
 

Resumen y Conclusiones  
 

 67

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
  
A lo largo de este trabajo se abordado el problema de la predicción de 

los cambios en el perfil de playa debido al transporte transversal  mediante el 
uso de predictores simples.  

 
Dado que el objetivo final es el uso de estos predictores en condiciones 

reales, se ha verificado y analizado experimentalmente su validez utilizando 
datos de laboratorio a gran escala. 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.  

 
El conjunto de los datos utilizados para comprobar el comportamiento de 

los predictores cubre un rango razonablemente amplio de todas las variables 
indicadas, similar al que encontraríamos en condiciones reales para playas de 
arena, por lo que la validez de los resultados y conclusiones, aunque son 
estrictamente válidas dentro del rango analizado, puede considerarse como 
aceptable para la mayor parte de las playas donde aplicaríamos los mismos. El 
rango de valores de las variables cubiertas se muestra en la tabla 16: 

  

Mínimo Máximo
d50  (mm) 0,20 0,47

H (m) 0,5 1,83
T  (s) 3,0 12,00
H/L 0,0011 0,075

tan β 0,008 0,08

ValorVariables 

 
 

Tabla 16. Rango de valores de las variables cubiertas 
 
Analizando de forma separada ambos análisis realizados, observamos 

como, para el análisis del tipo de perfil obtenemos mejores resultados al 
considerar la altura de ola en aguas profundas, y para aquellos parámetros que 
no consideran la pendiente. Los valores del porcentaje de acierto llegan 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. Los valores se pueden ver en la tabla 
14.  

 
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.  

 
Se debe destacar que en ambos análisis se debe considerar la altura de 

ola media en lugar de la significante  para el oleaje irregular, pero es en el 



 

Resumen y Conclusiones  
 

 68

segundo cuando adquiere gran importancia, ya que sino se producen fuertes 
desviaciones. 

 
Otra observación necesaria es la consideración de la pendiente 

redefinida, para aquellos perfiles que sean más semejantes el perfil de 
equilibrio de Dean (figura 11).  

 
 
Finalmente, 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 se han realizado: 

- cambio del valor del número de Dean en equilibrio 
- consideración de la altura de ola media para oleaje 

irregular 
- redefinición de la pendiente para ajustarla a la real 
 

Con todo ello, la expresión resulta: 
 

  
 
 

 

 
 
            

Criterio cuantitativo: 
Vol =  13 +150’49 JA*        (eq. 5.4.) 

Vol = -1 + 150’49 JA*                                                     
  (eq. 5.3.)  Vol =  -15 +150’49 JA*       (eq. 5.5.)  
 
      
                                                    

      (eq. 5.2) 

Criterio cualitativo:   

EROSIÓNN ⇒> 7'20

mNJA .7'2* 5'0
0−=       (eq. 5.1) 


