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Conclusiones. 

6. 1.  Conclusiones. 

A lo largo de los diferentes capítulos que se han abordado en esta tesina se han extraído 
una serie de conclusiones que se agrupan a continuación a modo de síntesis final. 

• El criterio aplicado da diferenciaciones en cuanto a las configuraciones en planta 
de las playas en función del clima de oleaje utilizado. Por lo tanto, resulta 
conveniente conocer en cada caso el oleaje predominante. 

• En caso de que el transporte de sedimentos estuviera dominado por temporales, 
la hipótesis de playa longitudinalmente uniforme no se cumple en un porcentaje 
fijo de longitud de playa en las zonas estudiadas. Lo mismo ocurriría en los 
casos en los que el oleaje dominante no fuese el extremal. 

• Las proporciones de playas libres son mayores en el caso de clima medio que 
considerando clima extremal, hecho que resulta lógico debido a los menores 
periodos y longitudes de onda en el caso de clima medio. A pesar de ello, en esta 
tesina no se ha podido obtener un valor único para el cumplimiento de la 
hipótesis de playa abierta longitudinalmente uniforme en ninguno de los dos 
supuestos. 

• Prácticamente la totalidad de las muestras son unimodales. Lo que indica que la 
utilización de las ecuaciones de transporte longitudinal de sedimentos resulta 
válida en la costa de Gerona. 

• No existe una graduación espacial uniforme en la costa de Gerona. 

• Dentro de cada unidad fisiográfica existe una distribución con sedimento de 
diferentes diámetros, en general, unimodal. 

• Existe diferenciación entre los extremos de las playas aunque no existe un 
patrón único. Depende de cada unidad y de su oleaje asociado. 

• Los resultados de la desviación típica, el coeficiente de kurtosis y el coeficiente 
de asimetría no muestran una dependencia exclusiva del gradiente de oleaje. No 
se aprecia una relación directa que pueda ser atribuida a gradientes 
longitudinales. 

• Las ecuaciones de transporte longitudinal de sedimentos tienen un 
comportamiento similar. Por lo tanto, la contribución del tamaño del sedimento 
no es el factor primordial que determina la tasa de transporte, si bien cabe 
esperar una influencia, no se ha encontrado ya que a pesar de que el 
comportamiento es el mismo, los gradientes no, y es ahí donde se debe incluir el 
efecto del sedimento, en la modulación del transporte. 

• Las diferencias observadas entre las ecuaciones de Van Rijn y Kamphuis no son 
debidas exclusivamente al diámetro del sedimento sino que se ven influenciadas 
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por el oleaje ya que los factores de potencia de cada una de las ecuaciones no 
son iguales. Kamphuis estima un factor de potencia de la altura de ola de 2 y 
Van Rijn lo estima en 2,5. Este hecho explica que un menor tamaño de 
sedimento no lleve asociado necesariamente una mayor tasa de transporte. 

• Existen playas en las que la zona de influencia del obstáculo coincide de forma 
general con tasas de transporte diferentes debidas a variaciones en la orientación 
de la costa y diámetros de sedimento diferentes, como por ejemplo, la playa de 
s’Abanell. A pesar de ello, esto no sucede en todos los casos estudiados, por 
ejemplo, la bahía de Roses. Por lo tanto, se concluye que la zona de influencia 
del obstáculo que modifica el oleaje no está directamente relacionada con la 
dirección del oleaje. 

• Si bien recientemente se está incorporando el efecto del tamaño del sedimento 
en las estimaciones de las tasas de transporte, la asignación de un único valor en 
una unidad fisiográfica puede llegar a inducir errores de entre el 20% y el 40% 
para la ecuación de Van Rijn y de entre el 10% y el 20% para la ecuación de 
Kamphuis, dependiendo del transporte de referencia. 

• Los resultados obtenidos en esta tesina ahondan en la idea de la obligación de 
calibrar las ecuaciones de transporte a efecto de poder ser utilizados en cualquier 
área de estudio, observándose la necesidad de realizar una calibración local de 
las ecuaciones. 

6. 2.  Futuras líneas de investigación. 

En lo que concierne a las líneas de investigación futura, durante el proceso de 
elaboración de este trabajo se ha considerado relevantes los temas que se exponen a 
continuación. 

• Utilizar modelos de propagación más complejos que reflejen de forma más 
detallada las variaciones longitudinales en las condiciones hidrodinámicas y, por 
lo tanto, en el transporte. 

• La definición de campañas de muestreo más detalladas tanto en el espacio como 
en el tiempo. 

• Determinar la importancia de las condiciones de energía de oleaje incidente en 
términos de transporte. 

 




