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RESUMEN 

 
Se ajustó la ecuación del perfil de playa en equilibrio de Dean para los sectores de 

las playas de Bocagrande, Marbella y La Boquilla, en Cartagena de Indias; para datos 
medidos entre 2001 y 2012. Se establecieron para los tres sectores los valores de los 
parámetros que definen la ecuación de perfil de equilibrio de Dean (1977). Debido al bajo 
ajuste del modelo de Dean en algunos perfiles, se utilizó el modelo exponencial de Bodge 
(1992); finalmente se presentó un compendió de ecuaciones de perfiles de equilibrio por 
zona y modelo, importantes para la formulación de soluciones de geomorfología costera 
frente a eventos extremos y el cambio climático. Respecto a esto, se encontró que el 
modelo de Dean describe adecuadamente un 71 % de los perfiles, por otra parte, el modelo 
de Bodge presentó porcentajes de error inferiores a 2.5 % en los perfiles ajustados. 

 
 

ABSTRACT 

 
Dean´s Equilibrium beach profile was fitted for beach zones at Bocagrande, 

Marbella and La Boquilla, in Cartagena de Indias; for measurements taken between 2001 
and 2012. Values of the parameters that define the Dean´s equilibrium beach profile 
equation were stablished for the three beach zones studied. Given the low fit of the Dean´s 
equation on some profiles, also the Bodge´s exponential model was used. Finally, a 
compilation of equilibrium beach profile equations for each zones was presented, which are 
important for the approach of solutions of coastal geomorphology to deal with extreme 
natural events and climate change. About this, was found that the Dean´s model describes 
appropriately a 71 % of the profiles, on the other hand, the Bodge´s Model presented error 
averages lower than 2.5 % on the profiles fitted. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los perfiles de playa en equilibrio han sido de gran utilidad en distintos tipos de 

proyectos de ingeniería costera, tanto en la interpretación como en la modelación de los 
procesos costeros a partir de la segunda mitad del siglo XX. Brunn (1954) fue pionero en la 
representación de perfiles de equilibrio al proponer una ecuación de tipo potencial; 
posteriormente otros autores como Dean (1977) y Moore (1982) obtuvieron valores de los 
parámetros que definen tal ecuación potencial, para las condiciones de playas de la costa 
este estadounidense, perfeccionándola consecuentemente. Los avances a nivel de ingeniería 
tales como proyecto de regeneración de playas y las obras de protección costera, sumado a 
la severidad de las condiciones ambientales como lo son el aumento del nivel del mar y de 
los eventos extremos, han llevado a los investigadores de esta área de la ingeniería a 
encontrar soluciones más exactas para la determinación de los perfiles de equilibrio, que 
permitan adaptar los diseños y modelaciones a un perfil de playa estimado mucho más fiel 
a las condiciones de las mismas.   

El escenario de desarrollo del estudio y medición de los perfiles de playa (ver 
Figura 1), comprende el espacio, dentro de la ciudad de Cartagena, entre el punto más sur 
en el sector de Bocagrande (837 339,53 E 1 642 050,30 N) y el punto más norte en el sector 
La Boquilla (844 287,08 E 1 649 903,57 N); ésta ciudad se encuentra ubicada en la costa 
norte colombiana, zona costera que podría sufrir con fuerte intensidad la incidencia del 
cambio climático y los eventos extremos, adicionalmente, ha sido una ciudad cuya línea de 
costa se ha mantenido gracias a sus obras de protección litoral, muchas de estas de carácter 
colonial, situación de dependencia que demuestra la vulnerabilidad que existe en la zona 
(Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR, 2011).  

A la situación planteada anteriormente se suma el bajo ajuste que ha presentado la 
ecuación de perfil de equilibrio de Dean en previas investigaciones de carácter local y 
consecuentemente, la poca correspondencia que existe entre las condiciones 
geomorfológicas de las playas en Cartagena con los parámetros establecidos originalmente 
por Dean (1977, 1987 y 1991). 

El objeto de esta investigación fue ajustar y formular la expresión de perfil de 
equilibrio de Dean; y en su defecto el modelo exponencial de Bodge (1992), mediante el 
uso de técnicas y software estadísticos que permitieron establecer los parámetros incidentes 
en la ecuación, teniendo en cuenta las condiciones sedimentológicas y geomorfológicas de 
la zona costera de Cartagena de Indias, específicamente en los sectores de las playas de 
Bocagrande, Marbella y La Boquilla. 

La importancia del desarrollo de este proyecto radicó en la premisa que: 
implementar una ecuación que estime de forma adecuada el perfil de equilibrio para las 
condiciones costeras de la ciudad de Cartagena, impulsando el fortalecimiento de uno de 
los pilares de la gestión del riesgo: el conocimiento del riesgo, es fundamental para la 
formulación de soluciones óptimas y de menor incertidumbre frente a los problemas de 
morfología costera en la zona mencionada. 

 



 

 
Figura 1.- Ubicación de los perfiles en los sectores de Bocagrande, Marbella y La Boquilla. 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Perfil de equilibrio es aquel que resulta del equilibrio entre las fuerzas constructivas 

y destructivas que actúan sobre el mismo perfil bajo condiciones constantes de oleaje y para 
un tamaño de sedimento en particular (Dean, 1991). Los perfiles de equilibrio tienen 
algunas características bien conocidas: (1) tienden a ser cóncavos hacia arriba, (2) 
Pequeños y grandes tamaños de grano de sedimento están asociadas con pendientes más 
suaves o más pronunciadas respectivamente, (3) olas escarpadas resultan en pendientes más 
suaves (Dean & Dalrymple, 2004). 

Dean estableció una ecuación empírica para determinar la forma del perfil de 
equilibrio que mejor se ajustaban a una muestra de 504 perfiles de la costa este de los 
Estados Unidos, la ecuación es: 
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ℎ(𝑥) = 𝐴𝑥2/3 [
1] 

Donde h(x) es la profundidad a una distancia x en metros de la línea de costa, y A es 
un parámetro de escala definido en 𝑚1/3. No obstante, esta expresión se limitaba a la zona 
aguas-adentro del punto de rotura. 

Inicialmente, el parámetro de escala A se planteó como un parámetro que reflejaba 
el efecto de la perturbación del oleaje, el cual depende de la rata de disipación de energía 
del oleaje, del tamaño de las partículas del sedimento y de la densidad del agua de mar, sin 
embargo, Dean (1987) desarrolló una relación entre el parámetro de escala A y la velocidad 
de caída del grano de sedimento w, como: 

𝐴 = 𝐾𝑤𝑚 [
2] 

Donde m varía entre 0,66 y 0,44 y K varía entre 0,51 y 1,05, según Dean, ambos 
adimensionales. El cálculo de la velocidad de caída del grano w en m/s puede variar según 
el autor o la ecuación empleada, en este caso se utilizó la ecuación propuesta por Cheng 
(1997). 

Otros autores como Bodge (1992), Inmann (1993), Komar y McDougal (1994), 
entre otros, establecieron sus propios modelos para la determinación del perfil de equilibrio, 
puesto que consideraron que la simplicidad del modelo de Dean no podía describir de 
manera precisa las condiciones de todos los tipos de playas. Bodge (1992) encontró que el 
modelo matemático que mejor describía la forma de las playas era una expresión 
exponencial: 

ℎ = 𝐵(1 − 𝑒−𝑘𝑥) [
3] 

Donde B (dado en m) y k (adimensional) son variables empíricas que describen la 
profundidad y x es la distancia en metros. k puede ser descrita teóricamente como la 
concavidad del perfil y está influenciada mayormente por las características del sedimento 
en la zona de surf; los valores de k varían en un rango de 3𝑥10−5 1/𝑚 a 1.16𝑥10−3 1/𝑚 
(Bodge, 1992). 

 
METODOLOGÍA 

 
Inicialmente se recolectó la información batimétrica, sedimentológica y de oleaje 

disponible para los sectores de playa propuestos, Bocagrande, Marbella y La Boquilla. La 
cantidad de datos batimétricos recolectados se distribuye así: cuatro perfiles en Bocagrande 
(38 mediciones), cuatro perfiles en Marbella (62 mediciones) y dos perfiles en La Boquilla 
(32 mediciones) para una totalidad de 132 mediciones empleadas. 



 

En segunda instancia se realizó un proceso de complementación de la información 
recolectada. Teniendo en cuenta que fue necesario desarrollar el estudio con perfiles 
extendidos hasta aguas profundas, se complementó la información faltante; en 
consecuencia, se usó interpolación de Lagrange (Chapra & Canale, 2007) empleando tres 
puntos de referencia reales alrededor del punto desconocido por calcular, para así completar 
los datos de profundidad faltantes, además, se calculó la profundidad de cierre de cada 
perfil en función del oleaje, y se extrapolaron los datos de profundidad hasta la localización 
de dicho punto. 

Al poseer toda la información necesaria, fue posible realizar un análisis de los 
supuestos del perfil de equilibrio de Dean y su comparación con las condiciones de las 
playas locales, en el cual se establecieron comparaciones entre los supuestos e hipótesis, las 
condiciones bajo las cuales fue establecido y planteado matemáticamente el modelo 
tradicional de Dean (1977) y su coincidencia o correspondencia con las condiciones de las 
playas locales propuestas en este proyecto, esto permitió verificar la aplicabilidad de la 
ecuación de Dean a las playas locales y/o el ajuste de la misma en estas playas. 

Para facilitar el proceso de ajuste fue necesario resumir todas las series batimétricas 
de cada perfil y época climática en una única serie, por ende, se hizo uso del método de 
componentes principales, mediante el software de programación R, con el fin de determinar 
las dos primeras componentes, también llamadas autofunciones o funciones de Eigen, las 
cuales explican mediante la varianza más alta, la mayor cantidad de datos posibles de una 
serie dada. 

Utilizando la función media o primera autofunción, se determinó la recta que mejor 
se ajusta a cada serie batimétrica, esto implementando mínimos cuadrados. Finalmente, se 
obtuvo un valor de parámetro de escala A y del exponente n en cada perfil, lo que conformó 
una serie completa de estas variables para cada playa. Esto se complementó determinando 
el error estándar, error relativo y coeficiente de determinación 𝑟2 de cada función. 

Con el fin de sintetizar los valores de A y n obtenidos para cada sector de playa, y de 
caracterizar los parámetros en mención, se hizo uso del análisis de correlación mediante el 
software estadístico SPSS. De esta forma se estudió la relación que tienen n y A con las 
otras variables que conforman el modelo de perfil de playa directa o indirectamente, en el 
caso particular de A, se evaluó si existía relación significativa con la caída del grano w, 
calculada mediante el diámetro promedio D50, tal y como lo estableció Dean. En caso tal 
que n no presentase correlación significativa con otras variables, se obtendría el n o rango 
de n más representativo de la playa. Por otra parte, en caso de que la correlación entre A y 
w no fuera significativa, se seleccionaría para cada playa, dentro de los rangos ofrecidos por 
Dean los valores de los parámetros K y m que definen la ecuación A(w), propuesta por este 
mismo autor (ver Marco Teórico). 

A partir del proceso anterior se logró definir para cada sector las expresiones de 
Dean, con sus parámetros A y n, que mejor ajustan para perfiles específicos en cada playa 
de Cartagena. 

Previendo que el modelo de Dean no se ajustara correctamente a algunos perfiles de 
las playas de Cartagena, se propuso el modelo exponencial de Bodge como una alternativa 
capaz de representar de una manera más adecuada los perfiles estudiados.  



 

Se definieron las variables dependientes e independientes que intervienen en el 
modelo analizado, se procesaron los datos reales (batimetría) de las playas por medio del 
modelo matemático seleccionado y se establecieron y ajustaron a cada playa los parámetros 
bajo los rangos o criterios definidos por el autor (B y k). Por último, Se cuantificó la bondad 
del ajuste de estos modelos para las playas de Cartagena, esto es, error estándar, error 
residual y coeficiente de determinación 𝑟2 para los perfiles en cada sector. A partir de lo 
cual se concluyó cuánto ajusta el modelo de Bodge a las playas de Cartagena y de qué 
forma puede ser recomendado.  

RESULTADOS 

 
Se ha obtenido un compendio de ecuaciones para modelar cada perfil y cada sector, 

algunos perfiles ajustaron bien con el modelo de Dean pero muchos más ajustaron con el 
modelo de Bodge.  

Tabla 1.- Parámetros de las ecuaciones de Dean y Bodge hallados en las playas estudiadas. 

Perfil 

Dean (𝑦 = 𝐴𝑥𝑛 ) Bodge [𝑦 = 𝐵(1 − 𝑒−𝑘𝑥)] 

𝐴 = 𝐾𝑤𝑚, [m1/3] 
n ɛ [%] B, [m] K, [m-1] ɛ [%] 

K m 
P6 invierno 

0,90 0,66 0,77 4,5 
46,4 4,5x10-4 0,2 

P7 invierno 
4,67 7,3x10-3 0,4 P8 invierno A= 0,100 0,65 3,3 

P9 invierno A= 0,038 0,81 3,9 
P15 invierno 

0,83 0,66 0,83 5,0 7,04 5,4x10-3 1,8 
P16 invierno 
P17 invierno 
P18 invierno 

P15 intermedio A= 0,095 

0,70 

0,8 

6,84 6,4x10-3 

2,2 
P16 intermedio 

1,05 0,545 2,8 4,3 P17 intermedio 
P18 intermedio 

P15 verano A= 0,044 
0,84 

0,6 138,6 1,7x10-4 0,1 
P16 verano 

0,81 0,66 4,6 9,63 2,1x10-3 3,2 
P17 verano 

BNA2 invierno 0,70 
0,66 

0,98 0,3 10,93 2,0x10-3 0,3 
P24 invierno 0,51 1,08 1,4 NA NA NA 

 
De la Tabla 1 se infiere que para los sectores de Bocagrande en época de invierno, 

Marbella en época de invierno y verano, conviene utilizar las ecuaciones ajustadas al 
modelo de Bodge. Para los sectores de Marbella en época intermedia y La Boquilla en 
invierno, conviene utilizar las ecuaciones ajustadas al modelo de Dean; sin embargo, en 
este último sector por su naturaleza ondulada, y para futuras investigaciones, conviene 
analizar con otro tipo de modelo como es el de Inman (1993). 

De la comparación entre las condiciones de las playas locales y los supuestos o 
condiciones de playas donde se ha ajustado o implementado la ecuación de Dean, se 



 

observó que, existe similitud entre las características sedimentológicas e hidrodinámicas de 
dos sectores de playa estudiados en Cartagena (Bocagrande y Marbella) y las playas para 
las cuales fue ajustado el modelo de Dean, playas de La Florida, esto es, diámetros de grano 
del suelo alrededor de 0,20 mm, profundidades de cierre cercanas a los 4 m, olas con rotura 
tipo spilling (descrestamiento). Por otro lado, no hay similitud en la geomorfología de las 
playas del sector La Boquilla y las playas ajustadas por Dean, de igual forma, no puede ser 
ajustado adecuadamente este sector con el mencionado modelo al presentarse barras 
arenosas en la zona, una de las limitaciones del modelo de Dean. 

Las ecuaciones generales planteadas con el modelo de Dean para cada sector de 
playa en este estudio, describen adecuadamente un gran porcentaje de los perfiles medidos 
en campo en comparación con la ecuación tradicional de Dean, describen un 76,5 % de los 
perfiles medidos. Existieron perfiles que arrojaron errores de ajuste muy bajos al usar estas 
ecuaciones por sector, el 71 % de los perfiles ajustados con este modelo presentaron errores 
relativos porcentuales inferiores al 10 %; sin embargo, en otros perfiles no fue el caso, 
razón que justificó la aplicación del modelo alterno de Bodge. 

Para las playas del sector de Bocagrande, donde se trabajaron cuatro perfiles en 
época de invierno, se encontró que el exponente n que mejor ajusta a las condiciones de 
estas playas es de 0,77, por tanto, se puede concluir que las playas de Bocagrande son 
menos cóncavas de lo que se plantea en la ecuación de Dean, presentando una desviación 
de 0,11 respecto al valor original de 0,66. Resultando perfiles ajustados menos cóncavos 
que aquellos modelados previamente en Cartagena, n desde 0,647 a 0,666 (Lamadrid 
Acosta, 2005). 

En las playas de Marbella se estudiaron las tres épocas climáticas, estas son 
invierno, verano e intermedio. A su vez, se encontró que los exponentes n que mejor 
ajustan las condiciones de estas playas en invierno, verano e intermedio, son de 0,83, 0,82 y 
0,70, respectivamente, siendo estas playas en invierno menos cóncavas que las de 
Bocagrande. Los ajustes realizados en estudios anteriores en este sector arrojaron valores 
de n alrededor de 0,72, lo que indica perfiles un poco más cóncavos que los señalados para 
invierno y verano en este estudio (Aguilar Collazo & Jiménez Romero, 2005). 

Teniendo en cuenta que en el sector de La Boquilla solo se trabajaron dos perfiles, 
no se consideró entonces como una muestra representativa para determinar una ecuación 
general en el sector de playa, donde, además, los perfiles están geográficamente distantes, 
fue preferible analizar cada perfil por separado. En consecuencia, se encontró que los 
exponentes n que mejor ajustan las condiciones de los perfiles P24 y BNA2 son 1,077 y 
0,977, respectivamente. 

De la utilización de componentes principales se obtuvo la serie media o función 
media de cada perfil en su respectiva época climática, encontrándose valores altos en las 
varianzas, lo que significa perfiles con poca variación en el tiempo y que pueden ser 
representados o promediados empleando este método (ver Tabla 2). 

Tabla 2.- Varianza del perfil medio (1ra autofunción de Eigen) en cada caso. 

Playa Perfil 
Varianza 1ra 

autofunción 



 

Playa Perfil Varianza 1ra 

autofunción 

Bocagrande 

P6 invierno 98,94% 
P7 invierno 98,24% 
P8 invierno 99,84% 
P9 invierno 99,84% 

Marbella 

P15 invierno 98,44% 
P16 invierno 99,30% 
P17 invierno 99,50% 
P18 invierno 99,97% 

Marbella 

P15 intermedio 99,45% 
P16 intermedio 99,27% 
P17 intermedio 99,87% 
P18 intermedio 99,95% 

P17 verano 99,56% 
P15 verano 99,57% 
P16 verano 99,38% 

La Boquilla 
P24 invierno 88,98% 

BNA2 invierno 81,91% 

 

Respecto al parámetro de escala A, se descartó la posibilidad de ajustar una 
ecuación de este parámetro en función del tamaño del sedimento, debido a que el análisis 
de correlaciones enfocado en la relación entre el parámetro de escala A y la velocidad de 
caída w, determinó correlaciones no significativas en la mayoría de los sectores, en este 
sentido, no era posible realizar un ajuste de la forma A(w). Por lo anterior, se utilizó la 
ecuación general de A(w) planteada por Dean, por el tamaño significativo de datos que 
empleó el autor en el ajuste de esta función, que además cobijó tamaños de grano alrededor 
de 0,2 mm y condiciones de oleaje similares a las de Cartagena; asimismo, se optó por 
acotar y recomendar para cada sector de estudio los valores de los parámetros K y m de la 
ecuación A(w) que mejor ajustan al valor promedio de A obtenido en el ajuste de cada 
sector de playa. Se encontró que para el sector de Bocagrande en invierno, los valore de K y 
m recomendados son 0,96 y 0,66 (no aplicables para el P8 y P9), respectivamente. En el 
caso del sector de playa de Marbella, se recomendaron los valores de K y m para cada 
época climática, por ende, los valores obtenidos para cada caso fueron 0,81 y 0,66 para 
verano (no aplicable para P15), 1,05 y 0,545 para intermedio (no aplicable para P15) y 0,83 
y 0,66 para invierno. Los perfiles excluidos para ser representados con los valores de K y m 
mencionados, debido a su morfología totalmente diferente al resto de perfiles en la zona, 
deben ser cobijados en el modelo de Dean con los valores de A ajustados individualmente. 

Al comparar los valores medios de A determinados en este estudio para el sector de 
Bocagrande en época de invierno, alrededor de 0,061 m1/3, indican perfiles con una menor 
relación profundidad-longitud que aquellos estudios realizados anteriormente, con valores 
de A desde 0,078 m1/3 a 0,083 m1/3 (Lamadrid Acosta, 2005). Para el sector de Marbella en 
época de invierno y verano los valores promedios de A, 0,057 m1/3 y 0,048 m1/3  
respectivamente, indican también perfiles con relación profundidad-longitud menores a las 
calculadas en estudios del 2005, con A alrededor de 0,089 m1/3 (Aguilar Collazo & Jiménez 
Romero, 2005). 



 

En el ajuste de los perfiles al modelo de Bodge, se halló que el 76 % de los perfiles 
estudiados presentaron errores relativos menores al 0,5 %, el resto de perfiles obtuvieron 
errores relativos menores al 2,5 %. Para el sector de playas de Bocagrande, el exponente k 
promedio fue de 7,3x10-3 m-1 y el valor de B fue 4,67 m, valores que no aplican para el 
perfil P6. 

En las playas de Marbella, se encontró que los exponentes k que mejor ajustan las 
condiciones de estas playas en invierno, verano e intermedio, son de 5,4x10-3 m-1, 2,1x10-3 
m-1 y 6,4x10-3 m-1, respectivamente.  El valor de k describe la concavidad del perfil; al 
obtenerse valor de k mayores en Bocagrande que en Marbella, se concluye, al igual que en 
el ajuste al modelo de Dean, que el primer sector mencionado presenta forma más cóncava 
que el segundo sector en mención. 

Los valores del parámetro de proporcionalidad B en Marbella fueron, para invierno, 
verano e intermedio, 7,09 m, 9,63 m y 6,84 m respectivamente. Estos valores son mayores 
a los obtenidos en Bocagrande, lo que representa mayores profundidades de cierre. Los 
valores anteriores no aplican para representar el perfil P15 en verano, el cual debe ser 
representado individualmente a causa de su forma en demasía recta. 

En el sector de La Boquilla solo se logró representar un perfil con el modelo de 
Bodge, el perfil BNA2 en invierno, con un B de 10,93 m y un valor del exponente k de 
2,0x10-3 m-1. El perfil P24 no fue ajustado por el software, al no ser lo suficientemente 
largo o tener un número reducido de puntos batimétricos, el software SPSS no logró 
completar el número necesario de iteraciones para completar la regresión no lineal. 

De la Figura 2 hasta la Figura 6 se presenta de forma gráfica la curva de ajuste 
individual de cada modelo, Dean y Bodge, frente a la curva del perfil medio medido en 
cada sector en cada época estudiada.  
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Figura 2.- Perfil medido medio versus perfiles ajustados para La Boquilla en invierno. 
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Figura 3.- Perfil medido medio versus perfiles ajustados para Bocagrande en invierno. 
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Figura 4.- Perfil medido medio versus perfiles ajustados para Marbella en invierno. 
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Figura 5.- Perfil medido medio versus perfiles ajustados para Marbella-intermedio. 
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Figura 6.- Perfil medido medio versus perfiles ajustados para Marbella en verano. 

 

CONCLUSIONES 

 
Mediante análisis de los supuestos del perfil de equilibrio de Dean y su comparación 

con las condiciones de las playas locales, se observa que existe mucha similitud en dos 
sectores de playa de Cartagena: en Bocagrande y Marbella, a diferencia del sector de playa 
de la Boquilla donde existe la presencia de barras y, por tanto, no se ajustaron 
adecuadamente con este modelo. 

Las ecuaciones generales ajustadas al modelo de Dean para cada sector de playa en 
este estudio describen adecuadamente un 71 % de los perfiles medidos en campo en 
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comparación con los exponentes n de la ecuación tradicional de Dean, con errores menores 
al 10 %, en la mayoría de los casos. 

Debido a que no era posible realizar un ajuste de la forma A(w), por efecto de no 
existir una correlación altamente significativa entre A y w, se concluyó que era 
recomendable utilizar de manera acotada la franja de valores de parámetros de la ecuación 
general de A(w) planteados por Dean. 

En el ajuste de los perfiles al modelo de Bodge, se halló que el 76 % de los perfiles 
estudiados presentaron errores relativos menores al 0,5 %, y en el resto de perfiles se 
obtuvieron errores relativos menores al 2,5 %; sin embargo, los valores hallados para los 
parámetros k y B, no aplicaron para algunos perfiles, como en el caso de Bocagrande con el 
perfil P6, en Marbella con el perfil P15 y en La Boquilla con el perfil P24. 

Las ecuaciones planteadas en este proyecto, por motivo de los bajos errores 
relativos, son apropiadas para el diseño de soluciones adecuadas para proteger las costas 
por ejemplo frente a procesos erosivos, considerando que son ecuaciones de mayor 
precisión que las utilizadas con el modelo de Dean tradicional, siempre y cuando se 
analicen correctamente las variables incidentes desde los aspectos hidrodinámicos y 
geomorfológicos de las playas. 
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