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1. Introducción 

La regeneración costera mediante alimentación artificial es una realidad tecnológica gracias a los avances realizados en 

la investigación en relación con los procesos costeros de donde se dedujeron los parámetros representativos para las 

formas de los denominados perfiles de equilibrio y, por tanto, abriendo la puerta a calcular las regeneraciones costeras 

frente a distintos condicionantes.  

La complejidad de los procesos hidrodinámicos en la costa hace que la determinación del pseudo equilibrio de la misma 

cuente con incertidumbres, aumentando considerablemente en función del número de factores que se introduzcan en la 

ecuación. 

En este sentido, se presenta un estudio en relación al uso de rellenos, en general tipo todo uno, para las regeneraciones 

costeras. Los rellenos permiten acometer estas actuaciones en aquellos casos en los que tengamos restricciones tanto 

presupuestarias como de préstamos de arena, ya sean de dragado o terrestres. El objetivo principal es analizar las posibles 

bases de cálculo, así como la evaluación de condicionantes en el uso de este tipo de solución para la regeneración costera 

y proponer una metodología para el prediseño de este tipo de actuación. 

2. Análisis de las variables  

El parámetro adimensional clave para la determinación del estado morfodinámico según el perfil de una playa sin marea 

es el parámetro de Nayak (1970), conocido también como número de Dean y que tiene la siguiente expresión: 

Ω =
𝐻

𝜛 · 𝑇
 

Por otro lado, la expresión del perfil de equilibrio ha sido ajustada por varios autores en base a estudios empíricos o 

teóricos, en los cuales se deduce que el parámetro clave en la determinación de dicho perfil es la velocidad de caída del 

sedimento que está a su vez relacionada con el diámetro medio del material de la regeneración.  

Tal y como se observa, tenemos dos aspectos clave en la determinación del perfil, primero, el peralte del oleaje (H/T) y, 

segundo, el diámetro medio del material que forma el perfil (D50), que a su vez determina la “pendiente de la playa”. Es 

por ello que, sin ninguna duda y como no podía ser de otra manera, el número de Iribarren (Iribarren, 1949) es un 

parámetro significativo en las formas del perfil de playa.  

En el caso, además, que se analiza no solo es determinante el perfil de equilibrio si no las envolventes del mismo entre la 

situación de verano (perfil de acreción) y de invierno (perfil de erosión), (Vicente Negro, 1990). En este caso se debe 

evitar que en algún momento de la vida útil de la regeneración el relleno sea expuesto a la acción del oleaje, dado que 

esto produciría un efecto similar a lo que se conoce como inicio del daño en un dique en talud. La exposición del relleno 

acelera el proceso de degradación de la regeneración al verse incrementada la erosión del perfil por procesos de arrastre 

e infiltración. 

En relación con playas situadas en zonas con marea, el problema se complica debido a la gran tridimensionalidad con la 

que suelen contar este tipo de casos, y que se debe principalmente a sistemas de corrientes cambiantes. En este caso, la 

solución de perfil apoyado sobre rellenos podría ser aplicada a la zona de pleamar, limitada por la zona de ascenso y 

descenso del oleaje, en playas eminentemente protegidas, y por tanto en aquellos casos claros donde la tridimensionalidad 

no sea una variable significativa en las formas del perfil. 

3. Propuesta de parámetros para el diseño 

El perfil de la playa variará en distintas escalas temporales teniendo, por tanto, que estimar unos estados de acreción y 

erosión adecuados que aseguren la estabilidad del perfil para una determinada vida útil. Hay que indicar que esta 

evaluación supone que la planta de la playa se encuentra en equilibrio estático o dinámico, tal que no se pierda sedimento 
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en la unidad fisiográfica. De otro modo habría que calcular la correspondiente realimentación de la playa a lo largo de la 

vida útil estimada. 

Se propone para determinar la morfología del perfil de la playa el concepto de pendiente imaginaria (Nakamura et al. 

1972). La pendiente imaginaria es un parámetro que permite estimar una pendiente uniforme deducida de un perfil 

complejo. Esta pendiente permite tener en cuenta todos los estados morfodinámicos, desde disipativo a reflejante, del 

perfil, variando en función de la presencia de senos o barras (Díaz-Sánchez, R. 2014) 

 

Fig.1 Concepto de pendiente imaginaria 

Para conocer las variaciones del perfil se usan conceptos ya conocidos como el remonte del 2 %, que permite conocer la 

erosión máxima en el perfil, y la profundidad de rotura para acotar el perfil de rotura en los distintos estados 

morfodinámicos. Deduciendo la pendiente imaginaria se puede estimar el espesor mínimo de arena para aquella situación 

en la que la pendiente imaginaria no intersecte el material de relleno subyacente.  

4. ConclusiónSe analizan en este trabajo los condicionantes que influyen en el diseño de perfiles de playa apoyados 

sobre rellenos. Se propone una metodología para el adecuado análisis de este tipo de regeneraciones. Aun así es 

preciso un mayor análisis para contrastar la metodología, ya sea mediante modelización física o muestreo “in situ”, 

así como un mayor análisis en profundidad sobre los posibles factores en el comportamiento de estos perfiles, o su 

aplicación a playas con marea. 
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