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 RESUMEN 

En la presente Tesis se ha desarrollado un modelo de evolución de playas 

válido para el medio-largo plazo. Asimismo, se ha aplicado dicho modelo al estudio 

de zonas donde los efectos de la refracción-difracción conjuntamente son los 

preponderantes. Con este último fin, ha sido necesario establecer un método 

adecuado para la determinación de las características del oleaje en rotura en estas 

zonas, así como proponer una formulación de perfil de equilibrio para las mismas. 

A continuación se resumen los principales aportes de las siguientes secciones 

de la Tesis: 

 

 SECCIÓN 2. Fundamentos y desarrollo del modelo de evolución de 

medio-largo plazo 

Como fase necesaria para el desarrollo del modelo objeto de la Tesis, se han 

derivado las ecuaciones generales de conservación del sedimento, sin introducir 

ningún tipo de hipótesis con respecto al perfil de playa. 

Del estudio de las anteriores ecuaciones se ha podido verificar que éstas sólo 

indican la variación temporal del área transversal en la zona de estudio, pero no 

establecen la variación de la línea de costa. Asimismo, se ha comprobado la 

necesidad del establecimiento de un modelo de evolución de perfil de playa con el 

objetivo de predecir las variaciones de la línea de costa asociadas con variaciones 

temporales del área transversal, así como las relacionadas con una redistribución del 

sedimento en el perfil, disponiéndose de esta forma de una herramienta de evolución 

de playas válida en el medio-largo plazo. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se ha desarrollado un 

modelo de evolución de playas de medio-largo plazo con incorporación de un 

modelo de evolución de perfil que incluye la definición del perfil completo de playa, 

diferenciándose en el mismo la zona de rotura, la zona de asomeramiento o de 

transición, la zona exterior y la zona geológica. Posteriormente se ha validado dicho 

modelo con datos de campo, verificándose el mismo, tanto para estimar 

adecuadamente la posición de la línea de costa, como el perfil completo de playa. El 
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éxito del modelo propuesto ha radicado especialmente en considerar el perfil 

completo, pudiéndose equilibrar la cantidad de sedimento. Asimismo, se han 

comprobado las ventajas de utilizar un modelo de evolución de medio-largo plazo 

frente a los modelos tradicionales de una línea mediante unos casos de aplicación de 

ambos modelos. 

Adicionalmente, a partir de datos de campo y en función de las características 

del oleaje, se han propuesto dos expresiones para la definición de la profundidad que 

separa el tramo de asomeramiento o de transición del tramo exterior del perfil de 

playa. Además, se ha establecido una expresión para la determinación del límite 

exterior o geológico que separa la zona exterior de la zona geológica en el perfil de 

playa. 

Otro aporte de la Tesis ha consistido en la propuesta de una expresión, con 

base en datos de campo y dependiente de las características del oleaje, para la 

definición de un límite de considerable interés dentro de la ingeniería de costas, el 

límite de transporte longitudinal activo. 

 

 SECCIÓN 3. Oleaje en rotura en zonas de refracción-difracción en los 

modelos de evolución de playas 

En esta sección se han analizado las características del oleaje en rotura en 

zonas donde los efectos de la refracción-difracción son los preponderantes, 

estudiándose los métodos que utilizan para el cálculo de estas magnitudes los 

principales modelos de evolución de playas de largo plazo existentes en la 

actualidad. Como resultado de este estudio, se ha detectado una serie de deficiencias 

en estos métodos (inadecuada predicción de la zona de refracción-difracción, de la 

altura de ola en rotura y del ángulo del oleaje en rotura, varias limitaciones en la 

simplificación de Goda et al., 1978 y la aproximación de Kraus, 1984 para el cálculo 

de la difracción, etc.). 

Debido a las deficiencias indicadas, ha sido necesario desarrollar un método 

nuevo para la determinación de las características del oleaje en rotura en zonas de 
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refracción-difracción y para ser incorporado dentro de un modelo de evolución de 

playas aplicable hasta el largo plazo. Dicho método ha sido verificado con los 

modelos de propagación de oleaje Oluca-MC (oleaje monocromático) y Oluca-SP 

(oleaje espectral) del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas, los cuales han 

sido validados con datos de campo y de laboratorio. 

El método propuesto se basa en tres elementos fundamentales: la 

determinación de la zona de refracción-difracción, el establecimiento del ángulo del 

oleaje y la obtención del coeficiente de difracción para el cálculo de la altura de ola. 

Para la definición del primer elemento se ha utilizado el ángulo αmin propuesto por 

González y Medina (2001), incorporándose de esta forma la influencia del período 

del oleaje en la definición de la zona analizada. Para la definición del segundo se ha 

establecido una expresión que tiene en consideración que en la zona iluminada existe 

ya una modificación del ángulo del oleaje incidente y que no existe una fuente única 

localizada en el morro de la estructura, sino que existen una serie de fuentes ubicadas 

en una zona transicional a partir de las que se radian las olas hacia la costa. En 

cuanto al tercer elemento, se ha desarrollado una expresión que, aunque se basa en la 

simplificación de Goda et al. (1978) y en la aproximación de Kraus (1984), elimina 

las limitaciones detectadas en estas aproximaciones e incorpora una serie de ventajas. 

 

 SECCIÓN 4. Perfil de equilibrio en zonas de refracción-difracción 

En esta sección se han analizado los antecedentes en cuanto a estudios de 

perfil de equilibrio, determinándose que no existen formulaciones de perfil de 

equilibrio que tengan en consideración de forma acertada la variabilidad espacial del 

perfil de playa en zonas de refracción-difracción. Se ha comprobado, mediante la 

utilización de datos de campo, que la formulación de perfil de equilibrio con 

refracción propuesta por González et al. (1997) no es adecuada en zonas de 

refracción-difracción, subestimando el parámetro de forma del perfil en las zonas 

objeto de interés. 

Una vez observada la necesidad del desarrollo de una nueva formulación de 

perfil de equilibrio en zonas de refracción-difracción, se ha derivado una expresión 
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analítica para definir el perfil de equilibrio en estas zonas, obteniéndose una 

expresión similar a la de Dean (1977), pero en la que el parámetro de forma total AT 

del perfil (AT =Ad Aref-dif) se compone de un parámetro asociado al tamaño de grano 

Ad y de un parámetro asociado a la zona de refracción-difracción Aref-dif. A 

continuación se ha propuesto una expresión para la determinación del parámetro Aref-

dif, la cual depende del ángulo β de delimitación de la zona de refracción-difracción, 

del ángulo θ de localización del perfil y de dos parámetros de calibración (Pa y Pb). 

Estos dos últimos parámetros han sido calibrados con datos de campo de playas del 

litoral español y para dos situaciones diferentes: caso de playas existentes y caso de 

diseño de playas (carácter predictivo). Asimismo, se ha establecido una metodología 

para la aplicación de la formulación derivada a playas no desarrolladas. 

Se ha podido comprobar que en el caso de playas con tamaño de grano más o 

menos uniforme longitudinalmente, en la zona de refracción-difracción existe un 

perfil con parámetro de forma Aref-dif máximo y pendiente máxima. A partir de este 

perfil, tanto hacia la zona protegida, como hacia la zona exterior, la pendiente 

comienza a decrecer, tendiendo hacia la pendiente del perfil de referencia o exterior, 

pero nunca puede ser menor que ésta. Sin embargo, en el caso contrario (playas con 

tamaño de grano no uniforme longitudinalmente), aunque el parámetro Aref-dif sigue 

siempre la misma ley (creciente hasta el máximo y luego decreciente), la pendiente 

del perfil de playa analizado con respecto a la del perfil de referencia puede adoptar 

cualquier forma, incluso ser menor que la de este último. 
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qx
sed Transporte longitudinal de sedimento (en la dirección del eje x) en 

unidades de volumen de sedimento por unidad de longitud y por 
unidad de tiempo  

qy Transporte transversal de sedimento (en la dirección del eje y) en 
unidades de volumen total por unidad de longitud y por unidad de 
tiempo 

qy
sed Transporte transversal de sedimento (en la dirección del eje y) en 

unidades de volumen de sedimento por unidad de longitud y por 
unidad de tiempo  

lyq  Transporte transversal de sedimento (en la dirección del eje yl) en 
unidades de volumen total por unidad de longitud y por unidad de 
tiempo 

t Tiempo 

FST  Aporte o pérdida de sedimento en unidades de volumen total por 
unidad de área y por unidad de tiempo debido a fuentes y sumideros 

Tp Período de pico 

Tretorno Período de retorno 

Ts Período significante asociado a la Hs12 

Tsm Período del oleaje significante medio anual 

xT  Transporte longitudinal de sedimento (en la dirección del eje x) en 
unidades de masa de sedimento por unidad de longitud y por unidad 
de tiempo 

yT  Transporte transversal de sedimento (en la dirección del eje y) en 
unidades de masa de sedimento por unidad de longitud y por unidad 
de tiempo 

(used, vsed, wsed) Componentes del vector velocidad del sedimento en las tres 
direcciones (x, y, z) 

VA Variación temporal del área transversal del perfil 

[ ] 2

1

t
A t

V  Variación temporal del área transversal del perfil entre los instantes 

t1 y t2 
(x, y, z) Ejes cartesianos generales, con el eje x en la dirección longitudinal a 

la costa, siguiendo la tendencia dominante de la línea de costa, el eje 
y en la dirección transversal extendiéndose hacia la zona de aguas 
profundas y el eje z en la dirección vertical, definiéndose positivo 
hacia arriba 

(xl,  yl) Ejes locales en coordenadas curvilíneas, con el eje xl en la dirección 
tangente a la línea de costa y el eje yl en la dirección perpendicular al 
anterior extendiéndose hacia la zona de aguas profundas 

xs Coordenada x en ejes generales de la posición de la línea de costa 
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ye Límite exterior en ejes generales 

ylE Posición, con respecto a los ejes de referencia locales, del origen de 
la expresión potencial que define el tramo exterior del perfil de playa 

yle Límite exterior en ejes locales 

yle loc Posición, con respecto a los ejes de referencia locales, del límite 
exterior local asociado con la profundidad he loc 

ylq Límite de transporte longitudinal activo en ejes locales 

ylrt Posición, con respecto a los ejes de referencia locales, del límite de 
rotura en bajamar asociado con la profundidad hrt 

ylR Posición, con respecto a los ejes de referencia locales, del origen de 
la expresión potencial que define el tramo de rotura del perfil de 
playa 

yls Límite en la línea de costa en ejes locales 

ylT Posición, con respecto a los ejes de referencia locales, del origen de 
la expresión potencial que define el tramo de asomeramiento o de 
transición del perfil de playa 

yq Límite de transporte longitudinal activo en ejes generales 

ys Límite en la línea de costa en ejes generales (en el modelo 
GENESIS ys se identifica con el símbolo y) 

zb Cota del fondo referida al eje z de referencia establecido 

zη Cota de la superficie libre referida al eje z de referencia establecido 

(εx, εy, εz) Componentes del vector viscosidad de remolino (coeficiente de 
difusión turbulento) en las tres direcciones (x,  y,  z) 

θ Ángulo que forma el eje local xl con respecto al eje general x 

ρs Densidad del sedimento 

σ Desviación estándar de la altura de ola significante 

 
 
 
SECCIÓN 3. OLEAJE EN ROTURA EN ZONAS DE 
REFRACCIÓN-DIFRACCIÓN EN LOS MODELOS DE 
EVOLUCIÓN DE PLAYAS 
 
A Parámetro utilizado en la aproximación de Kraus (1984) para la 

estimación del coeficiente de difracción 

Ad Parámetro de forma del perfil de playa de tipo potencial con 
exponente 2/3 o perfil de Dean 

C Celeridad de la onda 
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Cg Celeridad de grupo 

Dis Distancia del morro del dique a la costa 

d Distancia entre el punto G y el punto analizado 

ddp Distancia entre el punto C definido como la intersección de la línea 
de rotura en la zona no afectada por el dique exento con la línea del 
ángulo αmin y el punto G, que representa la proyección del punto C 
sobre el frente del oleaje en el morro del dique exento 

f Frecuencia de cada componente del oleaje 

fp Frecuencia de pico 

G Anchura de la zona de transición en el modelo ONELINE 

G0 Parámetro que normaliza la función de dispersión direccional 

G (f, θ) Función de dispersión direccional del espectro del oleaje incidente 

g Aceleración de la gravedad 

Hb Altura de ola en rotura 

Hb ref Altura de ola en rotura en la zona no afectada por la estructura 

Hmorro Altura de ola en el morro del dique 

Hs Altura de ola significante 

Hs12 Altura de ola que es excedida doce horas al año 

(Hs)d Altura de ola significante difractada 

(Hs)i Altura de ola significante incidente  
h Profundidad del fondo 

hb Profundidad en rotura 

hp Profundidad en el morro del dique 

Iang Incremento o decremento de ángulo con respecto al ángulo αmorro 
para la obtención del ángulo αsal  

k Número de onda 

Kd(f, θ|x,y) Coeficiente de difracción en un punto (x, y) para una onda con una 
frecuencia f y un ángulo θ 

L Longitud de onda 

LI Longitud de onda en el punto I 
LP Longitud de onda en el punto P 
Ls Longitud de onda en cercanías del punto de difracción 
(m0)d Momento de orden cero del espectro difractado  

(m0)i Momento de orden cero del espectro incidente 
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PC Parámetro que representa la parte del ángulo Iang que no está 
relacionada con el ángulo θref, sino con el cociente d/ddp 

PE Energía acumulada del espectro por direcciones, depende del ángulo 
θ 

R Coeficiente de difracción  

S Parámetro de concentración direccional  

SD Distancia de la estructura a la línea de costa en el modelo ONELINE 

S(f) Espectro frecuencial del oleaje incidente 

(dS f x, y)  Espectro frecuencial del oleaje difractado 

Si(f, θ) Espectro direccional del oleaje incidente 

Smax Parámetro de concentración direccional máxima 

(Smax)0 Parámetro de concentración direccional máxima en profundidades 
indefinidas 

T Período del oleaje 

Tp Período de pico 

Ts Período del oleaje asociado a la altura de ola significante 

U Velocidad del viento generador 

W Parámetro utilizado en la aproximación de Kraus (1984) para la 
estimación del coeficiente de difracción 

(x, y) Ejes cartesianos generales, con el eje x en la dirección longitudinal a 
la costa y el eje y en la dirección transversal perpendicular al 
anterior 

x1 Distancia del morro del dique exento a la posición de la fuente I 
Y Distancia del punto difractante a la parte de playa no afectada por el 

dique exento siguiendo la notación de González y Medina (2001) 

α Parámetro que incluye el tipo de oleaje en la determinación del 
coeficiente de difracción 

αI Ángulo de salida de la fuente (punto I) 

αmin Ángulo que define la zona de refracción-difracción según González 
y Medina (2001) 

αmorro Ángulo del oleaje incidente en el morro 

αP Ángulo de llegada al punto analizado P 

(αp)0 Ángulo de incidencia del oleaje en profundidades indefinidas 

αsal Ángulo de salida del oleaje de una profundidad igual a la 
profundidad en el morro del dique exento 
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β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 

βr Parámetro de Penney y Price (1952) utilizado para calcular el 
coeficiente de difracción, esta nomenclatura se respeta en la 
expresión del ángulo αmin propuesta por González y Medina (2001) 

γ Parámetro que incluye la zona de refracción-difracción en la 
determinación del coeficiente de difracción 

γb Constante o índice de rotura 

γf Dispersión frecuencial o anchura del espectro frecuencial del 
espectro TMA del modelo Oluca-SP (oleaje espectral) 

θ Ángulo de cada componente del oleaje, medido con respecto a la 
dirección principal de incidencia del oleaje 

θD Ángulo entre el rayo del oleaje incidente en el morro de la estructura 
difractante y la línea definida por dicho morro y el punto analizado 

θIP Ángulo de la línea recta entre los puntos I y P 

θb Ángulo del oleaje en rotura 

θg Ángulo geométrico definido por la recta que une el morro de la 
estructura difractante y el punto analizado 

θlim Ángulo límite que indica el ángulo θref para el que para valores 
inferiores del mismo (en valor absoluto y expresado en grados) el 
ángulo Iang es nulo 

θref Ángulo que forma la línea recta entre el morro del dique y el punto 
analizado con respecto a la línea del ángulo αmin 

ξ Diferencia entre el ángulo del rayo del oleaje real y el ángulo de la 
línea recta entre los puntos I y P 

σ Parámetro que indica el grado de dispersión direccional del espectro 
del oleaje o ancho de la dispersión direccional 

φ Potencial del flujo 
 
 
 
SECCIÓN 4. PERFIL DE EQUILIBRIO EN ZONAS DE 
REFRACCIÓN-DIFRACCIÓN 
 
Ad Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 

perfil de playa 

Ad β Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 
perfil ubicado en el ángulo β 
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Ad θ Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 
perfil ubicado en el ángulo θ 

Ar Parámetro de forma del perfil de playa asociado a la refracción  

Are Ar para b exponencial 

Aref-dif Parámetro de forma del perfil de playa asociado a la zona de 
refracción-difracción 

Aref-dif max Aref-dif máximo 

Aref-dif β Parámetro de forma asociado a la zona de refracción-difracción del 
perfil ubicado en el ángulo β 

Aref-dif θ Parámetro de forma asociado a la zona de refracción-difracción del 
perfil ubicado en el ángulo θ, denotado también como Aref-dif 

Arl Ar para b lineal 

AT Parámetro de forma total del perfil de playa 

AT β Parámetro de forma total del perfil ubicado en el ángulo β 

AT θ Parámetro de forma total del perfil ubicado en el ángulo θ 

a Amplitud de onda 

b Anchura entre rayos del oleaje 

bs b en la línea de costa 

C Celeridad de la onda 

C1 Coeficiente que consigue que el coeficiente de difracción sea 
unitario en θ igual β 

C2 Coeficiente que permite convertir el valor del ángulo αmin medido en 
rotura al correspondiente valor equivalente en la costa αequi 

C3 Coeficiente función del coeficiente C2 y de los ángulos β y αmin 

Cg Celeridad de grupo 

D1 Término de disipación de energía 

D2 Término de disipación de energía definido como D2=1/2ρgD1 

D50 Tamaño de grano del sedimento 

D* Disipación de energía por unidad de volumen 

E Energía del oleaje por unidad de superficie (densidad de energía) 

F Cociente entre AT θ y AT β 

FD Factor de la formulación del perfil de equilibrio en zona de 
refracción-difracción 

f() Función de la variable interior al paréntesis 

g Aceleración de la gravedad 
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h Profundidad del fondo 

Kd Coeficiente de difracción 

KPB Coeficiente de mejor ajuste a los datos de campo de Pb 

Kr0 Coeficiente de refracción en la zona de rompientes 

k Número de onda que se obtiene con la ecuación de dispersión 

km Número de onda real correspondiente a la ecuación de la pendiente 
suave 

kx Componente de km en la dirección principal de propagación x 
ky Componente de km en la dirección y 

L Longitud de onda 

n Parámetro de la aproximación matemática 

Pa Parámetro de calibración de la formulación del parámetro Aref-dif 

Pb Parámetro de calibración de la formulación del parámetro Aref-dif 

r Coeficiente de la expresión para b lineal 

S Fase 

T Período del oleaje 

W Anchura de la zona de rompientes 

ws Velocidad de caída de grano del sedimento 

x Eje transversal a la línea de costa en la dirección del perfil de playa 

z Eje vertical (positivo hacia arriba) 

α Parámetro que incluye el tipo de oleaje en la determinación del 
coeficiente de difracción 

αequi Ángulo equivalente del ángulo αmin pero medido en la costa 

αmin Ángulo que define la zona de refracción-difracción según González 
y Medina (2001) 

β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 

γ Parámetro que incluye la zona de refracción-difracción en la 
determinación del coeficiente de difracción 

γb Constante o índice de saturación de la energía en la zona de 
rompientes 

γθD max γθD en el perfil de playa con Aref-dif máximo 

Γ Parámetro de la formulación de Ar para b exponencial que indica el 
grado de convergencia o divergencia de los rayos del oleaje 

δ Parámetro de la aproximación matemática 
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ε Disipación de energía por unidad de área 

θ Ángulo de ubicación de cada perfil de playa 

θD Ángulo entre el rayo del oleaje incidente en el morro de la estructura 
difractante y la línea definida por dicho morro y el punto analizado 

θ max θ en el perfil de playa con Aref-dif máximo 

(θ /β)max Cociente del ángulo θ con respecto al β en el perfil de playa con Aref-

dif máximo 

ρ Densidad del fluido 

ρs Densidad del sedimento 

φ Potencial del flujo 

χ Parámetro de la formulación de Ar 

ω Frecuencia angular definida como ω=2π/T 
 
 
 
SECCIÓN 5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
TRABAJO 
 
Ad Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 

perfil de playa 

Aref-dif Parámetro de forma del perfil de playa asociado a la zona de 
refracción-difracción 

AT Parámetro de forma total del perfil de playa 
Hs loc Altura de ola significante local 

he Profundidad exterior en bajamar, se encuentra asociada con el límite 
exterior 

he loc Profundidad exterior local en bajamar, se encuentra asociada a cada 
condición de oleaje 

hq Profundidad en el límite de transporte longitudinal activo 

Pa Parámetro de calibración de la formulación del parámetro Aref-dif 

Pb Parámetro de calibración de la formulación del parámetro Aref-dif 

α Parámetro que incluye el tipo de oleaje en la determinación del 
coeficiente de difracción 

αmin Ángulo que define la zona de refracción-difracción según González 
y Medina (2001)  

β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 
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γ Parámetro que incluye la zona de refracción-difracción en la 
determinación del coeficiente de difracción 

θ Ángulo de ubicación de cada perfil de playa 
 
 
 
SECCIÓN 7. ANEJOS 
 
 
Anejo I. Estado del arte de los modelos de evolución de playas 
 
A Área transversal del perfil de playa 

a1 Coeficiente del término de incidencia oblicua de la formulación de 
transporte longitudinal de sedimento del CERC 

a2 Coeficiente del término de gradiente longitudinal de altura de ola de 
la versión modificada por Ozasa y Brampton (1980) de la 
formulación de transporte longitudinal de sedimento del CERC 

Cgb Celeridad de grupo en rotura 

D Distancia en vertical en la cual se asume que el perfil de playa se 
traslada 

D50 Tamaño de grano del sedimento 

DB Elevación de la berma 

DC Profundidad de cierre 

f() Función de la variable interior al paréntesis 

Hsb Altura de ola significante en rotura 

Ir Número de Iribarren definido como el cociente entre la pendiente de 
la playa y la raíz cuadrada del cociente altura de ola en rotura con 
respecto la longitud de onda en indefinidas 

K1 Coeficiente empírico utilizado como parámetro de calibración de la 
formulación de transporte longitudinal de sedimento del CERC. 

K2 Coeficiente empírico utilizado como parámetro de calibración de la 
versión modificada por Ozasa y Brampton (1980) de la formulación 
de transporte longitudinal de sedimento del CERC 

L1 Constante de la formulación del transporte longitudinal de 
sedimento de Bakker y Edelman (1964) 

L2 Constante de la formulación del transporte longitudinal de 
sedimento de Bakker y Edelman (1964) 

mb Pendiente del perfil de playa en la zona de rotura 

p Porosidad del sedimento 
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Q Transporte longitudinal de sedimento en unidades de volumen total 
por unidad de tiempo 

Q0 Amplitud del transporte longitudinal de sedimento o parte del 
transporte no asociada con el ángulo del oleaje en rotura 

Q0B Amplitud del transporte longitudinal de sedimento determinado con 
la formulación de Bakker y Edelman (1964) o parte de este 
transporte no asociada con el ángulo del oleaje 

QB Transporte longitudinal de sedimento determinado con la 
formulación de Bakker y Edelman (1964) 

q Aporte (+) o pérdida (-) de sedimento en unidades de volumen total 
por unidad de longitud y por unidad de tiempo 

Top Período de pico en profundidades indefinidas 

t Tiempo 

tanδ Pendiente del perfil en el tramo de éste donde se produce el principal 
transporte longitudinal de sedimento 

x Coordenada espacial en la dirección longitudinal a la costa 

y Posición de la línea de costa 

αb Ángulo del frente del oleaje en rotura con respecto al eje x de 
referencia 

αbB Ángulo del frente del oleaje en rotura con respecto a la línea de costa 
en la formulación de transporte longitudinal de sedimento de Bakker 
y Edelman (1964) 

αbs Ángulo del frente del oleaje en rotura con respecto a la línea de costa 

αs Ángulo de la línea de costa con respecto al eje x de referencia 

ε Coeficiente o constante de difusión en unidades de área por unidad 
de tiempo 

ρ Densidad del agua 

ρs Densidad del sedimento 
 
 
Anejo II. Características esenciales del modelo numérico de 
propagación de oleaje MSP 
 
C Celeridad de la onda 

Cg Celeridad de grupo 

k Número de onda 

L Longitud de onda 
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(x, y) Ejes cartesianos generales, con el eje x en la dirección principal de 
propagación del oleaje y el eje y en la dirección perpendicular al 
anterior 

φ Potencial del flujo 
 
 
Anejo III. Batimetría, tamaños de grano y localización de los perfiles 
de playa 
 
D50 Tamaño de grano del sedimento 

αmin Ángulo que define la zona de refracción-difracción según González 
y Medina (2001) 

β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 

 
 
Anejo IV. Comparación Ar medido frente al de la formulación de  
González et al. (1997) 
 
Ad Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 

perfil de playa 

Ar Parámetro de forma del perfil de playa asociado a la refracción  

AT Parámetro de forma total del perfil de playa 

b Anchura entre rayos del oleaje 

D50 Tamaño de grano del sedimento 
h Profundidad del fondo 

Kr0 Coeficiente de refracción en la zona de rompientes 

W Anchura de la zona de rompientes 

ws Velocidad de caída de grano del sedimento 

x Eje transversal a la línea de costa en la dirección del perfil de playa 

β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 

θ Ángulo de ubicación de cada perfil de playa, se mide con respecto al 
frente del oleaje incidente en el morro 

χ Parámetro de la formulación de Ar 
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Anejo V. Comparación Aref-dif medido frente al de la formulación 
propuesta 
 
Ad Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 

perfil de playa 

Ad β Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 
perfil ubicado en el ángulo β 

Ad θ Parámetro de forma de Dean o asociado al tamaño de grano del 
perfil ubicado en el ángulo θ 

Aref-dif Parámetro de forma del perfil de playa asociado a la zona de 
refracción-difracción 

Aref-dif β Parámetro de forma asociado a la zona de refracción-difracción del 
perfil ubicado en el ángulo β 

Aref-dif θ Parámetro de forma asociado a la zona de refracción-difracción del 
perfil ubicado en el ángulo θ, denotado también como Aref-dif 

AT Parámetro de forma total del perfil de playa 

D50 Tamaño de grano del sedimento 

F Cociente entre el parámetro de forma total del perfil ubicado en el 
ángulo θ y el parámetro de forma total del perfil ubicado en el 
ángulo β 

h Profundidad del fondo 

Pa Parámetro de calibración de la formulación del parámetro Aref-dif 

Pb Parámetro de calibración de la formulación del parámetro Aref-dif 

ws Velocidad de caída de grano del sedimento 

x Eje transversal a la línea de costa en la dirección del perfil de playa 

αmin Ángulo que define la zona de refracción-difracción según González 
y Medina (2001)  

β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 

θ Ángulo de ubicación de cada perfil de playa 
 
 
Anejo VI. Aplicación de la metodología propuesta para las playas no 
desarrolladas 
 
Aref-dif Parámetro de forma del perfil de playa asociado a la zona de 

refracción-difracción 

αmin Ángulo que define la zona de refracción-difracción según González 
y Medina (2001) 
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β Ángulo complementario del ángulo αmin, define la zona de 
refracción-difracción según González y Medina (2001) 
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