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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La protección de las costas, y más concretamente, de nuestras playas, 
es un tema que cobra cada vez más relevancia no sólo a nivel de ingeniería de 
costas, sino también a nivel social. Por lo que el predecir el comportamiento de 
la playa frente al transporte transversal se convierte en un punto clave. El 
sector del turismo no es el único afectado los cambios del perfil,  conocer la 
evolución de la playa supondrá la seguridad del frente marítimo de los pueblos 
costeros.  

 
Un factor de gran importancia en las playas de arena es su gran 

dinamismo, ya que tienen gran capacidad de cambio y adaptación al oleaje 
incidente. Este dinamismo 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. De hecho no se ha 
avanzado prácticamente nada des de el punto de vista cuantitativo (Van Rijn, 
1998) excepto Jiménez et al. (1992).  

 
 

Objetivos: 
  
En base a lo anterior se ha planteado el siguiente objetivo general: 
 

• Encontrar un predictor de los cambios en el perfil de playa debido 
al transporte transversal válido para condiciones reales.  

 
Este objetivo se busca a través de una serie de objetivos parciales: 
 

 Valorar el comportamiento predictivo del tipo de cambio en el 
perfil des del punto de vista cualitativo. 

 Ídem cuantitativo. 
 En ambos casos validados sólo para casos de gran escala, ya 

que son los que se asemejan más al comportamiento en campo. 
 
 
La tesina está estructurada de forma que, en primer lugar, conozcamos 

en qué consiste el transporte transversal, tanto su origen como sus 
consecuencias. Para ello, se especifica cuáles son los mecanismos principales 
causantes del movimiento de sedimento (corrientes de resaca, proceso de 
rotura, rip currents, asimetría del oleaje), así como los cambios que provoca en 
el perfil (perfil de tormenta y perfil de acreción). 

 
En segundo lugar, se recogen todos los criterios existentes para la 

predicción de los cambios debidos al transporte transversal. Éstos se 
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encuentran agrupados según hayan incluido o no la pendiente del perfil de 
playa como variable. El criterio para esta agrupación se basa en observaciones 
realizadas por otros autores en las que llegaban a la conclusión que los 
predictores que incluyen la pendiente tienen buena capacidad para predecir los 
volúmenes de sedimento, y en cambio, los que no la incluyen predicen con 
mayor exactitud el tipo de perfil al que tiende la playa. 

 
Posteriormente, se recopilan los datos obtenidos por: Kajima et al. 

(1982), Larson y Kraus (1988), Dette et al. (1992), Kraus y Smith (1994), 
Jiménez et al. (1994) (un total de 56 datos), especificando las características 
del canal, sedimento y oleaje a las cuales se han sometido. 

 
Por último, se analizarán de forma individualizada cada uno de los 

parámetros para comprobar su efectividad de predicción. Una vez 
seleccionados los mejores para cada tipo de análisis (primero cualitativa y 
después cuantitativamente), se estudiará la predicción de forma conjunta, con 
lo que obtendremos el parámetro deseado.   

 


