
En la explicación general que hacen Hsu y Evans, acerca de su trabajo indican que en
el sotamar de una saliente natural (o un obstáculo creado por el hombre), habrá un
punto específico alrededor del cual las olas se difractarán. Este punto estará adherido
a tierra y permanecerá a una saliente donde el oleaje rompe sobre la misma saliente;
en el sitio los frentes del oleaje se difractarán antes de arribar a la playa. En el caso
de una bahía estable o en equilibrio, el criterio que se satisfacerá será el tiempo que
se  lleva cualquier ola  para atravesar la distancia que existe  entre el punto de la di-
fracción y cualquier punto de la línea de costa. Esto causará el rompimiento simultá-
neo de cualquier ola en la periferia de toda la playa.

La ortogonal del oleaje incidente será normal a la tangente del punto donde la playa
comienza a ser recta de una bahía estable (figura 3). Si el oleaje rompe constante-
mente en un ángulo pequeño en esta sección de la playa, su ortogonal deberá ser
refractada a través de las profundidades que existen y se encuentran alineadas con el
punto del inicio de saliente. La ola que es refractada es, entonces, trasportada a través
de la saliente hasta encontrar el punto apropiado de la difracción; el alineamiento de
la cresta del oleaje es normal a esta ortogonal, en el mismo punto de la difracción.

A partir de lo comentado, un radio de longitud R, que inicia desde el punto de di-
fracción y termina en la intercepción de la línea de crestas del oleaje y el radio R, se
define como θ. Se dibuja un arco Ro, que comienza desde el punto de inicio de la
saliente y termina donde la playa empieza a ser recta; el ángulo β es igual al ángulo
que existe entre Ro y las crestas del oleaje. Generalmente al arco Ro, se le conoce
como línea de control y puede ser determinada desde mapas o fotografías aéreas. El
ángulo β es el mismo que existe entre la línea de control y la tangente del punto donde
la playa comienza a ser recta, a excepción del caso donde la rompiente del oleaje sea
levemente oblicua a él. El punto donde la playa empieza a ser recta puede llegar a ser
difícil de encontrar si dentro de la bahía se encuentran islas o columnas marinas.

MATERIALES Y FUENTES DE PROCESAMIENTO E INFORMACIÓN UTILIZADOS

Para la aplicación del modelo de la curva parabólica utilizando la interfase desarro-
llada se requiere una imagen digital, ya sea monocromática (fotografía aérea) o mul-
tiespectral (imagen satelital); dicha imagen debe encontrarse georeferenciada, prefe-
rentemente en coordenadas UTM. La imagen que contiene la línea de playa que el
usuario desea analizar se debe encontrar georeferenciada en este sistema, por las si-
guientes razones:

1) La unidad de medida es el metro,
2) Una unidad tiene el mismo valor en cualquier parte del mundo,
3) Son coordenadas métricas y por ello, solo se usan números positivos y
4) Dichas coordenadas pueden tener toda la precisión que se requiera, ya que 

entre más precisión se pida, más extensa será la expresión de las coordenadas.

En la figura 4 se muestran los dos parámetros físicos que se requieren para utilizar el
modelo parabólico y que son: 1. el punto de difracción (upcoast); 2. el punto donde
la curvatura de la playa termina y la forma de la línea de costa se comporta como una
línea recta (downcoast).

El punto de difracción, se identifica como el punto donde el fenómeno de la transfor-
mación del oleaje se origina. En las costas donde se ubican líneas de playa curveadas,
la difracción juega un papel muy importante ya que produce una corriente de expan-
sión, que con ayuda de la refracción del oleaje harán que la línea de costa tienda a
curvearse. 

En toda línea de costa que se encuentre curveada, se pueden identificar dos partes: la
parte curva y la parte que tiende a ser recta. En la parte donde la línea de costa
comienza a ser recta, existe un gradiente de energía que está directamente relaciona-
do con la energía del oleaje que se encuentra en el área de influencia de la saliente.

Dado que el objeto de los trabajos donde se utilizó la ecuación de Hsu y Evans para
determinar los posibles cambios en la playa, se realizaron visitas físicas a los lugares
de interés. Se requirieron y analizaron como fuentes de comparación, imágenes
monocromáticas cargadas previamente en un Sistema de Información Geográfico
(ArcView GIS 3.A®). Para determinar diferentes parámetros relacionados a los sedi-
mentos que existían en la playa, fue necesario tomar diferentes muestras de material
sedimentario en sitios donde se observará un cambio de textura de grano del sedi-
mento (el peso de las muestras era de aproximadamente 1 a 2 kilogramos de mate-
rial). Otra aportación de información, fue aquella que se obtuvo por medio de entre-
vistas a las personas que desarrollaban sus actividades cotidianas, económicas y turís-
ticas en la zona de estudio.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Punta Maromas, Quintana Roo, México

La interfase de usuario desarrollada para obtener la forma planimétrica de una playa
de bahías salientes (DEFOPS©) fue diseñada bajo el entorno que proporciona el soft-
ware Matlab(r); el primer caso que se presenta, se encuentra en la línea de costa del
estado de Quintana Roo, México. La zona de estudio esta ubicada entre en las coor-
denadas: 503871.378, 2292519.695 y 502197.274, 2291349.859. Puntas
Maromas se localiza aproximadamente a la altura del kilómetro 24 del tramo carretero
Cancún - Playa del Carmen. El sitio se ubica a 49 Km al Sur de Cancún y a 19 Km de
Playa del Carmen. Enfrente de la punta natural y a lo largo de la zona de de aproxi-
madamente 3.5 Km, se localiza un arrecife del tipo bordeante somero; por las carac-
terísticas propias de la zona, el arrecife es una estructura marina de carbonato de cal-
cio, compuesta por esqueletos llamados hermatípicos o constructores arrecífales; el
arrecife que se encuentra frente a la línea de costa, pertenece al sistema de arrecifes
que se ubica en la parte noreste de la Península de Yucatán.

En la figura 5 se observa la línea de costa analizada (línea azul), el arrecife que se
encuentra enfrente de las playas estudiadas (línea amarilla) y la curva parabólica (línea
roja). Con la obtención de la curva parabólica se concretó la idea que la punta o
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Figura 2. Formas que puede alcanzar una bahía encontrándose en equilibrio estático y dinámico
(de Hsu, R.C. John et al. “Beaches Downcoast of Harbours in Bays”, 1994)

Figura 3. Variables empleadas para la solución parabólica de playas en bahías salientes 
(de Hsu, J.R.C. y Evans, C. “Parabolic Bay Shapes and Applications”, 1989)


