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RESUMEN 

El remonte extremo o remonte del 2% es un parámetro clave en la ingeniería costera dado que 

permite acometer actuaciones en las playas bajo criterios de sostenibilidad económico y socio-

ambiental. Estas actuaciones van desde el diseño de estructuras en el trasdós de la playa a 

planes de actuación urbanística en la costa tal que se determine adecuadamente los límites de 

dominio público. El adecuado diseño de estas actuaciones adquiere más relevancia hoy en día 

debido a las nuevas amenazas que se ponen de relieve debido al cambio climático, y que en el 

caso concreto de la costa se materializa en inundaciones que provocan pérdidas económicas. 

Estudios precedentes han realizado ensayos in situ o en modelo físico para la determinación 

del remonte extremo en playas. Al comparar estas formulaciones la dispersión es alta lo que 

implica que la precisión en la obtención del remonte no sea suficiente. Esta dispersión se 

justifica debido al amplio espectro de playas existentes y la alta variabilidad del clima marítimo. 

Este problema cobra más relevancia debido a las actuaciones preventivas o correctivas a 

acometer frente al cambio climático bajo un criterio de sostenibilidad. Con el fin de realizar 

actuaciones sostenibles bajo el contexto actual del probable aumento de inundaciones costeras 

por cambio climático no deben obtenerse ni magnitudes sobredimensionadas con el 

consecuente consumo de recursos y afección a las actividades económicas, ni magnitudes 

subestimadas que pongan en riesgo la estabilidad y/o la funcionalidad de las actuaciones para 

un periodo de diseño. 

El principal objetivo de esta tesis es proponer una formulación de aplicación en la obtención del 

remonte extremo tal que se cumplan los criterios de seguridad para el servicio y funcionalidad 

de la obra y los criterios de sostenibilidad económico y socio-ambiental que se requieren hoy 

en día. Es decir, una fórmula que no sobredimensione el cálculo de este valor pero que pueda 

cubrir la casuística que acontece en las distintas tipologías de playas. Complementariamente a 

este objetivo se ejemplifica la aplicación de estas formulaciones en casos reales tal que se 

reduzca la incertidumbre y ambigüedad en la obtención de las variables independientes de las 

formulaciones.  

Para la consecución de estos objetivos se realiza un estado del arte en el que se estudia tanto 

los estudios estadísticos en la obtención de este parámetro como los modelos numéricos 

propuestos para ello, tal que se deduzca la mejor línea de investigación en la consecución del 

fin de esta tesis. Tras este estudio del arte se concluye que la mejor línea de investigación 

sigue la vía estadística y se diseña un modelo físico con fondo de arena en contraste con 

modelos físicos con fondo impermeable fijo. Los resultados de dicho modelo se han comparado 

con las formulaciones precedentes y se proponen las fórmulas de aplicación más convenientes 

para la obtención del remonte extremo. Complementariamente a la propuesta de formulaciones 

se desarrolla una metodología de aplicación de dichas formulaciones a casos de la costa 

española que ejemplifican convenientemente su uso para una adecuada predicción de este 

valor en las playas. 
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ABSTRACT 

The extreme runup is a key parameter in coastal management. This parameter allows to 

develop sustainability actions at the coast that meet economical and environmental criteria. At 

the coast the actions can be either design of structures at the shore or actions plans delimiting 

reclamation areas. The climate change has given more relevance to accomplish an appropriate 

design for the coastal management actions. At the coast the threaten are mainly focused on 

more frequent floods that cause economic losses.  

Previous studies have carried out field or physical model experiments to accomplish an 

equation for the extreme runup prediction. Although dispersion remains high when comparing 

the different proposals so the accuracy in the prediction might be risky. This scattering comes 

from the wide sort of beaches and the high variability of the maritime climate. The new actions 

that are needed to develop to counteract the effects of the climate change need a more efficient 

criteria. Hence formulations should not overestimate or underestimate the values of the extreme 

runup. The overestimation implies to consume resources that are not needed and the 

underestimation means in a structure risk to support safely the loads.  

The main goal of this thesis is to propose a formulation for the extreme runup prediction so the 

safety of the structure can be accomplished but at the same time the sustainability of the action 

is ensured under economical and environmental criteria that are demanded nowadays. So the 

formulation does not overestimate the extreme value but cover with enough confidence the 

different sort of beaches. The application of the formulation is also explained in order to reduce 

uncertainty when the input values are obtained.  

In order to accomplish the goal of this research firstly a literature review is done. Statistical and 

numerical models are studied. The statistical model is selected as the most convenient research 

guideline. In order to obtain runup results a physical model with sand bed is carried out. The 

bed differs from those that used impermeable slope in previous experiments. Once the results 

are obtained they are compared with the previous equations and a final formulation is proposed. 

Finally a methodology to apply the deduced formulation to the Spanish beaches is addressed.  
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1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente las zonas costeras representan un alto interés económico y ambiental en España. 

De sus casi 8.000 Km de costa un 37% de su franja litoral a 2009 pertenece a algún Espacio 

Natural Protegido dentro de los reconocidos por la Unión Europea. La presión demográfica 

sobre el litoral queda reflejada a través del indicador de artificialización de la franja costera 

(hasta 10 Km), analizado por el Observatorio de Sostenibilidad en España que indica en su 

informe de 2010 que en las zonas costeras, pese a ocupar únicamente un 6,7% de la superficie 

española, soportan un 30% de las zonas artificiales del país, lo que refleja la alta presencia en 

el litoral de población y actividad económica. Económicamente estas zonas son de gran interés 

debido a la atracción de actividades turísticas que son uno de los pilares de la economía 

española.  

El clima marítimo actúa como modelador de la costa a través de los procesos hidrodinámicos 

en las cercanías de la costa (nearshore) que dependen de la morfología de ésta de tal modo 

que ambos interactúan. En el contexto actual en el que el cambio climático está modificando el 

clima marítimo es necesario evaluar y prever los nuevos riesgos que se producen en la costa, 

como la erosión, inundación o la afección a infraestructuras debido a la modificación de la 

morfología costera. Un ejemplo es la sobreelevación de la lámina de agua que produce 

cambios morfológicos en el sistema costero que es necesario prever y analizar; un temporal 

puede modificar la línea de costa en horas o días y la recuperación de la línea de costa, en un 

periodo de acreción, puede durar de meses a años. En este punto es necesario remarcar que 

los procesos morfodinámicos además varían en diferentes escalas en tiempo y espacio, lo que 

será necesario tener en cuenta en el diseño y planteamiento de soluciones.  

Como ejemplo de las nuevas amenazas a las que se enfrenta el litoral, recientemente, en el 

año 2014, han acontecido temporales en la costa cantábrica con gran magnitud y una 

frecuencia inusitada produciendo daños en muchas de las playas de esta fachada marítima tal 

y como se muestran en las figuras que se exponen a continuación. 
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Figura 1- 1: Playa de San Lorenzo, Gijón (Asturias). Temporal en 2014 

 

Figura 1- 2: Playa de España, Quintes (Asturias). Temporal en 2014. Afloramientos rocosos y destrucción 
de pasarela peatonal 
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Figura 1- 3: Reparaciones en el paseo marítimo en la playa de San Lorenzo. 2014 

Uno de los parámetros que sirven de utilidad en la ingeniería costera para analizar el riesgo de 

erosión o inundación es el remonte o runup dado que éste determina el máximo alcance del 

oleaje en la costa. Este concepto ha sido ampliamente estudiado desde las primeras 

formulaciones en las que ya se relacionaba con el número de Iribarren. A lo largo del tiempo se 

ha observado la dependencia de este parámetro en el balance energético producido en la zona 

de rompientes o surf  y del tipo de energía, que en el caso del oleaje incidente principalmente 

es gravitatoria o infragravitatoria, y que puede disiparse, principalmente por rotura, o reflejarse 

en el estrán que es el caso de las ondas largas.  

Los nuevos riesgos asociados al cambio climático precisan del desarrollo de formulaciones 

más precisas para la protección costera. De tal modo, que las actuaciones preventivas 

conducentes a mitigar o evitar los daños asociados al cambio climático sean suficientes, pero 

dentro de un compromiso de sostenibilidad tal que se evite la sobrestimación de los valores y, 

por tanto, un coste económico y ambiental excesivo. 

Las formulaciones existentes en la actualidad para la determinación del remonte en playas 

cuentan con una alta dispersión suponiendo en algunos casos sobrestimaciones excesivas de 

este valor, y en otros, subestimaciones. Es necesario, por tanto, realizar un estudio que 

consiga obtener una formulación aunando los criterios de seguridad y socio-económicos y que 

pueda ser de aplicación general a las playas de la costa española.  
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2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y RESUMEN METODOLÓGICO 

Con el fin de conseguir una formulación en la predicción del remonte extremo en playas los 

objetivos principales en los que se enmarca esta tesis según su orden secuencial son: 

 Estado del arte de las formulaciones empíricas en la obtención del remonte: 

incertidumbres, comparativa y rangos de aplicación, así como el estudio de los parámetros 

representativos en la obtención de dicho parámetro. 

 Estado del arte de los métodos numéricos: incertidumbres y limitaciones actuales de la 

modelización numérica. 

 Desarrollo de un método empírico para la obtención de ecuaciones de aplicación general 

para el remonte en playas  

 Propuesta de formulaciones en la obtención, principalmente, del remonte del 2% o 

remonte extremo. 

 Propuesta de aplicación práctica de la formulación a las costas españolas. 

 Plantear nuevas líneas de investigación en base a las deducciones de la presente 

investigación. 

3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

El estudio se organiza según capítulos estructurados para lograr una mejor comprensión tal 

que secuencialmente conforman una guía que introduce y expone al lector los análisis y 

resultados obtenidos de la forma más clara posible. 

 Capítulo 1. Justifica los motivos de la presente investigación, explica los principales 

objetivos así como las principales fases de la metodología y expone los principales 

capítulos de la presente tesis doctoral.  

 Capítulo 2. Estado del arte en el estudio del remonte en playas, con las formulaciones 

empíricas y métodos numéricos más relevantes que se han desarrollado hasta la fecha. 

 Capítulo 3. Análisis crítico del estado del arte identificando limitaciones y lagunas del 

conocimiento de los estudios analizados en el capítulo anterior. En este punto se 

proponen las posibles líneas de investigación que surgen de las limitaciones encontradas. 

 Capítulo 4. Describe la metodología de la investigación. 

 Capítulo 5. Describe el modelo físico desarrollado indicando sus principales 

características, así como analizando los principales condicionantes que se han de tener 
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en cuenta. Se describen la geometría del modelo, la instrumentación utilizada y el plan de 

ensayos realizado. 

 Capítulo 6. Analiza los datos obtenidos en el modelo físico para la estimación del remonte 

extremo en playas. Una vez tratados los datos se realizan los análisis estadísticos que 

permiten discutir la relación entre el remonte y las variables independientes que lo 

estiman. Finalmente se recomiendan las fórmulas a aplicar en la obtención de este 

parámetro. 

 Capítulo 7. Realiza un análisis de la utilización de la formulación deducida en el modelo 

físico a casos reales de la costa española. Se escogen playas en distintas fachadas 

marítimas que representan casos típicos morfológicos de estos litorales. 

 Capítulo 8. Presenta las conclusiones del estudio así como las futuras líneas de 

investigación para la continuación en el avance del conocimiento de la obtención del 

remonte en playas.  

Los aspectos complementarios a la investigación que, sin ser parte del cuerpo central de la 

tesis, justifican los resultados e investigaciones descritas se recogen en apéndices que en la 

presente tesis cuentan con la siguiente distribución: 

 Apéndice A1. Comprobaciones estadísticas relativas a las asunciones del método de los 

cuadrados ordinarios de las regresiones estadísticas realizadas en la investigación.  

 Apéndice A2. Gráficos espacio-temporales de la variación de los distintos valores 

considerados en el parámetro pendiente de la playa para los arenales analizados en el 

punto de aplicación práctica. 

 Apéndice A3. Índices de calidad de la tesis relativos a las publicaciones indexadas donde 

se han comunicado y publicitado los resultados parciales o finales de la investigación. 
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1 STATEMENT OF REASONS 

Coastal zones have a high economic and environmental value in Spain. A 37% from its almost 

8000 Km of coast belong to the European Landscape Convention protected by the European 

Union. The demographic pressure on coast is addressed by the index of human activities in the 

coastline (until 10 Km) by the Observatorio de Sostenibilidad in Spain, in 2010 it pointed out that 

coastal zones had to bear with the 30 % of the human activities in just the 6.7 % of the total 

surface of Spain. The high economic impact is related with the tourism that is attracted by the 

Spanish beaches and significantly contributes to the Spanish gross domestic product. 

The wave climate changes coastal zones through hydrodynamical processes at the nearshore 

that are related with the morphology of this coast so they form an interacting system. Nowadays 

the climate change is modifying the wave climate and then it is necessary to evaluate and 

anticipate the new risk that can occur at the coast such as: erosion, flooding or structure 

damage. An example is the rise of the mean water line that yields changes in the morphology 

that have to be analysed, another example is the changes yield by a storm that can occur within 

a day, the naturally recover of the system it can take months or years. It has to be taken into 

account that the hydrodynamical processes at the coast happen at different time and space 

scales, this fact needs also to be undertaken in coastal management.  

Recently a storm reached the Northern coast in Spain in 2014, and it is chosen here as an 

example of the new threatens from the climate change. In 2014 storms of high magnitude and 

unusual frequency hit the Cantabrian coast and brought about damages in several beaches of 

this zone. Examples are shown in the following figures.  
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Figure 1- 1: San Lorenzo beach, Gijón (Asturias). 2014 storm 

 

Figure 1- 2: España beach, Quintes (Asturias). 2014 storm. Rock lands and affection to pedestrian line. 
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Figure 1- 3: San Lorenzo beach. Retrieval activities in the promenade. 2014 

Within the parameters to analyse the erosion or flooding risk the runup is one of them. The 

runup allows evaluating the maximum limit that waves at the coast can reach. The runup has 

been widely studied and first formulations suggested the good correlation with the so-called 

Iribarren number. The runup is related with the energy balance that occurs in the surf zone and 

is closely related with the frequencies of this incident energy that suffers dissipation in the surf 

zone or is reflected at the foreshore. 

The new challenges related with the climate change needs the development of new equations 

that account with enough accuracy, so they would be likely to prevent damages related with the 

climate changes avoiding significant damages but within a compromise in the sustainability of 

the preventing actions. 

The available formulation to predict the runup in beaches has a high scatter and they can 

overestimate or underestimate values as a function of the local conditions. It is necessary to 

accomplish a study that yield a formulation that can join the risk and socio-economical criteria 

and can be applied generally to the Spanish beaches.  
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2 RESEARCH GOALS AND METHODOLOGY SCHEME 

To achieve the proposal of a formulation in the prediction of the extreme runup in beaches the 

main goals framed in this thesis in a sequential order are: 

 Literature review of empirical equations in the runup prediction, uncertainties, comparison 

and application ranges, and analysis of the significant parameters in the runup calculation. 

 Literature review in the numerical models, uncertainties and current limitations in the runup 

calculation. 

 Development of an empirical method to obtain global formulations for the runup in beaches 

 Proposal of equations to predict the extreme runup. 

 Proposal of methodology in the application of the formulations to the Spanish coast 

 Address the new research guidelines in the base of this study 

3 DOCUMENT STRUCTURE 

This study is structured in chapters that are organized to achieve a better comprehension so in 

a sequential way the document forms a guide that introduces and explains to the reader the 

obtained analysis and results clearly enough. 

 Chapter 1. Addresses the reasons of this research, explains the main goals and 

methodology and describes the chapters of this study.  

 Chapter 2. Explains the runup literature review, about empirical formulations and 

numerical models more relevant in the field. 

 Chapter 3. Carries out a discussion of the literature review  and points out gaps in the 

knowledge and limitations in the previous studies analysed in chapter 2. It also proposes 

the research guidelines that are likely to develop from the literature review.  

 Chapter 4. Describes the research methodology. 

 Chapter 5. Describes the physical model: main features, model geometry, instrumentation 

and planning developed and physical model limitations.  

 Chapter 6. Analyses the data from the runup physical model. It calculates the statistic 

equations between runup and the independent variables. Finally formulations are proposed 

to calculate this parameter. 

 Chapter 7. Develops a methodology for the application of the deduced formulation to real 

cases in the Spanish coast. The chosen beaches are typical cases of the Spanish coast. 
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 Chapter 8. Explains the conclusions of the study and addresses the future research 

guidelines to improve the knowledge in the prediction of the runup in beaches.  

Complement issues to this research that are not part of the central body of the thesis but justify 

the results are put into appendix. The appendix are structured as follow: 

 Appendix A1. Statistics tests in the assumptions of the ordinary least squares for the 

regressions developed in the study.  

 Appendix A2. Figures for the temporal and spatial variation of the parameter slope in the 

beaches analysed in the research. 

 Appendix A3. Quality index that consists in the scientific papers that have communicated 

and published the partial or total results of this research. 
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1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO. CONCEPTOS 

FUNDAMENTALES 

Para el estudio de cualquier variable morfodinámica en playas se puede realizar una 

zonificación de la misma dado que las condiciones de contorno varían dentro de las áreas 

delimitadas, tal y como se muestra en la Figura 2- 1, donde Ci es el gradiente promediado de 

concentración de sedimentos y Ui el gradiente promediado de velocidades, según la teoría 

líneal de ondas. Existen tres zonas principales: Zona de ascenso-descenso (A-D o swash); 

Zona de rompientes (surf); y Zona de Asomeramiento (shoaling). Con respecto al estudio del 

remonte, o runup, las condiciones de contorno están marcadas por la morfología del lecho 

(granulometría y forma) y las condiciones del bore incidente, que es la ola rota propagándose 

en dirección a la costa, que se puede caracterizar principalmente por el periodo, la altura y su 

macro-micro estructura turbulenta. Estas condiciones del bore serán resultantes de las 

transformaciones del oleaje offshore en la conocida como zona de rompientes o de surf. Por 

tanto, se deduce fácilmente que para conocer y caracterizar la dinámica en el swash es 

necesario conocer la dinámica en la zona de surf. 

 

Figura 2- 1: Zonificación general del pérfil de una playa. 

El runup, definido como el alcance máximo del oleaje en la costa, está compuesto por dos 

dinámicas de distinta naturaleza: el setup, η, y la amplitud de la onda en la orilla, denominada 

también como swash, S. El setup es una sobrelevación del nivel medio del mar producida por 

la rotura del oleaje. Sobre este nivel medio se propaga el oleaje roto y oscila en la orilla hacia 

arriba uprush, y hacia abajo, backwash. Los límites de la amplitud de este movimiento 

oscilatorio conjunto están definidos para el límite superior por la combinación del punto de 

uprush máximo con el setup, η, obteniéndose como resultado el runup, R, para un instante 

dado. Si se quiere obtener el límite inferior se componen el setup junto con el máximo 

backwash y finalmente se obtendría lo que se denomina como rundown. De esta forma se 

obtienen los límites teóricos de la zona ascenso-descenso (A-D o swash).  
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En la Figura 2- 2  se muestran tres gráficos (a,b,c), los dos primeros son esquemas del registro 

de las oscilaciones en la zona de ascenso – descenso, donde R(t) son los ascensos, durante el 

uprush (a) y descensos, durante el backwash (b) resultados de la suma del setup promediado y 

la amplitud en el swash S(t), y en el último gráfico (c) se representa un registro tipo en vertical 

de la oscilación de la onda de orilla. 

Nótese que según la terminología angolosajona la amplitud de la onda de orilla y la zona A-D 

tienen el mismo tecnicismo: swash, normalmente por el contexto queda claro a cuál de las dos 

definiciones se refiere el término. 

 

(a) Uprush. R(t) Registro de la oscilación de la onda en el estrán,  setup y NMMR Nivel Medio del Mar en Reposo 

 

(b) Backwash. R(t) Registro de la oscilación de la onda en el estrán,  setup y NMMR Nivel Medio del Mar en Reposo 
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(c) Representación en vertical (z) a lo largo del tiempo de la oscilación en la orilla. NMMR (Nivel medio del mar en 

reposo). 

Figura 2- 2: Representación de las variables en la zona de ascenso-descenso sobre un transecto (línea roja). 

La distinta naturaleza del setup y de la oscilación sobre ese nivel, el swash, hacen necesario 

separar ambos procesos de tal modo que se puedan distinguir las variables significativas en su 

estimación, es decir, no incluir variables en la parametrización del setup o del swash que no 

sean representativas del proceso hidráulico. El runup, por tanto, quedaría definido por estas 

componentes tal que: 

 

maxSR       [2 - 1] 

 

Para el análisis del remonte, y teniendo en cuenta la ecuación [2-1], es necesario tanto el 

repaso a los estudios sobre predicción del remonte en playas, como los estudios sobre el setup 

y el análisis espectral del swash. Además, y de cara a profundizar en el conocimiento de los 

procesos morfodinámicos que finalmente condicionan el remonte, no hay que perder de vista la 

modelización numérica de la zona de ascenso-descenso. 

Como en cualquier estudio físico la variable objeto de análisis puede ser estudiada desde el 

punto de vista experimental o teórico. El estudio experimental del remonte se ha realizado en 

base a estudios in-situ y en modelo físico. El desarrollo de la modelización analítica o numérica 
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está  ligado al conocimiento de la modelización de los procesos hidrodinámicos que acontecen 

en la zona de surf.  

El estudio del remonte fue enfocado, al principio, globalmente, es decir, se trataba de obtener 

formulaciones que, aplicadas de una manera general independiente de la estructura 

morfológica del arenal o de las condiciones climáticas específicas, fueran capaces de predecir 

el parámetro a través de una o varias variables explicativas. Los primeros análisis 

extrapolaban, incluso, los resultados obtenidos en estructuras a las playas. Los posteriores 

estudios demostraron la importancia en la naturaleza morfológica de la playa a través de la 

distinta naturaleza del setup y el swash, la saturación del espectro del swash en frecuencias 

incidentes en playas disipativas o los últimos análisis del comportamiento de la onda larga que 

varía en función de ciertas características morfodinámicas. Por ello, hoy en día, se considera 

que es necesario tener en cuenta las características locales a la hora de analizar el remonte en 

una playa y, por lo tanto, que no existe una fórmula de carácter universal aplicable a cualquier 

tipo de playa.  

Asímismo parece razonable desarrollar, además, el análisis de estudios específicos de los dos 

componentes del remonte: el setup y el swash, este último entendido como la amplitud de la 

onda de orilla. El setup se ha considerado frecuentemente, en los estudios del remonte, 

promediado y por tanto estacionario para una duración correspondiente a un estado de mar, 

por ello, el enfoque de este parámetro es mucho más determinista y no se encuentran estudios 

de distribuciones estadísticas del mismo. Con respecto al swash, los estudios de referencia 

tienen un enfoque espectral que ha permitido identificar la variación de los valores del remonte 

según distintas condiciones de oleaje y de morfología a través del análisis de las zonas de baja 

y alta frecuencia en el espectro.  

Dada la evolución del conocimiento del remonte en playas se ha decidido estructurar el 

presente estado del arte en cuatro subapartados principales. El primero es un repaso a los 

estudios empíricos que han hallado conclusiones de parámetros o variables explicativas de la 

predicción del remonte. El segundo y el tercero tratan específicamente del setup y del análisis 

del swash. El último subapartado versa sobre las investigaciones realizadas en el campo de las 

modelizaciones numéricas del remonte. Aunque no sea el objeto de esta tesis el desarrollo de 

un modelo numérico, los avances en la modelización numérica aportan conocimientos sobre 

condiciones de contorno a tener en cuenta en las formulaciones del remonte y, por tanto, se 

considera interesante y objeto de interés a este estudio desarrollar un repaso del estado del 

arte en este campo. 
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2 ESTUDIOS DE PREDICCIÓN DEL REMONTE EN PLAYAS 

En este apartado se desarrolla el estado del arte de los estudios para la predicción del runup 

en playas. Para ello es necesario recurrir al análisis y descripción de los estudios empíricos o 

teóricos que han analizado parámetros estadísticos del remonte tanto a través de variables 

explicativas significativas o de las distribuciones estadísticas que permiten obtener valores en 

base a una probabilidad, como el conocido remonte del 2%, R2, o el remonte medio, R .  

Para el cálculo del remonte extremo, de interés en temporales, el valor de referencia es el 

conocido como remonte del 2%, que es el remonte superado únicamente un 2% de las veces 

para un estado de mar. El uso de este parámetro como referencia en el diseño de estructuras 

marítimas y particularmente en playas está ampliamente aceptado. Se establece su origen 

hacia el año 1936, cuando se usó en el diseño de los diques de contención holandeses, pero la 

razón de esta elección no está clara y parece ser incierta. Para más detalles sobre los orígenes 

de este parámetro se puede consultar EurOtop (2007). 

2.1 Introducción al cálculo del remonte en playas 

A través del teorema de π o teorema de Buckingham, (Buckingham 1914), se puede plantear 

un análisis dimensional de las variables a introducir en el cálculo del remonte. La aplicación de 

este teorema se basa en los siguientes axiomas: 

 El concepto de magnitud física es intuitivo, pero puede racionalizarse. 

 Dos entes físicos son comparables cuando existe una relación operacional y universal 

de la razón. 

 Una magnitud está formada por dos partes, una numérica que la cuantifica y otra que 

representa el término de comparación. 

 El enlace físico entre magnitudes da lugar a las ecuaciones. 

 Cualquier magnitud puede representarse mediante las ecuaciones de dimensiones. 

 En mecánica clásica el modelo se obtiene mediante el espacio, la masa y el tiempo. 

 Cada magnitud derivada depende de “m” magnitudes fundamentales y se dice que está 

en dependencia tipo monomio. 

Bajo estos preceptos se definen las variables correspondientes a un sistema físico con sus 

unidades correspondientes. Dada una relación física expresada mediante una ecuación en la 

que existen “n” variables, si dichas variables se expresan en función de “k” cantidades físicas 

dimensionalmente independientes, entonces la ecuación puede expresarse de forma 

equivalente como una ecuación con una serie de “n-k” números adimensionales construidos 
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con las variables originales. Para más detalles se puede consultar el desarrollo completo del 

método en la tesis doctoral de J.I. Polvorinos (2013). 

El teorema fue utilizado por Mase (1989) para determinar las variables dimesionales que 

forman la ecuación para el cálculo del remonte R, ecuación [2-2]. Los números adimensionales 

que formarían la ecuación para el cálculo del remonte adimensionalizado, R/H, serían el peralte 

del oleaje, H/L, la pendiente del lecho, β, la profundidad relativa, h/H, la rugosidad del lecho, d, 

y la permeabilidad, k. 
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Las condiciones de contorno impuestas en la zona de swash y que, por tanto, influyen en el 

valor del remonte son a priori las siguientes: altura del bore, periodo o frecuencia del oleaje, 

forma del espectro de oleaje, anchura espectral, velocidades orbitales, corrientes, turbulencia, 

pendiente de la playa y granulometría (Elfrink y Baldock 2002). Analizando la ecuación [2-2], 

todo lo referente a características del oleaje incidente parece razonable tenerlo en cuenta a 

través del peralte del oleaje H/L junto con la morfología del lecho β. La pendiente del lecho 

permite tener en cuenta de alguna forma la transformación del mismo en la zona de 

rompientes. La influencia de la profundidad relativa está relacionada con el parámetro de 

proporcionalidad, , que a su vez depende también del peralte del oleaje, H/L, y de la pendiente 

del lecho, β. La permeabilidad para playas de arena, en principio, es despreciable de cara al 

cálculo del runup, aunque puede tener influencia en el valor de la fricción en el fondo. La 

rugosidad del fondo, que puede influir en la estructura turbulenta, depende de la granulometría 

que, a su vez, influye en la morfología de la playa y, por tanto, puede estar representada por β. 

Bajo estos supuestos parece razonable establecer que: 
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donde ξ es el número de Iribarren (Iribarren y Nogales 1949). Las distintas parametrizaciones 

realizadas demuestran que, frecuentemente, el uso del número de Iribarren como única 
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variable explicativa introduce una alta dispersión y, por lo tanto, se asume un mayor riesgo de 

error en la estimación. El oleaje como proceso estocástico es representado por variables 

estadísticas que pueden no contener toda la información necesaria, por ejemplo, la anchura 

espectral. Además la morfología de las playas es compleja y, por lo tanto, β puede tomar varios 

valores según lo que se considere como tal. Por ello, la alta dispersión observada en las 

parametrizaciones puede ser tanto por la ausencia de variables explicativas como por la mala 

elección de los parámetros estadísticos en el número de Iribarren. 

A medida que se ha dispuesto de equipos y técnicas más sofisticadas tanto de medición como 

de generación, se han ido perfeccionando los ensayos. Con respecto a los ensayos en 

laboratorio se produjeron avances en la generación del oleaje, siendo los primeros ensayos con 

oleajes monocromáticos y llegándose a paletas con generación de oleaje irregular y captación 

de reflexiones. Además en los ensayos en laboratorio el uso de pendientes o lechos 

impermeables y fijos ha dejado paso al uso de lechos arenosos en grandes tanques de oleaje. 

Respecto a los ensayos tanto en laboratorio como de campo, la adquisición de datos de 

oscilación en la zona de swash también ha ido evolucionando, pasando de la toma directa 

mediante sondas capacitativas, todavía en uso, a la adquisición mediante video-captura cuyo 

procedimiento se encuentra descrito, por ejemplo, en el estudio de Holman y Guza (1984). Esta 

técnica permite, mediante digitalización, el procesamiento de los datos con programas ad-hoc. 

2.2 Evolución del conocimiento en la predicción del remonte 

La parametrización del runup en playas tiene su precedente en los estudios de remonte en 

estructuras costeras. Los estudios de éste se iniciaron en los años 50 del siglo pasado dada la 

importancia de conocer el valor de esta variable en el diseño de estas estructuras ya que 

condicionaba fuertemente el valor económico de la obra. Se desarrollaron, por tanto, estudios 

con el objetivo de determinar dicho valor (Rudolph 1959; Hunt 1959). En estos primeros 

estudios ya se relacionó el valor del remonte con el número de Iribarren.  

Este número fue planteado por Iribarren y Nogales (1949) como límite entre rotura y reflexión, 

deduciéndose su valor en base a la ecuación [2-4]. Hay que indicar que este parámetro está 

relacionado con el parámetro de no linealidad, ε, (ecuación [2-5]) y que, al igual que ξ, describe 

las condiciones de la zona de surf (Bowen et al. 1968; Lechuga 1989), como el tipo de rotura o 

la reflexión del oleaje (Battjes 1974). Ambos parámetros han sido utilizados como estimadores 

del runup en playas. 
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Si debido a la morfología de la playa se produce un tipo de rotura conocido como oscilación 

(surging), para oleaje regular y valores de ξ mayores a 3, existe un límite máximo para el 

remonte adimensionalizado (Miche 1951; Kamphuis y Nazir Mohamed 1978) (ecuación [2-6]). 

El oleaje irregular disminuye este límite, dado que algunas de las olas en el tren de ondas 

romperá. Este límite, por tanto, se puede considerar como el límite máximo del remonte para 

una altura de ola H sobre una pendiente de playa uniforme, β, resultando que: 

 



·2


H

R
     [2 - 6] 

 

Dada la conocida naturaleza estocástica del oleaje y, por tanto, de los procesos costeros 

derivados del mismo, a la hora de aplicar formulaciones que estimen las variables objeto del 

estudio es necesario escoger los parámetros estadísticos que caractericen tanto el oleaje como 

las variables que se quieran calcular. Esta elección se hará centrándose, principalmente, en la 

escala temporal de interés, largo-corto plazo, siendo por ejemplo determinante en los estudios 

a corto plazo, es decir en temporales, el valor del periodo de retorno que se considere. 

En el caso específico del remonte, además de la caracterización del oleaje, a través del peralte 

del oleaje, H/L, es necesario caracterizar la morfología de la playa a través del parámetro 

pendiente de la playa, β. La morfología de la playa varía espacialmente tanto longitudinal como 

transversalmente y además sufre variaciones temporales. Además la playa tiene “memoria”, 

esto significa que su estado instantáneo depende de los estados temporales precedentes. 

Junto con la variación espacio-temporal existe el problema añadido de determinar localmente la 

pendiente de la playa dado que la morfología de una playa no es uniforme y este valor puede 

tomar un amplio rango de valores en el perfil dependiendo de qué zona o de qué criterio se 

utilice para determinar dicha pendiente.  

El primer ensayo con oleaje irregular fue realizado por Van Oorshot y D'Angremont (1968) que 

analizaron en modelo físico la influencia del espectro en el valor del remonte aunque no se 

propuso ningún tipo de parametrización. 

El estudio realizado por Guza y Thornton (1982) en la playa de Torrey Pine Beach (California, 

EEUU) propone una parametrización del remonte significante, RS, únicamente con la altura 

significante del oleaje, Hs, ecuación [2-7], aplicado al caso en el que el swash estuviera 

dominado por la energía infragravitatoria (Figura 2- 3). En dicha figura los datos sin círculo son 

aquellos en los que se produjo una saturación del espectro para frecuencias gravitatorias y que 

son significativos con Hs. Indican que si la zona de swash no está dominada por las frecuencias 
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infragravitatorias, casos con círculos en la Figura 2- 3, habría que estudiar la influencia de la 

pendiente de la playa, puesto que, Hs, por sí sola, no es estadísticamente significativa.  

 

ss HR 7,0      [2 - 7] 

 

En el estudio realizado por (Holman y Sallenger 1985) en la playa Duck (CERC – Carolina del 

Norte, EEUU) también se observó la saturación de la energía gravitatoria para números de 

Iribarren en aguas profundas, ξ0, menores a 1,75. Al comparar el periodo de oscilación del 

swash, Tsw, con el periodo de pico del oleaje incidente, Tp, observaron que para valores ξ0 

mayores a 1,75 el periodo de oscilación del swash era aproximadamente igual al periodo de 

pico del oleaje incidente. En el mismo se detalla la conveniencia de separar en la 

parametrización del runup, el setup y el swash, semejantemente a lo indicado en la ecuación 

[2-1]. 

 

 

Figura 2- 3: Valor del remonte significante Rs en función de la altura significante Hs. Fuente: Guza y Thornton (1982). 

La parametrización de los datos obtenidos en el ensayo de Holman y Sallenger (1985) se 

presentó en otro artículo (Holman 1986) donde se realizaron regresiones sobre varios valores 

estadísticos del setup, el swash y el runup mediante el número de Iribarren en aguas 

profundas. Uno de los parámetros obtenidos en este análisis es el conocido como extreme 

runup o runup del 2 %, R2, que es el runup únicamente superado por el 2 % de los ascensos en 
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la orilla (Figura 2- 4). Este parámetro es ampliamente utilizado en la ingeniería de costas 

puesto que una de las mayores utilidades del runup en un análisis de riesgos es determinar 

hasta dónde llegaría la lámina de agua durante la ocurrencia de un temporal y en consecuencia 

las posibles zonas inundables. Igualmente definió los percentiles S2, swash del 2 % y 2, setup 

del 2%, (ecuación [2-8] a la ecuación [2-10]). En estos ensayos (Holman y Sallenger 1985) se 

estudió también la influencia de la pendiente de la playa en la parametrización. Las regresiones 

estadísticas mejoraban si se utilizaba en pleamar la pendiente del estrán o foreshore, βf, 

mientras que en bajamar se obtenían mejores resultados si se usaba la pendiente de la barra, 

βb. Además dedujeron que para los resultados procedentes de los ensayos de Guza y Thornton 

(1982), la parametrización óptima se obtendría con la pendiente media de la zona de 

rompientes o zona de surf, βs. 

 

Figura 2- 4: Función de Distribución del remonte. Ajuste de una Función de Distribucción gaussiana y obtención del 

runup del 2 % R2 o extreme runup. Fuente: Stockdon et al. (2006). 
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La mayoría de los ajustes propuestos para la predicción del remonte son lineales, aunque éstos 

pueden también ser, por ejemplo, de tipo potencial, exponencial o logarítmico. En la literatura 

no se encuentra una justificación a estos ajustes, más allá de que son suficientemente 

aproximados sin indagar en el sentido físico que pudieran tener las relaciones entre el remonte 

y los parámetros de ajuste. Mase (1989) propuso un ajuste exponencial sugiriendo una 

pendiente más pronunciada en la predicción del remonte para números de Iribarren más bajos, 

es decir, para roturas en descrestamiento o spilling, características de un estado disipativo. 

Ajustó varias curvas en base a distintas magnitudes estadísticas del remonte, asociándolas con 

el número de Iribarren en aguas profundas; en la ecuación [2-11] se presenta la formulación 

propuesta para el remonte del 2 %, R2. Hay que tener en cuenta que las ecuaciones 

propuestas por Mase (1989) son envolventes de máximos. En el propio artículo se recomienda 

multiplicar por 0,5 los coeficientes si se quisiera obtener una tendencia media, aunque no se 

ofrece ninguna justificación para ese ajuste.  
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Nielsen y Hanslow (1991) a través de datos obtenidos en la costa este australiana realizaron un 

ajuste de los valores del swash. Los ajustes son a los valores de amplitud al swash y en las 

ecuaciones añaden un nivel de referencia para analizar la distribución de ascensos-descensos 

que se correspondía con el nivel superado por el 100 % de las olas, es decir, lo que 

aproximadamente se corresponde con el nivel medio del mar en reposo (NMMR) más la 

sobrelevación de la lámina de agua, es decir, el setup. Propone dos ecuaciones, ecuaciones [2-

12] y [2-13], en base a la consideración de playas con pendientes fuertes o playas con 

pendientes suaves, según la variable pendiente del estrán, βf, o según el número de Dean, Ω. 

Los ajustes realizados para el swash del 2% o extremo, S2, se basan en la consideración de 

que el remonte se distribuye según una función de tipo Rayleigh. Además sugiere que, para 

playas tendidas, la pendiente del estrán no es significativa en la predicción del remonte.  
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5,0
002 )·(10,0 LHS   βf < 0,10 ó Ω > 6   [2 - 13] 

Douglass (1992) vuelve a analizar los datos empleados por Holman (1986). En el artículo 

expone que la pendiente de la playa no tiene correlación con el valor del remonte, basándose 

en la problemática de definir una pendiente de la playa en función de las mareas, de tal modo 

que se podría calcular con la misma precisión utilizando únicamente los valores de oleaje en 

aguas profundas, H0-L0. Propone una fórmula que depende de un coeficiente empírico que, 

para los datos analizados en Holman (1986), resulta ser igual a 0,12. Este valor es bastante 

parecido a la pendiente del foreshore en la playa donde se tomaron las medidas y que era 

aproximadamente igual a 0,10. 

Buscando un parámetro que modelizara mejor el remonte, algunos autores han propuesto el 

número de Dean, Ω, como estimador del remonte adimensional (Ahrens y Seeling 1996) o 

como criterio para distinguir entre playas reflejantes o disipativas a la hora de aplicar distintas 

formulaciones como las ecuaciones de Nielsen y Hanslow (1991). El diámetro del grano influye 

en el remonte tanto en el foreshore a través de la rugosidad o la permeabilidad como en la 

morfodinámica de la playa, es decir, la respuesta del perfil frente a condiciones cambiantes del 

oleaje. Según Ahrens y Seeling (1996) el remonte aumenta en playas en las que el diámetro de 

la arena en el foreshore es mayor al de la zona de surf, siendo mayor esta diferencia en la 

época de calmas que en la de temporales, debido a que la zona del foreshore se adapta más 

lentamente a las nuevas condiciones, y por lo tanto, aumenta la disipación mucho más 

lentamente (Figura 2- 5). 

 

Figura 2- 5: Influencia en el valor del remonte entre una playa con diámetro uniforme (uniform beach) y una playa con 

material cuyo diámetro es más grueso en el estrán (diverse beach). Fuente: Ahrens y Seeling (1996) 
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Kolodko et al. (1995) intentaron buscar un significado físico al número de Iribarren. Su hipótesis 

supone que se podría representar la relación entre el flujo de energía, E, y la disipación, D, a 

través del valor del número de Iribarren, tal que sea una estimación de la relación adimensional 

E/D. La justificación se basa en que el flujo de energía es función de la pendiente de la playa, 

β, y la disipación se estima a través del peralte del oleaje H/L. En este artículo se justifica 

numéricamente que el número de Iribarren es significativo en la estimación de R2, aunque hay 

que tener en cuenta que las pendientes ensayadas en el modelo físico, con el cual se 

contrastaron sus resultados, fueron fuertes, del orden de 1/5, para el orden de magnitud 

existente en playas naturales de arena que normalmente se situarán por debajo de 1/10. 

Ruggiero et al. (2001) analizaron el remonte en condiciones altamente disipativas en la costa 

de Oregón, Estados Unidos, según ensayos realizados en varias playas (Ruggiero 1997). Los 

números de Iribarren en estos ensayos fueron menores a 0,5 y la pendiente en el foreshore 

estuvo comprendida en un rango entre 0,005 y 0,047. Para los datos empleados la 

dependencia en el número de Iribarren pareció ser débil. Al parametrizar el remonte con 

respecto a los parámetros de dicho número se observó que la dependencia en la pendiente y 

en el periodo era débil, siendo la dependencia en la altura de ola significante en aguas 

profundas la más representativa de las series estadísticas. Realizaron dos regresiones, una 

para los resultados obtenidos en Ruggiero (1997), ecuación [2-14], y otra en la que añade los 

datos analizados en Holman (1986), ecuación [2-15], puesto que la dependencia en la 

pendiente y en el periodo en el último caso no podían ser despreciadas.  

 

22,0·5,0 02  HR      [2 - 14] 
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Dentro de la modelización física el estudio de Mase et al. (2004) introduce barras en un modelo 

físico sobre fondo fijo impermeable observando su influencia en el remonte. Compara los 

resultados con formulaciones de remonte que subestiman los valores obtenidos para el ensayo. 

En este estudio se analiza además el concepto de pendiente imaginaria propuesto por 

Nakamura et al. (1972). Estos proponían el uso de una pendiente equivalente a la playa tal que 

el área del perfil barrido por el oleaje dentro de la zona de surf incluida la zona de swash era 

igual al área del triángulo definido por dicha pendiente imaginaria. Este concepto es 

esquematizado en la Figura 2- 6. Otro aspecto interesante de este artículo es que proporciona 

las relaciones entre diferentes valores del remonte: medio, significante, máximo, etc. en base a 

la asunción de una función de distribución tipo Rayleigh. 
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Figura 2- 6: Concepto de pendiente imaginaria. Fuente: Nakamura et al. (1972) 

Hedges y Mase (2004) revisan los resultados de Mase (1989) separando la contribución del 

setup de la oscilación en el swash, suponiendo que esta última se predice bien con el número 

de Iribarren mientras que el setup no puede ser adecuadamente reproducido puesto que la 

aproximación del setup con el número de Iribarren supone que para pendientes de playa 

pequeñas el setup sería muy próximo a cero, lo que a priori no sería cierto. Asume que la 

constante de la ecuación en la regresión de las muestras de runup se corresponde con el 

mínimo setup cuando la pendiente de la playa se aproxima a cero, propone la siguiente formula 

para el runup extremo, R2: 

 

34,0·49,1 0
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Uno de los problemas de los ensayos del remonte es obtener varias muestras de distintas 

playas con diversas morfologías y condiciones climáticas. En Stockdon et al. (2006) se analizan 

varios datos en distintas playas de Estados Unidos y Europa: 4 ensayos realizados en la playa 

de Duck (Carolina del Norte) en los años 1982, 1990, 1994 y 1997; en la playa de Scripps 

(California) en 1989; San Onofre (California) en 1993; 2 ensayos en la playa de Terscheliing 

(Holanda), ambos en 1994; y por último, un ensayo en la playa de Agate (Oregón). Los 

ensayos de Terschelling y Agate representaron los estados morfodinámicos más disipativos, 

con números de Iribarren en profundidades indefinidas menores a 0,3. El ensayo más reflejante 

se correspondió con la playa de San Onofre, con un número de Iribarren en profundidades 

indefinidas igual a 2,2. El resto de los ensayos se clasificaron en el estudio como playas 

intermedias, con números de Iribarren en profundidades indefinidas entre 0,3 y 1,25. 
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Stockdon et al. (2006) demuestran que a la hora de determinar el runup en playas reflejantes 

es mejor el uso de la pendiente en el estrán en comparación con la de la zona de surf y que, 

según el análisis de las playas disipativas, la sobrelevación es independiente de la pendiente y, 

por tanto, se puede prescindir de ella. Distinguiendo entre playas disipativas, intermedias y 

reflejantes se presentan varias ecuaciones (ecuaciones [2-17] a la [2-19]). En el análisis 

realizado por los autores observaron que, para las playas disipativas, la energía dominante es 

la infragravitatoria mientras que la incidente permanece constante para mayores oleajes tal y 

como ya sugirieron Guza y Thornton (1982). En las playas reflejantes, por el contrario, la 

energía dominante es la correspondiente a la del oleaje incidente y al no encontrarse saturada, 

aumenta con el aumento de la energía del oleaje. Para estas playas proponen la ecuación [2-

19], pero tiene una alta dispersión y, por ello, se desaconseja su uso en el propio artículo. 

También indica que la altura de ola significante en profundidades indefinididas es menos 

precisa que la de rotura pero suficientemente aproximada. Respecto a la distribución de la 

muestra, el ajuste realizado a una distribución gaussiana ligeramente asimétrica resultó ser el 

más óptimo. 
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   0,3 < ξ0 < 1,25  [2 - 18] 
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Para la parametrización del runup extremo, Stockdon et al. (2006) calculan el setup 

promediado en el tiempo, time-averaged setup, <>, y descomponen el swash en la suma 

cuadrática de dos componentes: gravitatorio, SINC, e infragravitatorio, SIG. El primero 

dependería del número de Iribarren y el segundo término únicamente de los parámetros 

offshore. El análisis del time-averaged setup mostró dependencia con el número de Iribarren 

aunque más débil para los casos disipativos, proponiendo la fórmula dimensionalizada que a 

continuación se muestra (ecuación [2-20]). Con respecto a la dinámica a lo largo de la playa 

también sugieren la necesidad de ver cómo las dinámicas transversales, tal como las ondas de 

orilla (edge waves), las formas rítmicas (beach cusps), etc., podrían afectar al runup. 
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Vousdoukas et al. (2009) presentan un estudio del runup en tres playas de la costa griega 

sometidas a un oleaje de baja energía. La altura de ola significante en aguas profundas no 

llega a alcanzar en ninguno de los casos el valor de 0,5 m. Según su análisis la fórmula que 

mejor se adapta a sus ensayos es la proporcionada por Stockdon et al. (2006). Para el cálculo 

del número de Iribarren utiliza la pendiente en la zona de surf, bastante más tendida que el 

estrán y sorprendentemente los números de Iribarren son bajos teniendo en cuenta la energía 

incidente, de hecho llega a considerar una de las playas como disipativas. Una de las playas 

presenta un afloramiento rocoso y se observa un pico en el espectro de swash en frecuencias 

incidentes lo que sugiere algún tipo de interacción con el oleaje. En el estudio se indica que la 

contribución de la energía infragravitatoria es poco relevante, por lo que el runup estuvo 

dominado por las frecuencias incidentes gravitatorias. 

Los ensayos realizados en modelo físico para analizar la zona de swash que se han descrito 

hasta el momento utilizaron fondo fijo e impermeable. Roberts et al. (2010) presentan un 

ensayo sobre runup en fondo móvil definiendo un valor máximo del runup, RT, basado en la 

ecuación del movimiento e ignorando la influencia de la fricción en el proceso llegando a la 

siguiente fórmula que depende únicamente de la altura de la ola en rotura significante. 

 

bsT HR ,      [2 - 21] 

 

Huelga decir que la altura de la ola significante en rotura no es un parámetro sencillo de 

obtener y es necesario recurrir a aproximaciones para su obtención, que pueden depender del 

propio número de Iribarren. 

La distribución estadística de las oscilaciones de swash, que hasta el momento no había sido 

muy estudiada, se analiza ampliamente en Hughes et al. (2010). Para ello se analizaron 

ensayos en la naturaleza en playas de la costa sureste de Australia, que se correspondían con 

playas disipativas, intermedias y reflejantes, aunque del último tipo sólo había una playa. 

Compararon la distribución de máximos del swash con la distribución de Cartwright y Longuet-

Higgins (1956), la cual para espectros anchos (como el del swash) tiende a una distribución 

Normal. La conclusión de este estudio es que la distribución Normal, pese a la asimetría de la 

muestra, es suficientemente aproximada. 

El remonte puede verse influido también por condiciones excepcionales en la morfología 

costera, como pueden ser las barras de arrecife. Nwogu y Demirbilek (2010) presentan un 

estudio donde, entre otros parámetros hidrodinámicos de la zona de surf, muestran cómo el 

remonte adimensional aumenta al aumentar el francobordo, hr, definido entre la cota del 

arrecife y el Nivel Medio del Mar en Reposo, NMMR. Este aumento es supuestamente debido 
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al aumento inducido en la onda infragravitatoria por interacciones no lineales. Proponen una 

fórmula cuadrática donde los parámetros de ajuste dependen del valor del francobordo 

adimensional, hr/H0. 

En base a ensayos realizados en una playa disipativa en Las Landas, Francia, aunque con una 

fuerte pendiente en el estrán, Senechal et al. (2011) proponen otra parametrización de la 

amplitud del swash para frecuencias infragravitatorias (ecuación [2-22]). Es necesario tener en 

cuenta que este resultado es muy similar al propuesto en Stockdon et al. (2006), los cuales 

ajustaron un coeficiente para SIG igual a 0,06. En el estudio además se hace la hipótesis de que 

puede existir también un límite para la energía infragravitatoria a frecuencias menores a 0,025 

Hz a partir del cual se satura.  

5,0
00 )(05,0 LHSIG      [2 - 22] 

 

Guedes et al. (2011) analizaron la influencia de la marea en el swash, para ello se usaron ensayos en 

una playa neozelandesa que en marea baja se comportaba disipativamente mientras que en marea 

alta presentaba una fuerte pendiente en el estrán además de un escarpe en el perfil. Se observó 

cómo la forma de la distribución de amplitudes máximas cambiaba de ser suave y positivamente 

asimétrica en marea baja, lo que indica que existen un mayor número de máximos de swash por 

debajo del nivel de setup, a fuerte y negativamente asimétrica en marea alta, lo que indica mayores 

amplitudes en el swash y pocos valores por debajo del setup. 

Aunque, generalmente, se acepta que el runup del 2% sea el parámetro representativo para muchas 

de las aplicaciones de la ingeniería de costas, Palmsten y Holman (2012) proponen el uso del runup 

superado por un 16 % de los alcances, R16,, para el cálculo de la erosión de dunas, dado que las 

series de R2 se truncaban al ser un parámetro demasiado extremo. También en este estudio se 

analiza la influencia de la pendiente de la playa, concluyendo que la pendiente definida entre el 

NMMR y el pie de la duna es la más adecuada para sus ensayos.  

En Guza y Feddersen (2012) se propone un nuevo parámetro que reduce la dispersión en las 

parametrizaciones del swash infragraviatorio a través de un modelo físico en fondo impermeable en el 

que se propagaban distintas anchuras espectrales. Según el ajuste estadístico, la relación entre SIG y 

(H0L0)
0,5 sería del orden de 0,04, similar a las propuestas por Stockdon et al. (2006) y Senechal et al. 

(2011). Se observó que el coeficiente que relaciona la amplitud infragraviatoria en el swash con los 

parámetros en aguas profundas crecía con el aumento de la dispersión de la frecuencia del espectro, 

fs, y disminuía con el aumento de la dispersión en la dirección del oleaje, θs. En base a esto se 

propone una nueva parametrización de la amplitud infragravitatoria. 
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3 ESTUDIOS SOBRE LA DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DEL SETUP 

El oleaje al entrar en profundidades reducidas sufre asomeramiento y finalmente rompe al 

alcanzar un punto de inestabilidad. Debido a la rotura se produce un desequilibrio de fuerzas 

que debe ser compensado con la sobrelevación de la lámina de agua. La fuerza 

descompensada se estudia a través del concepto del tensor de radiación, Sij, suponiendo que 

las variaciones del nivel medio son debidas a las variaciones del tensor al alcanzar el oleaje 

profundidades reducidas (Longuet-Higgins y Stewart 1964). El setup se puede calcular a través 

de la ecuación de equilibrio entre la descompensación del tensor de radiación en la zona de 

rotura y la fuerza hidrostática que compensa esa fuerza. Si se tiene en cuenta únicamente la 

dirección transversal a la costa, la ecuación toma la siguiente forma: 

x
hg
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Distinguiendo entre dos regiones, una con dirección a la costa y otra con dirección al mar 

desde el punto de rotura, se resuelve la ecuación [2-24] en base a las hipótesis propuestas por 

Bowen et al. (1968). 

En dirección hacia el mar la energía se mantiene aproximadamente constante, y dada esta 

hipótesis, se deduce la fórmula del setdown, b, para una profundidad de rotura, hb. La fórmula 

del setdown resultante es una relación hiperbólica asintótica cuyo valor de la asíntota es el 

NMMR para profundidades indefinidas.  

En dirección hacia la costa la altura de la ola en rotura se mantiene constante en proporción a 

la profundidad en ese punto sobre una playa en talud plano, y por tanto: 

)·( hH 


      [2 - 25] 

 

Teniendo en cuenta esto, con las ecuaciones [2-24] y [2-25] se llega a una ecuación lineal que 

relaciona la elevación del nivel medio con la profundidad a través de un constante, K, que 

depende del parámetro de proporcionalidad, conocido como parámetro de rotura γb. 
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El parámetro de rotura depende, fundamentalmente, del tipo de rotura (King et al. 1990) y, en 

consecuencia, a priori del peralte del oleaje y de la pendiente de la playa. Dada dicha relación, 

este parámetro ha demostrado su correlación con el número de Iribarren, por ejemplo en 

Nielsen (1989) y Kaminsky y Kraus (1993). Aunque otros estudios han sugerido prescindir de la 

pendiente de la playa y del periodo del oleaje y, por lo tanto, ajustarlo en base a una proporción 

con la altura de ola H (Battjes 1974 y King et al. 1990). 

El rango de valores del parámetro de rotura puede variar entre 0,7 y 1,2 y es frecuente el uso 

del valor 0,78 (McCowan 1894) por ser un valor típico en la rotura en descrestamiento o 

spilling. Para oleaje regular, De la Peña (1988) y, posteriormente, Sierra y Presti (1998), 

presentaron estudios comparativos de criterios de rotura. En los mismos se observa la buena 

correlación del parámetro de rotura con el número de Iribarren, especialmente para valores 

altos del número de Iribarren, mayores a 0,5, siendo la dependencia más débil para valores del 

número de Iribarren más bajos. De todos modos, la dispersión en los resultados de los ensayos 

en los que se ha estudiado el parámetro de rotura es muy alta.  

A la hora de tener en cuenta la irregularidad del oleaje se sustituye el valor de altura de ola por 

un valor estadístico que represente el estado del mar correspondiente. Éste suele ser la altura 

de ola significante en profundidas indefinidas que se denota en la bibliografía especializada 

como Hs o H0 dependiendo del estudio. En el posterior análisis crítico sobre el estado del arte 

se profundizará acerca de la nomenclatura costera frecuentemente usada para los parámetros 

del oleaje dado que pueden llevar a confusión. En cuanto a la longitud de onda se suele tomar 

la aproximación lineal de la ecuación de la dispersión para profundidades indefinidas, L0, 

relacionándola con el oleaje a través del periodo de pico Tp: 

 

·2

2

0
pT

gL      [2 - 27] 

 

Para el oleaje irregular se escoge un parámetro estadístico que lo represente. Si el parámetro 

elegido es la altura de ola media cuadrática, Hrms, el valor del parámetro de rotura, que para 

oleaje irregular se denominaría como parámetro de rotura medio cuadrático, rms, tendría un 

valor inferior a 0,78 (Kobayashi y Johnson 2000; Wang et al. 2002). 

El setup fue analizado in-situ en una playa con pendiente suave (0,02) por Guza y Thornton 

(1981). En este artículo se asegura que el setup puede ser escalado mediante la altura de ola 

significante. Sin embargo, Holman y Sallenger (1985) encontraron que la dependencia del 

setup para los datos estudiados en su artículo era significantemente mayor si se usaba el 

número de Iribarren en aguas profundas. Además comprobaron que para los datos de Guza y 
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Thornton (1981) la dependencia en ξ0 mejoraba si se usaba la pendiente media en la zona de 

surf en vez de la pendiente en el estrán. En cambio, sus datos, realizados en la playa de Duck, 

Carolina del Norte (EE.UU.), con una pendiente del estrán pronunciada de 1/10 tuvieron un 

mejor comportamiento usando la pendiente del foreshore. 

En el estudio realizado por Nielsen (1989) en base a ensayos de laboratorio con pendientes 

uniformes pronunciadas, iguales a 1/10, sugiere que el setup se parametriza a través de los 

parámetros incluidos en el número de Iribarren. 

Según el estudio de Hedges y Mase (2004), en el que se separa la contribución del setup de la 

oscilación en el swash, el número de Iribarren no puede parametrizar el setup para pendientes 

pequeñas, puesto que la aproximación del setup a dicho número implica que para pendientes 

de playa pequeñas el setup sería aproximadamente igual a cero, lo que a priori no es cierto. 

Asumen que la constante en las regresiones estadísticas del remonte es el correspondiente al 

mínimo setup cuando la pendiente de la playa se aproxima a cero. 

En la mayoría de las publicaciones consultadas no se menciona claramente, pero el setup no 

es estacionario para un oleaje real dada la naturaleza estocástica de este último, por ello se 

suele considerar cuasi-estacionario para una duración determinada que puede ser un estado 

del mar. Además el setup, que se suele calcular como un time-averaged setup, es el 

promediado en el tiempo de la oscilación en el estrán y por ello tampoco es el “verdadero” 

setup dada la naturaleza asimétrica de la hidrodinámica en esta zona de la playa, tal y como se 

explicará más adelante. En Stockdon et al. (2006), el setup promediado en el tiempo, <>, es 

afectado por un coeficiente de valor igual a 1,1 para tener en cuenta esta asimetría en la 

ecuación tras realizar un ajuste de los resultados de remonte obtenidos y cruzarlos con los 

datos de setup y amplitud en el swash. En ese estudio, que recoge varios ensayos en distintos 

tipos de playas, se demuestra que el setup puede considerarse independiente del número de 

Iribarren bajo condiciones disipativas. 

4 ESTUDIOS SOBRE LA ESTIMACIÓN DEL SWASH 

El swash puede ser entendido como la zona del perfil de playa en la que el oleaje 

alternativamente asciende y desciende dejando zonas momentáneamente secas o mojadas y 

también se entiende como la onda oscilatoria en esta zona de la playa que, por tanto, 

determina las amplitudes máximas durante el uprush del bore. En esta tesis doctoral, se 

considerará principalmente el swash como esta onda ascendente y descendente. Cabe citar la 

propuesta en la que la zona de swash está limitada en dirección al mar por la zona donde el 

bore empieza a generar transporte sedimentario por fondo significativo (Puleo et al. 2000; 

Puleo y Holland 2001). Este enfoque es más útil en estudios relacionados con el transporte de 

sedimentos por lo que en la presente investigación no se tendrá en cuenta. 
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La oscilación del swash puede estar dominada por dos tipos de energías que dependen del 

oleaje incidente y de la transformación del oleaje en la zona de surf, gravitatoria y/o 

infragravitatoria. Van Oorshot y D'Angremont (1968) analizaron la influencia del espectro del 

oleaje en el valor del runup a través de un ensayo en modelo físico con pendiente uniforme. 

Aunque las pendientes ensayadas (taludes de 1/4 a 1/6) eran altas en comparación con las que 

normalmente se encuentran en la naturaleza, evidenció que con espectros más anchos de 

oleaje, es decir, mares de viento o tipo SEA, se obtenían valores de runup más altos. La 

explicación principal que propusieron era que al existir un mayor rango de olas con reducido 

peralte éstas no rompían en la costa y, por lo tanto, producían remontes inusualmente altos. 

Tras la evidencia de que el tipo de espectro del oleaje tiene influencia sobre el valor del 

remonte, aparecieron los estudios de la foma espectral del swash que, posteriormente, han 

permitido el desarrollo de formulaciones para el cálculo del remonte y evidenciaron la 

necesidad de distinguir entre playas reflejantes, intermedias y disipativas. Huntley et al. (1977) 

analizaron los espectros en dos playas de Nova Scotia, Canadá, (Martinique y Inverness 

Beach), presentando ambas playas pendientes en el estrán (foreshore) fuertes, 1/14 y 1/8 

respectivamente. Además añadieron al estudio dos playas analizadas por Suhayda (1974), 

Scripps y El Moreno Beach, ambas en California, con pendientes en el foreshore de 1/15 y 

1/50, respectivamente. Para estas playas ajustaron una curva para frecuencias mayores a 0,01 

Hz que se ajustaban a una función de la frecuencia en forma potencial inversa de orden 4 y 

que representaba la saturación del espectro en esa zona. La saturación del espectro implica 

que la energía en esas frecuencias es independiente del oleaje incidente, es decir, a mayor 

altura de ola no se produce un aumento de la energía en esa banda de frecuencia.  

Posteriormente, Guza y Thornton (1982) presentaron un estudio donde se demostró la 

saturación de la energía para frecuencias mayores a 0,05 Hz y ajustaron una curva en esta 

zona proporcional a f-3 (Figura 2- 7). El estudio se realizó en Torrey Pines Beach, California 

(EE.UU.), entre los meses de marzo 1977 y noviembre de 1978. La pendiente en el foreshore 

varió en ese periodo entre 0,03 y 0,05, lo que implica una pendiente intermedia. Durante la 

toma de las medidas la presencia de un sistema de barras fue débil o inexistente, lo que hace 

pensar en un perfil de verano, que se corresponde además con las fechas en las que se 

tomaron los datos. Además existía una amplia zona de surf, donde se distinguían varios bores 

a la vez, típico de la rotura en spilling. En la zona de rompientes la pendiente mantuvo un valor 

aproximadamente constante de 0,02. En el estudio se observó que, a pesar de aumentar la 

altura de ola (altura de ola significante a 10 metros de profundidad), la energía en la banda de 

frecuencias altas, mayores a 0,05 Hz, no aumentaba y, por lo tanto, se encontraba saturada. 

Comparando sus resultados con los de Huntley et al. (1977) sugirieron que el valor del 

coeficiente en el decaimiento de la curva de ajuste a la zona de saturación podría ajustarse a 

un valor de 3 ó 4. Este valor de la potencia en la curva de saturación del espectro dependía de 
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la porosidad y de la pendiente de la playa descartando, por tanto, que existiera una forma 

universal del espectro en el swash.  

 

Figura 2- 7: Espectros de energía del swash para distintas condiciones de oleaje offshore crecientes en altura de ola 

según el siguiente orden 9-8-15-11. Fuente: Guza y Thornton (1982)  

La saturación de las mayores frecuencias en el espectro del swash fue también hallada en 

Holman y Sallenger (1985). Para sus ensayos la saturación ocurría en valores de números de 

Iribarren en aguas profundas por debajo de 1,75. Los ensayos se realizaron en la playa de 

Duck, Carolina del Norte, en el centro de investigaciones del “US Army Corps of Engineers” 

(USACE) en octubre de 1982. En esta playa la pendiente del estrán era pronunciada, en el 

entorno de 1/10, y presentaba una barra en el perfil.  

La saturación del espectro para energía incidente fue también demostrada en un ensayo en 

modelo físico por Mase (1988). La saturación del espectro del swash se ajustaba a una caída 

en el rango de frecuencias incidente proporcional a f-4. En dicha investigación se estudiaron 

varias pendientes (1/5, 1/10, 1/20 y 1/30) sugiriendo, por tanto, que el coeficiente de la curva de 

saturación era independiente de este valor. Además se proponía que la transferencia de 

energía a frecuencias infragravitatorias es debido a la captura de bores más lentos por otros 

más rápidos en la zona de rompientes. Guza y Thornton (1982) indicaron que el tratamiento del 

espectro en bajas frecuencias en los ensayos de laboratorio ha de realizarse con cuidado 

debido a la existencia de seiches  que en este caso eran ondas largas atrapadas en el canal de 

ensayo y que la distribución de las frecuencias del oleaje generado no cuentan con frecuencias 

bajas presentes en el oleaje real.  

Kobayashi (1997) sugiere que el dominio de las frecuencias más bajas al del oleaje incidente 

en el espectro de runup era debido, no sólo a la captura de bores más lentos en la zona de 
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rompientes, sino también a la generación de ondas infragravitatorias en profundidades 

reducidas. Dado que en playas disipativas la energía infragravitatoria es la que domina el 

proceso de runup es necesario predecir estos movimientos infragravitatorios que según el 

propio estudio no se debían, principalmente, a la captura de bores, sino a ondas largas libres o 

asociadas al oleaje incidente. Estas ondas largas, sugiere el propio autor, son difíciles de 

predecir mediante el número de Iribarren en aguas profundas. 

Por otro lado, Stockdon et al. (2006), que analizaron varios ensayos in-situ con diferentes tipos 

de playas, observaron que para las playas disipativas la energía dominante es la 

infragravitatoria mientras que la energía en frecuencias incidentes permanece constante para 

mayores oleajes. En cambio, en las playas reflejantes la energía dominante es la 

correspondiente a la del oleaje incidente y aumenta con la energía del oleaje. Para 

parametrizar la amplitud del swash lo descompone en incidente e infragravitatorio siendo el 

swash total, S, la suma cuadrática de ambos. El swash infragravitatorio mostró mejor 

comportamiento sólo teniendo en cuenta los parámetros del oleaje en aguas profundas, 

mientras que el número de Iribarren en aguas profundas es más significativo para el swash 

incidente. 

Senechal et al. (2011) realizaron un estudio con la técnica de captura mediante video imagen 

en la costa oeste de Francia, sobre una playa en estado disipativo aunque con una zona de 

swash moderadamente reflejante. Al igual que en Stockdon et al. (2006) dividen la amplitud del 

swash en infragravitatorio e incidente. En los resultados presentados la componente 

infragravitatoria se predice únicamente con la altura de ola significante en aguas profundas, 

aunque el ajuste mejora con el uso de la longitud de onda en aguas profundas obtenida a 

través de la aproximación lineal de la ecuación de la dispersión. Proponen ajustes hiperbólicos 

que tengan en cuenta la saturación de la energía y además concluyen que la saturación de la 

energía también se produce para la componente infragravitatoria en frecuencias menores a 

0,025 Hz.  

5 ESTUDIOS SOBRE MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE LOS 

PROCESOS FÍSICOS PRESENTES EN LA ZONA A-D 

5.1 Introducción 

En este apartado se realiza un repaso a las principales modelizaciones numéricas que se han 

desarrollado para obtener soluciones teóricas que permitan obtener el valor del remonte. Para 

ello es necesario tener en cuenta, en primer lugar, las condiciones de contorno de la zona de 

A-D o swash. Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo estas condiciones de 

contorno están delimitadas por la morfología del lecho y las condiciones del bore incidente. Las 

condiciones de contorno más importantes a tener en cuenta son: altura del bore, frecuencia del 
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oleaje, forma de la ola, anchura espectral, velocidades orbitales, corrientes, turbulencia, 

pendiente de la playa y granulometría. 

La hidrodinámica de la zona de swash está fuertemente condicionada por la hidrodinámica en 

la zona de surf al ser dos zonas contiguas de la zona activa de una playa y, por ello, está 

condicionada por los avances en los modelos numéricos que analizan esta zona, es decir, 

hasta que la zona adyacente no sea suficientemente modelizada es complicado, desde un 

punto de vista determinista, obtener resultados numéricos precisos de la zona de swash con 

valores offshore del oleaje, que es el final último de estos estudios. La zona de rompientes 

junto con la de asomeramiento produce la transformación de la energía procedente del oleaje 

dando lugar, principalmente, a ondas largas y cortas, variaciones del nivel medio y corrientes. 

El proceso de rotura es uno de los mecanismos fundamentales en la transformación del oleaje 

en la zona de rompientes y la modelización es compleja, ejemplos de la problemática 

específica en su modelización son los chorros de la rotura en voluta y su interacción con el 

flujo, o la modelización trifásica (agua, aire y sedimento).  

Observando las condiciones de contorno se puede entender la aproximación multidisplicinaria 

al problema: estructura turbulenta, modelización numérica avanzada, hidrodinámica de 

rompientes, etc., por lo cual para la mejor comprensión del problema se necesita abarcar varias 

áreas del conocimiento. El estado del arte de la presente tesis doctoral trata de realizar un 

resumen de los tipos de modelos existentes hasta la actualidad para la aproximación teórica a 

esta esencial, pero compleja, zona del perfil de playa. No se analizan, por tanto, los avances en 

estudios teórico-físicos o matemáticos que no se hayan incorporado a las modelizaciones 

numéricas de carácter ingenieril como pueden ser, por ejemplo, la cinemática tridimensional 

turbulenta, la viscosidad no-isotrópica, dinámica de fluidos trifásicos o mecánica de barros y 

lodos. 

Hay que tener en cuenta que los modelos pueden ser clasificados en deterministas o 

paramétricos y estadísticos o probabilísticos. Los primeros intentan desarrollar ecuaciones del 

flujo, ya sea desde modelos eulerianos o lagrangianos, para obtener el remonte en cualquier 

instante bajo ciertas condiciones de oleaje y morfológicas. El segundo enfoque asume una 

distribución probabilística del oleaje en la zona de rompientes y en la zona A-D, obteniendo 

ciertas magnitudes que pueden ser de interés desde el punto de vista ingenieril. 

5.2 Modelización numérica y analítica de la zonas A-D 

5.2.1 Aproximación analítica para la obtención del ascenso y descenso en la orilla 

Con el fin de tener una primera aproximación al planteamiento de las ecuaciones para la 

modelización del oleaje en un perfil de playa se presenta este primer punto a modo de 

introducción al problema. Las ecuaciones que resuelven el problema del remonte en playas 

deben tener en cuenta diferentes zonas en el perfil debido al cambio del comportamiento del 
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oleaje en función de la profundidad. Esta división de zonas implica cambios tanto en la 

dinámica del oleaje como en el modo de transporte de los sedimentos. El planteamiento de las 

ecuaciones analíticas en base a las distintas asunciones en el comportamiento del oleaje se 

pueden encontrar en el estudio realizado por Massel y Pelinovsky (2001). La división de las 

distintas zonas se muestra en la Figura 2- 8, donde para esta figura x1 es el límite de la zona de 

propagación del oleaje sin afección por el fondo, xp es el límite entre la zona de asomeramiento 

y rotura, hp es la profundidad de rotura y niN
-1 es la relación entre el número de veces que un 

punto en el estrán se encuentra inundado y el número de remontes total. 

 

Figura 2- 8: Regiones en el planteamiento analítico para obtención del runup. Fuente: Massel y Pelinovsky (2001) 

La región 1 se corresponde con la zona donde el oleaje no sufre ninguna distorsión por el fondo 

siendo el oleaje dispersivo. La región 2 se corresponde con la zona de asomeramiento, el 

oleaje sigue siendo dispersivo, pero sufre peraltamiento debido al fondo así como refracción y 

difracción, además y dada la relación para el tensor de radiación (ecuación [2-24]) se produce 

una disminución del nivel medio que es máxima en el punto de rotura, es decir, el set-down. La 

región 3 se corresponde con la zona de surf y la zona de swash, en este punto el oleaje ya no 

se considera dispersivo, sino que el periodo depende de la profundidad y no de la longitud de 

onda. Además en la región 3 se produciría la rotura del oleaje con una sobrelevación del nivel 

medio máxima en la orilla, es decir, el setup, que también es obtenido para incidencia normal 

del oleaje a través de la ecuación [2-24]. 
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El oleaje, aproximándose a profundidades reducidas, puede ser modelizado con la ecuación de 

la pendiente suave (Berkhoff 1973). Para profundidades más pequeñas las ecuaciones no 

lineales para profundidades reducidas, (Nonlinear Shallow Water Equations, NSWE), deben ser 

consideradas. En el planteamiento de las ecuaciones se realizan las siguientes principales 

asunciones:  

 Fluido incompresible, que es válido si no existen altas presiones. 

 Fondo impermeable, lo que es una limitación del modelo puesto que en las playas esto 

no es así. 

 Fricción por el fondo despreciable, lo que es dudable en la zona de swash dado el 

reducido espesor de la lámina de agua.  

 Disipación por rotura como un coeficiente de proporcionalidad que depende de la 

relación altura de ola - profundidad, es decir, en una pendiente plana lineal con la 

distancia. 

 Además de dichos condicionantes del modelo se añade el debido a que estas 

ecuaciones se desarrollan para un oleaje monocromático.  

5.2.1.1 Ecuaciones en las regiones 1 y 2. Oleaje dispersivo 

Para la región 1 donde se supone una profundidad constante, h1, el potencial escalar de 

velocidades en la región 1, 1, toma la siguiente forma (Massel 1989): 
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Siendo Kr el coeficiente de reflexión y ki el número de onda que, al ser el oleaje dispersivo, 

debe cumplir la ecuación de la dispersión:  

)tanh(2
iii hkgk     [2 - 30] 

 

Para la región 2 la refracción y difracción no pueden ser ignoradas, para ello se realiza una 

aproximación a la ecuación de la pendiente suave (ecuación [2-28]) tal que el potencial escalar 

de velocidades en la región 2, 2, se calcularía como:  
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siendo 2 la función de altura de ola adimensionalizada H(x)/Hi; C y Cg las celeridades de fase y 

de grupo; al igual que en la región 1 el número de onda, ki, cumple la ecuación de la dispersión 

(ecuación [2-30]). El factor de proporcionalidad, , depende de la rotura, b, y de la fricción por 

el fondo, f. 

5.2.1.2 Ecuaciones en la región 3. Ecuaciones no lineales para profundidades reducidas 

En esta región la profundidad es pequeña pudiéndose, por tanto, utilizar las ecuaciones no 

lineales para profundidades reducidas según Carrier y Greenspan (1958): 
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donde  es la superficie libre y u es la velocidad horizontal. 

 

Si se introducen las siguientes variables adimensionales con el objetivo de conocer la relativa 

importancia de cada término en el sistema de ecuaciones, tal que:  
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Introduciendo estos cambios de variable en las ecuaciones [2-33] y [2-34] se llega al siguiente 

sistema de ecuaciones [2-36] que está controlado por un parámetro adimensional, B, que 

resulta coincidir con el parámetro de no-linealidad, ε (ecuación [2-5]) y que, como ya se 
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muestra en la ecuación [2-37], está en relación inversa con el cuadrado del número de 

Iribarren. Por tanto la dinámica de la zona de ascenso y descenso está dominada por el 

parámetro de no linealidad y, en consecuencia, por el número de Iribarren, ξ. 
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Igual que en las regiones 2 y 3 se puede definir el potencial escalar de velocidades, 3, como:  
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Utilizando las ecuaciones no lineales para profundidades reducidas y representadas en las 

ecuaciones [2-33] y [2-34], en las que introduciendo el término de disipación por rotura, Db, 

(Dingemans 1997), se obtiene 3 como se muestra en la ecuación [2-39]. Esta ecuación se 

puede resolver utilizando la función de Bessel de orden cero. 
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Nótese que las ecuaciones planteadas para la región 3, que engloba las zonas de surf y de 

swash, presentan las limitaciones de oleaje monocromático, por lo que no existe interacción 

entre bores y, por tanto, la transmisión de energía de onda corta a larga según esta interacción. 

La disipación por rotura, Db, a priori es desconocida y solo puede ser aproximada. Además se 

desprecia la fricción por el fondo lo que no es válido para la zona de swash, y no existe ningún 

tipo de consideración respecto a la onda larga ya sea por rotura o agrupamiento en esta zona. 

Además las ecuaciones no son explícitas y deben ser resueltas mediante métodos numéricos.  
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5.2.2 Desarrollo del conocimiento en la modelización numérica del remonte 

Con el fin de tener una visión del desarrollo de la modelización numérica para la obtención del 

remonte se realiza este apartado comenzando con los primeros estudios analíticos, hasta los 

estudios en modelización numérica actuales centrados en las limitaciones que se han visto en 

el apartado anterior a través del planteamiento analítico de las ecuaciones: oleaje irregular, 

onda larga, rotura, fricción por el fondo y permeabilidad.  

Al igual que los experimentos en modelo físico, las primeras modelizaciones teóricas se 

realizaron para ondas solitarias conocidas también como solitones. Miche (1951), a través de la 

teoría de ondas trocoidales, obtuvo el máximo alcance de una ola propagándose sobre una 

pendiente uniforme decreciente (ecuación  [2-6]). Carrier y Greenspan (1958) utilizaron las 

ecuaciones no lineales y no viscosas para profundidades reducidas, conocidas como Nonlinear 

Shallow Water Equations (NSWE), ecuaciones [2-33] y [2-34], (Stoker 1948), modelizando 

adecuadamente el movimiento de ascenso y descenso de una ola sobre una pendiente 

uniforme sin rotura. 

Shen y Meyer (1963) dedujeron a través de las ecuaciones NSWE el valor del remonte 

(ecuación [2-40]) y del periodo de oscilación del swash (ecuación [2-41]) de un bore con 

velocidad inicial U0 y suponiendo que el uprush y el backwash se producen de forma simétrica. 
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La saturación completa de la zona de swash controlada por el parámetro de no-linealidad, ε 

(ecuación [2-5]) y propuesta por Miche (1951), ocurre para un valor de ε igual a 1 para oleaje 

regular no roto. Los estudios realizados posteriormente para oleaje irregular sitúan este valor 

entre 2 y 3. (Huntley et al. 1977; Baldock y Holmes 1999), es decir, para números de Iribarren 

entre 1 y 1,25. Baldock y Holmes (1999) a través de la solución de las NSWE propuesta por 

Shen y Meyer (1963) obtuvieron un valor teórico de saturación de la zona de swash de 2,5 

debido a la duración de las oscilaciones de swash que es controlada por la frecuencia y 

amplitud de los bores oscilantes y, por lo tanto, independiente de la saturación en la zona de 

surf. 
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Bajo un planteamiento euleriano, Peregrine (1967) planteó las bases para el desarrollo de las 

ecuaciones de Boussinesq para la propagación del oleaje sobre profundidades decrecientes, 

asumiendo fluido no viscoso e irrotacional y ondas de pequeña amplitud.  

Battjes y Janssen (1978) crearon un modelo probabilístico, en base a una aproximación lineal, 

igualando la variación del flujo de energía a la disipación. La disipación se obtiene según las 

propiedades macroscópicas de un bore de resalto hidraúlico con la fórmula dada por Lamb 

(1932). Para el oleaje irregular crea una función de distribución truncada tal que la altura de ola 

máxima está limitada por la profundidad local. Este es un tipo de modelo en el que se 

combinan las ecuaciones de la energía y conservación del movimiento con una relación de la 

disipación de la energía basada en el bore. Este enfoque también ha sido tratado, por ejemplo, 

por Massel (1996).  

Estos modelos que estiman la propagación del bore en base al flujo de energía se basan en la 

evidencia experimental de que una ola rota propagándose en profundidad constante se 

estabiliza para un cierto valor de la altura de ola significante. Otro modelo de este tipo es el de 

Dally et al. (1985), en el que se asume que la disipación de la energía es proporcional a la 

diferencia entre el flujo de energía en un punto y el flujo de energía que correspondería a la 

altura de ola estable para la profundidad h obteniéndose: 
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siendo: E la energía del oleaje, Cg la celeridad de grupo y KD un coeficiente adimensional de 

decaimiento.  

Posteriormente, el modelo de Dally et al. (1985) fue adaptado a oleaje irregular utilizando para 

ello la distribución conjunta altura de ola – periodo de Longuet-Higgins (1983) calculando una 

nueva distribución para cada profundidad. Otro modelo de este último tipo es el propuesto por 

Kamphuis (1994) que muestra que el modelo de Dally et al. (1985) para oleaje regular puede 

ser generalizado al oleaje irregular mediante la elección de los parámetros adecuados, 

proponiendo la altura de ola significante y el periodo de pico como dichos parámetros. El 

modelo calcula la propagación teniendo en cuenta los efectos de asomeramiento lineal, 

refracción y fricción por fondo (Linear Shoaling, Refraction and bottom Friction, LSRF). El 

método de Dally et al. (1985), generalizado para oleaje irregular, se denomina Wave 

Transformation Method. Uno de los problemas del método es el ajuste del coeficiente 

adimensional de decaimiento, KD, que en playas reales puede variar entre 0,15 y 0,05 según 

Dally (1992). 
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Las ecuaciones no lineales de propagación de la onda en profundidades reducidas (NSWE) 

para una pendiente uniforme pueden plantearse para calcular numéricamente la propagación 

del bore en una playa, según Hibberd y Peregrine (1979), describiendo el movimiento ascenso-

descenso. La complejidad en la resolución de estas ecuaciones surge a la hora de tener que 

incluir la influencia de la reflexión o cuantificar la disipación de la energía generada por la rotura 

del oleaje, así como establecer las condiciones de contorno para su resolución (Kobayashi 

1997).  

Izumiya e Isobe (1986) desarrollaron el criterio de rotura de Goda (1970) para oleaje regular en 

pendientes no uniformes. Proponen crear una pendiente equivalente local según una fórmula 

que se introduce en el criterio de rotura. Aunque no es de aplicación en la zona de swash, la 

pendiente equivalente puede ser un concepto interesante a la hora de aplicarlo a la predicción 

del remonte. Los lechos no son uniformes y, por lo tanto, asumir que la profundidad varía 

linealmente con la distancia a la línea de costa puede producir errores en los modelos, por 

ejemplo, si se produjera la regeneración de la ola en el seno de la barra del perfil. 

Kobayashi et al. (1989) resolvieron las ecuaciones de oleaje para aguas someras (finitude 

amplitude shallow water equations) para un fondo variable. Aunque asumen ciertas 

simplificaciones como presión hidrostática, lo que no es cierto bajo el supuesto de que existan 

aceleraciones verticales en el fluido, como ocurre en la rotura y factor de fricción constante en 

el lecho, lo que no es cierto para la zona de swash dado que varía en función, principalmente, 

de que la fase sea de asenso o descenso. Estos autores propusieron un modelo 

unidimensional para la modelización de la zona de swash denominado RBREAK2. Utiliza las 

ecuaciones NSWE aplicadas a un solitón que se propaga por una pendiente uniforme e 

impermeable. El modelo, contrastado con datos de laboratorio, presentaba una aceptable 

modelización de la superficie libre, pero presentaba discrepancias en cuanto a la magnitud de 

las velocidades alcanzadas en la zona. Para la modelización de la rotura supone la similitud de 

ésta con un bore.  

Grilli et al. (1997) presentaron un estudio sobre cómo modelizar la rotura de ondas solitarias en 

diferentes pendientes, usando las ecuaciones no lineales de flujo potencial de oleaje, 

denominadas como FNMP’s (Fully nonlinear potencial flow wave models). En el mismo, en 

base a un parámetro adimensional, se definen los rangos para el tipo de rotura considerando 

una pendiente y una altura de ola dados, aunque es necesario indicar que ese parámetro 

adimensional puede ser relacionado con el número de Iribarren. Se realiza, además, la 

propuesta de añadir un parámetro adimensional que sea capaz de cuantificar la fuerza de la 

rotura y que sería el área del chorro, para roturas en voluta, promediado por la altura de la ola 

individual al cuadrado. 

Uno de los modelos más citados en la literatura científica es el conocido como Cornell Breaking 

Wave and Structures, COBRAS, propuesto por Lin y Liu (1998). En éste se modeliza la rotura 
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mediante las Reynolds averaged Navier Stokes equations (RANS), (ecuaciones [2-33] y [2-34]), 

acopladas con un modelo k-ε, siendo k la energía cinética debida a la turbulencia y ε la 

disipación. La superficie libre se modeliza mediante el método conocido como VOF (Volume of 

Fluid). Aunque este modelo fallaba al predecir la rotura, los valores, dados una vez estabilizado 

el bore, se ajustaban bien a los resultados de modelo físico, tanto para velocidades de flujo 

medio como turbulentas. No modeliza adecuadamente los chorros de la rotura en plunging, por 

lo que es de aplicación para rotura en spilling. La rotura provoca la aparición de tres zonas con 

dinámicas diferentes: la de roller, la de transición y la de baja. Esta última no está influenciada 

por la turbulencia y puede asemejarse a una capa sometida a presión hidrostática, dado que la 

velocidad horizontal en esta zona es mucho mayor que la vertical, por lo que no se producen 

variciones importantes en la presión hidrostática de la capa.  

Con el mismo modelo numérico, RANS + k-ε, se realizó un estudio del runup y el rundown en 

una pendiente de 1/20 (Lin et al. 1999) de una onda solitaria. Modelizaron la superficie libre con 

bastante precisión según comparación con los ensayos en laboratorio sobre la pendiente de 

1/20. Indicaron además que la rotura del solitón se producía dentro de los límites indicados por 

Lemos (1992) que desarrolló un método numérico para resolver la superficie libre en flujos 

turbulentos. Por otro lado, en el estudio se explicaba que las ecuaciones NSWE 

sobreestimaban las presiones debajo de la cresta al no considerar el efecto del gradiente 

negativo de presiones de velocidades verticales que inducen una disminución en la presión y, 

por tanto, afectan a la superficie libre. 

Entre finales de los años 90 y principios de la década del 2000 se desarrollaron multitud de 

estudios acerca de la hidrodinámica en la zona de swash, aunque los estudios fueron menos 

prolíferos que los relacionados con la modelización de la zona de surf. Elfrink y Baldock (2002) 

presentaron un conciso estudio de la hidrodinámica y el transporte sedimentario en la zona de 

swash, con las perspectivas en el desarrollo de los modelos. La zona de swash tiene 

condiciones de contorno impuestas por la zona de surf, en cuanto a parámetros hidrodinámicos 

de entrada, que determina si el movimiento en la zona de swash estará dominado por energías 

de baja (infragravitatorias) o alta frecuencia (gravitatorias) y el lecho de la playa, que influye en 

la fricción en el fondo, que no es despreciable en esta zona del perfil. Elfrink y Baldock (2002) 

redujeron las condiciones de contorno más importantes a la altura del bore, frecuencia del 

oleaje, forma de la ola, anchura espectral, velocidades orbitales, corrientes, turbulencia, 

pendiente de la playa y granulometría. Además, y como se refleja en los espectros del swash, 

la zona de surf puede saturar el oleaje roto en frecuencias incidentes. El que ocurra o no esta 

saturación influye en los valores del remonte o en el comportamiento de la onda larga.  

Los modelos numéricos para determinar los aspectos hidrodinámicos en esta zona pueden ser 

divididos según Elfrink y Baldock (2002) en: probabilísticos, paramétricos o deterministas, o 

combinación de ambos y de evolución en el tiempo. Los primeros sirven para realizar 
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aproximaciones para aplicaciones ingenieriles tales como la obtención del remonte; este es el 

caso del modelo de Battjes y Janssen (1978) o Battjes y Stive (1985). Ejemplos de modelos 

que son variables en el tiempo, y por tanto, nos permiten en teoría determinar la cinemática del 

flujo en la zona son: Kobayashi et al. (1989), Kobayashi (1997), o Lin et al. (1999), aunque para 

ello es necesario modelizar adecuadamente aspectos tales como la turbulencia o la advección 

de la turbulencia en el swash, entre otros aspectos. La oscilación en el swash está dominada 

por dos rangos de frecuencias diferentes, infragravitatoria y gravitatoria, siendo las 

características del flujo distintas, mucho más simétrica para la onda larga que para la onda 

corta. El número de Iribarren vuelve a ser determinante a la hora de estimar la magnitud de 

estos dos tipos de oscilación, aunque en el caso de la energía infragravitatoria se sugiere que 

puede ser más representativo el uso exclusivo de parámetros en aguas profundas tal y como 

plantearon Guza y Thornton (1982), ante la sospecha de que la influencia de ξ0 en estas 

frecuencias puede estar sesgada por condiciones específicas del sitio donde se realiza el 

ensayo. En este estudio se indica que son necesarios más estudios que analicen la influencia 

de ξ0 en el remonte, así como las variaciones a lo largo de la costa del mismo y experimentos 

que analicen la cinemática del swash, que se caracteriza por ser un flujo super crítico 

dominado por distintas fuerzas en las fases de uprush y de backwash. 

Puleo y Holland (2001) realizan un estudio sobre los coeficientes de fricción en la zona de 

swash. El coeficiente en backwash es un orden de magnitud mayor al del uprush y su variación 

en distintas playas es mucho mayor que la que ocurre para el coeficiente en fase uprush. La 

fricción por el fondo para el uprush propuesta por los autores es de 0,007, mientras que los 

mismos indican que la fricción en el backwash puede variar entre 0,01 y 0,07, debido a la 

permeabilidad. Plantean un balance de fuerzas de un bore propagándose para un elemento 

infinitesimal proponiendo la expresión mostrada en la ecuación [2-43], que resolviéndolas se 

obtienen expresiones para el alcance del bore en el uprush y en el backwash. En la Figura 2- 9 

se muestran los desplazamientos en uprush y backwash bajo distintos supuestos de 

coeficientes de fricción, la variación del remonte es más sensible al coeficiente de fricción para 

menores pendientes. Contrastando las fórmulas con los datos reales obtenidos in situ obtiene 

el coeficiente de fricción que mejor se ajusta, según el criterio de mínimo error cuadrático 

medio. 
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Figura 2- 9: (A) Variación de la oscilación en el swash para distintos coeficientes de fricción para pendiente constante y; 

(B) Variación del máximo alcance para distintas pendientes y distintos coeficientes de fricción. Fuente: Puleo y Holland 

(2001). 

Los mismos autores presentan otro estudio en el cual se estudia la influencia de la dinámica en 

el swash en los cambios de la pendiente del estrán, (Holland y Puleo 2001). Además de 

comprobar los rápidos cambios que experimenta el frente de playa en un temporal. En el 

ensayo analizado constataron variaciones medidas en el perfil en el entorno de un metro en un 

periodo de cuatro horas de temporal. Analizaron la variación de la pendiente del estrán durante 

dicha tormenta. Al contrario que lo sugerido por Jago y Hardisty (1984), la pendiente en el 

frente de playa se suavizaba en vez de peraltarse a pesar de que el ratio de asimetría entre 

velocidad en el uprush, U+, y velocidad en el backwash, U-, era mayor a 1. Igualmente no se 

observó el comportamiento debido al cual para una marea creciente existe un mayor transporte 

hacia la playa, debido a la percolación del flujo en la playa seca, e inversamente si la marea se 

encuentra en fase decreciente. Según su ensayo, realizado en la playa del Duck (California), la 

variación en la pendiente en el frente de playa se correlacionaba mejor con la relación Ds/T, 

donde Ds es la duración del swash, en el ascenso y descenso, y T es el periodo del oleaje 

incidente. La pendiente intentaría ajustarte hacia un equilibrio tal que Ds/T se aproximara a 1, 

es decir, que la duración del swash fuera igual a la del periodo del oleaje incidente, 

alcanzándose el equilibrio entre transporte onshore y offshore. La dependencia de la respuesta 

del estrán en este parámetro fue posteriormente también observada en ensayos en la 

naturaleza por Larson et al. (2004). 

La explicación dada por dichos autores, Hollan y Puleo (2001), era que la respuesta de la 

pendiente en el frente de playa es tal que si Ds/T es menor a 1 la duración de los remontes es 

menor a la del periodo del oleaje incidente, no se produce colisión en la fase de backwash 
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produciéndose un transporte neto offshore y, por tanto, aplanándose el perfil. Al contrario y 

debido a la colisión entre bores si Ds/T es mayor a 1 se producirá un peraltamiento de la 

pendiente en el estrán. Dado que la determinación de Ds implica el conocimiento de dos 

factores difíciles de obtener en la naturaleza, velocidad inicial durante el ascenso y factor de 

fricción por el fondo, en base a un modelo de tiro parábólico (ballistic model) deduce que el 

equilibrio para el perfil de la playa se produciría para un parámetro de no linealidad, ecuación 

[2-5], de equilibrio, εeq, próximo a 2, similar al obtenido por Shen y Meyer (1963). Si el valor 

instantáneo del parámetro de no linealidad, ε(t), es menor al valor de equilibrio, situación de 

perfil en modo reflejante, Ds/T será menor a 1 y se producirá un aplanamiento de la pendiente 

en el estrán. A la inversa ocurriría si el valor instantáneo del parámetro de proporcionalidad 

fuera mayor al valor de equilibrio, situación del perfil en modo disipativo y, por lo tanto, dado 

que Ds/T es mayor a 1 la pendiente se peraltaría.  

Longo et al. (2002) analizan la estructura turbulenta en el swash a través de 3 oleajes regulares 

sobre pendiente uniforme de valor 1/10. Evidenciaron que la estructura de la turbulencia en 

uprush y backwash era distinta y estaba dominada por distintos mecanismos, el uprush por la 

cinética del bore incidente y el backwash por la gravedad. Indican, además, que existen dos 

tipos de remolinos en la rotura, horizontales que giran entorno al hipotético eje definido por la 

cresta y oblicuos descendentes que siguen la dirección de eje de fuerza medio del chorro 

proyectado y que son más importantes en la rotura en voluta. 

Para el análisis de la dinámica del bore en el movimiento de ascenso y descenso sobre el 

estrán, se caracteriza el flujo en esta zona como turbulento. Dado que existen analogías del 

flujo con otras estructuras turbulentas conocidas (saltos hidráulicos o capa de mezcla), todas 

ellas asumen similares hipótesis como los flujos promediados y las tensiones turbulentas 

(Longo et al. 2002). Varios autores proponen la similitud entre el bore y el resalto hidráulico 

(Shen y Meyer 1963; Yeh y Mok 1990). Esta similitud, de todos modos, cuenta con diferencias 

debido a las distintas condiciones de contorno, como es que el bore de rotura se propaga en el 

espacio. El estudio teórico del movimiento ascenso-descenso, consecuencia del bore 

propagándose hacia la costa y, por tanto, de la rotura del oleaje incidente, precisa de un 

análisis de la estructura turbulenta, apoyado en análisis empíricos que permitan detallar mejor 

el proceso. En este análisis hay que considerar el papel que juega el sedimento en suspensión, 

el efecto en el fondo de la permeabilidad, la modelización del flujo bifásico o trifásico (mezcla 

de agua, aire y/o sedimento). 

Li et al. (2002) desarrollaron un modelo, denominado como BeachWin, en el que modificando 

las ecuaciones NLSWE incluía la interacción entre el swash y el nivel freático. Además en las 

ecuaciones incluía el factor de fricción por fondo que variaba en función de si existía infiltración 

o surgencia. Aunque el modelo parecía que reproducía adecuadamente el efecto de acreción 

en playas muy tendidas, posteriores estudios demostraron que fallaba bajo otras condiciones. 
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Esto es debido, principalmente, a las simplificaciones del modelo como la no consideración del 

flujo vertical, que varía la presión hidrodinámica, o la variación del espesor de la capa límite, 

que varía en función de la infiltración – exfiltración. En la infiltración la capa límite es más 

delgada y los remolinos, por tanto, se encuentran mucho más cerca del fondo, aumentando el 

transporte sedimentario. 

Lynett et al. (2002) usan ecuaciones altamente no lineales y débilmente dispersivas integradas 

en la profundidad, highly nonlinear - weakly dispersive wave depth integrated equations, (Liu y 

Cho 1994). Demostraron la importancia en la determinación de una adecuada fricción en el 

fondo, si se produce rotura del oleaje (no influye fuera de la rotura) para el cálculo del remonte. 

Dado que las playas de arena presentan rotura del oleaje, esto implica que para el cálculo del 

remonte en playas la fricción por fondo no se puede despreciar. 

Archetti y Brocchini (2002), utilizando las ecuaciones NSWE con la simplificación de Ryrie’s, 

demuestran la mayor correlación entre modelización y realidad al incluir la fricción en el fondo. 

De hecho encontraron que los valores de la fricción varíaban en uprush y backwash, lo que 

motiva la diferente distribución de velocidades en el perfil. Proponen que la ley logarítmica de 

velocidades, característica de flujos laminares, es aplicable en la zona de swash, dado que se 

produce una uniformización en la columna de agua del gradiente de velocidades. 

Karambas y Koutitas (2002) desarrollan las ecuaciones tipo Boussinesq de orden superior, high 

order Boussinesq type equations, para incluir la no linealidad en la modelización de las zonas 

de surf y swash. Una vez más queda patente la necesidad de incluir la fricción por fondo en la 

zona de swash, además de la importancia de incluir la no linealidad en el traspaso de energía 

de altas a bajas frecuencias. Simula correctamente el uprush y el backwash de un solitón de 

los ensayos de Synolakis (1987). Karambas (2006) utiliza un modelo tipo Boussinesq acoplado 

a un modelo de flujo poroso con el fin de incorporar los procesos de infiltración y surgencia 

necesarios si se quiere obtener la tasa de transporte de sedimentos. Este modelo fue calibrado 

para oleaje regular en base a unos ensayos en laboratorio.  

Baldock y Huntley (2002) estudian dos mecanismos que describen el traspaso de la energía a 

bajas frecuencias en el estrán, por una parte, la liberación de la onda atrapada en la rotura 

(bound long waves) estudiada por Longuet-Higgins y Stewart (1962) y, por otra, la oscilación de 

baja frecuencia producida por la variación del punto de rotura (Break point-forcing mechanism) 

analizada por Symonds et al. (1982). Sugiere la hipótesis de que el segundo modo de 

generación domina durante condiciones de temporal y el primero en condiciones medias de 

oleaje. 

Li y Raichlen (2003), para un solitón, proponen un modelo de balance de energía, Energy 

Balance Model EBM, para el cálculo del remonte en el que la mayoria de las olas que 

estudiaron sufrieron una rotura en voluta. El esquema del modelo de conservación de la 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Evolución del conocimiento del remonte en playas: del enfoque global a la disyuntiva onda corta – onda larga. 

 

47 

energía para el remonte se puede observar en la Figura 2- 10, donde Ei es la energía incidente, 

Er la energía reflejada, Ed la energía disipada y Ep la energía potencial. En el modelo 

propuesto, únicamente se tiene en cuenta la disipación por rotura que no se puede despreciar 

en el swash, donde la fricción en el fondo debe tenerse en cuenta (Lynett et al. 2002). A través 

del planteamiento teórico del EBM obtiene una fórmula para la estimación del remonte que 

depende de la altura del solitón y de la pendiente uniforme de la playa. 

 

Figura 2- 10: Esquema conceptual del modelo EBM. Fuente: Li y Raichlen (2003). 

Mendez et al. (2004) desarrollan un modelo para determinar la función de distribución del 

oleaje en la zona de surf a través de un parámetro de forma de la distribución, , que ajustan 

en función del número de Iribarren y la altura de ola significante suponiendo que la distribución 

de olas es tipo Rayleigh. El modelo se comporta bien para pendientes uniformes, aunque sólo 

se aplica en números de Iribarren menores a 0,3. 

Erikson et al. (2005) presentan un modelo para representar la captura durante la fase de 

uprush o colisión en la fase de backwash de bores en el swash. Derivando las ecuaciones de 

Puleo y Holland (2001) se obtienen las velocidades para ambas fases del swash. Con dichas 

ecuaciones obtienen una fórmula para el máximo runup que depende de la pendiente, la 

velocidad inicial del bore, la fricción y la gravedad. El modelo predice razonablemente bien el 

valor del runup máximo, aunque falla a la hora de modelizar adecuadamente toda la serie, lo 

que distorsiona la distribución. Hay que tener en cuenta además que se modeliza el oleaje 

producido por barcos, que consiste en una serie de duración y agrupamiento determinados, no 

es, por lo tanto, estrictamente un oleaje irregular.  

Dentro del estudio del swash se ha supuesto, frecuentemente, que la transferencia de energía 

de frecuencias altas a bajas se debería a la interacción entre bores (captura y colapso) en la 

zona de swash. Henderson et al. (2006) demuestran que las contribuciones no lineales a la 

energía infragravitatoria (transferencias entre las ondas gravitatorias y las ondas 

infragravitatorias) son significativas en la zona de surf y no deben despreciarse. Además 

indican que la pendiente del fondo y la fricción deben tenerse en cuenta en las modelizaciones 
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cercanas a la costa puesto que también influyen en la energía en bajas frecuencias. Indican 

que las aproximaciones lineales son válidas sólo hasta las cercanías de la barra, es decir, 

hasta el asomeramiento. 

Las ondas largas, que tradicionalmente se habían supuesto como totalmente reflejantes en el 

foreshore sin pérdida de energía apreciable, pueden sufrir asomeramiento y rotura (Battjes et 

al. 2004; van Dongeren et al. 2007; Dong et al. 2009b) (Figura 2- 11). 

 

Figura 2- 11: Variación de la onda larga en diferentes frecuencias (triángulos para la onda incidente, puntos para onda 

reflejada).  Fuente: Battjes et al. (2004) 

 

Battjes et al. (2004) encuentran que el coeficiente de asomeramiento de la energía 

infragravitatoria incidente es una función de la pendiente de la playa normalizada,  .  

 

h

ghx


       [2 - 44] 
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donde hx es la pendiente de la playa, ω es la frecuencia angular de la onda larga, g es la 

aceleración de la gravedad y h es una profundidad representativa, como puede ser la 

profundidad de rotura, hb (en este caso se estaría calculando la pendiente de la playa 

normalizada en rotura,  b).  

Este parámetro es análogo al número de Iribarren. Battjes et al. (2004) encontraron que para 

valores del coeficiente en rotura  b < 0,1 (régimen disipativo) el asomeramiento era fuerte, 

mientras que para valores  b > 0,45 (régimen reflejante) el asomeramiento de la onda larga 

era débil. En los ensayos analizados por van Dongeren et al. (2007), el límite para el régimen 

reflejante se ampliaba hasta  b > 1,0 en el que la amplitud de la onda larga sería proporcional 

a h-1/4 (límite de la ley de Green) y el límite inferior se correspondería con el límite de equilibrio 

en profundidades reducidas (shallow water equilibrium limit) en el que la amplitud es 

proporcional a h-5/2. Dados los dos mecanismos de generación de oleaje infragravitatorio, la 

liberación de la onda larga atrapada es más dominante en pendientes tendidas, mientras que la 

oscilación del punto de rotura domina en estados reflejantes, tal y como había sido expuesto 

por Baldock y Huntley (2002). 

Van Dongeren et al. (2007) hallaron que la reflexión de las ondas largas se comportaba de 

forma muy similar a la de las ondas gravitatorias siguiendo la ley planteada por Battjes (1974), 

y que relaciona el coeficiente de reflexión con el número de Iribarren. Además plantea que en 

el régimen disipativo la pérdida de energía se debe, principalmente, a la rotura provocada por 

las interacciones entre las propias bajas frecuencias. Asumiendo, por tanto, que este modo de 

transferencia de la energía es más importante que la transferencia entre bajas frecuencias y 

altas frecuencias en interacciones no lineales de orden tercero (triad interactions). La pérdida 

de energía de las ondas largas por la fricción por fondo es despreciable en comparación con la 

rotura, apoyando los estudios ya realizados por Henderson et al. (2006). 

Janssen y Battjes (2007) presentaron un estudio para mejorar el comportamiento del modelo 

probabilístico desarrollado por Baldock et al. (1998), que es la ampliación del modelo de Battjes 

y Janssen (1978) a playas con zona de surf no saturada, es decir, a playas reflejantes, donde 

el supuesto de saturación del espectro en frecuencias incidentes no se cumple.  

Zhang y Liu (2008), basándose en el modelo propuesto por Lin y Liu (1998), RANS + k-ε, 

representando la superficie libre mediante el métdo VOF, modelizaron el swash producido por 

un bore sobre una pendiente uniforme. Se simulan tres fases en el desarrollo del bore: el 

colapso del bore en la zona de rompientes, el mini colapso del mismo en la fase de ascenso 

(uprush) y el backwash bore que se genera en la fase de descenso (downrush). Distinguen 

entre bores fuertes y débiles dado que el proceso de asomeramiento y rotura es distinto entre 
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ambos debido a la variación de la energía cinemática promediada de la turbulencia, TKE 

(Turbulence Kinetic Energy).  

Continuando con las mismas ecuaciones usadas por Zhang y Liu (2008), Bakhtyar et al. (2009) 

contrastan los resultados del modelo distinguiendo entre rotura en spilling y plunging. En la 

rotura en voluta (plunging) la advección es el medio de propagación dominante en la 

turbulencia, mientras que en el descrestamiento (spilling), ésta es debida en mayor medida a la 

difusión (Ting y Kirby, 1996). Los diferentes modos de propagación de la turbulencia afectan a 

la distribución de la TKE. Para la rotura en voluta el crecimiento y variación de la TKE es 

mucho mayor que para la rotura por descrestamiento.  

Dong et al. (2009a) realizaron un ensayo en laboratorio sobre dos pendientes, 1/10 y 1/40, con 

oleaje bicromático. Los ensayos corroboraron el asomeramiento de la onda larga que, para su 

ensayo, fue proporcional a h-5/2 más próximo al límite de equilibrio en profundidades reducidas 

(shallow water equilibrium limit) y correspondiente, por tanto, con ondas forzadas. 

Briganti et al. (2011) realizaron ensayos en los que se observa cómo el coeficiente de fricción 

varía en el tiempo en las distintas fases del swash. Suponen, por tanto, que la consideración de 

un coeficiente de fricción constante, independiente con el tiempo, en las modelizaciones de 

esta zona no es válida, tal y como supusieron Puleo y Holland (2001). Hay que tener en cuenta 

que la permeabilidad puede inducir corrientes circulatorias en el terreno que, unidas a las 

presiones hidrostáticas ejercidas por el nivel freático, pueden reducir o aumentar la fricción en 

el fondo. El modelo usa las ecuaciones NSWE acopladas a unas ecuaciones denominadas 

como momentum integral equation. Como la mayoría de los modelos numéricos aplicados al 

swash se contrastó únicamente con oleaje regular.  

El estudio de la importante influencia de los movimientos de baja frecuencia en el swash, tanto 

debidos a las ondas atrapadas (Longuet-Higgins y Stewart 1962) como a las excitadas por la 

oscilación del punto de rotura (Symonds et al. 1982), hacen necesario que los modelos 

numéricos las representen adecuadamente en la zona nearshore. Tonelli y Petti (2012) 

presentaron un modelo de cópula que combina las ecuaciones promediadas en profundidad de 

Boussinesq y las Nonlinear shallow water equations (NSWE) en dos dominios distintos: las 

primeras para la zona de asomeramiento y las segundas para la zona de rotura y de ascenso-

descenso. Esto permite aprovechar las propiedades dispersivas de las ecuaciones de 

Boussinesq mientras los efectos no lineales no prevalezcan y a la inversa en la zona de surf. El 

modelo reproducía adecuadamente la transformación de un grupo de oleaje sobre pendiente 

uniforme en la zona de surf, pero produce errores apreciables en la simulación del runup, 

debido, en parte, a la complejidad en determinar el coeficiente de fricción. Una de las 

limitaciones del modelo es que el tipo supuesto de rotura fue únicamente descrestamiento.  
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Esta misma idea de combinar las ecuaciones de Boussinesq con las NSWE es expuesta por 

Tissier et al. (2012). Este enfoque realiza un tratamiento local en la zona del frente de la ola, en 

el momento en que la no linealidad prevalece sobre la dispersión, al igual que en el modelo 

anteriormente descrito.  

Baldock (2012) estudia las ondas atrapadas a través de diversos ensayos realizados, 

principalmente, en modelo físico. Postula que las ondas atrapadas no son totalmente liberadas 

en la rotura y que siguen asociadas al grupo de olas, al contrario de lo que, generalmente, se 

supone y según el propio autor se atribuye erróneamente a Longuet-Higgins y Stewart (1962). 

Además estudia que la disipación de la onda larga en la zona de surf no puede ser debida 

únicamente a la fricción en el fondo o a la rotura y que existe una transferencia de energía 

entre las ondas largas y el grupo de olas que puede ocurrir en ambas direcciones. Por ejemplo, 

se observa en uno de los experimentos cómo la onda larga puede sufrir un asomeramiento 

posterior a la rotura recuperando parte de la energía. En el artículo se afirma que el 

comportamiento de la onda larga depende, principalmente, de si el oleaje incidente rompe en 

profundidas reducidas o intermedias, esto último típico de tormentas, por ello propone un 

parámetro característico inspirado en el número de Iribarren, introduciendo en la ecuación [2-

45] propuesta por Battjes et al. (2004), el peralte del oleaje en profundidades indefinidas:  
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     [2 - 45] 

 

donde hx es la profundidad en la zona de shoaling y ωlow es la frecuencia de la onda larga. Para 

valores bajos de este parámetro la energía infragravitatoria se debe principalmente a la onda 

atrapada, en cambio en valores altos de este parámetro la excitación es debida a la oscilación 

del punto de rotura que se convierte en dominante.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Tras la exposición en el capítulo anterior del estado del arte en la determinación del remonte en 

playas, en este capítulo se realiza un análisis crítico de la información recopilada, con el 

objetivo de estructurarla claramente. Tal que dicha estructuración permita definir las distintas 

líneas de investigación en los diferentes apartados del conocimiento del remonte en playas. De 

entre dichas líneas de investigación se escoge una a desarrollar en la presente tesis. 

Para el estudio del remonte en playas se puede recurrir a dos enfoques, el estudio a través de 

modelos numéricos basados en ecuaciones físicas o el estudio predictivo basado en el 

empirismo. Cada uno de ellos tiene sus líneas de investigación aunque algunos estudios 

pueden ser transversales y contribuir a ambos, como por ejemplo, el estudio de la onda larga. 

Además los modelos numéricos suelen recurrir a los métodos empíricos para cubrir lagunas del 

conocimiento en la modelización.  

Tal y como se observó en el estado del arte los modelos numéricos en la zona de swash 

pueden ser de dos tipos: probabilísticos o deterministas. En cuanto a los modelos deterministas 

las ecuaciones usadas son básicamente tres: RANS (Reynolds Average Navier-Stokes), 

NLSWE (Non linear Shallow Water Equations) y Boussinesq (acopladas a alguna ecuación 

para la rotura). Para la zona de rompientes se están probando modelos SPH (Smooth Particle 

Hydroynamic) o Navier-Stokes LES (Large Eddy Simulation). 

En cuando a los estudios estadísticos los análisis se pueden clasificar, principalmente, en base 

al uso del número de Iribarren como estimador del remonte o al uso exclusivo de parámetros 

offshore del oleaje. Todo ello en función de los procesos de transferencia de energía entre 

onda corta y onda larga que ocurran en la zona de rompientes y que controlan el proceso en la 

zona del estrán y que dependen, básicamente, del estado morfodinámico que tenga la playa. 

Como consideración previa es conveniente destacar la importancia que la estadística tiene y 

tendrá en el mundo de la ingeniería. Actualmente los modelos numéricos cuentan con mucha 

popularidad como el mejor método ante cualquier problema de ingeniería, olvidándose que 

estos métodos pueden presentar inconvenientes frente a los métodos predictivos. Aunque 

frecuentemente vistosos y aparentemente “exactos”, pueden, por un lado, requerir ingentes 

cantidades de tiempo de computación y, por tanto, volverse ineficientes y, por otro, basarse en 

condicionantes que simplifican demasiado la hidrodinámica. Además no hay que olvidar que un 

programa nunca puede tener más conocimiento que el que se disponga en el momento de su 

diseño, lo que significa que si no se conoce, por ejemplo, cómo modelizar la rotura del oleaje, 

difícilmente un programa podrá dar valores irrefutables, como por ejemplo, corrientes en la 

zona de rompientes o rebase en una duna de playa. Seguramente si estos valores se ofrecen 

en el programa se basarán en alguna fórmula empírica o simplificaciones de la hidrodinámica. 
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Se quiere por tanto indicar que antes de suponer que los modelos numéricos son la solución 

per se para problemas de índole ingenieril, no se analice antes si la utilización de una fórmula 

empírica es más adecuada. Dado que requerirá menos consumo de recursos cumpliendo con 

los objetivos necesarios de una forma más eficiente.  

2 SÍNTESIS DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 

Los modelos numéricos para el estudio del remonte se pueden agrupar en dos categorías 

principales (Elfrink y Baldock 2002): probabilísticos y deterministas. Los primeros son 

principalmente modelos basados en la ecuación de la energía y utilizan funciones de 

distribución truncadas para el oleaje en la zona de rompientes. La segunda categoría son 

modelos que dependen del tiempo y tratan de calcular para un instante la oscilación de la onda 

de orilla en base a ecuaciones conocidas y condiciones de contorno dadas. 

A continuación se presenta una síntesis de los principales modelos separados en estos dos 

grandes grupos y describiendo sus características principales. Posteriormente se realiza una 

discusión sobre las principales limitaciones de los modelos numéricos en la zona de swash, 

principalmente, estructura turbulenta, onda larga y fricción por el fondo. 

2.1 Modelos numéricos probabilísticos 

Estos modelos se basan principalmente en la ecuación de la energía, ecuación [3-1], que 

iguale la variación del flujo de energético con la disipación en la zona de surf.  

D
x

ECg 



      [3- 1] 

donde ECg es el flujo de energía del oleaje y D la tasa de disipación por unidad de superficie. 

Estos modelos intentan asignar una distribución de alturas de ola en la zona de rompientes en 

base generalmente a un criterio que limita la altura de la ola debido a la rotura definiendo 

distribuciones truncadas del oleaje en la zona de rompientes.  

En la Tabla 3 - 1 se presentan los principales modelos probabilísticos desarrollados que se 

recopilaron en el estado del arte. Estos modelos se basan en su mayoría en la suposición de 

una distribución del oleaje que se modifica en la zona de rompientes en base a algún 

parámetro de forma o truncamiento. Además de que ya de por sí la suposición de la misma 

distribución en la zona de rompientes supone una aproximación al proceso, asumen una 

disipación uniforme en función de la profundidad. La disipación es función de la turbulencia y 

ésta se caracteriza por su alta aleatoriedad. Suponer que la disipación es uniforme a lo largo de 

la zona de rompientes, es una simplificación que puede conllevar riesgos en el cálculo de 

parámetros extremos.  
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2.2 Modelos numéricos deterministas  

El desarrollo de modelos numéricos deterministas que se aplican a la zona de swash no ha 

sido muy amplio. Los avances más significativos se han producido en la modelización de la 

zona de surf. Se debe, por tanto, tener cuidado a la hora de utilizar un programa de 

modelización numérica avanzada puesto que, a pesar de que una de las salidas sea el runup, 

su valor puede que se obtenga a través de la aplicación de alguna fórmula empírica. En la 

Tabla 3 - 2, se resumen algunos de los modelos numéricos desarrollados que se han aplicado 

a esta zona.  

Como se puede observar, una limitación muy importante, y que es común a todos ellos, es que 

sólo se ha contrastado con modelos que utilizan solitones u oleaje regular, lo que distorsionaría 

el periodo del swash debido, principalmente, al hecho de no considerar las interacciones de 

alcance entre bores en esta zona. Igualmente el efecto que el agrupamiento del oleaje o la 

variación del punto de rotura tendrían en el remonte no se tendría en cuenta. 

Como se ha comentado anteriormente, los desarrollos de modelos numéricos se basan en tres 

ecuaciones principalmente: RANS (Reynolds Average Navier-Stokes), NLSWE (Non linear 

Shallow Water Equations) o Boussinesq acoplado a alguna ecuación para modelizar la rotura, 

que suelen ser NLSWE. Además de éstas existen otras posibilidades como el modelo 

lagrangiano denominado SPH (Smooth Particle Hydrodynamic), (Monaghan 1994; Dalrymple y 

Rogers 2006) o el modelo basado en Navier-Stokes LES (Large eddy simulation) (Liu et al. 

2005) pero en el que todavía no se han presentado estudios específicos para el swash en 

playas. 
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2.3 Discusión 

En este apartado se van a discutir y sintetizar los principales problemas que se encuentran los 

modelos al abordar la modelización de la zona de swash. Estos problemas son comunes a 

todos los modelos tanto los probabilísticos como los deterministas y se centran principalmente 

en la estructura de la turbulencia, las ondas largas y la fricción por el fondo. La turbulencia y la 

onda larga son problemas comunes tanto a la zona de surf como a la zona de swash, mientras 

que la última es únicamente aplicable a la zona de swash. 

La turbulencia en la zona de ascenso - descenso se genera mediante dos fuentes principales: 

la rotura del oleaje y la fricción por el fondo. En el caso de la rotura existe una mezcla 

importante de agua y aire y se transmite por advección o difusión a la columna de agua. En el 

caso de la fricción por el fondo cobran importancia los efectos viscosos formando una capa 

límite que dependerá en gran medida de la rugosidad del lecho.  

Además, para flujos turbulentos y, en especial, en el caso de valores del número de Reynolds 

altos, el intervalo de tiempo en el que se debe computar el programa ha de ser muy pequeño, 

tanto que incluso con el avance de capacidad de los ordenadores actuales, la ejecución de este 

tipo de programas sólo es viable para valores del número de Reynolds bajos (Bakhtyar et al. 

2009a). 

Uno de los problemas del planteamiento numérico es determinar la disipación de energía por 

unidad de superficie: D. Los modelos asumen que este valor depende de la profundidad y, en 

algunos casos, también de la pendiente local, que es la pendiente para una profundidad en una 

longitud infinitesimal. En este último caso los modelos son capaces de reproducir la 

regeneración de la ola tras la rotura en el seno de las barras (Mendez et al. 2004). El problema 

más obvio es que la consideración de una variación uniforme de la energía es ya un error 

dadas las interacciones no lineales del oleaje o la persistencia de los remolinos en función de la 

dirección de los ejes de giro como se explica más adelante. 

Otra de las limitaciones de estos modelos es la reflexión que afecta al proceso de rotura 

(Kobayashi 1997). Los casos más frecuentes de rotura en playas se presentan en la Figura 3 -

1. En el caso de rotura en spilling, desde un punto de vista ingenieril y dada la alta disipación 

en la zona de surf, este efecto se puede despreciar, pero en el caso de rotura de tipo plunging 

puede no ser despreciabe. Se debe tener en cuenta que los valores de runup más altos 

ocurren para roturas de tipo plunging bajo las mismas condiciones de oleaje. 

La modelización de la onda larga y de la fricción en el fondo precisan de datos en laboratorio in 

situ que son complicados de obtener, de hecho, existe todavía una falta de ensayos que 

permitan desarrollar o comprobar las teorías. En el caso de la onda larga existe el problema de 

modelizar adecuadamente el fenómeno en modelo físico debido, principalmente, a la pérdida 
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de las ondas en baja frecuencia por limitación de la generación. Además y debido a la 

superposición de varias escalas temporales y espaciales la onda larga in situ es difícil de 

analizar.  

Para la estimación de la fricción en el fondo existen diversos instrumentos de última generación 

para medir velocidades de las partículas que servirían para la estimación de la fricción en el 

fondo como PIV (Particle imaging velocimetry); LDV (Laser doppler velocimetry); o sensores 

ultrasónicos ADV (Acoustic velocimetry), pero la presencia de burbujas y sedimentos complican 

las mediciones. Esta complejidad de la zona de rompientes bifásica y/o trifásica es un 

problema, también, para otros sistemas de medición más convencionales como son las sondas 

capacitivas.  

A continuación se discuten estos tres problemas principales a la hora de modelizar 

numéricamente la zona de swash. Se exponen las principales limitaciones que actualmente 

presentan estos modelos con el objetivo de vislumbrar y, por tanto, determinar los avances y 

las líneas de investigación para la mejora de los modelos numéricos.  

2.3.1 Estructuras turbulentas en la rotura 

En general, se acepta que la turbulencia es el movimiento irregular del fluido donde las 

variables muestran una variación aleatoria en el espacio y en el tiempo. La turbulencia se 

Figura 3 - 1: Tipos de rotura más frecuentes en playas. Fuente: (CEDEX - MOPU 1985).  
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caracteriza por ser un proceso estocástico, con una gran variabilidad en sus magnitudes, lo que 

hace que exista una gran dispersión en los valores físicos que caracterizan el flujo turbulento.  

La turbulencia necesita una fuente de energía para su generación y persistencia, de tal modo 

que, si esta fuente decae la turbulencia se disipa rápidamente debido a la viscosidad. 

Separando la turbulencia en dos componentes denominadas como flujo medio y flujo 

turbulento, la cinemática turbulenta, , depende de los valores de las velocidades turbulentas 

promediadas. La tasa de disipación, ε, que determina la escala temporal y espacial de los 

vórtices turbulentos, depende de las componentes turbulentas del flujo. 

La magnitud de las escalas turbulentas temporales y espaciales dependen de diversos 

parámetros del fluido, como son: los gradientes de temperatura, la salinidad, las condiciones de 

contorno, etc. En el caso del oleaje se han propuesto distintas fórmulas para la escala de las 

velocidades turbulentas (Fredsøe y Deigaard 1992; George et al. 1994), la escala temporal 

(Hattori y Aono 1985) o la escala espacial (Flick y George 1990; Cox et al. 1994; Rodríguez et 

al. 1999). Aunque las magnitudes presentan una alta variabilidad, por ejemplo, en el caso de 

las escalas espaciales, Λ, que representan la longitud de los remolinos en la rotura, y se han 

calculado valores desde 0,04 h hasta 0,58 h. 

Uno de los problemas de la modelización de la rotura es, precisamente, el acoplamiento de 

escalas temporales y espaciales que ocurren dentro de la zona de rompientes entre la propia 

turbulencia, el flujo oscilatorio, las corrientes o la onda larga. Por ejemplo, los macrovórtices 

generados en la rotura pueden ser afectados por el flujo oscilatorio y, por tanto, presentan una 

oscilación correlacionada con el flujo. 

La macroturbulencia que se genera en la zona de rompientes depende del tipo de rotura. 

Puede presentar diferentes ejes de rotación en función de que la rotura sea de tipo spilling o de 

tipo plunging (Figura 3 - 2). Además de que estos vórtices afectando al lecho son un 

mecanismo determinante en la formación de sistemas de barras (Zhang et al. 1994), hay que 

tener en cuenta, de cara a la modelización numérica, que los ejes de rotación influyen en la 

escala temporal, por ejemplo, los remolinos con ejes perpendiculares a la superficie libre tienen 

una mayor persistencia (Nadaoka et al. 1989). Ting y Kirby (1994) encontraron que, para rotura 

en descrestamiento, las variaciones de la turbulencia en la vertical son mayores que las que se 

encuentran en la rotura en voluta.  

La separación de la turbulencia del flujo medio se complica en el caso del oleaje debido a la 

naturaleza oscilatoria del mismo. El clásico método de promediar la fase puede producir 

grandes errores en el caso del oleaje (Petti y Longo 2001). Por ello es necesario acudir a 

diferentes técnicas como pueden ser, la promediación en el tiempo de la variable en un 
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intervalo (Variable Interval Time Averaging) o la promediación variable local en el tiempo 

(Moving Average) (Longo et al. 2002). 

 

Figura 3 - 2: Estructuras macroturbulentas en función del tipo de rotura. Fuente: Zhang et al. (1994) 

Para determinar la disipación e introducirla en los modelos numéricos, una de las técnicas más 

usadas es asumir semejanzas con alguna estructura turbulenta conocida como el resalto 

hidráulico (Shen y Meyer 1963; Yeh y Mok 1990), aunque esta hipótesis tiene sus limitaciones 

dadas las distintas condiciones de contorno, la más obvia es que el bore se traslada en 

contraste con lo que ocurre en un resalto hidráulico. En este tipo de estudios además se suele 

suponer que la rotura es ordenada, es decir, que existe una amplia zona de surf que reduce la 

estocasticidad del proceso y, por tanto, el decaimiento de la altura de ola es aproximadamente 

uniforme, pero esto no es así en el caso de playas intermedias o reflejantes, con roturas en 

voluta, mucho más desordenadas dada la fuerte anisotropía de los vórtices. Además, en el 

caso de rotura en descrestramiento, típica en playas disipativas, existe más de una ola 

rompiendo a la vez en la zona de surf produciéndose interacciones no lineales del oleaje.  
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El estudio teórico del movimiento de ascenso y descenso, consecuencia del bore 

propagándose hacia la costa y, por tanto, de la rotura del oleaje incidente, precisa de un 

análisis de la estructura turbulenta, apoyado en análisis empíricos que permitan detallar mejor 

el proceso. Estos análisis se centran en el papel que juega el sedimento en suspensión, el 

efecto en el fondo de la permeabilidad, la modelización del flujo bifásico (mezcla de agua y 

aire) o el transporte de la turbulencia por difusión (spilling) o advección (plunging).  

Existen modelos físicos que han intentado modelizar la rotura en plunging aunque se han 

realizado para solitones y no para oleaje irregular, como por ejemplo el diseñado por Pedrozo-

Acuna et al. (2011). Las características principales del flujo (presión, velocidades y superficie 

libre) se extraen mediante los métodos mencionados pero, en general, cuentan con problemas 

de precisión debido, principalmente, a las burbujas atrapadas en el flujo (Longo et al. 2002). 

Son necesarios más ensayos en este tipo de rotura puesto que todavía existen divergencias en 

la magnitud de los gradientes de presiones inducidos por este tipo de rotura, así como la 

correlación entre presiones y aceleración local (Baldock 2012). Por otro lado, es necesario, 

también, que se produzcan avances en los equipos de medición, especialmente en cuanto a la 

toma de datos en flujos bifásicos y/o trifásicos. 

2.3.2 Fricción en el fondo 

La fricción en el fondo cobra importancia en la zona de swash. Aunque en la zona de surf, esta 

zona de la lámina de agua puede ser despreciada dado que los efectos en la hidrodinámica 

son despreciables, esto no es así en la zona de ascenso - descenso donde debido a la poca 

profundidad de la lámina de agua la capa límite en el fondo supone una parte importante de la 

dinámica del flujo a través de la fricción en el fondo. Definida como una tensión superficial, ζb, 

esta fuerza tangencial se puede calcular a través del coeficiente de fricción, f, relacionado con 

la velocidad del flujo, u (Kamphuis 1975): 

uufb 
2

1     [3- 2] 

El factor de fricción, f, en la zona cercana a la costa suele ser aproximadamente del orden 10-3 

(Thornton y Guza 1986; Church y Thornton 1993), aunque, en el caso de la zona de ascenso-

descenso, este valor se puede incrementar y llegar a valores entre uno y dos órdenes de 

magnitud mayores. (Kobayashi et al. 1989). El factor de fricción influye altamente en las 

velocidades de las fases de uprush y backwash y, por ello, su determinación es clave a la hora 

de modelizar el swash. En la Figura 3 - 3 se muestra la evolución de un perfil plano según el 

uso de distintos coeficientes de fricción.  

La descripción cinématica del movimiento de la lámina de agua en el swash comenzó, como en 

otros estudios hidrodinámicos, con la consideración de la no viscosidad y, por lo tanto, no 
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existe tensión por fricción en el fondo. Esto permite una descripción en bruto del movimiento, 

pero con apreciables diferencias con el movimiento observado en una playa real (Hughes 1992; 

Baldock y Holmes 1997). La introducción de la viscosidad en esta zona del perfil de playa es 

necesaria si se quieren obtener predicciones fiables. 

 

 

Figura 3 - 3: Evolución de un perfil con distintos coeficientes de fricción. Fuente: Bakhtyar et al. (2009b) 

La fricción en el fondo, en el caso de lechos arenosos, no es solo una función del diámetro del 

grano sino que también influyen otros factores que complican la determinación del coeficiente 

de fricción. Estos factores son el coeficiente de abrasión individual del grano, las 

irregularidades del fondo (ripples), la resistencia inducida por el transporte sedimentario por 

fondo y la influencia de la permeabilidad. 

El coeficiente de fricción varía en el tiempo en las distintas fases del swash (Briganti et al. 

2011), por lo que la consideración de un valor constante independiente del tiempo en esta zona 

no es válida. Los modelos numéricos que se han revisado utilizan la simplificación de suponer 

que el valor del coeficiente de fricción permanece constante y en algunos casos se supone un 

swash asimétrico que tenga en cuenta las distintas fases uprush o backwash. 

El proceso de infiltración – exfiltración debido al fondo poroso en las playas, también puede 

afectar la fricción en el fondo. Conley e Inman (1994) demostraron mediante un modelo físico 

que la infiltración incrementaba la fricción en el fondo, mientras que la exfiltración disminuía 

este valor. Las filtraciones pueden, por tanto, variar el valor del remonte y además su esquema 

de flujo puede variar en distintas escalas temporales y espaciales debido a las fluctuaciones del 

nivel freático o a la propia morfología del perfil. La variación del transporte sedimentario en la 
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zona de swash debido a la filtración puede estar dentro del orden del 10 al 20 % (Karambas 

2003). 

El modelo propuesto por Li et al. (2002), BeachWin, en el que el valor del coeficiente de fricción 

variaba en función de la infiltración o la surgencia fallaba en el caso de flujos más energéticos 

debido a que no consideraban las velocidades verticales o que la capa límite variaba su 

espesor, precisamente, en función del flujo que se producía en el estrán.  

2.3.3 La onda larga en las modelizaciones numéricas 

La onda larga afecta a las oscilaciones del remonte y además hace que ante una similar 

morfología de la playa la respuesta de la misma varíe en gran medida en función de la 

presencia de esta onda larga. Básicamente la propagación de esta onda larga será controlada 

offshore o inshore (Symonds et al. 1982) dependiendo del mecanismo que la genere. 

Hasta hace relativamente poco tiempo se aceptaba que la onda larga presente en la zona de 

surf era debida a la “liberación” de la onda atrapada en el grupo de olas una vez que el oleaje 

rompía. Esta onda se reflejaba en la costa y podía escapar o no de la zona de rompientes en 

función de la velocidad y del ángulo de incidencia. Esta onda atrapada fue establecida por 

Longuet-Higgins y Stewart (1962) y es de gran importancia en la dinámica costera.  

Recientes estudios han demostrado que la onda larga no se libera totalmente y que sigue 

asociada al grupo de olas con un desfase determinado (Baldock 2012). Además la onda larga 

puede sufrir asomeramiento, rotura e incluso puede recomponerse al igual que ocurre con la 

onda corta, es decir, no sólo se refleja en la costa (Battjes et al. 2004). 

Además de la “liberación” de la onda larga en rompientes existe otro proceso que puede 

dominar las bajas frecuencias en la zona de swash y que es producido por la variación de la 

posición del punto de rotura, breakpoint-forcing model, (Symonds et al. 1982). Que uno u otro 

mecanismo domine la energía en bajas frecuencias influye en la ley de asomeramiento que la 

onda larga seguirá en la zona de rompientes (Figura 3 – 4). 

Además de la problemática asociada al tipo de energía en baja frecuencia dominante y que 

todavía hoy en día se está analizando, las interacciones no lineales entre las propias bajas 

frecuencias, junto con las transferencias entre onda corta y onda larga, hacen que la 

modelización se complique enormemente, unido todo ello a los procesos de asomeramiento y 

rotura antes mencionados. 
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Figura 3 - 4: Variación de la onda larga en diferentes frecuencias (triángulos para la onda incidente, 
puntos para onda reflejada). Fuente: Battjes et al. (2004) 

Las modelizaciones numéricas suelen asumir un modelo wave by wave que no tiene en cuenta 

las interacciones entre la onda corta y la onda larga. De hecho los estudios en laboratorio de 

procesos enfocados al comportamiento  de las interacciones con onda larga se reducen a 

estudios bicromáticos. Con respecto a la generación y comportamiento de la onda larga según 

su mecanismo de generación, por agrupamiento o por punto de rotura, los experimentos aún 

son muy reducidos pudiéndose citar a: Sheremet et al. (2002), Baldock (2006) y Dong et al. 

(2009). 

3 SÍNTESIS DE LOS ESTUDIOS PREDICTIVOS 

La correlación del remonte con varios parámetros característicos es bien conocida. El principal 

parámetro significante es el número de Iribarren, aunque en playas disipativas se ha sugerido 

prescindir de la pendiente de la playa y usar únicamente parámetros que caractericen al oleaje 

incidente. En este apartado se realiza una síntesis de los principales ensayos realizados, así 

como un posterior análisis de los parámetros significantes en la estimación del remonte.  
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Uno de los principales problemas del uso de estos parámetros es escoger las magnitudes 

estadísticas del oleaje o la pendiente de la playa que obtengan una precisión adecuada en el 

cálculo del runup y que, además, sean relativamente sencillos de obtener. Esto ha sido 

estudiado por diversos autores, y se acepta en general que las condiciones offshore del oleaje 

o en profundidades indefinidas, modelizan el fenómeno con suficiente precisión. Aunque 

algunos autores creen que es más correcto usar la altura de ola en rotura, (Roberts et al. 

2010), este valor es difícil de obtener y, por lo tanto, de complicada aplicación. Con respecto a 

la pendiente de la playa se pueden encontrar distintas definiciones en función de las 

consideraciones de cada estudio. La falta de un criterio único en la definición de la pendiente 

de la playa, así como la simplificación intrínseca al parámetro de considerar una única 

pendiente en un perfil topográfico complejo para un instante determinado introduce cierta 

ambigüedad en los cálculos. 

3.1 Ensayos para la determinación del remonte en playas 

Se han realizado varios ensayos tanto in situ como en modelo físico para evaluar el remonte en 

playas y evaluar los parámetros descriptivos del mismo. Partiendo de los ensayos de Rudolph 

(1959) y el análisis de Hunt (1959) para estructuras, se extrapola el uso del número de Iribarren 

a las playas. Posteriormente, Guza y Thornton (1982) demuestran que en el caso de playas 

disipativas, donde la parte infragravitatoria del swash es dominante, la pendiente de la playa 

podría ser eliminada en la estimación del remonte. La mayoría de los ensayos, por tanto, 

evalúan, principalmente, el número de Iribarren o únicamente los parámetros del oleaje en la 

evaluación del remonte. Los principales estudios empíricos se resumen en la Tabla 3 - 3. 
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3.2 Discusión 

Este apartado se divide en el análisis del oleaje incidente y el perfil de playa como parámetros 

relevantes en la determinación del remonte. En el caso del oleaje es necesario elegir los 

parámetros adecuados que caractericen con suficiente aproximación este agente de cara al 

cálculo del remonte en playas. La pendiente de la playa toma diversos valores en función de 

que se entienda por tal. Además existe el problema de las variaciones temporales y espaciales, 

que complican tanto la elección de los parámetros de oleaje como la determinación de la 

pendiente de playa a utilizar en la estimación del runup.  

3.2.1 El oleaje incidente 

3.2.1.1 Introducción a la caracterización del oleaje nearshore 

El oleaje es un proceso estocástico y, por lo tanto, para caracterizarlo es necesario recurrir a 

variables estadísticas y técnicas de análisis espectral. Teniendo en cuenta las consideraciones 

de ergodicidad y de que el oleaje puede ser considerado débilmente estacionario, estas 

variables estadísticas se pueden obtener y considerarlas representativas del mismo. Una vez 

que el oleaje pasa a profundidades más reducidas y comienza a “sentir” el lecho marino sufre 

procesos de asomeramiento, refracción y rotura. Además en el caso de encontrarse con algún 

obstáculo sufrirá difracción y reflexión. Todo ello, y especialmente la rotura, no hacen más que 

aumentar la complejidad de la hidrodinámica y, por lo tanto, aumentar la incertidumbre en las 

estimaciones de las variables hidrodinámicas - nearshore, superficie libre o corrientes -, 

mediante el uso de parámetros offshore. 

Habrá que tener en cuenta, además, las diferentes escalas temporales y espaciales en las que 

el oleaje actúa. Espacialmente el oleaje actúa para diferentes periodos y amplitudes, siendo de 

interés para la estimación del remonte la onda corta, T entre 3 y 30 segundos, y la  onda larga, 

T superior a 30 segundos. Por otro lado, si nos centramos en la dinámica de rompientes la 

turbulencia actúa también en diferentes escalas espaciales: macro y micro turbulencia. 

Temporalmente el oleaje puede ser analizado en el corto (estado de mar) o largo plazo (clima 

marítimo), igualmente una variable morfodinámica puede precisar de una combinación de 

ambas escalas temporales puesto que puede ser interesante la probabilidad de ocurrencia para 

un estado de mar - corto plazo -, pero asociada a un temporal con un periodo de retorno 

determinado - largo plazo. Esto último es claramente lo que ocurre cuando se quiere obtener el 

remonte como parámetro representativo del máximo alcance del oleaje en la costa y, por lo 

tanto, evaluar el alcance de inundaciones por rotura del oleaje a potenciales áreas de riesgo. 

Para un estado de mar se puede deducir el espectro de oleaje, al cual se pueden asociar 

funciones de distribución que en base a una probabilidad determinan las variables estadísticas 

asociadas a ese estado de mar para la variable altura de ola o periodo del oleaje. Cabe decir 
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aquí que también se pueden definir espectros direccionales para tener en cuenta variables 

estadísticas vectoriales. Igualmente si se cuenta con una serie temporal larga de registros de 

estados de mar con los parámetros estadísticos que los caracterizan se podrán definir 

funciones de distribución de extremos de interés en los análisis a largo plazo. 

3.2.1.2 La altura de ola en los estudios del remonte 

La altura de ola que más ampliamente es utilizada en las ecuaciones para el cálculo del 

remonte es la altura de ola significante en profundidades indefinidas, y que es representada en 

la literatura especializada como H0. Nótese que esta nomenclatura es distinta a la utilizada en 

el campo de las estructuras costeras artificiales donde, generalmente, se representa como H1/3  

si se calcula a partir de la función de distribución del oleaje, Hm0 si se calcula a través del 

espectro energético, o como nomenclatura habitual, Hs, añadiendo en este último caso el 

subíndice cero que indica que la variable seleccionada está tomada en aguas profundas. 

Algunos autores han intentado proponer la altura de ola en rotura como la más precisa a la 

hora de realizar el cálculo del remonte más probable. La obtención de las características 

hidrodinámicas del oleaje en la zona de rompientes está lejos de estar resuelta, tal y como se 

ha expuesto en el epígrafe de modelos numéricos. La función de distribución del oleaje en la 

zona offshore no puede ser extrapolada a la zona de surf y, por lo tanto, no se pueden 

considerar como representativos los mismos parámetros estadísticos obtenidos (Takezawa et 

al. 1988). Además los instrumentos de medida que están hoy en día disponibles fallan debido a 

las burbujas de aire que se generan en la rotura. Por ello, aunque algunos autores propongan 

la altura de ola en rotura como variable significativa en la obtención del remonte, su cálculo es 

incierto y su obtención a partir de parámetros estadísticos offshore erróneo. De hecho, 

Stockdon et al. (2006) demuestran que el uso de una altura de ola en rotura, Hb, no aumenta 

significativamente la correlación con respecto al uso de H0. 

Puede ser interesante el uso de la altura de ola a pie de playa, es decir, propagada o medida 

en la zona de asomeramiento, usando algún modelo numérico que, a través de las ecuaciones 

de Boussinesq, calcule los procesos de asomeramiento, refracción y difracción y, por lo tanto, 

obtenga con bastante precisión los valores del oleaje hasta dicho punto inmediatamente 

anterior al inicio de la rotura. De todos modos, a efectos del análisis estadístico, la significancia 

de la variable altura de ola no variará puesto que altura de ola en profundidades indefinidas y la 

altura de ola a pie de playa están correlacionadas y el error cometido es pequeño (Guza y 

Thornton 1982). En el caso de utilizar la dinámica del oleaje nearshore, es necesario diferenciar 

entre la altura de ola significante espectral y la calculada a partir de la función de distribución 

puesto que las diferencias pueden ser apreciables en aguas someras (Thompson y Vincent 

1985). 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Análisis crítico del estado del arte y propuesta de investigación 

 

79 

3.2.1.3 La longitud de onda 

Puede que éste sea el parámetro que dentro de los incluidos en el número de Iribarren menos 

atención haya recibido. En todos los ensayos que se han realizado para el remonte se ha 

obtenido este valor a través de la aproximación lineal de la ecuación de la dispersión utilizando 

el periodo de pico en profundidades indefinidas y obteniendo la longitud de onda en 

profundidades indefinidas, L0. 

El periodo de pico es un parámetro muy inestable, por ello, su uso puede introducir cierta 

ambigüedad en las ecuaciones. Holland y Holman (1996) observan que en el ensayo realizado 

para el análisis de la cinemática del swash, bajo la presencia de beach cusps, el periodo de 

pico es difícil de determinar si no se tiene un espectro estrecho de oleaje, por lo que utilizan el 

periodo medio en su lugar. Por ejemplo, en el caso de tener mar de fondo y mar de viento se 

pueden tener espectros bimodales (2 picos) e incluso trimodales, lo que supone un problema a 

la hora de identificar el periodo de pico. 

Además el periodo de pico depende de la distancia del punto de toma a la zona de generación, 

lo que se conoce como fetch, debido a la dispersión frecuencial del oleaje por la que las olas 

con mayor periodo o baja frecuencia viajan a mayor velocidad que las de menor periodo o alta 

frecuencia, modificándose, por tanto, el pico del espectro en función del fetch (Goda 1985). Por 

otro lado, el tamaño de la muestra de oleaje también influye en el valor del periodo de pico. 

3.2.1.4 La onda larga 

La onda larga, ya sea generada por la oscilación del punto de rotura o “liberada” en la zona de 

rompientes, no se introduce como tal en las ecuaciones del remonte, pero cabe preguntarse si 

los parámetros utilizados representan o están de algún modo correlacionados con ésta. 

Principalmente si la pendiente y el peralte del oleaje representan de algún modo la magnitud de 

la onda larga.  

La variación de la onda larga en la zona de rompientes parece depender de su frecuencia y en 

base a ello sigue una ley en proporción a la profundidad que varía entre la Ley de Green y la 

conocida como límite de equilibrio para profundidades reducidas, shallow water equilibrium limit 

(Battjes et al. 2004). La Ley de Green, utilizando la teoría lineal, calcula la evolución de la altura 

de una onda solitaria propagándose sobre un talud uniforme. Si la altura máxima de la ola está 

definida por max a una localización x de la playa, max será aproximadamente igual a h-1/4, 

siendo h la profundidad local a la distancia x de la orilla. Por ello el asomeramiento de la onda 

larga puede variar entre h-1/4 y un valor proporcional a h-5/2 que es el límite definido por el 

shallow water equilibrium limit. 

Se ha definido un parámetro que se denomina “pendiente normalizada”,  , en la que se 

introducen la profundidad representativa, hx, el periodo, T, y la celeridad de grupo, cg. Este 
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parámetro es análogo al número de Iribarren. Battjes et al. (2004) encontraron que para valores 

de la pendiente normalizada en rotura, cuando la profundidad representativa es la profundidad 

de rotura, es decir, hx = hb,  b, menores a 0,1 (régimen disipativo) el asomeramiento era fuerte 

y proporcional a h-5/2 mientras que para valores de esta pendiente mayores que 0,45 (régimen 

reflejante) el asomeramiento de la onda larga era débil, siguiendo la ley de Green.  

Además, teniendo en cuenta los dos mecanismos de generación de oleaje infragravitatorio, la 

“liberación” de la onda larga atrapada es más dominante en pendientes tendidas, mientras que 

la oscilación del punto de rotura domina en estados reflejantes, tal y como ha sido establecido 

por Baldock y Huntley (2002). Esto, por tanto, podría estar relacionado con la ley de 

asomeramiento de la onda larga. Baldock (2012) observó que el comportamiento de la onda 

larga depende, principalmente, de si el oleaje incidente rompe en profundidades reducidas o 

intermedias, esto último típico en temporales. Por ello, propone un parámetro característico 

inspirado en el número de Iribarren y en la pendiente normalizada enunciado por Battjes et al. 

(2004). Para valores bajos de este parámetro la energía infragravitatoria se debe, 

principalmente, a la onda atrapada, en cambio en valores altos de este parámetro la excitación 

es debida a la oscilación del punto de rotura que se convierte en dominante.  

El comportamiento de la onda larga depende, por tanto, del régimen reflejante o disipativo que 

presente la playa. En consecuencia las formulaciones del remonte han de tener en cuenta esta 

disyuntiva ya no sólo por la saturación del espectro en la zona de swash que ocurre en playas 

disipativas sino también debido al distinto comportamiento de la onda larga.  

3.2.2 El perfil de playa 

El conocimiento de la respuesta del sistema morfológico de una playa frente a los agentes 

exógenos del clima marítimo es esencial en la gestión del medio costero, permitiendo 

cuantificar el retroceso de la línea de costa frente a un temporal, prever la inundación por 

rebase o cuantificar el volumen necesario para la alimentación de una playa. 

Como se ha comentado anteriormente, el perfil de la playa entra en las formulaciones de 

cálculo del remonte a través del parámetro pendiente de la playa, β. Conocida la complejidad 

de la morfología en los arenales costeros rápidamente se entiende que dicho parámetro se 

caracteriza por ser ambiguo y, por ello, es necesario entender que es lo que se debe escoger 

como pendiente de la playa en los estudios de runup.  

Además de la complejidad morfológica, las playas se caracterizan por su variabilidad temporal 

en diferentes escalas, en concreto largo, medio y corto plazo. Las playas no son estacionarias 

y su morfología para un instante dado depende de los estados precedentes. Es necesario 

recordar que el sistema morfodinámico que existe en las playas tiene “memoria”, es decir, es 

determinante tener en cuenta la duración de las tormentas así como el espaciamiento entre 
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ellas para la cuantificación de la erosión (Callaghan et al. 2008). Para un perfil de playa con un 

determinado diámetro del grano, se puede encontrar un perfil de equilibrio teórico bajo 

condiciones de oleaje estacionarias mantenidas indefinidamente en el tiempo. Dado que el 

oleaje es un proceso estocástico, los perfiles de equilibrio teóricos nunca se dan aunque su 

obtención puede ser muy útil a la hora de realizar, por ejemplo, una alimentación de una playa 

para cuantificar la cantidad de sedimento necesaria.  

En el caso específico del remonte  se ha estudiado cuál ha de ser la pendiente a escoger en un 

perfil de la playa, estudiando la influencia de la pendiente en el estrán o la pendiente en la zona 

de rompientes. En cambio, y sorprendentemente, ha recibido poca atención la escala temporal 

en la que se debería calcular este parámetro.  

 

Figura 3 - 5: Pendiente en el estrán, βf, versus pendiente en la zona de surf, βs 

En los estudios sobre el remonte en playas se realizan los ajustes estadísticos por mínimos 

cuadrados con el número de Iribarren en base a la pendiente en el instante del estudio, o una 

media de la misma en el caso de varias tomas. Por tanto, muchas de las fórmulas propuestas 

en la literatura suponen un estado morfodinámico concreto y, por tanto, fijan una escala 

temporal, que puede no satisfacer el fin con el que se quiera calcular el remonte.  

Cabe preguntarse a la hora de calcular el remonte en una playa: ¿cuál es la pendiente a 

escoger dentro del perfil? y ¿cuál es el estado morfodinámico del perfil a suponer?. La primera 

pregunta depende de la fórmula que se aplique. En el caso de perfiles reflejantes o intermedios 

la pendiente a escoger suele ser la correspondiente a la del foreshore o zona de ascenso-

descenso, βf, mientras que en el caso de playas disipativas se prescinde en muchas 

formulaciones del uso de esta pendiente puesto que pierde relevancia en la estimación del 
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remonte extremo. De escoger una pendiente para la estimación del remonte en playas 

disipativas, se ha sugerido en estudios precedentes alguna representativa de la zona de surf, 

βs. Estos dos tipos de pendientes se esquematizan en la Figura 3 – 5. Por el contrario, la 

respuesta a la segunda pregunta no está tan clara puesto que realmente no se hace mención a 

ella en ninguno de los estudios precedentes. Por ello, al aplicar las distintas formulaciones, se 

estará asumiendo un estado morfodinámico de la playa concreto lo que aumenta el riesgo de 

subestimación.  

Holman y Sallenger (1985) empezaron a percibir la necesidad de estudiar la pendiente de la 

playa que debía introducirse en el número de Iribarren para predecir el remonte extremo 

distinguiendo entre la pendiente en el foreshore y la pendiente en la zona de surf, esta última 

entendida como una media de la pendiente en esa zona dado que ciertos perfiles pueden 

presentar barras y, por lo tanto, hacer que el parámetro varíe en gran medida según la zona del 

perfil que se escoja. En los resultados presentados por Holman y Sallenger (1985) la pendiente 

más relevante era, βf, salvo en marea baja donde βs se volvía más significativa. En la playa 

estudiada el perfil de marea baja resultaba ser más disipativo, por lo que puede ser que este 

comportamiento se debiera a una pérdida de relevancia de la pendiente como se expone en el 

trabajo de Guza y Thornton (1982), donde se indica que para playas disipativas la pendiente de 

la playa debe ser eliminada de las regresiones. Posteriores estudios han corroborado lo 

establecido por Guza y Thornton (1982) y también la relevancia de la pendiente del estrán en 

estados más reflejantes, como demostraron Holman y Sallenger (1985).  

A parte de los problemas en determinar la pendiente en el uso de formulaciones provenientes 

de ensayos in situ, existe un problema asociado específicamente a la modelización física 

relacionado con el traslado de la pendiente del modelo a la realidad con la mayor similitud 

posible. A este efecto parece interesante analizar el concepto de pendiente imaginaria definido 

por Nakamura (1972). En el estudio se asimila la pendiente uniforme utilizada en los ensayos 

en modelo físico con una pendiente imaginaria, βi, cuya área triangular encerrada a partir de 

una profundidad de rotura y un nivel medio, era igual al área encerrada por el perfil de la playa 

desde la profundidad de rotura y ese nivel medio. En la Figura 3 - 6 se muestra un esquema 

para calcular el valor de este parámetro. En el resto de estudios en modelización física se ha 

asimilado que la pendiente del ensayo se debía corresponder con la pendiente en el foreshore. 
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Figura 3 - 6: Esquema de definición para la pendiente imaginaria, βi 

Como es sabido el perfil de una playa varía entre lo que se conoce como perfiles de verano o 

de berma y perfiles de invierno o de barra, entre estos estados se pueden definir, por tanto, 

unas envolventes de equilibrio, (Negro 1990), entre las que el perfil se encontrará en un 

instante determinado. En el caso del remonte extremo su cálculo tiene como fin estimar el 

alcance máximo de un temporal, que estará asociado a un periodo de retorno (largo plazo), 

pero que actúa en unas pocas horas (corto plazo). Los periodos de retorno, fijados en base a 

criterios de carácter económico (Índice de repercusión económica, IRE) y socio-ambiental 

(Índice de repercusión socio-ambiental, ISA), fijarán también el perfil de playa a suponer 

teniendo en cuenta la peor situación que la morfología de la playa pueda presentar en ese 

periodo y que presentará al inicio del temporal.  

3.2.3 Conclusiones del análisis sobre los parámetros para la predicción del remonte 

Para los parámetros de oleaje el análisis, aunque cuente todavía con incertidumbres, como por 

ejemplo, el umbral entre tormentas, la relación altura – periodo y duración del temporal, etc., se 

puede ajustar una función de densidad para un régimen extremal que permita obtener los 

parámetros de oleaje representativos. 

Para el perfil de la playa habrá también que definir el perfil más probable o el más desfavorable 

que pudiera ocurrir, dependiendo de los objetivos del estudio. Igualmente cuando se aplica 

alguna formulación de remonte es necesario conocer la caracterización morfológica del perfil 

en las medidas del remonte, tal que se pueda disminuir el riesgo de incertidumbre a la hora de 

aplicar la formulación escogida. Por ejemplo, en el caso de muchas de las formulaciones, 

Ruggiero et al. (2001) o Stockdon et al. (2006), los resultados provienen de playas disipativas 

en las que se obtienen menores remontes a los que se producen en playas intermedias o 

reflejantes. Cabe preguntarse, por tanto, si la playa en estudio podría presentar un perfil más 
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reflejante frente a un temporal y, por tanto, producirse remontes inusualmente mayores a los 

que puedan predecir esas formulaciones.  

4 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL REMONTE 

EN PLAYAS 

En base al estado del arte y el análisis crítico del mismo se define la línea de investigación que 

se podría plantear para el avance en el conocimiento del remonte en playas en su aplicación a 

la ingeniería costera y que se desarrolla en esta tesis. La zona de swash no ha recibido tanta 

atención en la ingeniería costera pese a su importancia, aunque esto es debido a la alta 

complejidad de esta zona del perfil que depende de procesos anteriores a la oscilación en la 

orilla del oleaje y que hoy en día siguen contando con incertidumbres. Al igual que en los 

apartados anteriores se distingue entre la modelización numérica determinista y los estudios 

estadísticos con base empírica. Finalmente se propone la línea de investigación de la presente 

tesis.  

4.1 Perspectivas en la modelización numérica del remonte 

En el caso de los modelos numéricos hay que tener en cuenta que existe un importante 

condicionante que impide el contraste de los mismos con medidas reales, y son los 

instrumentos de medición disponibles, ya sea en la naturaleza o en modelo físico. La 

tecnología actual que permite estudiar la cinemática del flujo es muy variada existiendo los 

siguientes sistemas: velocímetro mediante fotografía de partículas en movimiento, PIV (Particle 

Image Velocimetry), BIV (Bubble Image Velocimetry), sensor láser LDV (Laser Doppler 

Velocimetry), velocímetro doppler mediante sonido ADV (Acoustic Doppler Velocimetry) y 

correntímetro electromagnético, ECM (electromagnetic current meter). Este tipo de 

instrumentación debe medir velocidades en una zona en la que existe una alta turbulencia y 

mezcla de burbujas de aire con agua (flujo bifásico), además con una alta concentración de 

sedimentos (flujo trifásico) y de un espesor de agua reducido, lo que hace que muchas veces 

las medidas de las condiciones cinemáticas sean inciertas. Aunque, por el contrario, hay que 

tener en cuenta que sí se puede obtener la superficie libre con bastante precisión a través de 

estos métodos o de otros más convencionales como son las sondas, los sensores de presión o 

los niveles piezométricos.  

Además de la limitación introducida por la instrumentación de medida existe otra importante 

que afecta a la zona de swash y es el conocimiento de las transformaciones del oleaje y su 

interacción con el lecho en la zona de surf. Dado que esta zona es una condición de contorno 

de la zona de swash, la modelización numérica del remonte depende de la modelización de la 

zona de rompientes. Todavía existen cuestiones por aclarar en la zona de surf y se podría decir 

que la mayor de todas es la que compete a la solución de la rotura del oleaje.  
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Conocidos estos dos condicionantes que limitan el desarrollo de modelos numéricos en la zona 

de swash y supuestos que estuvieran resueltos, las líneas de investigación que se pueden 

plantear son las siguientes: 

 Propagación del bore en la zona de swash: el estudio de la estructura turbulenta del bore 

y su propagación en la zona de A-D. Sería también necesario estudiar cómo afecta a esta 

propagación la interacción con la onda larga o las corrientes así como la influencia en el 

flujo turbulento de las burbujas de aguas y/o el sedimento.  

 Análisis de las distintas escalas temporales y espaciales de los remolinos generados en 

rotura. Estudio de la persistencia. Métodos de transporte de la turbulencia advección – 

difusión.  

 Fricción en el fondo: valores de la fricción por el fondo en las fases de uprush y de 

backwash. Afección de la fricción por el fondo de la permeabilidad o la infiltración-

surgencia. Cambio del espesor de la capa límite debido a los procesos de infiltración.  

 Onda larga: transformación de la onda larga en la zona de surf, asomeramiento y rotura, y 

consecuentemente en el  swash. Influencia de la onda larga en los valores del remonte en 

función de las condiciones morfodinámicas. 

 Modelización del remonte con oleaje irregular: Las modelizaciones numéricas han 

realizado aproximaciones a solitones, pero no se ha encontrado ninguna que analice la 

oscilación en el swash con oleaje irregular, lo que es importante por alcances entre los 

bores que reducen su altura si el backwash precedente es muy fuerte.  

 Interacciones no lineales: onda corta-onda corta y onda corta – onda larga. Afección al 

swash en diferentes condiciones energéticas. 

 Influencia de procesos subarmónicos como, por ejemplo, las ondas de orilla. Evolución de 

las ondas de orilla en los beach cusps e influencia longshore en los valores del remonte.  

 Desarrollo de modelos matemáticos lagrangianos (SPH) que analicen el movimiento 

partícula a partícula en base a las fuerzas que los procesos hidrodinámicos en la zona de 

swash producen. 

 Desarrollo de modelos LES (Large Eddy Simulation) para la modelización de la turbulencia 

en la zona de swash en concreto la rotura y la fricción por el fondo. 

4.2 Incertidumbres en la predicción del remonte 

En los estudios estadísticos del remonte existe una alta dispersión en los valores y los 

resultados muchas veces no son extrapolables a playas con diferentes condicionantes locales. 
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Tras analizar el estado del arte en la predicción del remonte extremo es necesario atender a las 

siguientes cuestiones: 

 Análisis de la variación longshore del remonte. Por ejemplo, la influencia de las ondas de 

orilla, en el caso de realizarlo en modelo físico hay que tener en cuenta que precisaría de 

ensayos a gran escala en un modelo 3D. 

 Desarrollo de un modelo físico con lecho arenoso, tal que las oscilaciones en la zona de 

swash sean más similares a las reales por la fricción en el fondo y la adaptabilidad del 

perfil. 

 Afección al remonte ante alguna restricción física presente en la morfología de la playa 

como puede ser una laja rocosa. Las restricciones afectan tanto al perfil como al oleaje 

incidente, así que modifican los valores que puede alcanzar el remonte. Propuesta de 

coeficientes empíricos a introducir en las formulaciones. 

 De cara al análisis en las costas españolas, obtener datos in situ en playas 

representativas de las distintas fachadas litorales y comprobar las formulaciones 

existentes y obtener formulaciones empíricas ajustadas para cada franja litoral. 

 Estudio de las variables independientes teniendo en cuenta la escala temporal para el 

cálculo del remonte y la estabilidad estadística de las mismas. Por ejemplo, variación del 

remonte en base a la inestabilidad del periodo de pico o de la pendiente de la playa a 

introducir en las formulaciones del remonte.  

 Influencia de la onda larga en el valor del remonte. Se han deducido parámetros nuevos 

para la deducción del tipo de onda larga que domina en la zona de swash y sería 

conveniente su corroboración mediante ensayos in situ. En modelo físico se podría 

plantear un ensayo donde se analicen las diferencias, para un mismo flujo de energía, de 

un oleaje irregular con diferentes factores de agrupamiento intentando simular los dos 

mecanismos de generación de la onda larga. 

4.3 Propuesta de investigación 

Se considera que es necesario hallar una formulación de aplicación a las playas aplicada a las 

costas españolas. Las formulaciones empíricas existentes se basan en playas situadas en 

costas distintas a las españolas y, por lo tanto, con condicionantes locales que pueden influir 

en variaciones significativas en el valor del remonte. 

La ausencia de ensayos empíricos en las costas españolas hacen que, bajo el condicionante 

económico, sea necesario recurrir a un modelo físico. En el futuro si se produce la proliferación 

de control instrumental en las playas españolas, mediante videocámaras y software específico 
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quizás se disponga de más datos, y por lo tanto, se podría acometer un estudio específico en 

base a datos empíricos de las distintas fachadas marítimas españolas. 

El modelo físico se realizará en lecho arenoso como novedad respecto anteriores ensayos en 

laboratorio. El uso de un lecho arenoso trata de asegurar que las oscilaciones en el estrán 

tengan condiciones cinemáticas más similares a las reales. Además la movilidad del perfil 

permite cierta respuesta del mismo en el corto plazo como ocurre en una playa real. Se 

estudiará en base a los parámetros normalmente usados en la estimación del remonte, con una 

pendiente uniforme, suponiendo éste un estado morfológico en desequilibrio lo que significa 

recrear remontes mayores definiendo una envolvente de máximos. Esta envolvente podrá 

considerarse que está del lado de la seguridad para la determinación del remonte extremo y, 

por tanto, de aplicación en estudios costeros que persigan la delimitación del alcance máximo 

del oleaje, como riesgo de inundaciones, planificación y gestión costera o diseño de estructuras 

en el trasdós de los arenales. 

Dado que el fin de la formulación es su aplicación a los sectores litorales de la costa española 

se estudiará su aplicación a perfiles reales de los que se disponga de una serie temporal. Esto 

con el fin de exponer una metodología para la determinación del remonte extremo o del 2%. 

El objetivo final es, por tanto, obtener una formulación y una demostración de aplicación 

práctica de la determinación del remonte extremo. La obtención de este parámetro tiene varias 

aplicaciones para la ingeniería civil dentro el campo costero usado conjuntamente con otras 

sobreelevaciones del nivel del mar, marea astronómica y marea metereológica. A continuación 

se presentan estas posibles aplicaciones de la determinación del remonte extremo.  

 Determinación de deslindes. Con este parámetro se puede definir el límite entre zona 

terrestre y zona potencialmente inundable. Por lo tanto, permite el desarrollo de planes 

urbanísticos sostenibles, en los cuales se disminuya la probabilidad de daños por 

inundación costera con los consecuentes costes económicos.  

 Estudios de áreas potencialmente inundables. Con este parámetro se puede obtener el 

alcance que un temporal puede tener en la costa y, por lo tanto, la inundación de zonas de 

interés socio-económico y ambiental. Una vez delimitado este alcance se pueden 

proponer actuaciones preventivas para minimizar o eliminar el daño por inundación.  

 Regeneración por alimentación en playas. Delimitado el máximo alcance del oleaje se 

puede cuantificar la necesidad de arena para la regeneración del arenal, una vez conocida 

también la profundidad de cierre. Además permite conocer hasta dónde se podría 

erosionar potencialmente la playa en el caso de que un temporal alcanzara la costa. 
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 Regeneración de dunas en playas. Las dunas están en la zona aérea de la playa y son un 

dique natural frente a temporales. Definido el alcance máximo se puede delimitar la zona 

sub-aérea (zona normalmente seca) y, por lo tanto, la zona de regeneración dunar. 

 Planes de contingencia para la protección económica y ambiental de zonas costeras. Una 

vez que se conozca el límite máximo en el cual se puede producir inundación se puede 

definir cuantitativamente el alcance de las actuaciones a acometer en el caso de 

protecciones temporales para evitar daños en las zonas de interés. Esto es aplicable tanto 

a tormentas como a eventos de contaminación como puede ser el vertido accidental de 

hidrocarburos. 

 Diseño de playas artificiales. Este parámetro permite delimitar la zona activa de la nueva 

playa junto con la profundidad de cierre, permitiendo cuantificar las necesidades de arena 

para su adecuada conservación durante el periodo de vida útil de la obra.  

Todas estas aplicaciones cobran mayor relevancia hoy en día debido a los desafíos que debe 

afrontar la costa española a consecuencia del cambio climático. Una formulación más precisa 

permite un ahorro económico en las actuaciones a acometer evitando costes innecesarios 

debido al uso de formulaciones sobredimensionadas. Por lo que, la obtención de una 

formulación en la determinación del remonte extremo más precisa, no solo permite conseguir 

un nivel adecuado de seguridad en las actuaciones en la costa sino que, además, permite la 

aplicación de actuaciones económicamente eficientes tal que se aúnen los criterios de 

sostenibilidad ambiental y económica. 

Definida la línea de investigación, en los siguientes capítulos se describen la metodología de la 

investigación, los ensayos realizados, la obtención y tratamiento de los datos, el análisis de 

resultados y propuesta de formulación y la aplicación práctica en las costas españolas. Todo 

ello se realiza con el fin de proponer una metodología que reduzca la incertidumbre en la 

estimación del remonte extremo. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la 

reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento, en cualquier 

lugar y por cualquier persona. Para ello es necesaria la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos ya sea en forma de artículos científicos, libros o tesis doctorales. Además 

de la publicidad que ya supone esta tesis, los avances y resultados de esta investigación 

cuentan con divulgación en publicaciones indexadas. 

El segundo pilar es la refutabilidad que, básicamente, se refiere a que toda proposición 

científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Esto implica, por ejemplo, que se 

puedan diseñar experimentos similares, que en el caso de dar resultados distintos a los 

predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. Para ello deben describirse minuciosamente 

las características del modelo físico y el tratamiento de los datos obtenidos.  

En este apartado se describe la metodología seguida en esta investigación conducente a la 

predicción del remonte extremo en playas. Los diferentes apartados describen las distintas 

tareas consecutivas que se han seguido en el plan de investigación con el fin de garantizar que 

la investigación siga los preceptos del análisis científico y, por tanto, que los resultados 

obtenidos contribuyan con verosimilitud al avance en el conocimiento del proceso físico que se 

estudia. 

El método científico que se desarrolla se basa en la demostración empírica y en la 

generalización de los resultados a través del método inductivo. El método lógico inductivo es un 

método científico que elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales 

particulares. Este tipo de metodología es la más común en la ingeniería y es aceptada como 

válida. El contraste que además se realiza en esta investigación con otros estudios empíricos 

aumenta la fiabilidad en la generalización de los resultados. 

2 ESTADO DEL ARTE Y ANÁLISIS CRÍTICO 

Se realiza un repaso de la literatura especializada en la determinación del remonte en playas. 

Para ello se recurre al uso de dos bases principales de datos: Web of Knowledge (WOK) y 

ScienceDirect, que contienen los artículos de las revistas científicas indexadas así como de los 

congresos especializados más importantes. Dentro de dichos buscadores se pueden 

determinar los artículos más relevantes del remonte en playas a través, principalmente, del 

indicador times cited que es el número de veces que el artículo ha sido citado. Para los 

artículos más recientes se escoge como indicador de calidad el impacto de la publicación. El 

índice de impacto indica la relevancia de la revista dentro del área de estudio indicando el 

cuartil en el que se encuadra la misma. Hay que tener en cuenta que para los artículos más 
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recientes el indicador times cited pierde relevancia puesto que no contará con un periodo 

suficientemente largo para que el artículo sea citado. Igualmente y dentro del análisis de los 

artículos que se realizan en aplicaciones de las propias bases de datos existen diagramas en 

árbol que permiten localizar los artículos citados más relevantes. Siguiendo dicha metodología 

se consigue construir una bibliografía de calidad que cubre ampliamente el conocimiento 

acerca de la determinación del remonte en playas. Además, y complementariamente a estos 

recursos, se han revisado libros especializados así como informes realizados, principalmente, 

en el CEDEX y en la Universidad Politécnica de Madrid. Además ambos organismos cuentan 

con bases de datos en las que se puede localizar la literatura especializada. 

Aunque esta investigación se basa en la predicción del remonte en playas a través del método 

empírico, se ha considerado adecuado realizar una revisión del estudio de la modelización 

numérica del remonte en playas. Esto se realiza con el fin de vislumbrar si estos modelos 

podrán obtener dicho parámetro con fiabilidad, en términos razonables de economía 

computacional y, por tanto, pudiendo en un futuro reemplazar el uso de técnicas estadísticas.  

El estado del arte se ha dividido en dos capítulos uno relativo la descripción objetiva de los 

estudios precedentes en el remonte en playas y otro en el que se realiza una síntesis de los 

estudios más relevantes así como un análisis crítico de los resultados de estos estudios 

planteando las lagunas en el conocimiento del remonte en playas. En ambos capítulos se 

separan los estudios predictivos basados en el análisis empírico y propuesta de formulaciones 

de los estudios teóricos destinados al desarrollo de modelos numéricos de simulación. 

3 MODELO FÍSICO 

Se diseña un modelo físico en el Laboratorio de Experimentación Marítima del Centro de 

Experimentación de Puertos y Costas (CEPYC) del CEDEX. Tras la revisión del estado del arte 

se diseña dicho modelo con condicionantes novedosos que permiten la obtención de 

resultados que mejoran las variables que introducían incertidumbres en modelos físicos 

previos.  

En los ensayos en modelo físico es necesario estudiar los efectos de escala. Se escoge un 

criterio de semejanza en base a la fuerza predominante en la magnitud física objeto del 

estudio. En el caso de que la influencia de las otras fuerzas no sea despreciable se intentará 

minimizar al máximo la influencia de las mismas en los resultados, justificándolo 

adecuadamente. Si esta influencia, finalmente, no es despreciable se deberá cuantificar el error 

que produce en las estimaciones.  

En el capítulo de descripción del modelo físico se mencionan las características completas del 

modelo físico relativas a canal de ensayos, instrumentación y programa de ensayos. Así mismo 

se analizan los efectos de escala justificando el criterio de semejanza escogido. 
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4 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Obtenidos los datos a través de la instrumentación dispuesta en el modelo es necesario 

realizar un primer análisis de la bondad de los datos así como realizar un tratamiento 

adecuado. En el caso específico de este ensayo es necesario prestar atención a la posible 

onda larga propia del canal y realizar un adecuado filtrado de la misma. 

Respecto a la onda larga propia del canal se deberán revisar los registros obtenidos tal que se 

identifique la posible afección de los resultados por la oscilación propia del canal de ensayos. 

Si existe dicha onda larga se emplearán técnicas de filtrado a aplicar en las frecuencias donde 

actúen los diferentes modos de oscilación según el periodo propio de oscilación del tanque. 

Tras realizar la comprobación y filtrado de la influencia de la onda larga en los registros de 

oleaje, runup y setup, se comprueba la bondad de los datos obtenidos. En el caso específico 

de obtención de la oscilación de ascenso-descenso en la zona del foreshore se debe 

comprobar la influencia de la fricción por el fondo comparando los resultados en ambas partes 

del canal. 

Una vez tratados los datos registrados se obtienen los resultados del modelo procesándolos a 

través de técnicas espectrales y estadísticas, para, finalmente, conseguir los parámetros 

estadísticos relevantes en el estudio del remonte que son el oleaje, el setup, la amplitud en la 

zona de ascenso-descenso y el remonte. Hay que indicar que, en el caso de que el ensayo 

contara con una morfología compleja, habría que añadir el estudio del parámetro pendiente de 

la playa. Aunque esto no es necesario para el modelo, pues se recurre a una pendiente 

uniforme. Este es un tema a discutir en la aplicación práctica de la formulación, donde se 

propondrá la pendiente de la playa que deberá usarse en los casos reales escogidos. 

Una vez obtenidos los resultados de los ensayos se analizan y discuten los principales 

condicionantes e incertidumbres. Conjuntamente, y a través del estado del arte desarrollado, se 

utilizan los estudios realizados previamente para contrastar los resultados obtenidos. Con dicho 

contraste se pueden observar condicionantes no tenidos en cuenta en el modelo físico y que, al 

ser tenidos en cuenta en las formulaciones, permita reducir la incertidumbre en las 

estimaciones. Finalmente se propone la formulación de aplicación para la obtención del 

remonte del 2% o remonte extremo en playas. 

5 APLICACIÓN PRÁCTICA A LOS SECTORES LITORALES 

La formulación obtenida a través del modelo físico se aplica a casos reales en la costa 

española persiguiendo dos objetivos fundamentales: primero, ejemplificar la aplicación de la 

formulación para la determinación del remonte en playas y, segundo, mostrar las potenciales 

aplicaciones prácticas de la formulación para problemas reales de la ingeniería costera.  
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Para ello se han escogido dos casos característicos de la costa española. Uno en la fachada 

cantábrica, Playa de Salinas, y otro en la fachada mediterránea, Playa de Peñíscola. Para 

ambos casos se disponen de series temporales de los perfiles de playa en verano o invierno. 

Esto permite estudiar la variación de la pendiente de la playa tal que se pueda determinar qué 

se debe entender como tal a la hora de aplicar la formulación a casos reales. Igualmente, y a 

través de la aplicación a estos casos, se demostrará la aplicación práctica de este estudio que, 

principalmente, sirve para delimitar el alcance máximo del oleaje en una playa y, por lo tanto, 

adecuado para deslindes o diseño de protecciones y actuaciones preventivas contra 

inundaciones costeras. 

6 CONCLUSIONES 

A través de las conclusiones que se deducen de la investigación realizada se proponen las 

futuras líneas de investigación posibles. La propuesta de nuevas líneas de investigación tiene 

por objeto indicar qué aspectos de la predicción del remonte en playas pueden y deben ser 

estudiados para la reducción de incertidumbres en la estimación del parámetro.  
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1 INTRODUCCIÓN 

Se ha escogido el modelo físico para el estudio del remonte en playas en base a la discusión y 

conclusiones que se exponen en el análisis crítico del estado del arte. El modelo físico permite 

limitar los condicionantes locales de la playa por lo que sus resultados son más generalizables. 

Para el caso puntual de una playa los condicionantes locales son a priori difíciles de separar y 

determinar debido a las diferentes escalas espacio-temporales que actúan en la misma para un 

instante dado. Por ello, la aplicación de una formulación deducida de un caso puntual puede 

contar con efectos secundarios, como por ejemplo las ondas de orilla, que al ser aplicada a 

otros casos produzcan errores significativos en la estimación. El modelo físico se ha diseñado 

con el fin de que los resultados supongan una envolvente de máximos de los remontes que en 

una playa pudieran ocurrir.  

A continuación, se describe el modelo físico que se ha desarrollado, indicando sus principales 

características, así como analizando los principales condicionantes que se han de tener en 

cuenta. Se describen la geometría del modelo, la instrumentación utilizada y el plan de ensayos 

realizado. Por otro lado, se analizan los efectos de escala que pueden afectar a los resultados. 

Hay que tener en cuenta que el mayor problema de los modelos físicos es determinar los 

efectos de escala que se producen una vez que se escogen las fuerzas principales que actúan 

en el proceso al reducir la escala del prototipo. 

2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO 

2.1 Descripción general 

El modelo físico se construye en un canal de oleaje unidireccional del Laboratorio de 

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

CEDEX, cuya panorámica se puede observar en la Figura 5 - 1. Las características 

geométricas del canal son las siguientes: 36,5 m de longitud, 6,5 m de anchura y 1,3 m de 

altura. Para la modelización hidráulica el canal dispone de una paleta de generación de oleaje 

de tipo pistón de 0,80 metros de recorrido, capaz de generar alturas de ola significantes de 

hasta 0,30 metros con profundidades de hasta 0,85 metros en la zona de generación todo ello 

a escala del modelo. Dependiendo de la escala geométrica que se determine, se obtienen las 

alturas de oleaje simuladas en el canal a escala de prototipo. Además, la paleta es capaz de 

reproducir movimientos de traslación y rotación, lo que permite un óptimo ajuste a la cinemática 

del oleaje, reduciendo la generación de ondas evanescentes y permitiendo la obtención de 

oleajes muy peraltados sin rotura en la paleta. 
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Figura 5 - 1: Vista del tanque de ensayos en el Laboratorio de Experimentación 

En este canal se han construido tres secciones de playas con pendientes 1/50 (2%), 1/30 

(3,33%) y 1/20 (5%). En la Figura 5 - 2 se expone un esquema del modelo físico. Nótese que 

según se aumenta la pendiente del perfil del frente de playa, la línea de orilla se acerca más a 

la zona de generación reduciéndose la zona de rompientes, tal y como ocurre en las playas 

reales cuando pasan de un perfil de invierno (más disipativo) a uno de verano (más reflejante), 

(Wright y Short 1984). 

 

Figura 5 - 2: Esquema conceptual del modelo físico 

La escala geométrica, λ, del modelo físico a simular es 1/20. En el caso estudiado no existe un 

prototipo sino que se trata de una idealización de la realidad, por lo tanto, el criterio de escoger 

la escala se basa en las características geométricas del canal y las magnitudes que influyen en 

el diseño del remonte como son el tamaño de sedimento, la fricción del fondo y el oleaje, en 

base al peralte del mismo. 

El canal de oleaje se ha dividido en dos tal que se construyeron perfiles similares en cada una 

de las partes, pero con distinto tamaño de arena. Los tamaños escogidos se han clasificado en 
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base a un diámetro nominal por tamizado denominado diámetro medio del grano, D50. Los 

diámetros medios del grano han sido: 0,12 mm y 0,70 mm, que según la clasificación de la 

American Geophysical Union se pueden considerar como arena fina y gruesa, 

respectivamente. El objetivo con el que se ha decidido disponer de dos arenas distintas es 

estudiar la influencia en las oscilaciones del oleaje en el estrán de los posibles efectos de 

escala para distintas rugosidades. Todo ello se tratará más adelante en este mismo capítulo.  

En total se analizaron 85 casos abarcando valores del número de Iribarren de hasta 0,6. Los 

valores estudiados del número de Iribarren son adecuados para el cálculo del remonte 

extremo, teniendo en cuenta el rango de valores de peralte del oleaje para temporales en la 

costa española definidos en las Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 0.3-91 (1991), 

donde se establece que los peraltes de oleaje en temporal pueden variar entre 0,01 y 0,06. Con 

estos valores, y para el valor máximo del número de Iribarren estudiado, las pendientes de la 

playa deberían estar en un rango comprendido entre 1/17 y 1/7, que son pendientes muy 

fuertes para una playa real, de hecho el valor máximo 1/7 es bastante improbable de encontrar 

en el foreshore de playas de arena. 

 

Figura 5 - 3: Sección transversal con la posición de los instrumentos de medida en el canal. 

2.2 Instrumentación 

A lo largo del canal, en sus distintas partes, se colocaron sondas para las distintas medidas de 

oleaje, setup y runup, según se muestra en la Figura 5 - 3 y en la Figura 5 - 4. Tres sondas 

cercanas a la zona de generación cuantifican el oleaje incidente y reflejado. La separación 

entre onda incidente y reflejada se realiza según la metodología de Mansard y Funke (1980). 

Una sonda se coloca a una distancia fija para cuantificar la sobrelevación de la lámina de agua 

por la rotura del oleaje, es decir, el setup. Por último, sondas dispuestas paralelamente al perfil 

registran la oscilación de la lámina de agua y, por tanto, el remonte. A todo este equipo de 

instrumentación se le añade una cámara de video-control enfocada a la zona de swash con el 

fin de contrastar las mediciones tomadas por las sondas de runup (Figura 5 - 5). 
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Figura 5 - 4: Plano acotado del modelo físico con situación de la instrumentación. 
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Figura 5 - 5: Zona de video-control 

El esquema general del sistema de generación y adquisición de datos mediante 

instrumentación con sondas capacitativas se resume en la Figura 5 - 6. La señal de las sondas 

en voltios no es directamente utilizable y tiene que ser acondicionada. Para ello se utilizan 

acondicionadores que amplifican y filtran la señal, tal que la misma pueda ser enviada a un 

sistema multiplexor que transforme la señal analógica en digital, convertidor A/D. Una vez 

convertida la señal esta puede ser almacenada y procesada en una terminal CPU y finalmente 

tratada mediante software específico. La instrumentación utilizada para el ensayo se puede 

observar en la Figura 5 - 7. 

Para medir el oleaje y el setup en las proximidades de la playa, se emplearon 8 sondas 

capacitativas convencionales, 6 para medida del oleaje generado y 2 para el setup. La 

calibración de las sondas se realizó mediante una curva de ajuste voltios – nivel de agua 

siendo la calibración de las mismas 0,03 m/V. La calibración se introduce en un programa ad 

hoc para la generación y adquisición de datos, GEDAP, especializado en la generación, 

adquisición y tratamiento de datos hidráulicos. En el caso de la calibración de las sondas de 

remonte esta fue de 0,30 m/V, comprobándose en las tomas que el ruido máximo estuviera por 

debajo del 10 % de la calibración. 
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Figura 5 - 6: Esquema de instrumentación para un ensayo de medida de oleaje 

 

Figura 5 - 7: Detalle de la instrumentación. (a) Sonda capacitativa con acondicionador de señal. (b) 
Terminal CPU. (c) Convertidor A/D multiplexor 
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Para realizar la adquisición de los datos de runup se han empleado 4 sondas capacitativas 

diseñadas específicamente para este trabajo. En cada una de las dos playas se colocaron dos 

sondas de 6 m de longitud paralelas a la pendiente de la playa, a distinta altura sobre la misma. 

Dos de las sondas se colocaron a 1 cm de altura sobre la playa colgadas mediante hilos finos 

de poliamida a una barra elevada de sujeción. Las sondas, finalmente, configuran una 

estructura a modo de puente colgante lo que permite limitar los efectos de la tensión superficial 

en el recorrido de la onda por la sonda (Figura 5 - 8). Las otras dos se situaron a ras de suelo, 

dentro de una canaleta de aluminio de 4 cm de anchura y 1,5 cm de profundidad, que permite 

el paso de la corriente de agua por debajo de la sonda. El hilo de la sonda se coloca al nivel de 

la playa mediante unos soportes de poliéster colocados sobre la canaleta. 

 

Figura 5 - 8: Detalle de las tipologías de sondas de remonte ensayadas.  

La distancia a la que se colocan las sondas colgadas ha sido objeto de discusión en algunos 

estudios como el de Holman y Guza (1984) o Holland et al. (1995). Existe un error que se 

comete en la medida y que es una función de la altura a la que se coloque la sonda con 

respecto al lecho. Además debe existir un compromiso entre error en la medida y efectos 

espurios, dado que cuanto menor sea la distancia entre la playa y la sonda, mayor serán los 

errores producidos por tensiones superficiales, lo que produce un sistemático retraso en el 

backwash (retroceso) en el estrán. Además, y en el caso de fondos de arena, el movimiento 

asociado al perfil durante los ensayos pueden saturar la señal, produciendo fallos en la sonda 

que inutilizarían los datos. Tras realizar varias pruebas se llegó a un compromiso de una altura 
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sobre la playa de 1 cm, donde se observó que para la menor y la mayor energía a la que se 

sometía el canal no se producían ni efectos espurios significativos ni saturación de la sonda. En 

los estudios realizados en playas reales, anteriormente mencionados, se expone que alturas de 

sonda de hasta 20 cm sobre el lecho son límites asumibles como error de medida. Teniendo en 

cuenta la escala geométrica del modelo de este ensayo, λ = 1/20, se cumple este compromiso: 

se colocaron a 1 cm del lecho y, por lo tanto, a escala de prototipo estarían colocadas a 20 cm.  

Respecto a la otra tipología de sonda, el problema que se observó era la colmatación de arena 

de la canaleta, lo que invalidaba las medidas, por ello se desechó este sistema como medida 

en la zona de swash. Al iniciarse el movimiento del sedimento, éste se introducía en la 

canaleta, llegando a darse el caso de que para los oleajes mayores la canaleta se encontrara 

totalmente saturada tras la finalización del ensayo y, por lo tanto, invalidando las tomas. 

Además, y en el supuesto que no se produjera dicha colmatación de las canaletas, el diferente 

coeficiente de fricción producido por la propia canaleta aumentaba los ascensos debido a 

mayores aceleraciones de la onda en el estrán, lo que también suponía un error adicional en 

las tomas. Esto, seguramente, fuese debido al efecto de la disminución de la rugosidad y la 

alteración de la influencia de las presiones hidrostáticas por la permeabilidad. Dados los 

problemas que suscitaba este tipo de diseño se optó por desecharlo y se escogió el método de 

sondas colgadas para la medición del remonte.  

2.3 Programa de ensayos 

El programa de ensayos que se ha seguido para la obtención de los resultados de remonte se 

ha divido en tres apartados: 

 Definición de las variables de los ensayos y descripción del programa detallado en su 

tabla correspondiente 

 Tiempo de duración de cada ensayo 

 Descripción de los controles de calidad realizados en los ensayos 

2.3.1 Variables del ensayo 

Las variables principales del ensayo en su influencia en el remonte para este modelo físico son: 

 Pendiente de la playa, β: Se han construido tres playas de pendientes uniformes 1/50 

(2%, pendiente suave) , 1/30 (3,33%) y 1/20 (5%, pendiente fuerte). 

 Granulometría: Se utilizan dos tipos de arena en el modelo; una arena fina de diámetro 

medio de grano igual a 0,12 mm, y una arena gruesa de diámetro medio, D50, igual a 0,70 

mm. 
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 Clima marítimo: El oleaje irregular se caracterizó según dos variables energéticas que son 

la altura de ola espectral del momento de orden cero en aguas profundas, Hm0, y el 

periodo de pico, Tp. 

El programa de ensayos consistió en reproducir para cada pendiente de playa ensayada varios 

estados del mar con un número de olas activas de 200 olas. En total se analizaron 85 casos 

abarcando valores del número de Iribarren de hasta 0,6. Los valores estudiados del número de 

Iribarren son adecuados para el cálculo del remonte extremo, teniendo en cuenta el rango de 

valores de peralte del oleaje para temporales en la costa española definidos en la ROM 0.3-91 

(1991) que están en el segmento de valores definido entre  0,01 y 0,06.  

Con estas premisas, se ensayaron varios estados del mar con altura de ola Hm0 de prototipo 

variable entre 1 y 4 m, con incrementos de altura de 0,5 m. Para cada altura de ola se 

determinaron tres periodos de pico, de forma que se cubriese un rango de peraltes de oleaje 

adecuado, dando un total de 51 oleajes distintos por perfil: 14 para la playa del 2%, 23 para la 

del 3,33%, y 15 para la del 5%. Obteniéndose en total, para cada tipo de diámetro de arena 

ensayado, 85 casos. Algunos de los casos se realizaron más de una vez, lo que permite 

estudiar también la precisión de los ensayos.  

La profundidad de agua en la zona de generación del canal se fijó en 0,60 m reales para los 

estados del mar de altura de ola significante menor o igual de 2,5 m (12,5 cm en modelo) y 

0,58 m para alturas superiores. En estos casos de mayores alturas, el nivel de agua se rebajó 

con objeto de evitar que el remonte superase la cota máxima que podían medir las sondas de 

runup. 

El programa de ensayos diseñado se muestra en la Tabla 5 - 1, donde se indican los 

parámetros de oleaje en el sistema de generación programados: la altura de ola significante 

espectral y periodo de pico objetivos. La nomenclatura de cada test es la siguiente: los dos 

primeros dígitos se refieren a la cotangente de la pendiente ensayada, los dos siguientes es la 

altura programada en decímetros y los dos últimos dígitos hacen referencia al periodo de pico 

en segundos.  

Tabla 5 - 1: Programa de ensayos 

Hm0 (m) 

Programada 
Test Tp (s) Test Tp (s) Test Tp (s) 

0,5 

    200505 5 

    200506_1 6 

    200506_2 6 
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Hm0 (m) 

Programada 
Test Tp (s) Test Tp (s) Test Tp (s) 

    200506_3 6 

1,0 

501004_1 4 301004_1 4 201004 4 

501004_2 4 301004_2 4 201006 6 

501004_3 4 301007_1 7 201008 8 

501004_4 4 301007_2 7   

501008_1 8     

501008_2 8     

501008_3 8     

501012_1 12     

501012_2 12     

501012_3 12     

1,5 

501506_1 6 301505 5 201505 5 

501506_2 6 301506_1 6 201508 8 

501508_1 8 301506_2 6 201510 10 

501508_2 8 301508_1 8   

501512_1 12 301508_2 8   

501512_2 12 301509 9   

501512_3 12     

501512_4 12     

2,0 

502005_1 5 302005_1 5 202006_1 6 

502005_2 5 302005_2 5 202006_2 6 

502010 10 302007_1 7 202009_1 9 

502012 12 302007_2 7 202009_2 9 
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Hm0 (m) 

Programada 
Test Tp (s) Test Tp (s) Test Tp (s) 

  302009 9 202011_1 11 

  302010 10 202011_2 11 

2,5 

502508 8 302508_1 8 202507_1 7 

502510 10 302508_2 8 202507_2 7 

502512 12 302508_3 8 202510_1 10 

  302510_1 10 202510_2 10 

  302510_2 10 202510_3 10 

  302511 11 202512 12 

  302512 12   

3,0 

503007_1 7 303007_1 7 203008 8 

503007_2 7 303007_2 7   

503014 14 303010 10   

  303012_1 12   

  303012_2 12   

3,5 

  303509_1 9   

  303509_2 9   

  303513_1 13   

  303513_2 13   

4,0 
  304008 8   

  304014 14   

 

Para generar el oleaje se utiliza el espectro escalar JONSWAP propuesto por Hasselmann et 

al. (1973) a partir de los registros obtenidos en el Mar del Norte y definido por la ecuación [5-1]. 

Esta forma espectral se basa en el trabajo precedente de Phillips (1958) para la forma de 
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espectro de energía de oleaje en el rango de las altas frecuencias. Como factor de escala de 

Phillips o factor de forma, , se escoge un valor de 0,0081 y como factor de apuntamiento, a, 

se escoge un valor de 3,3. Estos valores son los que se toman, generalmente, como referencia 

en la experimentación marítima y, por ello, se han escogido ya que se facilita la comparación y 

homogenización de los ensayos. 
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2.3.2 Tiempo de ensayo 

La duración de cada ensayo ha venido condicionada por el número mínimo aproximado de olas 

que se simulan y que debe ser mayor a un valor determinado para considerarse un “estado de 

mar”. Generalmente se acepta que un número superior a 100 olas puede considerarse como 

tal. En el caso de estos ensayos el número escogido fue de 200 olas, tal que se pueda 

considerar un estado de mar y de tal modo que la deformación del perfil no sea tan fuerte que 

imposibilite las medidas del remonte a través de las sondas. Dependiendo, por tanto, del 

periodo de pico del oleaje ensayado la duración de cada uno de los ensayos osciló entre 200 y 

650 segundos. 

2.3.3 Control de calidad de los ensayos 

Para la verificación de la calidad del ensayo, se desarrolló, previamente, un protocolo donde se 

indicaban las tareas a realizar para la correcta ejecución y homogenización en la generación y 

adquisición de datos. Este protocolo se estructuró en tres apartados: 

 Generación de archivos de señal para el pistón 

 Comprobación del estado inicial del ensayo 

 Generación de oleaje irregular.  

Además se realizó una tabla para el registro manual de los ensayos y se efectuó una grabación 

de video digital de la zona de ascenso-descenso para cada uno de los ensayos tal que se 

pudiera comprobar mediante medios visuales el correcto funcionamiento de las sondas de 

runup.  

En cada jornada de ensayos se generaban previamente los archivos para generación del 

oleaje, esto es, la señal que se envía al pistón generador del oleaje. Estos archivos de 

generación se guardaban según una nomenclatura estandarizada para facilitar su 

identificación. Además se comprobó que las características del oleaje a ensayar que se habían 

procesado coincidían con las “objetivo”. 
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Una vez que se disponía de la tanda de ensayos a efectuar, se realizaba la comprobación del 

estado inicial del ensayo. En la misma, se hacía una inspección visual del perfil, con el fin de 

poder detectar anomalías en su morfología. Seguidamente, se comprobaban los equipos de 

medida: sondas, cables, convertidor A/D, etc. En este ensayo, además, se debía comprobar 

minuciosamente la situación de las sondas de medición del runup, comprobando su nivelación 

con respecto al perfil, que debía mantenerse a 1 centímetro sobre el mismo. Además, en 

función de la altura de ola a ensayar, era necesario comprobar el nivel de agua en la zona de 

generación; a tal fin se dispusieron de guías en las paredes del canal para su verificación. Por 

último, se comprobaban las regletas de medida que se colocaban en la zona de ascenso-

descenso en ambos perfiles, para que el seguimiento mediante filmación tuviera referencia 

métrica en la toma del runup. 

Una vez inspeccionado el estado inicial del ensayo, se procedía a la generación del oleaje, 

para lo cual se seguían, también, los procedimientos reflejados en el protocolo. En él se 

indicaban los principales pasos a seguir: 

1. El encendido del sistema 

2. Comprobación de las calibraciones de las sondas 

3. Toma y adquisición de datos (con nomenclatura estandarizada) 

4. Comprobaciones posteriores a la toma. 

Además del protocolo de actuación, el seguimiento de todos los ensayos ejecutados se realizó 

mediante una tabla de registro, donde se reflejaron la fecha y hora de cada ensayo, así como 

los comentarios sobre las distintas incidencias acaecidas en su realización. 

2.4 Efectos de escala 

2.4.1 Escala del modelo y criterio de semejanza 

Dado que debe ensayarse con condiciones realistas, y teniendo en cuenta que el ensayo está 

limitado por el condicionante geométrico, debe establecerse una escala que permita unos 

valores hipotéticos en prototipo similares a los que se encuentran en la realidad. Todo ello 

quiere decir que al no existir un prototipo a ensayar, sino un modelo físico al que se puede 

asemejar un hipotético prototipo, la escala geométrica del modelo elegido, λ, viene 

condicionada por las características del canal y de los oleajes que puedan generarse en él. 

Considerando las alturas de ola máximas que pueden generarse en el canal para las 

profundidades de agua de la zona de generación, que a su vez están regidas por la pendiente y 

la longitud de la playa, se obtuvo una escala geométrica igual a 1/20 entre el modelo físico y el 

prototipo o naturaleza. A esta escala, la altura de ola significante máxima de ensayo fue de 4 

m. De todos modos y aunque esta ola a priori parezca demasiado pequeña para simular 
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temporales en el norte de España donde los oleajes en temporal alcanzan alturas del entorno a 

los 10 metros, hay que tener en cuenta que a la hora de estudiar el remonte, éste debe ser 

entendido en términos del número de Iribarren. Esto significa que debe ser entendido en 

relación a la pendiente de la playa y el peralte de oleaje, que para temporales y playas muy 

disipativas llega a valores menores a 0,3.  

Para estudiar el diámetro de grano, la escala a aplicar, se basará en el criterio de semejanza 

hidráulica escogido y determinada por el parámetro objetivo del estudio es decir por las fuerzas 

que principalmente influyan en dicho parámetro. Dado que el interés es la determinación del 

remonte, y no del transporte de sedimentos como ocurre en otros modelos físicos con fondo de 

arena, el valor que se debe comprobar es la fricción por el fondo y no, como erróneamente se 

podría pensar, la velocidad de caída del sedimento, dado que el valor del remonte está 

influenciado por este valor y no por el transporte en suspensión. 

2.4.1.1 Criterio de semejanza hidráulica 

El uso de modelos físicos como solución a los problemas hidráulicos está basado en la 

aplicación de varias ecuaciones de semejanza entre magnitudes. A estas ecuaciones se les 

denomina criterios de semejanza hidráulica y están basadas en principios de la mecánica de 

fluidos. 

Dependiendo de la fuerza prevaleciente en la hidrodinámica estudiada se ha de escoger uno u 

otro criterio de semejanza. Se debe tener en cuenta que una completa similitud es imposible, 

pero los efectos que esto pueda tener en los resultados finales pueden ser despreciados 

siempre y cuando se cumpla la predominancia de la fuerza que determina el criterio.  

En el caso de estudios costeros las fuerzas que actúan en la cinemática del fluido son: fuerzas 

de inercia, gravedad, fuerzas viscosas, tensión superficial, fuerzas elásticas y fuerzas de 

presión dinámicas (Hudson et al. 1979). En el caso de las fuerzas de presión dinámicas se 

considera que es una variable dependiente y, por lo tanto, no se considera en las relaciones de 

escala (Warnock 1950). En el caso de las fuerzas inerciales, éstas actúan siempre en los 

fluidos, por lo tanto, deben ser siempre consideradas. Para el resto de fuerzas los criterios de 

similitud se rigen según los siguientes números adimensionales: 

 Fuerzas gravitatorias: Número de Froude 

 Fuerzas viscosas: Número de Reynolds 

 Fuerzas de tensión superficial: Número de Weber 

 Fuerzas elásticas: Número de Cauchy (fluidos compresibles) 

Para establecer la semejanza entre modelo y prototipo se ha adoptado la similitud hidráulica de 

Froude, dado que en el fenómeno objeto de estudio, el remonte, al ser un modelo hidráulico de 
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flujo en lámina libre predominan las fuerzas de gravedad frente a las de viscosidad, tensión 

superficial y elasticidad. Considerando la ley de semejanza de Froude y habiendo adoptado la 

escala geométrica, λ, igual a 1/20, las relaciones de equivalencia entre modelo y prototipo para 

las principales magnitudes que intervienen en el ensayo son las que se muestran en la Tabla 5 

- 2. 

Tabla 5 - 2: Relación entre magnitudes de interés en el ensayo en escala modelo y prototipo 

MAGNITUD MODELO PROTOTIPO 

Longitud L 20 L 

Superficie L2 400 L2 

Tiempo T 20 T 

Velocidad L·T-1 20 L·T-1 

2.4.1.2 Tipos y granulometría del material de fondo en prototipo 

Se modelizan dos tipos de grano, arena fina y gruesa, de tal modo que se vea la influencia de 

la porosidad y rugosidad en el remonte. Dado que el criterio de semejanza escogido no tiene 

en cuenta los efectos de la viscosidad se debe comprobar si este tipo de fuerza afecta a las 

oscilaciones en el swash y por lo tanto haga que el criterio de semejanza hidráulica no sea el 

adecuado. Los tamaños que se han utilizado son D50 igual a 0,12 mm (arena fina) que es el 

menor tamaño utilizado, mientras que el mayor tamaño se corresponde con un D50 igual a 0,70 

mm (arena gruesa), según la clasificación de la American Geophysical Union. 

Para evaluar la influencia de la fricción en el fondo en la zona de ascenso-descenso se 

comparan los resultados en ambas arenas. En el caso de que estos resultados sean similares 

se podría asimilar que la fricción en el fondo no ha afectado a las oscilaciones. Además, y para 

asegurar que los efectos de escala son reducidos al máximo, se comprobó que el flujo en la 

zona del estrán era rugoso turbulento, tal y como se explica en el siguiente apartado.  

2.4.1.3 Efectos de escala 

Los efectos de escala son desajustes en el funcionamiento del modelo respecto al prototipo 

producidos por la imposibilidad de mantener en modelo la semejanza de todas las fuerzas que 

actúan sobre el prototipo: Inerciales, gravitacionales, viscosas, elásticas y de tensión 

superficial. 
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Al emplear el criterio de semejanza de Froude, se están considerando despreciables los 

efectos de las fuerzas de viscosidad, elasticidad y tensión superficial, aunque es posible que 

alguno de ellos altere la validez de los ensayos. Es necesario, por tanto, para que los 

resultados de los ensayos en modelo puedan considerarse válidos, justificar que la influencia 

de estas fuerzas y, por tanto, que los efectos de escala han sido reducidos al máximo. A 

continuación, se analiza cada una de ellas y sus efectos en el modelo justificando si las mismas 

son despreciables a efectos del resultado que se quiere obtener.  

Fuerzas elásticas 

Dado que el agua es incompresible, las fuerzas de elasticidad pueden considerarse 

despreciables frente a las de gravedad, siempre y cuando, no se alcancen presiones muy altas 

durante el ensayo, como ocurre en este caso. 

Tensión superficial 

Las fuerzas de tensión superficial pueden considerarse despreciables, cuando los periodos 

mínimos de ensayo son superiores a 0,35 s y la profundidad del agua es superior a 2 cm, 

(Hughes 1993). Por lo tanto, en este ensayo no pueden despreciarse los efectos de la tensión 

superficial, ya que en el límite superior de la zona de swash el espesor de la lámina de agua es 

inferior a 2 cm. Además los hilos de las sondas de medida del remonte ejercen sobre dicha 

lámina una fuerza de esta naturaleza que restringe el movimiento, limitando el remonte. Por lo 

tanto, las medidas de remonte serán, en general, menores en modelo que en prototipo, aunque 

teniendo en cuenta que las pendientes de playa ensayadas son inferiores al 5%, puede 

considerarse que el efecto sobre la cota de agua no es significativo y puede ser despreciado 

(del orden de centímetros). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que las sondas tienen un espesor muy reducido con 

respecto al ancho total de la lámina de agua, 1mm frente a 3 metros de frente de oleaje, por lo 

que el efecto que localmente pueda tener sobre la oscilación final se puede despreciar si 

tenemos en cuenta la condición de continuidad.  

Fuerzas viscosas 

Cuando el fluido utilizado en ambos sistemas es el agua, las fuerzas de viscosidad pueden 

aparecer excesivamente exageradas en el modelo, por lo que es necesario analizar la 

magnitud de los posibles efectos de escala debidos a estas fuerzas de viscosidad. En el caso 

de las fuerzas de viscosidad tenemos que diferenciar entre la zona de rompientes y la zona de 

ascenso-descenso. 

Para la zona de rompientes los efectos viscosos en la capa límite pueden ser despreciados 

siempre y cuando la capa límite sea suficientemente pequeña y, por lo tanto, su influencia en el 
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flujo despreciable. La escala longitudinal de la capa límite, δ, donde la velocidad en el flujo 

horizontal, u, varía rápidamente, es proporcional a la raíz cuadrada de la relación entre la 

viscosidad cinemática y la frecuencia angular, σ (Dean y Dalrymple 1984). Por ejemplo, para 

una ola de 5 segundos de periodo la capa límite tiene una escala longitudinal, δ, de 1 mm 

(viscosidad cinemática a 10º C igual a 1,30·10-6 m2/s). Teniendo en cuenta la profundidad 

media en esta zona, que es del orden de medio metro, se considera despreciable la influencia 

de esta capa en el flujo. En el caso de que se estuviera estudiando el transporte de sedimentos 

este razonamiento no sería válido y habría que acudir a otras hipótesis dado que en la zona de 

medidas las partículas de agua tienen movimiento unidireccional (de ascenso o descenso) 

existiendo transporte por fondo y no, únicamente, oscilatorio (que es el movimiento orbital 

propio del oleaje). Así, se considera que las fuerzas de fricción provocadas por la viscosidad 

son de poca importancia si el valor del número de Reynolds granular es superior a 70, que 

corresponde al límite a partir del cual la tensión de corte adimensional, o parámetro de Shields, 

es independiente de las fuerzas viscosas. 

En la zona de swash se debe asegurar que el flujo sea rugoso turbulento, para minimizar los 

efectos de escala. La fricción en el fondo, al contrario que en la zona de rompientes, afecta a 

las oscilaciones del swash (Figura 5 - 9). Los efectos de escala pueden ser reducidos si el flujo 

rugoso turbulento está asegurado en el estrán (Sharp 1981). Utilizando el ábaco propuesto por 

Kamphuis (1975) para el factor de fricción bajo flujo oscilatorio, los tamaños de grano 

escogidos, 0,12 mm y 0,7 mm, aseguran el flujo rugoso turbulento si la velocidad media en el 

swash es mayor a 0,1 m/s. Se comprobó, que en todos los casos estudiados, esta velocidad es 

superada para despreciar los efectos de escala por viscosidad en el fondo. A través de los 

registros de oscilación en la sonda son fácilmente deducibles las velocidades promediadas. Es 

necesario indicar que, en el caso de que en el estudio fuera de interés cuantificar el transporte 

de sedimento, esta hipótesis no sería válida puesto que los procesos de filtración por 

permeabilidad del fondo en el foreshore pueden producir efectos de escala significativos 

(Elfrink y Baldock 2002). 
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Figura 5 - 9: Diferentes valores de la trayectoria en la zona de ascenso-descenso para distintos valores 
del coeficiente de fricción, f. Fuente: Puleo y Holland (2001) 

Dado que en la rotura, el flujo se vuelve rotacional, la viscosidad también puede afectar a la 

persistencia de los remolinos y, por lo tanto, a la tasa de disipación que se produzca en la zona 

de rompientes. Partiendo de la misma hipótesis en la que, si el flujo es rugoso turbulento, el 

número de Reynolds no afecta a las magnitudes del estudio, se considera despreciable 

también la influencia en la rotura. De todos modos es necesario indicar que sería conveniente 

realizar ensayos en modelo de rotura y ver la influencia de la escala en la misma. El principal 

escollo en los avances respecto a la investigación y modelización de la rotura son los 

problemas asociados a la toma de datos en rotura como se ha explicado en el capítulo anterior 

de esta tesis.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se analizan los datos obtenidos en el modelo físico para la estimación del 

remonte extremo en playas. Los datos obtenidos a través del modelo físico tienen, 

primeramente, que ser analizados para poder comprobar que no existen errores significativos 

en las tomas que puedan distorsionar los resultados. Una vez tratados los datos se realizan los 

análisis estadísticos que permiten discutir la relación entre el remonte y las variables 

independientes que lo estiman. Con el fin de ampliar la muestra se añaden datos 

complementarios procedentes de otros ensayos. Finalmente a través de un estudio 

comparativo se recomiendan las fórmulas a aplicar en la obtención de este parámetro. 

El tratamiento de los datos del modelo físico deben tener en cuenta dos condicionantes 

principales, por una parte, la oscilación propia del canal, en su afección a los espectros 

obtenidos y, por otra, los efectos de escala debidos a la asunción de una fuerza predominante 

en el modelo. 

Para el estudio estadístico se recurre al método conocido como de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), ampliamente usado en la ingeniería. Se comprueba el comportamiento de 

las estimaciones según los parámetros de control que normalmente son utilizados: error de los 

estimadores (significancia) y correlación de los datos. Además, se comprueban las asunciones 

del método MCO para aceptar las pendientes de las regresiones como significativas. 

La comparación con otras formulaciones y datos de estudios precedentes permite comprobar, 

por un lado, la bondad de los datos obtenidos, observando si éstos están dentro del mismo 

orden de magnitud. Por otro lado, aumentan la muestra de datos tal que permite comprobar la 

efectividad de las formulaciones en un mayor espectro de aplicación. 

Los resultados que se obtienen en este ensayo tienen por objetivo la determinación del 

remonte extremo o remonte del 2%. Puesto que este parámetro se obtiene en una escala 

temporal que tiene en cuenta el largo plazo (periodo de retorno) obtenido para un corto espacio 

de tiempo (temporal), las formulaciones obtenidas y su aplicación tienen en cuenta este hecho. 

Básicamente, el objetivo es obtener una envolvente de remontes máximos de aplicación en 

playas que, debido a los valores de peralte en temporales, estarán limitados para unos valores 

del número de Iribarren y además fijan el parámetro de la pendiente a considerar en los 

estudios. Es importante tener en cuenta el condicionante temporal puesto que si se quisiera 

obtener otro valor distinto al dicho, por ejemplo, remonte medio, habría que revisar y estudiar 

estas asunciones antes de aplicar una distribución teórica que de forma sencilla permitiera su 

estimación. 
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2 OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

El modelo físico se divide en tres zonas de medición. La primera es la zona de generación 

donde mediante tres sondas capacitativas se ha medido el oleaje incidente y reflejado. La 

siguiente está localizada en la zona de rompientes y mediante sondas capacitativas tiene como 

fin cuantificar la sobreelevación que se produce en la superficie libre debido a la rotura del 

oleaje, es decir, el valor conocido como setup. La última zona atañe a la zona conocida como 

foreshore o frente de playa (swash) donde se medirían las oscilaciones de ascenso y descenso 

(A-D) que se producen en la orilla mediante dos sondas capacitativas para cada diámetro de 

sedimento dispuestas a tal efecto. 

Los datos obtenidos directamente de las sondas no son utilizables sin un análisis previo de los 

mismos que permita identificar errores en la toma. Además, es necesario analizar los 

condicionantes que puedan suponer tomas espurias y, por tanto, la obtención de datos con 

errores no asumibles. En el caso de los modelos físicos en canales de oleaje se ha de prestar 

especial atención a las ondas largas que se pueden generar en el canal, conocidas en la 

terminología anglosajona como seiches. Además, y específicamente para la zona de A-D, se 

ha de comprobar la influencia de la fricción en el fondo y de los posibles efectos de escala.  

Una vez tratados los datos se pueden obtener las variables estadísticas de interés para el 

estudio del parámetro físico. En este modelo físico se obtienen para la propuesta de una 

formulación en la predicción del remonte en playas datos de oleaje, setup, amplitud en el 

swash y remonte del 2% (remonte extremo). 

2.1 Filtrado de la onda larga 

El filtrado de la onda larga consiste en el tratamiento de los datos mediante un proceso de 

filtrado de los registros de la sonda con el objeto de eliminar la onda larga que se produce por 

la oscilación propia del canal y que se presenta, con mayor o menor intensidad, en la mayoría 

de los ensayos realizados. 

Esta onda larga se podía apreciar a simple vista en la playa en los ensayos, al observar cómo 

la superficie libre continuaba oscilando durante un tiempo una vez finalizada la generación de 

oleaje. En la Figura 6 - 1 se muestra la oscilación propia del canal en la zona A-D tras la 

finalización de uno de los ensayos.  

En la zona de generación esta onda larga también se aprecia en los espectros del oleaje. En 

éstas se presentaba un pico a una frecuencia fija en la zona de las bajas frecuencias. La Figura 

6 - 2 muestra un ejemplo de ello. En dicha figura la gráfica de la izquierda abarca desde las 

bajas frecuencias hasta frecuencias algo superiores a las típicas del oleaje, mientras que a la 

derecha sólo se muestran las frecuencias inferiores a 0,3 Hz (3,33 s), donde se aprecia el pico 
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derecha sólo se muestran las frecuencias inferiores a 0,3 Hz (3,33 s), donde se aprecia el pico 

que produce la onda larga del canal en el espectro de oleaje. Para el oleaje, la influencia de 

esta oscilación de largo periodo puede ser despreciada a tenor de los espectros energéticos. 

La energía de la onda larga con respecto a la total contenida en el oleaje es totalmente 

despreciable, tal y como se observa en el ejemplo (Figura 6 - 2). La poca amplitud de esta onda 

propia de oscilación con respecto a la altura de ola ensayada explican la poca influencia en el 

espectro escalar del oleaje.  

 

Figura 6 - 1: Medida de la atenuación de la oscilación de la superficie libre del agua. 

Esto no es así para las sondas de remonte puesto que pese a que la onda larga propia del 

canal tenga poca amplitud el largo periodo de la misma hace que para mediciones cercanas a 

la horizontal su influencia no sea despreciable. En la Figura 6 - 3 se muestra un ejemplo del 

espectro calculado a través de las oscilaciones en la zona de A-D obtenidas directamente de 

las sondas. Como se puede observar la magnitud es significativa respecto a la energía total, 

por ello, es necesario filtrar esta onda larga para que no se distorsionen los resultados del 

remonte.  
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Figura 6 - 2: Espectro de oleaje. Localización de la onda larga 

La influencia que esta oscilación tenga en el proceso de transferencias de energía por los 

alcances de los bores o la oscilación del punto de rotura, procesos que influyen en la energía 

en las frecuencias infragravitatorias del espectro del remonte, se considera despreciable. Los 

bores se propagarán por la onda larga como ocurre con su propagación sobre el setup e 

interactúan independientemente de la influencia de la misma. La baja amplitud de la onda larga 

no parece que afecte a las velocidades de los bores. Respecto al punto de rotura que puede 

verse modificado en función de qué fase de la onda larga coincida con la rotura, dado que la 

amplitud es muy pequeña esta variación no será significativa, tal que se pudiera suponer que 

las profundidades de rotura se hubieran modificado sustancialmente por la influencia de esta 

oscilación.  
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Figura 6 - 3: Espectro del remonte según datos en bruto 

Se observaron picos en las bajas frecuencias entorno a 0,03 Hz y 0,05 Hz, correspondientes 

con los modos 1 y 2 de oscilación propia del canal. Estos modos de oscilación coinciden, 

aproximadamente, con las fórmulas que obtienen el periodo de una onda estacionaria para los 

modos mencionados utilizando la teoría lineal y suponiendo que el canal de oleaje es un prisma 

rectangular. En algunos casos correspondientes a la pendiente 1/20 se observan hasta 3 

modos de oscilación. Modos de orden mayor a los dichos no han sido apreciados en las tomas. 

Hay que tener en cuenta que el periodo de oscilación exacto dependerá de la forma de los 

contornos y de la longitud de la lámina de agua en reposo, es decir, que variará en cada 

pendiente ensayada y en función del nivel de agua de los ensayos.  

Para los espectros de remonte se observa que los picos producidos por la onda larga se 

desplazan hacia frecuencias mayores debido al efecto de la pendiente decreciente en la onda. 

Con el fin de comprobar que, efectivamente, se trataba de la misma onda, la registrada en 

sondas de oleaje y sonda de runup, se estudió la correlación entre las oscilaciones. En el caso 

de que se observara que existe una alta correlación entre ambas ondas largas, se comprueban 

que son la misma eliminándose del registro. En la Figura 6 - 4 se muestra el resultado obtenido 

para un ensayo tipo. En todos los casos se comprobó que la correlación era aproximadamente 

1 y se procedió a eliminar la onda larga. 
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Figura 6 - 4: Correlación onda larga en sondas oleaje y runup 

Una vez comprobadas estas correlaciones se eliminaron de los registros de runup la onda larga 

proveniente de la oscilación de la superficie libre en el canal. Para ello, primero, se 

determinaron las bandas de frecuencias asociadas a estas ondas largas, extrayéndolas de las 

señales de remonte mediante uno o dos filtrados de banda, que a través de una transformada 

inversa de Fourier eliminan la oscilación de las frecuencias señaladas para, posteriormente, 

reconstruir el espectro. En la Figura 6 - 5 se muestra el resultado final de uno de los casos tras 

el filtrado de la onda larga del canal.  

Aunque sencillo, este método presenta algunos inconvenientes. Al eliminar las bandas de 

energía asociadas a la onda larga también se elimina parte de la energía que correspondería al 

runup. Por ello, las bandas filtradas se han seleccionado con el menor ancho posible, de modo 

que puede considerarse que la energía eliminada es pequeña con respecto a la energía 

contenida en el resto del espectro. Al aplicar un filtro convencional de banda, se están 

modificando los extremos de la señal medida, lo que deberá tenerse en cuenta al analizar la 

serie de picos del runup, pues la distribución puede ser modificada artificialmente. Esto se 

resuelve simplemente eliminando dichos extremos del análisis tal que no se distorsione la 

distribución de ascensos. 
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Figura 6 - 5: Espectro de remonte post-filtrado 

 

Figura 6 - 6: Ejemplo de señal de runup con onda larga asociada tras filtrado (línea gruesa) 

Tras la realización del filtrado se compararon los espectros anteriores y posteriores al proceso, 

con el fin de comprobar que la influencia de la onda larga propia del canal había sido eliminada. 

De todos los casos ensayados se identificaron 7 casos en los que el filtrado no fue satisfactorio 

y, por lo tanto, fueron eliminados de la serie de datos finales. Estos casos son: 202009_1, 

202011_1, 202507_1, 202510_1, 202512, 203008 y 301505.  
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2.2 Obtención de los datos de oleaje 

Los datos brutos obtenidos a través de las sondas en la terminal CPU fueron tratados mediante 

el programa de tratamiento de datos para el oleaje GEDAP usado en la experimentación 

marítima y portuaria.  

Mediante este programa las oscilaciones de la superficie libre son transformadas en espectros 

de oleaje tal que se puedan obtener parámetros estadísticos espectrales del mismo. El 

programa, además, separa la onda incidente y reflejada mediante el método de Mansard y 

Funke (1980). De todos modos es necesario indicar que, dadas las pendientes ensayadas, la 

reflexión en el ensayo es baja como se puede comprobar en la Figura 6 - 7. Como se observa 

para la mayor de las pendientes el coeficiente de reflexión se mantiene por debajo del 20%. 

 

Figura 6 - 7: Coeficiente de reflexión para las distintas pendientes ensayadas 

Los datos brutos obtenidos en las sondas son un registro espacio – temporal de la superficie 

libre, , que permite, mediante el análisis de ascendentes de paso por cero, asignar a cada ola 

individual una altura, Hi, y un periodo, Ti, tal y como se observa en la Figura 6 – 8. Una vez 

obtenidas las olas individuales se construye el espectro escalar de la toma (Figura  6 – 9). 
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Figura 6 - 8: Registro individual según pasos ascendentes por cero 

 

Figura 6 - 9: Ejemplo de espectro escalar de oleaje obtenido en una de las tomas 

Con los espectros escalares del oleaje se obtienen los parámetros, altura de ola de momento 

de orden cero espectral en profundidades indefinidas, Hm0, y periodo de pico en aguas 

profundas, Tp0. La altura Hm0 se calcula como cuatro veces la raíz cuadrada del momento de 

orden cero del espectro. El periodo de pico, en el tipo de espectro generado, es fácilmente 
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identificable y se calcula a través de la frecuencia de pico, que es el valor para el cual la 

función de densidad espectral alcanza su máximo valor.  

2.2.1 Datos de oleaje obtenidos 

A continuación, se presentan los datos de oleaje que se han obtenido a través de los registros 

en las sondas y según la metodología expuesta (Tabla 6 - 1). En la misma se presentan los 

datos programados objetivo y los obtenidos en las sondas. Las diferencias entre dato objetivo y 

obtenido se producen en la altura de ola puesto que el sistema de generación es capaz de 

generar con mucha precisión los periodos por lo que el periodo de pico del espectro objetivo y 

obtenido son similares.  En la tabla se presenta además el número de Iribarren en aguas 

profundas, ξ0, calculado según la ecuación [6-1]. La longitud de onda en profundidades 

indefinidas, L0, se obtiene a través de la aproximación lineal de la ecuación de la dispersión en 

aguas profundas, ecuación [6-2], a través del periodo de pico. La altura significante se 

considera aproximadamente igual a la de la altura espectral del momento de orden cero. 

0

0

0

L

H m

       [6 -  1] 

2
00 56,1 pTL      [6 -  2] 

Tabla 6 - 1: Programa de ensayos 

Pendiente 1/50 1/30 1/20 

Hm0 (m) 

Programada 
Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 

0,5 

        200505 0,47 5 0,44 

        200506_1 0,49 6 0,53 

        200506_2 0,48 6 0,54 

        200506_3 0,88 6 0,40 

1,0 

501004_1 0,88 4 0,11 301004_1 0,86 4 0,18 201004 0,88 4 0,27 

501004_2 0,88 4 0,11 301004_2 0,86 4 0,18 201006 0,94 6 0,38 

501004_3 0,88 4 0,11 301007_1 0,98 7 0,29 201008 1,00 8 0,50 

501004_4 0,88 4 0,11 301007_2 0,98 7 0,29     

501008_1 0,98 8 0,20         
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Tabla 6 - 1: Programa de ensayos 

Pendiente 1/50 1/30 1/20 

Hm0 (m) 

Programada 
Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 

501008_2 0,96 8 0,20         

501008_3 0,98 8 0,20         

501012_1 1,03 12 0,30         

501012_2 1,02 12 0,30         

501012_3 1,02 12 0,30         

1,5 

501506_1 1,42 6 0,13 301505 1,37 5 0,18 201505 1,33 5 0,27 

501506_2 1,40 6 0,13 301506_1 1,42 6 0,21 201508 1,50 8 0,41 

501508_1 1,50 8 0,16 301506_2 1,44 6 0,21 201510 1,53 10 0,51 

501508_2 1,48 8 0,16 301508_1 1,50 8 0,27     

501512_1 1,49 12 0,24 301508_2 1,52 8 0,27     

501512_2 1,53 12 0,24 301509 1,56 9 0,30     

501512_3 1,52 12 0,24         

501512_4 1,52 12 0,24         

2,0 

502005_1 1,75 5 0,09 302005_1 1,77 5 0,15 202006_1 1,85 6 0,28 

502005_2 1,75 5 0,09 302005_2 1,79 5  202006_2 1,85 6 0,28 

502010 2,02 10 0,18 302007_1 1,98 7 0,21     

502012 2,03 12 0,21 302007_2 2,89 7 0,21 202009_2 2,02 9 0,40 

    302009 2,07 9 0,27     

    302010 2,10 10 0,29 202011_2 2,04 11 0,48 

2,5 

502508 2,45 8 0,13 302508_1 2,52 8 0,21     

502510 2,54 10 0,16 302508_2 2,53 8 0,21 202507_2 2,40 7 0,28 

502512 2,55 12 0,19 302508_3 2,52 8 0,2     

    302510_1 2,60 10 0,26 202510_2 2,50 10 0,39 

    302510_2 2,61 10 0,26 202510_3 2,56 10 0,39 
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Tabla 6 - 1: Programa de ensayos 

Pendiente 1/50 1/30 1/20 

Hm0 (m) 

Programada 
Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 Test 

Hm0 (m) 

Medida 
Tp (s) ξ0 

    302511 2,66 11 0,28     

    302512 2,59 12 0,31     

3,0 

503007_1 2,83 7 0,10 303007_1 2,91 7 0,17     

503007_2 2,83 7 0,10 303007_2 2,89 7 0,17     

503014 3,14 14 0,20 303010 3,06 10 0,24     

    303012_1 2,04 12 0,29     

    303012_2 3,15 12 0,29     

3,5 

    303509_1 3,60 9 0,20     

    303509_2 3,59 9 0,20     

    303513_1 3,71 13 0,28     

    303513_2 3,72 13 0,28     

4,0 
    304008 3,93 8 0,17     

    304014 4,25 14 0,28     

2.3 Registro del setup en la zona de rompientes 

Se colocó una sonda en la zona de rompientes con el fin de obtener la sobrelevación de la 

lámina de agua por rotura. Conocida la distancia entre el punto de medida y la orilla se podría 

obtener el setup máximo a través de la fórmula desarrollada por Bowen et al. (1968) a partir del 

concepto de tensor de radiación propuesto por Longuet-Higgins y Stewart (1964). 

Las variaciones en el nivel medio producidas por la rotura del oleaje tienen un máximo en la 

costa, conocido como setup. El setup se puede calcular a través de la ecuación de equilibrio 

entre la descompensación del tensor de radiación en la zona de rotura y la fuerza hidrostática 

que compensa esa fuerza (Longuet-Higgins y Stewart 1964) Si se tiene en cuenta únicamente 

la dirección transversal a la costa, la ecuación toma la siguiente forma:  

x
hg

x
sxx










  )·(     [6 - 3] 
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Distinguiendo entre las regiones con dirección a la costa y con dirección al mar desde el punto 

de rotura, se resuelve la ecuación [6-3] en base a distintas suposiciones (Bowen et al. 1968). 

En dirección hacia la costa se supone que, sobre una playa con talud plano, la altura de la ola 

en rotura se mantiene constante en proporción a la profundidad en ese punto: 

)·( hH 


      [6 - 4] 

Con las ecuaciones  [6-3] y [6-4] se obtiene una ecuación lineal que relaciona la elevación del 

nivel medio, setup promediado, 


 , con la profundidad a través de una constante K, que 

depende del parámetro de proporcionalidad, conocido como parámetro de rotura, γ. El 

setdown, b, se calcula en función de γ y de la altura de ola en rotura, Hb. 

)·( hhK bb        [6 - 5] 

Con el registro de la superficie libre en la zona de rompientes se podría estimar un setup 

promediado a una distancia xi de la orilla,  ix


 , y, por lo tanto, obtener través de la ecuación 

[6-5] el valor de dicho setup en la orilla  0


 . 

Lamentablemente durante el transcurso de los ensayos la posición de las sondas de setup fue 

modificada, debido a trabajos ajenos a los del experimento. Por ello, aunque se puede obtener 

la oscilación en un punto, el desconocimiento de la posición de la instrumentación y, por tanto, 

de xi impide el uso de estos datos. 

De todos modos esto no afecta a la determinación del remonte puesto que para la 

determinación del mismo el setup se estima en la orilla a través del parámetro time-averaged 

setup, <>. Éste se calcula como la promediación de las oscilaciones registradas en la orilla. 

Las implicaciones del uso de este setup en vez del “real”, si se tiene en cuenta que la 

oscilación en la orilla no es simétrica (Masselink y Puleo 2006), no van más allá del uso de un 

coeficiente que tenga en cuenta la asimetría de la zona A-D (Díaz-Sánchez et al. 2013). 

Debe mencionarse también que, aunque el valor  0


  pudiera obtenerse, existirían 

incertidumbres debido, principalmente, a la estimación del parámetro altura de ola en rotura, 

Hb, más si cabe, cuando se debe fijar un parámetro estadístico representativo de un estado de 

mar. Habría que escoger un criterio de rotura ya sea para oleaje regular obteniendo una 

distribución mediante el método wave by wave o directamente uno para oleaje irregular. Estos 

criterios cuentan con incertidumbres en la estimación y están hoy en día todavía bajo 

evaluación, (Cavaleri et al. 2007), por lo que el valor del setup obtenido a través de los mismos 

contará, al menos, con similar incertidumbre. 
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Las dificultades en la obtención de un criterio de rotura fiable, así como la dificultad de discernir 

entre setup y otro tipo de oscilaciones de largo periodo, es la razón por la que en los estudios 

de remonte en playas se recurre al time-averaged setup, <>. 

2.4 Oscilaciones A-D 

Las oscilaciones en la zona de ascenso-descenso son analizadas para obtener la distribución 

de ascensos sobre el nivel medio, Ri, y que permiten la obtención de los parámetros 

estadísticos objetivo, para el caso del estudio de inundación en playas el remonte del 2 % o 

remonte extremo, R2, objetivo de esta tesis. 

Para la obtención de los ascensos, Ri, se sigue la metodología de Douglass (1992) conocida 

como análisis de picos (Figura 6 - 10) y que es la que se usa para la determinación del remonte 

del 2% con mayor frecuencia. Se podría usar la metodología de pasos ascendentes por cero 

(Figura 6 - 11), pero esta metodología hace que se pierda información de la distribución de 

ascensos. El uso de la metodología de pasos ascendentes por cero altera el valor del periodo 

de la oscilación en el swash y modifica artificialmente la distribución de ascensos que 

supondría la obtención de una distribución más estrecha y con remontes mayores y, por lo 

tanto, un valor de remonte del 2 % más alto. 

 

Figura 6 - 10: Análisis de picos para una señal de remonte 
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Figura 6 - 11: Análisis según pasos por cero en la señal de remonte 

Obtenidos los picos de la serie de oscilaciones A-D se obtiene una distribución discreta de 

ascensos. A través de esta serie de distribución se pueden obtener distintos parámetros 

estadísticos del remonte de interés en la ingeniería costera como son el remonte máximo, Rmax, 

remonte del 2% o remonte extremo, R2, el remonte significante, Rs ó R1/3, o el remonte medio, 

R . 

Aunque esta tesis se centra en el remonte extremo se pueden obtener los otros parámetros 

estadísticos a través de funciones de distribución conocidas. Para el caso de los ascensos y 

descensos en el estrán se han ajustado funciones Normales o Rayleigh, dando ambas buenos 

resultados (Hughes et al. 2010). 

2.5 Influencia de la fricción en el fondo 

Con el fin de observar la influencia de la fricción en el fondo se compara el valor obtenido para 

el remonte del 2% entre las sondas colocadas sobre ambos diámetros de arena, como se ve en 

la Figura 6 – 12. El remonte del 2 % se obtiene por interpolación lineal entre los valores 

próximos de la distribución discreta, aunque posteriormente se explicará el proceso de 

obtención de este parámetro más ampliamente. 
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Figura 6 - 12: Comparación resultados arena fina y arena gruesa 

Tabla 6 - 2: Correlaciones entre los diámetros para R2 

Pendiente de la playa, β 1/20 1/30 1/50

Coeficiente de correlación, ρ2 0,97 0,67 0,92

Para los resultados del runup del 2% no se distingue diferencia de comportamiento para las 

playas de arena fina y gruesa; salvo para la pendiente 1/30, donde parece que se dan valores 

del runup mayores para la playa de arena fina que para la playa de arena gruesa. Para las 

pendientes 1/20 y 1/50 la regresión obtenida de los datos del runup evidencia que los valores 

medios son muy similares siendo el coeficiente de la regresión cercano a la unidad. 

En la pendiente intermedia de 1/30 se obtienen valores de remonte más altos para la arena 

fina. Analizando la pendiente de la regresión de la muestra, aproximadamente 0,5, se deduce 

que los valores medios de la arena gruesa son aproximadamente un 50 % más bajos que los 

de la arena fina. 
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A la vista de los resultados observados, se puede concluir que en el caso de las pendientes 

1/20 y 1/50 no ha habido diferencias significativas a tener en cuenta entre ambos diámetros. 

Para el caso de la pendiente 1/30, en cambio, sí que se han hallado diferencias entre un tipo de 

arena y otro; siendo mayores los valores de runup en playas de arena más fina. Además, para 

el conjunto de los datos, parece existir una mayor dispersión a mayor altura de runup, remonte, 

lo que se puede explicar por la mayor escala de la turbulencia debido a la mayor altura de la 

ola en rotura. 

Dado que la diferencia no parece radicar en el sedimento, puesto que para las otras pendientes 

no existen estas diferencias, es necesario evaluar los otros factores que pudieron influir en los 

datos. Uno de los factores que pudieron influir es el sistema de medida del remonte mediante 

sondas capacitativas. El sistema de sondas en el foreshore debía montarse cada vez que se 

construyera una pendiente nueva. Tras revisar las señales de la sonda en el diámetro fino para 

la pendiente 1/30 se observaron anomalías en la toma tales como mesetas o caídas bruscas 

en el registro. Estas mesetas o caídas bruscas en el registro continuo de la sonda se producen 

cuando existen fallos en el registro debido a saturación de la sonda ya sea por agua o por 

sedimento que puede ocurrir cuando la sonda está demasiado cercana al lecho o un montaje 

inadecuado que provoque contactos con el lecho. Se cree, por tanto, que la sonda sobre el 

diámetro fino para la pendiente 1/30 presentó alguna anomalía en la toma atribuible a un mal 

montaje de la misma. 

A efectos del remonte obtenido en las otras pendientes se observa que no existen diferencias 

significativas entre los registros de los diámetros y con el fin de contar con los resultados sobre 

la pendiente 1/30, se decidió usar únicamente los datos sobre el diámetro más grueso. Además 

la ventaja de este diámetro es que debido a su mayor rugosidad los efectos espurios por 

viscosidad se reducen con respecto al diámetro más fino. 

3 VALORES ESTADÍSTICOS EN EL REMONTE 

En este apartado se describe el método para la obtención de los valores estadísticos más 

usuales en la estimación del remonte en playas. El remonte es el resultado de la suma de dos 

componentes: el setup, , y la amplitud del swash, S. Dado que ambos componentes, 

dependiendo de las condiciones de las playas, pueden ser parametrizados en base a distintas 

variables independientes, en vez de realizar una regresión sobre la distribución obtenida de 

ascensos, se realiza sobre el setup y la amplitud del swash, sumando ambos componentes y 

afectándoles por un coeficiente de forma, A, deducido experimentalmente tal que se obtiene la 

siguiente ecuación: 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Resultados de la modelización física y propuesta de formulación 

 

136 










2

·
*

** S
AR      [6 - 6] 

Donde las variables con asterisco representan cualquier valor estadístico representativo de las 

mismas y que determinarán el valor del coeficiente A.  

Respecto a las variables independientes que parametrizan estos parámetros la literatura, 

básicamente, discute sobre la necesidad o no de incluir la pendiente de la playa, β, en las 

parametrizaciones. Hay que tener en cuenta que la pendiente de la playa es un parámetro 

ambiguo que introduce incertidumbre en las formulaciones dada la complejidad de la topo-

batimetría de una playa y, por ello, interesa eliminarlo de las estimaciones. 

Antes de empezar a exponer las formulaciones que se deducen para la parametrización del 

remonte hay que tener en cuenta que en los estudios de remonte la altura de ola espectral de 

momento de orden cero, generalmente, se representa por H0 y no por el término Hm0. Por ello a 

partir de este punto se debe entender H0 como la altura de momento de orden cero espectral 

del oleaje en aguas profundas. El número de Iribarren calculado a través de la pendiente de la 

playa, β, y la raíz del peralte del oleaje, H0/L0, se denomina número de Iribarren en aguas 

profundas y se representa por ξ0. Igualmente el periodo de pico en aguas profundas se 

denominará únicamente como Tp con el fin de seguir la misma nomenclatura que se ha 

desarrollado en los estudios de remonte en playas. 

Todas las regresiones obtenidas a partir de los resultados de los ensayos se han realizado 

mediante el método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El resumen de los 

principales parámetros de control de las regresiones se presenta en la Tabla 6 - 4, al final de 

este apartado. Las comprobaciones del método MCO referentes a la distribución Normal de los 

errores y homoscedasticidad se presentan en el anejo correspondiente. 

3.1 Setup  

El time-averaged setup, <>, se calcula mediante el registro obtenido en las sondas de runup. 

Esto supone asumir el setup como un parámetro cuasi-estacionario para la duración del estado 

de mar. Según la literatura revisada el setup puede ser estimado a través de una altura 

representativa del oleaje (Holman y Sallenger 1985) o a través del número de Iribarren (Battjes 

y Janssen 1978). Para los casos de playas disipativas, pendientes tendidas y peraltes altos del 

oleaje se puede prescindir del valor de la pendiente de la playa, mientras que el uso del 

número de Iribarren parece ser más adecuado para playas con pendientes más fuertes. La 

necesidad de incluir la pendiente parece ocurrir para valores del número de Iribarren mayores a 

0,3 (playas intermedias – reflejantes). 
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El uso de un setup medio cuasi-estacionario puede servir de cara a la estimación del remonte 

extremo puesto que a través de una simple regresión estadística de los datos de R2 se puede 

obtener un parámetro que lo escale, A, y permita, por tanto, su uso con dicho fin. Pero en el 

caso de querer obtener este parámetro para otros fines, como por ejemplo en el caso de playas 

interrumpidas por paseos marítimos para obtener la altura del nivel medio a pie de muro, hay 

que tener en cuenta que este parámetro, <>, no será el setup máximo ni el objetivo. Además 

otro de los errores es suponer que la onda en el foreshore es simétrica dado que está 

dominada por diferentes fuerzas en las fases de ascenso y descenso, (Kemp 1975; Masselink y 

Puleo 2006) y, por tanto, se produce una asimetría en la onda en el frente de playa con 

respecto a ese nivel medio.  

Con el fin de obtener una formulación para el cálculo del setup en aquellos casos que sea 

necesario su cálculo independiente al remonte, se desarrolló un estudio del setup que 

permitiera relacionar el time-averaged setup que se estudia a través de este modelo físico con 

un setup de interés para varias aplicaciones, como por ejemplo un análisis de riesgos. Para ello 

se compara el resultado obtenido para <> con un setup teórico, obtenido a través de 

formulaciones deducidas en ensayos similares al expuesto.  

El setup máximo en la orilla para oleaje con incidencia normal es una función de la altura de ola 

en rotura, Hb (Bowen et al. 1968). La altura de ola en rotura es un parámetro difícil de obtener 

directamente dadas las limitaciones de los equipos de medida, por ello, se estima a través de 

otro parámetro estadístico representativo del oleaje como puede ser la altura de ola significante 

espectral en aguas profundas, H0. Para relacionar H0 y Hb es necesario recurrir a algún criterio 

de rotura. Sunamura y Horikawa (1974) desarrollaron una ecuación que relaciona Hb con H0, L0 

y β, expresada en la ecuación [6-7].  

25,0

0

02,0

0













L

H

H

Hb      [6 - 7] 

Esta fórmula fue desarrollada en un modelo físico con pendiente uniforme con fondo de arena 

para evaluar la evolución de una playa. Los valores del número de Iribarren abarcados en ese 

ensayo fueron entre 0,3 y 0,7, que están dentro del orden de magnitud de los ensayados en la 

presente investigación. Utilizando la aproximación de Bowen et al. (1968), (ecuación  [6-5]), con 

el criterio de rotura escogido en la ecuación [6-7], y usando la aproximación del parámetro de 

proporcionalidad, γ, de Kaminsky y Kraus (1993) tal que γ depende de ξ0. Finalmente se 

obtiene una fórmula que estima el setup para cada ola individual en la orilla, ηmax. 

Para obtener el valor estadístico representativo se ajusta una función de distribución a los 

valores discretos obtenidos de ηmax. La función de distribución Normal se asume como 

distribución representativa de la serie. Bajo la hipótesis de distribución Normal de los máximos 
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valores de setup individuales todos los casos estudiados pasaron el test Kolmogorov-Smirnov, 

(K-S test), aceptándose, por tanto, la hipótesis. Los resultados de este test se muestran en el 

Anejo 2. El setup representativo de cada estado de mar ensayado es el correspondiente al 

medio ponderado con el periodo de cada ola individual, calculando un setup máximo medio, 

max


 . Finalmente se comparan los valores <η> y max


 . La correlación entre ambos valores es 

alta con un valor del coeficiente de correlación, ρ2, igual a 0,95, (Figura 6 – 13). Se puede 

recurrir al método MCO para obtener una relación entre ambas. La regresión lineal entre 

ambos da como resultado la ecuación [6-8]. Para la regresión realizada el coeficiente obtenido 

de valor 1,1 es estadísticamente significativo al menos para un nivel de confianza del 95 %. 

  11,
max

    [6 - 8] 

Con la ecuación [6-8] se puede obtener un setup medio en la orilla, max


 , a través del 

parámetro obtenido con los ensayos, time-averaged setup, <>. En el siguiente apartado se 

obtienen las relaciones con los parámetros independientes  que permiten la obtención de este 

valor.  

 

Figura 6 - 13: Comparación entre time-averaged setup y setup máximo teórico medio. Unidades en 

metros. 
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3.1.1 Time-averaged setup 

Para el setup promediado en el tiempo o time-averaged setup cuasi-estacionario o time-

averaged setup, <>, se estudia la parametrizacíón con ξ0 o H0, en base a los estudios 

precedentes que se analizaron en el estado del arte.  

Para comparar el setup con el número de Iribarren se adimensionaliza el setup cuasi-

estacionario con la altura de ola, <>/H0. Realizando la regresión lineal por el método de los 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) la pendiente de la regresión (estimador) fue de 0,35 

(Figura 6 - 14). El estimador es significativo, al menos, para un nivel de confianza del 95 %. 

Además la correlación es alta teniendo en cuenta la aleatoriedad del proceso hidráulico debido 

a la presencia de turbulencia siendo la correlación ρ2 igual a 0,70. Por lo tanto, la variable 

independiente, ξ0, es significativa en la estimación del setup y por lo tanto adecuada para la 

predicción de la variable dependiente, <>/H0.  

Esto además está en concordancia con otros estudios como Holman y Sallenger (1985) y 

Stockdon et al. (2006). Además, en los estudios mencionados la pendiente de la regresión es 

igual que la aquí deducida con un valor de 0,35. La diferencia está en la constante de la 

regresión que en el caso del ensayo es de 0,04 y además estadísticamente significativo al 95 

% de confianza.  

 

Figura 6 - 14: Setup adimensional con número de Iribarren 
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La constante que se obtiene en la regresión se puede corresponder con elevaciones en el nivel 

de agua independientes del número de Iribarren. En el caso de este modelo físico la presencia 

de un valor de la ordenada en el origen puede ser debida a que una parte de la onda larga 

propia del canal no ha sido totalmente eliminada. Comparando los valores del setup entre los 

resultados filtrados y sin filtrar (Tabla 6 - 3) se observa que existe un desfase medio positivo 

producido por esta oscilación. Para observar la correlación de estas diferencias con el número 

de Iribarren se realiza una regresión lineal por MCO, que se muestra en la Figura 6 - 15. La 

correlación es nula por lo que se demuestra que la sobrelevación producida por la onda larga 

propia del canal es independiente del número de Iribarren y, por lo tanto, podría aceptarse la 

hipótesis de que el residuo en la regresión obtenida para el time-averaged setup con el número 

de Iribarren sea consecuencia de esta onda remanente tras el filtrado. 

Tabla 6 - 3: Desfase entre setup de medidas con onda larga y filtradas 

Pendiente Desfase medio (m) 

1/20 

1/30 

1/50 

0,21 

0,26 

0,10 

 

Aunque exista energía remanente de esta onda larga del canal, esto no implica el rechazo de 

los resultados de la regresión puesto que la constante en la ecuación es del orden de 0,04. 

Para una altura de ola estimada en el ensayo de 2 metros, el error introducido en la estimación 

del setup es de 8 centímetros, que se consideran despreciables a efectos de estimación del 

remonte, donde el orden de magnitud es de metros.  

Interpretando la constante de la ecuación como un residuo de la onda larga propia del canal se 

propone la ecuación [6-9]. Esta ecuación coincide con la propuesta por Stockdon et al. (2006). 

En Holman y Sallenger (1985) se utiliza la misma pendiente, pero se propone una constante en 

la ecuación de 0,14. Igual que ocurre con los datos analizados en este ensayo, la constante 

puede ser interpretada como ascensos en el nivel medio no atribuibles únicamente a la acción 

del oleaje incidente en frecuencias gravitatorias, es decir, a la onda larga, el viento o la presión 

barométrica pueden influir en la elevación de la lámina de agua en la costa.  

0
0

0,35
H

  
      [6 - 9] 
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Figura 6 - 15: Diferencias entre time-averaged setup con onda larga y filtrado, adimensionalizadas y 
comparadas con el número de Iribarren 

El setup cuasi-estacionario también ha sido parametrizado con H0. Teniendo en consideración 

la totalidad de los datos, la correlación obtenida a través del método MCO es similar a la 

obtenida con ξ0, con un valor de ρ2 = 0,70. A priori parece ser que la parametrización con 

cualquiera de las dos variables independientes, ξ0 o H0, es similar. Pero si se repasan las 

asunciones impuestas por el método MCO, no es así. La distribución normalizada de los 

errores con H0 no se cumple para valores del número de Iribarren mayores a 0,3 por lo que la 

estimación está sesgada (Figura 6 - 16). Para los valores de ξ0 por debajo de 0,3, que se 

corresponderían con casos de playas disipativas, la distribución no está sesgada y, por lo tanto, 

se puede aceptar H0 como variable explicativa. La regresión del setup cuasi-estacionario con 

H0 como variable explicativa para los casos disipativos da un valor del estimador de 0,13, que  

es estadísticamente significativo al menos al 95% de nivel de confianza: 

 

0
0,13 H       [6 - 10] 
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Figura 6 - 16: Setup según altura de ola H0 (Unidades en metros) 

Por lo tanto se propone la ecuación [6-9] para los casos no disipativos, es decir, ξ0 > 0,3. En el 

caso de playas en estado disipativo, ξ0 < 0,3, se propone la ecuación [6-10], pudiéndose, por 

tanto, prescindir de la pendiente de la playa en la predicción. Además, en el caso de querer 

obtener el valor del setup en la orilla, el valor se debe afectar por un coeficiente de 1,1, tal y 

como indica la ecuación [6-8]. 

3.2 Amplitud del swash significante 

El análisis de los espectros de las oscilaciones A-D es esencial en la búsqueda del mejor 

estimador para predecir el remonte en playas. La saturación de este espectro en frecuencias 

del orden de las gravitatorias – entre 0,05 y 1 Hz - bajo condiciones de oleaje muy peraltado y 

pendientes de la playa tendidas, (Huntley et al. 1977 y; Guza y Thornton 1982), elimina la 

influencia de la pendiente de la playa en el runup. Por el contrario, las playas en estado 

reflejante no presentan esta saturación y el remonte debe ser estimado teniendo en cuenta la 

pendiente de la playa (Holman 1986). 

En el modelo físico el perfil presenta una pendiente uniforme. Esta pendiente hace que el perfil 

de la playa presente un alto estado de desequilibrio con respecto al oleaje incidente, es decir, 

muy lejos del perfil de equilibrio que existiría si las mismas condiciones de oleaje se 

mantuvieran indefinidamente (Negro 1990). Por lo tanto, se puede considerar que la morfología 
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escogida en el modelo físico supone considerar el peor estado que, hipotéticamente, un perfil 

de playa podría presentar frente a un temporal. Como resultado, el perfil no puede disipar al 

máximo la energía incidente, ya sea por disipación o por transferencia de energía onda corta – 

onda larga, tal que la saturación del espectro en frecuencias incidentes no se produce, tal y 

como se muestra en la Figura 6 – 17. Teniendo en cuenta este razonamiento no se considera 

necesario separar el espectro en frecuencias infragravitatorias, SIG, e incidentes, SINC, y se 

calcula la amplitud del mismo en su conjunto. 

 

Figura 6 - 17: Ejemplo de espectros obtenidos (Casos en cursiva) 

Aunque no se realice la separación entre SIG y SINC, esto no afecta a la parametrización puesto 

que, dependiendo del estado modal, una de ellas predominará sobre la otra. Por lo tanto, la 

parametrización mostrará un mejor comportamiento respecto a una variable u otra en función 

de este hecho. Básicamente, si la pendiente pierde relevancia esto indica predominancia de SIG 

sobre SINC, (Senechal et al. 2011). Si la pendiente gana relevancia, entonces SINC cobra mayor 

importancia en la energía total del espectro de remonte (Stockdon et al. 2006). 

Se calcula la amplitud significante en el swash, Ss, como cuatro veces la raíz del momento de 

orden cero del espectro, (ecuación [6-11]). Igual que en el caso del setup cuasi-estacionario, la 
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amplitud del swash puede ser parametrizada mediante el número de Iribarren, ξ0, o la altura de 

ola, H0. Algunos autores han indicado que para el caso del swash puede ser conveniente 

también tener en cuenta, conjuntamente con la altura de ola, el periodo del oleaje mediante el 

parámetro (H0L0)
0,5. Se estudian, por tanto, estas tres variables independientes en la 

parametrización del swash para los datos obtenidos. 

  0·4·4 mffSSs       [6 - 11] 

La parametrización mediante (H0L0)
0,5 demuestra que para esta variable independiente la 

pendiente es significativa y ha de tenerse en cuenta en la regresión (Figura 6 - 18). Para el 

conjunto de los datos la correlación es baja, con un valor de ρ2 = 0,34, pero, al hacer las 

regresiones teniendo en cuenta las pendientes, la correlación aumenta significativamente hasta 

valores del entorno de ρ2 = 0,80. Además si se utilizara la regresión lineal para el conjunto de 

los datos se incumpliría la distribución Normal de los errores para las pendientes 1/20 y 1/50, 

además de los errores significativos que se producirían llegando hasta valores del entorno del 

metro. 

 

Figura 6 - 18: Swash significante según (H0L0)
0,5 

Para el caso del número de Iribarren se adimensionaliza Ss mediante la altura de ola 

significante espectral en aguas profundas tal que la variable dependiente es Ss/H0. Realizando 

la regresión lineal por el origen mediante el método MCO, la pendiente de la regresión es de 

1,45, significante para el nivel de confianza del 95%, (ecuación [6-12]). La correlación es alta 
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con un valor de ρ2 = 0,95, y los datos se encuentran distribuidos adecuadamente para todas las 

pendientes a lo largo de la regresión, tal y como se muestra en la Figura 6 - 19. Por ello, parece 

ser que para el conjunto de los datos el número de Iribarren es significativo en la estimación de 

la amplitud en el swash significante. 

0
0

1,45sS

H
      [6 - 12] 

 

 

Figura 6 - 19: Swash significante adimensional según número de Iribarren  

 

Para el caso de la altura de ola la regresión realizada, lineal por el origen, es también 

significativa y tiene un coeficiente de correlación alto, ρ2 = 0,86. La pendiente de la regresión es 

0,37 y es significativa para el nivel de confianza del 95%. De todos modos se observa que para 

la pendiente 1/20 los datos no están igualmente distribuidos (Figura 6 – 20), esto es también 

apreciable para las pendientes 1/30 y 1/50, por lo que se podría pensar en un sesgo en la 

estimación.  
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Figura 6 - 20: Swash significante según altura de ola H0 

Si tenemos en cuenta el límite para playas disipativas, ξ0 < 0,3, para la variable independiente 

altura de ola se observa que, teniendo únicamente en cuenta estos datos, la correlación se 

mantiene en un valor ρ2 = 0,85. La pendiente en la regresión lineal sería 0,32, significante para 

el nivel de confianza del 95% (ecuación [6-13]). Además, en este caso, los errores sí cumplen 

con la condición de distribución Normal y homoscedasticidad, por lo que se acepta el estimador 

obtenido a través del método MCO. Los resultados de la regresión se muestran gráficamente 

en la Figura 6 – 21.  

 

00,32sS H       [6 - 13] 

Para los casos no disipativos, ξ0 > 0,3, la mayoría de los ensayos se refieren a la pendiente 

1/20, por lo que cualquier estimación con esta consideración estará sesgada por el parámetro 

pendiente de la playa. Por ello para los casos no disipativos se tendrá en cuenta, únicamente, 

los resultados que se han obtenido para el conjunto de los datos.  
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Figura 6 - 21: Swash significante según altura de ola H0 para casos disipativos 

3.3 Remonte extremo 

Una vez que se han obtenido formulaciones para el cálculo tanto del setup como de la amplitud 

en el swash se puede ajustar una formulación para el cálculo del remonte extremo o runup del 

2 %, R2. Esta formulación tendría la expresión que se recoge en la ecuación [6-14], siendo 

necesario un parámetro de forma dados los distintos valores estadísticos: setup promediado, 

<>, swash significante, Ss, y remonte del 2%, R2. En la Figura 6 - 22 se presenta la regresión 

lineal del remonte extremo según la ecuación [6-14]. La correlación es alta, ρ2 = 0.99, y el 

coeficiente de forma, A, que coincide con la pendiente de la regresión, tiene un valor de 1,1, 

siendo estadísticamente significativo para el nivel de confianza del 95%. Es necesario indicar 

que este coeficiente es similar al propuesto por Stockdon et al. (2006), y que era igual a 1,1. 

]
2

·[1,1]
2

[2
ss SS

AR      [6 - 14] 

Para proponer una formulación de aplicación se va a distinguir entre casos disipativos, ξ0 < 0,3, 

y no disipativos, ξ0 > 0,3. En el caso de playas en estado disipativo teniendo en cuenta las 

ecuaciones [6-10], [6-13] y [6-14] se llega a la ecuación [6-15]. Se representa la ecuación para 

los datos de remonte del 2% en la Figura 6 - 23. Se incluyen los datos no disipativos para 

ilustrar las diferencias apreciables en el uso de esta formulación para esos casos. La ecuación 

[6-15] subestima todos los casos no disipativos, por lo que el uso únicamente de la altura de 

ola, H0, no es suficiente en la predicción del remonte del 2%. 

02 32,0 HR      [6 - 15] 
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Figura 6 - 22: Remonte extremo adimensional según la suma de los componentes setup y swash  

 

Figura 6 - 23: Remonte extremo R2 según H0. Fórmula para ξ0 < 0.3 
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Para los casos disipativos el error cuadrático medio en la estimación es de 0,03. Existen dos 

casos que se podrían identificar como outlayers: 202507_2 y 202006_1. De todos modos su 

efecto sobre la pendiente de la regresión es limitada, no variando la pendiente de la regresión 

en gran medida si se excluyen dichos datos de la regresión. 

Para los casos no disipativos no se puede prescindir de la influencia de la pendiente y, por lo 

tanto, se tienen en cuenta los resultados obtenidos para el conjunto de los datos. Utilizando las 

ecuaciones [6-11], [6-12] y [6-14], se obtiene la ecuación [6-16] en forma adimensional, para las 

playas no disipativas. Se presenta la formulación deducida con los datos obtenidos para el 

remonte del 2% en la Figura 6 - 24.  

0
0

2 20,1 
H

R
    [6 - 16] 

 

Figura 6 - 24: Remonte extremo adimensional según número de Iribarren. Fórmula para ξ0 > 0.3 

Para los casos no disipativos el error cuadrático medio de la estimación a través de la ecuación 

[6-16] es 0,01. Para estos casos existe un punto en el que el error parece ser sensiblemente 

mayor al resto, este es el caso 201508. Para los casos disipativos se observan los casos 

outlayer ya observados con la estimación a través de H0: 202507_2 y 202006_1. Su influencia 
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en la pendiente de la regresión obtenida es limitada, por ello, no es necesario eliminarlos de la 

serie para realizar las regresiones a través del método MCO. 

Para finalizar este apartado se presenta una síntesis de los principales parámetros de las 

regresiones lineales realizadas a través del método MCO (Tabla 6 - 4). La desviación del 

estimador, sx, permite conocer rápidamente si el estimador es significativo para un nivel de 

confianza. Este índice, multiplicado por el coeficiente de la función de distribución asumida para 

los errores, delimita el mayor y menor valor de este índice, tal que si éste no es cero se acepta 

la hipótesis de relevancia del estimador. Además en la Tabla 6 - 4 se incluye el coeficiente de 

correlación, ρ2, entre las variables. Los resultados en detalle de las regresiones estadísticas se 

presentan en el Anejo 1, “Regresiones lineales a través de los MCO. Comprobaciones”. 

Tabla 6 - 4: Regresiones lineales MCO.  

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 

Estimador 

(Pendiente de la 

regresión) 

sx 

Desviación 

estimador 

ρ2 

Correlación 

Setup cuasi-estacionario 

<>/H0 ξ0 0,35 0,027 0,701 

<> H0 0,13 0,009 0,700 

<> (ξ0<0,3) H0 0,13 0,007 0,863 

Amplitud en el swash 

Ss/H0 ξ0 1,45 0,036 0,951 

Ss H0 0,37 0,016 0,862 

Ss/H0 (ξ0<0,3) ξ0 1,49 0,047 0,941 

Ss(ξ0<0,3) H0 0,32 0,018 0,847 

Remonte extremo 

R2/H0 (<>+Ss/2)/H0 1,10 0,009 0,995 
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4 COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PRECEDENTES 

En este apartado se compara la formulación y los datos obtenidos con estudios precedentes en 

el análisis del remonte en playas. Esto permite cotejar el comportamiento de los resultados del 

ensayo con otros que pueden ser tanto in situ como en modelo físico. Al aumentar la muestra 

se puede observar el comportamiento de las formulaciones para distintos condicionantes 

morfodinámicos así como observar bajo la morfología del ensayo el comportamiento de esas 

formulaciones. Es de interés observar cómo se comportan formulaciones que han sido 

obtenidas en distintos estados morfodinámicos de la playa y compararlas con el ensayo, así 

como, aquellas obtenidas en modelos físicos. El balance energético del ensayo realizado que 

apoya la condición de envolvente de los resultados, puede ser comprobada a través de estas 

comparaciones al observar su comportamiento para playas disipativas, intermedias y 

reflejantes. 

Con el fin de no distorsionar las comparaciones con las formulaciones se van a eliminar de la 

serie de datos los outlayers identificados en el apartado anterior: 202507_2 y 202006_1, 

correspondientes a casos disipativos. 

4.1 Formulaciones empíricas 

Las formulaciones empíricas se dividen en dos grandes grupos. Unas son las que tienen en 

cuenta el número de Iribarren como estimador y, por lo tanto, el valor de la pendiente de la 

playa. Y las otras serán las que no tienen en cuenta la pendiente de la playa. Como parámetro 

de la pendiente de la playa en las formulaciones que se comparen con los resultados del 

ensayo se utilizará la pendiente uniforme al inicio de los ensayos. La mayoría de las 

formulaciones usan la pendiente en el foreshore y, por ello, ésta será la que se utilice y se 

entienda como tal. De todos modos, y a la hora de aplicar la formulación del modelo físico, éste 

será un tema de discusión tal que se defina qué se debe entender como tal a la hora de aplicar 

la formulación deducida a través de este análisis. Esto se realizará en el capítulo siguiente de 

aplicación práctica a distintos sectores litorales. 

Las expresiones de estas formulaciones pueden encontrarse en la Tabla 6 - 5 y la Tabla 6 - 6. 

Algunas de ellas tienen que ser adaptadas a los parámetros que son de referencia a este 

ensayo. Principalmente, esto ha tenido que ser considerado para la altura significante 

espectral, H0. 

4.1.1 Formulaciones para el remonte con el número de Iribarren 

Para la estimación con el número de Iribarren las principales formulaciones que se han 

encontrado a través del estado del arte desarrollado en este estudio son:  

 Holman y Sallenger (1985), ensayo en la naturaleza. 
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 Mase (1989), ensayo en modelo físico con fondo fijo. 

 Nielsen y Hanslow (1991), ensayos en la naturaleza. 

 Ruggiero et al. (2001), ensayos en la naturaleza . 

 Hedges y Mase (2004), modelo físico con fondo fijo. 

 Stockdon et al. (2006), ensayos en la naturaleza. 

Hay que tener en cuenta que algunas de estas formulaciones son de aplicación únicamente 

para un rango de valores del número de Iribarren. Estas formulaciones, en general, son 

aplicables en condiciones no disipativas puesto que en ese caso el remonte es dependiente de 

la pendiente de la playa. En los estudios mencionados se ha mostrado mayor correlación con la 

pendiente en el estrán, βf. 

 

 

Figura 6 - 25: Resultados del ensayo comparados con las formulaciones que usan el número de Iribarren. 

Se distinguen dos comportamientos principales, unas formulaciones son envolventes de los 

datos del ensayo mientras que otras estiman su tendencia media o subestiman completa o 

parcialmente el remonte obtenido en el modelo físico. Las envolventes de los datos del modelo 

físico desarrollado para esta tesis son las formulaciones que proceden de modelos físicos con 

fondo fijo. Otro aspecto reseñable son las formulaciones que cuentan con una ordenada en el 

origen, lo que significaría que para condiciones sin oleaje, valores del número de Iribarren igual 

a cero, existiría sobrelevación del oleaje en la playa, lo que físicamente no tiene sentido. 
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4.1.1.1 Envolventes del remonte con el número de Iribarren 

Las envolventes corresponden a los ensayos realizados por Mase (1989) y Hedges y Mase 

(2004). Ambos proceden de ensayos en modelo físico con fondo fijo e impermeable. 

Precisamente por proceder de un modelo físico resultan de interés para este estudio puesto 

que permiten comparar los resultados con un fondo fijo e impermeable con la característica 

novedosa de los ensayos realizados para la presente investigación que es un lecho arenoso. 

Efectivamente, y como se indica en ambos estudios, las formulaciones son envolventes de los 

resultados de remonte. Dada la configuración de los ensayos, pendiente uniforme y fondo fijo – 

impermeable, los resultados son máximos de remonte que se pueden dar sobre una pendiente 

uniforme. La pendiente uniforme puede considerarse como un hipotético estado de 

desequilibrio de una playa en el que la disipación será mínima y, por lo tanto, los remontes 

máximos. Por otro lado, el fondo fijo e impermeable altera las oscilaciones de la onda en la 

orilla. Parece ser, además, que esta condición aumenta los remontes a la vista de la 

comparación con los valores obtenidos en el modelo físico del presente trabajo que pese a 

tener una pendiente uniforme contaba con un lecho arenoso.  

La rugosidad del lecho arenoso y las presiones intersticiales que existen debido a la 

permeabilidad afectan a las fuerzas que actúan sobre la masa de agua. En cuanto a la 

rugosidad se puede hacer un análisis a través del coeficiente de Manning (Chow 1959). Para 

lechos de hormigón se puede estimar un coeficiente de Manning medio de 0,013, mientras que 

para lechos arenosos éste puede llegar a valores de 0,030, aunque varía en función de la 

formación de ripples; si el fondo es muy plano el valor puede llegar al entorno de 0,020. Como 

se observa directamente, el coeficiente de Manning en el caso de lecho arenoso es mayor y, 

por lo tanto, las velocidades del flujo menores por la fricción inducida.  

A la rugosidad se une la influencia de las presiones intersticiales por la permeabilidad del 

fondo. Para los ascensos esta fuerza se opone a las fuerzas inerciales desacelerando la masa 

de agua en el ascenso, mientras que para los descensos el efecto es el contrario. Por ello, los 

ascensos en un fondo impermeable son mayores y los descensos menores. Teniendo en 

cuenta que los descensos además contribuyen a la disipación de los ascensos por las 

interacciones entre las ondas de ascenso – descenso el resultado son ascensos mayores. 

Por lo tanto, el uso de un fondo permeable arenoso permite que la envolvente definida por el 

uso de una pendiente uniforme no esté tan sobredimensionada y, por lo tanto, obteniendo 

remontes que estando del lado de la seguridad no sobrestimen en exceso el valor. La 

pendiente de las fórmulas de Mase (1989) y Hedges y Mase (2004) son muy cercanas a las 

deducidas en este ensayo, pero la sobrestimación del remonte adimensional se cuantifica en 

aproximadamente 0,5 puntos adimensionales. Nótese que pese a tener igual pendiente para 

los rangos del ensayo, una es una estimación exponencial que produce un gran aumento del 
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remonte en valores bajos del número de Iribarren y la otra cuenta con una constante en la 

regresión lineal lo que implica que exista elevación en la orilla pese a valores límite del número 

de Iribarren que tiendan a cero, lo que contradice la física.  

4.1.1.2 Formulaciones con tendencia media o subestimación 

El resto de formulaciones estiman los resultados obtenidos en el ensayo cercanos a la media, 

(Holman y Sallenger 1985; Stockdon et al. 2006; Nielsen y Hanslow 1991) o los subestiman, 

(Ruggiero et al. 2001). Hay que tener en cuenta que todas estas formulaciones provienen de 

ensayos en la naturaleza lo que certifica la bondad de los resultados obtenidos en el 

laboratorio.  

En el caso de Holman y Sallenger (1985) la fórmula se deduce de ensayos en la playa de 

Duck, en Carolina del Norte en octubre de 1982. La playa estaba en estado reflejante con un 

valor del número de Iribarren mínimo de 0,5. La pendiente en el estrán varió entre 0,07 y 0,02. 

Aunque esta formulación aproxima los datos del ensayo bastante bien, a la vista del error 

cuadrático medio (Tabla 6 - 5) igual a 0,010, es necesario indicar que esta formulación sería de 

aplicación para valores del número de Iribarren mayores a 0,5 y, por lo tanto, sólo sería de 

aplicación para valores mayores a este valor. Observando únicamente este tramo de los datos 

se observa una subestimación de los resultados del remonte, aunque la tendencia es cercana a 

la obtenida a través del análisis estadístico realizado para el modelo físico ensayado. 

La formulación de Nielsen y Hanslow (1991) coincide con la propuesta en el presente estudio. 

El resultado de Nielsen y Hanslow (1991) para la obtención del remonte usando el número de 

Iribarren es obtenido en playas reflejantes de la costa australiana con pendientes entre 0,07 y 

0,190. En el propio artículo se indica que esta formulación es de aplicación para pendientes en 

el foreshore, βf, mayores a 0,10 o valores del número de Dean, Ω, menores a 6. Y, por lo tanto, 

no es de aplicación en este ensayo puesto que la mayor pendiente es 0,05 (1/20). Además es 

necesario indicar que se deduce del estudio de los autores que la formulación propuesta no es 

el remonte del 2%, tal y como se entiende en la mayoría de los estudios, sino que en la misma 

no se incluye el nivel que es superado por el 100 % de los ascensos, es decir, habría que 

sumar a la formulación una sobrelevación del nivel medio que en la formulación no se incluye. 

Si se incluyera dicha sobrelevación los resultados del ensayo variarían con respecto a esta 

formulación. Por otro lado, si tenemos en cuenta los valores típicos de los peraltes en los 

temporales de la costa española, entre 0,01 y 0,06 , (ROM 0.3-91 1991), el límite inferior para 

el número de Iribarren de aplicación de la formulación sería de 1 para el peralte mayor y de  0,4 

para el peralte más pequeño, es decir, que no sería aplicable a casos disipativos, pese al buen 

comportamiento según el error cuadrático medio. Lo que certifica que el ensayo presenta 

disipaciones del orden de las esperadas en estados más reflejantes. 
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En el caso de Ruggiero et al. (2001) la formulación que utiliza para cualquier caso de 

morfología de playa se deduce de varios ensayos en la costa de Oregón en playas disipativas 

junto con los ensayos realizados por Holman y Sallenger (1985). Aunque a primera vista 

parezca que el coeficiente contradice la lógica puesto que es mayor para menores pendientes, 

esto no es así, pues al estar incluida la pendiente también en el número de Iribarren, en 

verdad, el coeficiente disminuye para menores pendientes. La formulación, teniendo en cuenta 

la pendiente intermedia de 1/30, es la que más se aproxima a los datos del ensayo.  

Por último, la formulación propuesta por Stockdon et al. (2006) proviene de los resultados en 

las playas reflejantes de su estudio. La aplicación de la formulación es para valores del número 

de Iribarren mayores a 1, por lo que quedaría fuera del rango de datos que se han analizado en 

este ensayo no siendo válida su aplicación. Se observa que en el caso de que se extrapolara la 

ecuación deducida en este ensayo (ecuación  [6-16]), la formulación propuesta por Stockdon et 

al. (2006) subestimaría el valor que se obtendría para esta formulación. En el propio artículo se 

indica que, en el caso de esta formulación para playas reflejantes, se precisa de un mayor 

número de muestras puesto que la dispersión fue alta.  

4.1.1.3 Síntesis de la comparativa entre las formulaciones del remonte con el número de 
Iribarren 

A continuación, se presenta una síntesis de estas formulaciones con su comportamiento con 

respecto a los datos del ensayo a través del parámetro error cuadrático medio (Tabla 6 - 15). 

Se compara dicho comportamiento para el total de los datos, para los datos en estado 

disipativo, ξ0 < 0,3 y en estado no disipativo, ξ0 > 0,3.  

Respecto al total de los datos el error cuadrático medio de las formulaciones es bastante 

similar y está dentro del mismo orden de magnitud salvo para las formulaciones de Mase 

(1989) y Hedges y Mase (2004) que tienen un orden de magnitud de un orden mayor y, por lo 

tanto, no se considerarían adecuadas para la predicción del remonte obtenido en los ensayos.  

Esto es debido, principalmente, al uso de un fondo fijo impermeable que aumenta 

artificialmente el valor de los ascensos en el estrán y, por lo tanto, el valor del remonte extremo. 

Para los casos disipativos aunque es de destacar que para este caso la formulación de 

Stockdon et al. (2006) tiene un comportamiento ligeramente mejor al de la formulación 

deducida a través de los resultados del ensayo. Hay que tener en cuenta que esta fórmula 

propuesta por Stockdon et al. (2006) es para playas reflejantes y, por lo tanto, para valores de 

números de Iribarren mayores a 1. Esto puede indicar que, efectivamente, la configuración del 

ensayo ha permitido un comportamiento más reflejante a pesar del rango del número de 

Iribarren. Esto ocurre igualmente para Nielsen y Hanslow (1991) donde el buen 

comportamiento de la formulación para casos disipativos, error cuadrático medio igual a 0,006, 
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pueden indicar este comportamiento menos disipativo del modelo físico al esperado en una 

playa en equilibrio. 

Para los casos no disipativos, la formulación de Holman y Sallenger (1985) se comporta 

ligeramente mejor a la deducida en la presente investigación. Junto con Mase (1989) y Hedges 

y Mase (2004), la formulación de Stockdon et al. (2006) presenta un error bastante más 

apreciable que los otros casos, por lo que para los casos no disipativos no parece ser 

adecuada dado que la subestimación parece ser excesiva. En este caso las formulaciones con 

mejor comportamiento son las de Holman y Sallenger (1985), Nielsen y Hanslow (1991), y 

Ruggiero et al. (2001). Todas ellas, además, son formulaciones que se aplicarían a casos no 

disipativos. Holman y Salleger (1985) por el rango de datos estudiado (ξ0 > 0,5). Nielsen y 

Hanslow (19991) indican en el propio estudio que la formulación se aplica a estados reflejantes 

cuyo límite viene dado por la pendiente del estrán o el número de Dean. Y Ruggiero et al. 

(2001) utilizan para esa formulación los datos de Holman y Sallenger (1985) junto con los de su 

propio estudio, aunque suponen que esta formulación es de aplicación global. 

Tabla 6 - 5: Comportamiento de las formulaciones con el número de Iribarren respecto a los 
datos del ensayo según el error cuadrático medio.  

Runup adimensional R2/H0 – Número de Iribarren ξ0 

Autor/es Formulación 
Error cuadrático medio 

Total ξ0 <0,3 ξ0 >0,3 

Presente investigación  

ecuación [6-16] 
0

0

2 20,1 
H

R
 0,006 0,006 0,010 

Holman y Sallenger (1985) 0
0

2 83,02,0 
H

R
 0,010 0,011 0,007 

Mase (1989) 
71,0

0
0

2 ·86,1 
H

R
 0,128 0,113 0,198 

Nielsen y Hanslow (1991) * 0
0

2 ·19,1  SWL
H

R
 0,006 0,006 0,010 

Ruggiero et al. (2001) 

0

0

2 ·27,0
H

R  0,013 0,013 0,011 

Hedges y Mase (2004) 0
0

2 ·15,134,0 
H

R
 0,086 0,090 0,069 
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Tabla 6 - 5: Comportamiento de las formulaciones con el número de Iribarren respecto a los 
datos del ensayo según el error cuadrático medio.  

Runup adimensional R2/H0 – Número de Iribarren ξ0 

Autor/es Formulación Error cuadrático medio 

Stockdon et al. (2006) 0
0

2 ·73,010,0 
H

R
 0,010 0,005 0,035 

* SWL: Nivel medio definido por Nielsen y Hanslow (1991) como el superado por el 100% de los alcances 

4.2 Formulaciones para el remonte que usan otros parámetros 

Las formulaciones que prescinden del uso de la pendiente o modifican el número de Iribarren 

obtenidas a través del estado del arte y consideradas como más relevantes son: 

 Guza y Thornton (1982), ensayos en la naturaleza. 

 Nielsen y Hanslow (1991), ensayos en la naturaleza. 

 Douglass (1992), ensayos en la naturaleza. 

 Ruggiero et al. (2001), ensayos en la naturaleza. 

 Stockdon et al. (2006), ensayo en la naturaleza. 

 Roberts et al. (2010), ensayo en modelo físico con fondo de arena. 

Todas ellas se deducen en ensayos en la naturaleza salvo Roberts et al. (2010), que proviene 

de un modelo físico en tanque con lecho arenoso. Estas se pueden clasificar en dos grupos, las 

que utilizan únicamente el parámetro altura de ola y las que usan el par altura de ola – periodo 

de pico.  

4.2.1 Formulaciones para el remonte con la altura de ola 

Las formulaciones que usan el parámetro altura de ola únicamente como estimador del 

remonte son: Guza y Thornton (1982), Ruggiero et al. (2001) y Roberts et al. (2010). En el caso 

de la altura de ola, y al contrario de lo que ocurre en otras formulaciones, hay que estudiar cuál 

es la altura de ola que se ha entendido como tal en cada estudio puesto que las diferencias 

pueden ser significativas. De las tres la única en la que la formulación no lleva a equívoco es la 

propuesta por Ruggiero et al. (2001) para casos disipativos.  

En el estudio de Guza y Thornton (1982) se usa la altura de ola significante a 10 metros de 

profundidad y se considera que es, por tanto, próxima a H0. Como se indica en el propio 

artículo existe menos del 10 % de diferencia entre las alturas de ola  a 10 metros y las alturas 

de ola en profundidades indefinidas. En el artículo además se da la amplitud en el swash por lo 

que para obtener el remonte es necesario, suponiendo la onda simétrica en la orilla, sumar la 
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semi-amplitud del swash al setup. Además calcula una amplitud significante vertical, Rs
v, por lo 

tanto, es necesario establecer una relación a través de alguna función de distribución conocida. 

Asumiendo una distribución tipo Rayleigh y despreciando la contribución del setup,se considera 

la siguiente expresión, ecuación [6-17], en la comparación con los resultados del ensayo de la 

presente investigación.  

002 ·55,0·35,0·56,1
2

·56,1 HH
R

R
v

s     [6 -  17] 

En el caso de Roberts et al. (2010) se usa la altura de ola significante en rotura Hbs. Considerar 

la altura de ola en rotura implica, en realidad, considerar la pendiente de la playa y el periodo 

de pico tal y como se expresa en la ecuación [6-7] (Sunamura y Horikawa 1974), por lo que 

incluso se podría llegar a una aproximación al número de Iribarren. De todos modos y con el fin 

de no mezclar los parámetros, se ha considerado incluirla en este apartado y teniendo en 

cuenta la siguiente aproximación tal que Hbs  H0. Se quiere dejar claro que esto no se plantea 

como una aproximación adecuada para el cálculo de la altura de ola en rotura, y simplemente 

es un artificio para ver el comportamiento de la formulación con respecto a los datos del ensayo 

que, en todo caso, se puede considerar correlacionado con H0. 

 

Figura 6 - 26: Resultados del ensayo comparados con las formulaciones que usan la altura de ola 

En general se observa que las formulaciones que utilizan únicamente la altura de ola 

sobrestiman los resultados para casos disipativos del modelo físico (ξ0 < 0,3). Además la 
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sobrestimación aumenta con la altura de ola debido a la mayor pendiente de las formulaciones 

precedentes con respecto a la ecuación [6-15]. 

En Guza y Thornton (1982), los resultados provienen de los ensayos en la naturaleza 

realizados en la playa Torrey Pines Beach en California. El perfil no presentaba barras y las 

pendientes en el estrán fueron medidas, entre 1/30 y 1/20. Para los ensayos del laboratorio hay 

que tener en cuenta que existen casos para pendientes de 1/50, es decir, más tendidas. Esta 

formulación, además, parece ser una buena aproximación para el caso de números de Iribarren 

mayores a 0,3 y que corresponden en su mayoría a la pendiente de 1/20. El orden de magnitud 

de las alturas de ola está en el entorno de 1 metro, menores a las del ensayo en modelo físico 

realizado en la presente investigación, y que limita, en gran parte, realizar una extrapolación a 

mayores alturas de ola. Las pendientes en el estrán en la playa estuvieron entre 1/30 y 1/20. 

Aunque no se presentan datos de periodos de pico o longitudes de onda por la pendiente de la 

playa en el estrán y la altura de ola se puede deducir que el estado modal de la playa era 

reflejante o intermedio. 

Similares disquisiciones se pueden concluir al comparar la formulación propuesta por Ruggiero 

et al. (2001) con los resultados del ensayo. Esta formulación se dedujo de ensayos en playas 

en estado disipativo en Oregón (Estados Unidos) y no incluye los datos de Holman y Sallenger 

(1985), como sí ocurre en el caso de la formulación que proponen los autores para todo tipo de 

playas y que usa el número de Iribarren como estimador. El rango de valores del número de 

Iribarren para los ensayos en Oregón llega hasta el valor 0,5, estando las alturas de ola 

significantes comprendidas entre 1 y 4 metros, del mismo orden de magnitud que las 

ensayadas en el modelo físico de esta tesis. Puede ser que las diferencias provengan de 

considerar el límite para disipativas en 0,5 y no en 0,3. Estudios posteriores a éste han 

certificado que el límite, al menos en lo que atañe al remonte, estaría más en el entorno a 

valores del número de Iribarren de 0,3, donde la pérdida de relevancia de la pendiente de la 

playa es alta con clara predominancia del espectro infragravitatorio sobre el incidente, 

(Stockdon et al. 2006 y Senechal et al. 2011). La consideración de casos con ξ0 > 0,3 supone 

asumir una mayor pendiente en la regresión, como se observa en la Figura 6 - 26. 

En el caso de Roberts et al. (2010), y con la prudencia de haber considerado que la altura de 

ola significante en rotura era similar a la altura de ola significante espectral en profundidades 

indefinidas, la ecuación supone una envolvente del conjunto de los datos. Esta formulación se 

deduce de un ensayo con fondo de arena, pero es necesario indicar que la obtención del 

remonte no se realizó mediante el análisis de la oscilación del swash, sino por la erosión 

máxima de la berma en el perfil, lo que podría haber influido en la sobrestimación de los 

remontes y, por lo tanto, no ser válida para la predicción del remonte extremo.  
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4.2.2 Formulaciones del remonte con el par altura de ola periodo de pico 

Además de las anteriormente citadas, se han propuesto formulaciones que utilizan como 

variable independiente en la aproximación del remonte el par H0-L0, estando la longitud de 

onda aproximada mediante el periodo de pico por la ecuación de la dispersión, es por ello, que 

la parametrización tiene en cuenta el periodo de pico del oleaje incidente, no una longitud de 

onda representativa de ese estado de mar. Los estudios que han aproximado ecuaciones a 

través de este parámetro son: Nielsen y Hanslow (1991), Douglass (1992) y Stockdon et al. 

(2006). Para la comparación con los resultados del ensayo de la presente investigación se 

calcula la ecuación [6-15] para cada pendiente dado que para el modelo físico la correlación 

con H0L0 era baja y es necesario incluir el parámetro pendiente, que es lo mismo que 

considerar el número de Iribarren. 

 

Figura 6 - 27: Resultados del ensayo comparados con las formulaciones que usan el par altura de ola – 
periodo de pico 

La formulación propuesta por Nielsen y Hanslow (1991) es aplicable a playas con talud menor 

a 0,10 o valores del número de Dean mayores de 6. Esta formulación se deduce de los casos 

disipativos estudiados por dichos autores en la costa australiana. Sobrestima los valores del 

ensayo siendo una envolvente de los mismos. Además, si se tienen en cuenta la definición de 

nivel medio hecha por los autores la sobreestimación sería aún mayor. Los valores de las 

alturas de ola variaron entre 1 y 4 metros, y para los de periodos de pico entre 7 y 12 

segundos. De estos datos se deduce que, para el parámetro (H0L0)
0,5, el rango de los datos 
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ensayados estaba entre 8 y 30 metros aproximadamente, lo que está dentro del orden de 

magnitud de estos ensayos. Parece ser que las diferencias puedan ser debidas a que el criterio 

límite escogido para distinguir entre estados energéticos de la playa no sea el adecuado.  

Douglass (1992) utilizó los datos de Holman (1986) y supuso que la pendiente que se introduce 

en el número de Iribarren no debía considerarse como tal sino como un coeficiente empírico 

que se dedujo de los ensayos de Holman (1986). La fórmula que propone supone una 

envolvente de los ensayos realizados en el modelo físico. El uso de un coeficiente empírico que 

está relacionado con la pendiente de la playa, según el propio Holman (1986) como un 

estimador global, para cualquier número de Iribarren, puede llevar a errores en la magnitud del 

remonte en función de la tipología de la playa, tal y como ocurre para los ensayos de este 

modelo físico.  

La formulación de Stockdon et al. (2006) se deduce de los casos disipativos e intermedios 

analizados en dicho estudio. Se proponen dos formulaciones para casos con el número de 

Iribarren por debajo de 0,3 y para casos con el número de Iribarren entre 0,3 y 1. En el caso de 

la formulación para playas disipativas no se tiene en cuenta la pendiente, al contrario de lo que 

ocurre para la formulación de playas en estado intermedio (0,3 < ξ0 < 1). Para una pendiente en 

el estrán de 1/50, la formulación para playas intermedias coincide con la propuesta para playas 

disipativas. La formulación propuesta para playas disipativas es una buena estimación de los 

casos disipativos del ensayo. Para los casos no disipativos del ensayo las formulaciones 

también son una buena estimación de los datos del ensayo, siendo incluso coincidentes las 

formulaciones para el caso de la pendiente de 1/20.  

4.2.3 Síntesis de las formulaciones para la predicción del remonte con otros 
parámetros 

Antes de empezar a analizar conjuntamente el comportamiento de las formulaciones con 

respecto a los datos del ensayo a través del error cuadrático medio hay que tener en cuenta 

que este valor estadístico no es comparable en cuanto a magnitud con los valores de la Tabla 6 

- 5, dado que tiene dimensiones y, por lo tanto, está escalado en función de las variables. Si se 

quiere obtener un orden de magnitud para comparar los errores adimensionalizados con los 

dimensionales, se puede dividir el error por una altura media al cuadrado, aunque únicamente 

se podrán discutir órdenes de magnitud.  

4.2.3.1 Formulaciones con la altura de ola 

Para las formulaciones que usan al altura de ola, H0, para el total de los valores del ensayo 

realizado en la presente investigación la formulación de Roberts et al. (2010) presenta una 

desviación mucho mayor al resto incluso de varios órdenes de magnitud en comparación con la 
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ecuación  [6-15]. Aunque la sobreestimación es, seguramente, debida a la consideración de 

que la altura de ola significante en rotura es igual a la altura de ola significante espectral igual, 

de todos modos considerar la altura de ola en rotura precisa de la consideración de algún modo 

de la morfología de la playa por lo que esto puede ser aproximado por el número de Iribarren. 

Para el conjunto de los resultados de la modelización física de esta tesis, la formulación que 

mejor comportamiento tiene es la de Guza y Thornton (1982) aunque con un error mayor al que 

se obtiene con la fórmula deducida en este estudio. 

En el caso de estados disipativos se pueden realizar las mismas disquisiciones anteriores. 

Roberts et al. (2010) aumentan incluso el error cometido al igual que Guza y Thornton (1982). 

La formulación deducida en este ensayo presenta su menor error para este rango de datos tal y 

como se había planteado en su deducción.  

Para los estados no disipativos el error de la formulación deducida en este estudio es mucho 

mayor, casi de un orden de magnitud mayor, mientras que las formulaciones de Guza y 

Thornton (1982) y Ruggiero et al. (2001) obtienen un menor error que la ecuación  [6-15]. Esto 

era esperable dado que la ecuación deducida no es de aplicación para este rango de valores. 

Es reseñable además que la ecuación de Guza y Thornton (1982) para este rango de los 

resultados reduce sensiblemente el error con respecto a las otras comparaciones. La fórmula 

de Roberts et al. (2010) reduce en este caso sensiblemente el error, aunque sigue siendo alto 

en comparación con el resto de formulaciones. 

4.2.3.2 Formulaciones con el par altura de ola – periodo de pico 

Para el conjunto de los datos el comportamiento de las formulaciones es muy similar. Hay que 

indicar que, aunque se incluya aquí la formulación deducida en Stockdon et al. (2006) y la 

ecuación [6-16] deducida del modelo físico que se ha desarrollado en esta tesis, ambas tienen 

en cuenta la pendiente de la playa. El mejor comportamiento de estas dos ecuaciones con 

respecto a las otras, que no tienen en cuenta la pendiente de la playa, parece indicar que, al 

menos, para el ensayo realizado en modelo físico la pendiente de la playa puede ser incluida 

sin que se pierda relevancia en la estimación. Hay que tener en cuenta que para esta 

parametrización incluir la pendiente de la playa es similar a utilizar el número de Iribarren. 

Respecto al comportamiento con el total de los datos las formulaciones que incluyen la 

pendiente de la playa presentan un mejor comportamiento respecto a las otras dos. Similar 

comportamiento se observa para los datos en estado disipativo, observando un error elevado 

para las formulaciones de Nielsen y Hanslow (1991) y Douglass (1992).  

Para los datos en estado no disipativo, el comportamiento es similar a lo mencionado. Es de 

destacar que la formulación de Nielsen y Hanslow (1991) reduce significativamente el error, 
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cuando esta formulación debería funcionar mejor para los casos que son independientes de la 

pendiente de la playa, es decir, estados disipativos.  

Tabla 6 - 6: Comportamiento de las formulaciones sin pendiente respecto a los datos del ensayo según 
el error cuadrático medio.  

Runup R2 - Altura de ola H0 

Autor/es Formulación 
Error cuadrático medio 

Total ξ0 <0,3 ξ0 >0,3 

Presente investigación 

ecuación [6-15] 
02 32,0 HR   0,058 0,028 0,196 

Guza y Thornton (1982) 
02 55,0 HR   0,271 0,322 0,039 

Ruggiero et al. (2001) 22,0·5,0 02  HR  0,094 0,084 0,142 

Roberts et al. (2010) 
02 00,1 HR   2,043 2,358 0,601 

Runup R2 - Par (H0L0)
0,5 

Autor/es Formulación 
Error cuadrático medio 

Total ξ0 <0,3 ξ0 >0,3 

Presente investigación 
ecuación [6-16] 

5.0
002 )··(20,1 LHR   0,029 0,029 0,031 

Nielsen y Hanslow (1991) * 
5.0

002 )··(1,0 LHSWLR   0,926 1,044 0,384 

Douglass (1992) 5.0
002 )··(12,1 LHR   1,624 1,801 0,814 

Stockdon et al. (2006) 

5.0
002 )··(043,0 LHR   

ξ0 <0,3 y β = 1/50 

5.0
002 )··(052,0 LHR   

β = 1/30 

5.0
002 )·(060,0 LHR   

β = 1/20 

0,055 0,057 0,042 

* SWL: Nivel medio definido por Nielsen y Hanslow (1991) como el superado por el 100% de los alcances 
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4.3 Datos de remonte complementarios  

En este apartado se añaden, a los datos del ensayo, los datos provenientes de otros ensayos 

ya sean en modelo físico o in situ. Con ello se pretende aumentar el tamaño muestral tal que se 

pueda observar el comportamiento de la formulación deducida a través de este ensayo con los 

resultados de otros estudios obtenidos por otros autores. 

A la hora de aplicar la formulación deducida hay que aclarar el concepto de pendiente de la 

playa puesto que el modelo físico presenta una pendiente uniforme y esto no ocurre en la 

realidad. Dado que se quiere suponer la peor situación posible y, a mayor pendiente en el 

estrán mayores remontes, parece ser que es deseable escoger la pendiente más fuerte que 

pudiera ocurrir en el foreshore a la hora de aplicar la formulación del ensayo. Es necesario 

tener en cuenta que los ensayos en la naturaleza que se han recopilado de otros estudios y 

que complementan los del modelo físico de la presente investigación escogen la pendiente en 

el foreshore, pero para el instante del ensayo, por tanto, obteniendo una estimación de los 

remontes extremos para ese instante en vez de un estado límite máximo. La consideración de 

la peor pendiente supondría un desplazamiento de los datos hacia mayores valores del número 

de Iribarren. Además de la pendiente en el foreshore, la pendiente imaginaria o la pendiente en 

la zona de surf podrían ser consideradas en la estimación. De todos modos, y como se ha 

mencionado anteriormente, se realiza un mayor análisis del parámetro de pendiente de playa 

en el capítulo siguiente de aplicación práctica a distintos sectores litorales. 

4.3.1 Comportamiento de las formulaciones 

Se han recopilado datos para la predicción del remonte extremo de los estudios de Holman 

(1986), Mase (1989) y Ruggiero et al. (2001). Estos datos complementan los del modelo físico 

y permiten observar las ecuaciones deducidas del ensayo con otras muestras. En el caso de 

Holman (1986) y Ruggiero et al. (2001) la comparación es de interés puesto que son ensayos 

en la naturaleza y, por ello, permitirá comprobar tanto la bondad de los resultados del modelo 

físico como su aplicación en casos reales. El interés en la comparación con los datos de Mase 

(1989) se basa en que este ensayo se realizó sobre fondo fijo impermeable y, por ello, se 

puede cuantificar el aumento en el valor del remonte cuando el fondo no es arenoso.  

El ensayo que se utiliza para la formulación de Holman y Sallenger (1985), cuyos datos se 

pueden encontrar en Holman (1986), se realizó en octubre de 1982 en la playa de Duck, en 

Carolina del Norte (Estados Unidos). La zona de medición está localizada en la zona central de 

un tramo de costa de 100 kilómetros, con islas barrera con la única perturbación producida por 

un muelle con una longitud de 560 metros que modifica en cierta manera la topografía natural 

en el entorno del mismo (Miller et al. 1983). La pendiente media en el foreshore fue de 1/10, 

aunque este valor variaba significativamente durante el periodo de ensayos. Un sistema de 

barras estaba presente en el momento de los ensayos a 50 metros en dirección al mar, 
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variando su posición en función de la fecha de medida. Las barras pasaron de una 

configuración lineal a formas crecientes. Los datos se recopilaron mediante un sistema de 

video-control.  

En el caso de Mase (1989), los ensayos se realizaron en un canal de oleaje de 0,5 metros de 

anchura, 27 metros de largo, y 0,75 metros de profundidad. Las pendientes uniformes 

ensayadas fueron: 1/5, 1/10, 1/20 y 1/30. La profundidad del agua en la zona de generación 

variaba entre 0,43 y 0,45 metros en función de la pendiente ensayada. El tipo de espectro 

escogido fue el de Pierson-Moskowitz, con factores de agrupamiento de 0,74 y 0,53.  

Ruggiero et al. (2001) utilizaron datos de campo en la costa de Oregón (Estados Unidos). Las 

playas ensayadas son disipativas, algo común en esta zona de la costa estadounidense. Las 

medidas se realizaron utilizando técnicas de video-control. Las pendientes de la playa en el 

foreshore variaron principalmente entre 0,025 y 0,047. Se supone que, por el orden de 

magnitud, son mediciones en el foreshore, aunque en el estudio no se indica claramente. 

Existe un dato inusual en una de las playas, Playa de Agate, en el que se obtiene una 

pendiente de la playa de 0,005 (1/200). 

Se comprueban estos datos con las variables independientes que, normalmente, se han tenido 

en cuenta en la predicción del remonte: Número de Iribarren, ξ0 (Figura 6 - 28) altura de ola, H0 

(Figura 6 - 29) y par altura de ola-periodo de pico, (H0L0)
0,5 (Figura 6 - 30). 

En el caso de los datos de Mase (1989), se observa que los valores del remonte son 

sustancialmente mayores a los del resto de ensayos. Por ello, parece ser que efectivamente y 

como se ha expuesto anteriormente el uso de una pendiente fija e impermeable produce 

mayores remontes, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior en el que se compararon 

las distintas formulaciones empíricas. En consecuencia estos datos no se consideran 

adecuados para realizar una comparativa con la formulación deducida a través de este ensayo, 

al estar dichos datos afectados por un fondo impermeable y producir remontes inusualmente 

altos - 0,5 puntos adimensionales por encima. Por ejemplo para una altura de ola espectral de 

momento de orden cero de 4 metros, el remonte sería 2 metros más alto.  

Los datos recogidos por Holman (1986) sólo muestran casos no disipativos. Respecto a la 

tendencia media de estos datos, la formulación deducida en el modelo físico desarrollado en la 

presente investigación (ecuación [6-16]) supone una sobrestimación de la misma, lo que 

refuerza la hipótesis de envolvente de máximos. Aunque algunos datos de este ensayo están 

por encima de esta estimación, hay que tener en cuenta la influencia de otros tipos de 

fenómenos de sobreelevación en la costa como pueden ser la marea meteorológica o las 

ondas de orilla.  
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Para los datos de Ruggiero et al. (2001) existen datos para casos disipativos, ξ0 < 0,3, e 

intermedios, 1> ξ0 > 0,3. Es de destacar el comportamiento de los datos disipativos, para la 

formulación que utiliza el número de Iribarren (ecuación [6-16]) el comportamiento no es 

satisfactorio pues la formulación deducida en esta investigación subestima los datos de este 

ensayo. Habría que dilucidar cómo se obtuvo el valor de la pendiente de la playa en este 

ensayo para poder realizar un análisis más profundo, pero en el estudio no se indica nada 

acerca de la obtención de este parámetro. Sin embargo, cuando se prescinde de la pendiente 

de la playa y se parametriza el remonte extremo exclusivamente con la altura de ola 

significante espectral el comportamiento de la formulación obtenida en el presente estudio 

(ecuación [6-15]) es más satisfactorio, con una distribución adecuada de los errores y del 

mismo orden de magnitud a los del modelo físico.  

La parametrización con (H0L0)
0,5 presenta una dispersión muy alta (Figura 6 - 30). Como ya se 

comentó en el apartado 4.2.3.2., parece ser que prescindir del parámetro pendiente de la playa 

cuando se usa este parámetro, es decir, cuando se incluye el periodo del oleaje, produce un 

aumento de la dispersión de los datos. Hay que indicar que no se incluyen los datos de 

Ruggiero et al. (2001), pues no da información acerca de Tp ni de L0. 

 

 

Figura 6 - 28: Comportamiento de la formulación de remonte extremo con número de Iribarren según 
datos complementarios. 
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Figura 6 - 29: Comportamiento de la formulación de remonte extremo con altura de ola según datos 
complementarios. 

 

Figura 6 - 30: Comportamiento de la formulación de remonte extremo con altura de ola-periodo de pico 
según datos complementarios. 
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Desechando los datos de Mase (1989), y distinguiendo entre casos disipativos e intermedios, 

para el resto de los datos se comprueba el comportamiento de la formulación deducida en el 

modelo físico (Figura 6 - 31). 

El error cuadrático medio, ECM, teniendo en cuenta los datos complementarios para los casos 

disipativos, en la formulación con la altura de ola es 0,046 (Tabla 6 - 7) que en comparación con 

la obtenida para, únicamente, los datos del modelo físico (Tabla 6 - 6) - 0,028 -, es algo mayor, 

aunque se mantiene más pequeño que los valores que se obtienen con las formulaciones 

precedentes. Teniendo en cuenta, además, que este parámetro estadístico tiene unidades 

cuando se usan variables dimensionales, el error es significativamente menor al que se obtiene 

con el número de Iribarren para casos disipativos puesto que en primera aproximación este 

debería ser de un orden de magnitud menor para considerarse similar y no es así (EMC = 

0,017). 

 

Figura 6 - 31: Remonte extremo en estados disipativos – intermedios. Datos del modelo físico y 
complementarios. 

Para los casos intermedios el uso de la ecuación con el número de Iribarren (ecuación [6-16]) 

el error es de 0,041 (Tabla 6 - 7). Este error es significativamente mayor al obtenido únicamente 

con los datos del modelo físico, que fue de 0,010, aunque presenta mejor comportamiento que 

algunas de las formulaciones estudiadas. De todos modos, se considera importante la 
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adecuada distribución de los errores a lo largo de la ecuación para todos los casos incluidos. 

Aunque existan subestimaciones, hay que tener en cuenta que los datos incluidos tienen en 

cuenta la pendiente de la playa en el instante ensayado y, por lo tanto, tendencias promedio del 

remonte del 2%. Para obtener el peor escenario, la aplicación de la formulación debe hacerse 

sobre la peor pendiente esperada, lo que produciría un desplazamiento hacia mayores valores 

del número de Iribarren de los datos y, por tanto, reduciendo este error en la subestimación. 

Se presentan las formulaciones que usan el número de Iribarren en su expresión dimensional, 

para ello simplemente se multiplican las ecuaciones adimensionales por la altura de ola H0 tal y 

como se muestra a continuación. 
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Tabla 6 - 7: Comportamiento de la formulación del ensayo con datos complementarios. 

Ecuación Casos Error cuadrático medio 

ecuación [6-15] 02 32,0 HR   Disipativos 0,046 

ecuación [6-16] 5.0
002 )··(20.1 LHR   Disipativos 0,017 

ecuación [6-16] 5.0
002 )··(20.1 LHR   Intermedios 0,041 

4.3.2 Parámetro pendiente de la playa 

La influencia de la pendiente de la playa, especialmente en casos no disipativos, queda patente 

en múltiples estudios. El problema de este valor es determinar cuál es la pendiente de la playa 

y la distribución de pendientes de playa que permitan determinar la más probable o la que 

tenga una cierta probabilidad de excedencia. 

Respecto a cuál es la pendiente de la playa, los autores han discutido, principalmente, entre la 

conveniencia de aplicar la pendiente en el foreshore, βf, o en la zona de surf, βs. La mayor 

correlación de la pendiente en el estrán, βf, en casos no disipativos con respecto a la pendiente 

en la zona de surf, ha quedado demostrada en varios estudios, como por ejemplo, Holman y 

Sallenger (1985) y Nielsen y Hanslow (1991). La pendiente en la zona de surf parece cobrar 

más relevancia para los casos disipativos (Holman y Sallenger 1985), pero por un lado su 

mayor correlación no es mucho mejor y a ello se le une el hecho de la pérdida de relevancia de 

este valor para los casos disipativos (Stockdon et al. 2006 y Senechal et al. 2011). 
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Además de estas dos pendientes, cabe mencionar la planteada por Nakamura et al. (1972) y 

posteriormente utilizada para la obtención del remonte en playas por Mase et al. (2004). Esta 

pendiente denominada como pendiente imaginaria, βi, traslada los resultados de una 

modelización física a la naturaleza, tal que, el balance energético producido por una pendiente 

uniforme sea igual al de una topografía compleja. 

Obtener las funciones de distribución de la pendiente de la playa es complicado puesto que no 

existen series temporales suficientemente largas que permitan realizar una estimación fiable de 

este valor. Además, a ello se une que estas funciones de distribución están acotadas. Las 

pendientes de la playa no alcanzan un valor nulo y tienen un máximo definido por el ángulo de 

rozamiento interno de la granulometría de la misma (Ruggiero y Jeffrey 2009). Por ejemplo, si 

se supone una distribución gaussiana y se calcula la pendiente de la playa no superada un 95 

% de las veces se podría obtener un valor por debajo de cero para pendientes muy tendidas o 

un valor que jamás se produciría dado el ángulo de rozamiento interno del sedimento.  

Otro problema es la dependencia temporal de los valores de la pendiente de la playa en los 

precedentes, la playa tiene memoria y, por lo tanto, sus valores temporales están 

correlacionados. Presenta además ciclos estacionales y varía en diferentes periodos 

temporales: anuales, mensuales o de horas.  

Además, y de cara al cálculo del remonte, hay que preguntarse también cuál es la probabilidad 

de que el peor temporal se combine con la peor pendiente de la playa. Sería necesario recurrir 

a coeficientes de correlación, pero para esto es necesario tener datos de series temporales 

suficientemente largas. Para los datos de oleaje esto es posible pero no es así para las playas. 

Ni siquiera recurriendo a modelos de evolución puesto que siempre existirá la incertidumbre del 

punto inicial de la playa así como la influencia de varias escalas temporales y eventos 

antrópicos que pueden modificar su morfología sustancialmente a lo largo del tiempo. 

Ante todas estas incertidumbres es necesario recurrir a una regla de oro que permita reducir el 

error que se cometería al calcular un remonte extremo que pudiera ser superado por una 

situación en la que se combinen, temporales de periodo de retorno alto con morfología de la 

playa extrema.  

Por ello, se habría de estimar la peor situación en la que se pudiera encontrar la playa. Si 

existen datos topo-batimétricos de la misma durante varios años será necesario realizar una 

distribución de la muestra y construir una función de distribución discreta deduciendo la peor 

situación que ha alcanzado la playa. Pero esto, normalmente, no es posible salvo que exista un 

canal o zona permanente de ensayos. Igualmente se ha de conocer previamente la historia de 

la playa en cuanto a afecciones antrópicas como alimentaciones artificiales, construcción de 

espigones o construcción de paseos marítimos, que pudieran haber afectado a la morfología de 
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la playa y, por lo tanto, variar sus valores morfológicos de entrada en la formulación del 

remonte.  

Dado que los periodos de retorno para el cálculo del oleaje en función de los índices socio-

económicos determinados por leyes o normativas pueden llegar a tener un orden de magnitud 

muy alto, el estudio de la evolución de la playa, muchas veces, no es más que una 

especulación para ese orden de magnitud. En especial, en aquellas que sufran algún tipo de 

presión antrópica. Se concluye, por tanto, que de cara al cálculo del remonte extremo se 

considera que, dadas las numerosas incertidumbres, se ha de suponer el peor escenario, esto 

es, que el peor temporal se combinará con la peor pendiente posible en la playa. La pendiente 

podría ser la del foreshore, la imaginaria o la de surf, pero se estudiará en el siguiente capítulo 

de aplicación práctica, analizando qué valor proporcionará menor incertidumbre cuando este 

problema se afronte desde el campo de la ingeniería. 

4.4 Elección de las formulaciones empíricas 

Para escoger las formulaciones empíricas que se recomiendan a través de los resultados de 

este estudio se comparan las que obtienen un mejor comportamiento según el apartado 4., con 

los resultados complementarios al estudio (Figura 6 - 32). 

 

Figura 6 - 32: Remonte extremo en estados disipativos – intermedios. Comportamiento de las 
formulaciones. Datos del modelo físico y complementarios,  
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El mismo coeficiente de la regresión lineal en la formulación procedente de Nielsen y Hanslow 

(1991) hace que el comportamiento sea el mismo que la ecuación [6-16]. Las diferencias 

surgen en el ámbito de aplicación puesto que la formulación de Nielsen y Hanslow (1991) 

proponen un límite de aplicación para pendientes mayores a 0,10 o valores del número de 

Dean por debajo de 6. Para este estudio el ámbito de aplicación de la ecuación que utiliza el 

número de Iribarren es para casos en los que dicho número coge valores por encima de 0,3 y 

hasta 1. Además la definición del nivel medio al que se le suma esta componente difiere de la 

definida en este estudio. A los valores obtenidos por Nielsen y Hanslow hay que sumarles un 

nivel medio mientras que la formulación propuesta en esta investigación ya incluye la 

sobreelevación en la estimación. 

En el caso de Holman y Sallenger (1985), el comportamiento es bastante similar, aunque para 

valores por encima de 0,5 empieza a producirse una subestimación de la tendencia que 

expresa la ecuación  [6-16]. Otro aspecto de la ecuación propuesta por estos autores es la 

presencia de una constante, lo que, físicamente, es difícil de justificar puesto que para valores 

del número de Iribarren cercanos a cero existiría una sobreelevación remanente en la playa. La 

subestimación para valores mayores a 0,5 y la presencia de una constante en la ecuación 

hacen que la ecuación [6-16] se proponga como una mejor opción. 

Para los casos disipativos en los que se usa la formulación con H0 las diferencias son muy 

notables, sobrestimando las ecuaciones precedentes (Guza y Thornton 1982 y Ruggiero et al. 

2001), los datos combinados del experimento con los del ensayo en naturaleza de  Ruggiero et 

al. (2001). Por ello se propone únicamente la aplicación de la ecuación [6-15]. 

5 PROPUESTA DE FORMULACIÓN 

Como ha sido evidenciado en la comparación con otras formulaciones y ensayos, la morfología 

de este ensayo ha supuesto un estado energético de menor disipación, por lo que los remontes 

obtenidos son envolventes de los que pueden ocurrir en una playa cuando un temporal alcanza 

la costa y, por lo tanto, suponiendo el peor escenario de cara a la obtención de este parámetro. 

Además, los valores proporcionados por esta formulación no suponen una sobreestimación de 

los valores de remonte que se obtendrían con la aplicación de otras ecuaciones y, por lo tanto, 

asegura el compromiso entre eficacia y economía, por lo que las ecuaciones propuestas en 

esta investigación alcanzan un mayor grado de sostenibilidad medioambiental. 

En el caso de querer obtener otro parámetro estadístico representativo del remonte distinto al 

del 2%, R2, de los ascensos en una playa, la aplicación de la formulación debe hacerse con 

ciertas reservas. No solamente habría que asumir una función de distribución y obtener el valor 

objetivo, sino que habría que estudiar las condiciones morfológicas e hidrodinámicas a tener en 

cuenta. Esto puede suponer variaciones sustanciales en la estimación.  



                                                                    

                               

                                                                

 

    

 

                                                                                                 

                                                                                            

                                                                                                

         

                                                                                  �0            

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                              

                                       

                            �0                                                                  

                                                                                 

                                                                                                  

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                            

                                                                                              

                                                    

                                                                                              

                                                                                             

 eeeeeeeee   �e                              �i          efee �e.                                    

                                                                                             

                                                                                            eepfp 

                                                                             pi e   ee  e  

eepfp  ���                                                                        

                                                                 eh ee                        

                                                                                            

                                                                                                

                                                                     eh ee  Se22   



                                                                    

                               

                                                                

 

    

 

                                                                            pi e   ee  e  eepfp    

eh ee              

aaaaaaa nnannn nn anannannan 

�� � 0,22 � �� �0       

�� � 1,20 � � � ��� � ��	
�,
    ����0       

� � � 0,12 � �� �0       

� � � 0,25 � � � ��� � ��	
�,
    ����0       

�� � 0,22 � �� �0       

�� � 1,55 � � � ��� � ��	
�,
    ����0       

 

                              

                                                                                              

         ee ee i  e ee pee   pe   pee  pie     e eeee  e e   e ep      i eeei             

                                  

                                                                            efe    ee 

 eepe ei     eee e e                              

                                                                                                  

                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                             

          �                         ee eeee i    e  e e pe                             

             pe   e   e  e  e f i e.                                           

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Resultados de la modelización física y propuesta de formulación 

 

175 

Díaz-Sánchez, R., López-Gutiérrez, J. S., Lechuga, A., Negro, V., and Esteban, M. D. "Direct 

estimation wave setup as a medium level in swash". Journal of Coastal Research, 2013, SPEC. 

ISSUE 65, pp 201-206.  

Douglass, S. L. "Estimating extreme values of runup on beaches ". Journal of Waterways, Port , 

Coastal and Ocean Engineering, 1992, 118, 2, pp 220-224.  

Guza, R. T., and Thornton, E. B. "Swash Oscillations on a Natural Beach". Journal of 

Geophysical Research-Oceans and Atmospheres, 1982, 87, NC1, pp 483-491.  

Hedges, T. S., and Mase, H. "Modified Hunt's equation incorporating wave setup". Journal of 

Waterway Port Coastal and Ocean Engineering-Asce, 2004, 130, 3, pp 109-113.  

Holman, R. A. "Extreme Value Statistics for Wave Run-Up on a Natural Beach". Coastal 

Engineering, 1986, 9, 6, pp 527-544.  

Holman, R. A., and Sallenger, A. H. "Setup and Swash on a Natural Beach". Journal of 

Geophysical Research-Oceans, 1985, 90, NC1, pp 945-953.  

Hughes, M. G., Moseley, A. S., and Baldock, T. E. "Probability distributions for wave runup on 

beaches". Coastal Engineering, 2010, 57, 6, pp 575-584.  

Huntley, D. A., Guza, R. T., and Bowen, A. J. "Universal Form for Shoreline Run-Up Spectra". 

Journal of Geophysical Research-Oceans and Atmospheres, 1977, 82, 18, pp 2577-2581.  

Kaminsky, G. M., and Kraus, N. C. "Evaluation of depth-limited wave breaking criteria". 

Proceedings of the second Ocean Waves Measurement and Analysis, New Orleans, USA, 

ASCE, 1993. pp 180-193.  

Kemp, P. H. "Wave asymmetry in the nearshore zone and breaker area". J. R. Hails, and A. P. 

Carr, eds., Nearshore Sediment Dynamics and Sedimentation, London: Wiley, 1975. pp 47-67.  

Longuet-Higgins, M. S., and Stewart, R. W. "Radiation Stresses in Water Waves - a Physical 

Discussion, with Applications". Deep-Sea Research, 1964, 11, 4, pp 529-562.  

Mansard, E. P. D., and Funke E.R. "The measurement of incident and reflected spectra using a 

least-square method". Proceedings of the 17th International Conference on Coastal 

Engineering, Sidney, Australia, 1980. pp 154-172.  



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Resultados de la modelización física y propuesta de formulación 

 

176 

Mase, H. "Random Wave Runup Height on Gentle Slope". Journal of Waterway, Port, Coastal, 

and Ocean Engineering, 1989, 115, 5, pp 649-661.  

Mase, H., Miyahira, A., and Hedges, T. S. "Random wave runup on seawalls near shorelines 

with and without artificial reefs". Coastal Engineering Journal, 2004, 46, 3, pp 247-268.  

Masselink, G., and Puleo, J. A. "Swash-zone morphodynamics". Continental Shelf Research, 

2006, 26, 5, pp 661-680.  

Miller, H. C., Birkemeier, W. A., and DeWall, A. E. "Effects of CERC research pier on nearchore 

processes". 1983. pp 769-784.  

Nakamura, M., Sasaki, Y., and Yamada, J. "Wave runup on compound slopes". Proceedings of 

the 19th Japanese Conference in Coastal Engineering, Japan, 1972. pp 309-312.  

Negro, V. "Isolíneas de realimentación y rellenado en playas sin marea. Método de las 

envolventes para equilibrio morfodinámico en perfil transversal.". Universidad Politécnica de 

Madrid, (1990).  

Nielsen, P., and Hanslow, D. J. "Wave Runup Distributions on Natural Beaches". Journal of 

Coastal Research, 1991, 7, 4, pp 1139-1152.  

Roberts, T. M., Wang, P., and Kraus, N. C. "Limits of Wave Runup and Corresponding Beach-

Profile Change from Large-Scale Laboratory Data". Journal of Coastal Research, 2010, 26, 1, 

pp 184-198.  

ROM 0.3-91. Recomendaciones de Obras Marítimas y Portuarias. Recomendación para Oleaje 

y Atlas de Clima Marítimo en Litoral español. Puertos del Estado, España: Gobierno de 

España, 1991.  

Ruggiero, P., and Jeffrey, H. L. "Improving accuracy and statistical reliability of shoreline 

position and change rate estimates". Journal of Coastal Research, 2009, 25, 5, pp 1069-1081.  

Ruggiero, P., Komar, P. D., McDougal, W. G., Marra, J. J., and Beach, R. A. "Wave runup, 

extreme water levels and the erosion of properties backing beaches". Journal of Coastal 

Research, 2001, 17, 2, pp 407-419.  

Senechal, N., Coco, G., Bryan, K. R., and Holman, R. A. "Wave runup during extreme storm 

conditions". Journal of Geophysical Research-Oceans, 2011, 116, C07032, pp 13.  



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Resultados de la modelización física y propuesta de formulación 

 

177 

Stockdon, H. F., Holman, R. A., Howd, P. A., and Sallenger, A. H. "Empirical parameterization 

of setup, swash, and runup". Coastal Engineering, 2006, 53, 7, pp 573-588.  

Sunamura, T., and Horikawa, K. "Two-dimensional beach transformation due to waves". 

Proceedings of the 14th International Conference on Coastal Engineering, Cophenagen, 

Denmark, 1974. pp 920-938.  



 

178 

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

 

  

CAPÍTULO 7 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA A SECTORES LITORALES  

DE LA COSTA ESPAÑOLA 



 

 

  



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

 

  

CAPÍTULO 7 

APLICACIÓN PRÁCTICA A SECTORES LITORALES  

DE LA COSTA ESPAÑOLA 

1  Introducción ........................................................................................................................ 179 

2  Casos prácticos del litoral español para la predicción del remonte extremo ..................... 179 

2.1  Elección de casos ...................................................................................................... 180 

2.2  Antecedentes y descripción de los arenales ............................................................. 181 

2.2.1  Playa de Salinas .................................................................................................... 182 

2.2.2  Playa de Peñíscola ................................................................................................ 187 

3  Cálculo del remonte. Variabilidad climática de los perfiles ................................................ 193 

3.1  Clima marítimo extremal. Periodo de retorno ........................................................... 194 

3.1.1  Índice de repercusión económica. IRE.................................................................. 195 

3.1.2  Índice de repercusión socio-ambiental. ISA .......................................................... 197 

3.1.3  Vida útil y probabilidad de fallo. Periodo de retorno .............................................. 199 

3.2  Pendiente de la playa para el cálculo del remonte ................................................... 201 

3.2.1  Cálculo del parámetro pendiente: foreshore, surf e imaginaria ............................ 202 

3.2.2  Variabilidad espacial y temporal de los valores de la pendiente .......................... 212 

3.2.3  Elección de pendiente para el cálculo del remonte extremo ................................ 216 

3.2.4  Variación equinoccial de la pendiente imaginaria ................................................. 217 

3.2.5  Variación del límite del número de Iribarren para la pendiente imaginaria ........... 219 

3.2.6  Síntesis del cálculo del remonte del 2 %............................................................... 219 

4  Cálculo de la cota de inundación en una playa por rotura del oleaje. Remonte extremo . 220 

4.1  Campaña topo-batimétrica ........................................................................................ 220 

4.1.1  Playa de Salinas .................................................................................................... 220 

4.1.2  Playa de Peñíscola ................................................................................................ 221 

4.2  Clima extremal considerado ...................................................................................... 221 

4.3  Cálculo de la inundación por rotura del oleaje .......................................................... 221 

5  Síntesis final. Organigrama de cálculo .............................................................................. 223 

6  Referencias bibliográficas .................................................................................................. 224 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

 

  

CAPÍTULO 7 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 7 - 1: Playa encajada en la costa cantábrica. Asturias, Llanes. Fuente: CEDEX .......... 180 

Figura 7 - 2: Playa rectilínea en la costa mediterránea. Valencia, Tavernes de la Valldigna. 

Fuente: CEDEX ......................................................................................................................... 181 

Figura 7 - 3: Rosa de oleaje de la Boya direccional más cercana a Salinas. Periodo 1998 – 

2014. Fuente: Puertos del Estado. ............................................................................................ 183 

Figura 7 - 4: Escollera de protección contra la socavación a la vista. Después de los temporales 

de 2014 Salinas (Castrillón, Asturias). ...................................................................................... 184 

Figura 7 - 5: Fotografía de la playa de Salinas en la zona del paseo marítimo. Año 2011. 

Fuente: CEDEX ......................................................................................................................... 184 

Figura 7 - 6: Fotografía de la playa de Salinas en la zona dunar. Año 2011. Fuente: CEDEX 185 

Figura 7 - 7: Playa de Salinas. Formas rítmicas. Fuente: CEDEX. .......................................... 185 

Figura 7 - 8: Ortofotos en Playa de Salinas. Año 2001. Fuente: CEDEX ................................. 186 

Figura 7 - 9: Plano de situación de los perfiles de control en Salinas. ..................................... 188 

Figura 7 - 10 Rosas de oleaje Boyas direccionales más cercanas a Peñíscola. Periodo 2005 – 

2014.  a) Boya de Valencia II b) Boya de Tarragona. Periodo 2004 - 2014. Fuente: Puertos del 

Estado ....................................................................................................................................... 189 

Figura 7 - 11: Edificaciones sobre la zona activa del perfil. Playa de Peñíscola, 2009. Fuente: 

CEDEX ...................................................................................................................................... 190 

Figura 7 - 12: Playa de Peñíscola hacia el tómbolo, 2009. Fuente: CEDEX. ........................... 191 

Figura 7 - 13: Plano de situación de los perfiles de control en Peñíscola. ............................... 192 

Figura 7 - 14: Identificación visual en un perfil medio de Salinas (P-42). NMMA: Nivel medio del 

mar en Alicante. PM: Nivel de pleamar estimado según régimen medio de mareas. .............. 203 

Figura 7 - 15: Variación de la pendiente en el estrán para distintos límites de la zona de swash. 

Playa de Salinas. Unidades en metros. .................................................................................... 206 

Figura 7 - 16: Variación de la pendiente en el estrán para distintos límites de la zona de swash. 

Playa de Peñíscola. Unidades en metros. ................................................................................ 207 

Figura 7 - 17: Criterio de rotura de Goda. Fuente: Mase et al. 2004 ........................................ 208 

Figura 7 - 18: Sensibilidad de la pendiente de surf según distintas profundidades de rotura. . 209 

Figura 7 - 19: Esquema de definición para la pendiente imaginaria, βi .................................... 210 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

 

  

Figura 7 - 20: Sensibilidad de la pendiente imaginaria para la profundidad de rotura ............. 211 

Figura 7 - 21: Organigrama para el cálculo del remonte extremo ............................................ 223 

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

 

  

CAPÍTULO 7 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 7 - 1: Probabilidades de fallo para distintos periodos de retorno. Fuente: Rock Manual 

(CIRIA et al. 2007). .................................................................................................................... 201 

Tabla 7 - 2: Parámetros para la estimación de la pendiente en el foreshore ........................... 205 

Tabla 7 - 3. Parámetros climáticos y morfológicos para el cálculo de la pendiente de surf ..... 209 

Tabla 7 - 4: Pendiente promediada en el tiempo (Variación longitudinal). Playa de Salinas ... 214 

Tabla 7 - 5: Pendiente promediada longitudinalmente (Variación temporal). Playa de Salinas214 

Tabla 7 - 6: Pendiente promediada en el tiempo (Variación longitudinal). Playa de Peñiscola 215 

Tabla 7 - 7: Pendiente promediada longitudinalmente (Variación temporal). Playa de Peñíscola

 ................................................................................................................................................... 216 

Tabla 7 - 8: Valores del modelo multivariable ........................................................................... 217 

Tabla 7 - 9: Coeficientes del modelo multivariable ................................................................... 218 

Tabla 7 - 10: Cálculo del remonte extremo o del 2 %. Periodo de retorno 67 años. ................ 222 

 

 

 

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Aplicación práctica a sectores litorales 

 

179 

1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se realiza un análisis de la utilización de la formulación deducida en el modelo 

físico a casos reales de la costa española. Para ello se han seleccionado dos playas en dos 

fachadas marítimas distintas del litoral en las cuales se disponía de un seguimiento topo-

batimétrico más extenso. Estas playas son Salinas, en el litoral asturiano, y la playa de 

Peñíscola, en la costa levantina. Además de ser playas en distintas fachadas marítimas, 

representan casos típicos morfológicos de estos litorales, siendo una de ellas una playa 

encajada típica del litoral cantábrico, y la otra, una playa rectilínea típica del litoral 

mediterráneo. 

Para el cálculo del remonte se determinan los parámetros referidos al clima marítimo de diseño 

y morfología de la playa, a través del parámetro de la pendiente de la playa. Para el clima 

marítimo, las Recomendaciones para Obras Marítimas de Puertos del Estado son utilizadas 

para la determinación del periodo de retorno que determina la altura y periodo del oleaje de 

diseño. En el caso de la pendiente de la playa se realiza un análisis comparativo en la 

incertidumbre temporal y longitudinal introducida por las distintas definiciones que se han 

utilizado normalmente en el cálculo del remonte: pendiente en el frente de playa, foreshore, 

pendiente de la zona de surf y pendiente imaginaria. Esta última es la escogida para la 

aplicación de la formulación deducida en el modelo físico a los casos reales, tanto por permitir 

la extrapolación de formulaciones obtenidas en pendientes uniformes a topo-batimetrías 

complejas como por su mayor estabilidad en el tiempo y uniformidad en el espacio. Una vez 

determinados estos parámetros se calcula la cota de inundación por oleaje en las playas 

estudiadas.  

2 CASOS PRÁCTICOS DEL LITORAL ESPAÑOL PARA LA 

PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO 

Para el estudio y la propuesta de aplicación práctica a perfiles de playa de la costa española se 

escogen dos casos significativos de este litoral: Cantábrico y Mediterráneo. El objetivo es 

evaluar la variación en las predicciones del remonte en playa debido a los cambios 

morfológicos del perfil condicionados al clima de oleaje extremal del sector litoral. Además, a 

través de estos perfiles se pretende ejemplificar la aplicación de la formulación propuesta para 

dos casos típicos y energéticamente opuestos de la costa española. Se ha de tener en cuenta 

el condicionante económico en la recopilación de muestras topo-batimétricas en los perfiles de 

playa que hace que no existan muestras suficientemente largas en el tiempo. 

En cuanto a la obtención del remonte, y en base a los parámetros del número de Iribarren, hay 

que tener en cuenta dos variables principales: el peralte del oleaje y la pendiente de la playa. 

Como se ha desarrollado en el capítulo anterior de resultados la pendiente de la playa a 
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introducir en las formulaciones que, generalmente, se recomienda en los estudios precedentes, 

es la del foreshore. En general, en el Mar Mediterráneo esta pendiente suele ser más fuerte, 

playas reflejantes, que en el Cantábrico, donde generalmente se encuentran playas disipativas. 

Otros estudios han sugerido el uso de la pendiente en la zona de surf o el concepto de 

pendiente imaginaria.  

2.1 Elección de casos 

Los fachadas marítimas escogidas del litoral español presentan diferencias en el clima 

marítimo que dada su predominante influencia en la morfodinámica litoral da lugar a playas con 

tipologías características de cada fachada marítima. Además, el hecho de que otros factores 

que influyen en la misma, morfología de la costa o características sedimentológicas, introducen  

más heterogeneidad intrínseca a ambas costas (Lechuga 1989). 

A grandes rasgos y teniendo en cuenta que existirán matizaciones en base a la mencionada 

heterogeneidad fisiográfica y sedimentológica, la costa cantábrica se caracteriza por presentar 

playas encajadas o en forma de concha, como la mostrada en la Figura 7 - 1 y, por lo tanto, en 

las que el transporte transversal a las mismas predomine frente al longitudinal. Dados los 

fuertes oleajes que alcanzan las costas cantábricas, estas playas suelen presentar una 

morfología disipativa. Por el contrario, las playas mediterráneas suelen caracterizarse por ser 

playas rectilíneas, tal y como se muestra en la Figura 7 - 2, en las que el transporte longitudinal 

predomina frente al transversal. Dado que los oleajes en esta fachada marítima son más 

suaves los perfiles tienden a presentar una morfología reflejante. 

 

Figura 7 - 1: Playa encajada en la costa cantábrica. Asturias, Llanes. Fuente: CEDEX 
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Figura 7 - 2: Playa rectilínea en la costa mediterránea. Valencia, Tavernes de la Valldigna. Fuente: 
CEDEX 

La elección de estos casos se ha basado, principalmente, en aquellos que dentro de la misma 

fachada, se contaba con una mayor serie temporal de datos de perfiles disponibles, tal que se 

pueda obtener una muestra temporal lo más larga posible. Teniendo en cuenta las limitaciones 

en el muestreo de perfiles de playa de las fuentes de datos disponibles se escogieron estudios 

realizados en el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX. La playa en el norte que 

más datos y durante más tiempo se ha estado estudiando en este Centro es la de Salinas 

(Asturias). En el caso del mediterráneo esta playa ha sido la de Peñíscola (Castellón). A 

continuación, se describen los antecedentes de ambos arenales y los trabajos topo-

batimétricos que han permitido la obtención de los perfiles en las playas. 

2.2 Antecedentes y descripción de los arenales 

En este apartado se describen los antecedentes y características generales de los arenales. 

Esto es importante de cara a comprender los morfología de las playas en base a la dinámica 

litoral existente. Es importante conocer la acción antrópica en los mismos que puede modificar 

sustancialmente la morfología del depósito sedimentario. Por ejemplo, todas aquellas acciones 

de protección o regeneración acaecidas en las mismas, ya sean rellenos o diques de 

protección.  
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2.2.1 Playa de Salinas 

La playa de Salinas se encuentra en el extremo occidental del Cabo de Peñas, junto a la 

desembocadura de la Ría de Avilés. Pertenece al término municipal de Castrillón, en Asturias, 

y es una de las playas más conocidas en el Principado. Localmente, la playa se encuentra 

delimitada al suroeste por el Cabo de La Peñona y al nordeste por el dique de encauzamiento 

construido en la Ría de Avilés.  

Esta playa se caracteriza por presentar fuertes oleajes al estar su línea de orilla orientada 

paralelamente a los frentes de oleaje del Noroeste, que son los de mayor frecuencia y 

magnitud en esta zona de la costa española, tal y como se muestra en la rosa de oleaje en la 

Figura 7 - 3. Esto hace que, además, presente fuertes corrientes lo que la hacen peligrosa para 

los bañistas. Al presentar fuertes corrientes se deduce también que presentará una alta tasa de 

transporte bruto de sedimentos, esto no implica que el transporte neto sea alto, es decir, que 

puede existir mucha movilización de sedimento en la zona activa, pero no existir trasvase de 

sedimento significativo a otras zonas. El cabo de La Peñona es una barrera total al paso de 

sedimentos mientras que parece existir un flujo neto hacia la ría de Avilés que el dique de 

encauzamiento existente no consigue bloquear totalmente lo que provoca la necesidad de 

dragados periódicos para permitir un calado adecuado de acceso al Puerto de Avilés. 

El incremento turístico que se produjo en España a partir de los años 50 del pasado siglo 

alcanzó a la playa de Salinas. Durante este periodo sufrió una fuerte presión urbanística que 

como resultado dio lugar a edificaciones en altura y un paseo marítimo que invadieron la zona 

de dunas de la antigua flecha litoral. 

Los primeros problemas de los que se tiene constancia debido a la invasión urbanística del 

arenal datan de 1990. Temporales sucesivos entre los meses de enero y febrero de 1990 

produjeron destrozos en el paseo marítimo, al encontrarse el mismo en la zona activa de la 

playa (CEDEX 1992). 

Debido a estas afecciones se realizó un proyecto, cuyas obras se inauguraron en 1994, en el 

que se retranqueó el paseo marítimo una distancia de 10 metros hacia tierra con respecto al 

anterior, reforzando la zapata del muro mediante escollera. En el mismo proyecto se preveía 

una alimentación artificial mediante arenas que fue posteriormente desarrollada en un informe 

técnico del CEDEX (2002). 

Posteriormente, se acometieron otras obras en la playa que, básicamente, consistieron en la 

construcción de un dique en la desembocadura de la Ría de Avilés, con el fin de evitar la 

pérdida de calado en la entrada al Puerto de Avilés, entre los años 2001 – 2003. 

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Aplicación práctica a sectores litorales 

 

183 

 

Figura 7 - 3: Rosa de oleaje de la Boya direccional más cercana a Salinas. Periodo 1998 – 2014. Fuente: 
Puertos del Estado.  

En el año 2009 debido a importantes temporales ocurridos aquel año aparecieron nuevos 

problemas de erosión en la playa que afectaron al muro del paseo marítimo produciendo la 

socavación de las zapatas. Tras un seguimiento realizado por el CEDEX (2010), la playa 

parecía recuperar su anterior configuración tras los periodos de calma. Por lo que no parece 

que existiera pérdida del sedimento neto, sino una redistribución del mismo en el depósito 

consecuencia principalmente al transporte transversal. 

Recientemente, en el invierno de 2014, unos temporales de gran magnitud y frecuencia inusual 

afectaron a la costa Cantábrica causando cuantiosos destrozos en multitud de arenales. En el 

caso de la playa de Salinas, y en comparación con otras playas, la afección fue más limitada 

produciéndose la socavación del pie del muro dejando a la vista la escollera de protección, 

Figura 7 - 4, la rotura parcial de algún acceso y un escalón en la zona de dunas de unos 2 

metros de altura pero sin producirse la rotura de las mismas.  
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Figura 7 - 4: Escollera de protección contra la socavación a la vista. Después de los temporales de 2014 
Salinas (Castrillón, Asturias). 

Actualmente la longitud de la playa es de unos 3.000 metros, siendo su anchura en pleamar 

muy reducida, pudiendo incluso desaparecer en una zona al oeste del paseo marítimo en 

mareas vivas. El valor máximo promediado de anchura de playa seca para pleamar se 

encuentra en su extremo oriental y es de 38 metros, en esta zona presenta un ecosistema 

dunar. Se presentan fotos de la playa de Salinas en la zona del paseo marítimo y en la zona 

dunar en las figuras 7 - 5 y 7 – 6. 

 

Figura 7 - 5: Fotografía de la playa de Salinas en la zona del paseo marítimo. Año 2011. Fuente: CEDEX 
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Figura 7 - 6: Fotografía de la playa de Salinas en la zona dunar. Año 2011. Fuente: CEDEX 

En la playa, además, se han atestiguado acumulaciones de arena correspondientes a formas 

rítmicas, como las observadas en la fotografía de la Figura 7 - 7. Estas formas rítmicas en el 

estudio de CEDEX (2010), se identificaron mediante ortofotos realizadas en los vuelos de 2001 

y 2007, cuantificando que la longitud de onda de las ondas de orilla estaba en el entorno de los 

400 metros, tal y como se observa en la Figura 7 - 8. 

 

Figura 7 - 7: Playa de Salinas. Formas rítmicas. Fuente: CEDEX. 
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Figura 7 - 8: Ortofotos en Playa de Salinas. Año 2001. Fuente: CEDEX 

2.2.1.1 Compañas topo-batimétricas en Salinas 

El levantamiento topo-batimétrico de la playa de Salinas se realizó con la siguiente 

instrumentación principal: 

 Ecosonda multihaz R2-Sonic 2024 

 Sensor de movimiento DMS 05 

 Sensor de velocidad de sonido superficial MINI-SVS en tiempo real y SVP-14 

 Programa de navegación 

 Modulo cube de limpieza y procesado de datos 

 DGPS diferencial Hemisphere  

 Embarcación  

 GPS doble frecuencia (para levantamiento topográfico) 

De los 69 perfiles obtenidos 5 son los perfiles “de control”, mostrados en la Figura 7 - 9, en los 

cuales a lo largo del periodo comprendido entre 2005 y 2012 se tomaban 2 perfiles en fechas 

próximas a los equinoccios de primavera y otoño. El primer levantamiento se realizó en abril de 

2005. 

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Aplicación práctica a sectores litorales 

 

187 

Planificación y desarrollo de los trabajos topográficos 

Para la georeferenciación de los levantamientos se utilizó el sistema de posicionamiento RTK, 

con apoyo en las bases replanteadas para tal efecto. Antes del inicio de los trabajos de 

levantamiento topográfico se procedió a la generación de un sistema cartesiano de referencia 

con cuatro de estos vértices y su posterior comprobación con el resto de las bases así como 

vértices geodésicos en las cercanías de la zona.  

Los perfiles son perpendiculares a la línea de costa y se encuentran separados entre sí 50 

metros. Tomados los perfiles se procedió al levantamiento del contorno de la playa: pie de 

taludes, paseo marítimo y dique en la desembocadura de la Ría de Avilés. Además, se tomaron 

muestras de arena y agua en puntos específicos de los perfiles posicionados mediante GPS en 

el caso de zonas de batimetría y replanteados en el caso de zona de playa seca. 

Para la adquisición de datos del levantamiento batimétrico se utilizó un sistema multihaz, 

calibrando previamente el equipo dado que la sonda es sensible al gradiente de temperaturas 

presente en la columna de agua. Una vez terminado el proceso de calibración se procede a la 

toma de datos en bajamar y pleamar.  

Por último, se procedió al trabajo de gabinete, edición y procesado de datos, que permite tener 

los perfiles, finalmente, en cota referenciados al nivel medio del mar en Alicante, NMMA. 

2.2.2 Playa de Peñíscola 

El tramo de playa analizar La playa de Peñíscola se encuentra entre los municipios de 

Peñíscola y Benicarló, en la provincia de Castellón, Comunidad Valenciana, y comprende las 

siguientes playas: playas Sur y Norte, en Peñíscola, y playas de la Caracola, Gurugú y 

Morrongo en Benicarló. De aquí en adelante se denominará a este conjunto de playas como 

Playa de Peñíscola a los efectos de esta tesis. Esta playa se encuentra en el frente costero 

perteneciente a la alineación norte del óvalo valenciano. Este tramo de la costa es una 

sucesión de playas interrumpidas por obras de defensa y barrancos. Para este análisis la 

unidad morfológica se considerará delimitada por el tómbolo de Peñíscola y al norte por el 

contradique del puerto deportivo de Benicarló. 

El transporte neto hacia el sur parece ser muy reducido dada la limitación que produce el 

tómbolo de Peñíscola. Además, la simetría existente en este tómbolo entre las playas situadas 

a ambos lados sugieren también el poco transporte longitudinal neto en este límite. Si el 

transporte fuera significativo existiría menor concavidad y mayor avance de la línea costa en el 

lado norte con respecto al lado sur. Para la barrera que supone el Puerto de Benicarló el 

transporte neto longitudinal también se ha estimado de poca cuantía según los estudios 

precedentes (CEDEX 1994).  
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Figura 7 - 9: Plano de situación de los perfiles de control en Salinas. 
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Otro estudio anterior, Lechuga (1984), ya analizó las variaciones temporales en el retroceso y 

avance de la línea de costa de la playa debidos al transporte transversal. La playa sufrió un 

retroceso permanente en la zona norte más cercana al Puerto de Benicarló, al verse 

interrumpido el transporte longitudinal predominante que es en la dirección Nordeste-Suroeste. 

Como se aprecia en las rosas de oleaje (Figura 7 - 10), existen componentes predominantes en 

la dirección NE-SE. Además los problemas de retroceso de la playa han sido históricamente 

más frecuentes en la zona donde la carretera de Benicarló se acerca a la playa.  

Hay que tener en cuenta que esta playa además soporta una alta presión urbanística debido al 

turismo, lo que ha producido que existan edificaciones en zonas activas del perfil, tal y como se 

aprecia en la Figura 7 - 11. Dados los retrocesos que se producían en la playa, se procedió a la 

colocación de escollera para protección de la carretera, que discurre paralela a la orilla, y se 

acometieron realimentaciones de la playa. 

 

a) 

 

b) 

Figura 7 - 10 Rosas de oleaje Boyas direccionales más cercanas a Peñíscola. Periodo 2005 – 2014.  a) 
Boya de Valencia II b) Boya de Tarragona. Periodo 2004 - 2014. Fuente: Puertos del Estado 
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Figura 7 - 11: Edificaciones sobre la zona activa del perfil. Playa de Peñíscola, 2009. Fuente: CEDEX 

Como consecuencia de un proyecto de regeneración de 1997, se retiró la escollera que 

protegía la playa, se retranqueó la calzada en puntos conflictivos y se llevaron a cabo unos 

rellenos que aumentaron la berma de la playa sustancialmente. Además, el proyecto incluía un 

dique sumergido a la altura del tómbolo de Peñíscola con el fin de bloquear totalmente el 

transporte longitudinal. Además de estas actuaciones se realizó una actuación urbanística 

consistente en el planeamiento y desarrollo de una paseo marítimo a lo largo de la playa. 

La playa tiene una longitud total de más de 6 km con una anchura media de berma de 44 

metros, siendo máxima la anchura en la zona del tómbolo de Peñíscola que se puede observar 

en la fotografía de la Figura 7 - 12. Longitudinalmente existe una gradación de sedimentos 

siendo de mayor tamaño hacia el norte y disminuyendo el tamaño de grano hacia el sur, 

(CEDEX 2009). Ya en el entorno del Puerto de Benicarló existen afloramientos rocosos y la 

berma de la playa se reduce sensiblemente.  

2.2.2.1 Campaña topo-batimétrica en Peñíscola  

El levantamiento topográfico de la playa de Peñíscola se realizó con la siguiente 

instrumentación: 

 Ecosonda monohaz 

 Sensor de movimiento DMS 05 

 Sensor de velocidad del sonido y barra para calibración 

 Programa de navegación 

 3 equipos GPS Astech de doble frecuencia (para levantamiento topográfico) 

 2 equipos GPS doble frecuencia (para control batimétrico 
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 Estación total Sokkia 

 Embarcación 

 

Figura 7 - 12: Playa de Peñíscola hacia el tómbolo, 2009. Fuente: CEDEX. 

De los 134 perfiles del sondeo obtenidos entre Peñíscola y Benicarló, 8 son los perfiles “de 

control”, tal y como se muestra en la Figura 7 - 13. En los perfiles de control se tomaron 

medidas entre los años 2006 y 2009 en el mes de junio. 

Planificación y desarrollo de los trabajos topográficos 

Con cuatro vértices geodésicos situados en las poblaciones de Navarros, Bota, Peñíscola y 

Benicarló y parte de los puntos de la línea de base facilitada por el Servicio Provincial de 

Costas en Castellón, se realiza una nueva línea de base por medio de estacionamiento estático 

sobre los diferentes puntos de esta red. 

Para la batimetría se parte de la línea de base definida mediante la red de puntos descrita 

anteriormente. Se hizo un replanteo previo de las cabeceras de los perfiles de playa seca a 

realizar. Como prolongación hacia el mar de los mismos se diseñaron los perfiles batimétricos, 

equidistancia de 100 metros en todo el tramo de estudio, ampliados en tramos de playa curvos, 

con pequeñas pasadas sin definir. Por último, se situaron los puntos donde se recogerían 

muestras de arena. 

Mediante el software adecuado, se realiza la correlación de las batimetrías y se obtienen las 

coordenadas de los puntos de la playa sumergida. Previamente a la realización de los perfiles 

batimétricos se procedió al calibrado mediante barra y sonda de velocidad de sonido de la 

sonda batimétrica, corrigiendo la deriva y la velocidad del sonido hasta conseguir la medición 

adecuada. 
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Figura 7 - 13: Plano de situación de los perfiles de control en Peñíscola.  
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La toma de datos en la playa seca se realizó mediante GPS y un colector de datos. Mediante 

transformación geodésica los datos se obtienen en tiempo real y ya referidos al elipsoide 

internacional. Asimismo, se tomaron puntos taquimétricos de la zona de solape de playa seca 

con la playa sumergida, hasta la cota –1,00 m, aproximadamente.  

Por último, se procedió al trabajo de gabinete, edición y procesado de datos, que permite tener 

los perfiles, finalmente, en cota referenciados al nivel medio del mar en Alicante, NMMA. 

3 CÁLCULO DEL REMONTE. VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE LOS 

PERFILES 

Desde el punto de vista fenomenológico, la morfología de una playa se encuentra ligada a 

factores fisiográficos, sedimento y clima marítimo. De cara al cálculo del remonte del 2%, el 

interés se centra en el clima marítimo extremal, es decir, los valores del oleaje recogidos según 

altura de ola y periodo de pico, que asociados a una probabilidad de ocurrencia pudieran 

presentarse en la vida útil de la estructura tal que los criterios de diseño permitan que la playa 

mantenga sus funciones en límites de servicio adecuados y que en dicho plazo no se 

produzcan daños que supongan perder sus funciones de abrigo y protección. En cuanto a la 

morfología de la playa a suponer, el principal interés respecto al remonte en playas es 

determinar la pendiente a introducir en las formulaciones del remonte. En este caso hay que 

tener en cuenta qué pendiente se quiere utilizar dada la compleja morfología del perfil y, 

además, habrá que tener en cuenta las variaciones temporales y espaciales que pudieran 

ocurrir.  

La variación espacial y temporal del perfil y la falta de datos en los perfiles hacen que este 

parámetro introduzca incertidumbre en la predicción. Además, extrapolar resultados de modelo 

físico o de ensayos in situ bajo unas condiciones determinadas también debe ser aclarado a la 

hora de aplicar las formulaciones. Además, el cálculo del remonte en playas se analiza en el 

corto plazo para un temporal que arribe a la costa. El temporal de cálculo se obtendrá a través 

del clima marítimo extremal de la zona objeto de estudio. En principio sería necesario analizar 

las morfologías que acontecen en la playa en el largo plazo para deducir la pendiente de la 

playa a utilizar, pero hay que tener en cuenta que las variaciones de las morfologías en una 

playa en el largo plazo presentan una alta incertidumbre debido a diversos agentes que van 

desde fenómenos metereológicos adversos, acontecimientos geológicos a acciones antrópicas. 

En los siguientes apartados de este epígrafe se estudian las variables de clima y de morfología 

a introducir en la formulación propuesta en esta investigación para la determinación del 

remonte del 2% en playas. 
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3.1 Clima marítimo extremal. Periodo de retorno 

Como se ha indicado anteriormente, el remonte extremo se calcula en el corto plazo, es decir, 

para un temporal que llega a la costa y actúa en horas. En España gracias al programa de 

Recomendaciones de las Obras Marítimas se tienen documentos fiables para la estimación de 

distintos parámetros en el cálculo y diseño marítimo de la costa española. Varias Comisiones 

Técnicas conjuntamente con diversos especialistas y en colaboración con Instituciones y 

Organismos tanto públicos como privados, y especialmente el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), desarrollaron trabajos en las áreas de la 

ingeniería marítima para asegurar la tecnología más avanzada en la elaboración de las 

Recomendaciones. 

Para la estimación del Clima Marítimo dentro de la colección de recomendaciones son de 

interés las Recomendaciones para Obras Marítimas, ROM 0.3-91 (1991) y la ROM 0.0-01 

(2001) siendo esta última una revisión de la anterior ROM 0.2-90 (1990). En la primera se 

obtienen los valores para el clima marítimo extremal a tener en cuenta, en la segunda se 

calculan los índices de repercusión económica y socio-ambiental para el cálculo del periodo de 

retorno a tener en cuenta en la obra. A nivel internacional, una de las publicaciones de 

referencia puede ser Rock Manual (CIRIA et al. 2007), que al igual que las Recomendaciones 

para Obras Marítimas ROM 0.0-01 (2001), ofrece bases de cálculo para la obtención de 

periodos de retorno para el diseño de obras marítimas.  

El objetivo de calcular un periodo de retorno es que el valor del remonte obtenido permita tener 

una estimación segura, funcional y operativa durante el periodo de vida útil de la acción a 

acometer, ya sea una realimentación, un deslinde o la construcción de una estructura en el 

trasdós de la playa. Las Recomendaciones para Obras Marítimas ROM 0.0-01 (2001) 

establece un procedimiento general y unas bases de cálculo para que los objetivos de 

seguridad, funcionalidad y operatividad se alcancen con las mayores garantías. 

Existen dos modos en los que la obra dejaría de ser segura y/o funcional. El modo de fallo es 

cuando la obra se queda fuera de servicio y es necesario recuperar el servicio mediante 

reparación o reconstrucción; esta incidencia está asociada a los estados límite último y de 

servicio (ELU y ELS). El otro modo es el de parada operativa para el cual la obra deja de 

operar o rebaja su nivel funcional recuperándolo una vez que se produce el cese de la causa 

de la incidencia. Para estas dos causas en que la obra pierde alguna de las características 

para la cual fue concebida en la ROM 0.0-01 (2001) se proponen los índices de repercusión 

económica y socio y ambiental agrupados, por una parte, en Índices de carácter general, IRE e 

ISA, y por otra parte en índices de carácter operativo IREO e ISAO. 

Dado que la determinación de las acciones producidas por los agentes que actúan sobre la 

obra a lo largo de una vida útil son difíciles de determinar debido, principalmente, a los distintos 
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ciclos estacionales a los que se ve sometida una obra marítima. Se determinan estos índices 

de manera exógena para determinar la vida útil y la probabilidad de fallo que son aceptables 

para cada obra marítima. Para el caso específico de una playa, en principio, los índices que se 

han de tener en cuenta son los que producen el fallo de la obra, es decir, los asociados a los 

ELU y ELS y, por tanto, los índices de carácter general IRE e ISA.  

La operatividad en una playa no tiene sentido en el cálculo del remonte extremo puesto que 

durante los temporales simplemente la playa no tendría uso, su función principal es proteger 

las zonas del trasdós y, por lo tanto, que no se alcancen estados límites que puedan afectar a 

los ecosistemas o estructuras situadas en el trasdós. Otro tema de discusión sería en el caso 

de querer estudiar la playa de cara a su uso recreativo donde la anchura de berma de la playa 

disponible puede ser de interés y, por lo tanto, tener en cuenta parámetros de operatividad.  

3.1.1 Índice de repercusión económica. IRE 

Siguiendo la ROM 0.0-01 (2001) el índice de repercusión económica se define según la 

ecuación [7-1] donde CRD valora cuantitativamente las repercusiones económicas por 

reconstrucción de la obra y CRI valora cuantitativamente las repercusiones económicas por 

cese de las actividades relacionadas directamente con ella esperables por destrucción o 

pérdida operativa total de la obra y C0 es un coeficiente de adimensionalización, que puede 

estimarse en 3 millones de euros según la propia Recomendación.  

 

0C

CC
IRE RIRD 

     [7 - 1] 

 

En función del valor del Índice de Repercusión Económica, IRE, las obras marítimas se 

clasificarán en: 

 

 R1, obras con repercusión económica baja: IRE < 5 

 R2, obras con repercusión económica media: 5 < IRE < 20 

 R3, obras con repercusión económica alta: IRE > 20 

 

En el caso de que por falta de estudios previos o por complejidad desproporcionada de la obra 

el coeficiente CRI no sea deducible, la ROM 0.0-01 (2001), proporciona un método aproximado 

para la determinación de la relación CRI/CO. Se define la relación CRI/CO según la ecuación [7-
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2], donde A r valora el ámbito del sistema económico y productivo - local (1), regional (2) o 

nacional/internacional (5)-, B r, valora la importancia estratégica del sistema económico y 

productivo - irrelevante (0), relevante (2) y esencial (5) - y C r valora la importancia de la obra 

para el sistema económico y productivo al que sirve - irrelevante (0), relevante (1) y esencial 

(2). 

 

)]())·[((
0
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    [7 -  2] 

 

3.1.1.1 Estimación del índice de repercusión económica en playas 

Se calcula un índice de repercusión económica de aplicación general a playas que será 

utilizado en la determinación del periodo de retorno para el cálculo del clima extremal en el 

cálculo del remonte en playas.  

Aunque las repercusiones económicas pueden variar en función de las zonas abrigadas por la 

playas - cultivos, paseos marítimos, urbanizaciones, etc -, Todas estas zonas abrigadas 

suponen actividades que afectan principalmente al ámbito local, por ello, A r se escoge igual a 

1.  

En general, las playas sirven al sector turístico, salvo en el caso de proteger cultivos en el cual 

también se podría incluir el sector primario. El sector turístico es clave en la economía 

española. En el año 2012 aportó, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), 

directa e indirectamente 160.000 millones de euros lo que supuso un 15,2 % del PIB español. 

Por ello, se considera adecuado suponer que la importancia estratégica del sector al que sirve 

es relevante y, consecuentemente, B r sea igual a 2.  

Dado que a nivel local el impacto del cese de las actividades de la playa puede tener un 

carácter relevante en la actividad económica de la zona el índice C r es igual a 1. Realizando el 

cálculo a través de la ecuación [7-2], la relación CRI/CO en el caso de playas sería igual a 3. 

Para el cálculo de CRD se indica en las Recomendaciones que se puede realizar la 

simplificación de suponer igual al coste de inversión inicial. Para la regeneración de una playa 

se va a suponer el coste de una alimentación de arena y el coste de alimentación más la 

construcción de un espigón de contención de arenas. En un tramo de playa de unos 3 km de 

longitud, un relleno de 120 m3 por metro a 14 €/m3 supone una inversión de aproximadamente 

5 millones de euros. Añadiendo la necesidad de construir un dique, caso de playas abrigadas o 

colgadas, el dique tendría un coste de 5000 €/m, que para un dique de 300 metros de longitud 

supondría una estimación de inversión inicial de 1,5 millones de euros. En total una alternativa 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Aplicación práctica a sectores litorales 

 

197 

de regeneración de playa con coste mínimo, sólo alimentación, tendría un ratio CRD/C0 igual a 2 

y la alternativa con mayor coste, alimentación más dique tendría un ratio CRD/C0 también muy 

próximo a 2 dado que domina el coste por alimentación. 

Sumando ambos ratios se obtiene el IRE que sería igual a 5, y, por lo tanto, una playa podría 

considerarse como una obra tipo R2 de repercusión económica media. 

3.1.2 Índice de repercusión socio-ambiental. ISA 

El índice de repercusión socio–ambiental se define según el sumatorio expresado en la 

ecuación [7-3]. Donde los sumandos son: 

 

 ISA1 subíndice de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas. 

 ISA2, subíndice de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-artístico 

 ISA3, subíndice de alarma social. Para la evaluación de los subíndices la ROM 0.0-01 

(2001) establece un procedimiento a seguir, que se describe a continuación. 

 


3

i
iISAISA      [7 -  3] 

 

Para el subíndice, ISA1, de posibilidad y alcance de pérdida de vidas humanas, se asignarán 

los siguientes valores en función de dicha posibilidad y alcance: 

 Remoto, (0),es improbable que se produzcan daños a personas 

 Bajo, (3), la pérdida de vidas humanas es posible pero poco probable (accidental), 

afectando a pocas personas 

 Alto, (10), la pérdida de vidas humanas es muy probable pero afectando a un número no 

elevado de personas 

 Catastrófico, (20), la pérdida de vidas humanas y daños a las personas es tan grave que 

afecta a la capacidad de respuesta regional. 

En el caso del subíndice, ISA2, de daños en el medio ambiente y en el patrimonio histórico-

artístico, se asignarán los siguientes valores en función de la posibilidad, persistencia e 

irreversibilidad de daños en el medio ambiente o en el patrimonio histórico-artístico: 

 Remoto, (0), es improbable que se produzcan daños ambientales o al patrimonio. 
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 Bajo, (2), daños leves reversibles (en menos de un año) o pérdidas de elementos de 

escaso valor. 

 Medio, (4), daños importantes pero reversibles (en menos de cinco años) o pérdidas de 

elementos significativos del patrimonio. 

 Alto, (8), daños irreversibles al ecosistema o pérdidas de unos pocos elementos muy 

importantes del patrimonio. 

 Muy Alto, (15) daños irreversibles al ecosistema, implicando la extinción de especies 

protegidas o la destrucción de espacios naturales protegidos o un número elevado de 

elementos importantes del patrimonio. 

Por último, para el subíndice, ISA3, de alarma social, se asignarán los siguientes valores en 

función de la intensidad de la alarma social generada: 

 Bajo, (0), no hay indicios de que pueda existir una alarma social significativa asociada al 

fallo de la estructura 

 Medio, (5), alarma social mínima asociada a valores de los subíndices ISA1 e ISA2 altos. 

 Alto, (10), alarma social mínima debida a valores de los subíndices ISA1, catastrófico e 

ISA2, muy alto. 

 Máxima, (15), alarma social máxima 

En función del índice de repercusión socio-ambiental las obras marítimas se clasifican en: 

 S1, Obras sin repercusión social y ambiental significativa, ISA < 5 

 S2, Obras con repercusión social y ambiental baja, 5 < ISA < 20 

 S3, Obras con repercusión social y ambiental alta, 20 < ISA < 30 

 S4, Obras con repercusión social y ambiental muy alta, ISA > 30 

3.1.2.1 Estimación del índice de repercusión socio-ambiental en playas 

En el caso del índice ISA1 parece razonable estimar un coeficiente igual a 0, dado que la 

pérdida de vidas humanas en este tipo de inundación es improbable. Hay que tener en cuenta 

que las inundaciones costeras debidas a agentes meteorológicos suelen venir acompañadas 

de un fuerte oleaje lo que ya de por sí sirve de alerta para las personas que estén en las 

cercanías. Por lo general, en este tipo de fenómeno natural los daños humanos son más 

atribuibles a la imprudencia. 

Las playas pueden proteger tanto entornos naturales como poblaciones o campos de cultivos. 

En 2009 un 37 % de la costa española pertenecía a algún espacio natural protegido dentro de 
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los establecidos por la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Las zonas costeras, además, 

según el informe de 2010 del Observatorio de Sostenibilidad de España, soportan el 30 % de la 

población urbana del país. En consecuencia las zonas costeras se caracterizan por tener una 

alta presión demográfica o por un alto valor ambiental. Los planes de gestión costera buscarán 

zonas donde las afecciones por inundación costera puedan producir algún daño significativo, 

no tiene sentido calcular una inundación donde el daño sea nulo, tal y como indica la Directiva 

2007/60/ EC del Parlamento Europeo. Por ello, en el caso del índice ISA2 la opción daño 

remoto no se contempla. El valor patrimonial y/o ambiental puede variar mucho de una playa a 

otra, por ejemplo, las marismas que tienen un alto valor ecológico pueden ser destruidas 

totalmente por rebase en un temporal y su recuperación puede llevar años, aunque de carácter 

reversible. Por ello este coeficiente podría variar dependiendo de cada caso entre 2 y 4. 

En cuanto a la alarma social que puede producirse por inundaciones costeras, esta tendrá que 

ver más con la pérdida de patrimonio que por el riesgo de daños personales. Si la playa es 

urbana o muy frecuentada en época estival esta alarma será mayor. Sirva de ejemplo la alarma 

social que se crea en la playa de San Lorenzo en Gijón cada vez que disminuye la berma seca 

disponible y que ocurre cada vez que un temporal arriba la costa gijonesa reduciéndose 

sensiblemente la alarma cuando en periodos de calma la berma de la playa se recupera. Dado 

que en general, los daños humanos, son casi nulos y las perdidas patrimoniales reversibles se 

considera suficiente un índice ISA3 bajo e igual a 0 que se corresponde con una alarma social 

mínima. 

Con los índices escogidos, el índice de repercusión socio-ambiental variará entre 2 y 4, 

dependiendo, principalmente, del valor ambiental de la zona que proteja la playa en su trasdós. 

De todos modos las playas pese a esa variación en el índice pueden considerarse según la 

clasificación de la ROM 0.0-01 (2001) como: Obra tipo S1 sin repercusión social y ambiental 

significativa (5 < ISA < 20). 

3.1.3 Vida útil y probabilidad de fallo. Periodo de retorno 

El periodo de retorno, TR, se expresa como número de intervalos de tiempo (años, meses, 

días...) transcurridos entre dos excedencias consecutivas de un valor de la variable aleatoria 

considerada, que para la predicción del remonte serán la altura de ola y el periodo de pico. 

Suponiendo que los sucesos que ocurren en cada intervalo de tiempo son independientes 

definiendo la función de distribución de la variable X en el intervalo de tiempo por FX(x) = Pr[X ≤ 

x], el periodo de retorno se puede expresar según la siguiente expresión, siendo la probabilidad 

de fallo para un intervalo de tiempo igual a pn = 1 – Fx(x) 
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Bajo la hipótesis de independencia de los sucesos de excedencia la probabilidad de fallo de la 

obra o tramo en la vida útil, V, expresada en intervalos de tiempo frente al modo principal 

provocado por la excedencia del valor del factor de proyecto predominante X se expresa 

mediante la siguiente expresión, en la que se puede despejar el periodo de retorno. 
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En general, la vida útil se define en años, por lo que el intervalo de tiempo de definición de 

FX(x) sería anual. En el caso del cálculo del remonte extremo la acción de los estados de mar 

extremos X=(Hs)
max, donde (Hs)

max es el estado de mar máximo de cada año y FX(x) sería la 

función de distribución de esos estados de mar extremos o del régimen extremal. 

La vida útil de la playa vendrá determinada por el IRE en base a la tabla 2.1 de la ROM 0.0-01 

(2001), que para el rango de datos obtenido 5 es de 15 años.  

La probabilidad conjunta de fallo pf,ELU de la playa frente a los modos de fallo principales 

adscritos a los estados límite últimos no podrá exceder los valores consignados en la tabla 2.2, 

de la ROM 0.0-01 (2001) en su vida útil. Para el ISA estimado se corresponde con una 

probabilidad conjunta de fallo pf,ELU igual a 0,20. 

La probabilidad conjunta de fallo pf,ELS, del tramo de obra frente a los modos de fallo principales 

adscritos a los estados límite de servicio, no podrá exceder los valores consignados en la tabla 

2.3 de la ROM 0.0-01 (2001) durante la fase de proyecto servicio, que para las playas es igual 

a la vida útil. En este caso la pf,ELS para la ISA obtenida coincide con la pf,ELU siendo entonces, 

la pf,ELS igual a 0,20. 

Según la propia ROM 0.0-01 (2001) en los casos en los que se recomiende verificar mediante 

un método de Nivel I un tramo de obra cuyo carácter general es IRE < 20 e ISA < 20, será 

suficiente evaluar su seguridad frente a los modos de fallo principales. El cálculo de la 

probabilidad de fallo se hará en base al conjunto de los modos principales adscritos a los 

estados límite últimos, y por ello pn,v igual a pf,ELU igual a 0,20. 

Teniendo en cuenta la ecuación [7-5] se puede despejar el periodo de retorno, TR, resultando 

igual a 67 años. Este será el periodo de retorno que se recomienda escoger, preferentemente, 
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en el estudio de inundación en playas por la rotura del oleaje, aunque dadas las asunciones 

consideradas, en el caso de tener un estudio económico y socio-ambiental en detalle que 

permita determinar los coeficientes con mayor precisión se podría escoger otro. A continuación 

se presenta una tabla donde se pueden deducir las probabilidades de fallo para los distintos 

periodos de retorno asociadas a una vida útil de diseño.  

Tabla 7 - 1: Probabilidades de fallo para distintos periodos de retorno. Fuente: Rock Manual (CIRIA et al. 

2007). 

Vida útil 

(años) 

Probabilidad de fallo pn,v distintos periodos de retorno TR 

5 10 20 30 50 100 200 500 

1 0,20 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 <0,01 <0,01 

2 0,36 0,19 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 <0,01 

3 0,49 0,27 0,14 0,10 0,06 0,03 0,01 <0,01 

5 0,67 0,41 0,23 0,16 0,10 0,05 0,02 0,01 

7 0,79 0,52 0,30 0,21 0,13 0,07 0,03 0,01 

10 0,89 0,65 0,40 0,29 0,18 0,10 0,05 0,02 

15 0,96 0,79 0,54 0,40 0,26 0,14 0,07 0,03 

20 0,99 0,88 0,64 0,49 0,33 0,18 0,10 0,04 

30 >0,99 0,96 0,78 0,64 0,45 0,26 0,14 0,06 

50 >0,99 0,99 0,92 0,82 0,64 0,39 0,22 0,09 

75 >0,99 >0,99 0,98 0,92 0,78 0,53 0,31 0,14 

100 >0,99 >0,99 0,99 0,97 0,87 0,63 0,39 0,18 

150 >0,99 >0,99 >0,99 0,99 0,95 0,78 0,53 0,26 

200 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 0,98 0,87 0,63 0,33 

300 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 0,95 0,78 0,45 

500 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 0,99 0,87 0,63 

 

3.2 Pendiente de la playa para el cálculo del remonte 

La pendiente de la playa a incluir en el remonte es analizada en este apartado. Con la serie de 

perfiles tanto anual como semestral que se han obtenido en las playas de Peñíscola y Salinas, 

se realiza un análisis de la variabilidad espacial y temporal de estos perfiles. Las pendientes 

que se tienen en cuenta en este análisis son la pendiente en el estrán (foreshore), βf, 

ampliamente usada en las formulaciones para la predicción del remonte, la pendiente 
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imaginaria, βi, usada en las estimaciones del remonte en estudios de la costa japonesa (Mase 

et al. 2004) que permite trasladar resultados de modelización física a la naturaleza y la 

pendiente de la zona de surf, βs, que escalaría la anchura de la zona de rompientes en la playa. 

3.2.1 Cálculo del parámetro pendiente: foreshore, surf e imaginaria 

En cada serie de perfiles se han calculado las pendientes que se pueden proponer en la 

predicción del remonte en playas. A continuación, se detalla el cálculo de cada pendiente en 

los perfiles de las playas estudiadas.  

3.2.1.1 Pendiente en el foreshore, βf 

El cálculo de la pendiente en el foreshore se realiza en base a la suposición de un nivel medio 

y una desviación entorno al mismo que normalmente se calcula como cuatro veces la 

desviación con respecto al nivel medio estimado (Holman y Guza 1984). El nivel medio puede 

ser supuesto como el time-averaged setup, <>, y la desviación se calcula en base a la 

distribución de distintos <> acaecidos durante el estudio de la playa. Esto puede ser llevado a 

cabo en ensayos que miden la oscilación en el swash, puesto que se dispone de una serie 

temporal de dicha oscilación y por tanto el time-averaged setup es fácilmente deducible. Sin 

embargo, no es un método práctico cuando se debe calcular el remonte en un caso en el que 

no se dispone de zona de medidas de swash, situación que será la más frecuente cuando este 

parámetro sea necesario.  

Otra metodología que se puede utilizar en la determinación del swash es la conocida como 

Funciones Ortogonales Empíricas, método FOE (Winant et al. 1975). Este método que se basa 

en la independencia entre funciones ortogonales las cuales en base a unos autovalores 

explican la función h(x) (perfil transversal de la playa), sirve para identificar cambios temporales 

o espaciales. A través de la identificación de estos cambios puede identificarse la zona de 

swash, así como otras zonas características del perfil de la playa (Medina et al. 1990 y Muñoz 

Pérez y Medina 2001). Al igual que ocurre con la estimación de la pendiente en el estrán con el 

método comúnmente utilizado en los ensayos para el remonte, este método precisa de una 

serie temporal de perfiles. Además, sus conclusiones son dependientes en el intervalo de 

tiempo en el cual se tomen las muestras. 

Por ello, se estudia de cara al desarrollo de una metodología simplificada más práctica y que 

conlleve la necesidad de menos recursos para su estimación. Dado que la zona del estrán es 

una zona de relativa uniformidad resultado del lavado producido por los ascensos y descensos 

generalmente, se identifica en el perfil visualmente, tal y como se muestra en la Figura 7 - 14. 

La zona de swash está delimitada por un círculo rojo en el perfil promediado en el tiempo del 

transecto de control P-42 en la playa de Salinas. Como se puede observar, además esta, zona 

coincide con un descenso en la desviación estándar de los perfiles analizados. 
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Figura 7 - 14: Identificación visual en un perfil medio de Salinas (P-42). NMMA: Nivel medio del mar en 
Alicante. PM: Nivel de pleamar estimado según régimen medio de mareas. 

Con el fin de reducir la subjetividad de identificar visualmente la pendiente en el estrán se 

busca un nivel de referencia que sea sencillo de obtener y que sirva de referencia para el 

análisis de la pendiente en el swash. Esto permite que la determinación de la zona de swash 

sea lo más objetiva posible, teniendo en cuenta la limitada disponibilidad de perfiles y datos 

que, frecuentemente, ocurren en los estudios costeros y que reduzca la incertidumbre en la 

estimación.  

Dada la relativa uniformidad de esta zona del perfil y que la sobrelevación por rotura del oleaje 

para un temporal, considerando las aproximaciones al time-averaged setup, tiene un orden de 

magnitud del metro de altura y que la zona de swash, en cambio, puede alcanzar mayores 

ordenes de magnitud entre 1 y 5 metros de altura. Se considera que de cara al cálculo de esta 

pendiente en el perfil puede ser suficiente únicamente estimar una altura de pleamar en 

régimen medio, sin necesidad de calcular el setup, y añadir unas cotas máximas y mínima en 

base al clima marítimo correspondiente al régimen medio de la zona. 

La consideración de régimen medio y no del extremal es debido a que en el largo plazo la 

configuración más probable coincidirá con este régimen. Además, dado que los perfiles no 

coinciden con momentos de temporal en la costa, dada la imposibilidad de recopilar perfiles 

bajo condiciones de temporales, se desconoce a priori el valor de la pendiente en el foreshore 

bajo temporal. De hecho sería necesario estudiar los factores de probabilidad conjunta para los 

estados límite de temporal por oleaje conjuntamente con régimen extremal de marea. Esto 
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debido a la falta de datos no es posible realizarlo. Por ello, se considera que a falta de mejores 

estimaciones, el régimen medio, el cual en el largo plazo define el estado más probable, es la 

mejor opción para la estimación de la pendiente en el estrán. 

Para comprobar la hipótesis de desestimar el cálculo del time-avaraged setup para el estudio 

de la pendiente en el estrán, se compara la pendiente obtenida mediante la cota de pleamar 

más el setup y la que se obtiene mediante, únicamente, el uso de una cota de pleamar, en las 

dos playas analizadas. Siguiendo el Atlas de Inundación del litoral peninsular español, (G.I.O.C. 

2006) se estima la cota de marea, marea metereológica junto con marea astronómica, sobre el 

Nivel Medio del Mar en Alicante, NMMA.  

El Atlas de Inundación proporciona la función de distribución de los regímenes medios de 

marea para las distintas áreas en las que divide el litoral español. Para escoger el nivel de 

referencia en la determinación de la zona de swash la probabilidad de no excedencia del 95 % 

se propone como adecuada. Dado que la zona de swash estará más modelada por los valores 

altos de sobrelevaciones de marea que por los bajos, los cambios en la zona de swash 

acaecen con mayor rapidez cuando mayores sobrelevaciones ocurren, debido a que estas 

zonas se encuentran en mayor desequilibrio, además permanecerán más estables puesto que 

se encontrarán menos veces inundadas. El no tener en cuenta estos valores, con un valor 

medio correspondiente con el de la probabilidad de no excedencia del 50 %, supondría obviar 

los cambios que en el swash producen los niveles más altos de los regímenes de marea 

medios y, por tanto, obviar esta influencia en la modelización del foreshore.  

La playa de Salinas se encuentra en el Área I - subzona c – para una probabilidad acumulada 

del 95% es decir, únicamente superada el 5 % de las veces. El nivel de marea en régimen 

medio, SNM, a tener en cuenta sería 1,9 m, aproximadamente, por lo que se escoge un nivel de 

2 m. En el caso de Peñíscola, área VII – subzona a – para la misma probabilidad SNM es igual a 

0,30 m y, por tanto, se considera coincidente con el NMMA.  

El clima marítimo en régimen medio escalar se obtiene a través de las Recomendaciones para 

Obras Marítimas ROM 0.3-91 (1991). Para la playa de Salinas, Área I, Boya de Gijón, para una 

probabilidad acumulada del 95 %, la altura de ola significante en régimen medio, sH , es 

aproximadamente igual a 2,5 m y el periodo medio, T , se aproxima al periodo de pico 

mediante la relación dada para temporales resultando igual a 5 segundos. Para la playa de 

Peñíscola siguiendo el mismo procedimiento pero en el Área VII, Boya de Valencia I, la altura 

significante es aproximadamente igual 1,2 m  1 m  y el periodo considerado 4,5 s. Para la 

playa de Salinas se supondrá que el estado es el disipativo y para la de Peñíscola un estado no 

disipativo en el cálculo del setup según las ecuaciones [6-9] y [6-10] del capítulo sexto de esta 

tesis. Para el cálculo del setup <> en Peñíscola se necesita una estimación de la pendiente. 
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De un análisis preliminar de los perfiles parece razonable escoger una pendiente igual a 1/20. 

En la Tabla 7 - 2 se presenta un resumen de los parámetros que se han tenido en cuenta. Como 

se observa en la tabla, la aportación del time-averaged setup en la determinación del nivel 

medio no parece representativa cuando se está evaluando la pendiente en el foreshore. Se 

escogen, por tanto, como representación del nivel medio los dados por la cota de marea sobre 

el NMMA del régimen medio de mareas para una probabilidad acumulada del 95 %, SNM. 

Tabla 7 - 2: Parámetros para la estimación de la pendiente en el foreshore 

Playa sH (m) T (s) <> (m) SNM (m) * SNM+<> (m) * 

Salinas 2,5 5 0,30 2 2,3 

Peñíscola 1,0 4,5 0,10 0 0,10 

* sobre el NMMA 

Para determinar los límites de la zona de ascenso – descenso se sigue el método de 

Montecarlo. Suponiendo que los valores máximos y mínimos de la zona de swash coincidan 

con la altura de ola significante en régimen medio se dan valores a incrementos de esa altura, 

i, para los límites máximo y mínimo de la zona de swash. Los resultados se pueden observar 

en las Figuras 7 - 15 y 7 – 16. Para la playa de Salinas se observa mayor estabilidad en el 

entorno de 2,5 metros y 3 metros, surgiendo ya mayores diferencias en los otros casos, incluso 

para amplitudes menores de ± 1 m la tendencia se invierte indicando muy baja correlación 

entre las pendientes estimadas. En el caso de la playa de Peñíscola la pendiente de la playa en 

el estrán estimada se mantiene estable en el entorno de 1 y 0,5 metros, aumentando las 

discrepancias según se aumentan los límites tendiendo la correlación a un valor nulo. Dada la 

uniformidad de la pendiente en esta zona de la playa parecen adecuados los límites propuestos 

donde este valor parece mantenerse más estable. Por ello, se propone que de cara a una 

estimación de la pendiente en el foreshore, delimitar los límites de la zona de swash a través 

de la altura significante en régimen medio, sH . 
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Figura 7 - 15: Variación de la pendiente en el estrán para distintos límites de la zona de swash. Playa de 

Salinas. Unidades en metros. 

3.2.1.2 Pendiente en la zona de surf 

Para la pendiente de la zona de surf se calcula el nivel medio, según la misma metodología del 

punto anterior y se escoge una altura de ola en rotura según algún criterio conocido. El criterio 

escogido en este caso es el criterio de rotura de Goda (Goda 1970). Este criterio ha sido 

comparado con otros criterios en varios estudios tales como de la Peña (1988) y Sierra y Presti 

(1998), resultando ser el criterio de rotura de Goda como uno de los que mejor se ajustaba a 

los resultados de profundidad de rotura en ensayos recopilados por esos autores. Para aplicar 

este criterio es necesario calcular un peralte del oleaje representativo del estado de mar y una 

pendiente de la playa. En el caso del peralte se escoge el proporcionado por la ROM 0.3-91 

(1991) para el clima extremal de los sectores litorales a los que pertenece cada playa.  
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Figura 7 - 16: Variación de la pendiente en el estrán para distintos límites de la zona de swash. Playa de 

Peñíscola. Unidades en metros. 

Para la pendiente de la playa a introducir en el criterio de rotura habría que recurrir a un 

método iterativo hasta que la pendiente de la zona de surf y la pendiente estimada para el 

cálculo de la rotura converjan. Esta metodología presenta el problema de asumir implícitamente 

que la pendiente del criterio de Goda, que surge de considerar que el oleaje se propaga a lo 

largo de una pendiente uniforme, se puede asimilar a la de la zona de surf. Para evitar esta 

controversia se analiza el gráfico en el que se expresa el criterio de rotura de Goda (Figura 7 - 

17) con el fin de analizar si la media del rango de datos que se obtendría para cada peralte 

puede ser representativo, aproximadamente, de todos los casos.  

Se observa que, para el rango de peraltes de oleaje usuales en un temporal en la costa 

española obtenidos de la ROM 0.3-91 (1991), con valores entre 0,01 y 0,06, y para pendientes 

usuales en las playas de entre 1/20 y y 1/50, la variación máxima en el ratio profundidad de 

rotura y altura de ola significante espectral, hb/H0, entre los dos valores máximo y mínimo de la 

pendiente correspondiente con el peralte de oleaje 0,01, es de 0,2 puntos adimensionales. 

Según aumenta el peralte esta diferencia se reduce hasta un valor mínimo de 0,05 puntos 

adimensionales correspondiente al peralte 0,06. Esto da variaciones de la profundidad de 

rotura, según el criterio de Goda, del orden de un metro de calado en temporales. 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Aplicación práctica a sectores litorales 

 

208 

 

Figura 7 - 17: Criterio de rotura de Goda. Fuente: Mase et al. 2004 

Otro problema añadido en la determinación de la altura de ola en rotura es que esta se 

determina para un oleaje regular. El oleaje irregular rompe a distintas profundidades, variando 

el punto de rotura a lo largo del estado de mar que se considere. Si se tiene en cuenta que el 

oleaje irregular no tiene un único punto de rotura, entonces, el valor de la pendiente variará 

según la altura de ola en rotura que se considere. Por ello, al utilizar el criterio de rotura de 

Goda en oleaje irregular debe escogerse un parámetro estadístico del oleaje para 

representarlo. En el caso de escoger la altura de ola significante espectral en profundidades 

indefinidas, H0, considerando que es aproximadamente, igual a la altura de ola significante Hs, 

dos terceras de las olas estarían rompiendo a una profundidad más reducida.  

Dado que la pendiente de la zona de surf variará en función de la profundidad de rotura se 

propone que, para la determinación de esta pendiente, se escoja la altura de ola media, H , 

para calcular la profundidad de rotura tal que el 50 % de las olas rompan antes y el 50 % 

rompan después, obteniendo un comportamiento promediado de la playa. La obtención de la 

altura de ola media se realiza suponiendo una distribución de oleaje tipo Rayleigh tal que Hs  

H0 y, por lo tanto, en base a las relaciones de este tipo de distribución se calcula la altura de 

oleaje media como H /H0 = 0,626. 

Para calcular la pendiente en la zona de surf, por tanto, se estima el nivel medio a través del 

régimen medio de marea, SNM, del sector litoral al que pertenezca la playa, tal y como se hizo 

en el epígrafe anterior. La estimación del punto de rotura se realizará a través del criterio de 
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Goda suponiendo que la altura de ola de rotura es igual a la altura de ola media. Una vez 

obtenidos los dos puntos se calcula la pendiente definida entre ambos dando como resultado la 

pendiente de surf que permite escalar la zona de rompientes en el perfil. En la Tabla 7 - 3 se 

presenta un resumen de los parámetros considerados. Los datos de oleaje se calculan según 

el clima de oleaje extremal recomendado en las Recomendaciones para Obras Marítimas, 

ROM 0.3-91 (1991). Con estos parámetros se calcula la pendiente de la zona de surf, βs, en los 

perfiles obtenidos. 

Tabla 7 - 3. Parámetros climáticos y morfológicos para el cálculo de la pendiente de surf 

Playa Boya 
SNM

* 

(m) 

H0 

(m) 
H0/L0 

H  

(m) 

hb 

(m) 

Salinas Gijón  2 8,5 0,05 5,32 8,0 

Peñíscola Valencia I  0 5,0 0,04 3,13 4,7 

* Respecto del NMMA 

Con el fin de apreciar la sensibilidad de la pendiente de surf a los valores de la profundidad de 

rotura, se comparan los resultados de las pendientes usando el criterio de calcular la 

profundidad de rotura con la altura de ola significante, H0, y con la altura de ola media, H . Los 

resultados obtenidos para las pendientes obtenidas se puede observar en la Figura 7 - 18. 

 

Figura 7 - 18: Sensibilidad de la pendiente de surf según distintas profundidades de rotura.  
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La sensibilidad al parámetro profundidad de rotura es mayor para la playa de Peñíscola que 

para la playa de Salinas. La mayor pendiente en el foreshore de la pendiente de la playa de 

Peñíscola con respecto a la zona de rompientes, hace que la pendiente de la zona de surf sea 

mucho más sensible a la variación en la altura de ola para el cálculo de la profundidad de 

rotura en comparación con los perfiles más tendidos de la playa de Salinas. Esto sugiere que 

para playas en estados no disipativos la incertidumbre en la determinación de este parámetro 

es mayor que en playas en estados más disipativos. Además, se observa una alta dispersión y 

ausencia de correlación alguna, por lo que el uso de un criterio en la elección de la altura de ola 

representativa puede suponer un sesgo en la estimación de la pendiente. 

3.2.1.3 Pendiente imaginaria 

La pendiente imaginaria es un parámetro propuesto por Nakamura et al. (1972) para trasladar 

los datos de modelo físico con pendiente uniforme a la naturaleza. La metodología para la 

obtención de esta pendiente viene recogida en los trabajos de Mase et al. (2004) que se 

presenta resumidamente en la siguiente Figura 7 - 19. 

 

Figura 7 - 19: Esquema de definición para la pendiente imaginaria, βi 

Al igual que se planteó para la pendiente de la zona de surf, se necesita determinar la 

profundidad de rotura, hb, y el nivel medio, para la determinación de la pendiente imaginaria. 

Para ello, se usa la misma metodología expuesta en el epígrafe párrafos anterior. Al igual que 

para el caso de la pendiente de surf, se realiza un análisis de sensibilidad en la determinación 

de hb, con la altura de ola media o la altura de ola significante. Los resultados se presentan en 

la Figura 7 - 20. 
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Figura 7 - 20: Sensibilidad de la pendiente imaginaria para la profundidad de rotura 

Al igual que ocurría en la pendiente de surf, para el caso de la playa de Salinas la correlación 

entre los dos supuestos es alta, lo que indica cierta uniformidad en el perfil entre la zona de 

swash y la zona de surf. Para Peñíscola se observan diferencias más acusadas a partir del 

valor 0,015 de la pendiente, aunque la dispersión es menor a la que se observa en el caso de 

la pendiente de surf. Al contrario que con la pendiente de surf, se deduce cierta tendencia y 

correlación, lo que indica que la pendiente imaginaria para distintas profundidades de rotura 

está correlacionada y, por lo tanto, que esta variable es un estimador adecuado de la pendiente 

sin sesgo.  

La profundidad de rotura que se escoge para el cálculo de las pendientes en los siguientes 

casos es la correspondiente a la altura de ola media. La elección se debe a que el uso de la 

pendiente significante supone que 2/3 de la serie de oleaje rompen en ese punto cuando en 

realidad lo harán más cerca de la costa, lo que supone una sobrestimación de la disipación y, 

por lo tanto, valores de pendientes más tendidas. Por ello, y de cara a aumentar la seguridad 

en la estimación del remonte extremo, se usa la altura de ola media con el fin de seguir un 

criterio más conservador. 
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3.2.2 Variabilidad espacial y temporal de los valores de la pendiente 

Los perfiles varían espacial y temporalmente en distintas escalas, por ello, los valores de las 

pendientes calculadas también están influenciados por estas variaciones. Dado que 

generalmente el principal agente que modifica los perfiles de la playa es el oleaje, para 

observar la variación de los valores de las pendientes a lo largo del tiempo se contrastan con 

valores del oleaje representativos de la serie temporal. El parámetro representativo escogido es 

la altura de ola máxima mensual, dado que los valores extremos son los que influyen en mayor 

medida en las modificaciones a corto plazo de los perfiles. Los valores de las pendientes en el 

foreshore, surf e imaginaria se representan en figuras conjuntamente por transectos a través 

del tiempo. Estas figuras se muestran en el Anejo 2 “Variación espacio-temporal de las 

pendientes”. 

La evolución temporal de los parámetros permite obtener unas primeras conclusiones acerca 

del comportamiento del uso de las distintas pendientes. La pendiente en el foreshore se 

muestra mucho más inestable en el tiempo observándose variaciones con cambios bruscos en 

los que no se intuye ninguna tendencia clara. Esto ocurre en todos los transectos de la playa 

de Salinas y en los perfiles más expuestos al oleaje de la playa de Peñíscola. A esta 

variabilidad observada a lo largo del tiempo habría que añadirle la ya observada en la propia 

determinación de la zona foreshore (Figura 7 - 15). 

La pendiente de surf y la imaginaria se muestran más estables a lo largo del tiempo. Para la 

playa de Salinas existe mayor variación en estas pendientes, aunque estas variaciones no son 

bruscas y parecen tener algún tipo de tendencia. Para la playa de Salinas la pendiente 

imaginaria es más tendida que la de surf lo que indica un comportamiento más disipativo, al 

contrario ocurre en Peñíscola lo que indica un comportamiento más intermedio o reflejante. 

Como se ha explicado anteriormente la pendiente imaginaria es sensible a la forma del perfil 

dando valores más tendidos para perfiles disipativos y más inclinados para perfiles reflejantes. 

Con el fin de analizar las variaciones temporales y las variaciones longitudinales se realiza la 

hipótesis de que estas variaciones son independientes entre sí tal que se pueden definir 

valores de la pendiente promediados o bien en el tiempo o bien en el espacio cuyos análisis 

serán atribuibles a la variación longitudinal y temporal respectivamente. Esta suposición es 

similar a la que se realiza en el método FOE para analizar cambios temporales y espaciales en 

los perfiles (Winant et al. 1975).  

Bajo esta hipótesis se define la pendiente promediada en el tiempo, )( jk y , para cada 

transecto yi que permite analizar las variaciones longitudinales en la playa según la ecuación 

[7-6] simplificada para tomas igualmente espaciadas temporalmente, donde k es el tipo de 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EXTREMO EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES 

LITORALES DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Aplicación práctica a sectores litorales 

 

213 

pendiente analizada,  es el periodo de tiempo analizado, t , incremento de tiempo entre 

cada toma, N es el número de tomas total y que es igual a  / t .  
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Igualmente para analizar las variaciones temporales se define la pendiente promediada 

longitudinalmente, )( ik t , para cada fecha de toma ti, según la ecuación [7-7] simplificada 

para tomas discretas equidistantes a lo largo de la playa l , donde k es el tipo de pendiente 

analizada, L es la longitud del tramo de playa analizado y N es el número de tomas total e igual 

a L/ l . 
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Al asumir una distribución discreta hay que tener en cuenta que se asume una escala temporal  

al menos igual al incremento de tiempo entre cada toma, t , lo que influye en las posibilidades 

del análisis realizado. Por ejemplo, en el caso de querer analizar las variaciones del foreshore 

en el corto plazo habría que tener tomas horarias, para análisis en el medio plazo tomas 

mensuales y en el largo plazo tomas semestrales o anuales. Como lo que se pretende en este 

estudio es un análisis de la pendiente de la playa más probable que se encontrará un temporal 

al arribar a la costa, el análisis es en el largo plazo y, por ello, las tomas son semestrales y/o 

anuales. No hay que confundirlo con que el impacto de un temporal en la playa sea en el corto 

plazo. 

Igualmente los incrementos en el espacio, l , influyen en el análisis espacial dado que, 

dependiendo de la variable física que queramos estudiar, las escalas varían, por ejemplo, las 

dunas tienen una variación de metros, los beach cups pueden variar del orden del metro hasta 

el hectómetro o los cambios granulométricos en planta pueden observarse hasta en escalas del 

orden de kilómetros. Para el estudio del remonte y de la variabilidad longitudinal parece 

suficiente una escala del orden de metros dado que estas escalas se corresponden con la 

formación de beach cups, ripples o barras que influyen en el proceso. 

En el caso de la playa de Salinas existen 3 momentos en que las tomas no se pudieron realizar 

en el periodo considerado: equinoccio primaveral de 2007 y 2008 y equinoccio otoñal de 2011. 

Lo que en parte modificará la pendiente promediada en el tiempo aunque al ser el número total 

de tomas 13, de 16 posibles, no se considera que distorsione el resultado en gran medida. Se 
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podría intentar realizar alguna interpolación en base a las tendencias, pero para la playa de 

Salinas no se aprecia ninguna tendencia clara, por lo que una interpolación puede introducir 

más error en la estimación. 

Tabla 7 - 4: Pendiente promediada en el tiempo (Variación longitudinal). Playa de Salinas 

Perfil )( jf y  s(f) )( js y  s(s) )( ji y  s(i) 

P10 0,0186 0,0023 0,0157 0,0007 0,0138 0,0009 

P20 0,0172 0,0019 0,0146 0,0013 0,0146 0,0010 

P30 0,0174 0,0030 0,0145 0,0009 0,0141 0,0008 

P42 0,0177 0,0023 0,0153 0,0008 0,0147 0,0009 

P52 0,0160 0,0012 0,0168 0,0006 0,0157 0,0008 

 

Tabla 7 - 5: Pendiente promediada longitudinalmente (Variación temporal). Playa de Salinas 

Equinocio )( if t  s(f) )( is t  s(s) )( ii t  s(i) 

AM-05 0,0179 0,0019 0,0163 0,0008 0,0146 0,0008 

SO-05 0,0180 0,0018 0,0161 0,0010 0,0155 0,0013 

AM-06 0,0173 0,0035 0,0158 0,0013 0,0142 0,0008 

SO-06 0,0178 0,0021 0,0159 0,0007 0,0150 0,0009 

AM-07 --- ---     

SO-07 0,0168 0,0016 0,0159 0,0009 0,0148 0,0008 

AM-08 --- ---     

SO-08 0,0175 0,0010 0,0153 0,0004 0,0144 0,0009 

AM-09 0,0173 0,0027 0,0140 0,0017 0,0133 0,0008 
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Tabla 7 - 5: Pendiente promediada longitudinalmente (Variación temporal). Playa de Salinas 

Equinocio )( if t  s(f) )( is t  s(s) )( ii t  s(i) 

SO-09 0,0195 0,0018 0,0147 0,0019 0,0145 0,0014 

AM-10 0,0166 0,0027 0,0150 0,0014 0,0147 0,0007 

SO-10 0,0159 0,0019 0,0152 0,0012 0,0147 0,0010 

AM-11 0,0185 0,0040 0,0152 0,0010 0,0146 0,0009 

SO-11 --- ---     

AM-12 0,0158 0,0012 0,0147 0,0008 0,0135 0,0007 

SO-12 0,0165 0,0023 0,0157 0,0008 0,0154 0,0009 

 

Tabla 7 - 6: Pendiente promediada en el tiempo (Variación longitudinal). Playa de Peñiscola  

Perfil )( jf y  s(f) )( js y  s(s) )( ji y  s(i) 

P12 0,023 0,0021 0,014 0,0002 0,017 0,0010 

P20 0,016 0,0017 0,017 0,0002 0,015 0,0002 

P40 0,059 0,0012 0,040 0,0049 0,030 0,0041 

P50 0,085 0,0022 0,011 0,0003 0,012 0,0004 

P70 0,082 0,0334 0,016 0,0009 0,022 0,0012 

P90 0,080 0,0129 0,017 0,0002 0,036 0,0041 

P110 0,022 0,0326 0,022 0,0012 0,033 0,0018 

P126 0,019 0,0172 0,019 0,0003 0,027 0,0006 
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Tabla 7 - 7: Pendiente promediada longitudinalmente (Variación temporal). Playa de Peñíscola 

Año )( if t  s(f) )( js t  s(s) )( ji t  s(i) 

2005 0,051 0,0392 0,019 0,0073 0,025 0,0103 

2006 0,042 0,0307 0,019 0,0082 0,022 0,0079 

2007 0,044 0,0310 0,020 0,0111 0,024 0,0089 

2008 0,055 0,0383 0,020 0,0089 0,025 0,0092 

 

3.2.3 Elección de pendiente para el cálculo del remonte extremo 

Claramente las variaciones en las medias de los valores de las pendientes cuantificadas a 

través de la desviación típica, s, son mayores para la pendiente del estrán que para los otros 

dos valores de la pendiente. Esto indica que la incertidumbre en la estimación de la pendiente 

del estrán es mayor a las otras dos y, por lo tanto, pueden cometerse errores en la 

determinación tanto del carácter modal de la playa como, consecuentemente, y en el caso de 

playas no disipativas, reiteradamente, en el cálculo del remonte.  

Por ello, y ante el escenario probable de determinación de la pendiente en la playa mediante 

muestras de pequeño tamaño, se considera que el uso tanto de la pendiente de surf como de 

la imaginaria a priori produce menor error en la estimación. 

De entre ambas se observó previamente que la pendiente de surf es más sensible a los valores 

de la profundidad de rotura que la pendiente imaginaria. Además, la pendiente imaginaria 

presenta la cualidad de adaptar el perfil en base a su forma, cóncava, convexa, presencia de 

barras, etc. tal que si, por ejemplo, existe una barra en el perfil, la pendiente resultante es más 

tendida y, por lo tanto, a igual peralte de oleaje más disipativa. La pendiente de la zona de surf 

no tiene en cuenta estas cualidades y, en consecuencia, no discrimina entre perfiles con 

distinta topo-batimetría, dependiendo únicamente de la profundidad de rotura escogida. 

Además, la pendiente uniforme que resulta del cálculo del valor imaginario permite que las 

fórmulas obtenidas en la presente investigación a través del modelo físico sean extrapolables a 

morfologías más complejas. La configuración del ensayo, por tanto, se considera como el 

estado virtual de una playa una vez transformada la compleja morfología del perfil en el valor 

correspondiente a su pendiente imaginaria. 
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3.2.4 Variación equinoccial de la pendiente imaginaria 

Para deducir el momento en el que la pendiente imaginaria toma el valor desfavorable para la 

estimación del remonte del 2%, es necesario analizar la variación de la misma al menos en el 

medio plazo, es decir, variaciones equinocciales. A través de los datos obtenidos en la playa de 

Salinas se analizan estas variaciones, dado que es en esta playa donde se disponen tomas 

para esta escala temporal. 

Para el análisis de las variaciones equinocciales se utilizan las pendientes promediadas 

longitudinalmente, )( ji t , que se han presentado en la Tabla 7 - 5 y Tabla 7 - 7, tal que solo 

se tengan en cuenta las variaciones temporales del perfil. Como referencia del oleaje se 

escoge la pendiente máxima en los seis meses previos a la obtención del perfil. Se realiza la 

aproximación de suponer que las tomas se realizaron equidistantes en el tiempo y cada 6 

meses. 

Para observar las variaciones equinocciales de la pendiente se realiza un análisis estadístico 

multivariable. Para incluir la influencia del oleaje se escoge la altura de ola máxima de los 6 

meses anteriores a la toma del perfil. Dado que la playa tiene memoria, se introduce el valor de 

la pendiente en el equinoccio inmediatamente anterior, βi
t-1. Por último, para incluir la influencia 

de los equinoccios, se construyen dos variables dummy para ambos equinoccios, primaveral, 

eqP, y otoñal, eqO. En la Tabla 7 - 8 se presentan la variable independiente, la pendiente 

imaginaria y las variables dependientes altura de ola máxima del oleaje, pendiente en el 

periodo t-1, y variables dummy, eqP y eqO. Se realizan dos modelos según las ecuaciones 

siguientes: 

1
1 max 2 3

t
i iC H C C eqP             [7 - 8] 

' ' 1 '
1 max 2 3

t
i iC H C C eqO            [7 - 9] 

Tabla 7 - 8: Valores del modelo multivariable  

Variable 

indepiente 

βi 

Hmax 

(m) 
βi

t-1 eqP eqO 

0,018 16,6 0,0179 0 1 

0,0173 13,2 0,018 1 0 

0,0178 14,3 0,0173 0 1 

0,0168 12,5 0,0178 1 0 
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Tabla 7 - 8: Valores del modelo multivariable  

Variable 

indepiente 

βi 

Hmax 

(m) 
βi

t-1 eqP eqO 

0,0175 14,3 0,0168 1 0 

0,0173 14,3 0,0175 1 0 

0,0195 13,3 0,0173 0 1 

0,0166 12,4 0,0195 1 0 

0,0159 14,3 0,0166 0 1 

0,0185 12,5 0,0159 1 0 

0,0158 15,4 0,0185 0 1 

0,0165 14,3 0,0158 0 1 

 

Los resultados de los coeficientes se pueden apreciar en la Tabla 7 - 9. La desviación típica de 

la muestra en ambos modelos fue de 2,1 10-6. A través de las variables dummy se puede 

observar que, en el caso de que el perfil sea tomado en el equinoccio otoñal, éste tiende a 

tener un valor menor al de la media y que al contrario ocurre con los equinoccios primaverales. 

Por lo que, según los resultados en la playa de Salinas, parece que las tomas en equinoccios 

primaverales serán de cara al cálculo del remonte más conservadoras al obtener una pendiente 

mayor y, por tanto, remontes más altos para el mismo valor de peralte de oleaje de cálculo. 

Tabla 7 - 9: Coeficientes del modelo multivariable 

Coeficientes de 

la regresión 
Hmax βi

t-1 eqP eqO 

Ci 0,0006 0,525 0,0008 --- 

Ci
’ 0,0005 0,607 --- - 0,005 

 

Dado que solamente se tiene una muestra en una playa hay que tener en cuenta que puede 

existir sesgo por características específicas del arenal por lo que los resultados en principio no 

son extrapolables. La variación debido a influencias tanto temporales como espaciales influye 

seguramente en los resultados. Se precisa un estudio de variabilidad equinoccial que incluya 
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más playas bajo distintos regímenes climáticos, características fisiográficas, etc. Por ello, a 

efectos de aplicación de la formulación propuesta en esta investigación, se utilizará la 

pendiente imaginaria para un instante determinado, pero teniendo en cuenta que la misma 

puede sufrir modificaciones temporales y, por lo tanto, evitando el uso de perfiles obtenidos en 

condiciones que puedan haber modificado dicho perfil hacia condiciones más disipativas. Es 

decir, se debe evitar el uso de perfiles obtenidos en una playa tras un temporal de cara al 

cálculo del remontes del 2% o remonte extremo. 

3.2.5 Variación del límite del número de Iribarren para la pendiente imaginaria 

Los límites considerados en la literatura especializada para valores del número de Iribarren 

están calculados, principalmente, con la pendiente en el foreshore. Al haber escogido otro valor 

de la pendiente de la playa, estos límites pueden haber sido modificados. La referencia para la 

aplicación de la formulación son los resultados del ensayo en modelo físico en el que se usó 

una pendiente uniforme. Como ya se ha mencionado, se puede realizar la similitud entre esa 

pendiente uniforme y el estado virtual de la playa que se calcula a través del concepto de 

pendiente imaginaria. Para los ensayos realizados, el límite en el que la pendiente de la playa 

pierde relevancia en la estimación del remonte resultó ser para un valor del número de Iribarren 

igual a 0,3 y, por lo tanto, este es el límite que se adoptará cuando se aplique el procedimiento 

y la formulación propuesta en esta investigación. Es decir, la formulación para playas 

disipativas cuando el valor del número de Iribarren sea menor a 0,3 y la formulación para 

playas no disipativas en el caso de valores por encima de 0,3. 

3.2.6 Síntesis del cálculo del remonte del 2 % 

Con el fin de esquematizar el procedimiento se realiza una síntesis de los pasos a seguir en el 

cálculo del remonte del 2%. 

 Campaña topo-batimétrica: Análisis de antecedentes de la playa, principalmente, para 

el posible estudio de variaciones temporales del perfil así como de las variaciones 

espaciales que permitan el diseño de una campaña topo-batimétrica adecuada. 

Levantamiento topo-batimétrico de perfiles en la playa. Evitar tomas inmediatamente 

después de un temporal. Se aconseja una ventana de tiempo del orden de meses para 

la realización de la topo-batimetría, en caso de que un temporal haya alcanzado el 

arenal. Esto debe tenerse más en cuenta en el caso de que la playa pueda presentar 

estados no disipativos dada la influencia de la pendiente en el valor del remonte. 

 Cálculo del clima extremal a través de las Recomendaciones para Obras Marítimas , 

programa ROM. Determinación del periodo de retorno de cálculo. En el caso de 

disponer de medios para ello puede ser adecuado el cálculo de los índices de 

repercusión económica y socio-ambiental. En el caso de que esto no sea posible se 
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usarán los establecidos en las recomendaciones sirviendo de referencia para su 

cálculo la metodología seguida en esta tesis. Igualmente, se determinará el peralte de 

oleaje de diseño a través de estas recomendaciones. Si se dispone de una serie 

temporal de registro suficientemente larga se puede recurrir a los datos proporcionados 

por redes de medida instrumentales para determinar los valores de oleaje 

mencionados. 

 Cálculo de la cota de inundación por rotura del oleaje. Cálculo de la pendiente/s 

imaginaria/s de diseño en base al análisis espacio-temporal. Cálculo del remonte del 

2% en base a la formulación propuesta en el capítulo 6 de esta tesis. 

4 CÁLCULO DE LA COTA DE INUNDACIÓN EN UNA PLAYA POR 

ROTURA DEL OLEAJE. REMONTE EXTREMO 

El remonte del 2% o remonte extremo será la cota máxima que alcanzará la superficie libre del 

mar incidiendo en la costa si sólo se tiene en cuenta la rotura del oleaje en aproximación de 

primer orden. Por ello, la cota que se obtiene a través de este parámetro se considera como la 

que determinará la máxima inundación por rotura del oleaje en las playas, sin que por ello no 

puedan influir otros parámetros como son: la marea meteorológica, la marea astronómica, los 

procesos hidrodinámicos de segundo orden como las ondas de orilla, o cualquier acción 

antrópica que modifique directa o indirectamente la zona activa de la playa. 

4.1 Campaña topo-batimétrica 

4.1.1 Playa de Salinas 

Del análisis de la campaña topo-batimétrica se deduce que en esta playa las variaciones 

temporales de la pendiente imaginaria no son muy altas y que, por lo tanto, de cara al cálculo 

del remonte, la media temporal para cada transecto es suficiente para el cálculo del remonte en 

la playa. 

En cuanto a la variación espacial la presencia de beach cups debido a ondas de orilla con una 

longitud de onda de, aproximadamente, 400 metros aconsejan utilizar cálculos del remonte al 

menos en una cantidad inferior a la de esa longitud de onda. Además, hay que tener en cuenta 

que la influencia de esta onda de orilla se debería superponer al cálculo de la inundación por 

rotura del oleaje como un elemento de segundo orden. La superposición lineal de ambas 

componentes de la elevación de la lámina de agua, remonte más amplitud de la onda de orilla, 

supondría asumir mayores elevaciones a las que realmente se producirían por lo que se 

precisa de un estudio específico de probabilidades conjuntas remonte – amplitud de onda de 

orilla. Dado que ese estudio no es objeto de esta tesis no se tendrá en cuenta la influencia de 
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la onda de orilla y simplemente se calcularán los remontes en cada transecto obtenido en la 

playa. 

4.1.2 Playa de Peñíscola 

En el caso de la playa de Peñíscola la variación temporal es menor a la variación longitudinal 

tal y como se observa a través de las desviaciones típicas de los valores promediados. La 

desviación de los valores promediados longitudinalmente para cada año (Tabla 7-6) es 

sensiblemente mayor a los valores promediados en el tiempo para cada perfil (Tabla 7-5). Por 

ello, se escogerán los valores promediados en el tiempo y se calculará el valor del remonte en 

cada perfil.  

La escala espacial de estos cambios está dominada por los cambios entre la zona central más 

expuesta y las zonas en los extremos más abrigadas. Además, existe una gradación de 

sedimento de menor a mayor tamaño en dirección sur – norte que también influye en la escala 

espacial. 

4.2 Clima extremal considerado 

Para la determinación del clima extremal se utiliza el periodo de retorno y vida útil calculados 

en el apartado 3 de este capítulo de la tesis doctoral. El periodo de retorno es, por tanto, de 67 

años. Para la playa de Salinas, analizando los datos de la boya de Cabo de Peñas de Puertos 

del Estado la altura de ola significante de diseño en temporal para ese periodo de retorno en 

régimen escalar para una confianza del 90% es de 18 metros aproximadamente. Para la Playa 

de Peñíscola, y escogiendo los datos de la boya de Valencia II de Puertos del Estado, este 

valor sería igual a 8,5 metros. El periodo de pico es igual en la playa de Salinas con los datos 

de la boya mencionada igual a 17 segundos, y por lo tanto el peralte de diseño es igual a 0,04, 

que está dentro de los límites de temporal para este sector indicados en la Recomendación 

para Oleaje y Atlas de Clima Marítimo en Litoral español ROM 0.3-91, y que indica valores de 

diseño entre 0,01 y 0,05. Para Peñíscola el periodo de pico de cálculo seria igual a 11 

segundos, y por lo tanto el peralte de diseño es igual a 0,04 que también se encuentra en los 

límites indicados en las recomendaciones, que para este sector se encuentran entre 0,025 y 

0,04. Para la altura significante se hace la aproximación de Hs ~ Hm0. Se recuerda que, 

además, en los estudios de remonte Hm0 = H0. 

4.3 Cálculo de la inundación por rotura del oleaje 

Una vez obtenidos todos los datos necesarios se calcula el remonte del 2% para ambas playas. 

Los resultados se resumen en la Tabla 7 - 10. Aunque se ha considerado todos los transectos 

tras el análisis de los antecedentes y de la topo-batimetría de las playas el valor del remonte 

extremo no varía puesto que en ningún caso se alcanza un estado no disipativo. Por ello se 
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aplica la ecuación en la que el remonte sólo depende del valor de altura del oleaje siendo 

independiente del valor de la pendiente.  

Bajo condiciones de temporal en el cálculo del remonte extremo y con la pendiente imaginaria 

como parámetro representativo de la morfología equivalente de la playa, el estado disipativo, 

con valores del número de Iribarren menores a 0,3, es asumido incluso en pendientes de frente 

de playa más pronunciadas como Peñíscola. Hay que tener en cuenta que la formulación 

deducida en el modelo físico es conservadora en comparación con otras formulaciones por lo 

que este hecho no implica una predicción de un remonte más pequeño. El hecho de usar la 

pendiente imaginaria equivalente a la morfología uniforme del ensayo desplaza las playas que, 

usando la pendiente en el foreshore, serían reflejantes hacia el estado disipativo, pero hay que 

tener en cuenta que estos límites son preceptivos para el cálculo del remonte y no para un 

análisis o clasificación morfológica del arenal en cuyo caso habría que recurrir a otros 

parámetros conocidos como puede ser el número de Dean. 

Tabla 7 - 10: Cálculo del remonte extremo o del 2 %. Periodo de retorno 67 años. 

Se vuelve a reiterar en que esta es la cota máxima alcanzada por la sobreelevación y alcance 

debidos a la rotura del oleaje. Cuando se realicen estudios de inundación en la costa habrá que 

incluir también el régimen de marea astronómica y metereológica pertinente. A tal efecto se 

pueden seguir las recomendaciones expuestas en el Atlas de Inundación (G.I.O.C. 2006), 

sustituyendo las ecuaciones propuestas en dichas recomendaciones para la determinación del 

remonte extremo por las expuestas en esta tesis doctoral.  

  H0 (m) 
Peralte del 
oleaje  

Perfil de 
control 

Pendiente 
imaginaria 

ξ0  Estado   R2 (m) 

Playa de 
Salinas 

18 0,04 

P10 0,0138 0.07 Disipativo 5,8 

P20 0,0146 0.07 Disipativo 5,8 

P30 0,0141 0.07 Disipativo 5,8 

P42 0,0147 0.07 Disipativo 5,8 

P52 0,0157 0.08 Disipativo 5,8 

Playa de 
Peñíscola 

8,5 0,04 

P12 0,017 0.09 Disipativo 2,7 

P20 0,015 0.08 Disipativo 2,7 

P40 0,03 0.15 Disipativo 2,7 

P50 0,012 0.06 Disipativo 2,7 

P70 0,022 0.11 Disipativo 2,7 

P90 0,036 0.18 Disipativo 2,7 

P110 0,033 0.17 Disipativo 2,7 

P126 0,027 0.14 Disipativo 2,7 
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5 SÍNTESIS FINAL. ORGANIGRAMA DE CÁLCULO 

Se considera conveniente realizar una síntesis final donde se expliquen los pasos a seguir en 

el cálculo del remonte extremo según las propuestas y recomendaciones de esta investigación. 

Se presenta esta síntesis en base a un organigrama que se presenta en la Figura 7 - 21. 

  

Figura 7 - 21: Organigrama para el cálculo del remonte extremo 
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1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se describen las conclusiones del estudio realizado para la predicción del 

remonte extremo en playas de la presente tesis. Las conclusiones atañen tanto al estado del 

arte del estudio del remonte, deducido del análisis crítico de la presente tesis, la modelización 

física para el estudio de este parámetro, dado que ha sido el método empírico escogido para la 

deducción de las ecuaciones, y a las formulaciones paramétricas de predicción a aplicar en la 

estimación del remonte propuestas en esta tesis. 

A continuación de las conclusiones, se proponen las líneas de investigación que emanan de las 

lagunas del conocimiento o de las limitaciones de los estudios realizados. En este punto, por 

tanto, se propondrán las futuras líneas de investigación a desarrollar en base a las limitaciones 

de la investigación con el objetivo de reducir la incertidumbre en la estimación del remonte en 

playas y, en consecuencia, contribuir al avance del conocimiento para la obtención de 

formulaciones más precisas y que cubran un espectro de casos más amplio a las 

formulaciones propuestas en esta tesis. 

2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

2.1 Estudios precedentes del remonte en playas 

2.1.1 Modelización numérica del remonte 

 Existe una limitación para el contraste de modelos analíticos debido a la tecnología actual 

para el estudio de la cinemática de flujo. Los problemas están, principalmente 

relacionados con la turbulencia, los flujos bifásicos y los trifásicos, y los espesores 

reducidos de la lámina de agua.  

 La modelización numérica del remonte depende de la adecuada caracterización de la 

zona de rompientes ya que es una condición de contorno de la zona de swash. Los 

modelos numéricos para la zona de rompientes aún se encuentra en fase de desarrollo, 

especialmente para pendientes tendidas donde las inestabilidades en la simulación 

impiden obtener resultados fiables y, por lo tanto, limitan el desarrollo de la obtención del 

remonte a través de estos métodos.  

2.1.2 Estudios paramétricos del remonte 

 En los estudios estadísticos del remonte existe una alta dispersión en los valores y los 

resultados muchas veces no son extrapolables a playas con diferentes condicionantes 

locales. 
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 La pendiente de la playa a introducir en el número de Iribarren no está claramente definida 

y muchas veces se basa en la pendiente en el foreshore que presenta una alta 

variabilidad temporal y espacial. 

 Las mediciones in situ debido a limitaciones en la tecnología, suelen realizarse en 

condiciones de oleaje medias o calmas, por lo que las formulaciones deducidas están 

sesgadas para esas condiciones de oleaje.  

 Existe ambigüedad en la definición de los parámetros de oleaje. En general, se suele 

proponer la altura significante en aguas profundas y el periodo de pico, pero en los 

estudios es frecuente que no se incluya la profundidad a la que se escogen los datos o 

que se realice la aproximación de igualar las alturas en profundidades intermedias a las 

profundidades indefinidas. Además, el periodo de pico es un parámetro estadístico 

inestable y, a veces, difícil de cuantificar como, por ejemplo, en oleajes tipo SEA. 

 En los ensayos en la naturaleza suele existir una falta en la definición de otras causas de 

sobrelevación del nivel medio que pueden afectar a los resultados. Prueba de ello son las 

constantes en las regresiones lineales que pueden ser consideradas como aquellas 

partes del remonte que no se explican a través de las variables independientes y, por 

tanto, no atribuibles exclusivamente a la rotura del oleaje.  

 De los estudios analizados y en base a los resultados de la modelización física 

desarrollada en este estudio, las formulaciones que mejor se comportan son las 

deducidas por Holman (1986) y Stockdon et al. (2006). Aunque ambas tienen una 

constante en la ecuación, lo que supone asumir que existe remonte a pesar de que no 

exista oleaje. Nielsen y Hanslow (1991) propusieron para playas no-disipativas una 

ecuación cuya pendiente es similar a la planteada en este estudio pero los límites de 

aplicación usados por estos autores no son los mismos, y la definición del nivel medio de 

referencia difiere del supuesto en esta tesis. 

 Las formulaciones para la determinación del remonte en estados disipativos cuentan con 

menor dispersión debido a que pueden prescindir del uso del parámetro de la pendiente 

de la playa. Al contrario ocurre con las formulaciones en estados no disipativos donde 

existe mayor dispersión en parte debido a la necesidad de utilizar un parámetro 

representativo de la morfología de la playa, siendo generalmente escogida la pendiente 

en el foreshore. 

2.2 Modelización física del remonte  

 El uso de fondos impermeables y fijos aumenta los valores del remonte suponiendo una 

sobrestimación de los ascensos  que acontecen en una playa. Debe, por tanto, evitarse su 
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uso en la determinación del remonte en playas. Salvo en aquellos casos en los que se 

quiera estudiar restricciones en el perfil como la presencia de una laja rocosa. 

 La onda larga propia del canal debe ser eliminada ya sea mediante el filtrado de la misma 

por técnicas espectrales o mediante el uso de paletas que usen métodos de segundo 

orden para la absorción de este tipo de ondas. 

 Es necesario asegurar velocidades en la zona de swash tal que se reduzcan los efectos 

de escala, tal que se asegure un flujo rugoso turbulento. Esta velocidad necesaria para 

disminuir los efectos de escala determinará los rangos de los diámetros de grano a 

escoger para la modelización. 

 El sistema para el registro de la oscilación en la zona de swash debe eliminar soportes en 

la zona de medidas ya sea por un sistema de pórticos o un hilo colgante rigidizado, tal que 

no se afecte al flujo en la zona de medida.  

 El uso de un fondo móvil limita el tiempo de exposición del perfil al oleaje para la 

obtención de registros en la zona de swash. Es necesario, por tanto, limitar el tiempo de 

exposición a un mínimo tal que se pueda considerar que el perfil ha estado sometido a un 

estado de mar, pero tal que su deformación no provoque tomas espurias. 

2.3 Formulación paramétrica propuesta 

 Los resultados de la modelización física realizada está en el mismo orden de magnitud 

que los resultados presentados en otros ensayos in situ lo que corrobora la validez del 

modelo. Al contrario que los resultados con modelos que usaron fondos impermeables 

cuyos resultados están sobrestimados en comparación con el resto. 

 Para los casos disipativos en los que el valor del número de Iribarren es menor de 0,3 se 

puede prescindir de la pendiente de la playa, tal y como han sugerido otros estudios 

precedentes. Además, esto también puede ser aplicado al setup y a la amplitud en el 

swash. 

 En los casos no disipativos con valores del número de Iribarren mayores de 0,3, no se 

puede prescindir de la pendiente de la playa y, por lo tanto, se debe usar dicho número en 

la estimación del remonte. Esto igualmente coincide con lo sugerido en estudios 

precedentes. Además, esto también debe ser tenido en cuenta al calcular el setup o la 

amplitud en el swash. 

 En el caso de la obtención del setup a través de las formulaciones que lo hayan calculado 

como la promediación de la oscilación en el swash, time-averaged setup, es necesario 

introducir un coeficiente de asimetría para tener en cuenta este hecho que acontece en la 

zona de swash. 
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 La formulación deducida no presentó saturación en el espectro de frecuencias 

infragravitatorias del swash, lo que hubiera limitado la altura de los remontes, por lo que 

se puede asumir como una envolvente de los remontes máximos que acontecerán en una 

playa para un determinado valor del número de Iribarren. 

 La pendiente de la playa a escoger para el cálculo del número de Iribarren y, en su caso, 

el cálculo del remonte extremo debe ser la pendiente imaginaria, tal y como ha sido 

definida en esta tesis y propuesta en Nakamura et al. (1972). Esta pendiente, además de 

ser más estable que la pendiente del foreshore, permite extrapolar los resultados del 

modelo a la realidad. 

3 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las limitaciones del estudio realizado abren nuevas líneas de investigación a desarrollar para 

conseguir formulaciones más precisas y con menor incertidumbre. Se estructura este 

apartado en base a las limitaciones de la investigación tal que para cada una de ellas se 

realiza la correspondiente propuesta de líneas de investigación con el objetivo de eliminar 

lagunas del conocimiento y reducir incertidumbres en la investigación. 

 Bidimensionalidad del modelo: Sería conveniente analizar cómo afectaría la 

consideración de tridimensionalidad de la playa a las formulaciones deducidas, tales 

como sistemas de corrientes inducidos, ondas de orillas, beach cups o sistemas y 

evolución de barras. 

 Perfil de arena indefinido y uniforme: Introducción de restricciones en la zona activa del 

perfil tal que se estudie la afección al remonte ante alguna restricción física presente en 

la morfología de la playa como puede ser una laja rocosa o un dique exento. Las 

restricciones afectan tanto al perfil como al oleaje incidente, así que modifican los valores 

que puede alcanzar el remonte. Finalmente, se podrían proponer coeficientes empíricos 

a introducir en las formulaciones. 

 Tamaño muestral: Aunque se han conseguido datos de ensayos in situ de otros autores, 

sería conveniente aumentar la muestra realizando nuevos estudios en playas, en 

especial de la costa española, tal que se contrasten datos in situ en playas 

representativas de las distintas fachadas marítimas comprobando la conveniencia de la 

formulación propuesta. Para ello podría ser adecuado el análisis del remonte mediante 

técnicas de video captura y análisis digital. Es de especial interés la comprobación del 

uso de la pendiente imaginaria como parámetro representativo del valor pendiente en el 

número de Iribarren. 
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 Alturas de oleaje en la formulación disipativa: Sería conveniente realizar nuevos ensayos 

en modelo físico en condición disipativa con mayores alturas de ola dado que la 

propuesta en este estudio se deduce con alturas hasta 4 metros, extrapolando el 

resultado al entorno de los 10 metros. Corroborando la formulación de este estudio o 

proponiendo los factores de corrección en caso contrario. 

 Oleaje modelizado: Se han propagado únicamente espectros tipo JONSWAP 

correspondientes a oleajes tipo SWELL en los que el periodo de pico es fácilmente 

identificable. Sería conveniente el estudio del remonte para otro tipo de espectros de 

oleaje más característicos de un mar de viento o tipo SEA y observar cómo afecta a las 

formulaciones. Considerando la posibilidad de utilizar otros parámetros estadísticos más 

estables como puede ser el periodo medio.  

 Combinación con otras causas de inundación costera: La formulación deducida es 

aplicable para inundaciones por rotura de oleaje, pero sería conveniente deducir 

coeficientes de probabilidad combinada con otras causas de inundación: mareas 

astronómicas extremas y marea metereológica. Para ello, sería conveniente el estudio 

teórico acerca de una metodología para el cálculo de inundaciones costeras en base a la 

combinación probabilística de las tres causas principales mencionadas. Especialmente, 

serían necesarias más investigaciones acerca de la marea metereológica puesto que la 

marea astronómica está perfectamente acotada.  

 Valores estadísticos del remonte: Esta tesis se ha centrado en el análisis del remonte 

extremo o remonte del 2%. De cara a otros estudios como pueden ser el rebase en 

dunas o el estudio de una playa bajo en el largo plazo para su uso recreativo sería 

interesante el estudio de otros percentiles estadísticos de la distribución de remontes 

más adecuados. 

 Estabilidad geológica del perfil de playas: Se ha supuesto que el perfil es estable 

estructuralemente para un estado de mar determinado. Para ciertas condiciones de 

oleaje y características morfológicas en la playa puede acontecer un fallo por 

deslizamiento del perfil asociado a la fluidificación o licuefacción de las arenas. Sería 

conveniente estudiar que valores del remonte extremo puedan implicar una probabilidad 

de fallo mayor a la admitida para la vida útil y periodo de retorno estimados. 
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1 INTRODUCTION 

In this part the conclusions of this research in the extreme runup prediction in beaches are 

described. Conclusions arise in several points: the literature review of the previous research on 

runup from the analysis developed in the discussion part; the runup physical modelization due 

to the experience achieved in this research; and the parametric equations proposed for 

application in the extreme runup prediction. 

In the second part of this chapter the new research guidelines are proposed. The research 

guidelines come from the gaps in the knowledge or the limitations in the research. Then the 

future research guidelines are described in the base of the research gaps of this study. The aim 

is to propose future research to improve the accuracy of the equations and then to promote a 

wide knowledge and a wide range of application for the extreme runup formulations. 

2 CONCLUSIONS 

2.1 Previous studies on runup 

2.1.1 Runup numerical models 

 The numerical models are hard to contrast due to limitations in the current technology in 

measuring the flow cinematic. The main problems lie on turbulence, bi-phase and tri-phase 

fluids, and thin water lens layers.  

 The runup numerical models depend on the surf processes that have to be previously 

calculated. The surf numerical models are still under evaluation, especially in mild-slopes 

where instabilities are frequently found preventing reliable results. 

2.1.2 Statistical runup models 

 High dispersion in the statistical regressions for the runup. Frequently the equations are 

not applicable to other beaches with different local conditions.  

 The Iribarren number needs a slope that is not clearly defined and most of the times is 

named as the foreshore slope. The foreshore slope varies highly in time and space. 

 The field experiments are measured in mild conditions due to technology limitations so 

equations are biased to this sort of wave climate.  

 There is ambiguity in the definition of wave parameters. The significant wave height and 

peak period at deep waters are normally used, but it is frequently that the depth of 

measurements remains unknown. Moreover the peak period is statistically instable and 

hard to identify under wind waves, SEA. 
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 The studies supported by field experiments generally avoid the definition of other sources 

of mean level elevation. These other sources can significantly affect the runup results. 

One of the evidence are the constants in some equations that come from uncertainties in 

the linear regression, hence, runup components that are not related exclusively with the 

wave breaking.  

 From the previous equations the best performances in the prediction of the physical 

model results were for Holman (1986) and Stockdon et al. (2006) formulae. Although both 

of them use a constant then, the equations assume an uprush even when no waves 

reaching the shore. Nielsen y Hanslow (1991) proposed an equation for non-dissipative 

beaches similar to the equation addressed in this thesis but limits to discern from 

dissipative to non-dissipative differ from those propose in this study and the definition of 

the mean level also differs. 

 The dissipative formulations account with less scatter when they leave the slope out of 

the parametric equations. The non-dissipative formulae show higher scatter instead 

because they cannot remove this parameter. In this last case the foreshore slope is 

normally chosen and then introducing scatter in the results. 

2.2 Runup physical modelization  

 Impermeable slopes increment the height of the runup so they overestimate the results in a 

beach when they are extrapolated. In the runup physical models the use of impermeable 

slopes must be avoided. 

 The seiche in the flume has to be removed by spectral techniques or using second order 

paddles in the wave generation. 

 The velocities in the swash must be high enough to reduce the scale effects then, the 

rough turbulence flow should be ensured. The minimum limit in the velocity points out the 

grain sizes that can be selected for modelization 

 The measured instruments in the swash have to avoid structures in the measuring zone 

using portico like structure or hanging gauges.  

 The use of a movable bed introduces a limitation in the total number of waves. Then the 

time for measurements should be enough to consider the test as a sea state but with a 

maximum limit to avoid deformations that prevent reliable records. 

2.3 Proposed parametric equations for the runup 

 The physical model results of this study are in the same order of those that come from field 

experiments. This fact corroborates the physical model. In contrast those physical models 

with impermeable slopes overestimate the runup in comparison with the other results. The 
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use of impermeable slopes might be useful in studies about rock lands affecting the beach 

profile. 

 For dissipative cases, Iribarren numbers bellow 0.3, the slope can be removed. Also for the 

setup and swash amplitude formulations. Previous studies pointed out the same.  

 For non dissipative cases, Iribarren numbers above 0.3, the slope must be included. In the 

same way for the setup and swash amplitude equations. Precedent results have 

suggested the same.  

 To obtain the setup using the time-averaged one, an asymmetric coefficient should be 

included in order to account on this fact characteristics of the swash zone.  

 The equations proposed in this study comes from a non saturated swash so can be 

assumed as the envelope of maximum runup that are likely to occur in a beach. 

 The proposed slope to apply the equations of this study is the imaginary slope defined in 

this thesis and proposed by Nakamura et al. (1972). This slope is more stable than the 

foreshore one and allows the extrapolation of the physical model results to the field.  

3 NEW RESEARCH GUIDELINES 

The gaps in the research open new opportunities in the development of new guidelines that 

will achieve more accurate formulations. This part is structured so each gap in the research is 

explained and complemented with the new guideline research.  

 Bi-dimensional model: It would be convenient to analyse how the three-dimensional 

phenomena affects the deduced equations, such as currents, edge waves, beach cups or 

barrier system evolution.  

 Uniform sand bed slope: Restrictions in the beach should be studied because affect the 

runup values. These restrictions could be rock beds or detached breakwaters. Finally 

empirical coefficients could be introduced in the proposed equations. 

 Sample size: Although some field experiments have been contrasted with the physical 

model results it would be needed new ones, especially in the Spanish coast so the 

formulation would be contrasted in real Spanish beaches. The video-capture technical 

analysis might be appropriated in order to record swash oscillation. It is of interest also to 

corroborate the usefulness of the imaginary slope as representative value in the Iribarren 

number. 

 Wave height for dissipative cases: It would be convenient new experiments in physical 

model in dissipative condition with higher waves than 4 m, to corroborate the 

extrapolation around 10 m proposed in this study. 
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 Wave conditions: The JONSWASP spectrum was used, this spectrum follows a SWELL 

like waves where the peak period is easily deduces. It would be helpful to carry out new 

experiments with other sort of spectra like SEA waves and how this consideration affects 

the equations. It could be considered other statistic values such as the mean period 

instead the peak one.  

 Combination with other sources of flooding: The proposed equations are for wave attack 

flooding, but it would be helpful to apply this formulation in combination with the other 

sources of coastal flooding. Probabilistic combination factors should be analysed for the 

wave attack, astronomical tide and meteorological tide. Especially the research should be 

focused on the meteorological tide because the astronomical one is solved.  

 Statistical runup values: This thesis is focused on the extreme runup. In order to 

accomplish another kind of studies such as dune overtopping or beach states in a long 

term it would be interesting to propose other statistical runup values which might be more 

suitable for those analysis. 

 Geological stability in the beach profile: In the research the profile is supposed stable 

during a sea state. However, under certain wave conditions and morphology beach's 

features the profile can reach an instable limit, so a sliding failure mode might be reached. 

This failure is associated to sand liquefaction. It would be convenient to study extreme 

runup values for a failure probability limit. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El método de los cuadrados ordinarios (MCO) es ampliamente utilizado para obtener relaciones 

lineales entre una variable dependiente y una o varias variables independientes, tal que las 

variables independientes, xi, permiten obtener estimaciones de la variable dependiente, y. El 

método de los cuadrados ordinarios se basa en minimizar la desviación típica de los errores, u, 

para obtener la tendencia lineal media. 

Para aceptar las variables independientes o estimadores, xi, como variables explicadoras no 

sesgadas de la variable independiente es necesario comprobar las propiedades de los 

estimadores según 5 asunciones del método de los MCO. Para una regresión lineal simple, 

como las acometidas en esta tesis, las asunciones que han de cumplirse son: 

 El modelo es lineal, lo que se denomina como especificación correcta.  

 La muestra es aleatoria. 

 Los valores de la variable independiente x no son siempre el mismo valor.  

 La media condicionada de los errores es igual a cero, E(u/xi) = 0. Esto se realiza 

comprobando que los errores siguen una distribución normal. 

 Homoscedasticidad de los errores, que quiere decir que la desviación típica condicionada 

de los errores igual a cero, σ(u/xi) = 0. Con esto se comprueba que los errores están 

igualmente distribuidos a lo largo de la estimación. 

Los modelos estudiados son lineales, la muestra ha sido aleatoria y los valores de la variable 

independiente no son siempre el mismo valor en todas las regresiones realizadas por lo que las 

tres primeras asunciones se han cumplido en las estimaciones. Para comprobar el resto de las 

asunciones se detallan los resultados a continuación. Además se debe comprobar el error de 

los estimadores tal que se compruebe que se puede rechazar la hipótesis de nulidad de estos 

estimadores. 

Para comprobar la normalidad de los errores se realiza la prueba de Kolmogorov-Smirnov que 

para una muestra es un procedimiento de "bondad de ajuste", que permite medir el grado de 

concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 

específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 

distribución teórica especificada, es decir, contrasta si las observaciones podrían 

razonablemente proceder de la distribución especificada. 
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2 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LAS REGRESIONES 

A continuación se presentan unas fichas para las regresiones lineales propuestas en esta tesis 

como ecuaciones predictivas de los parámetros. Se realiza una descripción de estas fichas 

para facilitar la interpretación de los resultados  

 2.X. Título (variable independiente – variable dependiente) 

 Resumen del modelo: a través de la correlación ρ2 y error típico de la estimación. La ρ2 

corregida tiene en cuenta el tamaño muestral puesto que este parámetro presenta un 

sesgo por dicho valor, a mayor tamaño muestral la correlación ρ2 aumenta.  

 Coeficientes: valores de las pendientes o coeficientes de las regresiones (estimadores), β. 

Estadístico t de student y nivel de crítico del intervalo de confianza, sig. En general se 

rechaza la hipótesis nula de que los valores de los coeficientes de la regresión son cero 

en la población cuando este valor sea menor a 0.05 (95% de confianza en la estimación)  

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra Para los residuos tipificados. Presenta 

los resultados de esta prueba no-paramétrica, para aceptar la hipótesis nula de 

normalidad de los errores el valor crítico. Sig. asintót. (bilateral) debe ser mayor a 0.05. 

 Gráficos de normalidad y homoscedasticidad: Los dos primeros gráficos representan la 

comparación gráfica de la distribución de los errores con las curvas de distribución teórica 

normal. El gráfico inferior representa la distribución de los errores respecto a los valores 

predichos para comprobar una distribución uniforme.  
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2.1 Setup adimensionalizado – Número de Iribarren 
 

RESUMEN DEL MODELO 

Modelo ρ 2 ρ 2 corregida 
Error típ. de la 

estimación 

<>/H0 - 
ξ0 

0,701 0,697 0,025 

 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

t Sig. 

β Error típ. 
Orden 
cero 

Parcial 

<>/H0 - 

ξ0 

(Constante) 0,039 0,007 5,442 0,000 

Iribarren 0,353 0,027 13,263 0,000 

 
 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Parámetros normales(a,b) 

Media 0,000 

Desviación típica 
0,993 

Diferencias más extremas Absoluta 0,080 

Positiva 0,071 

Negativa -0,080 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,698 

Sig. asintót. (bilateral) 0,715 
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GRAFICOS DE NORMALIDAD Y HOMOSCEDASTICIDAD 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. 

 

 

Comparación probabilidades acumuladas errores observada y esperada. 

 

 

Comprobación de distribución uniforme de los errores. Homoscedasticidad. 
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2.2 Setup – Altura significante del oleaje 
 

RESUMEN DEL MODELO 

Modelo ρ 2 ρ 2 corregida 
Error típ. de la 

estimación 

<> - H0 0,863 0,861 0,049 

 

 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

t Sig. 

β Error típ. 
Orden 
cero 

Parcial 

<>- H0 
(Constante) 0,037 0,015 -2,499 0,015 

H0 0,134 0,007 19,599 0,000 

 
 
 
 
 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Parámetros normales(a,b) 

Media 0,000 

Desviación típica 
0,991 

Diferencias más extremas Absoluta 0,131 

Positiva 0,131 

Negativa -0,056 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,036 

Sig. asintót. (bilateral) 0,233 
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GRAFICOS DE NORMALIDAD Y HOMOSCEDASTICIDAD 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. 

 

Comparación probabilidades acumuladas errores observada y esperada. 

 

 

Comprobación de distribución uniforme de los errores. Homoscedasticidad. 
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2.3 Amplitud swash adimensionalizado – Número de Iribarren 
 

RESUMEN DEL MODELO 

Modelo ρ2
 ρ2

 corregida 
Error típ. de la 

estimación 

S/H0 – 
ξ0 

0,951 0,950 0,094 

 

 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

t 

Sig. 

β Error típ. Error típ. 

S/H0 – 
ξ0 

Iribarren 1,453 0,036 39,840 0,000 

 
 
 
 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Parámetros normales(a,b) 

Media 0,109 

Desviación típica 
0,994 

Diferencias más extremas Absoluta 0,105 

Positiva 0,105 

Negativa -0,078 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,956 

Sig. asintót. (bilateral) 0,321 
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GRAFICOS DE NORMALIDAD Y HOMOSCEDASTICIDAD 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. 

 

 

Comparación probabilidades acumuladas errores observada y esperada. 

 

 

Comprobación de distribución uniforme de los errores. Homoscedasticidad. 
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2.4 Amplitud swash - Altura significante del oleaje 
 

RESUMEN DEL MODELO 

Modelo ρ2
 ρ2

 corregida 
Error típ. de la 

estimación 

S - H0  0,926 0,925 0,204 

 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

t 

Sig. 

β Error típ. Error típ. 

S - H0 H0 0,324 0,011 28,398 0,000 

 
 
 
 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Parámetros normales(a,b) 

Media -0,027 

Desviación típica 
0,999 

Diferencias más extremas Absoluta 0,189 

Positiva 0,189 

Negativa -0,107 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,956 

Sig. asintót. (bilateral) 0,019 
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GRAFICOS DE NORMALIDAD Y HOMOSCEDASTICIDAD 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. 

 

 

Comparación probabilidades acumuladas errores observada y esperada. 

 

 

Comprobación de distribución uniforme de los errores. Homoscedasticidad. 

 

 

 

 

 

 



PREDICCIÓN DEL REMONTE EN PLAYAS: APLICACIÓN A LOS SECTORES LITORALES 

DE LA COSTA ESPAÑOLA 

Anejo 1 – Regresiones lineales a través de MCO. Comprobaciones 

 

A1-11 

2.5 Remonte extremo – Setup y semi-amplitud swash 
 

RESUMEN DEL MODELO 

Modelo ρ2
 ρ2

 corregida 
Error típ. de la 

estimación 

R2-
<>+S/

2 
0,984 0,984 0,046 

 

 

COEFICIENTES 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

t 

Sig. 

β Error típ. Error típ. 

R2-
<>+S/

2 

<>+S/2 1,123 0,016 69,339 0,000 

 
 
 
 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Parámetros normales(a,b) 

Media -0,094 

Desviación típica 
0,995 

Diferencias más extremas Absoluta 0,198 

Positiva 0,198 

Negativa -0,162 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,734 

Sig. asintót. (bilateral) 0,005 
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GRAFICOS DE NORMALIDAD Y HOMOSCEDASTICIDAD 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. 

 

 

Comparación probabilidades acumuladas errores observada y esperada. 

 

 

Comprobación de distribución uniforme de los errores. Homoscedasticidad. 
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3 COMPROBACIONES DE LOS SUPUESTOS 

Los supuestos se cumplen en todos los casos salvo en los casos de los apartados 2.4 y 2.5, 

referentes al swash - altura de ola y remonte extremo respectivamente donde los errores 

incumplen el supuesto de normalidad. 

Ante la falta de normalidad los estimadores siguen siendo insesgados y solo cuando se 

encuentran valores extremadamente alejados puede haber problemas en la significancia de las 

pruebas, es decir que los valores de las coeficientes de la regresión puedan tomar el valor nulo.  

La falta de normalidad influye en el modelo de MCO en que:  

 Los estimadores mínimo-cuadráticos no son eficientes (de mínima varianza).  

 Los intervalos de confianza de los parámetros del modelo y los contrastes de significación 

son solamente aproximados y no exactos.  

Causas que dan origen a la falta de normalidad son las siguientes:  

 Existen observaciones heterogéneas 

 Observaciones atípicas. 

 Existe asimetría en la distribución. En este caso se debe transformar la variable. 

Si la hipótesis de normalidad no se verifica y las soluciones anteriores no son válidas se 

pueden obtener intervalos de confianza de los parámetros por métodos diferentes de los 

expuestos en los que se tiene en cuenta la distribución específica de los errores. 

Dado que la relación lineal de las variables está atestiguada en estudios precedentes se 

estudia que el problema de no normalidad en estas dos regresiones lineales por la hipótesis de 

observaciones atípicas. Es necesario por tanto averiguar el grado de influencia de estos 

valores atípicos en la estimación del modelo. Si esta influencia es muy grande puede ser 

conveniente recurrir a procedimientos de estimación robusta en el cálculo del modelo, si la 

influencia no es grande se aceptarían los estimadores (coeficientes de la regresión) como 

insesgados y significativos. 

Se eliminan por tanto los casos atípicos, error tipificado mayor a 2,5, y se realizan de nuevo las 

regresiones lineales por el método MCO, comprobando los valores de correlación, coeficiente 

de la regresión y normalidad de los errores.  

A continuación se presentan los resultados de las regresiones lineales sin los atípicos 

comparando los resultados con las regresiones con datos atípicos. Se puede observar que los 

coeficientes de las regresiones no varían significativamente y que los errores de las 
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regresiones sin los valores atípicos siguen una distribución normal por lo que se aceptan las 

regresiones lineales realizadas.  

3.1 Amplitud swash - Altura significante del oleaje 
RESUMEN DEL MODELO 

Modelo 
S - H0 ρ2

 ρ2
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Con 
atípicos 

0,926 0,925 0,204 

Sin 
atípicos 

0,847 0,844 0,125 

 

COEFICIENTES 

Modelo 
S - H0 

Coeficientes no 
estandarizados 

t 

Sig. 

β Error típ. Error típ. 

Con 
atípicos 

H0 0,324 0,011 28,398 0,000 

Sin 
Atípicos 

H0 0,320 0,018 18,227 0,000 

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Sig. asintót. (bilateral) Con atítpicos 0,019 

Sig. asintót. (bilateral) Sin atítpicos 0,609 

 

GRAFICOS DE NORMALIDAD  

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. Con atípicos 

 

 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. Sin atípicos 
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3.2 Remonte extremo – Setup y semi-amplitud swash 

 

RESUMEN DEL MODELO 

Modelo 
R2-

<>+S/
2 

ρ2
 ρ2

 corregida 
Error típ. de la 

estimación 

Con 
atípicos 

0,984 0,984 0,046 

Sin 
atípicos 

0,995 0,995 0,025 

 

COEFICIENTES 

Modelo 
R2-<>+S/2 

Coeficientes no 
estandarizados 

t 

Sig. 

β Error típ. Error típ. 

Con 
atípicos 

R2-
<>+S/2 

1,123 0,016 69,339 0,000 

Sin 
Atípicos 

R2-
<>+S/2 

1.102 0,009 117,397 0,000 

 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA PARA LOS RESIDUOS TIPIFICADOS 

Sig. asintót. (bilateral) Con atítpicos 0,005 

Sig. asintót. (bilateral) Sin atítpicos 0,087 

 

GRAFICOS DE NORMALIDAD  

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. Con atípicos 

 

Histograma de los errores. Distribución normal a trazas. Sin atípicos 
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4 RESUMEN DE LOS PARÁMETROS FINALES DE LAS 

REGRESIONES LINEALES 

Comprobado que las regresiones cumplen los supuestos para que los estimadores sean 

insesgados y explicativos de la variable dependiente. Se presenta una tabla resumen con los 

principales parámetros de los modelos estadísticos. 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 

Estimador 

(Pendiente de la 

regresión) 

Sx 

Desviación 

estimador 

ρ2 

Correlación 

Setup cuasi-estacionario 

<>/H0 ξ0 0,35 0,027 0,701 

<> (ξ0<0,3) H0 0,13 0,007 0,863 

Amplitud en el swash 

Ss/H0 ξ0 1,45 0,036 0,951 

Ss(ξ0<0,3) H0 0,32 0,018 0,847 

Remonte extremo 

R2/H0 (<>+Ss/2)/H0 1,10 0,009 0,995 
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VARIACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LAS PENDIENTES 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los perfiles varían espacial y temporalmente en distintas escalas, por ello los valores de las 

pendientes calculadas también están influenciados por estas variaciones. Dado que 

generalmente el principal agente que modifica los perfiles en la zona interior de la playa es el 

oleaje, para observar la variación de los valores de las pendientes a lo largo del tiempo se 

contrastan con la variación del oleaje. El parámetro representativo escogido es la altura de ola 

máxima mensual, dado que los valores extremos son los que influyen en mayor medida en las 

modificaciones a corto plazo de los perfiles.  

La altura de ola máxima mensual se ha recopilado a través de los datos proporcionados por las 

Redes de Medida de Puertos del Estado. Se han utilizado los datos históricos de las boyas más 

cercanas a las playas: Gijón y Valencia I. Cuando no existen datos en alguno de los meses del 

periodo considerado se utilizan los datos de la red de puntos SIMAR-44 o WANA, que son 

series temporales obtenidas mediante modelización numérica, más cercanos a las boyas. 

2 GRÁFICOS DE VARIACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

A continuación se presentan los gráficos en los que se presenta la variación en el tiempo de los 

perfile por transeptos contrastada con la variación de la altura máxima mensual. La evolución 

temporal de los parámetros permite obtener unas primeras conclusiones acerca del 

comportamiento del uso de las distintas pendientes. La pendiente en el foreshore se muestra 

mucho más inestable en el tiempo observándose variaciones con cambios bruscos en los que 

no se intuye ninguna tendencia clara. Esto ocurre en todos los transeptos de la playa de 

Salinas, y en los perfiles más expuestos al oleaje de la playa de Peñíscola. La pendiente de 

surf y la imaginaria se muestran más estables a lo largo del tiempo. 
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Figura A2 - 1: Playa de Salinas. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P10 
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Figura A2 - 2: Playa de Salinas. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P20 
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Figura A2 - 3: Playa de Salinas. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P30 
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Figura A2 - 4: Playa de Salinas. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P42 
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Figura A2 - 5: Playa de Salinas. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P52 
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Figura A2 - 6: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P12 
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Figura A2 - 7: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P20 
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Figura A2 - 8: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P40 
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Figura A2 - 9: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P50 
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Figura A2 - 10 Playa de Peñíscola: Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P70 
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Figura A2 - 11: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P90 
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Figura A2 - 12: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P110 
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Figura A2 - 13: Playa de Peñíscola. Variación en el tiempo de las pendientes. Perfil P126 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha dado la conveniente publicidad de los 

resultados tanto parciales como finales de la misma. Estas investigaciones han sido aceptadas 

en dos artículos en publicaciones de divulgación científica indexadas dentro del campo de la 

ingeniería costera en la que se encuadra la investigación de la presente tesis. Los artículos, 

que se incluyen a continuación, son los siguientes: 

 

 Díaz-Sánchez, R., López-Gutiérrez, J. S., Lechuga, A., Negro, V., y Esteban, M. D., 

2013. "Direct estimation wave setup as a medium level in swash". Journal of Coastal 

Research, SI 65, pp 201-206. 

 Díaz-Sánchez, R., López-Gutiérrez, J. S., Lechuga, A., y Negro, V., 2014. “Runup 

variability due to time dependence and stochasticity in the beach profiles: two extreme 

cases of the Spanish coast”. Journal of Coastal Research, SI 70, pp 1 – 6. 
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2 ÁRTÍCULOS INDEXADOS PUBLICADOS 
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