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2. CAMBIOS DEL PERFIL DE PLAYA INDUCIDOS POR EL 
TRANSPORTE TRANSVERSAL 

 
 2.1. INTRODUCCIÓN  

 
 La línea de costa está en continuo movimiento, cambiando de forma y 
posición a cada instante, en función de los agentes externos que actúan sobre 
ella. Esto es debido a que una playa responde fácilmente por la acción de la 
dinámica de oleaje. Estos cambios pueden ser estudiados para diferentes 
escalas de tiempo, desde los pocos segundos de periodo que tiene una ola, 
hasta la escala de tiempo geológico. También deberemos determinar la escala 
espacial para enmarcar correctamente nuestro estudio.  
 
 En los tramos de costa donde se ha producido la formación de playas 
debe haber una serie de fuentes de alimentación de áridos a la costa, que 
consistirán fundamentalmente, en ríos y ramblas que a él desemboquen. Esto 
implica que su evolución en el tiempo está influenciada también por la dinámica 
fluvial del entorno. La fracción más fina del material vertido por estas fuentes se 
suele perder por suspensión mar adentro, para acabar depositándose en el 
fondo marino, donde el oleaje ya no tiene ninguna influencia. Las fracciones 
más gruesas y pesadas se van depositando en las cercanías de las 
desembocaduras, y son distribuidas a lo largo de la costa por el oleaje 
incidente y las corrientes inducidas por el mismo.  

 
Las olas rompen en la playa formando un determinado ángulo con la 

alineación en planta de la misma. Debido a la complejidad del oleaje y a la gran 
cantidad de direcciones que se pueden presentar en una misma playa, se 
introduce una simplificación para la interpretación y estudio los movimientos de 
la costa. Ésta consiste en tomar por convenio dos direcciones de acción de las 
olas: longitudinal (paralelo a la línea de orilla) y transversal (perpendicular a la 
línea de orilla).  
 
 Haciendo un corte transversal en la costa, obtendremos el perfil de playa 
sobre el cual trabajaremos. Este perfil de playa es importante, ya que se puede 
considerar como un mecanismo natural causante de la rotura y disipación de la 
energía de oleaje. Las olas pueden alcanzar la costa con una tremenda 
cantidad de energía, teniendo potencial para causar grandes daños. Sometida 
a este oleaje, la playa reacciona reduciendo su pendiente total, alejando la 
zona de rotura de la orilla, con lo que se aumenta la disipación del oleaje antes 
que alcance la orilla. Este allanamiento de la playa bajo tormenta no se debe 
confundir con un proceso erosivo, que implica una pérdida permanente del 
material de la playa. A menudo playas con pendiente alterada protegen mejor 
la propiedades de la costa frente a ataques intensos del oleaje y por tanto, 
previenen la aparición de erosión auténtica. Esta habilidad de la playa de 
ajustarse a las fuerzas a las que se ve sometida, hace que sea un método 
efectivo para la defensa de la costa, y por tanto, que debamos conocer muy 
bien su comportamiento frente a los procesos a los que se ve sometida y 
parámetros que los rigen.       
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 2.2. MECANISMOS QUE INDUCEN EL TRANSPORTE 
TRANSVERSAL  
  
 Existen diferentes procesos que afectan y modifican el perfil de playa, y 
que normalmente suelen manifestarse en periodos de tiempo del orden de los 
años. Sin embargo las playas pueden variar por la acción del oleaje su perfil 
transversal, y con ello su ancho visible, en pocas horas o días. Esto se debe a 
que cuando una playa es atacada por un temporal se produce una gran 
movilización del sedimento. Más adelante se explicarán de forma más detallada 
los mecanismos que intervienen, pero en rasgos generales podemos decir que 
se produce un trasvase de arena desde la playa seca hasta la playa sumergida, 
formándose barras de arena. Estas barras provocan la rotura de las olas a 
distancias mayores de la orilla que en el estado inicial, con lo que la playa 
consigue autoprotegerse de futuros temporales. De aquí la importancia de que 
la playa mantenga intacta su parte seca, incluidos los campos de dunas. Esta 
reserva de arena es vital para que la playa se autoproteja cuando recibe 
temporales extraordinarios. Cuando el oleaje vuelve a condiciones normales el 
sedimento es depositado nuevamente en la playa seca y la playa vuelve a 
tener su ancho normal.  

 
Por tanto, las playas son sistemas dinámicos complejos con diferentes 

niveles de equilibrio espacio-temporal, y deben ser consideradas en todo su 
conjunto, es decir, tanto los espacios emergidos como los sumergidos, ya que 
ambos entran en juego en su dinámica a corto, medio y largo plazo.  
  

Debemos conocer los diferentes procesos por los cuales se origina este 
tipo de transporte. Para que se produzca, los sedimentos deben sufrir un 
proceso que se inicia con la movilización del material del fondo. Esta 
movilización se produce porque el fluido al moverse ejerce una tensión de corte 
sobre el fondo y las partículas empiezan a vibrar, pero sin que se haya iniciado 
aún el movimiento. Si aumentamos la tensión aplicada, las partículas se 
moverán. Pero se debe tener en cuenta que sólo se producirá transporte 
cuando se produzca desplazamiento horizontal de la partícula, y el material se 
resedimente en un punto diferente al inicial.      

  
Por tanto, los cambios del perfil pueden ser inducidos por mecanismos 

de suspensión o de arrastre según se encuentren en la columna de agua o en 
las proximidades del fondo, respectivamente. Cuando el sedimento ha 
empezado a moverse, el fluido ejerce fuerzas sobre el sedimento del fondo que 
pueden ser movilizadoras o estabilizadoras.  
  

Las fuerzas movilizadoras pueden clasificarse en fuerzas de arrastre o 
de sustentación. Las primeras son paralelas al lecho, en dirección a la 
corriente. Estas fuerzas se originan básicamente por dos motivos, uno de ellos 
es la fricción viscosa del fluido sobre la partícula, y el otro es la diferencia de 
presión entre el lado de la partícula sobre el que incide la corriente 
(sobrepresión) y el lado sobre el que no incide (subpresión). La resultante de la 
diferencia de estas presiones es la fuerza de arrastre. Su magnitud es 
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proporcional a la velocidad mediante un coeficiente de arrastre no constante, 
ya que es función del régimen del fluido.  
  

Por otro lado, tenemos las fuerzas de sustentación son normales al 
lecho y tienen su origen en las proximidades del mismo. La partícula sólida 
provoca una contracción de las líneas de corriente, lo que implica un aumento 
de velocidad, y con esto a una disminución de la presión, por lo que la partícula 
muestra una tendencia a ser expulsada hacia arriba. Esta fuerza de suspensión 
también es proporcional a la velocidad, pero mediante otro coeficiente, el 
coeficiente de suspensión.  
  

Con estas dos fuerzas tenemos ya las dos componentes de la fuerza 
movilizadora total. A ésta se le opone la fuerza estabilizadora compuesta 
básicamente por el peso propio del grano, que es normal y hacia abajo. Éste 
valor es proporcional al volumen de la esfera, ya que suponemos que las 
partículas son esféricas y todas iguales. En realidad esto es falso, y se 
deberían caracterizar según un factor de forma que suele ser del orden de 0’7, 
pero igualamos este factor de forma a la unidad, ya que es el valor que toma la 
esfera. Otra hipótesis que ya se ha mencionado es que todas las partículas son 
iguales, y tomamos el valor representativo de la muestra: D50, cuando en 
realidad deberíamos asociarle su distribución granulométrica.   

 
 Al considerar las partículas esféricas, sólo hay un punto de contacto 
entre dos granos, por tanto será el punto donde se plantearán los equilibrios de 
fuerzas y momentos. Si la fuerza movilizadora es mayor que la estabilizadora, 
la partícula empezará a moverse. Cuando el equilibrio se cumpla no habrá 
movimiento, pero obtenemos el criterio para tener una relación entre la 
intensidad de flujo y el diámetro representativo de la partícula, D50. Esta 
relación se basa en constantes experimentales, que implican la introducción de 
errores.  
   
 El transporte transversal está asociado a diferentes fenómenos que 
tienen lugar cerca del perfil. Los agentes dinámicos que actúan en el litoral son 
principalmente el viento, el oleaje y las mareas. Estos agentes suministran 
energía al ambiente costero que es la causante de los cambios del perfil. El 
oleaje generado por el viento y que se propaga hacia la playa está considerado 
como la principal fuente de energía, pero, se reconoce el importante papel que 
juegan, además del oleaje incidente, las oscilaciones de baja frecuencia y los 
flujos inducidos en la zona de rompientes.  
 

Uno de los agentes que cabe destacar es la corriente de resaca u 
offshore (corriente de retorno o undertow), la cual se produce en zonas de gran 
turbulencia. Esta corriente se genera para compensar el flujo de energía que se 
forma en dirección hacia la orilla, ya que sino la orilla sería un punto de 
acumulación de agua. Estas corrientes se generan desde la orilla hasta la zona 
de rompientes, ya que, es en este punto donde la energía del oleaje es tan 
pequeña que no puede seguir manteniendo las partículas en suspensión. Por 
tanto, va perdiendo energía a medida que avanza mar adentro, arrastrando con 
ella material de la playa hasta la zona de rotura, donde se  produce la barrera 
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típica de los procesos erosivos u offshore. Este retorno de masa de agua hacia 
mayores profundidades se realiza por gravedad en forma de un flujo situado 
cerca del fondo y que es continuo a lo largo de la costa. 

 

 
figura 1. Evacuación del agua de la playa mediante corrientes de resaca (BAYO, M. 2000) 

 
 El transporte también puede venir asociado a la asimetría del oleaje. En 
un inicio, el viento genera las olas en aguas profundas, donde las partículas de 
agua tienen un movimiento ideal circular. Cuando las olas se aproximan a la 
costa, sufren una serie de transformaciones causadas, principalmente por la 
interacción de la ola con el fondo marino. Decimos que se ha propagado de 
aguas profundas hacia la costa, habiendo sido sometidas al efecto del shoaling. 
En aguas someras el movimiento circular de las partículas de agua pasa a ser 
elíptico, con lo que el oleaje pierde la simetría, achatándose los senos y 
mayorando las crestas. Debido a esta diferencia de energía entre crestas y 
senos, la velocidad es mayor bajo la cresta que bajo el seno. Esto provoca que 
el desplazamiento debajo de las crestas sea mayor y por tanto, que se 
produzca transporte, ya que este movimiento no está compensado por la 
acción del seno. Un factor a tener en cuanta es la relación entre el transporte 
de sedimentos y su velocidad. Esta relación no es lineal, sino cúbica (q α u3). 
Por tanto este efecto del incremento de la asimetría, y por tanto de velocidad 
en la cresta de la ola, contribuye considerablemente al transporte transversal 
hacia tierra. Otros dos factores que aumentaran la importancia del efecto de la 
asimetría serán el contar con periodos elevados y la disminución del calado. 
Éstos son dos factores que producen que el oleaje note más el fondo, y por lo 
tanto que el efecto del shoaling así como la asimetría sean mayores. 
 

Aunque su importancia es mucho menor que los otros casos, también 
existe un transporte en dirección onshore debido al material transportado 
durante el proceso de rotura que es arrastrado por el propio volumen de agua. 

 
 Un caso particular de transporte transversal de sedimentos es la 
formación de rip currents (figura 2). Se disponen en forma de sistemas 
celulares de circulación y aparecen por la existencia de corrientes 
longitudinales que tienden a converger. Esta convergencia provoca la 
existencia de unos máximos y unos mínimos en el transporte de masa 
longitudinal. El exceso de masa junto a la playa se equilibra mediante la acción 
de flujos concentrados, y es precisamente en estos puntos de convergencia 
donde se forman las corrientes perpendiculares a la playa en dirección 
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offshore. Estas corrientes van perdiendo intensidad a medida que se van 
alejando de la orilla y sobretodo a partir de la profundidad de rotura del oleaje. 
Las corrientes pueden ser sistematizadas en función de la forma de la playa 
para conocer perfectamente su funcionamiento e incluso ser aprovechadas 
como sumidero de residuos. 
 

 
figura 2. Formación de rip currents  

(BAYO, M. 2000) 
 

La importancia relativa sobre la costa de los diferentes agentes 
identificados varía en función del tipo de playa, de la energía del oleaje 
incidente. 

 
 
 2.3. TIPOS DE CAMBIOS EN EL PERFIL DE PLAYA  
   

Debido a la tendencia del perfil de playa a modificar su morfología como 
respuesta a la intensidad de las condiciones del oleaje, los procesos citados 
anteriormente generan cambios en el perfil de la playa que se traducen en dos 
estados principales. Éstos fueron documentados por primera vez por Shepard 
(1950) y  Bascom (1953) para la costa oeste de los Estados Unidos. En estas 
costas los oleajes de tormenta dominan en invierno, mientras que los oleajes 
de baja energía ocurren durante el verano. Debido a esta fuerte estacionalidad 
de los oleajes, Shepard se refirió a los perfiles con el nombre de: perfiles de 
verano y perfiles de invierno. Por otro lado, Johnson (1949) encontró una 
respuesta similar en función de la energía del oleaje en estudios en tanque. 
Para eliminar la estacionalidad aplicó los términos de: perfil de tormenta y perfil 
normal o de acreción, que son los empleados en este documento. La figura 1 
muestra un esquema de los dos perfiles cuyas características principales son: 
 

 Perfil de tormenta  → formado al incidir el oleaje de energía muy 
elevada, que produce la erosión del material de la parte emergida, y lo 
transporta hacia la parte sumergida. Este material se sitúa alrededor del 
punto de rotura en forma de barras sumergidas. Debido a la erosión de la 
berma y formación de la barra se produce un cambio de la pendiente 
haciéndola más tendida, provocando al mismo tiempo, un retroceso de la 
línea de orilla.  
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 Perfil de acreción  → puede ser interpretado como la recuperación 

del perfil debido principalmente a la asimetría del oleaje. Este oleaje actúa 
sobre los depósitos sumergidos y los lleva hacia la línea de orilla haciéndola 
avanzar, y aumentando la pendiente del perfil. Por tanto obtenemos un perfil 
con una amplia berma y sin caracteres submarinos. 

 

 
figura 3. Perfil de tormenta y perfil de acreción  

(VAN RIJN, L.C. 1998)   
 
En un caso ideal, el proceso erosivo o acumulativo se produciría hasta 

alcanzarse el perfil de equilibrio, el cual es capaz de disipar la energía del 
oleaje incidente, de tal manera que el transporte neto sea cero. En el momento 
en el que cambiara el oleaje, el perfil volvería a cambiar para tender al perfil de 
equilibrio asociado a la nueva situación. Se ha observado que la playa puede 
alcanzar una morfología de equilibrio en tanques de oleaje en laboratorio, 
donde la altura y periodo de oleaje se mantiene constante. Pero en playas 
naturales, intenta alcanzar el estado de equilibrio sin conseguirlo debido a los 
cambios de oleajes y condiciones de mareas.    

 
Así pues, el concepto de perfil de equilibro es irreal, pero podemos 

buscar el perfil medio, cuya desviación es mínima para un año. Para encontrar 
este perfil de equilibrio (o en su defecto el perfil medio) partimos de la idea que 
el perfil de playa puede llegar a ser complejo debido a series de barras y senos, 
pero susceptible a ser simplificado. En general los perfiles son más peraltados 
en la orilla, y progresivamente van disminuyendo su pendiente a medida que la 
profundidad de agua aumenta en dirección offshore. Esta regularidad ha 
propiciado varios intentos para desarrollar expresiones matemáticas que 
describan la forma del perfil de playa. Estas formulaciones son útiles en 
estudios sobre transporte de sedimento, pero también para otros estudios de la 
costa como el análisis de la dinámica de oleaje durante shoaling, generación de 
corrientes cerca de la orilla, validación de modelos de la evolución de la 
morfología de la playa... 
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  La expresión que se ha utilizado más comúnmente en aplicaciones de 
ingeniería ha sido la hallada por Bruun (1954) y Dean (16976, 1977, 1991), 
 

h = Ax2/3 

 
donde ‘h’ representa la profundidad de agua para una distancia horizontal ‘x’ 
desde la línea de orilla, y ‘A’ representa un parámetro de forma dimensional 
(longitud1/3). En la figura 4 se ve la relación entre la expresión de Bruun y Dean 
con un perfil de playa medido. 
 

 
 

figura 4. Ejemplo de la ecuación comparada con un perfil de playa medido 
(DEAN, R.G. 1991) 

 
Del mismo modo, en un caso ideal la alternancia entre perfil de acreción 

y el de erosión debería ser un proceso cíclico, e incluso se han realizado 
lecturas en la playa de La Jolla, California (Shepard, 1950) entre los años 1937 
y 1942 donde se ve claramente esta alternancia (fig. 5).  

 
Pero este proceso cíclico tiene un problema que surge por la diferencia 

de escalas temporales. Mientras el perfil de tormenta se forma en periodos del 
orden de un (1) día, el perfil de acreción requiere mayores periodos, llegando a 
varias semanas o incluso años. Por tanto, es frecuente que el ciclo de 
recuperación (durante la formación del perfil de acreción) se rompa por la 
aparición de nuevas tormentas. Se han realizado varios estudios (Birkemeir, 
1979; Egense, 1989; Tom y Hall, 1991; Morton et al., 1994) para determinar el 
tiempo de recuperación, obteniéndose que se recupera aproximadamente la 
mitad del material perdido durante la tormenta en los primeros estadios, 
pasando posteriormente a una recuperación más lenta. También hay un cierto 
grado de irreversibilidad debido a que la energía de los procesos que forman 
los perfiles de tormentas es muy grande, y provoca que las barras se formen a 
profundidades elevadas, donde el oleaje que incide habitualmente no tiene 
influencia. Tal y como ya se ha mencionado con anterioridad, hay una relación 
estrecha entre profundidad y asimetría del oleaje, de forma que, a mayor 
profundidad tenemos menos asimetría y por lo tanto menos energía para 
transportar el material de la barra sumergida en dirección onshore. Esta 
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irreversibilidad se acentúa cuando tratamos con playas de sedimento más 
tosco, ya que como se ha explicado anteriormente, las barras tienden a 
formarse a mayor profundidad debido a la mayor pendiente del perfil, y por 
tanto, es frecuente que parte del material se pierda.  

 

 
Pero Shepard no ha sido el único en tomar medidas para determinar si el 

perfil de playa sigue procesos cíclicos. Bascom (1953) tomó medidas en otra 
playa de California de sedimento más tosco, con lo que la barra del perfil de 
tormenta no se pudo llegar a medir, y se supuso que se había formado, a pesar 
que el perfil no se extendía a aguas tan profundas como para comprobar el 
crecimiento de la barra. Al ser estudios realizados en playas de diferente tipo 
de sedimento, se ha observado que para la playa de sedimento más tosco, la 
elevación de la berma fue del orden de 2-3 m, mientras que en la de grano más 
fino fue de 1-1’5 m.  

 
 A pesar que al ser playas diferentes se podría considerar que el oleaje 

tiene alguna influencia ya que no es el mismo, está claro que el factor principal 
causante de esta diferencia es el tamaño del sedimento. Esto se debe a que el 

figura 5.  
Ciclo estacional de los perfiles de 
playa en la zona de La Jolla, 
California establecidos por 
Shepard, 
(Komar, P.D. 1998) 
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diámetro de grano domina el proceso de filtración (el agua se filtra con mayor 
rapidez en playas de grava que en playas de arena). Al mismo tiempo, la 
pendiente del perfil de equilibrio depende en parte de la cantidad de agua que 
se pierde a través de filtración hacia la playa.  El resultado de esto es que en 
playas de grava el retorno de la resaca es más débil, y por tanto la pendiente 
es mayor que en playas compuestas de arena.  

 
Por tanto, debido a que el sedimento tipo grava genera playas más 

pendientes, donde la zona de surf es más estrecha, obtenemos que con el 
mismo poder energético, la energía de oleaje se encuentra más concentrada. 
Esto implica que, las playas con sedimento más tosco son las que presentan 
mayores elevaciones de la berma y más susceptibles frente episodios de 
erosión, tanto para el proceso estacional como para tormentas individuales.  

 
Una de las características principales del perfil de acreción es la 

presencia de una berma, que es la porción casi horizontal de la playa expuesta. 
Está formada por material que ha sido aportado durante los periodos de oleaje 
de baja energía, pero su presencia no siempre es evidente en playas de arena 
fina, la cual ya es casi horizontal.    

 
La formación de estas bermas ha sido estudiada por diferentes autores, 

como es el caso de Takeda y Sunamura (1982). Utilizando los resultados de 
Hunt (1959) tomando la altura de run-up en función de las condiciones de 
oleaje. Con esto hallaron una relación para la elevación de la berma, 

 
Bh = 0’125 Hb

5/8 (gT2)3/8         (eq. 2.1) 
 
Donde el coeficiente de proporcionalidad se basa en una comparación 

con datos de laboratorio y de campo, tal y como se ve en la gráfica 1. Los datos 
de campo fueron obtenidos en playas a lo largo de la costa del Pacífico del 
Japón, donde el tamaño de sedimento está comprendido entre 0’2 y 1’3 mm, y 
sin que por ello aparezcan diferencias de elevación de berma.  

 
Esta relación entre elevación de berma y altura de ola también ha sido 

estudiada por Bascom (1953). Obtuvo que si el oleaje incidente era 
uniformemente de la misma altura, podría ocurrir que el rápido crecimiento de 
la berma tuviera ondulaciones que reflejaran los niveles de marea.  Esto lo 
observó también Strahler (1966), quién también mostró que la elevación de la 
berma aparece como respuesta a la elevación de agua de las mareas de 
primavera.  

 
Bascom también halló que el crecimiento de bermas depende 

principalmente de las olas más largas que alcanzan la playa. Pero, al mismo 
tiempo mostró la paradoja que para oleaje de tormenta se produce crecimiento 
de la berma a elevaciones mayores, mientras que la cara del perfil de playa se 
va erosionando, y la extensión de la berma reduciendo. 

 
Después que se produzca la erosión de parte playa, normalmente el 

sedimento se suele depositar en forma de las barras longitudinales, ya 
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mencionadas con anterioridad. A menudo estas barras son interrumpidas por 
rip currents que las rompen.  Se han realizado numerosos estudios (Evans, 
1940; Keulegan, 1948; King y Williams, 1949; Shepard, 1950) sobre la 
aparición y el comportamiento de las barras llegando todos a la misma 
conclusión. Todos ellos reconocen que la rotura de las olas es un elemento 
importante en la formación de las barras, porque ésta a menudo determina la 
posición, tamaño, ocurrencia y profundidad de las barras. 

 

 
 

Gráfica 1. Datos de elevación de Berma frente a la expresión de Takeda y Sunamura 
(1982) (Komar, P.D., 1998) 

 
 
Como parte de su trabajo en la modelización de los cambios de perfil y 

del transporte transversal de sedimentos,  Larson, Kraus y Sunamura (1988) 
desarrollaron relaciones en las que se incluyen las dimensiones de las barras 
offshore. Basaron sus análisis en los datos obtenidos en laboratorio en un 
canal de oleaje.  De todos estos datos también obtuvieron un registro temporal 
del aumento del volumen de barra, demostrando que pueden pasar bastantes 
horas hasta que una barra alcance el equilibrio.  El volumen de equilibrio final 
de la barra, Veq, se encontró empíricamente la siguiente relación,  

 
Algunas playas tienen más de una barra, separadas por los 

correspondientes senos. El número de barras depende principalmente de la 
pendiente total de la playa cerca de la orilla. Las barras múltiples suelen estar 
asociadas a múltiples zonas de rotura, donde cada barra corresponde a la 
posición media de rotura del oleaje de un cierto tamaño. Por este motivo, las 
barras más profundas son resultado de las olas más grandes. Durante los 
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periodos en los que el oleaje es más pequeño, no existe interacción entre 
barras y oleaje, ya que éste último no tiene suficiente energía. En cambio, 
durante tormenta, el oleaje puede romper sobre todas las barras del sistema de 
barras múltiples. Las olas más grandes rompen sobre la barra más profunda, y 
progresivamente las olas más pequeñas rompen sobre las barras más internas. 
Con esto se consigue que las olas que finalmente alcanzan la orilla están muy 
reducidas en tamaño, y con ello reducir la posible erosión que este oleaje de 
tormenta hubiera causado sin la presencia de las barras.  

 
 

 2.4. PREDICTORES DEL COMPORTAMIENTO DEL PERFIL DE 
PLAYA  

 
A pesar de estos problemas de irreversibilidad, este proceso cíclico es 

natural, y por lo tanto nunca a tenido interés desde el punto de vista de la 
ingeniería, ya que a pesar que la costa fuera cambiando, en la mayoría de 
casos se recuperaba sin nuestra actuación, y por lo tanto, no surgían 
problemas. Durante periodos de tormentas se producían fuertes erosiones de 
las playas, formándose el perfil de tormenta. Posteriormente se volvía a formar 
el perfil de acreción, de forma que los usuarios de las playas no se veían 
perjudicados por el hecho que las playas sean dinámicas.  

 
Pero actualmente, esta situación ha cambiado y se debe tener muy en 

cuenta un nuevo elemento en esta dinámica: el factor humano. Hemos estado 
actuando de forma diversa sobre la naturaleza, produciendo a menudo cambios 
en los procesos naturales que intervienen en la dinámica costera. Entre estas 
actuaciones se puede destacar la regulación de los ríos y la ocupación de 
cauces que han limitado en gran parte la aportación sedimentaria a la costa, 
reduciéndola prácticamente a cero. A los sumideros naturales del material 
sedimentario (la propia orografía submarina que va rellenándose y 
suavizándose lentamente) hemos añadido otros nuevos, como puertos y otras 
obras marítimas que interrumpen el movimiento natural del material, pasando a 
ser sumideros artificiales. Otra actuación sobre las playas ha sido la 
destrucción de los campos de dunas con la construcción de viviendas y otro 
tipo de elementos. Todas estas modificaciones por parte del hombre provocan 
el déficit sedimentario del sistema. Este déficit se compensa con la erosión 
generalizada de las playas debido a la escasez de otros recursos para cerrar el 
ciclo de erosión-acreción.  

 
Debido a que gran parte de las playas tienen el volumen de sedimento 

limitado, la superficie de playa disponible viene determinada por los cambios 
por el transporte transversal. Por este motivo y por la importancia creciente de 
la disposición de playas por parte de la sociedad y de los municipios costeros, 
surge la necesidad de conocer de forma más precisa los cambios que 
experimentan las playas. También será importante predecir cuantitativamente 
los cambios en el perfil de playa para realizar actuaciones sobre la costa como 
son diseños de estructuras marítimas, alimentaciones artificiales, que volverán 
a alterar el régimen del transporte transversal. Así como para analizar las 
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posibles fluctuaciones estacionales del estado de la playa para posibles usos 
de gestión y explotación de la propia playa o instalaciones adyacentes.  

En este estudio nos basaremos en los cambios que sufre el perfil debido 
al transporte transversal. Desde el momento en que estos cambios empezaron 
a cobrar importancia, se ha utilizado parámetros simples que predigan los 
cambios en el perfil, a partir de una serie de variables que dependen tanto de 
las características del oleaje, como del material de la playa en cuestión. El 
movimiento cross-shore de sedimentos está gobernado por su concentración y 
el campo de velocidades. Por tanto, nos interesa conocer el valor de ambos en 
toda la columna de agua, no solamente en un punto, para poder integrarlo 
desde el suelo hasta la superficie libre. Actualmente no es posible realizar una 
predicción tan detallada en los modelos usados para la descripción de la 
evolución de las playas. Aunque, Dally y Dean (1984) y Roelvink y Stive (1989) 
empezaron a tener éxito con algunos de sus estudios. 

 
La concentración de sedimento está relacionada con la generación de 

movimiento turbulento (que depende de la rotura de las olas). Por tanto, la 
cantidad de material disponible para el transporte está relacionada con la 
disipación de energía producida por la rotura de las olas (Dean, 1977; Kriebel, 
1982; Moore, 1982; Kriebel y Dean, 1985). Del mismo modo, la magnitud del 
transporte principalmente en la zona de surf se relaciona con la disipación de 
energía por unidad de volumen de agua. 

 
El otro factor que gobierna el movimiento transversal es la velocidad 

cross-shore. Para evitar la predicción de ésta en el campo, el transporte de 
arena cross-shore se relaciona directamente con términos de propiedades de 
oleaje y perfil. Así, la dirección del transporte se predice con criterios empíricos 
derivados de datos experimentales que provienen de laboratorio y son 
verificados con datos de campo. Esta aproximación simplificada implica una 
distribución del transporte dirigida hacia onshore o offshore a lo largo de todo el 
perfil en un instante especifico en el tiempo.   

 
Así, se han desarrollado una serie de parámetros predictores cualitativos 

y cuantitativos de los cambios en el perfil de la playa (tipo y magnitud del 
cambio). 

 
Aquí se intentará comprobar la capacidad predictiva de muchos criterios 

a partir de datos de olas y de cambios perfil de playas. Existen dos tipos de 
predictores, los cualitativos y los cuantitativos. 

 
 Existen varios criterios propuestos para predecir si una playa sufrirá 
erosión o acreción. Algunos se refieren a tipos generales de configuración de 
perfiles, los cuales evolucionan bajo ciertas condiciones de sedimento y oleaje.  
 

Mientras que otros criterios se centran en predecir la dirección del 
transporte. En general no hay contradicciones entre ellos, y se pueden 
considerar equivalentes desde un punto de vista macroscópico.  
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Aunque los criterios cualitativos de predicción de la dirección del 
transporte se basan en propiedades del oleaje locales, puede haber diferencias 
significativas entre la dirección de transporte y el tipo global del perfil. En 
general sabemos que los perfiles donde se desarrollan las barras (proceso 
erosivo), son de dirección predominante del transporte offshore. Mientras que 
los perfiles donde se desarrollan bermas (proceso de acreción), son de 
dirección predominante del transporte onshore.  

 
Los criterios cuantitativos no son tan numerosos, ya que en un principio 

sólo se quería predecir la dirección del transporte, sin importar su magnitud. En 
los últimos tiempos se ha visto la gran importancia que tiene el predecir el 
volumen de sedimento que se va a mover, para usos tan comunes 
actualmente, como la alimentación artificial de las playas, entre muchos otros. 

 
Los primeros intentos para predecir la forma del perfil se centraban 

únicamente en el peralte del oleaje (H0/L0), es decir la relación entre la altura 
del oleaje en aguas profundas entre la longitud de ola en las mismas 
condiciones. El oleaje de tormenta se caracteriza por alto peralte, ya que las 
alturas son muy elevadas y los periodos bajos. 

 
En los ensayos que Johnson (1949) realizó en el canal  obtuvo que para 

peraltes de valor superior a 0’03 siempre se formaba barra offshore. Mientras 
que para valores del peralte inferiores a 0’025 ésta barra nunca se formaba. Es 
decir, hizo la primera separación entre perfil de tormenta y de acreción: 

 
H0/L0  > 0’03  :  erosión   (eq. 2.3)        ;       H0/L0  < 0’025  : acreción  (eq. 2.4.) 

 
Durante el mismo año King y Williams, (1949), concluyeron que el valor 

del peralte para el cual se establecía una clara separación entre estos dos tipos 
de perfil era: 0’012. Por otro lado, Rector (1954) y Watts (1954) hallaron un 
valor de 0’016.  

 
Por tanto, se observa que estos primeros estudios no proponen 

predictores válidos, pero indican que esta variable no es suficiente para 
predecir el comportamiento de la playa, y que era necesario introducir 
parámetros que caracterizasen el sedimento.   

 
Mediante los resultados de los experimentos en el canal de oleaje de 

gran escala de Saville (1957), se pudo ver como también era importante la 
escala en la que se realizasen los experimentos. Saville obtuvo un valor del 
peralte de 0’0064, que es mucho más bajos que los otros obtenidos con 
anterioridad. Por tanto, los resultados en tanques a larga escala, en tanques a 
pequeña escala y los obtenidos en playas reales pueden ser muy diferentes.  

 
En ensayos posteriores, (Iwagaki y Noda, 1962) se añadió el tamaño de 

grano y los efectos de escala. Estos autores hallaron una serie de datos que 
representaron en la gráfica 2, trazando una curva que separaba los perfiles 
erosivos de los acumulativos. Para hallar la predicción se debía hacer 
gráficamente partiendo de la altura de ola, longitud de ola y tamaño de grano.  
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Posteriormente se han ido hallando otros criterios que obtenía una 

relación entre una serie de parámetros. Tal y como se ha mencionado 
anteriormente, estos criterios para predecir el tipo de perfil se basan 
normalmente en un parámetro que caracteriza el oleaje incidente y otro sobre 
las propiedades de sedimento (tamaño del grano o velocidad de caída). Están 
basados en relaciones de parámetros simples como: 
 
  D: tamaño medio del grano de sedimento 
  wf: velocidad de caída del sedimento 
  T: periodo de ola  

H0: altura de ola en aguas profundas 
 L0: longitud de ola en aguas profundas 
 
Entre estos parámetros simples no está incluida la pendiente inicial del 

perfil, m, ya que no es necesaria para obtener buenos criterios predictivos de la 
evolución de la playa, erosiva o acumulativa y porque su definición resulta 
ambigua. Pero, tal y como veremos más adelante, sí será necesario 
considerarla para establecer los criterios cuantitativos que estimen el orden de 
magnitud de los cambios del perfil. 

 

 
Gráfica 2. Peralte crítico de oleaje para el cual se pasa de perfil de tormenta a perfil de 

acreción hallado por Iwagaki y Noda,  
(Komar, P.D. 1998) 

 
 
 Podemos añadir otros cinco parámetros adimensionales que han sido 
definidos a lo largo del tiempo por diversos autores. Éstos son los que se 
relacionan en los nueve criterios estudiados a continuación: el más común para 
caracterizar el oleaje es el peralte en aguas profundas: H0/L0; para la 
caracterización del sedimento hay muchos más.  
 

N0 = H0 / wT          número de Dean. 
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S0 = H0 / L0             peralte de ola para aguas profundas. 
F0 = w / (g H0)1/2    número de Froude. 
D0 = H0 / D             parámetro introducido por Iwagaki y Noda. 
G0 = π w / gT         parámetro introducido por Dean. 

 
El uso del número de Dean, N0, está relacionado con el tiempo durante 

el cual una partícula se mantiene suspendida en una columna de agua y 
sometida, por tanto, a las corrientes orbitales onshore y offshore. También se 
puede relacionar con el peralte de la ola. 

 
El uso del peralte de la ola, S0, se debe a que muestra la asimetría del 

oleaje, que es precisamente lo que determina en gran parte el movimiento 
onshore y offshore del sedimento. 

 
 El uso de F0 y D0 es debido a la posible existencia de fuerzas ejercidas 
sobre la partícula. Al igual que introducimos los parámetros F0 y N0 por su 
relación con la energía de disipación de las olas y el trabajo necesario para 
movilizar partículas de sedimento. 
  
 Estos parámetros los vamos relacionando y mediante la representación 
de estas relaciones en gráficos, vemos las diferentes áreas que forman según 
sea acreción o erosión. La pendiente y localización de la línea de división de 
las áreas determinarán un cierto exponente y un factor multiplicador, que será 
lo que defina el criterio.  
 

Si pasamos ya al estudio de estos criterios que no incluyen la pendiente, 
observamos que tenemos nueve criterios diferentes resultado de la relación 
entre dos parámetros o incluso a partir de uno sólo pero que se pueden 
agrupar en seis estudios diferentes.  
 
 

1. Criterio N0 
  
El criterio basado únicamente en el número de Dean, N0, o una variante 

de éste definida con la altura de ola en rotura ha sido empleado en estudios de 
transporte transversal y cambios del perfil de playa por Dean (1973), Wright et 
al. (1984), Kriebel et al. (1986). Este criterio parte de la idea que el transporte 
transversal se produce principalmente por suspensión. Se asume que la acción 
de las olas al romper es suficiente para poner el sedimento en suspensión, al 
menos en una parte de la columna de agua. Así, el parámetro de Dean puede 
verse como un indicador de la importancia relativa entre el transporte de fondo 
y el suspendido. Una vez puestas en suspensión, la partículas comienzan a 
descender hacia el fondo. Por ello compara el tiempo de caída de la partícula 
con el periodo del oleaje para determinar la dirección del transporte neto. Si la 
velocidad de caída es tal que la caída de la partícula hacia el fondo requiere un 
tiempo relativamente pequeño respecto al periodo del oleaje, sobre las 
partículas actuará un campo de velocidades predominantemente onshore. Si 
por el contrario, el tiempo de caída es grande comparado con el periodo del 
oleaje, el campo de velocidades estará dirigido en dirección offshore. Con ello 
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nos da una idea de la disponibilidad del sedimento a permanecer en 
suspensión y por tanto a ser transportado.  

 
Para obtener la expresión del número de Dean, debemos partir de la 

distancia a la que se eleva la partícula en suspensión. Esta distancia es debida 
a la rotura del oleaje, y se considera proporcional a la altura de ola en rotura. 
De forma que sabiendo la velocidad de caída de la partícula (condición física) 
podemos hallar el tiempo de caída: 

 
t = S/wf = β Hb / wf      (eq. 2.5.) 

 
Asumiendo que la velocidad de las partículas en agua es uniforme para 

una columna de agua, podemos obtener que, (figura 6): 
Si t < T/2 → movimiento onshore 
Si t > T/2  y  t < T → movimiento offshore   
 
Sustituyendo la expresión del tiempo de caída, t, en los criterios, 

tomando la altura de la para aguas profundas, y haciendo algunas 
transformaciones algebraicas, obtenemos la expresión del número de Dean: 

 
N0 = H/T.wf     (eq. 2.6.) 

 
 

 
figura 6. Dos tipos de trayectorias de caída  

(Larson y Kraus, 1989) 
 
Hemos visto que cuanto mayor sea el tiempo de caída de una partícula, 

mayor probabilidad de erosión tendrá el perfil de la playa. Por tanto podemos 
hallar un criterio simple que separe los eventos de mayor acreción de los de 
mayor erosión determinando un valor del número de Dean. Según criterios 
probabilísticos explicados a continuación, en lugar de tomar un único valor del 
parámetro, se podrían tomar los valores de 2.4>N0>4 para más seguridad, ya 
que, a pesar que buscamos un criterio separador entre acreción y erosión, 
deberemos dejar un intervalo de posible error de predicción para afirmar que el 
proceso erosivo o acumulativo es altamente probable. También cabe destacar 
que las barras sumergidas se suelen empezar a formar cuando este parámetro 
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es mayor de 2. El transporte por suspensión es dominante para grandes 
valores del parámetro (> 5). Este parámetro para datos de campo se debe 
tomar a partir de los datos de altura de ola en rotura, tal y como se ha dicho 
anteriormente.  

  
Wright et al. (1984) clasificó los cambios en el perfil de la playa y en la 

morfología cerca de la orilla a partir de observaciones diarias durante seis años 
y medio considerando Nb, donde la ‘b’ indica que tomamos la altura de ola 
significante en rotura. Bajo estas condiciones obtuvo que para Nb>1’5 hay 
acreción, mientras que para Nb>5’4 hay erosión, que son valores consistentes 
con los rangos encontrados para las predicciones según N0.  

 
Para determinar la sensibilidad de predicción se le asigna un rango de 

variabilidad para las cantidades básicas que componen el criterio. A cada 
cantidad básica utilizada se le supone de forma arbitraria un error del 10 %. Las 
variaciones en los resultados vienen representadas en la gráfica 3 por líneas 
discontinuas, (en esta misma gráfica también viene representado el criterio S0 - 
N0, explicado posteriormente).  

 
Estas líneas muestran los puntos de poca erosión o acreción. De la 

interpretación de estas diferentes áreas extraemos la guía para la aplicación 
del criterio N0: 

    Si N0 < 2’4 entonces es muy probable tener acreción 
    Si N0 < 3’2 entonces es probable tener acreción 
    Si N0 ≥ 3’2 entonces es probable tener erosión 
    Si N0 > 4’0 entonces es muy probable tener erosión 
 

 
 

gráfica 3. Representación de datos de campo en el plano S0- N0 (KRAUS et al. 1991) 
 

 Finalmente, tomaremos un único valor que separe eventos erosivos y 
acumulativos. Debido a que generalmente el fenómeno crítico que se quiere 
predecir es la erosión, consideraremos que el valor crítico aceptable: N0 = 3’2.   
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2. Criterio P0          
  
Se puede considerar que este parámetro es evolución del anterior, ya 

que ensayando y buscando nuevos coeficientes de ajuste para el número de 
Dean, Larson y Kraus (1988) encontraron el coeficiente que buscaban (5’5), 
pero concluyeron que para obtener una mejor separación entre perfil de 
tormenta y de acumulación, se debía considerar la relación entre los 
parámetros S0 y G0.  

 
Si representamos la relación entre estos parámetros para datos en el 

canal de oleaje de gran escala (LWT) obtenemos la gráfica 4 y, la gráfica 5 
para los datos de campo usando la altura de ola significante. Tal y como se 
puede observar se obtienen las mismas posiciones relativas de los procesos de 
erosión y acreción en ambas representaciones.  

 
En el gráfico para los resultados en LWT podemos obtener tres líneas 

según sean los ajustes que se tomen para el coeficiente empírico, pero siempre 
basadas en la ecuación original de Dean. La línea A la obtenemos usando el 
ajuste de Dean (1973) para datos obtenidos en experimentos de laboratorio a 
pequeña escala, la línea B para el coeficiente empírico de Larson y Kraus 
(1989) añadiendo datos de el canal de oleaje de gran escala, y por último, la 
línea C corresponde a una modificación de Larson y Kraus (1989) que consiste 
en una rotación y traslación del criterio de Dean para reflejar mejor el 
“sesgamiento” de los datos.  

 
Para los datos de campo encontramos las mismas tres regiones aunque 

con coeficientes empíricos diferentes ya que, tal y como se ha mencionado 
anteriormente, tomamos la altura de ola significante.  
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gráfica 4. Representación de datos LWT en el plano S0- G0      
(Kraus et al. 1991) 

 
Podemos determinar las expresiones de las líneas divisorias B y C, 

resultando:   
B   S0= 8’8G0  

C   S0= 184G0
1’5  

 

Si expresamos esta relación entre S0 y G0 como un parámetro 
adimensional, obtenemos el parámetro P. Este parámetro ha sido obtenido a 
partir de las líneas originales de Dean, por lo que su interpretación física no 
varía demasiado.  

 
Tal y como se observa en la expresión anterior, el parámetro P se 

puede expresar como el producto de dos números adimensionales: el 
parámetro de Dean y la velocidad de caída adimensional (gH/w2). Kraus et al. 
(1991) relaciona ambos parámetros con la disipación de energía del oleaje en 
rotura, afirmando que las magnitudes de éstos están relacionadas con la 
magnitud del transporte. Es por ello que determinó que para valores del 
parámetro P mayores a 25.000 se producirá erosión.    

 

 
gráfica 5. Representación de datos de campo en el plano S0-G0 

(Kraus et al. 1991) 
 

Tw
gH

P 3

2
0

0 = (eq. 2.7.) 
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  Dalrymple (1992) también usa la altura de ola en rotura (Hbr) y encuentra 
que Pbr>22.000 para oleaje monocromático, y que se puede transformar en 
Pbr>50.000 para oleaje irregular usando Hs,br. Dalrymple también encontró que 
el parámetro de Dean funciona mucho mejor para Nbr>4 en condiciones de 
oleaje regular (o Nbr>6 usando Hs,br para oleaje irregular). 
  Existen algunas objeciones en contra el predictor de Kraus et al. (1991): 

1. no ha sido verificado para playas meso/macro-mareales con 
múltiples barras. 

2. no se han considerado movimientos de oleaje de largo periodo. 
3. no se ha considerado el viento y el oleaje inducido por set-up en 

la zona de surf. 
4. no se considera la pendiente de la playa. 
5. no se considera la duración del evento ni el intervalo respecto el 

evento anterior. 
 
 
3. Criterio S0 - N0 

 
En los estudios de Kraus y Larson (1989) y Larson et al. (1989) no sólo 

utilizaron los parámetros antes analizados, sino que también compararon la 
pendiente de oleaje critica, S0, para la transición de erosión a acreción con un 
parámetro adimensional: el número de Dean, N0. Utilizando los datos de los 
ensayos realizados en canales de oleaje de gran escala (LWT) se observa 
como S0 y N0 se pueden correlacionar de forma natural para el análisis del 
volumen de las barras. La relación obtenida por representada en la gráfica 6 
es: 

S0= M N0
3        (eq. 2.8.) 

 

 Donde M=0.00070 es un coeficiente determinado empíricamente.  
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gráfica 6. Representación de datos LWT en el plano S0- N0  
(Kraus et al. 1991) 

Si tomamos los datos de campo podemos comprobar el criterio con tres 
alturas de ola estadísticas para aguas profundas: altura media, media 
cuadrática y significante. 

 
Con ellas se hallan las mejores divisiones entre erosión y acreción para 

medidas de campo. Pero, a pesar que podría parecer que lo mejor es hacer las 
divisiones para cada altura de ola, al hacerlo con la media (asumiendo una 
distribución Rayleigh será: H0= 0.626H0S) observamos que obtenemos la mejor 
separación, e incluso el mismo valor de ‘M’ que encontramos con los datos del 
canal de oleaje de gran escala. Por lo tanto, vemos como el tomar esta altura 
de ola media nos permite la conversión de los datos de LWT a datos de campo.   

 
El periodo se escoge medio o pico según cual sea el representativo, y 

junto con el tamaño medio de grano de sedimento de la playa se introducen en 
la ecuación.  
  

El peralte de la ola describe su asimetría, mientras que la altura y 
periodo que aparece en el parámetro de velocidad de caída, justifica las 
características de las partículas de arena. Saville (1957) ya mostró en los 
experimentos del CE (US Army Corps of Engineers) que la altura de ola en 
adición con su peralte controla la erosión y acreción. 

 
En la gráfica 6 se puede observar también que: 

- para las olas de mayor altura de olas y periodos más pequeños, 
se tiende a la erosión. 

- para playa de grano tosco (velocidad de caída mayor) se tiende 
a la acreción, mientras que para granos finos a la erosión, bajo 
mismas condiciones de oleaje. 

 
Realizando la misma interpretación de las diferentes áreas de la gráfica 

6 que para el criterio N0, extraemos la guía para la aplicación del criterio S0 - 
N0: 

 
Si S0 > 0’00014 N0

3 entonces es muy probable tener acreción. 
Si S0 > 0’00027 N0

3 entonces es probable tener acreción. 
Si S0 ≤ 0’00027 N0

3 entonces es probable tener erosión. 
Si S0 < 0’00054 N0

3 entonces es muy probable tener erosión. 
 

 Se debe tener en cuenta que las regiones de la gráfica 6 no coinciden 
exactamente con las condiciones anteriores, apareciendo dos zonas 
triangulares de predicción más conflictiva. El área superior corresponde a 
playas de sedimento con tamaño grande de grano, periodo corto y grandes 
olas, y la otra región ambigua corresponde a sedimento fino, largo periodo y 
oleaje más débil. No se tienen datos de campo que puedan resolver esta 

OSrms HHH ,,0
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ambigüedad, pero se recomienda usar las condiciones que relacionan N0 y S0 
mostradas al principio de este apartado. 

 
4. Criterio S0 – D0  y D0      

 
Ya se ha comentado anteriormente que Iwagaki y Noda (1962) 

introdujeron este criterio a partir de datos de laboratorio realizados a pequeña 
escala obteniendo una línea curva. Posteriormente Larson y Kraus (1989) 
investigaron también esta relación para datos LWT hallando una expresión 
línea divisoria cuya expresión es: 

  
S0= 3’22.108 D0

-3      (eq. 2.9.) 
 
A diferencia del criterio original donde el exponente que relacionaba 

estos parámetros era –3’05, en éste es –3. Tal y como hallaron Kraus y Mason 
(1991), este criterio también distingue los eventos erosivos de los acumulativos 
para los datos de campo. 

 
 
El criterio basado únicamente en D0, (Kraus et al., 1991) establece la 

separación entre erosión y acreción a partir de un valor de D0, que depende si 
son datos de LWT (D0  = 3’000) o datos de campo (D0  = 5’000). El valor cambia 
por la misma razón que ya se ha explicado en otros criterios, es decir, porque 
para los datos de campo se toma la altura de ola significante y por tanto, se 
debe transformar el parámetro de la forma siguiente: 

 
D0 ≈ (3’000 / 0’626) = 5’000       (eq. 2.10.) 

 
El éxito de este criterio demuestra la importancia de la altura de ola y el 

tamaño del grano en el proceso de transporte cross-shore. 
 
 
5. Criterio S0 – F0  y  F0      
  
Para el estudio de este criterio, Kraus et al. (1991) partieron del criterio 

S0 - N0. Por medio de la relación entre: N0, S0 y F0 (S0 = 2πN0
2F0

2) eliminaron la 
dependencia con el número de Dean, N0. Con ello se obtiene una nueva 
relación entre los parámetros que definen este criterio, donde el valor de la 
constante ‘M’ varía según sean datos de LWT o de campo: 

 
S0 = M F0

6       (eq. 2.11.) 
 

Para los datos obtenidos en LWT el valor es M= 5’06.108 cuyos 
resultados vienen representados en la gráfica 7. 

 
Para los datos de campo, y habiendo considerado la altura de ola 

significante, el valor es M= 3’30.109 cuyos resultados vienen representados en 
la gráfica 8. 
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gráfica 7. Representación de datos LWT en el plano S0- F0 
(Kraus et al. 1991) 

 
 

 
 

gráfica 8. Representación de datos de campo en el plano S0- F0 
(Kraus et al. 1991) 

 
El criterio basado únicamente en F0 (Kraus et al., 1991) debe ser tan 

buen predictor como el de D0, porque a pesar que no incluyen el periodo, 
ambos incluyen la altura de ola y los parámetros relativos a los sedimentos. En 
los gráficos anteriores se ve que los valores que determinan la separación 
entre acreción y erosión son bastante razonables. El valor para datos de campo 
se vuelve a hallar como una simple transformación del valor para el canal de 
oleaje de gran escala, asumiendo una distribución Rayleigh para la altura de 
ola: 

 
                                     F0 = 0’017 en la gráfica 6 
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F0 = 0’013= 0’017(0’626)1/2 en la gráfica 7 
6. Criterio N0 – F0     
 
Uno de los principales motivos para el uso de este parámetro es que, 

como el periodo de ola sólo forma parte de una variable, y la altura de ola 
aparece inversamente en dos variables, eliminamos potencial de escala entre 
variables. Kraus et al. (1991) hallaron este criterio a partir de relaciones: S0 = 
2π N0

2 F0
2 y G0 = N0 F0

2, y basándose en otros criterios como: S0-N0, S0-F0. 
Realizando las transformaciones pertinentes obtuvieron este criterio que viene 
representado en las gráficas 9 y 10 para los datos de LWT y de campo, 
respectivamente. 

 
En las estas figuras se muestra como la línea que separa los procesos 

de erosión de los de acreción tiene la expresión: N0= (2π/M) F0
2. Donde M toma 

los mismos valores que los obtenidos en el criterio S0 – N0, es decir, uno para 
datos de LWT, y que convertido para altura de ola significante, se convierte en 
el coeficiente empírico para los datos de campo. 

 

 
 

Gráfica 9. Representación de datos LWT en el plano N0- F0 
(Krauset al. 1991) 

 
Por tanto, tenemos dos relaciones según la procedencia de los datos: 
 

Datos de campo: N0= 22.900 F0
2 

Datos de LWT: N0= 8.980 F0
2 
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gráfica 10. Representación de datos de campo en el plano N0-F0  
(Kraus et al. 1991) 

 
 
Si observamos los gráficos vemos que ambos obtenemos una buena 

separación de datos erosivos y acumulativos, por lo que se deduce que los 
parámetros N0 y F0 tienen semejante fortaleza de capacidad predictora. 

 
 Podemos comparar los resultados de otros autores para estos mismos 
parámetros, y así ver la validez de las relaciones obtenidas. Es el caso de la 
relación S0-G0 de Larson y Kraus (1989) que se puede transformar en N0= 
10.336 F0

2. Observamos que le da validez al criterio, ya que tiene el mismo 
exponente y un coeficiente multiplicador parecido para datos LWT.  
 

Por otro lado, también se sabe que Dalrymple (1992) llegó de forma 
independiente a los mismos resultados que relacionan N0 y F0. Todo surgió de 
una discusión del criterio S0–N0, ya que encontró que era muy confusa, porque 
si se partía de un valor fijo del número de Dean, N0, y vamos aumentando el 
peralte del oleaje, pasamos de un perfil de tormenta a uno de acumulación, 
(gráfica 5), que es opuesto a la dependencia esperada por otros estudios.  

 
Como observación adicional a este criterio, podemos indicar que las 

relaciones que se obtienen para la zona de surf son comparables con N0 y F0 
mediante escalas entre aguas profundas y altura de ola en rotura, aunque para 
olas pequeñas y partículas de sedimento pesadas, se modificarán estos 
resultados. La relación entre la energía de disipación de la ola y estos 
parámetros hallados, implica que la magnitud de estos parámetros está 
relacionada con la magnitud del transporte, de forma que al incrementar éstos 
se incrementa el transporte. Estos parámetros nos podrán servir de guía para 
los modelos físicos de los cambios de las playas.  
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7.  Criterio AH 
 

  Ahrens y Hands propusieron en 1996 un primer parámetro para predecir 
el movimiento de sedimento transversal a la costa basándose en la velocidad 
orbital. Finalmente y tras algunas modificaciones, han llegado a un criterio 
simple basado en U, que representa la relación entre la velocidad orbital 
máxima de oleaje cerca del fondo, u-d max, y la velocidad crítica necesaria para 
iniciar el movimiento del sedimento bajo oleaje, ucrit, (Ahrens y Hands, 1998).  
 

U = u-d max / ucrit,         (eq. 2.12.) 
 
  Desarrollaron dos versiones de este parámetro U, según donde se toma 
la velocidad máxima orbital. Así, tenemos Ut y Uc, que representan ésta 
velocidad tomada en el seno y la cresta, respectivamente. Hallaron que se 
puede obtener U a partir de únicamente variables: número de movilidad, NS, y 
la profundidad relativa d/L0:  
 

Ut = -0'519NS
0'447(d/L0)0'569 exp(-5'049(d/L0))     (eq. 2.13.) 

 
  Para que esta expresión sea una predictora de los procesos de erosión y 
acreción, es necesario seleccionar una profundidad de aplicación. 
Considerando la altura de ola máxima o ola en rotura, y mediante regresión 
lineal obtuvieron la expresión de la profundidad de rotura que es la utilizada 
para la evaluación de la ecuación anterior. 
 
  Hudson, et al. (1979) mostró la importancia del número de estabilidad en 
las consideraciones dinámicas y dimensionales de la costa. Antes del estudio 
de Ahrens y Hands, se consideraba que el número de estabilidad estaba 
comprendido entre los valores 1 y 3. Pero en este estudio se vio que puede 
alcanzar valores de 60.000. Así también se vio que para la investigación del 
movimiento de sedimento bajo oleaje, era más correcto referirse a NS como 
número de movilidad. Su expresión es la siguiente: 
 

NS ≡ H / (∆d50)    (eq. 2.14.) 
 
  Con la representación de los datos de los que disponían observaron que 
no era necesario la combinación de las relaciones de velocidades en el seno y 
la cresta. Tal y como muestra la gráfica 11, con el uso de Ut conseguimos una 
buena discriminación entre erosión y acreción.  

 
Existen varios valores propuestos según la probabilidad que escojamos. 

Obtenemos la mejor discriminación de los datos para el valor de Ut = -2’0, pero 
hallaron otros dos valores para los cuales tendremos exclusivamente erosión 
(Ut< -2’27) o acreción (Ut> -1’51). 

 
Hasta ahora hemos recopilado los parámetros y criterios con capacidad 

predictiva de la evolución del perfil, pero estamos interesados en establecer 
criterios cuantitativos, que estimen el orden de magnitud de los cambios del 
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perfil. Por ello deberemos introducir en los criterios un nuevo parámetro: la 
pendiente del perfil de playa. Esto se debe a que la utilización de estimadores 
que incluyen la pendiente permite una valoración de la magnitud de los 
cambios sobre el perfil, ya que determina las dimensiones de la zona donde se 
disipa la energía del oleaje, actuando como factor normalizador de los perfiles 
en cuanto a sus características iniciales se refiere. La escuela japonesa fue la 
que primero tuvo en cuenta este factor, el cual no modifica la tendencia erosiva 
o acumulativa, pero si muestra como para las mismas condiciones de oleaje, 
para mayor pendiente tendremos mayor volumen erosionado. Esta pendiente 
se puede definir como la relación entre la profundidad de rotura y el ancho de la 
zona de rotura. Tomamos los valores referidos a la zona de rotura porque es 
precisamente en esta zona dónde las olas disipan la mayor parte de su 
energía.  

 
 

 
 

gráfica 11. Representación de datos en el plano UC-UT 
(Arhens, J.P Y Hands, E.B. 1998) 
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A continuación se resumen los cinco criterios que incluyen la pendiente y 

la descripción del parámetro a través del cual se rigen. 
 
 
1. Parámetro SH 
 
Sunamura y Horikawa (1974) se basaron en las características 

hidráulicas de la zona de surf, para playas de arena en laboratorio 2-
dimensional, y encontraron que para delimitar erosión y acreción en modelos 
de playas con pendiente inicial de inclinación uniforme eran importantes dos 
parámetros:  

H0/L0    y    (tanβ)-0.27(D/L0)0.67      (eq. 2.15.) 
 

Una investigación más reciente del movimiento de sedimento en el punto 
de rotura del oleaje (Sunamura, 1980), también obtuvo similares parámetros, 
que hacían posible la distinción entre erosión y acreción. Estos dos parámetros 
han probado ser aplicables a playas de laboratorio con perfil de fondo inicial 
arbitraria, lo que sugiere que es posible la aplicación de estos parámetros en 
ambientes de toda escala. Esta posibilidad ya fue testada usando datos de 
campo (Sunamura y Horikawa, 1974), pero algunos datos de menor confianza 
fueron incluidos. Con el estudio del 1980, Sunamura intentaba volver a 
chequear estos parámetros con valores más recientes y de mayor fiabilidad. 

 
Por tanto, este criterio está basado en el parámetro adimensional 

propuesto por Sunamura y Horikawa (1974), donde la delimitación entre 
erosión y acreción viene dada por la línea definida como:  

 
H0/L0 = 18 (tanβ)-0.27(D/L0)0.67     (eq. 2.16.) 

 
Cuando la parte de la izquierda de la ecuación anterior es mayor que la 

derecha, se desarrolla erosión de playa. Para el caso contrario de produce 
acreción, tal y como se ve en la gráfica 12.  

 
Para simplificarlo se define el parámetro SH, que proviene de una simple 

modificación algebraica de la expresión anterior. Con esto se obtiene que los 
procesos de acreción son aquellos para los que SH<18, y en caso contrario se 
producirá erosión. Su expresión es la siguiente: 

 
Para futuros desarrollos de estudios de cambio de línea de orilla en 

campo, Sunamura propone que se clarifiquen los siguientes puntos: 
1. el tratamiento del tamaño del material de playa, el cual generalemtne 

es función del tiempo y espacio. 
2. El efecto de la mareas en cambios de playa para cortos periodos. 

67'0
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gráfica 12. Delimitación de fenómenos de erosión y acreción  

(Sunamura 1980) 
 
Mimura, Otsuda y Watanabe (1986) compararon el cambio del perfil, la 

dirección e índice de transporte producido en un tanque de onda corta para 
oleaje regular e irregular. Observaron que si la altura de ola media era usada 
para oleaje irregular, el criterio desarrollado por Sunamura y Horikawa (1974) 
daba el mejor límite entre erosión y acreción. Para este tipo de oleaje la 
evolución del perfil es más lenta, por lo que se ha concluido que se producen al 
mismo tiempo erosión y acreción, es decir, en este oleaje tenemos las dos 
componentes en el tren de ondas.  

 
 
2. Parámetro HK 

 
Este otro criterio tiene como base el parámetro adimensional hallado por 

Hattori y Kawamata (1980), obtenido a partir de la relación entre las fuerzas 
movilizadoras del sedimento debidas a la acción del oleaje, y las fuerzas 
restauradoras debidas al peso del propio sedimento. Tal y como se ve en su 
expresión, este parámetro es igual al parámetro de Dean incluso considerando 
que el transporte offshore se produce básicamente por suspensión, pero con la 
excepción que incluye la pendiente del playa:   

 
Este parámetro se debe comparar con la constante 0’08 para establecer 

la diferencia entre los eventos erosivos y los acumulativos. Este valor lo 
determinamos a partir de la relación hallado por Hattori:  

 
S0m = 0’5.wf /(g T)            (eq. 2.19) 

m
Tw
HHK
f

= (eq. 2.18.) 
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3. Parámetro SG 
 
En 1982, revisó la acción del oleaje sobre los perfiles de las playas. 

Definió la pendiente del lecho del perfil como m = db/λb, que se desarrolla bajo 
acción del oleaje dentro de la zona de rotura. En la expresión anterior db 
representa la profundidad de rotura, y λb, la distancia de rotura.  

 
Para poder realizar predicciones es necesario tener medidas que 

esquematicen el perfil de la playa. La definición de varias pendientes de la zona 
de surf sólo es posible si tenemos el punto de rotura bien definido. En este 
estudio se consideró que el punto de rotura estaba en el punto de altura de ola 
máxima. La distancia de rotura, λb, fue determinada a partir del dibujo del perfil 
de playa y no dependió de medidas visuales. 

 
Anteriormente Kemp (1960,1962) había realizado otros experimentos, 

cuyos resultados mostraron que la pendiente de la playa y el ancho de la zona 
de surf son dependientes de la altura de rotura y del periodo del oleaje. Esta 
influencia del periodo del oleaje en la formación del perfil de playa también fue 
obtenido de los ensayos de Sitarz (1963) y Motta (1964,1973).    

 
Los ensayos de Sayao (1982), mostraron que los procesos en la zona de 

surf estaban influenciados por la distancia relativa de rotura, λb/L0.  
 
Sayao et al. (1985) encontró una relación funcional basada en el número 

de Reynolds para oleaje, peralte de rotura y un parámetro relativo al tamaño 
del grano. Esta expresión sufrió varias modificaciones, ya que intentaban 
introducir la influencia de la distancia relativa de rotura. Finalmente, Sayao y 
Graham (1991) siguieron la aproximación de Sunamura (1984) y su resultado 
también está de acuerdo con sus datos. Utilizando la técnica de análisis 
dimensional, hallaron este parámetro haciendo un ajuste a los datos de 
laboratorio de pequeña escala junto a los datos de campo. La expresión 
adimensional del parámetro obtenido es: 

 

 
Representaron la validez de la ecuación hallada con respecto a datos de 

perfil de playa en un gráfico, dónde sitúan en el eje de abcisas el valor Hb / D, y 
en el de ordenadas el resto de los coeficientes representados por la letra “E” 
(gráfica 13).  

 

25'0
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HmSG = (eq. 2.20.) 
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gráfica 13. Representación de perfiles de playa y del parámetro  

(SAYAO, O.J. Y GRAHAM J.E. 1991) 
 
En esta expresión se relacionan el peralte con el diámetro de las 

partículas de sedimento adimensionalizado con la altura de ola (H/d50). El 
diámetro de sedimento es proporcional al parámetro Shields y por tanto da la 
relación entre las fuerzas movilizadoras y restauradoras que actúan sobre el 
grano. El peralte se considera el elemento que controla el tipo de rotura, la 
disipación y reflexión de energía... (Battjes, 1974) siempre que consideremos la 
pendiente de la playa y la energía del oleaje incidente constantes. Por tanto, 
sabemos que para peraltes grandes la rotura es en forma de spilling, que a 
medida que se reduce el peralte la rotura tiende a ser plunging, y que para 
peraltes muy bajos predomina la rotura surging. Así, el peralte del oleaje y la 
disipación de energía en rotura son proporcionales, a mayor peralte se produce 
mayor disipación. Al aumentar la disipación en la zona de rompientes, la 
tensión tangencial a nivel del seno sufre un incremento que provoca el aumento 
de la intensidad de la corriente de retorno. 

 
Concluyendo, hemos obtenido que sin aumentar la energía del oleaje, 

pero aumentando el peralte del oleaje incidente conseguimos un aumento en la 
intensidad de la corriente de retorno, manteniendo en todo momento la energía 
del oleaje constante.  

 
 
 
4. Parámetro JS 
 
Este criterio se ha hallado a partir del análisis dimensional y el posterior 

ajuste a datos de laboratorio a gran escala (Jiménez y Sánchez-Arcilla, 1992).  
Partieron de la base que la cantidad de sedimento que es transportada 

es función del flujo de energía del oleaje. En cambio, la dirección del transporte 



 

Cambios del perfil de playa inducidos por el transporte transversal  
 

 34

viene delimitada por un valor crítico empírico del factor transversal del flujo de 
energía asociado tanto a la playa como al oleaje incidente, llamado flujo de 
energía crítico. El transporte aumenta de forma gradual con el flujo de energía 
crítico, hasta alcanzar un máximo. (gráfica 14) 

 

 
gráfica 14. Relación entre transporte transversal y el flujo de energía crítico.  (JIMÉNEZ, J.A. Y  

SÁNCHEZ-ARCILLA, A. 1992) 
 
Una vez analizada de forma cualitativa la relación entre el flujo de 

energía crítico y el transporte transversal, hallaron la expresión cuantitativa 
incluyendo el punto de transporte transversal nulo, ya que es quien define la 
inversión en el sentido del transporte y representa el estado de equilibrio del 
perfil.  

 
A partir de los datos obtenidos, fueron relacionando los parámetros para 

comprobar qué parámetros definían el comportamiento de los perfiles dato. 
Con este procedimiento compararon en primer lugar la pendiente y el número 
de Dean, obteniendo un buen ajuste.   

 
En este criterio interviene el número de Dean y la pendiente al igual que 

en el parámetro de Hattori y Kawamata (1980), pero con la diferencia que el 
parámetro HK siguen una relación lineal: 

 
En una revisión realizada por Kriebel et al. (1991) de los datos 

presentados por Sunamura en el 1984, se encontró la misma relación funcional 
entre la pendiente de la cara de la playa y el parámetro de Dean, respaldando 
este parámetro JS.  

 

m
wT
HJS

5'0







= (eq. 2.21.) 
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Este parámetro es, además, fácilmente aceptable debido a su 
compatibilidad con el conocimiento actual que disponemos de la estructura 
hidrodinámica en la zona de rompientes.   

  
5. Parámetro JA 
 
Este parámetro apareció por la necesidad de obtener un criterio que 

tuviera buena capacidad predictiva cualitativa y cuantitativa. Todos los 
parámetros presentados anteriormente no son válidos para ambos aspectos, ya 
que se ha demostrado que para realizar una buena predicción sobre la 
tendencia de una playa, se deben emplear los parámetros de Dean o 
Dalrymple. Pero también se ha visto que éstos no dan resultados coherentes 
en lo que se refiere a volumen de sedimento transportado, en dónde son de 
mayor utilidad los criterios que incluyen la pendiente como parámetro simple. 
Por tanto, para evitar la utilización de dos parámetros, se pretendía encontrar el 
predictor y las variables que se debían tener en cuente para mejorar la 
predicción. Especialmente, se analizó el papel que juega la pendiente, ya que 
es uno de las variables que genera más controversia. En primer lugar se 
estudiaron los criterios que mejores resultados habían tenido para el análisis 
cualitativo (Dean y Darymple). Debido a que no se halló ninguna relación 
aparente, se agruparon los datos en función de la pendiente inicial del perfil, 
observándose una tendencia más o menos clara (gráf. 15). A medida que 
aumenta el valor del parámetro, aumenta el valor del volumen de erosión. 
Además, el volumen de erosión aumenta cuanto mayor es la pendiente inicial. 
Los datos utilizados provienen de ensayos de laboratorio a gran escala. Bajo 
estas condiciones, Jiménez et al. (1993) planteó la relación: 

 
Las variables que intervienen en esta expresión son: 

- Db: parámetro de Dean evaluado en rotura 
- Db,eq: valor umbral del parámetro de Dean evaluado en rotura 

(Db,eq = 4) 
 

Este criterio nos proporciona la magnitud del transporte en función de la 
desviación del valor del parámetro de Dean respecto del valor de equilibrio, y 
según el signo que tenga nos da la información cualitativa (valores positivos 
indican acreción y los negativos indican erosión). 

 

mDDJA beqb

5'0

, −= (eq. 2.22.) 
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gráfica 15. Volúmenes de erosión agrupados según su pendiente inicial frente a Db (num.  De 
Dean en rotura)  (JIMÉNEZ, J.A. et al. 1997) 

 
 
6. Criterio ST 
 

  Sunamura y Takeda (1993) estudiaron la dirección de la migración de las 
barras internas respecto los cambios en la línea de orilla (erosión / acreción) 
usando datos de tanques de onda larga y para ambiente micro-mareal (costas 
del Japón y USA). Distinguieron un estadio transicional con acreción en la línea 
de orilla en combinación con la migración en dirección mar de la barra interna. 
Así, sabemos que el estadio de erosión se caracteriza por una migración de la 
barra interna hacia mar, mientras que la acreción por la migración hacia tierra. 
 
  A partir de estos estudios llegaron a relacionar los principales 
parámetros simples del oleaje y de las características del sedimento para poder 
predecir se si producirá erosión o acreción. Estos autores concluyen que: 

- se producirá erosión si H0 > ((17w2 T)/(m g0,5))2/3  
- se producirá acreción si H0 < ((3’5w2 T)/(m g0,5))2/3 

   
  Debido a que el fenómeno que necesitamos determinar con más 
exactitud es la erosión, tomaremos el criterio de la acreción. Con ello, 
conseguiremos que la zona intermedia, en la que según el criterio aparecerían 
procesos erosivos y acumulativos, pase a ser zona de erosión. Así, 
conseguiremos que el criterio prediga lo más exactamente posible la erosión, 
asumiendo errores en la predicción de la acreción. 
 
  Finalmente cabe destacar el hecho que el estado de la playa depende 
de las características del oleaje y del nivel de agua en dirección mar de la línea 
de orilla, además de las características de oleaje offshore. Por tanto, para las 
costas micro-mareales de una barra la función de transferencia entre las 
características de oleaje offshore y nearshore será más o menos la misma. 
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Para las costas meso/macro-mareales con multi-barras, esta función de 
transferencia será completamente diferente. Por tanto, los predictores del 
estado de la playa anteriores no pueden ser usados para estas últimas 
condiciones sin ser calibrados.  
 
 También debe tenerse en cuenta que existen diferencias considerables 
entre la respuesta de las playas arenosas con oleaje monocromático y natural, 
respecto a las relaciones establecidas empíricamente en laboratorio con oleaje 
monocromático. Por ello, la validez de estos criterios para distinguir los 
cambios en las playas en la naturaleza se pone en duda por: 

 
1. A pesar que el valor de los coeficiente empíricos que aparecen en 

los criterios han sido ajustados para mejorar la capacidad predictora, 
no se ha considerado la adaptación estadística de la altura de ola, ya 
que los criterios han sido desarrollados originariamente para oleaje 
monocromático. Este factor, provocaría cambios en su valor. 

2. Según el criterio que tomemos, unos consideran eventos 
secundarios que para otros resultan despreciables. Con lo que si 
comparamos el orden de magnitud del máximo volumen de cambio 
de las erosiones que obtenemos de los datos con la que tienen 
significancia en la ingeniería, vemos que existe una diferencia que 
llega hasta dos órdenes de magnitud. 

3. Omisión de procesos de largo periodo, y en general basados en los 
parámetros de las olas básicos. 

4. Ensayos independientes indican falta de capacidad predictiva para 
muchos criterios usados comúnmente. 

5. No existe un acuerdo general para definir la magnitud de la erosión o 
la acreción. 
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Todos estos predictores se encuentran resumidos en la tabla 1, así como 
las relaciones de forma esquemática de cada una de las variables que se han 
ido citando a lo largo de su descripción en apartados anteriores (tabla 2).   

 
 
PARÁMETRO Expresión Criterio

SH SH = (H m0,27)/(L0,33 d50
0,67) acreción si: SH<18

HK HK = H tanβ /(w T) acreción si: HK <0,08
SG SG = (m Hb

0,5 )/(d50 L)0,25 acreción si : SG < 0,10

JS JS = m (H / wT)0,5 acreción si : JS < 0,12
JA JA = v.a.((H/wT)b,eq-(H/wT)b)

0,5 m acreción si: JA > 0
ST ST = (H1,5  g0,5  m ) / (w2  T) acreción si: ST < 3,5
N0 N0 = H / (w T) acreción si N0 < 3,2
P P = (g H2)/(w3 T) acreción si : P < 25.000

S0-N0 S0-N0 = ((wT)3/(L.(H)2) acreción si S0-N0 > 0,0007 
S0-D0 S0-D0 = H4 / (d50

3 L) acreción si: S0-D0 < 3,22,108

D0 D0 = H / d50 (mm) acreción si: D0 < 3 
S0-F0 S0-F0 = H g3 / (w6 L) acreción si: S0-F0 < 5,06,108 

F0 F0 =  w /(g H)0,5 acreción si: F0 > 0,017 
N0-F0 N0-F0 = (H2  g )/ (w3 T ) acreción si: N0-F0 < 8.980
AH Ut = -0'519NS

0'447(db/L0)
0'569 exp(-5'049(db/L0)) acreción si: AH>-2'27

t abl a1 . Expr es ión d e l os  par ámet r os  y cr it er io t omad o par a acr eción o 
er os ión  (el abor ación pr opia)  

 
 

PARÁMETRO H T L w d50 tanβ

SH 1 -0,33 -0,67 0,27
HK 1 -1 -1 1
SG 0,5 -0,25 -0,25 1
JS 0,5 -0,5 -0,5 1
JA 0,5 -0,5 -0,5 1
ST 1,5 -1 -2 1
N0 1 -1 -1
P 2 -1 -3

S0-N0 -2 3 -1 3
S0-D0 4 -1 -3

D0 1 -1
S0-F0 1 -1 -6

F0 -0,5 1
N0-F0 2 -1 -3
AH 0,447 -0,569 -0,447

TABLA 2 . Rel ación ent r e l as  var iabl es  bás icas  y l os  cr it er ios   
(el abor ac ión pr opia)  

 


