
Capítulo 5. Variabilidad del transporte longitudinal en la costa gerundense. 

 101

Capítulo 5 
 

Variabilidad del transporte longitudinal  
en la costa gerundense.  

Una vez analizadas las muestras recogidas y los oleajes existentes en las playas de estudio, el último 
paso es la aplicación de las ecuaciones integradas del transporte, comentadas en el capítulo 2, para 
el cálculo de los transportes longitudinales de sedimento en cada caso de estudio. 

5.1. Definición de los parámetros del transporte de sedimentos. 

Para la obtención de los transportes longitudinales de sedimentos a lo largo de las playas de estudio 
se ha utilizado el programa littoral.xls, que calcula los transportes netos anuales a partir de las 
características del oleaje y de la playa utilizando las ecuaciones integradas del CERC, Kamphuis y 
Van Rijn. 

Los datos empleados para la ejecución de la hoja de cálculo han sido los siguientes.  

El tamaño del sedimento medio y el porcentaje de finos se han obtenido directamente de los 
resultados hallados a partir de las muestras recogidas, cuyos resultados se han presentado en el 
capítulo anterior y en el anejo 5. 

Las condiciones de oleaje se obtuvieron en el capítulo 2 para cada zona de estudio a partir de los 
datos WANA proporcionados por Puertos del Estado. Los resultados se recogen en el anejo 4. 

La densidad del sedimento y la velocidad de la corriente se han considerado constantes en todos los 
casos. Los valores adoptados son 2650 kg/m3 para la densidad del sedimento y una velocidad de 
corriente nula por encontrarnos en el mar Mediterráneo, donde las mareas astronómicas no son 
significantes 

El ángulo de la costa se ha obtenido gráficamente y la pendiente de la playa se ha calculado a partir 
del perfil de equilibrio de Dean (1976, 1977), definido como: 

3
2

Axh =  

donde h es la profundidad, que se asume constante y de valor 8 metros, x es la distancia horizontal 
desde la línea de orilla y hasta la profundidad h y A es un parámetro adimensional que controla la 
pendiente de la playa y es función del tamaño del sedimento. Varios autores han dado expresiones 
para el cálculo de dicho parámetro, aunque en este trabajo se utilizará la expresión proporcionada 
por el propio Dean (1987), a través del ejecutable dean_profile.exe, en el que sólo es necesario 
introducir el tamaño del sedimento para la obtención del parámetro adimensional A. La expresión 
de Dean viene dada por: 

44,00067,0 fwA =  

donde fw es la velocidad de caída del sedimento. Para el cálculo de la pendiente se necesita conocer 
la derivada de la función del perfil de equilibrio de Dean (h'). 

La consecuencia de haber tomado varias muestras en cada playa de estudio y que las características 
del oleaje y de las playas no sean constantes, provoca que se deban estudiar las playas en tramos 
diferenciados. A partir de los volúmenes calculados en cada zona considerada se podrá realizar el 
balance sedimentario.  
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Como uno de los objetivos de este estudio es observar la influencia del tamaño de sedimento en los 
transportes longitudinales, también se procederá al cálculo de dichos transportes haciendo 
suposiciones en cuanto a los tamaños de los sedimentos. 

5.2. Análisis y resultados de los transportes por playas. 

En este apartado se exponen los criterios seguidos en cada caso de estudio para el cálculo de los 
transportes longitudinales de sedimentos y sus resultados. Para el análisis de las ecuaciones de 
transporte longitudinal se han realizado los cálculos en varios supuestos. Por un lado se ha 
calculado el transporte con el sedimento correspondiente a cada zona. Por otro, se ha calculado el 
transporte de sedimentos suponiendo que en toda la unidad fisiográfica existe el mismo sedimento. 
Este tamaño de sedimento homogéneo se extrae de la media entre las muestras recogidas por un 
lado, y del tamaño medio existente entre la muestra de mayor diámetro y la muestra de menor 
diámetro. Todos los transportes están expresados en metros cúbicos anuales. 

5.2.1. Bahía de Roses. 

La bahía de Roses destaca por ser la unidad fisiográfica de estudio más extensa de la costa de 
Gerona. Debido a ello, se recogieron en esta zona cinco muestras de sedimento, repartidas a lo largo 
de la costa. Para el estudio del transporte longitudinal resulta necesario simplificar las unidades 
fisiográficas, por lo que la celda de Roses se ha dividido en cuatro zonas diferenciadas como se 
muestra en la tabla 29: 

 Muestra Longitud (m) Longitud 
(uds. L norte)

Longitud 
(uds. L sur) Orientación

ZONA 1A Rovina (norte) 4365 22 26 145º 
ZONA 1B Rovina (sur) 4365 22 26 145º 
ZONA 2 Ca'n Comes 4150 21 25 111º 
ZONA 3 Sant Pere Pescador 4340 22 26 89º 
ZONA 4 Sant Martí d'Empúries 4000 20 24 77º 

Tabla 29.  Datos de la simplificación de la bahía de Roses utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales de 
sedimento. Fuente: Elaboración propia. 

Como en la zona 1 se tomaron dos muestras, dicha zona se ha subdividido en dos (zona 1A y zona 
1B) donde las características del oleaje y de la orientación de la playa se mantienen constantes y 
varía el diámetro del sedimento y, en consecuencia, su pendiente. 

La bahía de Roses tiene asociados dos oleajes diferentes ya que existen dos nodos WANA en sus 
proximidades, uno en la zona más septentrional y otro en la zona más meridional. Por lo tanto, se 
deberán calcular los transportes diferenciando también el tipo de oleaje. Los oleajes se calcularon 
con anterioridad para tres de los cuatro tramos que van a considerarse: Roses, Sant Pere Pescador y 
Sant Martí d'Empúries. A la zona correspondiente a Ca'n Comes se le asume un oleaje como el 
obtenido para Sant Pere Pescador, ya que su orientación y su sedimento son muy parecidos. 

Se observa que las zonas de simplificación obtenidas son, aproximadamente, el doble del criterio 
escogido para la definición en planta de su configuración. 
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Figura 85.  Representación del esquema de zonas en la bahía de Roses.  

5.2.1.1. Sedimento existente y oleaje del nodo septentrional. 

Los resultados obtenidos, en m3/año, con el sedimento existente en cada zona y asumiendo que el 
oleaje es el obtenido a través del nodo WANA situado en la zona más septentrional de la bahía de 
Roses son los que se muestran a continuación. 

Bahía de 
Roses 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1A 256,4 145 0,11 0,0086 -132678 -999163 -455181 
ZONA 1B 246,7 145 0,11 0,0086 -133964 -999163 -473079 
ZONA 2 344 111 0,13 0,0110 -69881 -421956 -209349 
ZONA 3 332,3 89 0,13 0,0110 -23369 -198932 -89495 
ZONA 4 328,1 77 0,13 0,0110 -78759 -774943 -172925 

Tabla 30.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Roses a partir del sedimento existente. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ZONA 1A ZONA 1B ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 86.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Roses con los tamaños de 
sedimentos obtenidos a partir de muestras y el oleaje del nodo septentrional. 

5.2.1.2. Sedimento existente y oleaje del nodo meridional. 

Los resultados obtenidos, en m3/año, con el sedimento existente en cada zona y asumiendo que el 
oleaje es el obtenido a través del nodo WANA situado en la zona más meridional de la bahía de 
Roses son los que se muestran a continuación. 

Bahía de 
Roses 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1A 256,4 145 0,11 0,0086 -43067 -244052 -88625 
ZONA 1B 246,7 145 0,11 0,0086 -43484 -244052 -92110 
ZONA 2 344 111 0,13 0,0110 -37731 -156426 -66161 
ZONA 3 332,3 89 0,13 0,0110 8489 45664 -607 
ZONA 4 328,1 77 0,13 0,0110 52843 251311 66442 

Tabla 31.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Roses a partir del sedimento existente. Fuente: 
Elaboración propia. 

ZONA 1A ZONA 1B ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 87.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Roses con los tamaños de 
sedimentos obtenidos a partir de muestras y el oleaje del nodo meridional. 
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5.2.1.3. Sedimento medio entre el máximo y el mínimo y oleaje del nodo septentrional. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos suponiendo en todas las zonas un tamaño de 
sedimento obtenido a partir del máximo y el mínimo existente en la bahía de Roses y asumiendo 
que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA situado en la zona más septentrional de la 
bahía de Roses. 

Bahía de 
Roses 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1A 295,35 145 0.12 0.0098 -141240 -999163 -421800 
ZONA 1B 295,35 145 0.12 0.0098 -141240 -999163 -421800 
ZONA 2 295,35 111 0.12 0.0098 -66345 -421956 -229625 
ZONA 3 295,35 89 0.12 0.0098 -21995 -198932 -94825 
ZONA 4 295,35 77 0.12 0.0098 -73894 -774943 -180907 

Tabla 32.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Roses a partir del sedimento medio entre el 
máximo y el mínimo existentes en la zona. Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1A ZONA 1B ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 88.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Roses con el tamaño medio 
de sedimento obtenidos a partir del máximo y el mínimo de las muestras y el oleaje del nodo septentrional. 

5.2.1.4. Sedimento medio entre el máximo y el mínimo y oleaje del nodo meridional. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos, en m3/año, suponiendo en todas las zonas un 
tamaño de sedimento obtenido a partir del máximo y el mínimo existente en la bahía de Roses y 
asumiendo que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA situado en la zona más meridional 
de la bahía de Roses. 

Bahía de 
Roses 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1A 295,35 145 0.12 0.0098 -45846 -244052 -82126 
ZONA 1B 295,35 145 0.12 0.0098 -45846 -244052 -82126 
ZONA 2 295,35 111 0.12 0.0098 -35822 -156426 -72569 
ZONA 3 295,35 89 0.12 0.0098 7990 45664 -643 
ZONA 4 295,35 77 0.12 0.0098 49579 251311 69508 

Tabla 33.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Roses a partir del sedimento medio entre el 
máximo y el mínimo existentes en la zona. Fuente: Elaboración propia. 
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ZONA 1A ZONA 1B ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 89.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Roses con el tamaño medio 
de sedimento obtenidos a partir del máximo y el mínimo de las muestras y el oleaje del nodo meridional. 

5.2.1.5. Sedimento medio y oleaje del nodo septentrional. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos, en m3/año, suponiendo en todas las zonas un 
tamaño de sedimento obtenido a partir de la media entre todas las muestras recogidas en la bahía de 
Roses y asumiendo que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA situado en la zona más 
septentrional de la bahía de Roses. 

Bahía de 
Roses 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1A 301,5 145 0.12 0.0098 -140514 -999163 -413196 
ZONA 1B 301,5 145 0.12 0.0098 -140514 -999163 -413196 
ZONA 2 301,5 111 0.12 0.0098 -66004 -421956 -224942 
ZONA 3 301,5 89 0.12 0.0098 -21882 -198932 -92891 
ZONA 4 301,5 77 0.12 0.0098 -73514 -774943 -177217 

Tabla 34.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Roses suponiendo un tamaño de sedimento 
obtenido a partir de todas las muestras recogidas. Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1A ZONA 1B ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 90.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Roses con el tamaño medio 
de sedimento y el oleaje del nodo meridional. 
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5.2.1.6. Sedimento medio y oleaje del nodo meridional. 

Se muestran a continuación los resultados obtenidos suponiendo en todas las zonas un tamaño de 
sedimento obtenido a partir de la media entre todas las muestras recogidas en la bahía de Roses y 
del oleaje obtenido con el nodo WANA situado en la zona más meridional de la bahía de Roses. 

Bahía de 
Roses 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1A 301,5 145 0.12 0.0098 -45610 -244052 -80451 
ZONA 1B 301,5 145 0.12 0.0098 -45610 -244052 -80451 
ZONA 2 301,5 111 0.12 0.0098 -35638 -156426 -71089 
ZONA 3 301,5 89 0.12 0.0098 7949 45664 -630 
ZONA 4 301,5 77 0.12 0.0098 49324 251311 68091 

Tabla 35.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Roses suponiendo un tamaño de sedimento 
obtenido a partir de todas las muestras recogidas. Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1A ZONA 1B ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 91.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Roses con el tamaño medio 
de sedimento y el oleaje del nodo septentrional. 

5.2.1.7. Análisis de los resultados obtenidos en la Bahía de Roses. 

Observando los resultados numéricos y las gráficas obtenidas en la bahía de Roses se ve que los 
comportamientos de las ecuaciones siguen siempre el mismo patrón, ya que la ecuación del CERC 
es la que da mayores tasas de transporte longitudinal de sedimentos (sabemos que sobrepredice) y la 
que da menores valores de tasas de transporte es la fórmula de Kamphuis. La ecuación de Van Rijn 
da valores intermedios en general. 

Hay que notar la gran diferencia entre los resultados obtenidos con el oleaje de uno y otro nodo 
WANA, ya que con el nodo septentrional, los valores obtenidos por la ecuación del CERC son muy 
grandes en comparación con el resto de resultados. Si realmente esas son las tasas de transporte que 
se dan en la zona se debería realizar un estudio para averiguar cómo se mantiene la playa ante estas 
magnitudes de transporte. 

Se aprecia una diferencia considerable en el comportamiento del transporte en función del oleaje 
que se aplica. Cuando tomamos como oleaje el obtenido a partir de nodo WANA situado en la zona 
septentrional de la bahía los transportes de sedimentos netos anuales dan siempre en una misma 
dirección, aunque se varíe el tamaño del sedimento. En cambio, si se considera el oleaje del nodo 
situado en la zona meridional de la bahía, donde los oleajes predominantes varían (ver anejo 4), el 
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transporte de sedimentos se realiza en ambas direcciones (tenemos resultados positivos lo que 
indica un transporte en la dirección supuesta y resultados negativos, lo que indica un transporte con 
dirección contraria). 

Se puede observar, a partir de los resultados numéricos, que la ecuación del CERC no depende del 
tamaño del sedimento. Los resultados obtenidos, para el mismo oleaje, variando el tamaño del 
sedimento, son iguales. En cambio, manteniendo el tamaño del sedimento y variando el oleaje, los 
resultados proporcionados por la ecuación del CERC cambian. Estos resultados constatan el ya 
conocido hecho de que la ecuación del CERC no depende del tamaño del sedimento. Aún así, ya se 
ha comentado antes que su comportamiento es parecido al de las otras ecuaciones que sí consideran 
el tamaño del sedimento, por lo que la ecuación del CERC es muy recomendable para el estudio del 
transporte longitudinal del sedimento si no se poseen datos sobre los sedimentos, siempre teniendo 
en cuenta su sobrepredicción respecto a las otras. 

Comparando los resultados obtenidos con un tamaño de sedimento homogéneo a lo largo de la costa 
en el caso de varios tamaños (media total y media entre valores extremos) y manteniendo las demás 
condiciones constantes, vemos que las tasas de transporte son mayores para tamaños de sedimento 
menores cuando se utilizan las ecuaciones de Kamphuis y/o Van Rijn, lo que indica la clara 
dependencia del tamaño de grano. 

Otro efecto que se observa, concretamente en los resultados obtenidos a partir de los sedimentos 
existentes, es que la menor tasa de transporte no corresponde con el mayor tamaño de sedimento, lo 
que indica claramente que, a pesar de la importancia del tamaño del sedimento, existen otros 
factores influyentes en el transporte longitudinal de sedimentos.  

5.2.2. Estartit y Pals. 

Según el CEDEX (1979), el litoral comprendido entre Punta Es Forn y el Puerto del Estartit 
constituye una unidad independiente en el sentido de que ni recibe ni aporta material sedimentario a 
las unidades adyacentes y, por lo tanto, las alteraciones que se den en ella no han de repercutir a las 
vecinas. Así, la cantidad de sedimentos en estas playas dependerá fundamentalmente de los aportes 
de los ríos Ter y Daró. Por las características de ambos es el primero el que tiene un papel más 
dominante. Las evidencias morfológicas parecen apuntar a un transporte neto de pequeña magnitud 
dirigido hacia el sur, ya que la orientación de este tramo es prácticamente paralelo al oleaje 
resultante, haciendo que estas playas se puedan considerar en conjunto ligeramente acumulativas o, 
al menos, estables. Se va a ver en este estudio si las muestras recogidas en campo corroboran estos 
resultados o los contradicen. 

El número de muestras recogido en esta zona ha sido de tres. Por lo tanto, se va a dividir la zona de 
costa comprendida entre el Estartit y Pals en tres tramos diferenciados entre sí, tanto por su 
sedimento como por sus características en cuanto a pendiente y orientación, tal y como se recoge en 
la siguiente tabla. 

  
Muestra Longitud (m) Longitud 

(uds. L norte)
Longitud 

(uds. L sur) Orientación

ZONA 1 L'Estartit (norte) 3000 18 24 100º 
ZONA 2 L'Estartit (centro) 3000 18 24 84º 
ZONA 3 Pals 3000 18 24 70º 

Tabla 36.  Datos de la simplificación del Estartit y Pals utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales de 
sedimento. Fuente: Elaboración propia. 

En este caso también se realiza una comparación de transportes longitudinales calculados en 
diferentes supuestos. El primero se realizará con los tamaños de sedimento existente en cada una de 
las zonas, el segundo y tercer caso recogerá los resultados obtenidos suponiendo un mismo tipo de 
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sedimento en todas las zonas, uno con el valor medio obtenido a partir del tamaño máximo y el 
mínimo y otro con la media de todas las muestras. También se observa en esta zona de estudio que 
la relación de las longitudes de playa corresponden al doble de la longitud considerada como 
criterio de definición en planta de la playa. 

En la zona del Estartit se ha llevado a cabo otro análisis complementario con un mayor número de 
tamaños de sedimento. Dicho estudio se presenta en la parte final del capítulo. 

 

Figura 92.  Representación del esquema de zonas en la bahía del Estartit y Pals. 
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5.2.2.1. Sedimento existente. 

Los resultados obtenidos con el sedimento existente en cada zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente son los que se muestran a continuación. 

L'Estartit 
y Pals 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 294,5 100 0.12 0.0098 -85709 -484403 -214435 
ZONA 2 288,5 84 0.12 0.0098 -69170 -461285 -174315 
ZONA 3 508,1 70 0.16 0.0151 -72012 -418062 -85183 

Tabla 37.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la zona del Estartit y Pals a partir del sedimento existente. 
Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 93.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía del Estartit y Pals con los 
tamaños de sedimentos obtenidos a partir de las muestras. 

5.2.2.2. Sedimento medio entre el máximo y el mínimo. 

Los resultados obtenidos con el sedimento de tamaño medio obtenido con las muestras máxima y 
mínima y asumiendo que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA correspondiente son los 
que se muestran a continuación. 

L'Estartit 
y Pals 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 398.3 100 0.14 0.0123 -94528 -484403 -177984 
ZONA 2 398.3 84 0.14 0.0123 -75896 -461285 -141736 
ZONA 3 398.3 70 0.14 0.0123 -65856 -418062 -98310 

Tabla 38.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la zona del Estartit y Pals a partir del sedimento medio 
obtenido con el máximo y el mínimo existente. Fuente: Elaboración propia. 
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 94.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía del Estartit y Pals con el 
tamaño medio de sedimento obtenido a partir del máximo y el mínimo de las muestras. 

5.2.2.3. Sedimento medio. 

Los resultados obtenidos con el sedimento obtenido a partir de la media de todas las muestras 
recogidas en cada zona y asumiendo que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA 
correspondiente, se muestran a continuación. 

L'Estartit 
y Pals 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 363.7 100 0.13 0.0110 -88965 -484403 -184378 
ZONA 2 363.7 84 0.13 0.0110 -71429 -461385 -146828 
ZONA 3 363.7 70 0.13 0.0110 -61981 -418062 -101842 

Tabla 39.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la zona del Estartit y Pals a partir del sedimento medio. 
Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 95.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía del Estartit y Pals con el 
tamaño medio de sedimento obtenido a partir de todas las muestras. 



Capítulo 5. Variabilidad del transporte longitudinal en la costa gerundense. 

 112

5.2.2.4. Análisis de los resultados obtenidos en la zona del Estartit y Pals. 

Observando la variación en las tasas de transporte con el sedimento existente se observa una clara 
disminución de las mismas a medida que el diámetro del material disminuye, aunque se observa el 
mismo efecto a medida que se avanza hacia el sur desde el Estartit cuando se considera un material 
de tamaño constante, por lo que el sedimento no es el factor determinante en las tasas de transporte. 

En cuanto al comportamiento de las ecuaciones de transporte vemos que la ecuación del CERC es la 
que da mayores tasas de transporte y la ecuación de Kamphuis la que menores tasas proporciona 
cuando el sedimento no es constante.  

Observando los cálculos realizados con un tamaño homogéneo del sedimento a lo largo de la costa 
estudiada vemos que la ecuación del CERC sigue sobreprediciendo, aunque se comporta igual que 
las otras, y que las ecuaciones de Kamphuis y Van Rijn dan valores muy parecidos, aunque 
Kamphuis sigue dando las menores tasas de transporte. 

5.2.3. Bahía de Palamós. 

La bahía de Palamós se dividirá en tres tramos de longitudes parecidas para el cálculo del transporte 
longitudinal, a pesar de que sólo se poseen datos de dos muestras, tomadas en Palamós y Sant 
Antoni de Calonge. Las divisiones corresponderían a las zonas de playa de Palamós, Sant Antoni de 
Calonge y Torre Valentina. A ésta última se le supone un sedimento igual al de Sant Antoni. Los 
datos utilizados para el cálculo del transporte longitudinal de sedimentos se muestran a 
continuación. 

  
Muestra Longitud (m) Longitud 

(uds. L norte)
Longitud 

(uds. L sur) Orientación

ZONA 1 Palamós 1200 7 13 164º 
ZONA 2 Sant Antoni de Calonge 1100 7 12 155º 
ZONA 3 Sant Antoni de Calonge 1000 6 11 132º 

Tabla 40.  Datos de la simplificación en la bahía de Palamós utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales 
de sedimento. Fuente: Elaboración propia. 

No hay que olvidar que en Sant Antoni de Calonge existe un conjunto de tres diques exentos con 
formación de tómbolos para paliar los efectos que provoca el puerto de Palamós, en el extremo más 
septentrional de la bahía. 

En este caso observamos que las divisiones realizadas corresponden, aproximadamente, a 10L, que 
es el criterio correspondiente para la definición de una playa encajada, lo que resulta correcto en 
este caso particular. 

Al igual que en los otros casos, se va a proceder al cálculo del transporte longitudinal de sedimentos 
con los tamaños obtenidos por las muestras y suponiendo un mismo tamaño medio en toda la bahía. 
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Figura 96.  Representación del esquema de zonas en la bahía de Palamós, Platja d'Aro y Sant Pol. 

5.2.3.1. Sedimento existente. 

Los resultados obtenidos con el sedimento existente en la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente son los que se muestran a continuación. 

 

Palamós 
D50 

(micras) Ángulo Parámetro 
de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1045.2 164 0.21 0.0227 -35776 -185417 -19606 
ZONA 2 878 155 0.20 0.0211 -1596 -314949 -2036 
ZONA 3 878 132 0.20 0.0211 -19188 -925209 -22120 

Tabla 41.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Palamós a partir del sedimento existente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 97.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Palamós con los tamaños de 
sedimentos obtenidos a partir de las muestras. 

5.2.3.2. Sedimento medio. 

Los resultados obtenidos con el sedimento medio de la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

 

Palamós 
D50 

(micras) Ángulo Parámetro 
de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 961.6 164 0.21 0.0227 -36529 -185417 -21311 
ZONA 2 961.6 155 0.21 0.0227 -49901 -232989 -32486 
ZONA 3 961.6 132 0.21 0.0227 -105313 -492224 -88528 

Tabla 42.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la bahía de Palamós a partir del sedimento medio. Fuente: 
Elaboración propia. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 98.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en la bahía de Palamós con el tamaño 
medio de sedimento obtenido a partir de las muestras. 



Capítulo 5. Variabilidad del transporte longitudinal en la costa gerundense. 

 115

5.2.3.3. Análisis de los resultados obtenidos en la bahía de Palamós. 

Realizando el análisis de los resultados obtenidos a partir de las muestras recogidas se observa que 
la ecuación del CERC, nuevamente, vuelve a tener un comportamiento parecido al de las otras 
ecuaciones utilizadas. En cambio, se observa que las ecuaciones de Kamphuis y Van Rijn dan 
valores muy próximos entre sí y no siempre es Kamphuis la expresión que da un menor valor de la 
tasa de transporte. Se puede ver que, para el tamaño de sedimento de 1045 micras, la ecuación de 
Van Rijn da una menor tasa de transporte que la obtenida por Kamphuis. Hasta ahora, tanto en 
Roses como en la zona de Pals y el Estartit, el sedimento era fino y Van Rijn siempre proporcionaba 
mayores tasas de transporte en relación a Kamphuis. En Palamós, en cambio, el sedimento aumenta 
de tamaño de forma considerable y, debido a ello, la tasa de transporte debería disminuir, lo cual 
resulta coherente  con las predicciones de Van Rijn.  

Comparando los resultados obtenidos cuando el sedimento es uniforme a lo largo del tramo de costa 
estudiado se observa que la ecuación de Van Rijn es la que proporciona una menor tasa de 
transporte, con un tamaño próximo a las 1000 micras. Resultaría interesante averiguar, en este caso, 
con qué tamaño de sedimento intercambian las ecuaciones de Kamphuis y Van Rijn el 
comportamiento, ya que resulta obvio que con un mayor tamaño de sedimento, Van Rijn da una 
menor tasa de transporte, lo cual resulta bastante coherente. 

5.2.4. Platja d’Aro. 

Platja d’Aro tiene una orientación uniforme a lo largo de toda su extensión, pero su batimetría y su 
sedimento varían, por lo que se divide en dos tramos diferenciados, en función de su pendiente y 
tamaño de grano. En esta zona tenemos únicamente los datos de oleaje de un nodo WANA. 

  
Muestra Longitud (m) Longitud 

(uds. L norte)
Longitud 

(uds. L sur) Orientación

ZONA 1 Platja d'Aro (centro) 1100 12 9 110º 
ZONA 2 Platja d'Aro (sur) 1100 12 9 103º 

Tabla 43.  Datos de la simplificación de Platja d'Aro utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales de 
sedimento. Fuente: Elaboración propia. 

Igual que en la bahía de Palamós, en Platja d’Aro se obtienen zonas diferenciadas que corresponden 
con los criterios expuestos en capítulos anteriores. 

5.2.4.1. Sedimento existente. 

Los resultados obtenidos con el sedimento existente en la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

 

Platja 
d'Aro 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1757.8 110 0.23 0.0260 -71275 -680068 -33404 
ZONA 2 802.2 103 0.19 0.0195 -90085 -681423 -85422 

Tabla 44.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en Platja d'Aro a partir del sedimento existente. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ZONA 1 ZONA 2

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 99.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Platja d’Aro con los tamaños de 
sedimentos obtenidos a partir de las muestras. 

5.2.4.2. Sedimento medio. 

Los resultados obtenidos con el sedimento medio de la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

 

Platja 
d'Aro 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1280 110 0.22 0.0243 -73394 -680068 -45873 
ZONA 2 1280 103 0.22 0.0243 -94526 -681423 -53535 

Tabla 45.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en Platja d'Aro a partir del sedimento medio. Fuente: 
Elaboración propia. 

ZONA 1 ZONA 2

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 100.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Platja d’Aro con el tamaño medio de 
sedimento obtenido a partir de las muestras. 
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5.2.4.3. Análisis de los resultados obtenidos en Platja d’Aro. 

Observando las tasas de transporte longitudinal obtenidas en el caso en el que se consideran los 
sedimentos existentes se observa el mismo comportamiento de las ecuaciones de Kamphuis y Van 
Rijn que en la bahía de Palamós, para tamaños de sedimento relativamente grandes, es la ecuación 
de Van Rijn la que proporciona menores tasas de transporte. Ya se había comentado que para 
sedimentos finos Van Rijn da valores intermedios. Por lo tanto, existirá un valor del diámetro de 
sedimento en el que tanto Van Rijn como Kamphuis proporcionarán la misma tasa de transporte. En 
el caso de Platja d’Aro se observa que para sedimentos de tamaño cercano a las 800 micras, la tasa 
de Van Rijn es menor a la tasa de Kamphuis, en cambio, en la zona de Palamós donde el sedimento 
era cercano a las 900 micras, era Kamphuis el que daba una menor tasa de transporte. Esto indica 
que no existirá un valor universal en el que las dos formulaciones proporcionen la misma tasa, pero 
si las otras condiciones que se consideran se mantienen constantes debe ser posible hallar un valor 
frontera en cada caso de estudio. 

Otra observación que se debe realizar es que, a pesar de que la diferencia en el diámetro del 
sedimento entre las dos zonas estudiadas es del doble, la tasa de transporte calculada con Kamphuis 
no sigue esa relación y, en cambio, la tasa dada por Van Rijn sí varía más del doble. 

Si se analizan los resultados dados en el supuesto de un tamaño medio, de un valor de 1280 micras, 
se obtiene que los resultados de Van Rijn son menores que los de Kamphuis. 

Como en todos los casos estudiados hasta ahora, la ecuación del CERC da unas tasas muy 
superiores a las obtenidas con las otras dos formulaciones, incluso de un orden mayor, pero su 
comportamiento es similar a pesar de su independencia del tamaño del sedimento. 

5.2.5. Sant Pol. 

Dividimos la playa en dos zonas de diferentes sedimentos, orientaciones y pendientes. El oleaje es 
único para toda la playa. También se realizan los cálculos para los sedimentos existentes y para la 
media de dichos sedimentos. 

 

  
Muestra Longitud (m) Longitud 

(uds. L norte)
Longitud 

(uds. L sur) Orientación

ZONA 1 Sant Pol (norte) 500 4 4 173º 
ZONA 2 Sant Pol (sur) 400 3 3 136º 

Tabla 46.  Datos de la simplificación de Sant Pol utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales de 
sedimento. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.5.1. Sedimento existente. 

Los resultados obtenidos con el sedimento existente en la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

Sant Pol D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 380.8 173 0.14 0.0123 -8492 -75105 -14958 
ZONA 2 355.9 136 0.13 0.0110 -60964 -361214 -142831 

Tabla 47.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en Sant Pol a partir del sedimento existente. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ZONA 1 ZONA 2

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 101.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Sant Pol con los tamaños de 
sedimentos obtenidos a partir de las muestras. 

5.2.5.2. Sedimento medio. 

Los resultados obtenidos con el sedimento medio de la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

Sant Pol D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 368.35 173 0.13 0.0110 -7878 -75105 -14628 
ZONA 2 368.35 136 0.13 0.0110 -60442 -361214 -138003 

Tabla 48.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en Sant Pol a partir del sedimento medio. Fuente: Elaboración 
propia. 

ZONA 1 ZONA 2

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 102.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Sant Pol con el tamaño medio de 
sedimento obtenido a partir de las muestras. 
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5.2.5.3. Análisis de los resultados obtenidos en Sant Pol. 

Las muestras analizadas en la playa de Sant Pol son de tamaños finos, sin grandes diferencias de 
tamaño, pero que han dado tasas de transporte con diferencias sustanciales lo que demuestra que 
existen otros factores determinantes en el transporte de sedimentos. Además, si analizamos los 
resultados obtenidos por la ecuación de Kamphuis en la zona 1 de Sant Pol vemos como, aunque el 
tamaño de sedimento se reduce (de 381 micras a 368 micras), la tasa de transporte también 
disminuye, hecho que no resultaría coherente si las tasas de transporte sólo dependiesen del tamaño 
del sedimento. Por lo tanto, hay otros factores que influyen en que, aunque se disminuya el 
sedimento, la tasa, en este caso, no aumente. No ocurre lo mismo en la zona 2, donde se aumenta el 
sedimento y la tasa disminuye, lógicamente.  

Destacan también los órdenes de magnitud de los resultados. Aunque las diferencias de tamaño 
entre las zonas no son grandes, y en el caso de la media son iguales, las tasas calculadas con todas 
las formulaciones dan un orden de magnitud mayor en la zona 2 respecto de la zona 1. 

Comparando los resultados obtenidos por Kamphuis y Van Rijn vemos que las menores tasas de 
transporte longitudinal son las proporcionadas por Kamphuis, consecuencia que ya esperábamos 
debido a que el sedimento es bastante fino. 

Los valores aportados por el CERC en las dos zonas de Sant Pol tienen un orden de magnitud de 
diferencia entre sí, igual que las otras ecuaciones. Este hecho apoya la similitud en el 
comportamiento de las ecuaciones, a pesar de que da una notable sobreestimación respecto a las 
otras.  

5.2.6. Lloret. 

En la playa de Lloret se tomaron dos muestras, una de las cuales dio un error fatal al muestrearla e 
introducir los datos en el Gradistat. Aún así, el programa fue capaz de dar un valor coherente de la 
mediana del sedimento que, en definitiva, es el valor necesario para el cálculo del transporte 
longitudinal de sedimento. Por lo tanto, se ha dividido la playa de Lloret en dos zonas diferentes en 
función de su sedimento y su pendiente, ya que la orientación se ha cogido como constante, aunque 
se sabe que dicha playa sufre basculamientos en función del oleaje incidente. 

 

 

  
Muestra Longitud (m) Longitud 

(uds. L norte)
Longitud 

(uds. L sur) Orientación

ZONA 1 Lloret (norte) 500 6 6 155º 
ZONA 3 Lloret (centro) 500 6 6 155º 

Tabla 49.  Datos de la simplificación de Lloret utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales de sedimento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103.  Representación del esquema de zonas en Lloret de Mar, Blanes y s'Abanell. 

5.2.6.1. Sedimento existente. 

Los resultados obtenidos con el sedimento existente en la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

 

Lloret D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1457.5 155 0.23 0.0260 -26158 -117236 -11505 
ZONA 2 1994.5 155 0.24 0.0277 -25371 -117236 -8408 

Tabla 50.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en Lloret a partir del sedimento existente. Fuente: 
Elaboración propia. 
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ZONA 1 ZONA 2

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 104.  Transporte longitudinal de sedimentos en Lloret con los tamaños de sedimento existentes. 

5.2.6.2. Sedimento medio. 

Los resultados obtenidos con el sedimento medio de la zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente, son los que se muestran a continuación. 

Lloret D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1726 155 0.23 0.0260 -25075 -117236 -9716 
ZONA 2 1726 155 0.23 0.0260 -25075 -117236 -9716 

Tabla 51.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en Lloret a partir del sedimento medio. Fuente: Elaboración 
propia. 

ZONA 1 ZONA 2

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 105.  Transporte longitudinal de sedimentos en Lloret con el tamaño medio del sedimento existente. 
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5.2.6.3. Análisis de los resultados obtenidos en Lloret. 

Igual que en el caso de Platja d’Aro las muestras recogidas en Lloret son de tamaños superiores a 
las 1000 micras y las tasas de transporte calculadas a partir de la ecuación de Van Rijn son 
sustancialmente menores que las calculadas con la ecuación de Kamphuis. De hecho, parece que a 
medida que el sedimento aumenta de tamaño, y aunque ambas ecuaciones disminuyen sus tasas de 
transporte, Van Rijn lo hace con mayor rapidez que Kamphuis. Este hecho se puede observar en los 
resultados obtenidos a partir del valor medio, de unas 1700 micras, donde la diferencia entre las 
tasas obtenidas por Van Rijn y Kamphuis es de un orden de magnitud, mientras que si el sedimento 
es menor a las 1500 micras (sedimento de la zona 1), ambas formulaciones dan resultados de igual 
orden de magnitud. 

La ecuación del CERC da valores de las tasas de transporte longitudinal un orden superior a 
Kamphuis y Van Rijn cuando el sedimento es inferior a las 1500 micras y no varía con el diámetro 
del sedimento. Por lo tanto, con el sedimento de mayor tamaño, la diferencia entre CERC y Van 
Rijn es de dos órdenes de magnitud. Aún así, y como en todos los casos estudiados, su 
comportamiento es parecido al de las otras ecuaciones. 

5.2.7. Blanes y s’Abanell. 

En el caso de las playas de Blanes y s’Abanell se ha realizado la división en tres tramos, ya que se 
poseen tres muestras de sedimento. Además, tanto la pendiente como la orientación de la playa van 
variando. El oleaje es el mismo en todas las zonas. 

 

  
Muestra Longitud (m) Longitud 

(uds. L norte) Orientación 

ZONA 1 S'Abanell (norte) 1100 9 129 
ZONA 2 S'Abanell (centro) 1750 14 110 
ZONA 3 Tordera 1000 8 134 

Tabla 52.  Datos de la simplificación de Blanes y s'Abanell utilizados para el cálculo de los transportes longitudinales 
de sedimento. Fuente: Elaboración propia. 

5.2.7.1. Sedimento existente. 

Los resultados obtenidos con el sedimento existente en cada zona y asumiendo que el oleaje es el 
obtenido a través del nodo WANA correspondiente en la zona de Blanes y s'Abanell son los que se 
muestran a continuación. 

 

Blanes y 
s'Abanell 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1187.9 129 0.22 0.0243 -60991 -229739 -31717 
ZONA 2 1665.1 110 0.23 0.0260 -63006 -217917 -21887 
ZONA 3 553.2 134 0.16 0.0151 -44052 -209884 -61485 

Tabla 53.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la zona de Blanes y s'Abanell a partir del sedimento 
existente. Fuente: Elaboración propia. 
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ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 106.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Blanes y s’Abanell  con el tamaño de 
sedimento obtenido a partir de las muestras. 

5.2.7.2. Sedimento medio entre el máximo y el mínimo. 

Los resultados obtenidos con el sedimento de tamaño medio obtenido con las muestras máxima y 
mínima y asumiendo que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA correspondiente en la 
zona de Blanes y s'Abanell son los que se muestran a continuación. 

Blanes y 
s'Abanell 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1109.15 129 0.21 0.0227 -58882 -229739 -33969 
ZONA 2 1109.15 110 0.21 0.0227 -62957 -217917 -32858 
ZONA 3 1109.15 134 0.21 0.0227 -50269 -209884 -31210 

Tabla 54.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la zona de Blanes y s'Abanell a partir del sedimento medio 
obtenido con el máximo y el mínimo existente. Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 107.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Blanes y s’Abanell con el tamaño 
medio obtenido a partir del máximo y el mínimo de las muestras. 
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5.2.7.3. Sedimento medio. 

Los resultados obtenidos con el sedimento obtenido a partir de la media de todas las muestras 
recogidas en cada zona y asumiendo que el oleaje es el obtenido a través del nodo WANA 
correspondiente en la zona de Blanes y s'Abanell son los que se muestran a continuación. 

Blanes y 
s'Abanell 

D50 
(micras) Ángulo Parámetro 

de Dean (A) Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

ZONA 1 1135.4 129 0.21 0.0227 -58539 -229739 -33184 
ZONA 2 1135.4 110 0.21 0.0227 -62590 -217917 -32098 
ZONA 3 1135.4 134 0.21 0.0227 -49976 -209884 -30489 

Tabla 55.  Resultados de transporte longitudinal (m3/año) en la zona de Blanes y s'Abanell a partir del sedimento medio. 
Fuente: Elaboración propia. 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 108.  Representación gráfica del transporte longitudinal de sedimentos en Blanes y s’Abanell con el tamaño 
medio de sedimento obtenido a partir de las muestras. 

5.2.7.4. Análisis de los resultados obtenidos en Blanes y s’Abanell. 

Observando los resultados de tasas de transporte obtenidas en la zona de Blanes y s’Abanell a partir 
de los sedimentos analizados se puede notar el mismo comportamiento en todas las ecuaciones, 
aunque la del CERC siempre da los mayores resultados, independientemente del tamaño del 
sedimento.  

Van Rijn, por otro lado, vuelve a dar las menores tasas de transporte longitudinal cuando el 
sedimento es de un grosor considerable. En cambio, con el sedimento más fino, de unas 500 micras, 
es la ecuación de Kamphuis la que proporciona una menor tasa de transporte. 

Cuando el tamaño del sedimento se mantiene constante las tasas de transporte no varían demasiado 
en este caso de estudio ya que el tramo de costa es bastante uniforme. 

Por otro lado, comparando las tasas de transporte en una misma zona con las mismas características 
pero con distinto tamaño de sedimento se observa que a menor diámetro, la tasa de transporte 
aumenta con Kamphuis y Van Rijn. 

Como en otros casos, los valores proporcionados por la ecuación del CERC se mantienen 
constantes con la variación del sedimento y su comportamiento es similar al de las otras 
formulaciones. 
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5.3. Alternativa de estudio aplicado en la zona del Estartit y Pals. 

Como ya se comentó en el apartado dedicado a la zona del Estartit y Pals (5.3.2.), se ha realizado un 
análisis diferente en esta zona además del comentado en dicho apartado. 

En esta zona se obtuvieron 3 muestras de sedimento. Los diámetros de las muestras comprendían 
desde las 288,5 micras hasta las 508,1 micras, con una diferencia entre ellas de 219,6 micras. 
Realizando la media muestral se obtiene un valor de 363,7 micras y calculando el valor medio entre 
el máximo y el mínimo se obtiene un valor de 398,3 micras. Como no existe demasiada diferencia, 
se utiliza la media obtenida entre el valor máximo y el mínimo.  

Se van a comparar los transportes longitudinales obtenidos con las muestras reales y su media frente 
a los transportes que se obtendrían con un sedimento intermedio. Para ello se realizarán los cálculos 
de transporte con 10 diámetros de sedimento comprendidos entre el máximo y el mínimo existente. 
Posteriormente se relacionarán con los transportes obtenidos a partir de los tamaños medios y los 
reales para ver cómo evolucionaría dicho transporte en cada zona. 

Los valores del transporte longitudinal, en metros cúbicos por año, con los sedimentos existentes en 
cada zona y la media entre el máximo y el mínimo se resumen a continuación: 

 Muestra D50 
(micras) 

Ángulo 
costa Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

Zona 1 L’Estartit (norte) 294,5 100 0,00979 -85710 -484403 -214435 
Zona 2 L’Estartit (centro) 288,5 84 0,00979 -69170 -461285 -174315 
Zona 3 Pals 508,1 70 0,01508 -72012 -418062 -85183 

Tabla 56.  Tasas de transporte longitudinal reales en la bahía de Pals. 

 Muestra D50 
(micras) 

Ángulo 
costa Pendiente Kamphuis CERC Van Rijn 

Zona 1 L’Estartit (norte) 398,3 100 0,01234 -94528 -484403 -177984 
Zona 2 L’Estartit (centro) 398,3 84 0,01234 -75896 -461285 -141736 
Zona 3 Pals 398,3 70 0,01234 -65856 -418062 -98310 

Tabla 57.  Tasas de transporte longitudinal con sedimento medio en la bahía de Pals. 

Los tamaños de sedimento utilizados para realizar las comparaciones, comprendidos entre el 
máximo y el mínimo existente, tienen una diferencia entre ellos de 24,4 micras y son los siguientes: 
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Se ha calculado el transporte longitudinal de sedimentos en cada zona en la que se ha dividido la 
bahía de Pals con cada uno de estos tamaños de sedimento (y su respectiva pendiente procedente del 
perfil de Dean). Se muestran a continuación los resultados obtenidos. 
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5.3.1. Zona 1. Estartit (norte).  

Esta zona comprende las playas del Estartit, en la zona más septentrional de la bahía. Tiene un 
ángulo general de la costa de unos 100º respecto al norte y un sedimento de 294,5 micras. 

Las tasas de transporte calculadas en esta zona con diferentes tamaños de sedimento han dado los 
siguientes resultados: 

 

D50 (micras) KAMPHUIS CERC VAN RIJN 
288,5 -86151 -484403 -218894 
312,9 -84420 -484403 -201825 
337,3 -90657 -484403 -198809 
361,7 -89088 -484403 -185397 
386,1 -95266 -484403 -183608 
410,5 -93818 -484403 -172694 
434,9 -92473 -484403 -163005 
459,3 -98582 -484403 -162542 
483,7 -97314 -484403 -154343 
508,1 -103363 -484403 -154218 

Tabla 58.  Tasas de transporte longitudinal en función del tamaño del sedimento en la zona 1. 

Relacionando las tasas de transporte de la tabla con la tasa de transporte obtenida en la zona 1 con 
un sedimento medio se obtiene el ratio Q/Qmedio, que se representa en la siguiente figura en 
relación al tamaño del sedimento. 
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Figura 109.  Relación entre el tamaño del sedimento y el ratio de las tasas de transporte calculadas con el transporte del 
sedimento medio en la zona 1. 
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El ratio Q/Qreal se obtiene a partir de las tasas de transporte calculadas para cada sedimento y la 
tasa real en la zona. Los resultados se representan en la siguiente figura. 
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Figura 110.  Relación entre el tamaño del sedimento y el ratio de las tasas de transporte calculadas con el transporte del 
sedimento real en la zona 1. 

5.3.2. Zona 2. Estartit (centro). 

Esta zona comprende las playas intermedias entre el Estartit y Pals. Tiene un ángulo general de la 
costa de unos 84º respecto al norte y el sedimento más fino de toda la bahía, de 288,5 micras. 

Las tasas de transporte calculadas en esta zona con diferentes tamaños de sedimento han dado los 
siguientes resultados: 

 

D50 (micras) KAMPHUIS CERC VAN RIJN 
288,50 -69169,99 -461284,89 -174315,17 
312,90 -67780,19 -461284,89 -160722,04 
337,30 -72787,61 -461284,89 -158320,16 
361,70 -71527,73 -461284,89 -147640,01 
386,10 -76488,19 -461284,89 -146214,78 
410,50 -75325,33 -461284,89 -137523,82 
434,90 -74245,82 -461284,89 -129808,07 
459,30 -79150,53 -461284,89 -129439,57 
483,70 -78132,90 -461284,89 -122910,06 
508,10 -82989,47 -461284,89 -122810,60 

Tabla 59.  Tasas de transporte longitudinal en función del tamaño del sedimento en la zona 2. 
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Relacionando las tasas de transporte de la tabla con la tasa de transporte que se obtendría en la zona 
2 con un sedimento medio se obtiene el ratio Q/Qmedio, que se representa en la siguiente figura en 
relación al tamaño del sedimento. 
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Figura 111.  Relación entre el tamaño del sedimento y el ratio de las tasas de transporte calculadas con el transporte del 
sedimento medio en la zona 2. 

El ratio Q/Qreal se obtiene a partir de las tasas de transporte calculadas para cada sedimento y la 
tasa real en la zona. Los resultados se representan en la siguiente figura. 
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Figura 112.  Relación entre el tamaño del sedimento y el ratio de las tasas de transporte calculadas con el transporte del 
sedimento real en la zona 2. 
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5.3.3. Zona 3. Pals. 

Esta zona comprende la playa de Pals, en la zona meridional de la bahía. Tiene un ángulo general de 
la costa de unos 70º respecto al norte y el sedimento más grueso de toda la bahía, de 508,1 micras. 

Las tasas de transporte calculadas en esta zona con diferentes tamaños de sedimento han dado los 
siguientes resultados: 

 
D50 

(micras) KAMPHUIS CERC VAN RIJN 
288,50 -60020,34 -418062,42 -120907,40 
312,90 -58814,37 -418062,42 -111479,02 
337,30 -63159,42 -418062,42 -109813,05 
361,70 -62066,19 -418062,42 -102405,14 
386,10 -66370,50 -418062,42 -101416,59 
410,50 -65361,46 -418062,42 -95388,41 
434,90 -64424,74 -418062,42 -90036,66 
459,30 -68680,67 -418062,42 -89781,07 
483,70 -67797,65 -418062,42 -85252,11 
508,10 -72011,80 -418062,42 -85183,12 

Tabla 60.  Tasas de transporte longitudinal en función del tamaño del sedimento en la zona 3. 

Relacionando las tasas de transporte de la tabla con la tasa de transporte que se obtendría en la zona 
3 con un sedimento medio se obtiene el ratio Q/Qmedio, que se representa en la siguiente figura en 
relación al tamaño del sedimento. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

288,50 312,90 337,30 361,70 386,10 410,50 434,90 459,30 483,70 508,10

Diámetro del sedimento (micras)

Q
/Q

m
ed

io

Kamphuis CERC Van Rijn  

Figura 113.  Relación entre el tamaño del sedimento y el ratio de las tasas de transporte calculadas con el transporte del 
sedimento medio en la zona 3. 
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El ratio Q/Qreal se obtiene a partir de las tasas de transporte calculadas para cada sedimento y la 
tasa real en la zona. Los resultados se representan en la siguiente figura. 
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Figura 114.  Relación entre el tamaño del sedimento y el ratio de las tasas de transporte calculadas con el transporte del 
sedimento real en la zona 3. 

5.3.4. Análisis de los resultados obtenidos. 

Observando los resultados de tasas de transporte longitudinal obtenidas a partir del sedimento real 
recogido a pie de playa se pueden observar diferencias entre las ecuaciones de transporte 
longitudinal integradas utilizadas en el estudio. 

Comparando los resultados proporcionados por la ecuación del CERC respecto a los de Kamphuis, 
se observa que el CERC da valores un orden mayor que Kamphuis en todos los casos, lo cual no es 
de extrañar ya que la ecuación del CERC sobrepredice las tasas de transporte. No hay que olvidar 
que, además, es independiente del tamaño del sedimento y de la pendiente de la playa por lo que su 
sensibilidad a los cambios de sedimento es nula, reduciéndose a la posibilidad de la calibración de 
su parámetro adimensional de proporcionalidad, K, en función del sedimento según algunos 
autores. Por otro lado, ya se ha observado en los análisis previos, que su comportamiento es muy 
similar al de las otras formulaciones, lo que resulta ser una gran ventaja si no se posee información 
del sedimento. 

Comparando los resultados obtenidos por las ecuaciones de Van Rijn y Kamphuis se observa que, si 
el tamaño del sedimento es pequeño, Van Rijn proporciona valores un orden de magnitud mayor 
que los obtenidos por Kamphuis. En consecuencia, se puede interpretar que Van Rijn sobrepredice 
(igual que el CERC) o la ecuación de Kamphuis infravalora las tasas de transporte. Por otro lado, si 
observamos los resultados obtenidos con sedimentos de mayor diámetro, a pesar de tener el mismo 
orden de magnitud, Van Rijn vuelve a proporcionar una mayor tasa de transporte respecto a la de 
Kamphuis. 

Otra conclusión a la que se llega con la observación de los resultados de Van Rijn es que el tamaño 
del sedimento no es el único parámetro determinante en las tasas de transporte ya que un menor 
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diámetro de sedimento no implica necesariamente una mayor tasa de transporte, como se puede 
observar en el siguiente análisis de los resultados: 

)3()1()2( 505050 zonaDzonaDzonaD <<  

)3()2()1( zonaQzonaQzonaQ >>  

Cuando el sedimento es idéntico en todas las zonas de la playa lo comentado anteriormente no 
varía. Una observación oportuna es que los valores dados por la ecuación del CERC varían, a pesar 
de tener un sedimento constante, lo que indica que, a pesar de no considerar los efectos del 
sedimento (entre ellos, la pendiente de la playa), sí tiene en cuenta otros factores, como el oleaje 
incidente. Analizando las zonas por separado se ve más claro ya que en todas ellas lo único que se 
ha variado ha sido el tamaño del sedimento (y, en consecuencia, su pendiente).  

En el caso del CERC, aún habiendo calculado las tasas de transporte en un mismo sitio y habiendo 
variado el diámetro del material, ha dado un valor constante de la tasa de transporte longitudinal 
para cada zona, lo cual resulta lógico si es independiente del sedimento. 

Por otro lado, a pesar de que las tasas obtenidas con Kamphuis no muestran diferencias muy 
elevadas sí existe una tendencia de la ecuación, en cuanto se fijan los otros parámetros, a aumentar 
la tasa de transporte con el aumento del tamaño del sedimento, lo cual no resulta lógico por ser el 
sedimento de menor tamaño el más susceptible de ser transportado.  

En cambio, se ve una tendencia de la ecuación de Van Rijn a bajar la tasa de transporte longitudinal 
a medida que se aumenta el diámetro del sedimento y se mantienen constantes los otros parámetros. 
De hecho, la ecuación de Van Rijn proporciona resultados más contrastados que las otras 
ecuaciones dentro de un rango de tamaños de sedimento y demás características constantes. 

En todas las zonas en las que se ha dividido la bahía de Pals el comportamiento de las ecuaciones es 
similar, lo que es un claro indicador de que su comportamiento es el comentado en este apartado y 
en los anteriores. 

Analizando el comportamiento del ratio obtenido a partir de las tasas de transporte con cada 
diámetro y la tasa de transporte del tamaño medio vemos que el comportamiento de las ecuaciones 
no varía respecto al comentado. 

Van Rijn tiene una tendencia a disminuir la tasa de transporte con el aumento del tamaño del 
sedimento. En cambio, Kamphuis aumenta la tasa de transporte con el aumento del tamaño del 
material. Como la ecuación del CERC es independiente del tamaño del sedimento, se mantiene 
constante e igual a la unidad. 

El cruce entre las líneas dibujadas de Kamphuis y Van Rijn se realiza, obviamente, en el punto 
correspondiente al sedimento de tamaño medio en todos los casos. 

En cuanto a la comparación entre las tasas de transporte y la tasa real de la zona, aunque las gráficas 
varíen, las tendencias de las ecuaciones son las mismas. Sólo cambia el punto de cruce entre Van 
Rijn y Kamphuis que, en vez de ser en el valor medio, resulta ser el valor real del sedimento de la 
zona. Por ello, la última figura es diferente ya que en la zona 3 el sedimento es bastante más grueso 
que en las otras zonas y las líneas se cruzan en el sedimento mayor. Las variaciones máximas se 
muestran en la siguiente tabla: 

 Q/Qreal Q/Qmedio 
 KAMPHUIS VAN RIJN KAMPHUIS VAN RIJN 

Zona 1 15% 31% 10,7% 23% 
Zona 2 20% 30% 10,7% 23% 
Zona 3 18% 42% 10,7% 23% 

Tabla 61.  Diferencias obtenidas en los resultados. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Conclusiones. 

A continuación se resumen las conclusiones obtenidas durante el análisis de las tasas de transporte 
en cada caso. 

La primera cuestión que hay que exponer en este apartado es el alto grado de incertidumbre de los 
resultados obtenidos ya que, además de las incertidumbres propias de las formulaciones empleadas 
en el cálculo del transporte, en el proceso de obtención de datos, probablemente, se ha aumentado 
dicha incertidumbre por varios motivos, como por ejemplo la toma de muestras. Para un trabajo 
más amplio y preciso se debería haber recogido un mayor número de muestras y de una forma 
regular y uniforme en el espacio para poder cubrir toda la extensión de playa. No se ha realizado de 
esta forma por considerarse un volumen de trabajo demasiado elevado para el tiempo disponible de 
recogida de muestras y de muestreo. La representatividad de las muestras tomadas puede no ser 
muy elevada debido al temporal que azotaba la costa gerundense en el momento de las tomas, lo 
cual también puede añadir cierto grado de inexactitud al trabajo realizado. Otra fuente de 
incertidumbre es la suposición de unos parámetros geométricos de la costa de Gerona como la 
existencia de un perfil de equilibrio o un ángulo de orientación de la costa continuo en una gran 
extensión, pero estos factores son necesarios para la simplificación del problema y no pueden 
evitarse. Respecto al trabajo realizado en laboratorio puede haberse cometido fallos debido a la 
inexperiencia, a pesar de que se han intentado evitar y se han repetido los procesos de tamizado y 
pesado si se ha considerado necesario. Una fuente de incertidumbre segura es el origen de datos del 
clima medio ya que procedían de modelado numérico y no eran datos reales. 

Si analizamos los resultados obtenidos con las ecuaciones del transporte integrado vemos que en 
todos los casos la ecuación del CERC sobrepredice las tasas potenciales de transporte longitudinal 
de manera considerable respecto las ecuaciones de Kamphuis y Van Rijn, que no presentan tanta 
diferencia entre ellos. A pesar de ello, el comportamiento que presentan las tres ecuaciones es muy 
similar por lo que representa una ventaja utilizar la ecuación del CERC cuando no existe 
información sobre el tamaño del sedimento, ya que dicha ecuación presenta una clara independencia 
del sedimento en sus resultados. En cambio, sí resulta sensible a los cambios del oleaje y la 
dirección de la costa, al igual que las ecuaciones de Kamphuis y Van Rijn. Por lo tanto, se concluye 
que la contribución del tamaño del sedimento no es el factor primordial que determina la tasa de 
transporte, si bien cabe esperar una influencia, ésta no se ha encontrado. El comportamiento de las 
ecuaciones es el mismo pero no así el de los gradientes, que incluyen el efecto del sedimento como 
se observa en la figura 86 del transporte en la zona de Roses, donde las ecuaciones se comportan 
igual, pero en Kamphuis y Van Rijn el tamaño del sedimento modula dicho transporte y hace que 
las diferencias con la ecuación del CERC sean mayores. 

Las formulaciones de Kamphuis y Van Rijn dependen del tamaño del sedimento, pero no 
exclusivamente como ya se ha mencionado, ya que también están influenciadas por otros factores, 
como el oleaje. Las diferencias observadas entre Kamphuis y Van Rijn pueden deberse a la 
diferencia de potencia de altura de ola considerada en cada caso, ya que la ecuación de Van Rijn 
considera un valor de H2,5 y la ecuación de Kamphuis considera un valor de H2. Por lo tanto, un 
menor tamaño de sedimento no lleva asociado necesariamente un aumento en la tasa de transporte, 
a no ser que se mantengan todos los demás factores constantes. A pesar de ello, sí existe una cierta 
tendencia a disminuir la tasa de transporte a medida que se aumenta el tamaño del sedimento.  

Comparando las ecuaciones de Kamphuis y Van Rijn se observa que para tamaños de sedimento 
finos, las tasas de transporte proporcionadas por Van Rijn son mayores a las obtenidas con 
Kamphuis. Cuando el sedimento es de un cierto grosor, Van Rijn disminuye considerablemente sus 
tasas de transporte, siendo menores a las calculadas con Kamphuis, que a pesar de que también 
disminuyen (por lo general) no lo hacen tan rápidamente como Van Rijn. Debido a la dependencia 
de las ecuaciones de otros factores diferentes al tamaño del sedimento resulta imposible establecer 
un valor en el que las tasas de transporte dadas por las dos ecuaciones sean idénticas. En los casos 
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que se han analizado en este trabajo se ha podido observar que dicho valor podría estar alrededor de 
las 800 o las 1000 micras, en función de la zona de estudio. Lo que sí se ha comprobado en la costa 
de Gerona es que cuando el sedimento supera las 1000 micras, Van Rijn da menores tasas de 
transporte. 

Se ha observado que en las playas de Roses y Pals tienen sentido los criterios establecidos en este 
trabajo, con la consideración de los resultados obtenidos. En las otras zonas de estudio se ha 
observado que no se ajustan tan bien a los criterios establecidos, por lo que no habría sido necesario 
realizar los cálculos de transporte. 

Otra observación que se ha hecho es que el área de influencia de los obstáculos existentes que 
modifican el oleaje no está directamente relacionado con la dirección del oleaje. Existen playas en 
las que la zona de influencia del obstáculo coincide de forma general con tasas de transporte 
diferentes (diferentes direcciones, orientación y diámetro del sedimento diferentes) como por 
ejemplo la playa de s’Abanell. En cambio, en otras zonas no se cumple este hecho ya que las zonas 
consideradas para los transportes diferentes tienen una longitud mayor que la considerada en el 
criterio de 10L. Sería el caso de Roses o el Estartit, que, además, coincide con las mayores playas 
de estudio. 

Si bien recientemente se está incorporando el efecto del tamaño del sedimento en las estimaciones 
de las tasas de transporte, la asignación de un único valor en una unidad fisiográfica puede llegar a 
inducir errores como los que se pueden observar en la tabla 61. A partir de los transportes reales 
obtenidos a partir de los sedimentos existentes en cada zona se observa una diferencia en los 
resultados, aunque en todo caso, Kamphuis da menores valores de error que Van Rijn. En cambio, 
si se considera un transporte medio constante en todas las zonas, los errores cometidos máximos no 
varían, siendo del 23% para la ecuación de Van Rijn y del 10,7% para la ecuación de Kamphuis. 
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