
RESUMEN 
 
 En la presente tesina se pretende hallar un predictor simple de los cambios del 
perfil de la playa debido al transporte transversal, teniendo en cuenta el gran dinamismo de 
las playas de arena. La importancia de estos cambios reside en el retroceso o avance del 
perfil de playa que implica disminución o aumento del ancho de playa visible. Es un tema 
que cobra cada vez más relevancia no sólo a nivel de ingeniería de costas, sino también a 
nivel medioambiental y social, tanto por motivos turísticos como por los desperfectos 
ocasionados en paseos y otras obras en el frente marítimo por disminución o desaparición 
de la playa preexistente.  

 
Este dinamismo de la costa se traduce en transporte de sedimento en sentido 

longitudinal y transversal.  
 
Si bien se tienen herramientas simples para evaluar el transporte longitudinal, en el 

caso del transversal no están tan extendidas. Esto es debido a que tradicionalmente se le 
ha dado mayor importancia al transporte longitudinal que al transversal, a pesar que el 
segundo también sea importante sobretodo bajo la acción de las tormentas. 

 
Al objeto de evitar estos sucesos, se requiere que el predictor determine tanto si el 

tipo de perfil es erosivo, acumulativo o en equilibrio, (cualitativo), como el volumen 
transportado (cuantitativo). En ambos casos validados sólo para casos de gran escala, ya 
que esto permite, por un lado, eliminar el efecto del factor de escala en los datos, y por 
otro lado, asegurar que los cambios son debidos al transporte transversal únicamente. 
 

Para ello, se estudiarán los mecanismos que gobiernan el transporte transversal de 
sedimentos, y así establecer las variables de las cuales dependerá el predictor. 
  

Los datos en los cuales se basará el estudio consisten en una recopilación de los 
resultados de los experimentos realizados por: Kajima et al. (1982), Larson y Kraus (1988), 
Dette et al. (1992), Kraus y Smith (1994) y Jiménez et al. (1994); obteniendo un total de 56 
datos.  
  

Por último, se analizarán de forma individualizada cada uno de los parámetros para 
comprobar su efectividad de predicción. Una vez seleccionados los más idóneos para cada 
tipo de análisis (tanto cualitativo como cuantitativamente), se estudiará la predicción de 
forma conjunta, con lo que obtendremos el parámetro deseado.  
  
 Como conclusión y en primer lugar, se observa como para el análisis del tipo de 
perfil se obtiene mejores resultados al considerar la altura de ola en aguas profundas, no 
considerar la pendiente. El porcentaje de acierto alcanza valores hasta el 98’1%, 
correspondiente al mejor parámetro para este tipo de predicción: N0 (número de Dean).los 
valores umbrales han sido ajustados al nuevo conjunto de datos de tres formas: global, 
erosión y acreción.  
 

En segundo lugar, por lo que hace referencia a los resultados del análisis 
cuantitativo, al igual que para el análisis del tipo de perfil se obtienen los mejores 
resultados al considerar la altura de ola en aguas profundas, pero por el contra, requiere la 
inclusión de la pendiente para alcanzar porcentajes de acierto aceptables.  

 
 Así pues, y en base a todo lo anterior, a la hora de predecir los cambios inducidos 
por el transporte transversal de sedimentos en el perfil de playa en condiciones reales, se 
propone: 

- evaluar el tipo de cambio inducido (acreción/erosión) utilizando el 
parámetro N0  (número de Dean), con el valor umbral de 2’7.  

- evaluar la magnitud del cambio utilizando el parámetro JA*, teniendo en 
cuenta cuantas modificaciones realizadas. 


