diseño que sigue las directrices 

siguientes: determinación de la profundidad del pie de la estructura en función del 

monomio plunger y del oleaje en aguas profundas; la concreción del ancho de la 

estructura para el correcto funcionamiento del pie colgado; la cota de coronación de la 

misma a partir de los resultados anteriores y el rango de uso para distintas 

granulometrías representadas por el diámetro nominal medio. 

 

4. El método facilita las relaciones con los monomios adimensionales de la mecánica de 

fluidos poniendo de manifiesto la fuerte turbulencia existente en los contactos del pie 

sumergido, el dominio de las fuerzas de arrastre frente a las inerciales y las relaciones 

entre el monomio plunger y el parámetro de Keulegan y Carpenter. 

 

5. El diagrama semafórico de ensayos ha permitido concretar el modelo propuesto sobre 

la base de funcionamientos correctos (verde), incorrectos (rojo) e indiferentes 

(amarillo). 

 

6. El método de cuatro pasos propuesto en el presente trabajo es una herramienta de 

diseño para este tipo de obras de defensa de costas. 

 

 

6.3. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como conclusión de este trabajo de investigación, se proponen las siguientes futuras líneas 

de investigación: 
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1. Ampliar la gama de ensayos tanto en granulometrías del material que conforma la 

playa como en secciones de pie sumergido. 

 

2. Ampliar los rangos de las características de los oleajes de ensayo: altura H, periodo T, 

longitud de onda L en futuros ensayos. 

 

3. Ampliar la gama de ensayos empleando diferentes niveles de referencia de la 

superficie libre, mares mesomareales y macromareales, y distintas pendientes de la 

plataforma. 

 

4. Contrastar los resultados obtenidos – y en caso positivo, ampliar los casos de ensayo - 

con canal numérico bien con técnicas de VOF (Volume Of Fluid) o de SPH (Smoothed-

Particle Hydrodynamics). 

 

5. Afinar el diagrama semafórico utilizado para la generación de las directrices de diseño 

con un número superior de resultados. 

 

6. Incorporar el empleo de técnicas instrumentales con base óptica, tales como PIV 

(Particle Image Velocimetry) o LDIV (Laser Doppler Image Velocimetry) en futuros 

ensayos. 
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DA0001 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0001_A0000.txt DA0001_B0000.txt DA0001_C0000.txt 

DA0001_A0030.txt DA0001_B0030.txt DA0001_C0030.txt 

DA0001_A0100.txt DA0001_B0100.txt DA0001_C0100.txt 

DA0001_A0130.txt DA0001_B0130.txt DA0001_C0130.txt 

DA0001_A0200.txt DA0001_B0200.txt DA0001_C0200.txt 

DA0001_A0230.txt DA0001_B0230.txt DA0001_C0230.txt 

DA0001_A0300.txt DA0001_B0300.txt DA0001_C0300.txt 

DA0001_A0400.txt DA0001_B0400.txt DA0001_C0400.txt 

DA0001_A0500.txt DA0001_B0500.txt DA0001_C0500.txt 

DA0001_A1100.txt DA0001_B1100.txt DA0001_C1100.txt 

DA0001_A1500.txt DA0001_B1500.txt DA0001_C1500.txt 

DA0001_A2000.txt DA0001_B2000.txt DA0001_C2000.txt 

DA0001_A3500.txt DA0001_B3500.txt DA0001_C3500.txt 

DA0001_A4300.txt DA0001_B4300.txt DA0001_C4300.txt 
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DA0002 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0002_A0000.txt DA0002_B0000.txt DA0002_C0000.txt 

DA0002_A0045.txt DA0002_B0045.txt DA0002_C0045.txt 

DA0002_A0130.txt DA0002_B0130.txt DA0002_C0130.txt 

DA0002_A0215.txt DA0002_B0215.txt DA0002_C0215.txt 

DA0002_A0300.txt DA0002_B0300.txt DA0002_C0300.txt 

DA0002_A0345.txt DA0002_B0345.txt DA0002_C0345.txt 

DA0002_A0430.txt DA0002_B0430.txt DA0002_C0430.txt 

DA0002_A0600.txt DA0002_B0600.txt DA0002_C0600.txt 

DA0002_A0730.txt DA0002_B0730.txt DA0002_C0730.txt 

DA0002_A0900.txt DA0002_B0900.txt DA0002_C0900.txt 

DA0002_A1630.txt DA0002_B1630.txt DA0002_C1630.txt 

DA0002_A1745.txt DA0002_B1745.txt DA0002_C1745.txt 

DA0002_A2230.txt DA0002_B2230.txt DA0002_C2230.txt 

DA0002_A3000.txt DA0002_B3000.txt DA0002_C3000.txt 

DA0002_A5230.txt DA0002_B5230.txt DA0002_C5230.txt 

DA0002_A6430.txt DA0002_B6430.txt DA0002_C6430.txt 
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DA0003 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0003_A0000.txt DA0003_B0000.txt DA0003_C0000.txt 

DA0003_A0038.txt DA0003_B0038.txt DA0003_C0038.txt 

DA0003_A0115.txt DA0003_B0115.txt DA0003_C0115.txt 

DA0003_A0153.txt DA0003_B0153.txt DA0003_C0153.txt 

DA0003_A0230.txt DA0003_B0230.txt DA0003_C0230.txt 

DA0003_A0308.txt DA0003_B0308.txt DA0003_C0308.txt 

DA0003_A0345.txt DA0003_B0345.txt DA0003_C0345.txt 

DA0003_A0500.txt DA0003_B0500.txt DA0003_C0500.txt 

DA0003_A0615.txt DA0003_B0615.txt DA0003_C0615.txt 

DA0003_A1345.txt DA0003_B1345.txt DA0003_C1345.txt 

DA0003_A1845.txt DA0003_B1845.txt DA0003_C1845.txt 

DA0003_A2145.txt DA0003_B2145.txt DA0003_C2145.txt 

DA0003_A2500.txt DA0003_B2500.txt DA0003_C2500.txt 
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DA0004 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0004_A0000.txt DA0004_B0000.txt DA0004_C0000.txt 

DA0004_A0038.txt DA0004_B0038.txt DA0004_C0038.txt 

DA0004_A0115.txt DA0004_B0115.txt DA0004_C0115.txt 

DA0004_A0153.txt DA0004_B0153.txt DA0004_C0153.txt 

DA0004_A0230.txt DA0004_B0230.txt DA0004_C0230.txt 

DA0004_A0308.txt DA0004_B0308.txt DA0004_C0308.txt 

DA0004_A0345.txt DA0004_B0345.txt DA0004_C0345.txt 

DA0004_A0500.txt DA0004_B0500.txt DA0004_C0500.txt 

DA0004_A0615.txt DA0004_B0615.txt DA0004_C0615.txt 

DA0004_A1345.txt DA0004_B1345.txt DA0004_C1345.txt 

DA0004_A1845.txt DA0004_B1845.txt DA0004_C1845.txt 

DA0004_A2145.txt DA0004_B2145.txt DA0004_C2145.txt 

DA0004_A2500.txt DA0004_B2500.txt DA0004_C2500.txt 

DA0004_A2800.txt DA0004_B2800.txt DA0004_C2800.txt 

DA0004_A4345.txt DA0004_B4345.txt DA0004_C4345.txt 

DA0004_A4645.txt DA0004_B4645.txt DA0004_C4645.txt 

DA0004_A5345.txt DA0004_B5345.txt DA0004_C5345.txt 

DA0004_A5645.txt DA0004_B5645.txt DA0004_C5645.txt 

DA0004_A6000.txt DA0004_B6000.txt DA0004_C6000.txt 

DA0004_A6400.txt DA0004_B6400.txt DA0004_C6400.txt 
 

 

Nota: Las fotografías de este ensayo se muestran en el Apéndice C - Reportaje Fotográfico. 
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DA0005 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0005_A0000.txt DA0005_B0000.txt DA0005_C0000.txt 

DA0005_A0038.txt DA0005_B0038.txt DA0005_C0038.txt 

DA0005_A0115.txt DA0005_B0115.txt DA0005_C0115.txt 

DA0005_A0153.txt DA0005_B0153.txt DA0005_C0153.txt 

DA0005_A0230.txt DA0005_B0230.txt DA0005_C0230.txt 

DA0005_A0308.txt DA0005_B0308.txt DA0005_C0308.txt 

DA0005_A0345.txt DA0005_B0345.txt DA0005_C0345.txt 

DA0005_A0500.txt DA0005_B0500.txt DA0005_C0500.txt 

DA0005_A0615.txt DA0005_B0615.txt DA0005_C0615.txt 

DA0005_A1345.txt DA0005_B1345.txt DA0005_C1345.txt 

DA0005_A1845.txt DA0005_B1845.txt DA0005_C1845.txt 

DA0005_A2145.txt DA0005_B2145.txt DA0005_C2145.txt 

DA0005_A2500.txt DA0005_B2500.txt DA0005_C2500.txt 

DA0005_A2800.txt DA0005_B2800.txt DA0005_C2800.txt 

DA0005_A4345.txt DA0005_B4345.txt DA0005_C4345.txt 

DA0005_A4645.txt DA0005_B4645.txt DA0005_C4645.txt 
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DA0101 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0101_A0001.txt DA0101_B0001.txt DA0101_C0001.txt 

DA0101_A0030.txt DA0101_B0030.txt DA0101_C0030.txt 

DA0101_A0100.txt DA0101_B0100.txt DA0101_C0100.txt 

DA0101_A0130.txt DA0101_B0130.txt DA0101_C0130.txt 

DA0101_A0200.txt DA0101_B0200.txt DA0101_C0200.txt 

DA0101_A0230.txt DA0101_B0230.txt DA0101_C0230.txt 

DA0101_A0300.txt DA0101_B0300.txt DA0101_C0300.txt 

DA0101_A0400.txt DA0101_B0400.txt DA0101_C0400.txt 

DA0101_A0500.txt DA0101_B0500.txt DA0101_C0500.txt 

DA0101_A1050.txt DA0101_B1050.txt DA0101_C1050.txt 

DA0101_A1445.txt DA0101_B1445.txt DA0101_C1445.txt 

DA0101_A1448.txt DA0101_B1448.txt DA0101_C1448.txt 

DA0101_A2000.txt DA0101_B2000.txt DA0101_C2000.txt 

DA0101_A3440.txt DA0101_B3440.txt DA0101_C3440.txt 

DA0101_A4300.txt DA0101_B4300.txt DA0101_C4300.txt 
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DA0102 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0102_A0000.txt DA0102_B0000.txt DA0102_C0000.txt 

DA0102_A0045.txt DA0102_B0045.txt DA0102_C0045.txt 

DA0102_A0130.txt DA0102_B0130.txt DA0102_C0130.txt 

DA0102_A0215.txt DA0102_B0215.txt DA0102_C0215.txt 

DA0102_A0300.txt DA0102_B0300.txt DA0102_C0300.txt 

DA0102_A0345.txt DA0102_B0345.txt DA0102_C0345.txt 

DA0102_A0430.txt DA0102_B0430.txt DA0102_C0430.txt 

DA0102_A0600.txt DA0102_B0600.txt DA0102_C0600.txt 

DA0102_A0730.txt DA0102_B0730.txt DA0102_C0730.txt 

DA0102_A0900.txt DA0102_B0900.txt DA0102_C0900.txt 

DA0102_A1745.txt DA0102_B1745.txt DA0102_C1745.txt 

DA0102_A2210.txt DA0102_B2210.txt DA0102_C2210.txt 
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DA0103 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0103_A0000.txt DA0103_B0000.txt DA0103_C0000.txt 

DA0103_A0038.txt DA0103_B0038.txt DA0103_C0038.txt 

DA0103_A0115.txt DA0103_B0115.txt DA0103_C0115.txt 

DA0103_A0153.txt DA0103_B0153.txt DA0103_C0153.txt 

DA0103_A0230.txt DA0103_B0230.txt DA0103_C0230.txt 

DA0103_A0308.txt DA0103_B0308.txt DA0103_C0308.txt 

DA0103_A0345.txt DA0103_B0345.txt DA0103_C0345.txt 

DA0103_A0500.txt DA0103_B0500.txt DA0103_C0500.txt 

DA0103_A0615.txt DA0103_B0615.txt DA0103_C0615.txt 

DA0103_A1330.txt DA0103_B1330.txt DA0103_C1330.txt 

DA0103_A1830.txt DA0103_B1830.txt DA0103_C1830.txt 

DA0103_A2130.txt DA0103_B2130.txt DA0103_C2130.txt 

DA0103_A2135.txt DA0103_B2135.txt DA0103_C2135.txt 

DA0103_A2800.txt DA0103_B2800.txt DA0103_C2800.txt 

DA0103_A3100.txt DA0103_B3100.txt DA0103_C3100.txt 
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DA0104 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0104_A0000.txt DA0104_B0000.txt DA0104_C0000.txt 

DA0104_A0038.txt DA0104_B0038.txt DA0104_C0038.txt 

DA0104_A0116.txt DA0104_B0116.txt DA0104_C0116.txt 

DA0104_A0154.txt DA0104_B0154.txt DA0104_C0154.txt 

DA0104_A0233.txt DA0104_B0233.txt DA0104_C0233.txt 

DA0104_A0310.txt DA0104_B0310.txt DA0104_C0310.txt 

DA0104_A0348.txt DA0104_B0348.txt DA0104_C0348.txt 

DA0104_A0503.txt DA0104_B0503.txt DA0104_C0503.txt 

DA0104_A0618.txt DA0104_B0618.txt DA0104_C0618.txt 

DA0104_A1330.txt DA0104_B1330.txt DA0104_C1330.txt 

DA0104_A1832.txt DA0104_B1832.txt DA0104_C1832.txt 

DA0104_A1835.txt DA0104_B1835.txt DA0104_C1835.txt 

DA0104_A2500.txt DA0104_B2500.txt DA0104_C2500.txt 

DA0104_A4320.txt DA0104_B4320.txt DA0104_C4320.txt 

DA0104_A5345.txt DA0104_B5345.txt DA0104_C5345.txt 
 

 

 

 

  



Apéndice A. Datos de Perfiles de los Ensayos  

 

 10  
 

 

 

DA0105 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0105_A0000.txt DA0105_B0000.txt DA0105_C0000.txt 

DA0105_A0038.txt DA0105_B0038.txt DA0105_C0038.txt 

DA0105_A0116.txt DA0105_B0116.txt DA0105_C0116.txt 

DA0105_A0154.txt DA0105_B0154.txt DA0105_C0154.txt 

DA0105_A0155.txt DA0105_B0155.txt DA0105_C0155.txt 

DA0105_A0232.txt DA0105_B0232.txt DA0105_C0232.txt 

DA0105_A0310.txt DA0105_B0310.txt DA0105_C0310.txt 

DA0105_A0348.txt DA0105_B0348.txt DA0105_C0348.txt 

DA0105_A0503.txt DA0105_B0503.txt DA0105_C0503.txt 

DA0105_A0618.txt DA0105_B0618.txt DA0105_C0618.txt 

DA0105_A1330.txt DA0105_B1330.txt DA0105_C1330.txt 

DA0105_A1830.txt DA0105_B1830.txt DA0105_C1830.txt 

DA0105_A2130.txt DA0105_B2130.txt DA0105_C2130.txt 

DA0105_A2135.txt DA0105_B2135.txt DA0105_C2135.txt 

DA0105_A2800.txt DA0105_B2800.txt DA0105_C2800.txt 

DA0105_A4630.txt DA0105_B4630.txt DA0105_C4630.txt 

DA0105_A5345.txt DA0105_B5345.txt DA0105_C5345.txt 

DA0105_A5645.txt DA0105_B5645.txt DA0105_C5645.txt 
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DA0201 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0201_A0000.txt DA0201_B0000.txt DA0201_C0000.txt 

DA0201_A0030.txt DA0201_B0030.txt DA0201_C0030.txt 

DA0201_A0100.txt DA0201_B0100.txt DA0201_C0100.txt 

DA0201_A0130.txt DA0201_B0130.txt DA0201_C0130.txt 

DA0201_A0200.txt DA0201_B0200.txt DA0201_C0200.txt 

DA0201_A0230.txt DA0201_B0230.txt DA0201_C0230.txt 

DA0201_A0300.txt DA0201_B0300.txt DA0201_C0300.txt 

DA0201_A0400.txt DA0201_B0400.txt DA0201_C0400.txt 

DA0201_A0500.txt DA0201_B0500.txt DA0201_C0500.txt 

DA0201_A1100.txt DA0201_B1100.txt DA0201_C1100.txt 

DA0201_A1500.txt DA0201_B1500.txt DA0201_C1500.txt 

DA0201_A2000.txt DA0201_B2000.txt DA0201_C2000.txt 

DA0201_A3500.txt DA0201_B3500.txt DA0201_C3500.txt 

DA0201_A4300.txt DA0201_B4300.txt DA0201_C4300.txt 
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DA0202 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0202_A0000.txt DA0202_B0000.txt DA0202_C0000.txt 

DA0202_A0045.txt DA0202_B0045.txt DA0202_C0045.txt 

DA0202_A0130.txt DA0202_B0130.txt DA0202_C0130.txt 

DA0202_A0215.txt DA0202_B0215.txt DA0202_C0215.txt 

DA0202_A0300.txt DA0202_B0300.txt DA0202_C0300.txt 

DA0202_A0345.txt DA0202_B0345.txt DA0202_C0345.txt 

DA0202_A0430.txt DA0202_B0430.txt DA0202_C0430.txt 

DA0202_A0600.txt DA0202_B0600.txt DA0202_C0600.txt 

DA0202_A0730.txt DA0202_B0730.txt DA0202_C0730.txt 

DA0202_A1630.txt DA0202_B1630.txt DA0202_C1630.txt 

DA0202_A1935.txt DA0202_B1935.txt DA0202_C1935.txt 

DA0202_A2005.txt DA0202_B2005.txt DA0202_C2005.txt 

DA0202_A2055.txt DA0202_B2055.txt DA0202_C2055.txt 

DA0202_A2230.txt DA0202_B2230.txt DA0202_C2230.txt 

DA0202_A3000.txt DA0202_B3000.txt DA0202_C3000.txt 

DA0202_A5230.txt DA0202_B5230.txt DA0202_C5230.txt 

DA0202_A6430.txt DA0202_B6430.txt DA0202_C6430.txt 
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DA0203 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0203_A0000.txt DA0203_B0000.txt DA0203_C0000.txt 

DA0203_A0038.txt DA0203_B0038.txt DA0203_C0038.txt 

DA0203_A0115.txt DA0203_B0115.txt DA0203_C0115.txt 

DA0203_A0153.txt DA0203_B0153.txt DA0203_C0153.txt 

DA0203_A0230.txt DA0203_B0230.txt DA0203_C0230.txt 

DA0203_A0308.txt DA0203_B0308.txt DA0203_C0308.txt 

DA0203_A0345.txt DA0203_B0345.txt DA0203_C0345.txt 

DA0203_A0500.txt DA0203_B0500.txt DA0203_C0500.txt 

DA0203_A0615.txt DA0203_B0615.txt DA0203_C0615.txt 

DA0203_A1345.txt DA0203_B1345.txt DA0203_C1345.txt 

DA0203_A1845.txt DA0203_B1845.txt DA0203_C1845.txt 

DA0203_A2145.txt DA0203_B2145.txt DA0203_C2145.txt 

DA0203_A2146.txt DA0203_B2146.txt DA0203_C2146.txt 

DA0203_A2300.txt DA0203_B2300.txt DA0203_C2300.txt 

DA0203_A2500.txt DA0203_B2500.txt DA0203_C2500.txt 
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DA0204 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0204_A0000.txt DA0204_B0000.txt DA0204_C0000.txt 

DA0204_A0038.txt DA0204_B0038.txt DA0204_C0038.txt 

DA0204_A0115.txt DA0204_B0115.txt DA0204_C0115.txt 

DA0204_A0153.txt DA0204_B0153.txt DA0204_C0153.txt 

DA0204_A0230.txt DA0204_B0230.txt DA0204_C0230.txt 

DA0204_A0308.txt DA0204_B0308.txt DA0204_C0308.txt 

DA0204_A0345.txt DA0204_B0345.txt DA0204_C0345.txt 

DA0204_A0500.txt DA0204_B0500.txt DA0204_C0500.txt 

DA0204_A0615.txt DA0204_B0615.txt DA0204_C0615.txt 

DA0204_A1345.txt DA0204_B1345.txt DA0204_C1345.txt 

DA0204_A1845.txt DA0204_B1845.txt DA0204_C1845.txt 

DA0204_A2145.txt DA0204_B2145.txt DA0204_C2145.txt 
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DA0205 
 

Perfil A Perfil B Perfil C 

DA0205_A0000.txt DA0205_B0000.txt DA0205_C0000.txt 

DA0205_A0038.txt DA0205_B0038.txt DA0205_C0038.txt 

DA0205_A0115.txt DA0205_B0115.txt DA0205_C0115.txt 

DA0205_A0153.txt DA0205_B0153.txt DA0205_C0153.txt 

DA0205_A0230.txt DA0205_B0230.txt DA0205_C0230.txt 

DA0205_A0308.txt DA0205_B0308.txt DA0205_C0308.txt 

DA0205_A0345.txt DA0205_B0345.txt DA0205_C0345.txt 

DA0205_A0500.txt DA0205_B0500.txt DA0205_C0500.txt 

DA0205_A0615.txt DA0205_B0615.txt DA0205_C0616.txt 

DA0205_A1345.txt DA0205_B1345.txt DA0205_C1345.txt 

DA0205_A1845.txt DA0205_B1845.txt DA0205_C1845.txt 

DA0205_A2145.txt DA0205_B2145.txt DA0205_C2145.txt 

DA0205_A2148.txt DA0205_B2148.txt DA0205_C2148.txt 

DA0205_A2530.txt DA0205_B2530.txt DA0205_C2530.txt 

DA0205_A2800.txt DA0205_B2800.txt DA0205_C2800.txt 

DA0205_A3730.txt DA0205_B3730.txt DA0205_C3730.txt 

DA0205_A4345.txt DA0205_B4345.txt DA0205_C4345.txt 
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Figura 1. Carro de instrumentación para la adquisición de perfiles de playa. 

 

Figura 2. Detalle del acondicionador de señal. 
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Figura 3. Detalle de encoder. 

 

Figura 4. Detalle de inclinómetro. 
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Figura 5. Detalle de placas de auto-calibración de cotas para medida de perfil de playa. 

 

Figura 6. Interruptor de fin de carrera de la plataforma para medida de perfiles de playa. 
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Figura 7. Sensor óptico de disparo de la tarea de calibración y de medición del perfil. 

 

Figura 8. Detalle del motor de accionamiento de la plataforma de medición de perfiles. 
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Figura 9. Unidad de control de los ensayos. 

 

Figura 10. Cuadro de mando del motor de la plataforma portadora de la instrumentación de 

obtención de perfiles de playa. 
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Figura 11. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 00:00. 

 

Figura 12. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 00:38. 
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Figura 13. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 01:45. 

 

Figura 14. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 01:53. 
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Figura 15. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 02:30. 

 

Figura 16. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 03:08. 
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Figura 17. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 03:45. 

 

Figura 18. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 05:00. 
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Figura 19. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 06:15. 

 

Figura 20. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 13:45. 
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Figura 21. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 18:45. 

 

Figura 22. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 21:45. 
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Figura 23. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 25:00. 

 

Figura 24. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 28:00. 
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Figura 25. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 43:45. 

 

Figura 26. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 46:45. 
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Figura 27. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 53:45. 

 

Figura 28. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 56:45. 
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Figura 29. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 60:00. 

 

Figura 30. Ensayo “Sin estructura”, Oleaje ID#4, 64:00. 
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Figura 31. Vista general del canal de ensayos. 

 

Figura 32. Vista cenital de la zona de playa en el canal de ensayos. 
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