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3.1. METODOLOGÍA DE AJUSTE DE BAHÍAS DE EQUILIBRIO MEDIANTE EL 
MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS. 
AJUSTES LOGARÍTMICO Y PARABÓLICO. 

 
En el presente capítulo se tratará de obtener una expresión matemática capaz de 
describir la línea de orilla que presentan una serie de playas encajadas entre 
diques exentos del litoral catalán. Aceptando que las playas se encuentran en 
situación de equilibrio estático, se analiza si las funciones que proponen los 
métodos de bahía de equilibrio son adecuadas para ajustar la curva en planta que 
describen las playas. Cada playa consta de dos tramos, uno aguas arriba y otro 
aguas abajo, y se ajustará cada uno de ellos independientemente. 
 
En este punto del estudio se prescinde del proceso físico que realmente controla la 
forma de las playas, el régimen del oleaje, y nos centramos únicamente en evaluar 
la calidad del ajuste matemático que presentan unas funciones predeterminadas, 
las propuestas en los métodos. Únicamente será necesario determinar la dirección 
predominante del oleaje para determinar el punto medio de cada celda y 
determinar así el punto que divide la playa en sus respectivos tramos. La dirección 
predominante del oleaje se determina mediante datos empíricos históricos medidos 
en la zona tal y como se detalla más adelante en este documento.  
 
Con el propósito de que las funciones sean capaces de describir de la mejor 
manera posible las playas seleccionadas, se van a ajustar sus coeficientes, no 
considerando los valores predeterminados que propusieron los autores de los 
métodos. 
 
La información necesaria para realizar el ajuste son las coordenadas de la línea de 
orilla en la playa y zonas próximas, una inspección visual para poder identificar 
algunas orientaciones y puntos singulares que se van a emplear, y la dirección 
predominante del oleaje, para hallar el límite de cada tramo de playa. Las 
coordenadas de la línea de orilla se extraen de la digitalización de cartografía que 
contiene las playas, obteniéndose una serie de puntos discretos en coordenadas 
UTM. 
 
Dependiendo de la función de ajuste empleada es necesario disponer de diferentes 
puntos singulares y orientaciones. A continuación se detallan aquellos datos 
necesarios para realizar cada uno de los ajustes: 
 
Ajuste logarítmico 
 
Se deben identificar las coordenadas de los siguientes puntos: 
 

1. Punto de difracción: se debe determinar por inspección visual el punto en el 
que se produce el fenómeno de difracción del oleaje, sin necesidad de 
estudiar la propagación del oleaje. 

2. Punto inicial de la playa: se debe determinar por inspección visual el primer 
punto de la línea de orilla que consideramos playa de la zona que se 
encuentra a la sombra del punto de difracción. 
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3. Punto final de la playa: se debe determinar, a partir de la dirección 
predominante del oleaje, el último punto de la playa, que coincide con el 
punto medio de la celda. 

 
En base a estos datos se puede situar el sistema de coordenadas polares que 
emplea el ajuste logarítmico. El origen de coordenadas coincide con el punto de 
difracción y el eje de referencia en ángulos es la orientación del radio al punto 
inicial de la playa. 
 
Ajuste parabólico 
 
Para la aplicación del método parabólico es necesario disponer de la orientación 
del oleaje dominante que incide en la costa ya que fija el origen en ángulos del 
sistema de referencia que utiliza. 
 
Se deben de identificar las coordenadas de dos puntos y determinar una 
orientación: 
 

1. Punto de difracción: se debe determinar por inspección visual el punto en el 
que se produce el fenómeno de difracción del oleaje, sin necesidad de 
estudiar la propagación del oleaje. 

2. Punto de control: se debe determinar el punto de la playa más alejado del 
punto de difracción. Como se ha comentado anteriormente, este punto es 
el punto medio de la celda en el cual convergen los dos tramos de la playa. 
Se determina mediante la intersección entre la línea de orilla y la 
prolongación de la dirección predominante del oleaje desde el punto medio 
de la abertura entre diques. 

3. Orientación de la playa: perpendicular a la dirección predominante del 
oleaje. 

 
En base a estos datos se puede situar el sistema de coordenadas polares que 
emplean los ajustes parabólicos. El origen de coordenadas coincide con el punto 
de difracción y el eje de referencia en ángulos es la orientación de la costa. 
 
 
Antes de realizar los ajustes es necesario adecuar los datos de partida. En primer 
lugar se deben seleccionar aquellos puntos que se consideren playa y desestimar 
aquellos que pese a haber sido digitalizados representan elementos rocosos u 
obstáculos artificiales. Algunas playas encajadas del litoral catalán presentan en 
medio de la celda un pequeño promontorio de escollera a forma de pequeño dique 
exento con la finalidad de acumular sedimento en su trasdós e impedir un 
retroceso excesivo de la línea de orilla en la zona central de la playa. Se ha 
desestimado el estudio de estos elementos y se ha trazado visualmente la línea de 
orilla que tendría la playa en caso de carecer de ellos. La zona de afectación de 
estos elementos en la totalidad de la playa es pequeña, y por lo tanto se considera 
que el error debido a esta extrapolación será mínimo.  
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Se han de obtener las coordenadas del conjunto de puntos discretos que forman la 
playa en los sistemas de coordenadas que utilizan cada uno de los métodos de 
ajuste, debiéndose realizar los cambios de coordenadas necesarios. 
 
El conjunto de las coordenadas en un sistema de referencia determinado 
constituye una nube de puntos que se va a ajustar a unas funciones 
predeterminadas. El ajuste se va a realizar determinando el valor de los 
coeficientes de las funciones. El método de ajuste empleado en la determinación 
de los coeficientes es el de los mínimos cuadrados. 
 
A continuación se detallan las funciones de ajuste de cada uno de los dos 
métodos, las variables empleadas y los coeficientes a determinar. 
 
 
3.1.1. Método 1: Silvester (1974). Ajuste logarítmico: 
 

· Función de ajuste: 
 

( )1 cot
1

xy e α⋅=         [III,1] 
 

· Variables: 
 

1
0

Ry
R

=  ,  1x θ=        [III,2] 

 
donde (R,θ) son las coordenadas polares de los puntos discretos de la 
playa y R0 es el radio del punto inicial de la playa, el más cercano al 
punto de difracción. 

 
· Coeficiente de ajuste:  

  
cot (α ) 

 
En la figura 16 se puede observar, a modo de ejemplo, la forma que adopta la 
función empleada en los ajustes logarítmicos. 
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Figura 16. Función de ajustes logarítmicos. 
 
 
 
3.1.2. Método 2: Hsu-Evans (1989). Ajuste parabólico: 
 

· Función de ajuste: 
 

2
2 0 1 2 2 2y C C x C x= + ⋅ + ⋅       [III,3] 

 
· Variables: 

 

2
0

Ry
R

=  , 2x
β
θ

=        [III,4] 

 
donde (R,θ ) son las coordenadas polares de los puntos discretos de la 
playa y (R0,β) las coordenadas polares del punto de control. 

 
· Coeficientes de ajuste: 
 
C0, C1, C2          [III,5] 

 
 
En la figura 17 se puede observar, a modo de ejemplo, la forma que adoptan las 
funciones empleadas en los ajustes parabólicos. 
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Figura 17. Función de ajustes parabólicos. 
 
 
La determinación de los coeficientes de las funciones de ajuste que minimizan el 
error cuadrático (método de los mínimos cuadrados) se realiza empleando el 
programa Grapher 2.0. 
 
 
3.1.3. Evaluación de la calidad del ajuste 
 
Antes de describir parámetros que permitan evaluar la bondad de los ajustes se va 
a definir la notación empleada en este apartado: 
 

· El número de puntos muestrales a ajustar se denota por:         n  
· Los puntos muestrales de la curva real se denota por:    ),( ii Fx  
· La función de ajuste se denota:       )(ˆ xF  
· Los valores de la función de ajuste en los puntos muestrales son:  )ˆ,( ii Fx  

 
A continuación se definen algunos parámetros estadísticos: 
 

· Error cuadrático del ajuste: 
 

2

1

ˆ( )
n

c i i
i

E F F
=

= −∑        [III,6] 

  
· Coeficiente de correlación del ajuste: 

 
2 c

c c

Dr
D E

=
+

        [III,7] 
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siendo   2

1

ˆ( )
n

c i i
i

D F F
=

= −∑       [III,8] 

 

con  
1

1 n

i i
i

F F
n =

= ⋅∑       [III,9] 

 
El valor del error cuadrático depende del número de puntos muestrales empleados 
y, además, es una magnitud dimensional que depende de la variable Fi de ajuste. 
El método de los mínimos cuadrados utiliza el error cuadrático para determinar los 
coeficientes de la función de ajuste, de manera que logra minimizar su valor. Es un 
parámetro que únicamente sirve para comparar ajustes hechos con una misma 
función y sin variar el número de puntos muestrales. 
 
El coeficiente de correlación proporciona una mejor información sobre la calidad 
del ajuste. Es adimensional y no depende del número de puntos muestrales, su 
valor siempre está comprendido entre 0 y 1. Cuando su valor sea más próximo a 1 
mejor es la aproximación que se obtiene con la función de ajuste, y a medida que 
se aleja de 1 empeora la calidad del ajuste. 
 
Una primera manera de comprobar si la función que propone un método es 
adecuada para describir la playa analizada consiste en estudiar si el ajuste 
obtenido tiene un coeficiente de correlación próximo a 1. 
 
Para poder comparar entre sí y dar una interpretación física de la calidad de los 
ajustes obtenidos de los diferentes métodos se proponen, además, los siguientes 
parámetros. 
 
 

· Error cuadrático normalizado en R: 
 

2

1

ˆ( )
n

i i
i

R

R R
E

n
=

−
=

∑
       [III,10] 

 
Sumatoria del cuadrado de las diferencias entre las distancias al polo de 
difracción de los puntos de la playa real y los de la función ajustada, 
normalizado con el número de puntos muestrales. 
 

· Error en superficie de playa: 
 

1 1
sup

1

ˆ ˆ

2

n i i i i
i

i

R R R R
E d+ +

=

− + −
= ⋅∑      [III,11] 
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siendo  2 2
1 1( ) ( )i i i i id X X Y Y+ += − + −    [III,12] 

   
con ),( ii YX  coordenadas UTM de los puntos muestrales. 

 
Superficie comprendida entre la playa analizada y la descrita por la 
función de ajuste. 

 
· Desviación media de la línea de orilla: 

 
sup

m
playa

E
L

δ =         [III,13] 

 
Distancia promedio (transversal a la línea de orilla) entre la playa 
analizada y la descrita por la función de ajuste. 

   

siendo  
1

1

n

playa i
i

L d
−

=

= ∑       [III,14] 

la longitud del tramo de playa ajustado. 
 
Los parámetros definidos permiten comparar entre sí los ajustes obtenidos con 
diferentes funciones, independientemente del número de puntos muestrales 
utilizados en el ajuste y sin tener en cuenta el sistema de coordenadas que se 
empleó durante el proceso de obtención. 
 
El error cuadrático normalizado en R es la extensión del error cuadrático definido 
anteriormente pero utilizando una misma variable para todos los ajustes, la 
distancia al polo de difracción, y permitir así que sean comparables entre ellos. 
Para solventar el hecho de que pueden usarse un número diferente de puntos en 
cada método se normaliza dividiendo por n . 
 
El error en superficie de playa es un parámetro que tiene una fácil interpretación 
física y que ayuda a valorar la calidad del ajuste. Debe constatarse que será válido 
para comparar métodos aplicados a una misma playa, pero no para extraer 
conclusiones de ajustes entre diferentes playas, puesto que la escala de ésta 
jugará un papel fundamental en la magnitud que se obtendrá del parámetro. 
La desviación media de línea de orilla es el parámetro a priori más interesante. 
También tiene una fácil interpretación física y da una idea muy intuitiva de la 
efectividad del ajuste. No obstante, para poder comparar la efectividad de un 
método entre las diferentes playas analizadas, normalizaremos este parámetro en 
la longitud de la playa: 
 

( )100 100m
m

playaL
δδ = ⋅        [III,15] 

  
 



CAPÍTULO III. Ajuste de playas encajadas entre diques exentos    41 
 

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

de manera que obtenemos un parámetro adimensional que nos indica la 
desviación media de la línea de orilla a nivel porcentual, o lo que es lo mismo, la 
desviación en una playa tipo de 100 metros de longitud. 
 
 
3.2. METODOLOGÍA GRÁFICA DE AJUSTE DE BAHÍAS DE EQUILIBRIO. 

AJUSTE MEDIANTE ARCOS DE CIRCUNFERENCIA. 
 
La metodología a seguir para el ajuste de playas encajadas mediante la propuesta 
de Silvester-Hsu (1993), será totalmente diferente de la que se ha seguido en los 
dos casos anteriores. Recordemos que Silvester-Hsu (1993) plantean que las 
playas encajadas entre dos diques exentos con pequeña abertura tienen una 
morfología en planta asimilable al conjunto de dos arcos de circunferencia 
centrados en ambos polos de difracción y un tramo rectilíneo entre ellos 
perpendicular a la dirección predominante del oleaje.  Las características del 
conjunto son propicias para realizar un ajuste de forma gráfica en lugar del 
tratamiento matemático de los tres tramos que comprende la supuesta línea de 
orilla. A continuación se expone la metodología que se ha seguido para la 
realización del ajuste. 
 
Recordemos las variables que intervienen en el problema: 
 

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

orilla 
 
Se establecen las hipótesis de que los polos de difracción de ambos diques son los 
respectivos centros de los arcos de circunferencia, y la orientación del tramo 
rectilíneo es perpendicular a la dirección predominante del oleaje.  
 
Así pues, conociendo los dos polos de difracción (extremos de los diques) y la 
dirección predominante del oleaje (mediante datos históricos medidos), el problema 
se reduce a la determinación de una sola variable, la distancia ortogonal entre el 
centro de la abertura y la línea de orilla (r).  
 
En este caso consideraremos el mejor ajuste posible aquel en el cual el error en 
superficie entre la línea de orilla real y la ajustada sea mínimo. 
 
En la figura 18 se muestra el ajuste de una playa real mediante el método de 
Silvester-Hsu (1993), señalando la variable del problema r así como el error en 
superficie cometido. 
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Figura 18. Esquema del ajuste mediante el método de los arcos de circunferencia. 
 
 
Para hallar el mejor ajuste habrá que determinar el valor de r que minimiza el error 
en superficie. Para ello se ha optado por dar valores a r y calcular el error en 
superficie en cada caso. Estos pares de valores se pueden ajustar mediante una 
función adecuada con un error prácticamente nulo. El mínimo de esta función será 
el error en superficie mínimo posible con un ajuste de este tipo. El valor de r 
asociado al error en superficie mínimo será la distancia ortogonal entre la línea de 
orilla y el punto medio de la abertura entre diques, lo cual nos permitirá dibujar 
completamente la línea de orilla del mejor ajuste. 
 
El cálculo del error en superficie se ha realizado mediante el programa informático 
AutoCAD 2002. 
 
 
3.3. PLAYAS ANALIZADAS 
 
Las playas que se han seleccionado se encuentran ubicadas en su totalidad en la 
costa catalana. La mayoría de ellas responden a playas encajadas entre dos 
diques exentos. No obstante también se han analizado playas delimitadas por un 
dique exento únicamente en un lado, a fin y efecto de completar la información y 
disponer de elementos de comparación. 
 
La forma en planta que presentan las playas ha sido extraída de ortofotomapas del 
I.C.C (Institut Cartogràfic de Catalunya). Se ha procedido a la digitalización de los 
mismos mediante el programa informático AutoCAD 2002 para la obtención de las 
coordenadas UTM tanto de puntos discretos de la línea de orilla como otros puntos 
singulares de interés (polos de difracción, etc.). 
 

Dique exento 1 Dique exento 2

Frente de oleaje incidente

Dique exento 1Dique exento 1Dique exento 1Dique exento 1Dique exento 1Dique exento 1

Arco de circunferencia 1

Tramo rectilíneo

Arco de circunferencia 2r
A1 A3

A2

Error Sup = A1 + A2 + A3
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Se debe remarcar que en el estudio que se ha llevado a cabo se ha aceptado que 
la forma que presentan las playas en la cartografía disponible es la de equilibrio, 
con lo que implícitamente se está aceptando que las fotografías aéreas que 
sirvieron de base para la elaboración de los mapas fueron tomadas en un año en el 
que no se tuvieron anomalías en el régimen de oleaje y se reflejaron las 
condiciones medias existentes en la playa. 
 
En este estudio se han analizado tres grupos de playas encajadas situadas en los 
términos municipales de Sant Antoni de Calonge, Cunit y Cambrils. 
 
 
3.3.1. Sant Antoni de Calonge 
 
Se trata de un conjunto de playas situadas aguas abajo del puerto de Palamós. La 
influencia del puerto en la dinámica costera de la zona y la falta en la aportación de 
sedimentos erosionó de forma continuada la Playa de Sant Antoni de Calonge 
sufriendo un retroceso en la línea de orilla. Este hecho motivo la construcción de 
tres diques exentos que, junto con una aportación de sedimento, permitieron 
estabilizar la costa al mismo tiempo que disponer de una superficie de playa 
adecuada para las necesidades socio-turísticas de la zona. La construcción de los 
tres diques exentos dan lugar a dos playas encajadas y dos playas abiertas por 
uno de sus flancos. La figura 19 muestra un esquema de la configuración de las 
playas de Sant Antoni de Calonge mediante la digitalización del ortofotomapa 
correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Esquema de la configuración de las playas de Sant Antoni de Calonge a partir de 

la digitalización del ortofotomapa correspondiente. 
 
 
Como se puede observar, las playas 1 y 2 son playas muy curvadas, debido a que 
tienen un índice de abertura pequeño, definiendo índice de abertura a la relación 
entre la longitud de la abertura entre diques (S) y la distancia ortogonal entre la 
línea de orilla y el punto medio de la abertura (r ). 
 
 
3.3.2. Cunit 
 
Se trata de un grupo de playas situadas alrededor de siete diques exentos, en el 
término municipal de Cunit. De esta manera tenemos seis playas encajadas entre 
diques exentos y dos playas en ambos extremos abiertas por un lado. De las seis 
playas encajadas tres de ellas tienen una abertura ancha entre diques y incorporan 
en el centro de la celda pequeños promontorios de escollera para intentar evitar el 

SANT ANTONI DE CALONGE

0 1 2 3
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retroceso de la línea de orilla en la zona central. Para el análisis de las playas se 
ha obviado este elemento y se ha supuesto la línea de orilla que tendría la playa 
sin su influencia. Al ser elementos con una influencia pequeña en comparación con 
toda la longitud de la playa, se supone que el error propiciado por esta hipótesis es 
despreciable. La figura 20 muestra un esquema de la configuración de las playas 
de Cunit mediante la digitalización del ortofotomapa correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Esquema de la configuración de las playas de Cunit a partir de la digitalización del 

ortofotomapa correspondiente. 
 
 
Las playas 1, 2 y 3 presentan un índice de abertura mayor que las playas 4, 5 y 6. 
Esto supone que las primeras tienen una forma más estilizada y una tendencia 
rectilínea en la zona central, en la cual la influencia de la difracción es menor. 
 
 
3.3.3. Cambrils 
 
Se trata de un conjunto de playas situadas aguas abajo del Puerto de Cambrils, en 
la zona llamada también como Platja de l’Ardiaca. La presencia del puerto 
deportivo ha modificado a lo largo de los años la dinámica costera produciéndose 
una erosión continuada que llevó al retroceso de la línea de orilla hasta la 
desaparición de la playa. Para contrarrestar esta situación se construyeron cinco 
diques exentos con la finalidad recuperar la superficie de playa, fundamental para 
el negocio turístico. Al igual que algunas playas de Cunit, entre estos diques se 
diseñaron los mencionados elementos de escollera en el centro de la celda, que en 
este caso llegan a ser pequeños espigones. Al igual que en el caso de Cunit, se ha 
redibujado la línea de orilla que tendría la playa en el tramo afectado en el 
supuesto de que dichos elementos no existiesen. Cabe destacar que estas playas 
han sufrido un vaciado de sedimento importante. En la zona central de muchas 
celdas, el ancho de playa es prácticamente inexistente reduciéndose a una 
pequeña franja de material sedimentario grueso, ya que la presencia del paseo 
marítimo no permite que la playa retroceda más. Por lo tanto, la forma en planta de 
estas playas estará afectada por la presencia del paseo marítimo, que impide que 
la línea de orilla retroceda para que la playa alcance el equilibrio naturalmente. 
Deberá tenerse en cuenta este dato para la evaluación de los resultados. Los cinco 
diques exentos dan lugar a cinco playas encajadas, tal y como se puede observar 
en la figura 21. 
 
 
 
 

CUNIT
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Figura 21. Esquema de la configuración de las playas de Cambrils a partir de la digitalización 

del ortofotomapa correspondiente. 
 
 
Todas las playas de Cambrils presentan un gran índice de abertura, ya sea por 
diseño, o por la imposibilidad de la línea de orilla a retroceder naturalmente debido 
a la presencia rigidizadora del paseo marítimo. 
 
 
En la tabla 3 se presenta una lista de todas las playas que se van a analizar. La 
nomenclatura para la identificación de cada playa se hará de la siguiente manera. 
En primer lugar se escribirá una abreviatura del término municipal al que 
corresponde la playa (Cal para Sant Antoni de Calonge, Cu para Cunit y Cam para 
Cambrils), a continuación se escribirá el numero de la celda correspondiente según 
las figuras 19, 20 y 21, y en el caso de que la playa esté encajada entre dos diques 
se denotara con las letras E y O, al tramo de playa situado al este u oeste 
respectivamente. Así por ejemplo, Cal 1E será la nomenclatura para identificar el 
tramo de Sant Antoni de Calonge situada al este de la celda 1 según la figura 19. 
 
Para completar la información sobre las playas analizadas se puede consultar el 
Anejo I de la tesina, en el que se incluye una serie de fotografías aéreas y la 
batimetría existente en las zonas costeras en las que se sitúan las playas. 
 
 
 
3.4. DETERMINACIÓN DEL OLEAJE MEDIO ANUAL 
 
El proceso físico que controla la línea de orilla que adoptan las playas es el oleaje. 
En el presente apartado se van a determinar las características de un oleaje que 
refleje las condiciones medias existentes en las playas, a efectos de dinámica 
litoral. Con ello se pretende identificar el oleaje que controla las configuraciones de 
equilibrio. 
 
Para determinar las condiciones medias del oleaje se ha utilizado el banco de 
datos oceanográficos del que dispone la Dirección General de Puertos y Costas, 
que incorpora información tanto de las redes de medida como de los modelos de 
generación de oleaje con los que cuenta Puertos del Estado. 
 
 
 
 
 

CAMBRILS

1 2 3 4 5
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  Id. Playa Descripción 

1 Cal 0 Playa abierta por el lado oeste 
2 Cal 1E 
3 Cal 1O 

Tramos correspondientes a la celda 1 

4 Cal 2E 
5 Cal 2O 

Tramos correspondientes a la celda 2 C
al

on
ge

 

6 Cal 3 Playa abierta por el lado este 
7 Cu 0 Playa abierta por el lado oeste 
8 Cu 1E 
9 Cu 1O 

Tramos correspondientes a la celda 1. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

10 Cu 2E 
11 Cu 2O 

Tramos correspondientes a la celda 2. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

12 Cu 3E 
13 Cu 3O 

Tramos correspondientes a la celda 3. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

14 Cu 4E 
15 Cu 4O 

Tramos correspondientes a la celda 4 

16 Cu 5E 
17 Cu 5O 

Tramos correspondientes a la celda 5 

18 Cu 6E 
19 Cu 6O 

Tramos correspondientes a la celda 6 

C
un

it 

20 Cu 7 Playa abierta por el lado este 
21 Cam 1E 
22 Cam 1O 

Tramos correspondientes a la celda 1. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

23 Cam 2E 
24 Cam 2O 

Tramos correspondientes a la celda 2. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

25 Cam 3E 
26 Cam 3O 

Tramos correspondientes a la celda 3. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

27 Cam 4E 
28 Cam 4O 

Tramos correspondientes a la celda 4. Ha sido necesario 
extrapolar línea de orilla en tramo central. 

29 Cam 5E 

C
am

br
ils

 

30 Cam 5O 
Tramos correspondientes a la celda 5 

 
Tabla 3. Playas analizadas 

 
 
Los datos de oleaje utilizados son los denominados datos WANA, que se obtienen 
de la aplicación del modelo WAM de generación de oleaje (WAMDI, 1988), en su 
versión 4 (Günther et al., 1991). Puertos del Estado ha desarrollado una aplicación 
de este modelo para la costa española. La malla que emplea en el modelo para 
definir la costa mediterránea tiene una resolución de un octavo de grado. La 
versión que utiliza es la versión de aguas someras y tiene en cuenta la atenuación 
y refracción causadas por el fondo marino. La información que produce el modelo 
para cada punto de la malla es el espectro direccional de energía del oleaje, de 
donde se puede extraer gran cantidad de información. 
 
La información de salida del modelo corregida con los registros obtenidos en las 
boyas de la red REMRO proporciona registros de oleaje en una serie de puntos 
(puntos WANA) situados frente a la costa. El periodo de tiempo de los registros 
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disponibles incluye ocho años, los comprendidos entre 1996 y 2003. La frecuencia 
de generación de registros es de tres horas.  
 
Para caracterizar el régimen medio del oleaje en las playas analizadas se van a 
emplear como datos de partida los registros de oleaje recogidos en los puntos 
WANA que se presentan a continuación en la  Tabla 4: 
 
 

Playas Punto WANA Longitud Latitud 
Sant Antoni de Calonge 2073054 41.750 3.125 

Cunit 2061049 41.125 1.625 

Cambrils 2056048 41.000 1.000 
 

Tabla 4. Relación de puntos WANA empleados en el análisis 
  
 
En la figura 22 se presentan los puntos WANA situados frente a la costa catalana y 
en especial se destaca la situación de los puntos empleados en el análisis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Situación de los puntos WANA en la costa catalana. 
 
 
La información que interesa conocer en los puntos WANA para caracterizar el 
régimen medio del oleaje es la frecuencia de presentación anual de los parámetros 
fundamentales del oleaje. Se dispone, en cada punto WANA considerado y para 
cada uno de los años de los que se tienen registros, de una tabla de frecuencia de 
presentación anual de pares altura de ola significante, dirección del oleaje. Las 
posibles direcciones del oleaje se contemplan por sectores de 22.5°, teniendo en 
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total 16 direcciones. Los intervalos altura de ola significante considerados son de 
0.5 metros. 
 
A partir de los datos disponibles se pretende caracterizar el oleaje que controla, a 
efectos de dinámica litoral, la respuesta de las playas analizadas en un año medio. 
 
El parámetro del oleaje que realmente interesa para aplicar los métodos de bahía 
de equilibrio es la dirección del oleaje en las inmediaciones de la playa. El hecho 
de que los datos de partida hagan referencia a puntos WANA, situados mar 
adentro, hace necesario que posteriormente se deba propagar hasta las playas 
analizadas el oleaje medio existente en los puntos WANA. 
 
La propagación del oleaje se va a llevar a cabo de forma simplificada, suponiendo 
que la costa es longitudinalmente uniforme (batimétricas rectas y paralelas) y 
teniendo únicamente en cuenta los efectos producidos por la refracción, 
desestimando los efectos causados por asomeramiento. No se ha creído oportuno 
realizar un análisis más exhaustivo de la propagación del oleaje dado que 
conllevaría la recopilación de multitud de batimetrías y la aplicación de modelos 
numéricos complejos que alargarían y desvirtuarían el objeto del estudio, que 
pretende obtener conclusiones de aplicación práctica. 
 
Antes de detallar la metodología de análisis llevada a cabo en la determinación de 
los parámetros del oleaje medio anual introducimos la siguiente notación: 
 
 

k  año considerado, del cual se disponen registros en el banco de 
datos 

j  sector de oleaje considerado 
i  intervalo de altura de ola considerado 
θj  ángulo respecto al Norte geográfico del sector de oleaje j 
Hi  valor medio del intervalo i de alturas de ola significante 
f k (θj ,Hi)  frecuencia de presentación de oleajes con dirección 

comprendida en el sector j y altura de ola significante 
comprendida en el intervalo i 

f k (Hi)  frecuencia de presentación de oleajes con altura de ola 
significante comprendida en el intervalo i 

 
 
3.4.1. Determinación de la dirección de oleaje medio anual en los puntos de 

registro de datos 
 
Dado un punto WANA se analizará cada uno de los k años de los que se disponen 
registros de la siguiente manera: 
 

1. A cada una de las j direcciones se le asigna un peso. El valor de éste se 
calcula como la suma de las frecuencias de presentación anual de pares 
dirección - altura de ola significante, multiplicadas por el cuadrado del valor 
la de altura de ola. 
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( ) 2,
j

k k
j i i

i
p f H Hθ θ= ⋅∑       [III,16] 

 
El peso definido pretende dar mayor importancia a los registros con mayor 
altura de ola. Se debe recordar que a efectos de dinámica litoral el 
transporte de sedimento se produce bajo la acción de los oleajes más 
energéticos. 

 
2. Se han de determinar para cada una de las playas analizadas los sectores 

de direcciones del oleaje que pueden llegar a incidir en ésta tras su 
propagación desde el punto WANA, es decir, establecer las direcciones 
efectivas de oleaje. 

 
incidentej  sectores de oleaje incidentes en la playa 

 
 

El abanico de sectores que pueden incidir en cada una de las playas analizadas se 
detalla en la tabla 5. Los sectores de oleaje incidente se identifican con la señal √. 
 

 
Tabla 5. Direcciones efectivas de oleaje en cada una de las playas analizadas 

 
 

3. La dirección del oleaje medio anual se obtiene para cada una de las playas 
como resultado de la suma de los vectores unitarios de las direcciones que 
pueden llegar a incidir multiplicados por el valor del peso asignado a esa 
dirección. 

 

( )sin
med

j
incidente

k
k

j
j

x pθ
θ

θ
∀

= ⋅∑       [III,17] 

 
 

( )cos
med

j
incidente

k
k

j
j

y pθ
θ

θ
∀

= ⋅∑       [III,18] 

 

med

med

k
k
med k

x
arctg

y
θ

θ

θ
 

=   
 

       [III,19] 

 

 Sectores de oleaje 
Playas N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

Calonge x x x x x √ √ √ √ √ √ x x x x x 
Cunit x x x x √ √ √ √ √ √ √ √ x x x x 

Cambrils x x x x √ √ √ √ √ √ x x x x x x 
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Los pesos asociados a cada una de las direcciones incidentes son los calculados 
en el punto WANA al que se referencia cada playa. 
 
El procedimiento comentado se realiza para cada uno de los k años de los que se 
disponen registros, obteniéndose un valor de la dirección del oleaje medio anual 
para cada año analizado. 
 
La determinación final del valor de la dirección del oleaje medio en el punto WANA 
considerado se obtiene de la dirección del vector resultante de la suma de las 
direcciones obtenidas en cada uno de los años. 
 
 

( )sin
med

k
med

k
xθ θ= ∑        [III,20] 

 
 

( )cos
med

k
med

k
yθ θ= ∑        [III,21] 

 

med

med

med

x
arctg

y
θ

θ

θ
 

=   
 

       [III,22] 

 
Las direcciones del oleaje medio anual (θk

med) asociadas a cada año analizado 
obtenidas para las playas antes de propagación, así como la dirección del oleaje 
medio finalmente combinado (θmed) también antes de propagación, se ofrecen en la 
tabla 6, a modo de resumen de resultados. 
 
 
 

Año Calonge Cunit Cambrils 
1996 166  SSE 167  SSE 133  SE 

1997 166  SSE 160  SSE 133  SE 

1998 174  S 168  SSE 139  SE 

1999 165  SSE 168  SSE 140  SE 

2000 156  SSE 151  SSE 130  SE 

2001 177  S 159  SSE 135  SE 

2002 177  S 159  SSE 138  SE 

2003 163  SSE 141  SE 126  SE 

Media 167  SSE 157  SSE 133  SE 
 

Tabla 6. Dirección del oleaje medio medido antes de la propagación. 
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3.4.2. Propagación del oleaje medio hasta las playas 
 
Una vez determinada la dirección del oleaje medio anual en los puntos WANA se 
debe propagar éste hasta las inmediaciones de las playas, para poder determinar 
la dirección predominante del oleaje a pie de dique. 
 
La propagación del oleaje se ha realizado suponiendo que la costa es 
longitudinalmente uniforme (batimétricas rectas y paralelas). La orientación media 
que se ha escogido para las batimétricas ha sido la existente en profundidades 
comprendidas entre los 10 y 50 metros, ya que es en estos calados donde el oleaje 
comienza realmente a refractarse por efecto del fondo. Las orientaciones tomadas 
en cada una de las playas pueden comprobarse en el Anejo I, en las figuras que 
describen la batimetría existente frente a las zonas costeras de las playas 
analizadas. 
 
La propagación del oleaje se ha realizado atendiendo únicamente a los efectos de 
la refracción aplicando directamente la Ley de Snell. 
 
 

( )1sin
.

i

Cte
c

θ∆
=        [III,23] 

 
siendo   

∆θi  ángulo entre el frente de oleaje y las batimétricas en un punto i. 
ci celeridad de fase del oleaje en un punto i. 

 
 
Se debe recordar que la celeridad del oleaje se define como el cociente entre la 
longitud de onda y el periodo del oleaje: 
 

i
i
Lc
T

=          [III,24] 

  
parámetros del oleaje que están correlacionados entre sí a través de la relación de 
dispersión: 
 

2

2 2tanh i
i i

g h
T L L
π π 

= ⋅ ⋅ 
 

      [III,25] 

 
siendo hi  el calado del punto i. 

 
 
La dirección del oleaje en la playa se determina igualando el valor de la constante 
de la Ley de Snell [III,23] en dos puntos, el dique exento de la playa y el punto 
WANA en el que se conocen los datos de oleaje. 
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( )arcsin sindique
dique WANA

WANA

c
c

θ θ
 

∆ = ⋅ ∆ 
 

    [III,26] 

 
La orientación del oleaje en el punto WANA es conocida según lo determinado en 
el apartado anterior. Para determinar la celeridad de fase basta con conocer el 
calado en ambos puntos y determinar la longitud de onda mediante la relación de 
dispersión [III,25]. El periodo se acepta de valor constante y igual a 5 segundos en 
todos los casos. Asimismo, el calado a pie de dique se estima en 5 metros a falta 
de datos exactos relacionados con este dato. El calado en el punto WANA es 
irrelevante dado que se encuentra en aguas profundas y el término hiperbólico de 
la relación de dispersión tiende a la unidad. Con lo expuesto hasta aquí se deduce 
que la longitud de onda en los puntos WANA es de 39 metros, y la longitud de 
onda a pie de dique se reduce a 30 metros. 
 
La tabla 7 muestra, a modo de resumen de resultados, el valor del oleaje 
dominante que se ha considerado para cada una de las playas en los puntos 
WANA, la orientación de las playas, el ángulo que forman las batimétricas con el 
frente predominante de oleaje en aguas profundas (α0), el ángulo que forman las 
batimétricas con el frente predominante de oleaje a pie de dique (αdique) tras la 
aplicación de la Ley de Snell, el giro sufrido por el frente de oleaje y, finalmente, la 
dirección predominante del oleaje a pie de dique en cada una de las playas. 
 
 

Playa 
Dirección 

predominante en aguas 
profundas 

Orientación 
playa α0 αdique Giro Dirección predominante 

a pie de dique 

Cal 0 167  SSE 230 27 20 7 160  SSE 

Cal 1 167  SSE 230 27 20 7 160  SSE 

Cal 2 167  SSE 248 9 7 2 165  SSE 

Cal 3 167  SSE 248 9 7 2 165  SSE 

Cu 0 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 1 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 2 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 3 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 4 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 5 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 6 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cu 7 157  SSE 261 14 10 4 161  SSE 

Cam 1 133 SE 217 6 5 1 134  SE 

Cam 2 133 SE 206 17 13 4 137  SE 

Cam 3 133 SE 196 27 20 7 140  SE 

Cam 4 133 SE 211 12 9 3 136  SE 

Cam 5 133 SE 221 2 2 0 133  SE 
 

Tabla 7. Dirección predominante del oleaje tras propagación. 
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Se puede observar que tras propagarse el frente de oleaje, éste tiende a ponerse 
paralelo a las batimétricas, hecho que se constata a través de la disminución del 
ángulo que forman entre sí. 
 
También es de remarcar que el oleaje dominante que incide en las playas no varía 
en exceso respecto al existente en el punto WANA. Esto es debido a que las 
orientaciones del frente de oleaje dominante y de las batimétricas no difieren en 
exceso. Dicha observación se puede interpretar como que el fondo marino también 
se ha ido remoIdeando en función del oleaje dominante. 
 
 
 
3.5. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE AJUSTE CONSIDERADOS 
 
A continuación se aplicarán los tres métodos presentados para ajustar la forma en 
planta de playas encajadas entre diques exentos. Se realizarán los ajustes 
logarítmico y parabólico mediante el método de mínimos cuadrados, y se intentará 
ajustar gráficamente el método de los arcos de circunferencia. En caso de que sea 
posible se realizará una correlación entre los coeficientes resultantes del mejor 
ajuste posible y se compararán con la correlación propuesta por los autores. 
 
 
3.5.1. Método 1. Ajuste logarítmico 
 
Se estudia el método logarítmico de Silvester (1974) aplicándolo a las diferentes 
playas encajadas entre diques exentos del litoral catalán. 
 
Para realizar el ajuste logarítmico, deben identificarse visualmente el polo de 
difracción y el inicio de la playa junto al dique o punto de referencia. El punto final 
de la playa se obtiene a partir de la dirección predominante del oleaje, y es aquel 
que divide la playa encajada en cada uno de sus dos tramos. Como se ha 
comentado anteriormente, se han estudiado también las playas abiertas situadas 
en los extremos del conjunto de diques exentos. La elección del punto final de la 
playa en este caso se ha hecho con el criterio subjetivo de situarlo allí donde se 
inicia la curvatura de la playa por los efectos de la difracción. 
 
El parámetro a ajustar es el ángulo característico de la espiral α . En la tabla 8 se 
presenta el valor de dicho parámetro resultado del ajuste de cada tramo de playa. 
Asimismo de presenta el radio del punto de referencia y el ángulo de incidencia del 
oleaje β. Se debe recordar que el método de Silvester (1974) no contempla la 
formación de playa curvilínea en el caso de que la dirección predominante del 
oleaje incida directamente sobre la playa. No obstante, eso sí se produce en la 
realidad, y en los casos en que así sea daremos al ángulo de incidencia β  valor 
negativo. Nótese que los dos tramos que forman una playa encajada tendrán 
ángulos de incidencia opuestos, ya que la dirección predominante para ambos 
casos será la misma. 
 
 



CAPÍTULO III. Ajuste de playas encajadas entre diques exentos    54 
 

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

Playa R0 (m) β cot (α) α Playa R0 (m) β cot (α) α 
Cal 0 34,7 -24.13 0.44 66.1 Cu 5O 52,5 -12.03 0.43 66.8 

Cal 1O 50,1 20.84 0.47 64.8 Cu 5E 53,2 12.03 0.45 65.7 

Cal 1E 47,1 -20.84 0.58 60.0 Cu 6O 67,2 -12.66 0.33 71.5 

Cal 2O 52,0 10.11 0.45 65.9 Cu 6E 75,9 12.66 0.32 72.4 

Cal 2E 48,5 -10.11 0.57 60.1 Cu 7 85,4 -12.41 0.37 69.7 

Cal 3 50,7 6.95 0.50 63.5 Cam 1O 25,3 -20.1 0.64 57.4 

Cu 0 31,2 14.2 0.67 56.2 Cam 1E 35,0 20.1 0.59 59.3 

Cu 1O 40,4 -12.17 0.47 64.7 Cam 2O 56,0 -14.37 0.58 60.0 

Cu 1E 37,4 12.17 0.56 60.7 Cam 2E 48,7 14.37 0.61 58.7 

Cu 2O 39,6 -14.91 0.56 60.8 Cam 3O 57,2 -24.65 0.50 63.7 

Cu 2E 41,0 14.91 0.59 59.5 Cam 3E 57,5 24.65 0.61 58.5 

Cu 3O 46,7 -14.32 0.61 58.6 Cam 4O 85,7 -4.49 0.41 67.9 

Cu 3E 33,1 12.08 0.66 56.4 Cam 4E 57,2 4.49 0.45 65.6 

Cu 4O 34,5 -8.01 0.64 57.4 Cam 5O 62,6 16.32 0.42 67.0 

Cu 4E 39,4 8.01 0.65 56.9 Cam 5E 53,8 -16.32 0.36 70.1 
 

Tabla 8. Resultados del mejor ajuste posible en el método logarítmico 
 
 
En la figura 23 se representan gráficamente los coeficientes que se recogen en la 
tabla 8. La correlación o recomendación que propuso Silvester (1974) para el valor 
que debería adoptar el ángulo característico de la espiral en función del ángulo de 
incidencia del oleaje también se ha representado a modo de comparación. 
 
Los valores del parámetro α obtenidos en los mejores ajustes posibles forman una 
nebulosa de puntos de la cual es muy difícil extraer una correlación. La dispersión 
de resultados es muy alta y se necesitaría estudiar nuevos casos con un ángulo de 
incidencia β mayor. Sin embargo, sí se puede deducir que el ángulo característico 
de la espiral, en una misma playa, adopta valores siempre superiores en los tramos 
situados en el trasdós del dique aguas abajo que en los tramos en el trasdós del 
dique aguas arriba, es decir, la curvatura es mayor en la zona aguas abajo. Los 
coeficientes propuestos por Silvester (1974) parecen alejarse considerablemente 
de lo que sería una buena correlación de los datos obtenidos. Más adelante 
tendremos oportunidad de evaluar el ajuste mediante los coeficientes de Silvester 
(1974). 
 
Para evaluar la calidad obtenida en el ajuste analizamos la desviación media de la 
línea de orilla normalizada en la longitud del tramo analizado, de manera que 
obtenemos un valor porcentual de la bondad del ajuste que nos permite comparar 
entre los diferentes tramos independientemente de la escala de estos.  
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Figura 23. Coeficiente α del método de ajuste logarítmico en función del ángulo de incidencia 

del oleaje β 
 
 
En la tabla 9 se presenta el valor de la desviación media de la línea de orilla δm en 
metros, la longitud del tramo de playa analizado L y la mencionada desviación 
porcentual de la línea de orilla, obtenidos mediante el mejor ajuste logarítmico. 
 
 
De los resultados obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. Todos los tramos de playa analizados obtienen una desviación media 
porcentual inferior al 5%. 

 
2. Las playas de índice de abertura grande (Cunit 1-2-3, Cambrils 1-2-3-4-5) 

se comportan mejor que las playas con pequeño índice de abertura 
(Calonge 1-2, Cunit 4-5-6) 

 
3. En las playas de índice de abertura grande, el ajuste tiende a ser mejor en 

los tramos con ángulo de incidencia de oleaje negativo, es decir aquellos 
que están situados en el trasdós de los diques aguas abajo y que Silvester 
no contemplaba en su teoría. 

 
4. En las playas de pequeño índice de abertura, el ajuste se comporta 

sensiblemente mejor en los tramos con ángulo de incidencia de oleaje 
positivo, aquellos situados en el trasdós del dique aguas arriba. 
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Playa δm (m) Lplaya δm(100) Playa δm (m) Lplaya δm(100) 
Cal 0 5.41 139.93 3.86 Cu 5O 4.47 156.06 2.87 

Cal 1O 2.91 190.96 1.52 Cu 5E 1.76 208.77 0.84 

Cal 1E 6.53 141.43 4.62 Cu 6O 7.33 179.49 4.09 

Cal 2O 1.87 197.76 0.95 Cu 6E 7.11 240.87 2.95 

Cal 2E 6.37 141.51 4.50 Cu 7 6.51 309.06 2.11 

Cal 3 0.97 169.4 0.57 Cam 1O 3.22 155.44 2.07 

Cu 0 1.27 224.83 0.57 Cam 1E 1.58 254.23 0.62 

Cu 1O 4.49 194.67 2.31 Cam 2O 4.19 247.00 1.69 

Cu 1E 4.68 234.24 2.00 Cam 2E 4.68 305.91 1.53 

Cu 2O 2.05 202.13 1.01 Cam 3O 0.76 256.09 0.30 

Cu 2E 3.77 257.71 1.46 Cam 3E 10.39 351.06 2.96 

Cu 3O 0.69 237.24 0.29 Cam 4O 0.64 268.56 0.24 

Cu 3E 3.39 244.85 1.38 Cam 4E 7.04 294.79 2.39 

Cu 4O 2.84 133.04 2.14 Cam 5O 1.78 137.64 1.29 

Cu 4E 2.19 169.46 1.29 Cam 5E 4.48 144.68 3.10 
 

Tabla 9. Evaluación de la bondad del método logarítmico 
 
 
Se ha realizado también el ajuste logarítmico con la correlación propuesta por 
Silvester (1974). Los valores de esta correlación se pueden encontrar en la tabla 1. 
Silvester solo contempla el ajuste en las playas situadas en el trasdós de los 
diques aguas arriba, y por lo tanto solo aplicaremos el ajuste a estos 
 
En la tabla 10 se puede observar que el ajuste con los coeficientes propuestos por 
Silvester (1974) dista mucho de lo que sería deseable, ya que se obtienen errores 
en términos de desviación media de la línea de orilla superiores al 10 % en la 
mayoría de los casos. 
 
 

Playa δm (m) Lplaya δm(100) Playa δm (m) Lplaya δm(100) 
Cal 1O 7.15 190.96 3.75 Cu 5E 15.20 208.77 7.28 

Cal 2O 19.96 197.76 10.09 Cu 6E 8.10 240.87 3.36 

Cal 3 30.72 169.4 15.74 Cam 1E 14.84 254.23 5.84 

Cu 0 35.52 224.83 15.80 Cam 2E 39.71 305.91 12.98 

Cu 1E 32.63 234.24 13.93 Cam 3E 10.55 351.06 3.00 

Cu 2E 29.16 257.71 11.34 Cam 4E 50.41 294.79 17.10 

Cu 3E 43.58 244.85 17.80 Cam 5O 1.78 137.64 1.30 

Cu 4E 21.52 169.46 12.70     
 

Tabla 10. Evaluación del ajuste logarítmico con los coeficientes propuestos por Silvester 
(1974) 
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3.5.2. Método 2. Ajuste parabólico 
 
Se estudia el método parabólico de Hsu-Evans (1989) aplicándolo a las diferentes 
playas encajadas entre diques exentos del litoral catalán. 
 
Para realizar el ajuste parabólico debe identificarse visualmente el polo de 
difracción. El punto de control se obtiene a partir de la dirección predominante del 
oleaje, y es aquel que divide la playa encajada en cada uno de sus dos tramos. Al 
igual que en el ajuste logarítmico, se han estudiado también, a modo de 
comparación, las playas abiertas situadas en los extremos del conjunto de diques 
exentos. La elección del punto de control en este caso se ha hecho con el criterio 
subjetivo de situarlo allí donde se inicia la curvatura de la playa por los efectos de 
la difracción. 
 
Los parámetros a ajustar son los coeficientes del polinomio de segundo grado que 
define la parábola (C0, C1 y C2). En la tabla 11 se presentan los valores de dichos 
parámetros resultado del mejor ajuste posible de cada tramo de playa. Asimismo 
se presenta el radio del punto de control y el ángulo de incidencia del oleaje β . 
 
 
Playa R0 (m) β C0 C1 C2 Playa R0 (m) β C0 C1 C2 

Cal 0 104.29 25.8 0.122 1.286 -0.412 Cu 5O 119.91 65 -0.116 1.486 -0.350 

Cal 1O 126.43 76.3 -0.337 2.338 -1.022 Cu 5E 139.77 68.8 -0.367 2.360 -0.995 

Cal 1E 104.92 64.8 -0.568 3.323 -1.792 Cu 6O 135.42 67.2 0.076 0.951 0.003 

Cal 2O 129.43 68.2 -0.383 2.616 -1.269 Cu 6E 157.62 70.4 -0.008 1.352 -0.313 

Cal 2E 115.18 63.9 -0.444 2.931 -1.519 Cu 7 201.35 41.9 -0.048 1.990 -0.959 

Cal 3 143.03 59.7 -0.185 1.829 -0.656 Cam 1O 119.06 26.0 -0.012 1.576 -0.581 

Cu 0 154.47 52.1 -0.263 1.950 -0.689 Cam 1E 168.78 50.6 -0.202 1.856 -0.674 

Cu 1O 134.40 40.3 -0.110 1.866 -0.778 Cam 2O 172.62 42.5 -0.188 2.355 -1.206 

Cu 1E 166.44 52 -0.092 1.268 -0.181 Cam 2E 221.94 55.0 -0.125 1.311 -0.205 

Cu 2O 142.20 42.5 -0.159 1.974 -0.825 Cam 3O 173.62 30.8 -0.016 2.094 -1.126 

Cu 2E 184.57 55.4 -0.155 1.421 -0.282 Cam 3E 270.59 56.5 -0.026 0.760 0.251 

Cu 3O 169.77 44.7 -0.193 2.040 -0.859 Cam 4O 187.54 48.5 -0.012 1.849 -0.863 

Cu 3E 172.83 45.7 -0.224 1.929 -0.743 Cam 4E 202.58 52.2 0.018 1.056 -0.082 

Cu 4O 101.17 59.6 -0.198 1.650 -0.445 Cam 5O 119.33 68.3 -0.101 1.576 -0.477 

Cu 4E 113.83 63.3 -0.280 2.087 -0.821 Cam 5E 95.79 62.6 -0.085 2.329 -1.286 
 

Tabla 11. Resultados del mejor ajuste posible en el método parabólico 
 
 
En las figuras 24, 25 y 26 se representan gráficamente los coeficientes que se 
recogen en la tabla 11. Se propone una correlación de los coeficientes del 
polinomio en función del ángulo de incidencia del oleaje a partir de los resultados 
obtenidos. La  recomendación que propusieron Hsu-Silvester (1993) también se ha 
representado a modo de comparación. 
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Figura 24. Coeficiente C0 del método de ajuste parabólico en función del ángulo de 
incidencia del oleaje β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Coeficiente C1 del método de ajuste parabólico en función del ángulo de 
incidencia del oleaje β 
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Figura 26. Coeficiente C2 del método de ajuste parabólico en función del ángulo de 
incidencia del oleaje β 

 
 
En las figuras 24, 25 y 26 se puede observar que los valores de los coeficientes en 
los tres casos tienen una dispersión considerable, pero siguen una tendencia 
similar a la que propusieron en su día Silvester-Hsu (1993), aunque la propuesta 
de estos estaba basada en el estudio de playas naturales, de una escala mayor y 
en lugares con características meteorológicas y de oleaje muy distintas a las que 
se tienen en el litoral catalán. Silvester-Hsu proclamaron la universalidad de los 
resultados, lo cual parece que fue un acierto en vista de los resultados. No 
obstante, se ha preferido hallar una nueva correlación entre cada uno de los 
coeficientes y el ángulo de incidencia de oleaje. La nueva correlación, que se 
puede observar también en las figuras 24, 25 y 26 sigue una tendencia parecida a 
la propuesta por Hsu-Silvester (1993), pero se calcula con el fin de mejorar el 
ajuste en el caso de las playas encajadas del litoral catalán.  
 
Para evaluar la calidad obtenida en el ajuste analizamos la desviación media de la 
línea de orilla normalizada en la longitud del tramo analizado, de manera que 
obtenemos un valor porcentual de la bondad del ajuste que nos permite comparar 
entre los diferentes tramos independientemente de la escala de estos.  
 
En la tabla 12 se presenta el valor de la desviación media de la línea de orilla δm en 
metros, la longitud del tramo de playa analizado L y la mencionada desviación 
porcentual de la línea de orilla. 
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Playa δm (m) Lplaya δm (%) Playa δm (m) Lplaya δm (%) 
Cal 0 0.78 139.93 0.56 Cu 5O 1.61 156.06 1.03 

Cal 1O 1.33 190.96 0.70 Cu 5E 1.14 208.77 0.55 

Cal 1E 2.27 141.43 1.60 Cu 6O 1.98 179.49 1.11 

Cal 2O 0.77 197.76 0.39 Cu 6E 2.34 240.87 0.97 

Cal 2E 2.10 141.51 1.48 Cu 7 2.54 309.06 0.82 

Cal 3 0.61 169.4 0.36 Cam 1O 1.56 155.44 1.00 

Cu 0 0.88 224.83 0.39 Cam 1E 1.22 254.23 0.48 

Cu 1O 0.91 194.67 0.47 Cam 2O 2.58 247.00 1.04 

Cu 1E 0.53 234.24 0.23 Cam 2E 1.36 305.91 0.44 

Cu 2O 0.41 202.13 0.20 Cam 3O 2.08 256.09 0.81 

Cu 2E 1.57 257.71 0.61 Cam 3E 1.83 351.06 0.52 

Cu 3O 0.73 237.24 0.31 Cam 4O 1.14 268.56 0.42 

Cu 3E 3.66 244.85 1.49 Cam 4E 0.80 294.79 0.27 

Cu 4O 0.84 133.04 0.63 Cam 5O 0.57 137.64 0.41 

Cu 4E 0.88 169.46 0.52 Cam 5E 2.39 144.68 1.65 
 

Tabla 12. Evaluación de la bondad del método parabólico 
 
 
De los resultados obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. Todos los tramos de playa analizados obtienen una desviación media 
porcentual inferior al 2%, con lo cual se deduce que se trata de un buen 
método para el ajuste de este tipo de playas. 

 
2. El método tiende a ajustar mejor las playas con índice de abertura grande 

(Cunit 1-2-3, Cambrils 1-2-3-4) que las de abertura pequeña (Calonge 1-2, 
Cunit 4-5-6).  

 
3. En general, se ajustan mejor los tramos situados en el trasdós del dique 

aguas arriba, que aquellos situados en el trasdós del dique aguas abajo. 
 
Con los coeficientes obtenidos del mejor ajuste posible se ha realizado una 
correlación con el ángulo de incidencia del oleaje de cara al uso predictivo del 
método, de tal manera que se minimiza la desviación media de la línea de orilla en 
el conjunto de las playas analizadas. Se han descartado aquellos datos 
procedentes de playas abiertas por uno de sus extremos, ya que este estudio 
pretende caracterizar exclusivamente las playas encajadas entre dos diques 
exentos.  
 
Los coeficientes propuestos que minimizan globalmente la desviación media de la 
línea de orilla se encuentran en la tabla 13, etiquetados con el nombre “Propuesta 
de coeficientes 1” 
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Propuesta de coeficientes  1 

β C0 C1 C2 
20 0.101 1.798 -0.900 
22 0.075 1.781 -0.865 
24 0.052 1.766 -0.832 
26 0.030 1.753 -0.802 
28 0.011 1.742 -0.774 
30 -0.008 1.734 -0.749 
32 -0.025 1.728 -0.727 
34 -0.041 1.723 -0.707 
36 -0.057 1.721 -0.690 
38 -0.071 1.722 -0.675 
40 -0.085 1.724 -0.663 
42 -0.098 1.728 -0.654 
44 -0.110 1.735 -0.647 
46 -0.122 1.744 -0.642 
48 -0.134 1.755 -0.641 
50 -0.145 1.768 -0.641 
52 -0.155 1.784 -0.645 
54 -0.165 1.801 -0.651 
56 -0.175 1.821 -0.659 
58 -0.184 1.843 -0.670 
60 -0.193 1.867 -0.684 
62 -0.202 1.893 -0.700 
64 -0.211 1.921 -0.719 
66 -0.219 1.952 -0.741 
68 -0.227 1.984 -0.765 
70 -0.235 2.019 -0.792 
72 -0.242 2.056 -0.821 
74 -0.249 2.095 -0.853 
76 -0.257 2.137 -0.887 
78 -0.264 2.180 -0.924 
80 -0.270 2.226 -0.963 

 
Tabla 13. “Propuesta de coeficientes 1” para el ajuste parabólico, que minimizan globalmente 

la desviación media de la línea de orilla en las playas analizadas. 
 
 
 
De cara al diseño de este tipo de playas, una posibilidad es fijar la posición del 
punto de control, y a partir de ahí desarrollar el resto de la línea de orilla a ambos 
lados del mismo. Con los coeficientes de la tabla 13, así como con los coeficientes 
de Hsu-Silvester (1993), se da el caso de que la línea de orilla resultante del ajuste 
no necesariamente pasa por el punto de control. Esto se traduce en que en el 
punto de control encontraremos una pequeña discontinuidad entre los dos tramos 
que forman la playa. Esto supone una incongruencia física y un inconveniente de 
cara al diseño, ya que si fijamos la posición del punto de control, sería deseable 
que la línea de orilla resultante respetara esa condición. Veamos el alcance de este 
problema. 
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En el punto de control se tiene que θ β= , imponiendo esto en la ecuación [II,9] 
tenemos que: 
 

0 1 2
0

R C C C
R

= + +        [III,27] 

 
y por lo tanto 

 
( )0 1 2 0R C C C R= + + ⋅       [III,28] 

 
 
Esto significa que la suma de los coeficientes marcará la desviación de la línea de 
orilla en el punto de control respecto lo deseado. Cuanto más cerca de la unidad 
esté la suma mejor ajuste en el punto de control obtendremos. La figura 27 
muestra el valor de la suma de los coeficientes propuestos en la tabla 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Suma de C0, C1 y C2 de la propuesta de coeficientes de la tabla 13, para cada 
ángulo de incidencia del oleaje. 

 
 
Observando la figura 27, podemos ver que el máximo error se producirá para 
ángulos de incidencia comprendidos entre los 30º y 40º, en los cuales se alcanzan 
valores de error del 2,5%. Teniendo en cuenta que los valores de R0 se suelen 
mover entre los 100 y 200 metros, podemos tener desviaciones de la línea de orilla 
en el punto de control de hasta 5 metros. 
 
Para solventar este problema, podemos imponer la condición de que el tramo de 
playa ajustado pase forzosamente por el punto de control. Esta condición 
aumentará ligeramente la desviación media de la línea de orilla a nivel global, pero 
dará robustez al método, impidiendo la discontinuidad que hemos mencionado. 
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Imponer que la playa pase forzosamente por el punto de control se expresa 
matemáticamente según la siguiente condición: 
 

0 1 2 1C C C+ + =        [III,29] 
 
Con esto se deduce que los coeficientes C0, C1, y C2 no son independientes entre 
sí, y la correlación propuesta deberá respetar esta condición para cumplir con la 
hipótesis establecida. Así pues, se han reajustado los coeficientes anteriores de 
manera que cumplan la condición impuesta, y se muestran en la tabla 14 bajo la 
etiqueta “Propuesta de coeficientes 2”. 
 
 
 

Propuesta de coeficientes 2 

β C0 C1 C2 
20 0.101 1.798 -0.899 
22 0.078 1.784 -0.862 
24 0.057 1.771 -0.827 
26 0.037 1.759 -0.796 
28 0.018 1.749 -0.767 
30 0.000 1.742 -0.741 
32 -0.017 1.736 -0.719 
34 -0.033 1.732 -0.699 
36 -0.048 1.730 -0.681 
38 -0.063 1.730 -0.667 
40 -0.077 1.732 -0.655 
42 -0.090 1.736 -0.646 
44 -0.103 1.742 -0.639 
46 -0.115 1.751 -0.635 
48 -0.127 1.761 -0.634 
50 -0.139 1.774 -0.635 
52 -0.150 1.789 -0.639 
54 -0.160 1.806 -0.646 
56 -0.170 1.825 -0.655 
58 -0.180 1.847 -0.666 
60 -0.190 1.870 -0.681 
62 -0.199 1.896 -0.697 
64 -0.208 1.924 -0.716 
66 -0.216 1.954 -0.738 
68 -0.224 1.987 -0.762 
70 -0.232 2.022 -0.789 
72 -0.240 2.058 -0.819 
74 -0.247 2.098 -0.850 
76 -0.254 2.139 -0.885 
78 -0.261 2.183 -0.922 
80 -0.268 2.229 -0.961 

 
Tabla 14. “Propuesta de coeficientes 2” para el ajuste parabólico, que aseguran la 

continuidad de la línea de orilla en el punto de control. 
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Se ha aplicado el ajuste de modo predictivo tanto con las dos propuestas de 
coeficientes desarrolladas en esta tesina como (tablas 13 y 14) como con los 
coeficientes propuestos por Hsu-Silvester (1993) (tabla 2). En la tabla 15 se 
presentan los resultados de los tres ajustes en lo referente a la desviación media 
porcentual de la línea de orilla. Con el fin de poder comparar cuantitativamente se 
han recogido de nuevo los resultados del mejor ajuste posible mostrados en la 
tabla 12.  
 
 
 

δm (%) δm (%) 

Playa Mejor 
ajuste 

Propuesta 
coeficientes  

1 

Propuesta 
 coeficientes 

 2 

Hsu-
Silvester 

(1993) 

Playa Mejor 
ajuste 

Propuesta 
coeficientes 

 1 

Propuesta 
coeficientes 

 2 

Hsu-
Silvester 

(1993) 

Cal 0 0.56 1.80 2.25 6.75 Cu 5O 1.03 1.94 2.27 1.20 

Cal 1O 0.70 0.87 1.11 4.80 Cu 5E 0.55 0.98 0.85 2.13 

Cal 1E 1.60 5.30 4.90 6.40 Cu 6O 1.11 2.18 2.45 1.55 

Cal 2O 0.39 1.88 1.65 4.03 Cu 6E 0.97 1.12 1.05 3.61 

Cal 2E 1.48 5.11 4.65 6.13 Cu 7 0.82 5.94 5.03 6.47 

Cal 3 0.36 0.42 0.94 0.66 Cam 1O 1.00 5.09 5.92 3.04 

Cu 0 0.39 2.16 2.75 2.56 Cam 1E 0.48 1.33 2.04 1.85 

Cu 1O 0.47 1.04 0.60 2.00 Cam 2O 1.04 4.64 3.66 5.21 

Cu 1E 0.23 4.20 4.92 4.73 Cam 2E 0.44 5.41 6.09 5.89 

Cu 2O 0.20 1.16 0.60 1.92 Cam 3O 0.81 4.46 3.45 9.19 

Cu 2E 0.61 5.02 5.65 5.43 Cam 3E 0.52 9.30 10.00 9.70 

Cu 3O 0.31 1.23 0.66 1.73 Cam 4O 0.42 6.82 5.99 6.48 

Cu 3E 1.49 3.23 4.12 3.34 Cam 4E 0.27 2.41 3.06 2.89 

Cu 4O 0.63 2.99 3.52 2.93 Cam 5O 0.41 1.06 1.52 1.64 

Cu 4E 0.52 0.82 1.11 0.70 Cam 5E 1.65 9.88 9.46 10.46 

Error medio cometido con el mejor ajuste posible 0.72 % 

Error medio cometido con la Propuesta de coeficientes 1 3.33  % 

Error medio cometido con la Propuesta de coeficientes 2 3.41  % 

Error medio cometido con la correlación de Hsu-Silvester (1993) 4.18  % 
 

Tabla 15. Comparativa de la bondad del método parabólico usando el mejor ajuste posible, 
los coeficientes propuestos en esta tesina y los coeficientes propuestos por Hsu-Silvester 

(1993) 
 
 
De la tabla 15 podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 

1. La dispersión de datos obtenida en el mejor ajuste posible se traduce en un 
empeoramiento sustancial de la calidad del ajuste en el momento de usar 
una correlación para los coeficientes de la parábola. 
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2.  El ajuste con la propuesta de coeficientes 1 obtiene un error medio en el 

global de las playas del 3,33%, no obstante en muchas playas se alcanza 
un error de hasta el 6%, y excepcionalmente del 10%. 

 
3. El ajuste con la propuesta de coeficientes 2 supone una ligera pérdida en la 

calidad del ajuste respecto al realizado con la propuesta de coeficientes 1. 
Se obtiene un error medio en el global de las playas del 3,41%. 

 
4. El ajuste con las propuestas de coeficientes desarrolladas en esta tesina 

tiende a comportarse mejor en los tramos situados en el trasdós del dique 
aguas arriba de cada playa. Esto se observa claramente en las playas de 
índice de abertura bajo (Calonge 1-2, Cunit 4-5-6). 

 
5. Se han obtenido peores resultados en los tramos de las playas de Cunit y 

Cambrils en las cuales se ha interpolado la línea de orilla para despreciar 
el efecto de la escollera situada en medio de la celda. 

 
6. Especialmente malos han sido los resultados obtenidos en los tramos Cam 

3E y Cam 5E de Cambrils. Probablemente ello se debe a que estas playas 
tienen una forma en planta muy condicionada por la presencia del paseo 
marítimo, y no han podido evolucionar normalmente como una bahía de 
equilibrio. 

 
7. El ajuste con los coeficientes propuestos en esta tesina mejora 

globalmente en un 20% los resultados respecto el ajuste realizado con los 
coeficientes propuestos por Hsu-Silvester (1993). 

 
 
3.5.3. Método 3. Ajuste gráfico mediante arcos de circunferencia 
 
Se estudia el método de Silvester-Hsu (1993) aplicándolo a las diferentes playas 
encajadas entre diques exentos del litoral catalán. 
 
Dicho ajuste se realizará de forma gráfica. Deben identificarse visualmente los 
polos de difracción, que serán los centros de cada arco de circunferencia. La 
perpendicular a la dirección predominante del oleaje marcará la orientación del 
tramo rectilíneo. Deberá hallarse el valor de r, distancia ortogonal entre la línea de 
orilla y el punto medio de la abertura entre diques, de manera que la desviación 
media de la línea de orilla sea mínima, o lo que es lo mismo, que el error en 
superficie sea mínimo. En este caso se estudia cada playa encajada entre dos 
diques como un todo sin distinguir distintos tramos. Por la naturaleza del método, 
específico para este tipo de playas, no se consideran las playas situadas en los 
extremos del campo de diques. El método se considera válido para los casos en 
los que el índice de abertura es superior a 1. De todas maneras, se estudiaran 
todas las playas independientemente de ese valor, a modo de comparación. 
 
En la tabla 15 se presentan los resultados una vez aplicado el método. Se expone 
la longitud de la abertura B, la distancia ortogonal entre la línea de orilla y el punto 
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medio de la abertura r, la relación r/B y finalmente la desviación media de la línea 
de orilla porcentual. 
 
 

Playa B (m) r (m) r/B 
validez 
teórica δm (%) 

Cal 1 79.6 81.23 1.02 √ 5.70 

Cal 2 102.0 83.60 0.82 x 5.79 

Cu 1 209.6 77.62 0.37 x 6.13 

Cu 2 216.9 84.80 0.39 x 6.72 

Cu 3 241.5 91.52 0.38 x 5.27 

Cu 4 104.0 68.51 0.66 x 6.70 

Cu 5 103.0 88.28 0.86 x 6.18 

Cu 6 107.0 102.99 0.96 x 6.42 

Cam 1 228.0 63.92 0.28 x 6.89 

Cam 2 262.8 105.09 0.40 x 7.18 

Cam 3 328.4 95.84 0.29 x 10.24 

Cam 4 249.4 116.71 0.47 x 5.20 

Cam 5 92.0 76.31 0.83 x 7.10 
 

Tabla 16. Evaluación de la bondad del método de arcos de circunferencia 
 
 
De la tabla 16 podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
 

1. Todas las playas analizadas presentan un notable error de forma 
generalizada, obteniendo un valor porcentual de la desviación media de la 
línea de orilla situado entre el 5% y el 10%.  

 
2. Solo una playa (Calonge 1) cumple la condición de pequeña abertura. 

Calonge 2, Cunit 5-6 y Cambrils 5 se acercan a la condición de pequeña 
abertura sin llegarlo a cumplir. No obstante no se aprecia ninguna mejora 
en el ajuste de estas playas respecto las que tienen una abertura mayor. 

 
 
3.6. EVALUACIÓN DE LOS MÉTODOS DE AJUSTE CONSIDERADOS 
 
En el presente apartado se pretende evaluar de forma objetiva la idoneidad de los 
métodos considerados con la finalidad de determinar el método más adecuado 
para el diseño de playas encajadas entre diques exentos en el marco del litoral 
catalán. 
 
La evaluación de los ajustes se realizará a dos niveles: 
 

· Nivel descriptivo: Evaluación de la idoneidad del tipo de curva propuesta 
para el ajuste de las playas, estudiado sobre playas existentes. 
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· Nivel predictivo: Capacidad del método para predecir la forma en planta que 

adoptará una playa en fase de diseño. 
 
 
3.6.1. Evaluación a nivel descriptivo 
 
Los tres métodos considerados proponen distintos tipos de curvas para describir la 
forma en planta de las playas estudiadas, espiral logarítmica, parábola, y el 
conjunto de dos arcos de circunferencia unidos por un tramo rectilíneo.  
 
En el apartado 3.5 se ha realizado un estudio para comprobar la idoneidad de 
estas curvas en cada playa, independientemente de los coeficientes que las 
definen, es decir, se ha realizado el mejor ajuste posible con cada tipo de curva en 
cada playa. Se han obtenido unos resultados en forma de desviación media de 
línea de orilla a nivel porcentual. A continuación se presenta el promedio de error 
cometido en las playas estudiadas con cada tipo de curva. 
 
 

Tipo de curva δm (%) promedio 
Espiral logarítmica 1.92 

Parábola 0.72 

Arcos de circunferencia 6.58 
 

Tabla 17. Evaluación de la bondad de los ajustes considerados a nivel descriptivo 
 
 
En vista de los resultados, la espiral logarítmica y la parábola son expresiones 
matemáticas adecuadas para describir la forma en planta de las playas encajadas 
entre diques exentos, aunque fueron pensadas inicialmente para describir bahías 
de equilibrio en general. El promedio de error cometido no supera el 2%, lo cual se 
puede considerar un buen ajuste. Especialmente bueno es el ajuste realizado con 
parábolas, que no supera el 1% de error.  
 
 Curiosamente, el método de arcos de circunferencia, específico para playas 
encajadas, es con diferencia el que peor se comporta, llegando a un promedio de 
error del 6,5%. Hay que decir, que este método fue pensado para playas con 
pequeña abertura, condición que la mayoría de las playas estudiadas no cumplen.  
 
 
3.6.2. Evaluación a nivel predictivo 
 
Las expresiones matemáticas consideradas para ajustar la forma en planta de 
playas encajadas, llevan implícitas unos coeficientes que las definen. En el caso de 
la espiral logarítmica, el coeficiente es el ángulo característico de la espiral. Los 
coeficientes de la parábola son los términos cuadrático, lineal e independiente del 
polinomio de segundo grado que la define. A nivel de diseño, estos valores son 
desconocidos a priori, pero los métodos intentan establecer correlaciones a partir 
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de datos empíricos para poder determinar dichos coeficientes en función de algún 
parámetro físico conocido. Este parámetro es el ángulo de incidencia del oleaje 
sobre la playa estudiada. 
 
En el método logarítmico, la dispersión en los resultados es muy grande y no se ha 
podido establecer una relación fiable entre el ángulo característico de la espiral y el 
ángulo de incidencia de oleaje. No obstante se ha aplicado la correlación propuesta 
por Silvester (1974) para evaluar la calidad predictiva del ajuste. 
 
En el método parabólico, la relación entre los coeficientes del polinomio y el ángulo 
de incidencia sigue una tendencia clara que ya fue prevista por Hsu-Silvester 
(1993). Se ha querido mejorar dicha correlación a partir de los datos obtenidos en 
el presente estudio, plasmada en la “Propuesta de coeficientes 1” de la tabla 13. 
Dichos coeficientes no aseguran la continuidad de la playa en el punto de control, 
así que se ha efectuado un reajuste de los coeficientes para solventar este 
problema y se han presentado con el nombre “Propuesta de coeficientes 2” en la 
tabla 14. Se ha aplicado el ajuste con las tres correlaciones a nivel de 
comparación. 
 
Para la aplicación predictiva de los métodos logarítmico y parabólico se ha tenido 
que partir de un punto real de la playa. En el caso logarítmico el punto de 
referencia y en el caso parabólico el punto de control. Cabe decir que en el caso de 
diseñar una playa de este tipo, la línea de orilla final es desconocida a priori, y 
habría que hacer una hipótesis inicial sobre la posición de este punto, o en su 
caso, determinarlo mediante relaciones empíricas sencillas entre parámetros que 
rigen la configuración final de la playa, como por ejemplo el volumen de aportación 
de sedimento. En el capítulo 4 de la presente tesina se estudian estas relaciones 
para el caso del litoral catalán. 
 
El método de los arcos de circunferencia no está regido por un coeficiente en 
concreto, simplemente conociendo un punto de la playa se puede construir la 
forma del resto. De todas maneras se ha descartado la aplicación predictiva de 
este método debido a los malos resultados obtenidos en el mejor ajuste posible. 
 
En la tabla 18 se exponen los resultados de la aplicación predictiva de los ajustes 
logarítmico y parabólico con los coeficientes surgidos de las distintas correlaciones 
propuestas. Se expone el valor promedio de la desviación de línea de orilla 
porcentual obtenida en cada playa. 
 
El método logarítmico pierde mucha calidad usando la correlación de coeficientes 
de Silvester (1974). Ya hemos comentado que la dispersión de los resultados 
obtenidos en el mejor ajuste complicaba mucho establecer una correlación. 
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 Coeficientes δm (%) promedio 
Método logarítmico Silvester (1974) 10.13 

Propuesta de coeficientes 1 3.33 

Propuesta de coeficientes 2 3.41 Método parabólico 
Hsu-Silvester (1993) 4.18 

 
Tabla 18. Evaluación de la bondad predictiva de los ajustes con diferentes propuestas de 

coeficientes 
 
El método parabólico, sin embargo, mantiene cierta calidad en el uso predictivo del 
ajuste mediante coeficientes surgidos de una correlación con el ángulo de 
incidencia del oleaje. Como se puede observar las propuestas de coeficientes 
surgidas del estudio realizado en esta tesina mejoran aproximadamente en un 20% 
la calidad del ajuste respecto la propuesta de Hsu-Silvester (1993). De todas 
maneras, la correlación de Hsu-Silvester (1993) es muy correcta teniendo en 
cuenta que se considera  universal.  
 
 
3.6.3. Conclusiones 
 
En relación a la calidad de los ajustes considerados en esta tesina se extraen las 
siguientes conclusiones. 
 

1. Los métodos logarítmico y parabólico describen correctamente la forma en 
planta de las playas encajadas entre diques exentos del litoral catalán, 
obteniendo promedios de desviación de la línea de orilla inferiores al 2% 

 
2. El método parabólico es el más adecuado a efectos de diseño, ya que es el 

que mejor describe la forma en planta de las playas y es posible establecer 
una correlación entre los coeficientes de la parábola y el ángulo de 
incidencia del oleaje, para poder determinarlos a priori. 

 
3. De entre las propuestas de coeficientes estudiadas, la más adecuada para 

utilizar a efectos de diseño es la “propuesta de coeficientes 2”, ya que, 
aunque el ajuste pierde calidad ligeramente respecto la “propuesta de 
coeficientes 1”, le da robustez al método al asegurar la continuidad de la 
línea de orilla ajustada. 

 
4. El método logarítmico no consigue predecir la forma en planta de una playa 

encajada debido a la incertidumbre existente para relacionar el ángulo 
característico de la espiral con el ángulo de incidencia del oleaje, por lo 
tanto es un método no válido a efectos de diseño. 

 
5. El método de arcos de circunferencia de Silvester (1993) para playas 

encajadas con pequeña abertura no funciona en las playas de este tipo del 
litoral catalán. 




