
  
Nombre y Apellidos:...........................................................................DNI:..................................... 
MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS TEST MODULO 4. Sólo una respuesta correcta por pregunta, si 
contesta a más de una opción, se considerará mal contestada. Pregunta bien: 0.0417 pto, mal: -0.01 
pto; las no contestadas no puntúan.  
 

1. Una playa después de los temporales presenta... 
a) Berma bien desarrollada debido a la alta energía del oleaje 
b) Gran volumen de arena en la zona supramareal por la alta energía del oleaje 
c) Cusps (cúspides de playa) bien desarrollados por la alta energía del oleaje 
d) Barras sumergidas por la alta energía del oleaje 
2.- Indica la respuesta correcta: 
a) La zona de swash en playas disipativas suele tener una alta pendiente 
b) La rotura en surging tiene lugar en playas de poca pendiente 
c) Las playas reflectivas suelen presentar una berma bien desarrollada, cusps y una o varias barras sumergidas. 
d) El undertow es un tipo de corriente que fluye perpendicular a la línea de costa y hacia mar abierto. 
3.- El principal agente responsable del transporte se sedimentos en una playa es... 
a)  El oleaje. 
b)  La marea. 
c)  Las corrientes de retorno. 
d)  Las corrientes longitudinales. 
4.- El parámetro adimensional de Dean  ) se define como: 
a)  = Hb/D50T 
b)  = 2gHT/Ø 
c)  = Hb/wsT 
d)  = gT2/2π 
5.  Indica la respuesta correcta: 
a) La zona de swash en playas disipativas suele tener una baja pendiente 
b) La rotura en surging tiene lugar en playas de poca pendiente 
c) Las playas reflectivas suelen presentar una berma bien desarrollada, cusps y una o varias barras sumergidas. 
d) El undertow es un tipo de corriente que fluye paralela a la línea de costa y hacia mar abierto. 
6.- Los límites entre micro-, meso- y macro-mareales son: 

a)  1 y 2 m en situación de mareas vivas respectivamente. 
b)  1 y 2 m en situación de mareas muertas respectivamente. 
c)  2 y 4 m en situación de mareas vivas respectivamente. 
d)  2 y 4 m en situación de mareas muertas respectivamente. 

7. -Las bermas se localizan en el  
a) foreshore 
b) shoreface 
c) washshore 
d) backshore 
8. Las playas más energéticas son las  
a) disipativas 
b) reflectivas 
c) intermedias 
d) sinuosas 
9. Las islas barreras se desarrollan en costas 
a) con deriva litoral 
b) rocosas 
c) acantiladas 
d) ninguna de las anteriores es correcta 
10. Las dunas costeras se forman 
a) a partir de los sedimentos fluviales 
b) solo en latitudes bajas 
c) a partir del transporte de largo recorrido 
d) ninguna de las anteriores es correcta 
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MEDIOS SEDIMENTARIOS MARINOS TEST MODULO 4. Sólo una respuesta correcta por pregunta, si 
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1. Una playa en condiciones de buen tiempo presenta... 
a) Berma bien desarrollada  
b) Escaso volumen de arena en la zona supramareal  
c) Ausencia de cups (cúspides de playa) 
d) Barras sumergidas bien desarrollados 

2.- Indica la respuesta correcta: 
a) La zona de swash en playas disipativas suele tener una alta pendiente 
b) La rotura en surging tiene lugar en playas de alta pendiente 
c) Las playas reflectivas suelen presentar una berma bien desarrollada y una o varias barras sumergidas. 
d) El undertow es un tipo de corriente que fluye paralela a la línea de costa  

3.- El principal agente responsable del transporte se sedimentos en una playa es …. 
a)  El oleaje. 
b)  La marea. 
c)  Las corrientes de retorno. 
d)  Las corrientes longitudinales. 

4.- El parámetro adimensional de Dean  ) se define como: 
a) = Hb/D50T 
b)  = 2gHT/Ø 
c)  = gT2/2π 
d)  = Hb/wsT 

5.  La profundidad de cierre de una playa es aquella donde.. 
a) no actúa el oleaje 
b) no  actúa la deriva litoral 
c) no se desarrollan las cups ni los canales de retorno 
d)  no hay cambios significativos en el fondo 
6.- En las playas reflejantes… 

a)  el sedimento es relativamente grueso 
b)  el sedimento es relativamente fino 
c)  pueden predominar los sedimentos finos y los gruesos 
d)  hay una amplia zona de surf. 

7. -Las barras de playa se localizan en el  
a) offshore 
b) shoreface 
c) washover 
d) backshore 
8. Las playas menos energéticas son las  
a) disipativas 
b) reflectivas 
c) intermedias 
d) sinuosas 
9. Las islas barreras se desarrollan en costas 
a) con deriva litoral 
b) rocosas 
c) con abundancia de sedimentos arenosos 
d) a y c son correctas 
10. Las dunas costeras se forman 
a) a partir de los sedimentos playeros 
b) solo en latitudes bajas 
c) a partir del transporte de largo recorrido 
d) ninguna de las anteriores es correcta 
 



  
 


