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Hidrodinámica costera y evolución morfológica de una playa en 
presencia de estructuras de bajo coronamiento paralelas a la costa 

RESUMEN EXTENDIDO 

INTRODUCCIÓN 

La erosión costera es un fenómeno producido por procesos físicos naturales (oleaje, corrientes, mareas 
y transporte de sedimentos) y/o inducida por factores antrópicos. Este fenómeno afecta tanto al medio 
natural por la pérdida de recursos, así como a las comunidades que tienen comprometidos estos 
espacios con obras de infraestructura y servicios. Es por ello que las protecciones costeras contra la 
erosión han sido históricamente uno de los desafíos más importantes de la Ingeniería Hidráulica y 
Civil. En este sentido, diferentes soluciones estructurales pueden ser implementadas para intentar 
controlar  estos problemas. Tradicionalmente, y dependiendo de la naturaleza del problema,  se han 
utilizado las protecciones directas, tales como muros de hormigón o enrocado, espigones con 
diferentes diseños y, en menor medida, relleno de playas. Asimismo, se ha recurrido al uso de 
estructuras exentas, es decir separadas de la costa (generalmente paralelas a la misma), las que pueden 
poseer una cota de coronamiento tal que: a) impida el rebase de las olas, b) resulte completamente 
sumergida, c) se corresponda aproximadamente con el nivel medio del mar. Estas últimas, 
comúnmente se denominan rompeolas paralelos de bajo coronamiento 

Las estructuras paralelas a la costa tienen el objeto de atenuar la energía de las olas que llegan a la 
costa por medio de una barrera física e hidrodinámica, lo cual reduce las corrientes inducidas y la 
capacidad de transporte de sedimentos, favoreciendo así la acumulación de material en la zona 
protegida. En principio, las estructuras paralelas de bajo coronamiento tienen ventajas potenciales 
sobre el resto de las soluciones, a saber: un efecto limitado de barrera sobre transporte longitudinal de 
sedimentos (se reduce el riesgo de erosión aguas abajo), un menor impacto ambiental sobre el paisaje 
y, finalmente, permiten una mejor circulación de corrientes en el entorno protegido (se mantiene la 
calidad del agua). Asimismo, las estructuras paralelas (sumergidas o de bajo coronamiento) se pueden 
ejecutar de manera complementaria con un repoblamiento de arena para aumentar el ancho de playa, 
lo cual podría reducir los costos de mantenimiento del relleno debido a la protección que generan los 
rompeolas. 

A pesar de las ventajas potenciales que tienen las estructuras de bajo coronamiento, han sido menos 
utilizadas como defensas costeras debido a ciertas incertidumbres asociadas a la predicción de los 
impactos morfológicos reales. En efecto, se conocen casos con resultados opuestos a los esperados con 
procesos de erosión costera muy significativos. Dichas incertidumbres se derivan de la complejidad de 
los procesos físicos involucrados y la dificultad de incorporar estos procesos en el diseño funcional de 
la estructura. En este sentido, los estudios antecedentes desarrollados hasta el momento han permitido 
profundizar el conocimiento de los patrones hidrodinámicos y sedimentológicos en el entorno de las 
estructuras. Sin embargo, varios aspectos quedan aún en discusión, sobre todo respecto a la respuesta 
esperada de la playa para diferentes condiciones geométricas de los rompeolas, condiciones físicas del 
ambiente, como así también a la selección del clima de olas de diseño. 

Por otra parte, es sabido que los rompeolas emergidos casi siempre presentan patrones de acreción. Sin 
embargo, en el caso de los rompeolas de baja cresta no existe un consenso generalizado respecto de la 
configuración en planta y/o cota de coronamiento en la cual dejan de ser efectivos para proteger la 
costa. Es decir, el rango de eficiencia de los rompeolas paralelos de baja cresta solo ha sido estudiado 
con poca profundidad hasta el momento.  
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Es por ello que la investigación realizada en el presente Trabajo de Tesis contempla aspectos 
relacionados con la aleatoriedad del sistema, la variación espacial y temporal de los parámetros que 
intervienen y el estado morfológico inicial de la playa. Estos factores  condicionan la respuesta de una 
playa protegida con rompeolas paralelos y, con ello, el éxito esperado de la obra. Asimismo, se 
establecieron criterios de selección de clima de olas representativos para lograr una predicción más 
verosímil del comportamiento morfológico real de la playa.  

Para estos objetivos se evaluó en forma sistemática la incidencia de diferentes variables geométricas 
de las estructuras (dimensiones y configuraciones en planta) y físicas del sistema (granulometría del 
sedimento, pendiente de playa, etc.), sobre la modificación de la morfología costera. Asimismo, se 
analizó la efectividad de las estructuras de bajo coronamiento frente a eventos de gran energía. Estos 
aspectos permitieron establecer un límite o rango de eficiencia de las estructuras de baja cresta como 
solución para la protección de costas, así como elaborar un conjunto de recomendaciones de diseño. 

METODOLOGÍA 

El presente estudio se realizó mediante la implementación tres modelos matemáticos, calibrados y 
validados con un estudio real de dinámica costera y con la ejecución de un modelo físico. Las 
simulaciones numéricas se llevaron a cabo tanto para esquemas simplificados, como para sistemas 
reales combinados, y con simulaciones a corto y mediano plazo. 

Como herramienta de trabajo se utilizó el sistema de modelización matemática MIKE 21/3 Coupled 
Model FM de la empresa DHI (Dinamarca). MIKE 21/3 de malla flexible (FM) está compuesto por un 
modelo de simulación de flujo o modelo Hidrodinámico (MIKE 21 HD), un modelo espectral de olas 
(MIKE 21 SW) y un modelo de transporte de sedimentos (MIKE 21 ST). Este sistema integrado 
permite combinar olas, flujo y transporte de sedimentos en un solo modelo morfológico, basado en el 
Método de Volúmenes Finitos. La malla computacional no estructurada es muy adecuada para resolver 
problemas en los que se requiere alta resolución, tal como el entorno de una playa en presencia de 
rompeolas paralelos. Además, la flexibilidad asociada con elementos triangulares en una malla de 
elementos finitos, permite una buena representación de los contornos geomorfológicos complejos.  

En cuanto al funcionamiento del modelo morfológico, para determinar los cambios del lecho se 
calculan las tasas locales de transporte de sedimentos total teniendo en cuenta los efectos de las olas 
que se propagan en un ángulo arbitrario respecto del fondo y/o la corriente, las olas rompientes y no 
rompientes, sedimentos bien y mal graduados, lecho con y sin rizos. De esta manera, los gradientes 
espaciales del transporte total de sedimentos se utilizan para calcular las tasas de cambios relativos del 
nivel del lecho mediante la ecuación de continuidad para el material del fondo. El núcleo de este 
programa es un modelo de sedimentológico cuasi-tridimensional (Q3D), el cual permite computar en 
forma simultánea las tasas de transporte transversal y longitudinal, teniendo en cuenta la estructura 
vertical de la concentración de sedimentos suspendidos, así como la variación espacial y temporal de 
la tensión de corte. 

La calibración/validación del modelo morfológico se realizó mediante el estudio de un caso real de 
dinámica costera, para el cual se dispuso de la información básica necesaria (relevamientos 
batimétricos mensuales, muestras de sedimentos, niveles de mar y datos de olas). Mientras que para la 
calibración/validación de las formulaciones aplicadas en el modelo espectral de oleaje se realizó un 
estudio mediante modelo físico a escala reducida en un canal de olas, a partir del cual se obtuvieron 
datos de transmisión y reflexión de olas. En este proceso de ajuste del modelo matemático de olas, se 
introdujo una modificación en el código fuente del modelo matemático MIKE 21SW-FM con el objeto 
de alcanzar una mejor descripción del oleaje en la zona protegida por los rompeolas de bajo 
coronamiento. 

Respecto al sitio de estudio, para el presente Trabajo de Tesis se seleccionó una playa ubicada sobre la 
Costa Atlántica al Sur de punta Mogotes en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta 
zona presenta playas angostas de arena respaldadas por acantilados de gran altura, y se encuentra 
afectada por procesos de erosión en toda su extensión. 
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RESULTADOS 

Habiendo calibrado y validado el modelo matemático, se llevó a cabo un conjunto de simulaciones 
bajo diferentes escenarios y configuraciones a fin de alcanzar los objetivos del presente Trabajo de 
Tesis. En una primera etapa se realizó un análisis con sistemas simples y sistemas reales, a fin de 
caracterizar el comportamiento general de playas protegidas con rompeolas paralelos de bajo 
coronamiento. Los sistemas estudiados involucraron los siguientes casos: a) playa ideal con batimetría 
uniforme e hidrodinámica simplificada mediante condiciones estacionarias de olas y niveles, b) playa 
ideal con batimetría uniforme e hidrodinámica real mediante la aplicación de series de olas y niveles, 
c) playa real con batimetría medida en el sitio de estudio e hidrodinámica real. En los tres casos 
anteriores se realizaron ensayos tanto para playa protegida con rompeolas como sin estructuras.  

A partir de los resultados de las simulaciones implementadas se pudieron identificar las diferencias 
entre los patrones hidrodinámicos y las respuestas morfológicas para sistemas con y sin rompeolas. 
Para el caso de playas con rompeolas paralelos se pudo caracterizar el bloqueo del oleaje generado por 
las estructuras, los gradientes y aceleraciones de flujo, las zonas de recirculación y los patrones 
sedimentológicos en la zona protegida.  

Respecto de la simulación con una batimetría que representa playa real del sitio de estudio, se 
observaron patrones de erosión y sedimentación no uniformes, con zonas de concentración de 
corrientes y transporte de sedimentos coincidentes con irregularidades iniciales del lecho que, 
adicionalmente, se ven magnificadas por la presencia de los rompeolas. Mientras que en la playa con 
lecho uniforme, la sedimentación en la zona protegida posee un volumen similar detrás de cada 
rompeolas, así como los sitios de erosión se encuentran localizados en los extremos de las estructuras 
y entre las mismas, es decir, con áreas de afectación similares. 

En una segunda etapa se realizaron simulaciones de implementación con un análisis de sensibilidad de 
variables, una evaluación de la respuesta de la playa frente a condiciones extremas o temporales, la 
determinación de un clima de olas de diseño y la estimación de posibles tendencias morfológicas ante 
un eventual ascenso del nivel medio del mar. El análisis de sensibilidad de variables involucró la 
influencia de la sumergencia de la estructura, el diámetro del sedimento, la pendiente de la playa y el 
efecto de la apertura entre rompeolas. Se realizaron alrededor de 30 simulaciones anuales con series 
continuas de olas y niveles reales. Este análisis permitió conocer la respuesta morfológica de la playa 
para diferentes condiciones, mediante la determinación del ancho de playa intermareal y la 
sedimentación promedio total en la zona protegida.      

Asimismo, se realizaron simulaciones con eventos de gran energía para evaluar la efectividad de las 
estructuras de bajo coronamiento. Se determinó que, si bien se generan zonas de erosión sobre la costa 
por la acción del oleaje, el grado de protección es significativo respecto a la situación sin rompeolas. 
La configuración de obra que mejores resultados ofreció fue la que tuvo los rompeolas ubicados cerca 
de la línea de rompientes. Cabe mencionar que en esta modelación no se ha evaluado la erosión al pie 
de un acantilado. Este fenómeno podría producirse en caso de combinar un nivel de mar elevado y olas 
con alturas importantes de modo que provoquen socavaciones, lo cual genera un retroceso de la línea 
superior de la costa.  

Respecto a la selección del clima de olas de diseño, se estableció que la respuesta de la playa obtenida 
mediante la aplicación de condiciones simplificadas de oleaje (habitualmente alturas promedio anuales 
o de mayor frecuencia y con escenarios estacionarios), tiene un grado de representación aceptable para 
una etapa de diseño preliminar. Para una etapa de diseño superior se debe utilizar un clima de olas con 
mayor ajuste de las condiciones reales. Se estableció que la serie anual de olas puede ser recortada 
según una altura de ola límite, sin afectar los resultados morfológicos finales respecto de las 
simulaciones con la serie completa.  Las alturas de ola límite utilizadas para las series recortadas 
corresponden a excedencias anuales del 40 y 65 %, lo cual permitió reducir los tiempos de simulación 
a 5 y 8 meses respecto de una simulación completa anual. Cabe mencionar que esta serie recortada de 
olas, fue aplicada con la serie de niveles asociada a cada valor.  
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Finalmente, se ha evaluado en forma preliminar los efectos que tendría un ascenso del nivel de mar 
sobre playas protegidas con rompeolas de bajo coronamiento. Para ello, se realizó una simulación 
anual con una sobreelevación general de 50 cm sobre toda la serie de niveles, como escenario extremo. 
En este análisis no se han incluido modificaciones en el clima de olas por efectos del calentamiento 
global, por la complejidad que esto implica y porque no existen suficientes estudios para la zona de 
interés.  

La sobreelevación general del nivel de mar en una zona costera genera una modificación en la zona de 
rompientes y, por consiguiente, una modificación en los patrones de corrientes inducidas por olas. 
Entre los principales efectos se presenta un incremento de la energía transmitida entre, sobre y a través 
de las estructuras e incremento de las corrientes longitudinales en la zona protegida. Por lo observado 
en los patrones de olas y corrientes simulados, es esperable que ante un ascenso general del nivel del 
mar las zonas protegidas por rompeolas paralelos de bajo coronamiento, presenten una menor 
acumulación de sedimentos y mayores zonas de erosión. No obstante, este tipo de protecciones 
seguirían teniendo cierta eficiencia por la formación de zonas de depósito detrás de los rompeolas y 
por la presencia de menores erosiones sobre la línea de costa respecto de playas adyacentes. 

DISCUSIÓN 

Las respuestas morfológicas de una playa protegida con rompeolas paralelos presentan, por un lado, la 
complejidad propia de los ambientes costeros en donde se combinan las acciones marinas (con fuerte 
componente aleatoria) con las características sedimentológicas de la zona y, por otro, la interacción de 
los factores anteriores con las estructuras que modifican los patrones hidrodinámicos naturales. Es por 
ello que la predicción de la respuesta morfológica no resulta una tarea fácil de abordar mediante 
expresiones o fórmulas matemáticas simples. Se presentan un conjunto de recomendaciones para el 
diseño de sistemas de protección de playas con rompeolas paralelos de baja cresta, las cuales surgen 
de los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Tesis, así como de la revisión y ajuste de los 
estudios antecedentes. 

La metodología propuesta para realizar el diseño preliminar de rompeolas paralelos de bajo 
coronamiento, consiste en la determinación de una configuración en planta que, por una parte, 
promueva la mayor acumulación de sedimentos en la zona protegida sin generar tómbolos que 
interrumpan el transporte longitudinal de sedimentos y, por otro lado, que las posibles zonas de 
erosión sean reducidas o no afecten la línea de costa. La determinación de las variables 
estructurales, no es individual y responde a un proceso iterativo con verificaciones sucesivas. 
A continuación se indica en forma resumida la metodología de diseño (para mayor detalle ver el 
Capítulo 5 del presente Trabajo de Tesis):  

1. Para una playa con determinadas condiciones de oleaje, se puede estimar la distancia media de 
las rompientes , respecto de la línea de costa. Esta determinación puede ser realizada en 
forma simplificada a través de relaciones simples entre alturas de ola características del sitio 
en estudio y la profundidad. También podría realizarse una simulación numérica a mediano 
plazo con diferentes condiciones de olas y niveles de mar, y establecer la distancia media en el 
cual las olas alcanzan el estado de rotura.  

2. Se adopta una longitud de rompeolas , el cual debe ser compatible con el frente de playa a 
proteger y los métodos constructivos disponibles.  

3. Para determinar la distancia entre rompeolas y línea de costa , se adopta un valor para la 
relación  (en el presente trabajo se recomienda un valor cercano a 1, ya que ha generado 
los mejores resultados en cuanto al balance de sedimentación/erosión). Luego con curvas 
desarrolladas para la relación  y  (saliente relativo), se verifica el ancho de playa 
resultante en la zona protegida.  

4. Se adopta un valor para la separación entre rompeolas , el cual debe ser compatible con el 
frente de playa a proteger y los métodos constructivos disponibles (generalmente es del 
mismo orden de magnitud que ). Este valor  se verifica mediante una serie de ecuaciones 
para evitar la formación de tómbolos y para evitar erosión en el sector no protegido por los 
rompeolas. 
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5. Finalmente, si los valores de saliente son compatibles con los resultados esperados para el 
proyecto, si no se forman tómbolos para el rango de mareas del sitio de estudio y no se 
presentan zonas de erosión entre rompeolas, los valores adoptados de  y  podrían tomarse 
como iniciales de diseño. Caso contrario se inicia un nuevo ciclo iterativo. 

El proceso de diseño anterior, corresponde a un grupo de rompeolas paralelos con cota de 
coronamiento coincidente con el NMM. En caso de aumentar la sumergencia, los salientes se reducen. 
Para una sumergencia Rc/Hsm = -0,8 (francobordo sobre altura de ola media) el saliente medido sobre 
la isobata de bajamar puede reducirse alrededor del 25 %. Mientras que para la isobata coincidente con 
el NMM la reducción puede ser del 80 %. Si Rc/Hsm = -1,7, las reducciones para los salientes medidos 
sobre las isobatas de bajamar y NMM son del 35 y 85 %, respectivamente. Con un aumento de la 
sumergencia también se verifica una reducción de la sedimentación promedio en toda el área 
protegida, la cual es del 10 y 19 % para Rc/Hsm = -0,8 y -1.7, respectivamente.    

Cabe mencionar que estas indicaciones corresponden a rompeolas de enrocado con cota de 
coronamiento coincidente con el nivel medio del mar, y un rango de marea máximo de 2.5 m. 
Asimismo, los resultados del presente trabajo corresponden a playas con arenas finas, del orden de 0.2 
mm y pendiente suave (del orden de 1:60). Si el diámetro de la arena aumentara al doble y con una 
pendiente de playa entre 1:60 y 1:40, se prevé una reducción de la sedimentación media en la playa 
protegida del orden del 35 % y reducciones en los salientes de hasta un 50 %. 

Finalmente, la etapa de diseño funcional de rompeolas paralelos debería incluir verificaciones con un 
modelo matemático calibrado y validado correctamente. Para ello se ha observado que los modelos 
morfológicos cuasi-tridimensionales son los más adecuados. En efecto, se necesita un modelo que 
permita la integración del oleaje, las corrientes, los sedimentos y las estructuras, a fin de evaluar la 
respuesta morfológica final de la playa. 

Esta evaluación es facilitada por los criterios de diseño expuestos anteriormente, ya que permiten el 
planteo de una condición geométrica inicial. Asimismo, deben elegirse los escenarios hidrodinámicos 
que actuarán como forzantes en el modelo. Para ello, se ha observado que lo ensayos con condiciones 
de oleaje estacionarias solo puede ser aplicados para etapas preliminares de un estudio. Mientras que 
para etapas avanzadas se deben aplicar series cronológicas de oleaje en conjunto con los niveles de 
mar. En este caso, las series pueden ser recortadas según valores característicos de olas. De esta 
manera se reducen los tiempos computacionales para las simulaciones previstas en el proyecto. 

CONCLUSIONES 

A partir del presente trabajo, se han obtenido resultados novedosos respecto a los estudios 
antecedentes, tales como la influencia de la configuración en planta de los rompeolas, la incidencia de 
la batimetría inicial sobre la respuesta de la playa esperada, y la selección de un clima de olas de 
diseño. Asimismo, se ha profundizado en el estudio del efecto de la sumergencia sobre los patrones de 
erosión y sedimentación.  

En cuanto a las variables estructurales y ambientales a considerar, la relación entre la distancia de la 
estructura a la costa y la posición de la línea media de rompientes ( ) es el parámetro que mayor 
influencia tiene. En efecto, dos configuraciones pueden generar salientes de similares amplitudes, pero 
la sedimentación promedio en la zona protegida será diferente en función del valor de .  

Otro parámetro que indica la eficiencia de un sistema de rompeolas paralelos es la relación entre la 
separación entre las estructuras respecto de la distancia a la costa ( ). Un aumento de  puede 
generar un retroceso de la línea de costa, dependiendo del clima de olas.  

También la eficiencia de los rompeolas paralelos debe ser evaluada en términos de la sumergencia 
( ): relación entre el francobordo (distancia entre cota de coronamiento y el nivel de agua) y la 
altura de ola media del sitio de estudio. Se ha observado que al aumento de la sumergencia genera una 
significativa reducción del tamaño de los salientes y la sedimentación promedio en la zona protegida. 
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Respecto a la metodología, se han implementado tres modelos matemáticos (olas, corrientes y 
transporte de sedimentos), integrados en un solo modelo morfológico. Estos modelos fueron 
calibrados y validados mediante datos provenientes de relevamientos batimétricos reales, así como 
datos obtenidos en un modelo físico desarrollado durante el Trabajo de Tesis. De esta manera fue 
posible la evaluación de diferentes configuraciones de obra y escenarios hidrodinámicos a corto y 
mediano plazo, lo cual permitiría generalizar la aplicación de los resultados obtenidos. No obstante, 
las conclusiones derivadas de este trabajo deben ser ajustadas a las condiciones locales de cada 
proyecto, particularmente respecto al clima de olas y morfología inicial del lecho. 

Respecto de la aplicación y limitaciones del modelo matemático implementado, los principales 
aspectos a considerar están relacionados con la representación de los patrones hidrodinámicos y 
sedimentológicos generados en el entorno de rompeolas paralelos de bajo coronamiento. Si bien en la 
etapa de calibración y validación del modelo morfológico no se han utilizado mediciones de corrientes 
en forma directa en los sitios de estudio, los resultados obtenidos en cuanto a las variaciones absolutas 
y relativas del nivel del lecho final, presentaron una correlación muy buena respecto de los datos 
batimétricos utilizados para el contraste. Asimismo, los patrones de corrientes y valores de 
intensidades son concordantes con los estudios antecedentes.  

En cuanto al modelo de olas aplicado, la limitación principal está relacionada con la representación de 
la difracción en los extremos de las estructuras. Los modelos espectrales de oleaje generalmente 
incorporan todos los procesos de generación, disipación y transformación de olas, pero utilizan 
modelos simples para representar la difracción. Estrictamente, por la complejidad de los procesos 
involucrados, un modelo de este tipo no sería el más adecuado para representar la difracción detrás de 
rompeolas paralelos. Sin embargo, por medio de la ecuación de transmisión de olas (modificada en el 
presente trabajo) se pudo compensar en cierta medida esta limitación. En efecto,  se ha observado que 
la transmisión total en la zona protegida fue concordante con resultados de modelos físicos en cuencos 
de ola tridimensionales y modelos matemáticos basados en las ecuaciones y aproximaciones de 
Boussinesq. 

Finalmente, cabe señalar que en las costas de Argentina existen numerosas zonas con requerimientos 
de protección frente a procesos erosivos (naturales y/o inducidos por factores antrópicos), combinado 
con una creciente demanda poblacional y actividad turística. Las soluciones implementadas hasta el 
momento para mitigar los problemas de erosión, han derivado en resultados globales negativos en 
varias ocasiones. Por lo tanto, se requiere de un plan integral que revise las soluciones de protección 
costera, a fin de alcanzar los objetivos iniciales de una manera sustentable, es decir, con un balance 
favorable entre los efectos positivos y negativos generados sobre el medio en el presente y en el 
futuro. En este contexto, la solución mediante sistemas de rompeolas paralelos de bajo coronamiento 
se muestra atractiva y factible técnicamente para las costas de la Provincia de Bs. As., ya que ha 
mostrado un buen comportamiento funcional para la protección de playas en ese medio.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios morfológicos de una costa a lo largo del tiempo dependen del balance 
sedimentario que resulte de la interacción entre el aporte de material del continente y 
los forzantes externos (olas, vientos, lluvia, mareas y corrientes). De esta manera, si 
dicho balance sedimentario es negativo, la costa está en un proceso de erosión (Perillo, 
2003). Esto además puede estar potenciado por variaciones en el nivel medio del mar, 
el que, en los últimos 100 años se encuentra en un franco ascenso (Syvistki et al., 
2005). No obstante, el grado de erosión a la que se ve sujeta una zona costera es muy 
variable y depende no solo de la energía del mar sino de las características 
geomorfológicas tanto de la plataforma continental como de la propia costa. 

Uno de los resultados de la erosión costera es la reducción de la superficie continental 
cuyo frente se halla expuesto a la acción marina, lo cual genera una degradación 
directa de los sistemas naturales. Asimismo, los procesos de erosión pueden tener 
implicancias socio-económicas por su afectación a las comunidades y las actividades 
humanas que allí se desarrollan.  

Para mitigar estos problemas, en el ámbito de la ingeniería se han desarrollado 
diferentes soluciones. Por un lado se encuentran las obras denominadas "duras", tales 
como muros costeros y espigones. Otra forma de proteger las costas es mediante el 
repoblamiento de arena. Esta solución es la más recomendable ya que no genera la 
interrupción total del transporte de sedimentos longitudinal y, por lo tanto, no habrá 
desbalances sedimentarios aguas abajo de la protección.  

Sin embargo, muchas de estas soluciones pueden llegar a producir impactos 
considerables no deseados sobre la morfología y el medio costero (Alsina et al., 2007). 
En efecto, la construcción de espigones, por ejemplo, puede representar una solución a 
nivel local, pero al mismo tiempo, podría aumentar el proceso erosivo en el sentido de 
la deriva y generar condiciones sanitarias adversas por interrumpir la circulación del 
agua.  Asimismo, repoblamientos de playas con material inadecuado puede generar 
efectos adversos, con alteraciones significativas de la geomorfología y grandes 
pérdidas económicas (Perillo, 2005 en Syvitski et al., 2005). Es por ello que los planes 
de recuperación de playas en erosión deben ser considerados en un marco de gestión 
integral del medio costero, con obras que no perjudiquen otras playas o que permitan 
mantener las condiciones sanitarias y estéticas de los sitios recuperados.  

En ese contexto, se presenta la discusión si se deben desarrollarse alternativas de obras 
diferentes a las tradicionalmente usadas hasta el momento. Particularmente, a nivel 
mundial han comenzado a utilizarse con mayor frecuencia los rompeolas paralelos 
sumergidos de bajo coronamiento, los cuales están diseñados básicamente para atenuar 
la energía de las olas que llega a la costa, reduciendo así su capacidad de transportar 
sedimentos, favoreciendo su acumulación en la zona protegida. Cáceres et al. (2000) 
mencionan las siguientes ventajas: 

• Ejercen un efecto de barrera limitado sobre el flujo litoral de sedimentos, 
reduciendo los problemas frecuentes de erosión aguas abajo de su emplazamiento. 

• Tienen un impacto ambiental sobre el paisaje considerablemente más limitado. 

• Permiten una mejor circulación de agua, lo que ayuda a mantener su calidad en el 
ámbito costero. 
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• Pueden ejecutarse de manera complementaria con un repoblamiento de arena, lo 
cual aumenta el ancho de playa, mejora la protección y reduce los costos de 
mantenimiento del relleno  

A continuación se presentan aspectos relacionados con la erosión en las costas de 
Argentina, se definen y describen las características generales de rompeolas paralelos 
de baja cresta o sumergidos, se plantea el problema de investigación e hipótesis, se 
definen los objetivos y se desarrolla una justificación del presente Trabajo de Tesis.  

En el Capítulo 2, se desarrolla el marco teórico con los principales trabajos 
antecedentes en la temática elegida y se profundizan  conceptos relacionados con los 
procesos hidrosedimentológicos en el entorno de rompeolas paralelos. En el Capítulo 3 
se presenta la implementación de los modelos matemáticos utilizados, con los 
correspondientes procesos de calibración y validación. Los resultados del trabajo se 
presentan en el Capítulo 4 y la Discusión del presente trabajo se desarrolla en el 
Capítulo 6. Finalmente, en el Capítulo 7 se enuncian las conclusiones del trabajo y 
líneas futuras de investigación.   

1.1. CONTEXTO  

El litoral marítimo argentino tiene más de 6800 Km de extensión (Diez, 2008), y así 
como en diversos sitios costeros del mundo, presenta numerosos ejemplos de áreas 
afectadas por procesos erosivos. Esto se atribuye tanto a procesos físicos naturales, 
como también a la influencia directa o indirecta de factores antrópicos, tal como 
muestran Perillo et al. (1997).  

Particularmente, el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires posee una 
extensión de 1300 Km aproximadamente, y si bien en su mayor parte la costa es de 
carácter medanoso (Juárez y Mantobani, 2006), se presentan además extensos tramos 
con acantilados. Este litoral presenta ritmos de erosión y sedimentación variables, los 
cuales dependen de la resistencia de los materiales, el clima marítimo, la orientación de 
las playas y las posibles intervenciones antrópicas que pueden presentarse en dicho 
ambiente. Además, la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires es 
particularmente sensible a los efectos episódicos de tormentas del sur o sudestadas 
(Isla, 2006). Entre las localidades más afectadas por erosión de la costa atlántica de la 
provincia de Buenos Aires se encuentran Villa Gesell (Figura 1.1 y Figura 1.2), 
Pinamar (Figura 1.3), Mar del Plata (Figura 1.4), Miramar, Quequén, Monte Hermoso, 
y Pehuén Co (Figura 1.5). 

Si bien la costa de Buenos Aires sufre una erosión regional lenta, la acción directa e 
indirecta del hombre ha intensificado muy rápidamente esta tendencia en los núcleos 
urbanos. Por ejemplo, en las costas acantiladas al sur de punta Mogotes en Mar del 
Plata, las tasas de erosión van desde 0,2 a 5 m/año. Esto es atribuido a  factores físicos 
(fluctuaciones del nivel del mar asociados a tormentas del Sur y Sudeste, combinado 
con la presencia de playas angostas con poca disponibilidad de arena), e 
indirectamente, a la acción humana (Bertola, 2006). En sectores del sur de la provincia 
de Buenos Aires, como en Pehuén Co, también se han estimado procesos erosivos que 
alcanzan hasta 5 m/año y que claramente se relacionan con los desarrollos urbanísticos 
vecinos (Pratolongo et al.,  2007). 
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Figura 1.1: Erosión en acantilado posterior a un temporal, 28 de diciembre de 2003, Villa Gesell, 
Buenos Aires (Codignotto, 2010) 

 

Figura 1.2: Erosión costera en Villa Gesell Buenos Aires (López y Marcomini, 2010) 
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Figura 1.3: Erosión costera en Pinamar, Buenos Aires (Marcomini y López, 2010). 

 

Figura 1.4: Acantilados activos por procesos de erosión, al sur de Mar del Plata, Buenos Aires 
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Figura 1.5: Erosión en el médano costero, villa marítima de Pehuén-Co, Prov. de Bs. As. 

1.2. ROMPEOLAS PARALELOS 

A partir de la situación vulnerable por procesos de erosión observados en las costas 
argentinas, se identifica la necesidad de desarrollar una gestión que permita mitigar los 
impactos negativos. Así como en diversos sitios del mundo, la mayoría de las medidas 
adoptadas en la provincia de Buenos Aires involucraron la ejecución de muros 
costeros, protecciones de piedra longitudinales al pie de médanos o acantilados y 
construcción de espigones. Tal como se indicó en párrafos anteriores, estas estructuras 
pueden generar efectos adversos o no deseados, o son menos recomendables para 
resolver el problema. 

Los muros costeros (o protecciones con enrocados o bloques de hormigón) fueron 
implementados en numerosas ocasiones, debido a que defienden a la costa de la acción 
marina en forma directa mediante una estructura rígida y con un relativo bajo costo. 
No obstante, pueden tener un impacto negativo directo sobre la morfología del entorno 
y sobre el uso turístico de las playas (Figura 1.6 y Figura 1.7).  

Por su parte, los espigones tienen la función de establecer una discontinuidad de la 
línea de costa con el fin de bloquear el transporte longitudinal de sedimentos. Esta 
característica ha provocado serios problemas en varias ciudades de la costa atlántica 
(Figura 1.8) (Isla et al., 2001). 
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Figura 1.6: Defensas longitudinales en Santa teresita. Ambas estructuras no cumplieron los objetivos 
deseados (López, 2008). 
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Figura 1.7: Mar del Plata, playas al sur de punta Mogotes. Los enrocados defienden el pie de los 
acantilados de la acción del oleaje, pero no son compatibles que el uso turístico de las playas. 
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Figura 1.8: Ejemplo de obras para el control de la erosión en la Provincia de Buenos Aires (Fuente: 
Google Earth, 2014) 

Como alternativa a estas soluciones se presentan los rompeolas paralelos a la costa. 
Dichas obras pueden ser emergidas, sumergidas o las denominadas de “bajo 
coronamiento”. Estas últimas dos, frente a las estructuras emergidas, presentan 
ventajas hidrosedimentológicas y estéticas (menor impacto visual).  

Las estructuras sumergidas, comúnmente son denominadas arrecifes artificiales 
sumergidos (en inglés Artificial Submerged Reef, en adelante ASR). Los ASR pueden 
ser utilizados para protección de costas, aplicaciones para favorecer la productividad 
biológica y producción de la pesca (Tsumura et al., 1999), buceo recreacional (Ditton 
et al., 1999) y para mejorar las condiciones de actividades de surfeo (Black y Mead, 
2001). La solución estructural de este tipo de obras puede ser de enrocado, bloques de 
hormigón masivo, premoldeados de hormigón con formas especiales o huecos, tubos 
de geotextil relleno con arena, entre otros.    

Las estructuras ASR tienen el coronamiento permanentemente sumergido, lo que 
genera mayor sobrepaso de las olas y, por consecuencia, tendrían menor efectividad 
para la protección a la costa. Para compensar en cierta medida esta limitación, el 
coronamiento suele ser muy ancho para generar mayor disipación del oleaje por 
fricción sobre el mismo (Figura 1.9). El método constructivo para este tipo de obras 
requiere equipamiento para operar desde agua, con pontones de gran tamaño para 
resistir el clima de olas o desde embarcaciones especiales para transporte de enrocados.  
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Las estructuras paralelas tipo ASR no son el objeto de estudio del presente trabajo. 
Puede encontrarse una revisión general de varias aplicaciones de ASR en Baine (2001) 
y, en particular, los denominados arrecifes artificiales multifuncionales (para 
aplicaciones de surfeo y protección de costas) en Ranasinghe et al. (2006). 

Las estructuras de cresta baja (en inglés Low Crested Structures, en adelante LCS) son 
similares a los rompeolas tradicionales para defensas de costas, con un coronamiento 
relativamente angosto pero su cota se encuentra en torno del nivel medio del mar, por 
lo cual, dependiendo del estado de la marea, pueden ser alternativamente sumergidas o 
emergidas (Figura 1.10). Los LCS han sido utilizados en diversos sitios de Europa y 
Estados Unidos (Lamberti et al., 2005). En el caso de Argentina se presenta solo una 
obra de protección con LCS, la cual se encuentra en construcción al sur de Mar del 
Plata en la zona del barrio Los Acantilados. Dicha obra está proyectada con 4 
rompeolas con coronamiento coincidente con el nivel medio del mar, en una 
profundidad de 4 m, y complementada con un repoblamiento de arena a la playa 
(Figura 1.11 y Figura 1.12).   

 

Figura 1.9: Esquema de obra de un arrecife artificial sumergido o ASR (Pilarczyk, 2003) 

 

Figura 1.10: Esquema de obra de un rompeolas de baja cresta o LCS 
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Figura 1.11: Protección de costa en Mar del Plata, mediante una serie de rompeolas paralelos de baja 
cresta (Obra en construcción). En la imagen se observa que la zona protegida tiene un repoblamiento de 

arena en la playa (Imagen de fondo: Google Earth, febrero 2014) 

 

 

Figura 1.12: Vista de rompeolas paralelos de baja cresta en Mar del Plata: arriba, condición de marea 
baja; abajo, condición de marea alta (Fuente imagen: Sciarrone et al., 2012) 
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1.3. PLANTEO DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS 

Hasta el momento se han realizado numerosos estudios con modelos matemáticos y 
modelos físicos para estudiar la respuesta de una playa protegida con rompeolas 
paralelos sumergidos y de baja cresta. Con estos estudios se avanzó en el conocimiento 
de los procesos y variables que intervienen en la hidrodinámica, los cuales son 
determinantes para la respuesta morfológica de la costa. Sin embargo, las estructuras 
sumergidas o de baja cresta fueron menos utilizadas como defensa costera (Ranasinghe 
y Turner, 2006), mientras que el uso de rompeolas emergidos para protección de costas 
es más común en Europa,  Estados Unidos y, más aún, en Japón (Lamberti et al., 
2005). En efecto, los rompeolas emergidos han sido utilizados con un relativo alto 
grado de éxito en su protección contra la erosión costera, los criterios de diseño poseen 
una amplia aceptación y la respuesta morfológica de la playa puede ser determinada 
con bastante exactitud. En cambio, en el caso de los rompeolas sumergidos o los de 
bajo coronamiento, la experiencia disponible es menor respecto al impacto 
morfológico inducido, sumado a la existencia de antecedentes de casos con procesos 
de erosión costera muy significativos debido a la construcción de estas estructuras 
(Alsina, 2005). 

En el presente trabajo se presume que los métodos de diseño aplicados hasta el 
momento para rompeolas de bajo coronamiento, deben seguir criterios diferentes a los 
implementados para las obras tradicionales de protección costera. En este sentido, los 
métodos de diseño existentes en la actualidad para LCS se basan únicamente en la 
implementación de un coeficiente de transmisión de olas, lo cual involucra sólo uno de 
los procesos hidrodinámicos presentes en el entorno de la estructura. Del mismo modo, 
la respuesta morfológica de una playa protegida con una única estructura no es la 
misma que cuando se presenta un grupo de rompeolas paralelos con una cierta 
separación entre ellos. Con lo cual, aspectos como la aleatoriedad del sistema, la 
variación espacial y temporal de los parámetros que intervienen y los estados 
morfológicos iniciales, podrían condicionar el pronóstico de la respuesta de una playa 
protegida con rompeolas paralelos y, con ello, el éxito esperado de la obra.  

Asimismo, existen diferencias significativas entre los campos de oleaje y patrones de 
corrientes generados en las cercanías de las estructuras emergidas y los generados por 
las estructuras sumergidas. Así, los métodos de diseños mejor conocidos y aceptados 
en el medio científico para las estructuras emergidas no pueden generalizarse para las 
sumergidas o de bajo coronamiento.  

Por otra parte, se destaca el desarrollo de proyectos de investigación de gran 
envergadura a nivel mundial para estudiar rompeolas sumergidos, los cuales han 
permitido profundizar el conocimiento de los patrones hidrodinámicos y 
sedimentológicos en torno de las estructuras. Sin embargo, varios aspectos han 
quedado aún en discusión, sobre todo respecto a la respuesta esperada de la playa para 
condiciones ambientales reales y la selección del clima de olas de diseño. En efecto, la 
mayoría de los estudios se realizaron a corto plazo o para escenarios estacionarios. 
Para aplicar estos resultados a un caso real se extrapolan los mismos a otros escenarios 
y se consideran válidos a largo plazo, pero no está demostrado en primera instancia si 
es factible utilizar situaciones hidrodinámicas simplificadas para describir un caso real, 
y en ese caso cuáles son o cómo deben definirse esas condiciones para lograr un 
resultado equivalente al de una situación natural.  
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En el presente trabajo se postula la existencia de un clima de olas representativo de una 
condición real. Es decir, se busca la existencia y validez de un clima de olas 
simplificado que pueda utilizarse en el proceso de diseño para la predicción verosímil 
del comportamiento morfológico de la playa de arena. 

Finalmente, es sabido que los rompeolas emergidos casi siempre presentan patrones de 
acreción. Sin embargo, en el caso de los rompeolas de baja cresta no existe un 
consenso generalizado respecto de la configuración en planta y/o cota de coronamiento 
en la cual dejan de ser efectivos para proteger la costa. Es decir, el rango de eficiencia 
de los rompeolas paralelos de baja cresta solo fue estudiado con poca profundidad 
hasta el momento.  

1.4. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE TESIS 

A partir de la definición del problema e hipótesis de trabajo, se presentan las metas de 
la presente investigación: 

i. Evaluar la respuesta morfológica de playas de arena protegidas con rompeolas 
paralelos de bajo coronamiento.  

ii. Establecer criterios de selección de climas de olas representativos para la 
predicción verosímil del comportamiento morfológico de playas de arena.  

iii. Estudiar de forma sistemática la incidencia de diferentes variables 
(dimensiones y configuración de las estructuras de bajo coronamiento, las 
variables físicas, granulometría del sedimento, etc.) sobre la modificación de la 
morfología de playas de arena. 

iv. Evaluar la efectividad en la protección de costas generada por las estructuras de 
bajo coronamiento frente a eventos de gran energía con grandes olas y niveles 
de mar elevados. 

v. Analizar la respuesta morfológica de playas protegidas con rompeolas paralelos 
de bajo coronamiento frente a un eventual ascenso del nivel medio del mar   

vi. Establecer un límite o rango de eficiencia de las estructuras de bajo 
coronamiento como solución para la protección de costas. 

vii. Elaborar un conjunto de recomendaciones de diseño para rompeolas paralelos 
de bajo coronamiento.  

1.5. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

En la sección anterior se describieron diversos sistemas de defensa costero como 
medidas posibles de implementar para la mitigación de problemas de erosión costera, 
con énfasis en los rompeolas paralelos. Se plantea entonces el interrogante respecto de 
la importancia que tienen estos sistemas como parte de una gestión integral de áreas 
costeras. En este sentido, se podría esbozar la siguiente pregunta: ¿qué es lo que 
protegemos? En primer lugar, la respuesta se relaciona con la necesidad social de 
proteger su medio y, consecuentemente, su bienestar y crecimiento económico. 
Asimismo, la respuesta se relaciona con la sustentabilidad del ambiente costero, es 
decir la relación entre los efectos positivos y negativos generados sobre el medio en el 
presente y el futuro. 
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Estos conceptos pueden ser entendidos a partir de reconocer que las zonas costeras son 
esenciales como sustento de vida de nuestro planeta, ya que abarcan el 20 % de la 
superficie terrestre y albergan una proporción considerable de la población humana 
(Lasta y Jaureguizar, 2006). En el caso de Argentina, alrededor del 40 % de la 
población se encuentra en las cercanías del litoral de la provincia de Buenos Aires 
(considerando Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Plata y partidos de la 
costa).  

Particularmente, en el caso de las ciudades costeras del litoral atlántico de la provincia 
de Buenos Aires, 1.4 millones de habitantes residen en las mismas y, en cada 
temporada estival, reciben cerca de 4 millones de visitantes. En efecto, el recurso 
playas de arena se ha convertido en uno de los principales factores del desarrollo 
económico y social a través del turismo. Esta actividad tiene incidencia directa sobre la 
sociedad ya que es un componente importante del Producto Bruto, la generación de 
empleo, el consumo por habitante y las inversiones públicas y privadas. 

En la actualidad, el turismo se encuentra entre las principales actividades de la 
economía Argentina después de la industria del agro, minería, hidrocarburos, 
construcción, transporte y comunicaciones. El gasto que realizan los turistas en el lugar 
de destino se distribuye en una amplia gama de actividades que involucran al 
comercio, la producción de bienes y servicios, y otras actividades indirectas de  la 
industria (en las temporadas 2013 y 2014 el consumo de los turistas ascendió a más de 
100 millones de dólares en promedio por año1).  

Sin embargo, el desarrollo del turismo en la costa atlántica de la provincia de Buenos 
Aires presenta significativas dificultades en infraestructura, servicios y calidad 
ambiental de la zona costera. Específicamente, en cuanto al recurso playas, no puede 
dejar de advertirse el deterioro por erosión de la costa, degradación de médanos, 
extracción de arena, destrucción de vegetación, contaminación de las aguas y la 
alteración de la dinámica litoral por obras de protección. En este sentido, en el presente 
Trabajo de Tesis se estudia una alternativa de obra a las tradicionalmente utilizadas 
para las defensas de costas, las cuales no siempre han tenido resultados favorables. 
Asimismo, con el estudio se busca profundizar el conocimiento de los procesos 
hidrodinámicos y morfológicos involucrados en las defensas de costas, lo cual tiene 
significativa importancia para la sustentabilidad del sistema. 

 

                                            
1 Valores estimados a partir de datos estadísticos del número de turistas que llegaron a la costa atlántica y el 
consumo promedio por persona (http://www.redcame.org.ar, http://www.observatur.edu.ar) 

http://www.redcame.org.ar/
http://www.observatur.edu.ar/
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2. MARCO TEORICO 

El presente capítulo se divide en dos partes, en la primera se presentan los estudios 
antecedentes más significativos en la temática elegida, desde los trabajos pioneros 
hasta los más recientes. En la segunda parte se describen los principales procesos 
hidráulicos y sedimentológicos desarrollados en el entorno de rompeolas paralelos de 
baja cresta, a fin de encuadrar en forma conceptual el presente estudio.  

2.1. ANTECEDENTES 

El oleaje es la acción dominante en el diseño de estructuras de protección costera. Así, 
la mayoría de los estudios sobre la eficacia de rompeolas de baja cresta estuvieron 
fundados desde un principio en un criterio energético y funcional. Es decir, la 
eficiencia de los rompeolas de baja cresta se evalúa generalmente a partir de la 
estimación del coeficiente de transmisión del oleaje (relación entre la altura de ola 
transmitida y la altura de ola incidente), el cual es determinado en canales 
experimentales de olas.  

Aunque este tipo de enfoques aún sigue siendo utilizado por numerosos investigadores, 
los estudios actuales indican que debido al complejo patrón de corrientes generado por 
la presencia de los rompeolas sumergidos, la predicción de la respuesta de una playa 
basada únicamente en un coeficiente de transmisión debería ser revisada (Alsina, 
2005). 

A continuación se presentan los estudios antecedentes al presente Trabajo de Tesis. 
Esta Sección será divididos en tres etapas: la primera considera los trabajos pioneros 
en la materia, luego los estudios desarrollados a partir de la década de 1990, y 
finalmente los trabajos realizados en los últimos 10 años aproximadamente. 

2.1.1. Trabajos iniciales con rompeolas paralelos   

Una de las primeras obras ejecutadas para el control de la erosión mediante rompeolas 
paralelos se realizó en Estados Unidos en la década de 1930; la misma consistió en una 
barrera construida con tablestacas de acero con su cota superior coincidente con el 
nivel del mar (Beach Erosion Board, 1940). Si bien se conoce que esta obra redujo la 
intensidad del oleaje y, como consecuencia, la erosión de la playa, no hubo un estudio 
cuantitativo o cualitativo del efecto que tuvo esa barrera sobre la acción del oleaje. 

Los primeros estudios específicos sobre la evaluación de la atenuación del oleaje 
producida por un rompeolas sumergido fueron realizados por el Beach Erosion Board 
(1940), en el cual se presentaron datos de estudios experimentales de modelos en canal 
de olas a escala reducida (Figura 2.1). Luego, Johnson et al. (1951) analizó esos 
resultados en profundidad y ejecutó nuevos ensayos en canal de olas. 

Johnson et al. (1951) definieron a un rompeolas sumergido como una barrera que se 
construye con una cota de coronamiento coincidente con el nivel estático del mar o 
ligeramente por debajo de éste. Dicha barrera disipa parte de la energía de la ola al 
causar su rotura prematura, otra parte de la energía es reflejada en la estructura hacia el 
mar y el resto es transmitido hacia la costa.  
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Estas estructuras, si bien requerían menos costo de construcción y mantenimiento, 
fueron rara vez utilizadas debido a su menor grado de protección contra el oleaje 
respecto de los rompeolas convencionales. En efecto, Johnson et al. (1951) sugerían 
que los rompeolas sumergidos fueran usados en ubicaciones con un rango de marea 
relativamente pequeño ya que para niveles altos de marea disminuye la efectividad 
respecto a la atenuación de olas. 

 

Figura 2.1: Varios tipos de barreras sumergidas estudiadas en modelo físico (Beach Erosion Board, 
1940) 

El trabajo de Johnson et al. (1951) consistió en evaluar el comportamiento de 
rompeolas sumergidos rectangulares mediante modelo físico en un canal de olas. 
Realizaron un gran número de ensayos variando el tamaño del rompeolas (altura y 
ancho de coronamiento), las condiciones de oleaje (altura, período y niveles del agua), 
y para fondo horizontal y con una cierta pendiente (Figura 2.2). A partir de estos 
estudios se establecieron los parámetros no dimensionales que afectan el coeficiente de 
trasmisión: 

       [2.1] 
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donde  es la altura de ola transmitida,  y  altura y longitud de ola incidente,  y 
 son el ancho de coronamiento y altura del rompeolas, y  la profundidad. 

Del análisis de esos resultados, se observó que el coeficiente de transmisión aumenta 
con mayores profundidades relativas y para coronamientos de menor ancho. También 
se observó que para una determinada altura relativa , el rompeolas sumergido es 
más efectivo para olas de mayor pendiente ( ). Estos resultados fueron 
comparados con estudios teóricos de la época encontrándose buena correlación. 

 

Figura 2.2: Configuraciones de los ensayos experimentales realizados por Johnson et al. (1951). 

Otro país donde se realizaron los primeros trabajos con rompeolas sumergidos y de 
bajo coronamiento fue en Japón. Shiraishi et al. (1960) realizaron un proyecto de 
protección contra la erosión de playas en Niigata, en donde la línea de costa había 
retrocedido aproximadamente 300 m en 50 años. Dicho proceso de erosión se vio 
incrementado debido a la construcción de una escollera de abrigo que protegía un canal 
de navegación adyacente a la playa, la cual interrumpió el aporte natural de sedimentos 
(Figura 2.3).  

Para combatir el problema de erosión se construyeron rompeolas sumergidos a 150 m 
de la línea de costa. Los rompeolas fueron construidos con bloques premoldeados de 
hormigón con huecos y con una cota de coronamiento cercana al nivel medio del mar 
(Figura 2.4). 

Para verificar el funcionamiento de los rompeolas se realizaron mediciones en campo. 
La atenuación del oleaje incidente lograda fue entre 30 y 70% y, a su vez, se observó 
una reducción en la pendiente de las olas incidentes ( ) del orden del 10 al 70% 
(Shiraishi et al., 1960). 
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Figura 2.3: Costa de Niigata, Japón. Esquema en planta de obras. (Shiraishi et al., 1960) 

 

Figura 2.4: Sección transversal del rompeolas sumergido de bloques con huecos de hormigón (Shiraishi 
et al., 1960) 

A partir de las observaciones en campo sobre perfiles de playa, Shiraishi et al. (1960) 
señalaron que la línea de costa y la erosión del fondo disminuyeron, presentándose un 
depósito de arena en la zona protegida. Es decir, el proyecto respecto de la respuesta 
morfológica de la playa resultaba exitoso en un principio. 

Hom-ma y Horikawa (1961) hicieron un estudio experimental sobre el 
comportamiento de la obra encontrando numerosos problemas. Los primeros 
relacionados con la estabilidad estructural y socavaciones al pie de la estructura. Se 
tuvo que mejorar la obra con refuerzos en la coraza de protección con bloques 
premoldeados de hormigón del tipo tetrápodos de 4 tn y en la fundación con pilotes de 
hormigón (Figura 2.5).  

Luego aparecieron importantes asentamientos de los rompeolas, lo cual produjo una 
reducción de su efectividad respecto a la atenuación del oleaje y, por tanto, aumentaron 
las erosiones en la zona protegida. Los autores señalaron que los problemas observados 
por las obras se debían a una alteración del balance sedimentario y las corrientes 
inducidas. En efecto, la elevación del nivel del agua detrás de los rompeolas provocada 
por un “apilamiento” de la masa de agua que pasa sobre y entre los mismos, induce 
corrientes de retorno longitudinales y transversales que extraen la arena de la zona 
protegida, lo que genera un proceso opuesto al deseado. 
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Figura 2.5: Sección del rompeolas sumergido de Niigata reforzado con bloques tetrápodos y pilotes en 
su fundación. 

Asimismo, dichos autores indicaron que si bien la altura del rompeolas sumergido, h, 
debe ser mayor que 70 – 80 % de la profundidad local, d, para provocar suficiente 
atenuación del oleaje, la sobreelevación del nivel medio por efecto del oleaje (wave 
set-up) en la zona protegida, aumenta rápidamente para valores de h/d mayor que 0.7. 
Es decir, que debería tomarse una solución de compromiso entre la atenuación del 
oleaje por la altura de los rompeolas y las corrientes de retorno inducidas por el 
apilamiento de agua en la zona protegida. 

Para resolver los problemas observados con los rompeolas en Niigata se construyeron 
espigones perpendiculares a la playa y se taparon las aperturas entre rompeolas con 
bloques de hormigón premoldeado. También para mantener la playa se realizaron 
rellenos con arena de dragado del río adyacente a la zona estudiada. Es decir, los 
impactos provocados por el proyecto fueron muy adversos, lo cual exigió la 
implementación de medidas de mitigación complementarias que modificaron 
totalmente el sistema de protección costera adoptado inicialmente.  

2.1.2. Trabajos antecedentes en la década de 1990  

Entre los primeros trabajos presentados en Estados Unidos y en Japón y la década de 
1990, se realizaron escasos estudios morfológicos e hidrodinámicos sobre el 
comportamiento de rompeolas sumergidos. En Europa, por ejemplo, en la década de 
1980 algunos investigadores italianos (Aminti et al., 1986; Lamberti y Tomasicchio, 
1981; Lamberti et al., 1984) desarrollaron estudios experimentales  sobre rompeolas 
sumergidos (principalmente en canales de olas). 

En la década de 1990 surgen mayor cantidad de estudios, por un lado debido a la 
mejora en las técnicas experimentales y al progreso en modelos matemáticos. Por otra 
parte, el uso de este tipo de obras se comenzaba a ver como una alternativa interesante 
para protección de playas por sus ventajas ambientales, estéticas y costos (Petti y Ruol, 
1992; Chiaia et al., 1992). Asimismo,  Gómez Pina y Valdés Fernández de Alarcón 
(1990) observaron que hasta ese momento los modelos de evolución de costas 
consideraban la influencia de los rompeolas de una manera simplista mediante el 
coeficiente de transmisión , lo cual podría ser riesgoso debido a la complejidad de 
los procesos hidrodinámicos involucrados. 
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Uno de los primeros trabajos en el cual se presentaron fórmulas de prediseño, 
considerando no solo la transmisión del oleaje sino también los patrones 
hidrodinámicos, fue el Manual de Arrecifes Artificiales Sumergido de Yoshioka et al. 
(1993). En ese Manual se organizaron sistemáticamente todos los datos de las 
estructuras construidas en Japón y se elaboraron diversas recomendaciones. Si bien la 
metodología se basó en la determinación de un coeficiente de transmisión de oleaje, se 
presentaron además los posibles patrones de corrientes en el entorno de rompeolas 
paralelos. Estos patrones fueron expresados en función de la longitud del rompeolas, 
su distancia a la costa y la separación entre cada una de las estructuras.  

Yoshioka et al. (1993) remarcaron la importancia en la selección de las condiciones de 
diseño (niveles de mar y clima de olas). En efecto, si se diseña la cota de coronamiento 
del arrecife para olas máximas probables que puedan presentarse durante una 
determinada vida útil de la obra (por ejemplo período de recurrencia de 30 años), la 
estructura podría no ser efectiva para temporales frecuentes que se presentan cada año. 
Es decir, si el arrecife es diseñado con un nivel tal que produzca la rotura de las 
grandes olas, la energía de las olas de menor altura no será reducida dado que no serán 
atenuadas por la estructura. 

Por otra parte, Yoshioka et al. (1993) indican que en caso de realizarse una protección 
de playas repobladas con arena se debe tener en cuenta la formación de barras en la 
zona de estudio o el trasporte de arena hacia mar adentro para estabilizar el relleno con 
los arrecifes sumergidos. En el caso de arrecifes construidos en playas con barras 
longitudinales de arena se pueden mejorar los efectos de rotura del oleaje que ejercen 
las barras sobre ondas de tormentas si las estructuras son adecuadamente diseñadas. 
Deberán evaluarse con cuidado el tipo de barras del lugar, ya sean barras fijas o con 
formas y posición variables según se trate de períodos de calma o tormenta. Asimismo, 
los autores señalan que dependiendo de la cercanía de los arrecifes a la costa, la 
atenuación y la circulación generada por la presencia de las estructuras, estas obras no 
siempre acumulan arena.  

De forma complementaria al Manual de Arrecifes Sumergidos, Aono y Cruz (1996) 
presentaron un estudio con modelación matemática 2DV (equivalente a un canal de 
olas), calibrado con datos de olas y corrientes medidas en campo. Su trabajo estuvo 
principalmente dirigido a rompeolas sumergidos de cresta ancha (arrecifes artificiales, 
ASR) desarrollados en las costas de Japón. Entre los resultados más importes 
mostraron que la altura de ola cae abruptamente en el frente de la estructura y luego 
continúa atenuándose sobre el coronamiento con una tasa menor. También el campo de 
olas se caracteriza por una fuerte reflexión hacia el mar, lo que originaría erosiones al 
pie de las estructuras. 

Por su parte en Estados Unidos, Browder et al. (1996) publicaron uno de los casos de 
protección costera con rompeolas sumergidos más significativos en cuanto a impactos 
negativos sobre el medio. Ellos presentaron los resultados de 3 años de monitoreo de 
una playa ubicada en Palm Beach, Florida, protegida contra la erosión con rompeolas 
sumergidos. La obra consistía en unidades premoldeadas de hormigón intertrabadas 
que formaban una barrera sumergida de 1260 m de longitud, la cual se denominó 
Prefabricated Erosion Prevention (P. E. P.) Reef. Los PEP Reef tenían un ancho de 
coronamiento muy reducido, instalados en una profundidad de 3 m y con una altura de 
1.8 m.  
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Los resultados del trabajo indicaron una atenuación del oleaje incidente debida a 
causas naturales (fricción y rompiente del oleaje) era del orden de 10% y la atenuación 
debida al arrecife del orden del 5 a 15 %. No obstante, las mediciones de perfiles de 
playa mostraron la existencia de erosión en toda el área de estudio, principalmente en 
zona de protección del arrecife (2,3 veces mayor a las tasas registradas antes del 
proyecto). 

Los autores explicaron que el aumento de la tasa de erosión fue producido por un 
aumento de corrientes a lo largo de la costa generadas a partir de la masa de agua 
confinada detrás del P.E.P. Reef. Es decir, se produjo un gradiente de presión generado 
por la diferencia de nivel de mar entre la zona protegida por el arrecife y playa 
adyacente. Dicho fenómeno fue verificado también mediante modelación física 
tridimensional en un cuenco de olas. 

Durante el monitoreo se observó asentamiento de las unidades premoldeadas, las 
cuales fueron colocadas directamente sobre la arena de fondo sin construcción de una 
fundación. Se registraron valores de asentamiento entre 33 y 46 % respecto a la altura 
de las unidades. Si bien esto disminuyó la atenuación del oleaje, también evitó que el 
efecto erosivo por acumulación de masa de agua detrás del PEP Reef fuera mayor. 
Finalmente, la erosión fue suficientemente severa para justificar que la estructura fuese 
removida en agosto de 1995. 

Debido al creciente interés en rompeolas sumergidos, en 1996 se realizó un proyecto 
denominado “Dynamics of Beaches” en el cual intervinieron 6 universidades europeas, 
cuyo objetivo era mejorar el conocimiento de los procesos físicos involucrados en una 
costa protegida con estas estructuras (Groenewoud et al., 1996). En este proyecto se 
realizaron estudios en canales y cuencos tridimensionales de oleaje.  

Entre las recomendaciones del estudio se indicó que la solución para protección de 
costas con rompeolas sumergidos debía ser tratada con cuidado ya que podrían 
presentarse erosiones localizadas inesperadas y, además, esta tipología de obra no sería 
una buena solución para un problema de erosión arbitrario. Asimismo, en el estudio de 
Groenewoud et al. (1996) se conocieron más datos sobre la energía trasmitida detrás 
de los rompeolas y los flujos de retorno entre las aperturas, factores que inciden 
directamente sobre los patrones de erosión y sedimentación. 

En cuanto a modelación matemática de rompeolas paralelos, uno de los trabajos 
antecedentes de referencia en la materia es el de Zyserman et al. (1999), en el cual 
evaluaron el impacto morfológico a corto plazo mediante el modelo numérico MIKE 
21 de la empresa DHI. En dicho estudio se midió el impacto en términos de la cantidad 
de material del lecho sedimentado o erosionado, mediante la utilización de parámetros 
como la longitud estructura, la posición de la estructura respecto de la línea de 
rompientes, y el francobordo disponible. Se determinó la existencia de una longitud y 
distancia a la costa críticas, en las cuales el sedimento atrapado por el efecto de 
atenuación de los rompeolas es máximo. Asimismo, se observaron situación en las 
cuales se forman salientes y tómbolos. 
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Finalmente, en la década de 1990 cabe mencionar el trabajo realizado en España por 
Sánchez Arcilla et al. (2000), en uno de los primeros modelos físicos en canal de olas a 
gran escala. Entre las principales conclusiones del estudio se destaca una 
diferenciación para la respuesta de una playa según predomine el transporte de 
sedimentos por fondo o en suspensión. En efecto, los rompeolas ejercen una barrera 
para el trasporte de fondo, mientras que para el material suspendido depende de la 
porosidad de la estructura y de la distancia entre cota de coronamiento y la superficie 
libre. Asimismo, se observó que el nivel de la playa en la zona protegida (por ejemplo 
al pie de la estructura) influye sobre los patrones de recirculación y por tanto afecta el 
movimiento de sedimentos. Además los asentamientos de la estructura están 
relacionados con procesos de erosión local al pie en el lado mar. 

2.1.3. Trabajos antecedentes recientes  

En esta sección se presentan los principales estudios desarrollados en los últimos 10 
años. En este período se destaca la presencia de trabajos con  modelos matemáticos 
avanzados, y de modelos físicos en cuencos 3D y en canales de olas a gran escala.  

Particularmente se destaca el proyecto DELOS (acrónimo de: Environmental Design 
of Low Crested Coastal Defence Structures), en el cual participaron alrededor de 20 
instituciones europeas con el objeto de mejorar el conocimiento y las herramientas de 
diseño de rompeolas de baja cota de coronamiento. En el marco de este proyecto se 
realizaron diversos estudios, cuyos resultados fueron publicados en varios artículos 
científicos (Zyserman y Johnson, 2002; Sumer et al., 2005; Losada et al., 2005; van 
der Meer et al., 2005; Kramer et al., 2005; Lamberti et al., 2005; Zyserman et al., 
2005; Burcharth et al., 2006; Zanuttigh, 2007; Tirindelli et al., 2010).  

Asimismo, se publicó un Manual que recopila los trabajos mencionados, y se presentó 
una metodología para prediseño funcional y estructural de los rompeolas (Burcharth et 
al., 2007). Los trabajos desarrollados en el proyecto DELOS permitieron profundizar 
el conocimiento de los patrones hidrodinámicos y sedimentológicos entorno a 
rompeolas separados, así como también caracterizar la respuesta estructural de los 
mismos frente a la incidencia del clima marítimo. 

Del mismo modo que con DELOS, en Inglaterra se desarrolló el Proyecto 
LEACOAST financiado por el EPSRC (Engineering and Physical Sciences Research 
Council, agencia del gobierno del Reino Unido) en colaboración con las Universidades 
de East Anglia y de Liverpool, el cual tuvo como objetivo mejorar el conocimiento 
acerca de los cambios morfológicos producidos en costas protegidas con rompeolas 
paralelos bajo condiciones macro-mareales en el Reino Unido. Los estudios se 
realizaron entre los años 2003 y 2008 mediante modelación física y matemática, 
apoyados con mediciones en campo, y en diferentes escalas temporales y espaciales. 
Dicho estudio posee características particulares no solo por los rangos de marea 
evaluados, sino también porque se analiza una playa protegida con un sistema 
combinado de 4 rompeolas paralelos emergidos y 5 sumergidos adyacentes.  
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En el documento final del proyecto (Johnson et al., 2010) se presenta una metodología 
para diseño de rompeolas de baja cresta, la cual surge de modelos matemáticos 
calibrados y validados en el sitio de estudio por campañas de relevamientos 
hidrográficos. En el método de diseño propuesto se determina la configuración en 
planta de la obra en función de la amplitud del saliente. Luego se determina  la altura 
del rompeolas en función del saliente y una altura de ola de diseño. La altura de ola de 
diseño recomendada es la que tiene una frecuencia de excedencia de 12 horas por año. 
Finalmente se calcula la forma de la línea de costa por medio de una ecuación 
parabólica teórica que depende de la longitud del rompeolas y su distancia a la costa. 

Entre el grupo de antecedentes recientes también pueden mencionarse los artículos de 
Johnson et al. (2005), Martinelli et al. (2006) y Zanuttigh (2007), la tesis doctoral de 
Alsina (2007), y la tesis de maestría de Vlijm (2011).  

2.2. PROCESOS HIDROSEDIMENTOLÓGICOS EN EL ENTORNO DE ROMPEOLAS 
PARALELOS DE BAJO CORONAMIENTO 

Es bien conocido que cuando las olas se acercan a la costa, las mismas son afectadas 
por los procesos físicos de refracción, bajío (shoaling, su término en inglés), fricción y 
rompiente. Asimismo, la rompiente de una ola también puede producirse en aguas 
profundas cuando la pendiente de la misma es demasiado empinada.  

Sin embargo, cuando las olas encuentran obstáculos como rompeolas o espigones, 
adicionalmente se produce difracción, reflexión y transmisión. Estos procesos generan 
gradientes de niveles y variaciones en las fuerzas generadas por el oleaje, lo cual 
provoca la formación de complejos patrones de corrientes y, por lo tanto, diferentes 
respuestas morfológicas del lecho en el entorno de las estructuras. A continuación se 
realiza una ampliación del marco teórico mediante la descripción de los principales 
procesos hidráulicos y sedimentológicos desarrollados en el entorno de rompeolas 
paralelos de baja cresta. 

2.2.1. Transmisión de olas 

Cuando el oleaje incide sobre una barrera artificial como un rompeolas paralelo a la 
costa se produce reflexión parcial de la energía, difracción de las olas alrededor de los 
extremos de la estructura, y transmisión del flujo a través y sobre el coronamiento de la 
misma. En particular, los principales parámetros que influyen sobre la transmisión se 
muestran en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Definición de los parámetros involucrados en la transmisión de olas (van der Meer y 
Daemen, 1994) 
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Donde  y  son altura de olas incidente y trasmitida (relacionadas mediante ), las 
cuales pueden ser representadas por altura de ola significativa Hs (mediante análisis 
estadístico o espectral, en cuyos casos se denominan  o , respectivamente). 

 es la pendiente de la ola (relación entre  y altura de ola), Rc el 
francobordo, hc altura de la estructura. En lugar de , puede utilizarse el número de 
Iribarren que relaciona la pendiente de la ola con la pendiente de la estructura ( ) 

         [2.2] 

A partir de un análisis de los datos disponibles obtenidos mediante modelos físicos, 
van der Meer y Daemen (1994) proponen para el coeficiente de transmisión una 
relación funcional con las variables anteriormente indicadas, como sigue: 

      [2.3] 

Según la ecuación 2.3 la altura de ola transmitida depende únicamente de la relación  

con una función lineal dentro del rango . Los valores mínimo y 
máximo de transmisión no alcanzan los valores teóricos límite de  y  
sino que son  y , respectivamente. Asimismo, van der Meer y 
Daemen (1994) recomiendan la aplicación de dicha ecuación con bandas de confianza 
del 90 %, lo cual representa un valor del coeficiente de transmisión  (Figura 
2.7). 

 

Figura 2.7: Transmisión de olas versus el francobordo relativo. Los datos incluyen bandas de confianza 
del 90 % (van der Meer y Daemen, 1994) 
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La determinación del coeficiente de transmisión fue objeto de muchas investigaciones 
desde el inicio del estudio de rompeolas paralelos, incluso antes de la fórmula 
presentada por van der Meer y Daemen (1994). De esta manera, van der Meer et al. 
(2004) en el marco del proyecto Europeo DELOS recopilaron y reanalizaron una gran 
cantidad de datos provenientes de estudios de transmisión de olas, los cuales en su 
mayoría corresponden a modelos físicos. Como resultado de este análisis se proponen 
ecuaciones que tienen en cuenta el ancho de coronamiento de la estructura, el diámetro 
nominal del enrocado, y el parámetro de Iribarren: 

Para rompeolas de cresta angosta (B/h < 10):  

op
ii

c
t H

BC
H
R

K 5.0exp14.0
31.0

      [2.4] 

Para rompeolas de cresta ancha (B/h > 10): 

op
ii

c
t H

B
H
R

K 41.0exp151.035.0
65.0

    [2.5] 

donde C es un coeficiente que tiene en cuenta la permeabilidad de la estructura. Dicho 
coeficiente es función de la relación Hi / 50nD , donde 50nD  es el diámetro nominal del 
enrocado2. Valores pequeños de Hi / 50nD  indican la presencia de un enrocado de gran 
tamaño, el cual incrementa la permeabilidad y así aumenta la transmisión del oleaje. 
No obstante, a mayor tamaño del enrocado habría un aumento de la rugosidad y como 
consecuencia, una mayor disipación de la energía del oleaje. 

Si se comparan las expresiones de van der Meer et al. (2004) con la ecuación 2.3 (van 
der Meer y Daemen, 1994), se estarían considerando adicionalmente las características 
de la estructura y el período del oleaje. Sin embargo, las nuevas ecuaciones propuestas 
surgieron de una base de datos de modelos muy amplia, con gran dispersión de 
resultados debido a las múltiples configuraciones ensayadas (Figura 2.8).   

Por lo tanto, en el presente Trabajo de Tesis se adoptó la ecuación 2.3 como referencia 
para la modelación matemática. En la Sección 3.3.2 se presentará la calibración y 
ajuste del modelo de olas utilizado para el presente trabajo, a partir de la realización de 
un modelo físico y aplicando la mencionada ecuación. La ecuación 2.3 presenta por un 
lado la ventaja de su facilidad de aplicación y, por otra parte, las configuraciones de los 
modelos que dieron origen a la expresión son similares a la considerada para la obra 
estudiada en el presente Trabajo de Tesis.   

                                            
2 Diámetro nominal del enrocado corresponde al lado de un cubo equivalente, determinado con el peso 
específico del material y el peso de diseño de la roca para las solicitaciones contempladas. 
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Figura 2.8: Comparación entre los valores medidos y calculados del coeficiente de transmisión (imagen 
obtenida de van der Meer et al. 2004)  

2.2.2. Patrones de corrientes 

Cuando los trenes de olas se aproximan a la costa se genera una zona de rompiente y 
una zona adyacente denominada zona de deslizamiento. En esta última zona se produce 
un transporte de masa con componentes normales y paralelas a la costa, generándose 
un lavado ascendente y retrocedente que provoca un transporte de sedimentos por 
deriva litoral a lo largo de la playa frontal en forma de zigzag. Asimismo, el proceso 
de apilamiento de agua contra la costa se descarga lateralmente a través de una 
corriente longitudinal (Perillo, 2003). 

Las corrientes desarrolladas en el entorno de un grupo rompeolas paralelos dependen 
del flujo transmitido sobre el coronamiento y a través del cuerpo de las estructuras, y 
de las olas difractadas en los extremos de las mismas. Asimismo, la pendiente de la 
playa (en la zona protegida y exterior a la zona de rompientes) y la profundidad detrás 
de la estructura influyen en dichos de corrientes (Sánchez Arcilla et al., 2000). En 
zonas macromareales las corrientes de marea interactúan con las corrientes inducidas 
por el oleaje, dando lugar a patrones de flujo y transporte de sedimentos adicionales 
(Johnson et al., 2010). 

Además de las condiciones de olas y mareas, los patrones de corrientes en el entorno 
de un grupo rompeolas paralelos dependen de su configuración (Figura 2.9). Yoshioka 
et al. (1993) realizaron una clasificación cualitativa de los patrones de corrientes 
desarrollados alrededor de arrecifes sumergidos, en función de su longitud , 
separación entre tramos  y distancia a la línea de costa  (Figura 2.10). 
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Figura 2.9: Configuración en planta de rompeolas paralelos. Parámetros característicos  

 

Figura 2.10: Esquemas de patrones de corrientes en el entorno de arrecifes artificiales (Yoshioka et al., 
1993) 

Se observa en la Figura 2.10 que los patrones de corrientes I, II y III presentan vórtices 
que pueden dirigir el flujo hacia el interior de la zona protegida o hacia la zona 
exterior. Si bien esta clasificación es de tipo cualitativo, es antecedente valioso para 
estudios posteriores. En efecto, las investigaciones realizadas en los últimos años 
mediante modelos físicos en cuencos 3D y modelos numéricos tipo 2DH, determinaron 
que para oleaje con incidencia normal se presenta un flujo dirigido hacia la costa 
acompañado de vórtices de circulación, y flujos de retorno en los extremos de los 
rompeolas. Mientras que para olas con incidencia oblicua se suma una corriente 
longitudinal inducida por olas que rompen en la zona no protegida, la cual modifica los 
vórtices de recirculación y provoca gradientes en la intensidad de las corrientes 
desarrolladas detrás de los rompeolas (Ranasinghe y Turner, 2006). 

Los procesos desarrollados en el entorno de rompeolas sumergidos fueron resumidos 
conceptualmente mediante la Figura 2.11 (adaptado de Alsina, 2007). Si bien los 
procesos desarrollados alrededor de los rompeolas son mayormente tridimensionales, 
para simplificar el análisis se pueden dividir en transversales y longitudinales. Entre 
los primeros se presentan los siguientes:  



 
 

30 
 

  

 Transmisión de energía sobre y a través de la estructura. En este punto se 
incluyen el proceso turbulento involucrado en los denominados “rodillos” 
producidos por la rompiente de las olas (en inglés, wave roller), las fuerzas del 
flujo oscilatorio que actúan sobre el fluido (tensiones  radiantes) y la 
transmisión de fluido a través de la estructura porosa del rompeolas. Estos 
procesos aumentan el flujo de masa detrás de la estructura, lo cual también 
provocará corrientes de retorno para balancear las fuerzas. 

 Reducción / bloqueo de las corrientes de retorno profundas (undertow 
currents). El agua que fue transmitida a la zona protegida y que luego regresa al 
mar por la acción de la gravedad, se encuentra parcialmente bloqueada por la 
presencia de la estructura paralela a la playa. 

 Las corrientes cercanas al fondo inducidas por las asimetrías del oleaje (en 
inglés, Wave asymmetry near bed fluxes), son parcialmente bloqueadas por la 
estructura paralela. 

 Se generan flujos por las reflexiones del oleaje que inciden en la cara frontal 
del rompeolas. 

 Transmisión olas entre las estructuras, cuya dirección y alturas se ven afectadas 
por difracción.  

Mientras que entre los procesos longitudinales se presentan: 

 Corrientes longitudinales debido a la incidencia oblicua de las olas. Estas 
corrientes se pueden sumar a los flujos transmitidos sobre la estructura que se 
mencionaron anteriormente.  

 Reducción de corrientes longitudinales detrás de las estructuras debido a un 
efecto de “estancamiento” del oleaje (“ponding” water). Debido al retorno de 
flujos de masa en los extremos de las estructuras, podrían aparecer gradientes 
en la corriente longitudinal.  

 Incidencia de energía de olas difractadas en los extremos de los rompeolas 

 

Figura 2.11: Patrones de corrientes en el entorno de un grupo de rompeolas paralelos de baja cresta 
(esquema modificado de Alsina (2007)) 
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Cabe mencionar que la intensidad de las corrientes de retorno puede alcanzar valores 
elevados. Esto debe ser tenido en cuenta si el objeto previsto de este sistema de 
protección es para crear zonas tranquilas a los usuarios de la playa. Nadadores 
inexpertos podrían ser atraídos a la zona inmediatamente detrás del rompeolas, donde 
la actividad de oleaje en general es baja, pero en zonas donde se concentran las 
corrientes de retorno podrían arrastrarlos hacia el mar con el riesgo de ahogamiento 
(Zyserman y Johnson, 2002). 

2.2.3. Respuestas morfológicas 

Tal como se presentó en la sección anterior, los patrones de corrientes generados por 
olas en el entorno de rompeolas paralelos están condicionados por la configuración en 
planta y cota de coronamiento de estos últimos. Dichas corrientes serán las 
responsables de generar sitios de erosión y/o sedimentación en el entorno de rompeolas 
paralelos (Zyserman y Johnson, 2002; Zyserman et. al., 2005; Ranasinghe y Turner, 
2005; Alsina, 2007). 

Estos cambios morfológicos pueden ocurrir en dos escalas temporales, corto plazo 
(desde unas pocas horas a días) o mediano plazo (desde unos meses hasta algunos 
años). En la primera escala temporal se encuentran los procesos de erosión en las 
cercanías de los morros de las estructuras y entre los rompeolas cuando están en grupo, 
el cual se denomina erosión de campo lejano (Zyserman y Johnson, 2002) (Figura 
2.12). Mientras que entre los procesos a mediano plazo se encuentran las 
modificaciones en la línea de costa, tales como erosiones, y la formación de salientes o 
tómbolos (Figura 2.13). 

Otro tipo de procesos de erosión son los denominados de campo cercano (Zyserman y 
Johnson, 2002), lo cuales se presentan al pie de las estructuras. El origen la erosión en 
campo cercano es diferente y se debe al efecto de turbulencia generada por la reflexión 
de las olas, posible licuefacción de la arena del lecho por presiones fluctuantes y/o 
corrientes inducidas al pie de la estructura. 

 
Figura 2.12: Formas típicas de erosión en campo lejano, en el entorno de rompeolas paralelos (figura 

obtenida de Zyserman y Johnson (2002)) 
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Figura 2.13: Posibles respuestas de la línea de costa en el entorno de rompeolas paralelos. En la Figura 
el tómbolo se presenta sobre un rompeolas emergido (línea llena) y el saliente sobre un rompeolas de 

bajo coronamiento (línea de trazos) 

En la sección anterior se indicó que la presencia de los rompeolas paralelos genera un 
bloqueo en la componente normal de las tensiones radiantes. Esta modificación es 
balanceada por un flujo hacia la costa sobre la cresta del rompeolas de bajo 
coronamiento y por una sobreelevación del nivel medio por efecto del oleaje (wave 
set-up) en la zona protegida. Una parte del flujo hacia la costa será dirigido a lo largo 
de la misma y la otra retornará hacia el mar debido a gradientes de la sobreelevación  
del nivel asociado a la rotura de olas. Asimismo, la presencia de uno o más rompeolas 
genera gradientes en las corrientes inducidas por la rotura de olas, tanto aguas arriba 
como aguas abajo.  

La combinación del flujo de retorno con las olas de mayor tamaño en la zona no 
protegida puede provocar zonas de erosión en los extremos de los rompeolas. 
Asimismo, las corrientes de retorno entre los rompeolas podrían alcanzar valores 
significativos para ciertas condiciones de sumergencia de las estructuras y alturas de 
ola incidentes.      

En cuanto a los cambios morfológicos producidos directamente sobre la línea de costa, 
los mismos dependen de zonas de circulación desarrolladas detrás de los rompeolas y 
de gradientes en las corrientes longitudinales en las zonas no protegidas. En efecto, 
para olas de incidencia normal el flujo sobre los rompeolas hacia la costa podría 
generar celdas de circulación que provocan zonas de erosión (Figura 2.14). Mientras 
que para olas de incidencia oblicua los patrones de corrientes podrían generar zonas de 
sedimentación y erosión, dependiente de los gradientes y recirculaciones resultantes 
(Figura 2.15) (Ranasinghe y Turner, 2005). 
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Figura 2.14: Descripción esquemática de los patrones de corrientes inducidos por olas de incidencia 
normal para un rompeolas de bajo coronamiento y la respuesta morfológica asociada (Ranasinghe y 

Turner, 2005) 

 

Figura 2.15: Descripción esquemática de los patrones de corrientes inducidos por olas de incidencia 
oblicua para un rompeolas de bajo coronamiento y la respuesta morfológica asociada (Ranasinghe y 

Turner, 2005) 
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3. MODELACIÓN MATEMÁTICA 

Los patrones de olas y corrientes en el entorno de rompeolas paralelos, y las respuestas 
morfológicas asociada, son frecuentemente evaluados mediante modelos matemáticos. 
Las principales ventajas que impulsan esta elección están relacionadas con la 
posibilidad de estudiar amplias áreas costeras y bajo diversas condiciones estructurales 
y ambientales.  

El primer nivel de análisis mediante simulaciones numéricas incluye los modelos 
denominados de una línea. Pelnard-Considère (1956) inició esta teoría bajo el supuesto 
de que el perfil de playa se mueve paralelamente a sí mismo hasta la profundidad 
límite o profundidad de cierre, es decir, que se traslada hacia la costa y hacia el mar sin 
cambio de forma en el proceso de erosión y acreción. Esta hipótesis puede resultar 
válida a largo plazo, suponiendo que el perfil está en “equilibrio” con las condiciones 
hidrodinámicas medias que lo modelan. Si la forma del perfil no cambia, cualquier 
punto sobre éste es suficiente para especificar la ubicación de todo el perfil con 
respecto a una línea de base. Por lo tanto, se puede utilizar una línea de contorno 
(definida por la intersección de perfiles con el nivel de mar) para describir la forma en 
planta de la playa y el volumen de erosión o acreción.   

Posteriormente con el avance en las herramientas computacionales, se han ido 
desarrollando diferentes modelos numéricos de una línea, con los que se puede simular 
la evolución de la línea de costa para un amplio rango de playas, estructuras costeras, 
características de oleaje y condiciones de contorno (Hanson y Kraus, 1989; Larson y 
Kraus, 1991). Con la idea de ampliar el rango de aplicación de los modelos de una 
línea, se han desarrollado diferentes modelos que tratan de incorporar la variabilidad 
del perfil de playa. A saber: Modelos de una línea con término de transporte 
transversal de sedimento, Modelos híbridos y Modelos de N líneas.    

El siguiente nivel de análisis incluye los modelos bidimensionales morfológicos que 
pueden tener un código de tipo bidimensional en planta e integrado en la profundidad 
(2DH) o los “cuasi-tridimensionales” (Q3D) (Zyserman et al., 2005). Los modelos 
morfológicos describen un gran número de procesos involucrados en áreas costeras, 
mediante un conjunto de sub-modelos (modelo de olas, corrientes, transporte de 
sedimentos, etc.) que interactúan entre sí en un sistema de bucle iterativo. 

Los modelos 2DH resuelven las ecuaciones del movimiento y de continuidad 
integradas en vertical sobre una malla y como resultado se obtienen las variaciones de 
niveles de agua y las dos componentes horizontales de la velocidad de la corriente. Sin 
embargo, presenta el inconveniente de perder la estructura vertical del flujo. Mientras 
que los modelos Q3D se basan en las ecuaciones del 2-DH pero se introduce la 
estructura vertical del flujo mediante expresiones analíticas de la distribución de 
velocidades. La introducción de la distribución vertical del flujo no es trivial, dado que 
en la estructura vertical hay que diferenciar tres zonas: una próxima al fondo, 
caracterizada por la presencia de la capa límite, una central, mucho más ancha hasta el 
nivel del seno de las ondas, y la superior, hasta la superficie libre, donde el transporte 
de masa y los procesos de rompiente son predominantes (Losada et al., 1995). 
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3.1. MODELO MORFOLÓGICO ACOPLADO 

En el presente trabajo se utilizó el sistema de modelización MIKE 21/3 Coupled 
Model FM de la empresa DHI. MIKE 21/3 FM está compuesto por un módulo de 
simulación de flujo o modelo Hidrodinámico (MIKE 21 HD), modelo espectral de olas 
(MIKE 21 SW) y módulo de transporte de sedimentos (MIKE 21 ST). Asimismo, este 
sistema posee otros módulos numéricos que permiten simular calidad de aguas y 
componente biológica (Eco Lab), transporte de sedimentos cohesivos (MT), transporte, 
dispersión y descomposición de sustancias disueltas o suspendidas (AD), transporte de 
sustancias suspendidas y disueltas en el agua (PT), y esparcimiento y desgaste de 
derrames de hidrocarburos (SA).  

Este sistema integrado permite combinar olas, flujo y transporte de sedimentos en un 
solo modelo morfológico. De esta manera, el modelo puede ser usado para el estudio 
de la evolución morfológica de zonas costeras debido al impacto de obras de 
ingeniería, tales como rompeolas sumergidos o emergidos, espigones, rellenos de 
playas, puertos, entre otros.  

El esquema numérico utilizado para resolver las ecuaciones temporales no lineales de 
continuidad y cantidad de movimiento en las tres dimensiones, es mediante técnicas en 
diferencias finitas. Asimismo, el modelo de malla flexible utiliza un método en 
volúmenes finitos centrado para discretizar el flujo y las ecuaciones de transporte. En 
el plano horizontal (coordenadas esféricas o cartesianas), se emplea una malla no 
estructurada a base de elementos triangulares y/o cuadrangulares. Los módulos de olas, 
flujo y transporte de sedimentos se describen en detalle en DHI (2011a, b, c) y, por lo 
tanto, a continuación se presenta sólo brevemente una descripción de cada 
componente.    

3.1.1. Módulo hidrodinámico 

El módulo hidrodinámico calcula las variaciones del nivel del agua y flujo en respuesta 
a fuerzas externas. Dicho módulo permite simular los siguientes efectos: 

 Secado y mojado 
 Dispersión de cantidad de movimiento por fluctuaciones turbulentas 
 Tensiones de corte sobre el fondo 
 Fuerza de Coriolis 
 Tensiones de corte sobre la superficie libre debidas al viento 
 Gradientes de presión barométrica 
 Efecto del hielo 
 Flujos potenciales de mareas 
 Precipitación/evaporación 
 Tensiones radiantes por olas 
 Fuentes y sumideros 

El modelo está basado en la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes con la 
aproximación de Reynolds (descomposición de las variables de flujo en su valor medio 
más la fluctuación). Asimismo, se asume la hipótesis Boussinesq y presión hidrostática 
(DHI, 2012a). Este sistema de ecuaciones se conoce como RANS: Reynolds Average 
Navier-Stokes). 
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Para el modelo bidimensional se realiza la integración de la ecuación de continuidad 
sobre la profundidad total , de lo que resulta 

        [3.1] 

y se realiza la integración de la cantidad de movimiento horizontal en sus componentes 
x - y,  

 

   [3.2] 

 

   [3.3] 

donde  es el tiempo;  son las coordenadas cartesianas;  es la elevación de la 
superficie libre;  es la profundidad del agua estática;  son las componentes de la 
velocidad;  es el parámetro de Coriolis (  es la velocidad angular de 
rotación terrestre y  es la latitud geográfica);  es la aceleración de la gravedad;  es 
la densidad del agua; , , ,  son las componentes de las tensiones 
radiantes;  es la presión atmosférica;  es la densidad de referencia del agua.  es 
la magnitud de la descarga debido a las fuentes puntuales y   son las 
componentes de la velocidad con la que el agua es descargada en el ambiente. 

La barra superior indica un valor medio para la profundidad definida. Por ejemplo,  y 
 son las velocidades promediadas en la profundidad, definidos por 

, ,       [3.4] 

Las tensiones laterales  incluyen fricción por efectos viscosos y turbulentos, y 
advección diferencial. Estos parámetros son estimados a partir de una formulación de 
la viscosidad de remolino turbulenta  (la cual puede ser determinada por el modelo 
de Smagorinsky (1963)), basados en la velocidad promediada en la profundidad  y , 

, ,      [3.5] 

3.1.2. Módulo espectral de olas 

El modelo espectral del oleaje simula el crecimiento, decaimiento y transformación de 
olas locales generadas por viento y olas oceánicas (DHI, 2012b). Este modelo puede 
resolver los siguientes procesos: 

 Crecimiento de olas por acción del viento 
 Interacciones no lineales ola-ola 
 Disipación debido a la rotura en aguas profundas (whitecapping) 
 Disipación debido a la fricción de fondo 
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 Disipación por rotura de ola debida a profundidades someras 
 Refracción y transformación (shoaling) debidos a cambios de profundidad 
 Difracción 
 Interacción ola-corriente 

Las olas generadas por viento están representadas mediante el espectro de densidad de 
acción de ola , donde  es la frecuencia relativa y  es la dirección de 
propagación del oleaje. La densidad de acción del oleaje está relacionada con la 
densidad de energía , la cual representa energía cinética más potencial por 
unidad de superficie. 

            [3.6] 

La ecuación que gobierna en el modelo es la de balance de acción de ola. Dicha 
expresión en coordenadas cartesianas se expresa como 
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   [3.7] 

donde  son las componentes de la velocidad de propagación del grupo de 
ola ( ). El término  del miembro derecho de la ecuación representa las fuentes y 
sumideros de energía, y puede ser descripto como la suma de la energía transferida por 
el viento, la transferencia de energía entre olas por efectos no lineales, la disipación de 
energía por  “crestas blancas” (whitecapping), por la fricción con el fondo y por la 
rompiente inducida por profundidad. Si se utiliza un operador diferencial  en cuatro 
dimensiones  se obtiene 

         [3.8] 

La ecuación de balance [3.8] es una ecuación diferencial de primer orden en la que la 
variable dependiente a resolver es la densidad de acción de ola . La solución se 
implementa en un espacio geográfico y espectral utilizando un método de volúmenes 
finitos, en el cual se almacena la información de la acción de ola  en el centro 
geométrico de celdas triangulares o cuadriláteros, dentro de una malla computacional 
no estructurada. 

3.1.3. Módulo de transporte de sedimentos 

Este módulo se puede calcular la tasa de transporte de sedimentos y los cambios en la 
elevación del lecho marino debido a la acción combinada de olas y corrientes. Dichas 
tasas se calculan mediante la interpolación lineal de una tabla de transporte de 
sedimentos elaborada previamente mediante una herramienta de MIKE 21. El núcleo 
de este programa es un modelo de transporte de sedimentos cuasi-tridimensional (STP 
Q3D). La esencia del modelo cuasi-3D es la solución del equilibrio de fuerzas en toda 
la columna de agua: 
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         [3.9] 

para lo cual la velocidad promedio del flujo, , es determinada por integración. La 
variación espacial y temporal de la tensión de corte , velocidad de flujo y 
concentración de sedimentos se resuelve utilizando el modelo de capa límite para olas 
y corriente de Fredsøe (1984).  

La carga total de sedimentos se considera como la suma del transporte de fondo y en 
suspensión. El transporte de material no-cohesivo como carga de fondo es calculado 
por el modelo presentado por Engelund y Fredsøe (1976), desarrollado para incluir la 
combinación de olas y corrientes. El transporte de fondo es determinado en función de 
la tensión de corte instantáneo por medio del parámetro adimensional de Shields  
(Shields, 1936), 

            [3.10] 

donde  es la densidad relativa del sedimento,  el diámetro del grano y  la 
velocidad de corte instantánea. El método asume que el transporte de fondo 
corresponde a la tensión de corte instantánea inducida por acción de las olas y 
corrientes.  

El transporte en suspensión se describe por medio de la concentración de sedimentos 
en suspensión , la cual es determinada por la ecuación de difusión turbulenta vertical 
como (los términos de difusión horizontal son asumidos como despreciables frente a 
los verticales) 

         [3.11] 

donde  es el tiempo,  la coordenada vertical medida hacia arriba desde el lecho,  el 
coeficiente de difusión turbulenta, y  la velocidad de caída (settling) del sedimento 
suspendido. El factor  se toma igual a la velocidad turbulenta de remolino del campo 
de flujo (DHI, 2012c). La condición de borde cerca del fondo está dada como la 
concentración  al nivel , donde  es el diámetro medio del grano. 

El transporte de sedimentos suspendidos promedio,  sobre un período  en ambas 
direcciones se calcula como el producto de la concentración y la velocidad del flujo ( , 

), integrados en el tiempo y en la vertical (entre  y la profundidad ) (DHI, 
2012c), 

      [3.12] 

       [3.13] 
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3.1.4. Modelo morfológico acoplado 

Para determinar los cambios morfológicos del lecho en el Modelo Acoplado, se 
calculan las tasas locales de transporte de sedimentos total mediante MIKE 21 ST. 
Para ello, se tienen en cuenta los efectos de las olas que se propagan en un ángulo 
arbitrario respecto de la corriente, las olas rompientes y no rompientes, sedimentos 
bien y mal graduados, lecho con y sin rizos. De esta manera, los gradientes espaciales 
del transporte de sedimentos total, se utilizan para calcular las tasas de cambios 
relativos del nivel del lecho mediante la ecuación de continuidad para el material del 
fondo. 

Específicamente, en el acoplamiento olas/corrientes los efectos del set-up de las olas y 
las corrientes litorales se incorporan a través de las tensiones radiantes  ( ,  y 

), las cuales son determinadas a partir de las simulaciones del oleaje con MIKE 21 
SW. Este campo de tensiones resultantes pasa al modelo hidrodinámico MIKE 21 HD, 
en el cual los gradientes de las tensiones de radiación ( , , ) 
son utilizadas para generar corrientes litorales, y la sobreelevación/depresión del nivel 
asociado al oleaje (wave set-up/set-down). 

Los parámetros del oleaje calculados con MIKE 21 SW, así como las corrientes y 
niveles calculados con MIKE 21 HD son transferidos internamente al modelo MIKE 
21 ST para calcular las tasas de transporte de sedimentos. Durante las simulaciones de 
MIKE 21 ST, las tasas de transporte de sedimentos asociados a los efectos de 
corrientes inducidas por olas y mareas surgen de la interpolación de una tabla de 
sedimento pre-computada, la cual se realiza previamente con herramientas del sistema 
de modelación MIKE 21 (DHI, 2012c). Esta tabla de transporte de sedimentos permite 
la determinación de un amplio rango de combinaciones de olas/corrientes/sedimentos, 
de acuerdo al sitio de estudio. Asimismo, la tabla de transporte de sedimentos permite 
la selección de diferentes formulaciones para determinar las características del oleaje y 
transporte de sedimentos. 

 

Los cálculos de las tasas de transporte de sedimentos se realizan para un determinado 
paso de tiempo, el cual coincide con un paso de tiempo global del modelo acoplado y 
que es definido por el usuario. Por su parte, cada módulo de cálculo en MIKE 21/3 
Coupled Model FM utiliza pasos de tiempo internos, que se sincronizan con dicho 
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paso global. Estos intervalos de tiempo para los módulos hidrodinámico y espectral de 
olas son dinámicos y condicionados por los criterios de estabilidad, como por ejemplo 
Courant-Friedrichs-Levy (CFL) inferior a 1 para el módulo hidrodinámico debido a su 
esquema numérico explícito (DHI, 2012b). Finalmente, entre cada llamada al modelo 
MIKE 21 ST, el nivel del lecho en el modelo digital de elevación es actualizado por la 
extrapolación de las tasas de cambios relativos del paso anterior. 

3.1.5. Paralelización (paradigma MPI) 

La demanda computacional de modelos en gran escala (temporal y espacial), altas 
resoluciones y algoritmos numéricos complejos está aún en crecimiento. Para resolver 
este requerimiento ha crecido tanto el desarrollo de nuevas tecnologías en cuanto a la 
velocidad de procesamiento de las máquinas como así también el desarrollo de 
métodos computacionales más efectivos. En este sentido, el desarrollo de procesos de 
paralelización basados en el pasaje de mensajes es un paradigma ampliamente usado 
en determinadas clases de máquinas paralelas, especialmente aquellas con memoria 
distribuida. 

La Interfaz de Paso de Mensajes (conocido ampliamente como MPI, siglas en inglés de 
Message Passing Interface) es un protocolo de comunicación que define la sintaxis y la 
semántica de las funciones contenidas en una biblioteca de paso de mensajes diseñada 
para ser usada en programas que exploten la existencia de múltiples procesadores. Los 
modelos MIKE 21/3 HD FM, MIKE 21 SW FM y MIKE 21/3 Coupled Model FM, 
han sido paralelizados basados en el paradigma MPI. Las mallas computacionales son 
particionadas en un número de subdominios y el trabajo asociado a cada subdominio 
es ejecutado por un procesador individual de la computadora (Sørensen et al., 2010).   

Los modelos de malla flexible utilizan un paso de tiempo dinámico dentro de un rango 
especificado por el usuario. Para asegurar que los cálculos en cada subdominio se 
realizan con el mismo paso, se intercambia la información entre los procesadores. 
Asimismo, se intercambia la información respecto de las condiciones de borde, datos 
físicos de entrada y el manejo de errores. Cuando termina la simulación los resultados 
son escritos por separado en cada subdominio y luego se fusionan para obtener la 
información global. 

La eficiencia de este sistema ha sido comprobada durante el presente Trabajo de Tesis, 
en la cual se observó una reducción en el tiempo computacional efectivo de un 30% 
aproximadamente para una operación con 8 procesadores (con un CPU I7-INTEL), 
respecto de 2 procesadores (con un CPU Dual Core-INTEL). Para aumentar el 
rendimiento de la operación con MPI, es importante que el tiempo de comunicación 
(latencia de comunicación y ancho de banda por tamaño de la comunicación) sea 
pequeño comparado con el trabajo computacional de cada subdominio (Sørensen et al., 
2010). De esta manera, mejora el rendimiento cuando crece el trabajo computacional 
en cada subdominio, por ejemplo, a través de un incremento en la resolución de la 
malla. En el presente Trabajo de Tesis la resolución de la malla en los distintos 
subdominios no fue seleccionada solamente en función de los procesos físicos a 
representar (ver sección 3.3.1.4), sino también teniendo en consideración estos 
aspectos. En efecto, se realizaron numerosas pruebas a fin de encontrar la mayor 
eficiencia en el tiempo computacional efectivo. 
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3.2. SITIOS DE ESTUDIO 

Para el estudio morfológico en el que se apoya el presente Trabajo de Tesis, fue 
seleccionada una playa ubicada al sur de punta Mogotes en Mar del Plata, provincia de 
Buenos Aires, Argentina (Figura 3.1). Asimismo, para la etapa de 
calibración/validación del modelo morfológico se utilizó como zona de estudio el 
entorno del acceso al puerto de Mar del Plata. Este sitio fue seleccionado por la 
disponibilidad de información morfológica histórica y, al mismo tiempo, porque posee 
características climáticas y sedimentológicas muy similares a las playas de Los 
Acantilados, de la cual dista unos 9 Km. En las siguientes secciones se presentan los 
datos utilizados para ambos sitios de estudio. 

 

Figura 3.1: Sitios de estudio. a) Ubicación general de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. b)  
Playas al sur de Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata  

3.2.1. Descripción y ubicación de cada sitio de estudio 

La zona costera al sur de Punta Mogotes en Mar del Plata presenta playas de arenas, 
respaldadas por acantilados de gran altura con limos pampeanos entoscados (Isla, 
2006). Esta zona se caracteriza por elevadas tasas de erosión sobre la línea de costa (de 
0,2 a 5 m/año), lo cual es atribuido a factores físicos (fluctuaciones del nivel del mar 
asociados a tormentas, combinado con la presencia de playas angostas con poca 
disponibilidad de arena), e indirectamente, a la acción humana (Bertola, 2006).  
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Específicamente el sitio donde se realizarán las aplicaciones con el modelo matemático 
para rompeolas paralelos, será en la playa ubicada frente al Barrio Los Acantilados 
(Figura 3.2 y Figura 3.3). En dichas figuras puede observarse el proceso erosivo que 
afecta la zona, con la línea superior de los acantilados muy próxima a la Ruta 
provincial Nº 11. 

 

Figura 3.2: Vistas de las playas ubicadas al sur de Punta Mogotes (Fuente Imagen de fondo: Google 
Earth, marzo 2006) 

 

Figura 3.3: Vista de las playas hacia el sur de Punta Mogotes en septiembre de 2008, frente al barrio Los 
Acantilados en Mar del Plata (Fuente: elaboración propia) 
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3.2.2. Olas 

Los proyectos de ingeniería de costas requieren, entre otros, el conocimiento de las 
condiciones locales de oleaje. Cuando no existen registros disponibles de mediciones 
de olas en la zona de estudio, los modelos Globales de Oleaje representan una buen 
opción, tal como lo aplican diferentes Agencias Europeas y de Estados Unidos para el 
pronóstico de olas planeamiento portuario y costero, para usos recreativos y otras 
operaciones marítimas (Papadopoulos et al., 2002; Alves et al., 2005; Chini et al., 
2010; Durrant and Greenslade, 2011; Etala et al., 2012). 

En los últimos años, los modelos numéricos han alcanzado progresos significativos en 
pronósticos de olas a escalas regionales y globales. En efecto, este progreso puede 
observarse en los modelos exitosos de tercera generación como WAM, SWAN, 
WAVEWATCH-Ill (De Jong, 1997; Booij et al., 1999; Padilla Hernández et al., 2007; 
Dragani et al., 2008; Chawla et al., 2013) y MIKE 21 SW-FM (Kofoed-Hansen et al., 
2001; Sørensen et al., 2004). Asimismo, estos modelos se apoyan en la precisión y 
confiabilidad de datos meteorológicos recopilados durante décadas por parte de 
organizaciones internacionales como la ECMWF (European Center for Medium-Range 
Weather Forecasts) y el NCEP (National Center for Environmental Prediction) (Saha, 
2010).  

De esta manera, los datos de olas de modelos globales, que están calibrados y 
validados mediante diferentes tipos de mediciones, se han vuelto habituales en estudios 
de ingeniería de puertos y costas. Algunas aplicaciones pueden observarse en Scott et 
al. (2000), Sclavo et al. (2000), Calverely (2002), Castellano et al. (2009), Chini et al. 
(2010), Camarena Calderón (2012) y Kassem et al. (2012). 

Para el presente trabajo se utilizaron series temporales de olas provenientes del Modelo 
Global de Oleaje WAVEWATCH III de la NOAA. Dichos datos están formados por 
valores cada 3 horas de altura significativa, período medio espectral, período pico 
espectral, y dirección del oleaje. Las series disponibles corresponden a 2 puntos 
exteriores y un punto cercano a la costa (Figura 3.4).  

Los datos disponibles se agrupan en dos paquetes: punto costero años 1997 y 2009 
completos; 2 puntos exteriores con el período 2008-2010. Los puntos exteriores serán 
utilizados durante la etapa de calibración/validación del modelo morfológico en la 
zona del Puerto de Mar del Plata. Mientras que el punto costero será utilizado 
directamente para la modelación morfológica en la zona de las playas de Los 
Acantilados.    

La información disponible fue procesada con el propósito de poder describir 
sintéticamente las características del oleaje generado por el Modelo Global, evaluando 
en primer lugar la distribución frecuencial de las variables características (dirección de 
propagación, altura significativa y períodos). 

Para el punto cercano a la costa, la distribución de altura y período se presenta en la 
Tabla 3.2. El rango de mayor frecuencia de altura de ola se encuentra entre 1,0 y 1,5 m 
(34,73 % de ocurrencia), con  períodos asociados de 2 a 12 segundos pero el de mayor 
frecuencia es de 5 a 7 segundos (49,56 % de ocurrencia). 

 

 

http://repository.tudelft.nl/search/ir/?q=creator%3A%22De%20Jong%2C%20J.C.M.%22
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Figura 3.4: Ubicación de las series de datos de olas provenientes de modelos globales 

Hs (m) Tp (s) Ocurrencia (%) 

 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 10 - 11 11 - 12  

0 - 0.5 0.00 0.00 0.00 0.79 1.37 2.23 0.75 1.13 0.79 0.00 0.00 0.00 7.05 

0.5 - 1 0.00 0.14 0.31 2.98 9.21 9.04 6.44 3.25 1.06 0.07 0.14 0.17 32.81 

1 - 1.5 0.00 0.00 0.38 1.88 4.97 10.31 9.38 5.27 1.47 0.89 0.17 0.00 34.73 

1.5 - 2 0.00 0.00 0.07 1.13 1.44 3.63 3.32 3.05 0.75 0.27 0.14 0.00 13.80 

2 - 2.5 0.00 0.00 0.00 0.31 0.65 1.13 1.58 1.10 0.86 0.00 0.00 0.00 5.62 

2.5 - 3 0.00 0.00 0.00 0.07 0.17 0.31 0.65 0.86 0.17 0.00 0.00 0.00 2.23 

3 - 3.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.03 0.24 0.86 0.34 0.00 0.00 0.00 1.54 

3.5 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.10 0.34 0.21 0.00 0.00 0.00 0.79 

4 - 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.14 0.38 0.14 0.00 0.00 0.00 0.68 

4.5 - 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 

5 - 5.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 

5.5 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 

6 - 6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 

Ocurrencia (%) 0.00 0.14 0.75 7.2 17.9 26.9 22.7 16.9 5.79 1.23 0.45 0.17 100.00 

Tabla 3.1: Distribución por altura y periodo de ola (frente a las playas de Los Acantilados, Mar del 
Plata, año 1997) 
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En términos generales la altura significativa  promedio resultó 1,33 m y la máxima 
para la serie fue de 6,20 m. Sin embargo, sólo el 10 % de las olas superaron los 2,00 m 
de altura significativa. En términos de cuartiles, es decir en intervalos de altura 
conteniendo el 25 % de los datos, puede decirse que el 75 % de las olas fueron 
menores que 1,50 m,  el 50 % menor que 1,15 m y el 25 % menor que 0,80 m (Figura 
3.5). 

 

Figura 3.5: Distribución acumulativa de altura de ola (frente a las playas de Los Acantilados, Mar del 
Plata, año 1997) 

Las direcciones con mayor ocurrencia fueron: SSE (23 %), E (21 %), S (19 %), ESE 
(16 %), y SE (15 %) (Figura 3.6). 

 

Figura 3.6: Distribución por dirección de procedencia (frente a las playas de Los Acantilados, Mar del 
Plata, año 1997) 
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Respecto a los datos de aguas profundas, para el punto Sur (Figura 3.4) la distribución 
de altura y período muestra que el rango de mayor frecuencia de altura de ola se 
encuentra entre 1,0 y 1,5 m (37,4 % de ocurrencia), y períodos de mayor frecuencia de 
6 a 10 segundos (65,1 % de ocurrencia). Las direcciones con mayor ocurrencia son: S 
(11,7 %), NE (10,7 %), SSW (10,4 %), SSE (9,4 %), y ENE (9,4 %). 

Hs (m) Tp (s) Ocurrencia (%) 

0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 

0 - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.05 

0.5 - 1 0.0 0.3 2.6 5.4 4.4 0.7 0.3 0.1 0.0 32.81 

1 - 1.5 0.0 0.0 8.2 10.8 14.1 3.8 0.4 0.0 0.0 34.73 

1.5 - 2 0.0 0.0 5.1 5.5 10.4 4.9 0.5 0.0 0.0 13.80 

2 - 2.5 0.0 0.0 0.5 3.4 4.7 3.1 0.3 0.0 0.0 5.62 

2.5 - 3 0.0 0.0 0.0 1.7 2.3 1.9 0.1 0.0 0.0 2.23 

3 - 3.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.9 0.2 0.0 0.0 1.54 

3.5 - 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.79 

4 - 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.68 

4.5 - 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.31 

5 - 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 

5.5 - 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 

6 - 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.10 

Ocurrencia (%) 0.0 0.3 16.5 27.3 37.8 16.0 1.9 0.2 0.0 100.00 

Tabla 3.2: Incidencia del oleaje en el punto Sur (S 39.0º, W 57.5º). Año 2008 - 2010. 

Por su parte, para el punto Norte en aguas profundas la distribución de altura y período 
muestra que el rango de mayor frecuencia de altura de ola se encuentra entre 1,0 y 1,5 
m (36,3 % de ocurrencia), y períodos de mayor frecuencia de 6 a 10 segundos (51,4 % 
de ocurrencia). Las direcciones con mayor ocurrencia son: S (14,3 %), ENE (11,1 %), 
SSW (9,3 %), SW y NNE (8,2 %), y E (7,5 %). 

Hs (m) Tp (s) Ocurrencia (%) 

0 - 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16 - 18 

0 - 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.5 - 1 0.0 0.8 4.5 5.1 2.3 0.4 0.0 0.0 0.0 13.1 

1 - 1.5 0.0 1.9 15.4 8.7 8.6 1.5 0.2 0.0 0.0 36.3 

1.5 - 2 0.0 0.1 12.5 6.5 7.2 1.8 0.1 0.0 0.0 28.2 

2 - 2.5 0.0 0.0 2.8 3.4 3.3 2.6 0.1 0.0 0.0 12.2 

2.5 - 3 0.0 0.0 0.3 1.5 1.6 1.6 0.0 0.0 0.0 5.0 

3 - 3.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 2.5 

3.5 - 4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 1.5 

4 - 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 

4.5 - 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 

5 - 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

5.5 - 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

6 - 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 

Ocurrencia (%) 0.0 2.7 35.4 26.3 25.2 10.0 0.4 0.0 0.0 100.00 

Tabla 3.3: Incidencia del oleaje en el punto Norte (S 38.0º, W 56.25º). Año 2008 - 2010. 
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3.2.3. Mareas 

El área de estudio presenta un régimen de marea mixto preponderantemente 
semidiurno, con un nivel medio de 0,91 m, una pleamar media de 1,32 m y bajamar 
media de 0,52 m, todos referidos al plano de reducción local (Tabla 3.4). La amplitud 
media es de 0,8 m y la máxima de 1,55 m. En la tabla se muestra la relación de niveles 
con el nivel medio del mar (NMM), el cual coincide con el 0 IGM.  

 
Plano de 
referencia 

Nivel 
medio 

Pleamar Bajamar Amplitud 
Máxima Media Mínima Media máxima media 

Hidrográfico 
local 

0.91 1.86 1.32 0.20 0.52 1.55 0.80 

Nivel medio 
del mar 

0.00 0.95 0.41 -0.71 -0.39 0.64 -0.11 

Tabla 3.4: Niveles de marea astronómica en Mar del Plata 

Para el presente trabajo se utilizaron registros del nivel de mar en el Puerto de Mar del 
Plata, provistos por el Servicio de Hidrografía Naval. Se realizó un análisis de 
frecuencia de niveles, lo que dio como resultado un nivel medio del mar de 0,04 m con 
(50 % de permanencia); el 95 % del tiempo los niveles no superan 0,84 m (Figura 3.7). 
El nivel máximo registrado fue de 2,13 m en el año 1997, lo que significa la presencia 
de una marea meteorológica de por lo menos 1,0 m respecto de la marea astronómica. 

 

Figura 3.7: Distribución acumulativa del nivel del mar (Puerto de Mar del Plata) 

3.2.4. Corrientes 

En ambientes litorales con bajas amplitudes de marea, las corrientes más importantes 
son las inducidas por la rompiente de olas. El resto de las corrientes, tales como las 
corrientes de marea, corrientes generadas por efectos meteorológicos, son más 
importantes en aguas profundas (Dean and Dalrymple, 2004). 
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Asimismo, como parte de un plan de remodelación del puerto de Mar del Plata, se 
realizaron mediciones  de olas, corrientes y niveles durante 13 meses en la entrada y en 
las playas al sur del mismo (Sunrise Technical Consultants, 1968). Se observó que las 
corrientes de marea son en su mayoría hacia el sector norte en creciente y hacia sector 
sur durante la bajante. Sin embargo, como resultado de la desigualdad diurna, la 
dirección de la corriente puede invertirse para menores amplitudes de marea. Los 
valores máximos de velocidad de la corriente de marea registrada durante este período 
de 13 meses fueron de alrededor de 0,6 m/s cerca de la superficie y 0,2 m/s cerca del 
fondo. 

También fueron evaluadas las corrientes inducidas por olas. Se observó que a medida 
que aumenta la altura de ola, se incrementa la intensidad de las corrientes cerca del 
fondo y se altera la dirección habitual de las corrientes de marea. Asimismo, se 
observó que las olas del SSE y SE generan corrientes litorales hacia el norte, mientras 
que las olas del ESE, E y NE provocan corrientes hacia el sur, con velocidades 
máximas de 1 m/s para alturas de ola media. 

Si bien las corrientes de mareas se encuentran en el grupo de forzantes que modelan las 
zonas costeras, para el presente Trabajo de Tesis se asume que dichas corrientes tienen 
poca influencia para los cambios morfológicos esperables en el entorno de rompeolas 
paralelos y, por lo tanto, no fueron consideradas en los cálculos con los modelos 
numéricos. 

3.2.5. Sedimentos 

La costa de Mar del Plata es altamente ondulada con extensas playas ubicadas en 
bahías delimitadas por salientes rocosos de ortocuarcitas del Devónico (Perillo, 2005 
en Syvitski et al., 2005). Algunas playas son estables, mientras que otras han sido 
originadas por intervenciones humanas (rompeolas, espigones, regeneración de arena). 
Tanto al norte como al sur de la ciudad de Mar del Plata, se encuentran acantilados 
loésicos del Pleistoceno (con alturas de hasta 25 m), los cuales son una fuente 
importante de sedimentos para el transporte litoral. Los sedimentos de las playas 
ubicadas al sur del puerto de Mar del Plata en su mayoría están compuestos por arenas 
finas a medias  (Isla et al., 1994). 

Para las playas ubicadas en la zona de Los Acantilados se dispone de datos 
granulométricos de 13 muestras (Tabla 3.5 y Figura 3.8). Dichas muestras fueron 
provistas por el Departamento de Costa Marítima de la Dirección provincial de 
Saneamiento y Obras Hidráulicas, provincia de Buenos Aires. En la tabla también fue 
representado el parámetro de selección de las muestras (geometrical deviation o 
spreading) , el cual será utilizado para las simulaciones numéricas del modelo 
morfológico. 

Se observa que el material en la zona sumergida es muy fino, con un d50 = 0.11 mm en 
promedio. En la zona de playa seca el tamaño del sedimento es mayor respecto de la 
playa sumergida, con un promedio de 0.29 mm. 
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 Punto D50 
(mm) 

D84 
(mm) 

D16 
(mm) 

g  

Pl
ay

a 
su

m
er

gi
da

 
1 0.15 0.252 0.092 2.74 
2 0.11 0.137 0.081 1.69 
3 0.114 0.146 0.082 1.78 
4 0.11 0.139 0.08 1.74 
5 0.111 0.142 0.079 1.80 
6 0.109 0.139 0.077 1.81 
7 0.11 0.142 0.077 1.84 
8 0.11 0.14 0.079 1.77 
9 0.11 0.14 0.08 1.75 

  promedio 0.11 0.15 0.08 1.88 

Pl
ay

a 
se

ca
 10 0.242 0.452 0.16 2.83 

11 0.429 0.874 0.21 4.16 
12 0.243 0.396 0.17 2.33 
13 0.243 0.444 0.173 2.57 

 promedio 0.29 0.54 0.18 2.97 

Tabla 3.5: Granulometría en las playas de Los Acantilados, Mar del Plata 

 

Figura 3.8: Ubicación de los puntos de muestreo de sedimentos (Fuente: Departamento de Costa 
Marítima de la Dirección provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, provincia de Buenos Aires) 

Respecto de las características de los sedimentos en la zona de acceso al puerto de Mar 
del Plata, se dispone de datos granulométricos de dos muestras provistas por el 
Departamento de Costa Marítima de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras 
Hidráulicas, Provincia de Buenos Aires (Figura 3.9). Este material tiene los siguientes 
parámetros de distribución: ,  y  
(Figura 3.10). Asimismo, el valor medio del parámetro de graduación de selección de 
las muestras es . 
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Figura 3.9: Ubicación de los sitios de muestreo en el acceso al Puerto de Mar del Plata (Fuente: 
Departamento de Costa Marítima de la Dirección provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas, 

Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires). 

 

Figura 3.10: Curvas granulométricas correspondientes a los muestreos en el acceso al Puerto de Mar del 
Plata (Fuente: Departamento de Costa Marítima de la Dirección provincial de Saneamiento y Obras 

Hidráulicas, Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires). 
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3.3. CALIBRACIÓN/VALIDACIÓN 

Los trabajos de modelación matemática requieren de un proceso de calibración y 
validación, así como análisis de sensibilidad de variables y configuraciones numéricas. 
Estrictamente, el proceso de calibración implica el ajuste de parámetros característicos 
del modelo matemático de manera tal que los resultados obtenidos ofrezcan una 
representación aceptable de mediciones experimentales y/o de campo. Mientras que  la 
validación de un modelo matemático permite evaluar su capacidad de predicción para 
una aplicación física dada, a través de la comparación de un conjunto de datos. Es 
decir, la determinación sobre la precisión que tiene el modelo para representar la 
realidad. 

En la presente sección se realiza la calibración/validación del modelo morfológico y 
del modelo de olas. Para el modelo morfológico integrado se realizó un estudio de un 
caso real de dinámica costera, para el cual se dispuso de la información básica 
necesaria (relevamientos batimétricos mensuales, muestras de sedimentos, niveles de 
mar y datos de olas). Mientras que para la calibración/validación de las formulaciones 
aplicadas en el modelo espectral de oleaje se realizó un estudio mediante modelo físico 
a escala reducida en un canal de olas, a partir del cual se obtuvieron datos de 
transmisión de oleaje principalmente. En este proceso de ajuste del modelo matemático 
de olas, se introdujo una modificación en el código fuente del modelo MIKE 21SW 
con el objeto de alcanzar una mejor descripción del oleaje en la zona protegida por los 
rompeolas de bajo coronamiento. 

3.3.1. Modelo Morfológico 

Tal como se mencionó anteriormente, el sitio de estudio para esta etapa fue el entorno 
del acceso al Puerto de Mar del Plata. Si bien la problemática que se presenta en las 
cercanías del puerto respecto de las playas al sur de Mar del Plata es diferente, ambos 
sitios poseen características climáticas y sedimentológicas muy similares dada la 
cercanía de ambos (alrededor de 10 Km). En efecto, el proceso de 
calibración/validación requiere del ajuste de parámetros que controlan los cambios 
morfológicos finales en el lecho marino. Por lo tanto, para los fines prácticos del 
presente Trabajo de Tesis la simulación realizada en la zona del puerto de Mar del 
Plata puede considerarse válida para el modelo en las playas al sur del mismo. 

3.3.1.1. Sitio de estudio 

El puerto de Mar del Plata fue construido entre 1913 – 1922 con una escollera 
principal al Sur, orientada en su arranque en dirección E que luego cambia hacia el 
NNE – NE, y una escollera secundaria ubicada al norte y con orientación SE (Figura 
3.11). Desde su construcción se han observado cambios significativos en el entorno 
costero debido a la intensa actividad hidrosedimentológica de la zona. En efecto, 
diversos estudios indican que el transporte de arena por acción del oleaje presenta 
movimientos netos hacia el Norte y Noreste con tasas de 400.000 a 700.000 m³/año 
entre Mar del Plata y Miramar (Caviglia et al., 1992, Isla, 2006 y Bertola, 2006).  
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Como consecuencia de las altas tasas de transporte de sedimentos hacia el Norte, 
combinado con la orientación de la Escollera Sur, se desarrolló un banco de arena en el 
entorno del morro de la obra, con una clara tendencia de avance hacia el canal de 
acceso al puerto. Esto provocó que la enfilación original del canal de acceso al puerto, 
238° N, fuera modificada hacia una ruta secundaria con alineación 208º N (Figura 
3.11). Asimismo, como consecuencia del bloqueo de la deriva litoral surgieron 
permanentes problemas de erosión costera y pérdida de material de las playas al norte 
del puerto. 

 

Figura 3.11: Puerto de Mar del Plata (Fuente imagen de fondo: Carta Náutica H251, Servicio de 
Hidrografía Naval) 

3.3.1.2. Relevamientos batimétricos 

Para esta etapa se utilizaron diez relevamientos batimétricos en la zona de estudio. 
Estas batimetrías corresponden al año 2009, con las siguientes campañas: 12 de enero, 
24 de febrero, 14 de abril, 27 de mayo, 15 de julio, 5 de agosto, 24 de septiembre, 28 
de octubre, 23 de noviembre y 21 de diciembre.  

Los trabajos de relevamiento se realizaron con Sistemas de posicionamiento Trimble 
DGPS Pathfinder PRO XRS, con precisión sub-métrica, con registros cada 7 segundos 
y un servicio Satelital provisto por OmniSTAR. La ecosonda fue de tipo Odom 
Hydrotrac, 210 kHz, resolución 0.01 m y 25 registros por segundo. 

Adicionalmente, para la generación del modelo digital de terreno se utilizaron cartas 
náuticas del Servicio de Hidrografía Naval (H210 “De Faro Punta Mogotes a Faro 
Claromecó” en escala 1:250.000, H250 “Rada Mar del Plata” en escala 1:50.000, y 
H251 “Puerto de Mar del Plata” en escala 1:5.000). 
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3.3.1.3. Olas 

Antes de realizar la modelación morfológica en el entorno del acceso portuario, los 
datos del modelo global de olas presentados en la Sección 3.2.2 fueron transformados a 
la zona costera mediante el modelo de olas. Para la transformación del oleaje a la zona 
costera, además se utilizaron datos de viento como forzante del modelo de olas. Los 
datos corresponden al sistema GFS del NCEP/NOAA (Moorthi et al., 2001) con 
intensidad y dirección de viento cada tres horas.  

El crecimiento y propagación del oleaje fueron simulados con el modelo de olas en su 
modo espectral completo, el cual permite la simulación del crecimiento, decaimiento y 
transformación de olas. Asimismo, el modelo espectral completo permite evaluar las 
interacciones no lineales y disipación de energía por whitecapping.  

Para la configuración del modelo espectral se utilizó una discretización de frecuencias 
de tipo logarítmica con 25 rangos. La frecuencia más baja fue 0.05 Hz 
(correspondiente a un periodo máximo de 20 s), con un rango de 1.1 entre sucesivas 
frecuencias. La dirección del oleaje fue dividida en 16 sectores. El paso de tiempo 
general de la simulación fue 1800 s, con un parámetro de rompiente de acuerdo al 
modelo de Battjes y Janssen (1978) con los siguientes valores:  (control de 
rompiente por pendiente de la ola),  (control de rompiente por fondo) y 

 (control de la tasa de disipación de energía). La fricción de fondo en el 
modelo fue incorporada mediante el modelo de Nikuradse con un valor de  
m. 

El dominio computacional para la transformación del oleaje fue de 110 Km a lo largo 
de la costa y 90 Km perpendicular a la misma. Para optimizar la resolución la malla de 
cálculo, se la dividió en 4 subdominios con tamaño de elementos triangulares 
decrecientes hacia el acceso del Puerto de Mar del Plata. La malla no estructurada 
resultó de 16.963 elementos triangulares con un tamaño de lado de 2.000 m en la zona 
exterior (más de 100 m de profundidad) y 50 m en la zona cercana a la costa (cerca de 
12 m de profundidad) (Figura 3.12). A partir de dicha malla se construyó el modelo 
digital de elevación (Figura 3.13).  

El clima de olas resultante en la zona costera (Tabla 3.6), indica que olas de 1 a 1.5 m 
presentan mayor ocurrencia (42 % del total), con un predominio de períodos de 4 a 12 
segundos (88 % del total). Respecto a las direcciones de ocurrencia, S y SSE presentan 
la mayor frecuencia (35 % del total) (Figura 3.14). 
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Figura 3.12: Malla computacional (16963 elementos triangulares y 8785 nodos) 

  

Figura 3.13: Modelo digital de elevación para la transformación de olas exteriores hacia el puerto de 
Mar del Plata 
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   Tp (s)   
   0 2 4 6 8 10 12 14 Ocurrencia 

(%) 
Excedencia 

(%) Hs (m) 2 4 6 8 10 12 14 16 
0 - 0.5 0.00 0.00 0.38 0.21 0.14 0.14 0.00 0.00 0.86 99.14 

0.5 - 1 0.10 2.60 10.21 4.21 7.40 5.99 1.37 0.03 31.92 67.23 
1 - 1.5 0.00 1.37 15.72 4.59 9.93 8.49 1.68 0.03 41.82 25.41 

1.5 - 2 0.00 0.07 2.95 2.40 3.87 4.83 2.33 0.00 16.44 8.97 
2 - 2.5 0.00 0.00 0.10 0.92 1.44 2.02 1.03 0.00 5.51 3.46 

2.5 - 3 0.00 0.00 0.03 0.07 0.72 0.48 0.65 0.00 1.95 1.51 
3 - 3.5 0.00 0.00 0.00 0.03 0.38 0.31 0.27 0.00 0.99 0.51 

3.5 - 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.21 0.00 0.34 0.17 
4 - 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.07 0.00 0.10 0.07 

4.5 - 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00 
5 - 5.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5.5 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6 - 6.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.5 - 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ocurrencia (%) 0.10 4.04 29.38 12.43 23.94 22.36 7.67 0.07 100.00  
Excedencia (%) 99.90 95.86 66.47 54.04 30.10 7.74 0.07 0.00   

Tabla 3.6: Incidencia del oleaje frente al Puerto de Mar del Plata 

 

Figura 3.14: Rosa de olas frente al Puerto de Mar del Plata 

3.3.1.4. Implementación del modelo morfológico 

El primer paso para la configuración del modelo morfológico es la definición del 
dominio y malla de cálculo. La extensión del dominio debe ser suficientemente grande 
como para eliminar los efectos de borde o fronteras exteriores en los modelos de ola e 
hidrodinámico. De esta manera, se busca que los modelos tengan espacio suficiente 
para ajustarse a las fuerzas dinámicas actuantes en sus fronteras abiertas y llegar a una 
solución que represente con un grado de aproximación aceptable la situación real en la 
zona de interés.  



 
 

59 
 

  

Por su parte, la densidad de una malla determina el tamaño y separación de los 
elementos, lo cual indica el límite entre la zona resuelta y la no resuelta. Asimismo, 
modelos con elementos de mayor tamaño tienden a ser más difusivos y, por lo tanto, 
introducen mayor incertidumbre en sus predicciones (Jones et al., 2007).  

Por lo tanto, el dominio seleccionado tuvo una extensión total de aproximadamente 
6500 m de longitud y 4000 m en sentido perpendicular a la costa. Asimismo, para 
optimizar los tiempos computacionales y mantener una buena resolución de la malla de 
cálculo, se aplicaron 8 subdominios con elementos triangulares de tamaño decrecientes 
a medida que se aproximan a la zona de interés. Los elementos tuvieron lados de 
aproximadamente 200 m en el borde oceánico y 11 m en la zona de detalle sobre el 
banco de arena. De esta manera, la malla resultante tuvo 17009 nodos y 33411 
elementos triangulares (Figura 3.15). A partir de dicha malla se construyó el modelo 
digital de elevación (Figura 3.16). 

En el modelo de olas, los parámetros aplicados en las simulaciones fueron similares a 
los utilizados para la determinación del oleaje en la zona costera (modelo de 
propagación y generación a gran escala espacial). Sin embargo, en la presente Sección 
se utilizó la versión paramétrica (modelo DS), en lugar de la formulación espectral 
completa. Esta versión del modelo, aunque posee simplificaciones en la formulación 
de algunos procesos físicos, puede responder satisfactoriamente problemas en los que 
el crecimiento de olas por acción del viento, las interacciones no lineales y rotura en 
aguas profundas (whitecapping) podrían despreciarse. Generalmente este tipo de 
estudios corresponde a escalas costeras relativamente reducidas como las que se 
evalúan en esta sección. 

El modelo espectral de olas en la versión DS elimina el tiempo como variable 
dependiente y resuelve la ecuación de balance de la onda como una solución de estado 
estacionario (Holthuijsen et al., 1989). Este modelo se simplifica aún más por la 
parametrización en el espacio de frecuencia, pero se conservan las propiedades 
direccionales del espectro de olas. Ambas parametrizaciones permiten reducir los 
grados de libertad de 125 a 25, lo que proporciona una reducción de 5 veces el tiempo 
de cálculo en la versión DS del modelo frente a la espectral completa (Jones et al., 
2007).  

En cuanto a las propiedades del sedimento fueron supuestas como constantes sobre 
todo el dominio de cálculo, con un diámetro medio , =  y una selección 

. Los parámetros restantes del modelo morfológico fueron seleccionados en 
función de la calibración realizada. 

Para la calibración/validación del modelo morfológico se realizó una simulación anual 
desde diciembre de 2008 a diciembre de 2009, inclusive. Los resultados obtenidos en 
el modelo morfológico fueron comparados con los 10 relevamientos batimétricos 
disponibles. Para facilitar la evaluación se utilizaron dos perfiles de control (Figura 
3.16).   
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Figura 3.15: Malla computacional (33411 elementos triangulares y 17009 nodos) en el entorno del 
puerto de Mar del Plata (Coordenadas de los ejes correspondientes al sistema de referencia UTM-21 S) 
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Figura 3.16: Modelo digital de elevación y líneas de control para las simulaciones realizadas en el 
entorno del puerto de Mar del Plata (Coordenadas de los ejes correspondientes al sistema de referencia 

UTM-21 S) 

A partir de las simulaciones de validación, se adoptó un paso de tiempo global igual a 
1800 s en el modelo hidrodinámico y un coeficiente de viscosidad de remolino 
(constante de Smagorinsky) igual a 0,8. Asimismo, para la resistencia de fondo se 
tomó un valor del coeficiente de Manning igual a  45 m1/3/s. La comparación de 
perfiles medidos y extraídos de los resultados del modelo para distintos pasos de 
tiempo indica un muy buen ajuste (coeficiente de correlación R² = 0.97), tal como se 
muestra para los relevamientos del 14 de abril, 5 de agosto, y 28 de octubre (Figura 
3.17 y Figura 3.18).  

Adicionalmente se realizó una comparación entre cambios morfológicos relativos 
reales y modelados, es decir, la diferencia entre nivel de lecho final menos el inicial. 
Los resultados muestran un buen grado de ajuste (Figura 3.19), con una correlación R² 
= 0.74 (Figura 3.20). Asimismo, se han representado los patrones de 
erosión/sedimentación (Figura 3.21 y Figura 3.22). 
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Figura 3.17: Comparación entre los perfiles transversales calculados con el modelo matemático y 
valores medidos en los relevamientos del 14 de abril, 5 de agosto y 28 de octubre de 2009. El análisis 
fue realizado con una modelación anual continua. En la figura se indican además las posiciones de los 

ejes de canales de navegación 

 

Figura 3.18: Correlación entre valores medidos y calculados para el 14 de abril, 5 de agosto y 28 de 
octubre de 2009, en perfiles transversales al banco de arena y canal de acceso al Puerto de Mar del Plata. 
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Figura 3.19: Comparación entre cambios del nivel del lecho relativos calculados con el modelo 
matemático y medidos para el 14 de abril, 5 de agosto y 28 de octubre de 2009. El análisis fue realizado 
con una modelación anual continua. En la figura se indican además las posiciones de los ejes de canales 

de navegación 

 

Figura 3.20: Correlación para cambios del nivel del lecho medidos y calculados para el 14 de abril, 5 de 
agosto y 28 de octubre de 2009, en perfiles transversales al banco de arena y canal de acceso al Puerto 

de Mar del Plata. 
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Figura 3.21: Patrones de erosión/sedimentación calculados con el modelo morfológico (arriba: 1 de 
marzo, abajo: 14 de abril de 2009). En color rojo se indica sedimentación y azul erosión. Resultados 

para 1 año de simulación con clima de olas y niveles de Mar del Plata 

 

Figura 3.22: Patrones de erosión/sedimentación calculados con el modelo morfológico (arriba: 5 de 
agosto, abajo: 31de diciembre de 2009). En color rojo se indica sedimentación y azul erosión. 

Resultados para 1 año de simulación con clima de olas y niveles de Mar del Plata 



 
 

65 
 

  

3.3.2. Modelo de Olas 

A fin de calibrar/validar las formulaciones utilizadas por el modelo espectral de oleaje 
se realizó un estudio en modelo físico a escala reducida en un canal de olas. Dicho 
trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua en 
el marco del proyecto de protección costera en Mar del Plata, indicado en la Sección 
1.2. A continuación se detallan las características del modelo físico, los resultados 
obtenidos y el ajuste del modelo matemático de olas. 

3.3.2.1. Modelo Físico 

La técnica de la modelación física se apoya en el principio de semejanza.  Este es un 
concepto abstracto basado en el principio de homogeneidad. Para una teoría física 
dada, este principio permite deducir las condiciones a las cuales deben sujetarse dos 
procesos para que la relación entre las medidas de sus magnitudes homólogas sea 
constante. Es decir, se consideran dos sistemas físicos (en este caso, el modelo a escala 
y el sistema real o prototipo) que presentan comportamientos semejantes en relación 
con algunos fenómenos. Así pues, aunque con ciertas limitaciones, las medidas 
efectuadas sobre algunas magnitudes físicas en el modelo permiten anticipar el 
comportamiento del sistema real. 

Para que los resultados obtenidos en un modelo a escala puedan ser tomados como 
representativos de la realidad, aquél debe cumplir ciertas condiciones denominadas  
“leyes de semejanza”. Se consideran tres tipos de semejanza: 

i. Semejanza geométrica: Permite relacionar las dimensiones del modelo con las 
del prototipo a través de una o varias transformaciones geométricas. Se define 
entonces a la escala de longitudes como la relación entre las longitudes 
homólogas (L) en prototipo (p) y modelo (m): 

         [3.14] 

 
ii. Semejanza cinemática: Añadiendo a las relaciones geométricas una escala de 

tiempos que permite relacionar las velocidades y aceleraciones de modelo y 
prototipo. Se define la escala de tiempos como la relación entre los tiempos 
homólogas (t) en prototipo (p) y modelo (m): 

         [3.15] 

 
iii. Semejanza dinámica: Presupone las anteriores y añade las escalas de fuerzas 

existentes en el fenómeno objeto de estudio. Para ello debe haber una relación 
constante entre las masas de los elementos homólogos (M): 

         [3.16] 
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La semejanza dinámica entre dos sistemas exige que todas las fuerzas actuantes  
mantengan una relación constante entre ambos sistemas. En efecto, en los procesos 
hidráulicos intervienen las propiedades físicas del fluido (densidad, viscosidad, 
compresibilidad y tensión superficial) y las acciones exteriores como la atracción 
gravitatoria, la elasticidad de los cuerpos en contacto con el fluido, y la presión 
atmosférica actuante sobre la superficie libre del fluido. 

La semejanza de fuerzas viscosas, de compresibilidad, tensión superficial y fuerzas 
gravitatorias entre dos sistemas (condición necesaria para la existencia de la semejanza 
dinámica) puede expresarse mediante las relaciones adimensionales entre distintas 
variables que determinan el problema, denominadas números de Reynolds, Rayleigh, 
Weber, Froude, Cauchy respectivamente. Este principio exige que los números citados 
tengan igual valor en prototipo y modelo. Dado que el fluido en el modelo es agua (lo 
mismo que en el prototipo) y la aceleración gravitatoria es también la misma en 
modelo y prototipo, puede demostrarse que la igualdad de todos los números 
adimensionales es imposible de satisfacer simultáneamente si la escala geométrica 
entre ambos sistemas es distinta de 1. En la generalidad de los casos, ello obliga a 
evaluar cuáles son los procesos dominantes en el sistema y elegir en función de ello la 
ley de semejanza correspondiente, descartando el resto de las fuerzas.  

En general todos los problemas hidráulicos con grandes estructuras a superficie libre, 
las fuerzas dominantes son las de inercia y las de gravedad. Esto implica que la ley de 
semejanza a considerar es la de Froude (Oumeraci, 1985). En efecto, el Número de 
Froude, , representa la relación entre las fuerzas de inercia y las de gravedad en un 
sistema: 

         [3.17] 

donde v  es una velocidad característica del sistema y d una dimensión espacial. 

De manera equivalente se define el Número de Reynolds  Re, que expresa la relación 
entre las fuerzas viscosas: 

 

          [3.18] 
 

En donde  es una velocidad, frecuentemente está dada por , siendo  la altura 
de la ola,  una dimensión característica del elemento y  la viscosidad cinemática del 
agua.  

Para que dos sistemas en los que las fuerzas de gravedad y de inercia son los 
dominantes sean dinámicamente semejantes, se requiere que se mantenga la misma 
relación de fuerzas en ambos sistemas ( ). Es decir, siendo  la escala 
geométrica del modelo y, aplicando esta ley de semejanza, se obtienen las escalas 
correspondientes a las magnitudes físicas de interés: 

Tiempo:         [3.19] 

Pesos:          [3.20] 
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En el presente Trabajo de Tesis, el modelo físico consistió en un rompeolas construido 
en enrocado, con coronamiento coincidente con el nivel medio del mar y planificado 
para una profundidad de diseño de 5 m (Figura 3.23). Los ensayos se llevaron a cabo 
en un canal de olas de 28 m de largo, por 0,60 m de ancho y una profundidad de 1,0 m, 
equipado con un generador de olas aleatorias y de funcionamiento oleohidráulico de 
alta presión controlado por una servoválvula. La medición de altura de ola se realizó 
mediante un conjunto de dos grupos de seis sondas resistivas. Los conjuntos de sondas 
se ubicaron, uno frente a la obra y el otro en la zona protegida (Figura 3.24).  

 

Figura 3.23: Sección transversal del rompeolas de baja cresta ensayado 

 

Figura 3.24: esquema del canal de olas del Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua, 
Argentina 

Respecto a la selección de la escala del modelo debe tenerse en cuenta que si esta es 
muy reducida, además de las fuerzas de inercia y gravedad otras comienzan a tomar 
mayor importancia, particularmente  las fuerzas viscosas. Dado que el principio de 
semejanza impide la igualdad de varios números adimensionales entre el prototipo y 
modelo, ambos sistemas se estarán distorsionados, es decir, se produce un efecto de 
escala. 
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En el caso de estructuras construidas con enrocado, se admite que los efectos de escala 
producidos por la influencia de fuerzas viscosas que se desarrollan por el flujo sobre la 
coraza, son despreciables si el número de Reynolds (Re) es mayor que un cierto valor 
crítico. Se han realizado diversos estudios para determinar el valor crítico del número de 
Reynolds (Dai y Kamel, 1969; Tirindelli et al., 2000). 

Investigaciones realizadas Recrítico 
Dai y Kamel (1969), Kajima y Sakakiyama (1994); en 

ensayos con olas regulares 
3x104 

Törum (1977), Brodertick y Ahrens (1982), Mol et al. 
(1983) y  van der Meer (1988); con olas irregulares 

1x104 - 4x104 

Jensen y Klinting (1983); en base a consideraciones 
teóricas 

0.7x104 

Tabla 3.7: Números de Reynolds críticos para diferentes investigaciones (Tirindelli et al., 2000)  

El número de Reynolds crítico puede relacionarse con la altura de ola y el peso del 
bloque correspondiente, de manera que es posible estimar un valor mínimo de altura de 
ola y peso del bloque para que los efectos viscosos sean despreciables. Dichos valores 
fueron estimados por Dai y Kamel (1969) para un Reynolds crítico de 3x104: 

 (Hm)mín = 0.10 – 0.15m 

(Wm)mín = 100 – 150g 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, en el presente estudio para la selección de 
escala de los elementos en el modelo se adopta como valor mínimo admisible un 
número de Reynolds Re = 3x104. 

Por otra parte, para el flujo que se desarrolla dentro de la estructura porosa del 
rompeolas se considera que en la mayoría de los modelos es laminar, mientras que en 
prototipo el flujo es turbulento, o al menos en gran parte del cuerpo de la obra 
(Tirindelli et al., 2000). Si bien existen algunas formulaciones para mitigar este efecto 
con un aumento del tamaño del material del núcleo del rompeolas, no puede ser 
corregido completamente.   

Asimismo, en modelos a escala reducida la tensión superficial podría generar efectos 
de escala durante la transmisión del oleaje por sobre la cresta del rompeolas. Sin 
embargo, estos efectos son despreciables si existe una considerable transmisión, como 
ocurre en estructuras de baja cresta de coronación (Tirindelli et al., 2000). Además, la 
tensión superficial solo afectaría el proceso de transmisión y rotura de la ola si la 
longitud y período de ola toma valores menores a 0.05 m y 0.5 s, respectivamente. 

Siguiendo los criterios expuestos anteriormente, teniendo en cuenta las dimensiones 
del canal y considerando la máxima altura de ola posible de generar en el mismo, se 
adoptó una escala de longitudes . A partir de la escala de longitudes y, 
considerando válida la Ley de Froude, se determinó la escala de tiempos  y 
la escala de pesos . Con estos valores de escalas se obtuvieron los 
parámetros hidrodinámicos y geométricos del modelo (Tabla 3.8 y Tabla 3.9) con los 
cuales se construyó el modelo (Figura 3.25). 
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Escalas : eL = 22; et = 4,69; ew = 10.648 

 Prototipo Modelo 

 Hs (m) Tp (s) h (m) L (m) Hs (m) Tp (s) h (m) L (m) 

Condición máxima 4,0 8,0 7,2 62,1 0,18 1,71 0,33 2,82 

Condición media 3,0 7,1 5,0 46,7 0,14 1,52 0,23 2,12 

Condición mínima 2,0 6,0 4,0 34,8 0,09 1,28 0,18 1,58 

Tabla 3.8: Escala del modelo y parámetros hidrodinámicos en prototipo y modelo 

Capa Wn50 (g) Dn50 (cm) Re 
1 422,6 5,5 63.121 
2 56,3 2,8 32.247 
3 112,7 3,5 40.628 
4 140,9 3,8 43.766 

Tabla 3.9: Escala del modelo para las diferentes capas del rompeolas 

 

Figura 3.25: Modelo de rompeolas construido en el Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del 
Agua, Argentina 

Para la determinación de la transmisión de olas se realizaron 12 ensayos con un amplio 
rango de alturas de ola, períodos y niveles de agua correspondientes a la zona de 
estudio. En cada ensayo se realizaron mediciones de altura de ola y se observaron los 
procesos de rotura y trasformación del oleaje sobre la estructura (Figura 3.26). 

En todos los ensayos se determinó la transmisión del oleaje (altura transmitida respecto 
de la incidente), obteniéndose 53 pares de valores (Figura 3.27). En la figura además se 
trazaron la curva teórica indicada en la Ecuación 2.2 y los dos límites que consideran 
una dispersión de  0.15 para el valor de . 
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Figura 3.26: Oleaje resultante en un ensayo típico en el canal de olas 
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Figura 3.27: Transmisión del oleaje. Valores medidos en modelo y curvas empíricas propuestas por van 
der Meer (1990a y 1990b) 

Tal como se observa en la Figura 3.27, los resultados obtenidos en el modelo físico 
presentan buena concordancia con las curvas de transmisión del oleaje desarrollada por 
van der Meer (1990a,b). Las diferencias entre modelos se deben, en parte, a los efectos 
de permeabilidad y fricción de la estructura ensayada, ya que la misma fue construida 
por núcleo y coraza de enrocado de gran tamaño. En efecto, para nivel de agua elevado 
(valores de Rc/Hi negativos, condición sumergida), la transmisión observada fue 
levemente mayor a la curva media propuesta. Mientras que para valores bajos de nivel 
de agua (Rc/Hi cercanos a cero y positivos, condición emergente), la fricción provoca 
una gran reducción de la energía del oleaje y por consiguiente los valores Kt son 
relativamente menores.  

Por otra parte, los resultados del modelo físico presentado fueron contrastados con 
otros modelos similares desarrollados en el mundo. En primer lugar, se compararon los 
resultados con un modelo en canal de olas a gran escala, el cual fue realizado en el 
marco del proyecto europeo DELOS en un canal de 100 m de longitud, 3 m de ancho y 
5 m de profundidad (Vidal et al., 2003). Los resultados experimentales de ambos 
modelos se muestran en la Figura 3.28, y se observa que si bien los resultados del 
proyecto DELOS poseen mayor dispersión, existe una buena concordancia.  
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Figura 3.28: transmisión del oleaje. Curvas empíricas y valores medidos para el modelo 2DV del LH-
INA y el modelo 2DV a gran escala del proyecto DELOS (Vidal et al., 2003) 

Asimismo, se realizó una comparación con un modelo 3D en un cuenco de olas 
realizado por Kramer et al. (2003) en el marco del proyecto DELOS. A pesar de las 
diferencias lógicas de resultados entre un modelo en canal y otro en cuenco 3D, se 
observa buena concordancia entre ambos para la condición sumergida (Figura 3.29). 
Para la condición emergente y con la cota de coronamiento coincidente con nivel del 
agua las diferencias son mayores. En efecto, el valor del coeficiente de transmisión es 
considerablemente menor en la modelación física en el canal de olas (30 % menor en 
promedio). Esta diferencia se debe principalmente a la imposibilidad en el canal de olas 
para representar la energía que ingresa por difracción a la zona protegida en el cuenco 
de olas 3D.   
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Figura 3.29: Transmisión del oleaje. Valores medidos y curvas empíricas para el modelo 2DV del LH-
INA y el modelo 3D del proyecto DELOS (Kramer et al., 2003) 

3.3.2.2. Ajuste del código fuente del modelo de olas MIKE 21 SW 

El modelo MIKE 21 SW permite la incorporación de estructuras lineales como 
rompeolas sumergidos y la representación de la energía transmitida del oleaje la realiza 
mediante la ecuación desarrollada por Goda (DHI, 2012b): 

   [3.20] 

donde  y  son coeficientes de ajuste de la ecuación, los cuales dependen de la 
configuración de la obra (DHI, 2012b). 

Tal como se observó en la sección anterior, la relación para la transmisión del oleaje de 
van der Meer (1990a,b) tiene buen ajuste para los resultados experimentales de los 
modelos físicos 2D y 3D. Por lo tanto, para el presente trabajo se realizó una 
modificación en el código fuente del modelo matemático de olas, representado por la 
ecuación 3.20, de manera tal que el mismo pudiera ajustarse a la ecuación 2.2. 

Dados los valores de , ,  y  se calculan  

      [3.21] 
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     [3.22] 

Luego se aplica 

   [3.23] 

A partir de las modificaciones indicadas, los valores adoptados de , ,  y 
 fueron 0.14, 2.45, 0.1 y 0.8, respectivamente. Para una mayor comprensión del 

ajuste realizado, en la Figura 3.30 se muestran las curvas de van der Meer (1990a,b) y 
Goda (DHI, 2012b) modificada.  

 

Figura 3.30: Modelos de transmisión del oleaje. Curvas de van der Meer (1990a y 1990b) y la de Goda 
modificada (DHI, 2012b) 

Los modelos espectrales de oleaje generalmente incorporan todos los procesos de 
generación, disipación y transformación de olas, con excepción de la difracción. MIKE 
21SW incorpora la difracción por medio de la aproximación de Holthuijsen et al. 
(2003). Esta solución de la difracción es expresada en términos de una tasa direccional 
de giro de los componentes individuales de las olas en las dos dimensiones del 
espectro. Dicha aproximación está basada en la ecuación de pendiente suave para 
refracción-difracción, omitiendo la información de la fase. 
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Estrictamente, un modelo de este tipo no sería el más adecuado para representar la 
difracción detrás de rompeolas paralelos por la complejidad de los procesos 
involucrados. Sin embargo, por medio de la ecuación de transmisión de olas se podría 
compensar esta limitación. En efecto, se ha observado que la ecuación propuesta por 
van der Meer (1990a,b) tiene un buen grado de representatividad respecto de modelos 
en cuencos de ola tridimensionales (Figura 3.29). Del mismo modo, se realizó una 
simulación sobre la zona de estudio, y se calcularon los valores de Kt para alturas de 
ola incidentes y transmitidas en diferentes condiciones de marea, diferentes direcciones 
y períodos de ola (Figura 3.31). Se observa que los valores poseen cierta dispersión 
pero siempre dentro del rango recomendado del coeficiente de transmisión de olas. 

Estos resultados también fueron contrastados con los del trabajo de Tomazin (2011), 
quien aplicó un modelo de tipo Boussinesq para la zona de estudio analizada en el 
presente trabajo, en el marco del proyecto de protección costera en Mar del Plata 
mencionado en la Sección 1.2. Si bien dicho trabajo no presenta gran cantidad de 
escenarios evaluados, se observa buena concordancia entre ambos resultados.     

 

Figura 3.31: Comparación entre Valores de transmisión del oleaje calculados mediante el modelo MIKE 
21SW modificado (Ejemplo de aplicación para una simulación de 1 mes de duración con niveles y 

alturas de olas variables), modelo van der Meer (1990a,b) y resultados de modelo matemático 
BOUSS2D (Tomazin, 2011)
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4. RESPUESTAS MORFOLÓGICAS EN EL ENTORNO 
DE ROMPEOLAS PARALELOS 

Habiendo calibrado y validado el modelo matemático, se llevó a cabo una serie de 
simulaciones bajo diferentes escenarios y configuraciones a fin de alcanzar los 
objetivos del presente Trabajo de Tesis. En primera instancia las simulaciones 
abarcaron las siguientes condiciones: 

 Playa ideal con batimetría uniforme e hidrodinámica simplificada mediante 
condiciones estacionarias de olas y niveles. Este sistema fue evaluado con y sin 
rompeolas de protección (Sección 4.1). 

 Playa ideal con batimetría uniforme e hidrodinámica real mediante la aplicación 
de series de olas y niveles. Este sistema fue evaluado con y sin rompeolas de 
protección (Sección 4.2). 

 Playa ideal con batimetría uniforme versus playa real con batimetría medida en 
el sitio de estudio, e hidrodinámica real mediante la aplicación de series de olas 
y niveles. Los dos sistemas se evaluaron con la presencia de un grupo de 4 
rompeolas de protección (Sección 4.3). 

Esta primera etapa permitió caracterizar el comportamiento general de playas 
protegidas con rompeolas paralelos de bajo coronamiento. En una segunda etapa se 
realizaron simulaciones de implementación con el análisis de sensibilidad de variables 
(Sección 4.4), las respuestas frente a condiciones extremas o temporales (Sección 4.5), 
la determinación de un clima de olas de diseño (Sección 4.6) y la estimación de las 
tendencias frente a un eventual ascenso del nivel medio del mar (Sección 4.7).   

Todas las simulaciones fueron desarrolladas con el modelo morfológico acoplado 
indicado en la Sección 3.1. El dominio seleccionado tuvo una extensión total de 
aproximadamente 2500 m de longitud y 1100 m en sentido perpendicular a la costa. 
Para optimizar los tiempos computacionales y mantener una buena resolución de la 
malla de cálculo, se aplicaron 4 subdominios con elementos triangulares de tamaño 
decreciente a medida que se aproxima a la zona de interés. Los elementos triangulares 
poseen lados de aproximadamente 30 m en el borde oceánico y 5 m en la zona cercana 
a la costa, donde se producen las rompientes y donde se aplicará la protección 
mediante los rompeolas (Figura 4.1). 

Tal como se indicó en el parágrafo 3.3.1.4, para la evaluación de áreas costeras de 
pequeña escala espacial es posible aplicar el modelo de olas en modo paramétrico 
(modelo DS), en lugar de la formulación espectral completa. Esto mantiene una buena 
resolución del problema estudiado y mejora notablemente los tiempos computacionales 
requeridos. 

La discretización de la dirección del oleaje fue implementada en 16 sectores para un 
rango de 0º a 225º. El tiempo general de la simulación fue 1800 s, con un parámetro de 
rotura de acuerdo al modelo de Battjes y Janssen (1978) con los siguientes valores: 

 (control de rotura por pendiente de la ola),  (control de rotura por 
fondo) y  (control de la tasa de disipación de energía); la fricción de fondo en 
el modelo fue incorporada mediante un diámetro medio . 
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Figura 4.1: Malla computacional (16299 elementos triangulares y 8323 nodos). Coordenadas de los ejes 
correspondientes al sistema de referencia UTM-21 S 

A partir de las simulaciones de calibración/validación (capítulo 3.3) en el modelo 
hidrodinámico se adoptó un paso de tiempo igual a 1800 s, constante de Smagorinsky 
igual a 0.5 y coeficiente de Manning igual a 45 m1/3/s. Cabe mencionar que el valor de 
Manning 45 m1/3/s corresponde a la arena, mientras que para los rompeolas y en los 
bordes del dominio se adoptó 5 m1/3/s. Esto se debe, por un lado, a la necesidad de 
simular la resistencia que genera la presencia de los rompeolas y, por otro parte, de 
estabilizar el cálculo computacional en los bordes del dominio. 

Finalmente, en el modelo de transporte de sedimentos las propiedades de la arena 
fueron asumidas constantes sobre todo el dominio de cálculo: un diámetro medio , 
=  y una desviación . Para las simulaciones donde se incorporaron 
rompeolas paralelos se impuso una condición que no permitiera la erosión del lecho en 
la zona de las estructuras, es decir, como si fuera fondo fijo. No obstante, el sedimento 
puede erosionar o sedimentar alrededor de la posición de los rompeolas.  

Cabe mencionar que la condición impuesta para el lecho en la zona correspondiente a 
la ubicación de los rompeolas, responde a una técnica de modelación estrictamente 
coincidente con ese sitio. En efecto, en el modelo de olas la estructura se incorpora 
mediante una función matemática que modifica la energía incidente de las olas. Sin 
embargo para la el modelo Hidrodinámico y de transporte de sedimentos, se debe 
indicar que allí hay una estructura. Esto se realiza mediante una modificación de los 
coeficientes de fricción, disipación y erosión/sedimentación (como si fuera fondo fijo 
allí y con cierta resistencia al flujo). Luego el modelo puede erosionar o sedimentar "al 
pie" de los rompeolas, e incluso el modelo puede sedimentar arriba de los rompeolas y 
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luego erosionarlo, si las condiciones de transporte lo permiten. El modelo general de 
transporte de sedimentos no es a fondo fijo. 

Por otra parte, el modelo de transporte se sedimentos presenta ciertas limitaciones al 
pie de las estructuras, debido a los procesos tridimensionales que allí se desarrollan. 
Dichos procesos solo podrían evaluarse en detalle mediante un modelo físico a gran 
escala, ya que los cambios del lecho se deben al efecto de turbulencia generada por la 
reflexión de las olas, posible licuefacción de la arena del lecho por presiones 
fluctuantes y/o corrientes inducidas al pie de la estructura. 

4.1. CASO DE UN SISTEMA CON PLAYA IDEAL, HIDRODINAMICA CONSTANTE 

En la presente sección se evalúa la respuesta de una playa con batimetría uniforme y 
condiciones hidrodinámicas constantes, con y sin estructuras de protección. Para la 
playa se adoptaron pendientes 1:60 en la zona sumergida y 1:10 en la zona seca 
(valores similares a los característicos de las playas ubicadas en la zona de Los 
Acantilados en Mar del Plata).  

Para el caso de la playa protegida se adoptó un sistema de 4 rompeolas paralelos 
ubicados a una profundidad de 4 m y con su cota de coronamiento coincidente con el 
nivel medio del mar (Figura 4.2). Para la longitud y separación entre los rompeolas se 
adoptaron 110 m y 84 m, respectivamente. Los rompeolas fueron incorporados en el 
modelo de olas como objetos que representan estructuras lineales que controlan la 
energía transmitida por el oleaje. 

La configuración seleccionada para los rompeolas paralelos (longitud, profundidad, 
distancia de la costa, separación, etc.) es similar a la prevista para la obra ubicada en 
las playas de Los Acantilados en Mar del Plata (ver Sección 1.2). Dicha selección 
responde únicamente a un análisis comparativo entre una playa sin y con obra de 
protección.  

 

Figura 4.2: Batimetría uniforme con pendiente 1:60 en la zona sumergida y 1:10 en la playa seca. 
Esquemas sin y con rompeolas paralelos de baja cresta (Coordenadas de los ejes correspondientes al 

sistema de referencia UTM-21 S) 
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En cuanto a los escenarios adoptados para las simulaciones, se aplicaron condiciones 
de olas constantes y nivel mar igual a su valor medio. Las características del oleaje 
seleccionadas para este análisis (Tabla 4.1) corresponden a las condiciones de mayor 
frecuencia de la serie de olas disponible presentadas en la Sección 3.2.2. Asimismo, el 
período de simulación aplicado en el modelo morfológico corresponde a la persistencia 
anual de cada condición de olas. Cabe mencionar que para facilitar la estabilización 
numérica del modelo matemático de olas, se agregaron 3 días de simulación al inicio 
de cada corrida. 

Dirección Hs Tp Frecuencia anual 

(°) cuadrante (m) (s) (días) 

177,8 S 1,3 6,4 25,6 

157,9 SSE 1,3 7,0 19,5 

133,7 SE 1,3 6,7 25,3 

89,6 E 1,2 6,1 31,3 

Tabla 4.1: Escenarios frecuentes de oleaje en la zona de estudio. Se indica altura, período y dirección de 
olas, con la persistencia anual correspondiente. 

Como resultado de la aplicación del modelo espectral de olas sobre la batimetría 
inicial, se obtuvieron altura y dirección de olas para los dos sistemas (Figura 4.3 y 
Figura 4.4). En los gráficos mencionados se muestra en colores altura de ola, mientras 
que los vectores representan la dirección de propagación (la longitud de los vectores 
tienen una escala acorde con la altura de ola en cada zona). Cabe mencionar que para 
estas Figuras y las siguientes, no se muestra todo el dominio de cálculo sino la zona 
vinculada directamente con la ubicación de los rompeolas.  

Tal como fuera presentado en el marco teórico del Capítulo 2, los rompeolas bloquean 
las olas incidentes, creando una zona de sombra detrás de ellos (Figura 4.3-B1 y B2; 
Figura 4.4-B3 y B4). Mientras que en las simulaciones sin estructuras, las olas llegan a 
la costa sufriendo las transformaciones habituales de refracción y efectos de fondo 
(Figura 4.3 A1-A2 y Figura 4.4 A3-A4). Estas condiciones de oleaje calculadas por el 
modelo son aplicadas simultáneamente para el cálculo de los gradientes de las 
tensiones radiantes, corrientes asociadas a éstas y el transporte de sedimentos. En el 
caso de la playa protegida con los rompeolas, el modelo SW calcula las características 
del oleaje en la zona de sombra por difracción y por medio de la ecuación modificada 
de Goda (ecuaciones 3.5 a 3.7). 

Los campos de corrientes calculados en los dos sistemas evaluados, se muestran en las 
Figura 4.5 y Figura 4.6 en forma de vectores (dirección e intensidad) y escala de 
colores (intensidad). Para el caso del sistema sin rompeolas, se observa una 
distribución uniforme de corrientes a lo largo de la playa (Figura 4.5 A1-A2 y Figura 
4.6 A3-A4). Asimismo, el desarrollo transversal de las corrientes solo se produce hasta 
una profundidad de 3 m, aproximadamente, lo cual es indicativo de la zona de mayor 
transporte de sedimentos. 

Por su parte, en el caso del sistema con rompeolas se presentan gradientes 
longitudinales y modificación de la dirección del flujo detrás de las estructuras (Figura 
4.5 B1-B2 y Figura 4.6 B3-B4). Dichos efectos se deben a los gradientes en la 
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sobreelevación de los niveles, los cuales son producidos por las diferencias de altura de 
ola en las zonas de sombra.  

Como consecuencia de dichos gradientes también pueden presentarse zonas de 
recirculación opuestas a la dirección del flujo general (Figura 4.6 B3). Asimismo, 
deben tenerse presente que las aceleraciones en las corrientes que generan los 
gradientes de alturas de olas, puede afectar a bañistas sin experiencia que imaginan una 
zona de calma detrás de los rompeolas y pueden ser arrastrados a zonas más profundas 
con riesgo de ahogamiento. 

En las Figura 4.7 y Figura 4.8 se han representado los patrones de erosión y 
sedimentación (comparación de niveles del lecho final respecto de la batimetría 
inicial), para las condiciones de olas del S, SSE, SE y E. Los gráficos muestran en 
color rojo las zonas de sedimentación y en azul las de erosión, mientras que los 
vectores representan el transporte de sedimentos total en cada zona (intensidad y 
dirección).  

Tal como se observó en los patrones de corrientes, el mayor transporte de sedimentos 
en los escenarios evaluados se produce en una franja que llega hasta los 3 m de 
profundidad, aproximadamente. Asimismo, el sistema sin protección presenta una 
sedimentación uniforme a lo largo de la playa (Figura 4.7 A1-A2 y Figura 4.8 A3-A4).   

En el caso del sistema con rompeolas paralelos, la capacidad de transporte de 
sedimentos no es uniforme, con gradientes aguas arriba y aguas abajo del grupo de 
estructuras. Asimismo, se producen zonas marcadas de erosión y sedimentación, 
compatibles con los gradientes de olas e intensidad de las corrientes (Figura 4.7 B1-B2 
y Figura 4.8 B3-B4).  

Se observa que a medida que el oleaje incidente cambia de dirección, los patrones de 
sedimentación y erosión evolucionan en el mismo sentido. Es decir, para las 
direcciones más oblicuas, las zonas de mayor depósito se presentan en el primer 
rompeolas que encuentra el oleaje (para olas de incidencia Sur, detrás del rompeolas 
ubicado más al Sur Figura 4.7-B1 y para olas del E la zona de mayor depósito 
corresponde al rompeolas ubicado más al Norte, Figura 4.8-B4). Asimismo, las zonas 
de erosión se encuentran más desarrolladas donde se presenta mayor ingreso de oleaje 
y donde las corrientes inducidas pueden retornar con mayor facilidad. 

A partir del análisis anterior, se puede inferir que en sitios donde el oleaje 
predominante es en dirección perpendicular a los rompeolas (Figura 4.8-B3), se podrán 
esperar salientes similares en la línea de costa en la zona protegida (con zonas de 
erosión en coincidencia con las aperturas entre los rompeolas). Mientras que para sitios 
donde el oleaje predomine en una dirección más oblicua, la barrera hidrodinámica que 
genera el primer rompeolas que encuentran las olas, provocará gradientes en el 
transporte de sedimentos y, por lo tanto, no habrá salientes similares a lo largo de la 
playa.    

Cabe mencionar que, en términos generales, los patrones de erosión y sedimentación 
reproducidos por el modelo morfológico son concordantes con los resultados de las 
investigaciones antecedentes. Entre los procesos simulados en el presente trabajo 
pueden observase el bloqueo del oleaje por las estructuras paralelas, aceleraciones de 
flujo, zonas de recirculación y patrones sedimentológicos para un grupo de rompeolas 
de bajo coronamiento. 
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Figura 4.3: Patrones de olas en una playa uniforme sin protección (ítem A/paneles izquierdos) y con 
rompeolas paralelos de baja cresta (ítem B/paneles derechos). En colores se indica altura de ola y con 

los vectores la dirección. Con los subíndices 1 y 2 se indican los escenarios de las direcciones S y SSE, 
respectivamente   

 

Figura 4.4: Patrones de olas en una playa uniforme sin protección (ítem A/paneles izquierdos) y con 
rompeolas paralelos de baja cresta (ítem B/paneles derechos). En colores se indica altura de ola y con 
los vectores la dirección. Con los subíndices 3 y 4 se indican los escenarios de las direcciones SE y E, 

respectivamente   
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Figura 4.5: Patrones de corrientes en una playa uniforme sin protección (ítem A/paneles izquierdos) y 
con rompeolas paralelos de baja cresta (ítem B/paneles derechos). En colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección. Con los subíndices 1 y 2 se indican los escenarios de las direcciones S y 

SSE, respectivamente   

 

Figura 4.6: Patrones de corrientes en una playa uniforme sin protección (ítem A/paneles izquierdos) y 
con rompeolas paralelos de baja cresta (ítem B/paneles derechos). En colores se indica la intensidad y 

con los vectores la dirección. Con los subíndices 3 y 4 se indican los escenarios de las direcciones SE y 
E, respectivamente    
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Figura 4.7: Patrones de erosión/sedimentación en una playa uniforme sin protección (ítem A/paneles 
izquierdos) y con rompeolas (ítem B/paneles derechos). Mediante la variación relativa del nivel del 

lecho, en color rojo se indica sedimentación y azul erosión. Vectores indican transporte total. Con los 
subíndices 1 y 2 se indican los escenarios correspondientes a las direcciones S y SSE, respectivamente   

 

Figura 4.8: Patrones de erosión/sedimentación en una playa uniforme sin protección (ítem A/paneles 
izquierdos) y con rompeolas (ítem B/paneles derechos). Mediante la variación relativa del nivel del 

lecho, en color rojo se indica sedimentación y azul erosión. Vectores indican transporte total. Con los 
subíndices 3 y 4 se indican los escenarios correspondientes a las direcciones SE y E, respectivamente 
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4.2. CASO DE UN SISTEMA CON PLAYA IDEAL, HIDRODINÁMICA REAL 

Para complementar el análisis efectuado en los párrafos anteriores, se realizó una 
simulación de 1 año de duración con la serie de olas y niveles disponible para el año 
1997, en la zona costera (Figura 4.9). Nuevamente se evaluó la respuesta morfológica 
de una playa ideal sin y con protección de rompeolas paralelos.  

 

 

Figura 4.9: Serie cronológicas de olas y niveles disponible para las simulaciones en playas al Sur de 
Punta Mogotes (Mar del Plata). Arriba: altura significativa y períodos de olas. Abajo: nivel del mar 

registrado en la zona de estudio  
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A partir de las condiciones indicadas se obtuvieron los patrones de erosión-
sedimentación (Figura 4.10). Para la simulación sin rompeolas, se observa el desarrollo 
de una franja de erosión sobre la línea de costa, la cual fue producida por la 
combinación del oleaje con niveles de mar mayores a su valor medio. Asimismo, se 
presenta una zona contigua de transporte longitudinal (tal como se observó en los 
escenarios con olas constantes) y una zona de erosión en coincidencia con  la zona de 
rotura de las olas de mayor tamaño.  

 

 
Figura 4.10: Patrones de erosión/sedimentación en una playa uniforme sin protección (ítem A) y con 

rompeolas paralelos de baja cresta (ítem B). Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color 
rojo se indica sedimentación y azul erosión. Resultados para 1 año de simulación con clima de olas y 

niveles de Mar del Plata 
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Adicionalmente se computaron las tasas de transporte de sedimento, determinándose 
un valor neto hacia el norte de 450.000 m³/año y un valor bruto total de 650.000 
m³/año. Dicho transporte se distribuye en una zona de oleaje relativamente estrecho, en 
profundidades inferiores a los 3,5 m.  

4.3. CASO DE SISTEMAS CON PLAYA REAL E IDEAL, HIDRODINÁMICA REAL 

Para evaluar si la geomorfología inicial afecta los patrones de sedimentación y erosión 
cuando una playa está protegida con rompeolas paralelos, se realizó una simulación 
durante 6 meses con series cronológicas de olas y niveles para un sistema con 
batimetría real del sitio de estudio. Estos resultados fueron comparados con los 
obtenidos al cabo de los primeros 6 meses en la simulación implementada con 
batimetría uniforme en la Sección 4.2.  

Para la conformación del modelo digital del lecho marino del sitio de estudio se 
dispuso de un relevamiento batimétrico en una playa sin intervenciones ni obras, con 
sondeos hasta cota -10 m (NMM), con una extensión de 1000 m en sentido 
perpendicular a la línea de costa y 3000 m longitudinalmente. Estos relevamientos 
fueron ejecutados con ecosonda de 210 kHz, precisión vertical de ± 0.10 m y Sistemas 
de Posicionamiento Global con correcciones Diferenciales (DGPS) con precisión sub-
métrica.  

El modelo digital de elevación se muestra en la Figura 4.11. En el mismo se observa 
que la línea de costa presenta cierta curvatura cóncava en la zona a ser protegida por 
los rompeolas. Entre los rompeolas 2 y 3 se observa una zona irregular, con un saliente 
pronunciado de las líneas batimétricas de -2 y -3 m (NMM), posiblemente por la 
presencia de un afloramiento rocoso denominado restinga. 

 

Figura 4.11: Batimetría real del sitio de estudio. En marrón se indica la posición de un grupo de 
rompeolas paralelos de baja cresta y el círculo rojo muestra el sector con saliente en las isobatas de – 2 y 

– 3 m (NMM). 
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Los patrones de olas típicos para diferentes condiciones de clima de olas se muestran 
en las Figura 4.12, Figura 4.14 y Figura 4.16 (las primeras dos con rompeolas 
sumergidos y la tercera en condición emergente). En dichas figuras, puede observarse 
nuevamente el efecto de sombra que generan los rompeolas. Sin embargo, a diferencia 
del análisis realizado en la sección anterior con una playa ideal se presenta cierta 
irregularidad de los patrones de oleaje a lo largo de la costa protegida.    

Por su parte, en las Figura 4.13, Figura 4.15 y Figura 4.17 se presentan los patrones de 
corrientes asociados a las condiciones de oleaje y niveles aplicados. Entre los 
resultados pueden observarse casos con corrientes paralelas a la costa y zonas de 
recirculación en los extremos o detrás de los rompeolas (Figura 4.13 y Figura 4.15). 
Asimismo, para este sistema con playa real se observa una concentración de flujo entre 
los rompeolas 2 y 3, lugar caracterizado por la presencia de una discontinuidad en la 
batimetría. Esto modifica las corrientes inducidas por olas, lo que genera flujos de 
recirculación por la transmisión de olas y una corriente de retorno entre los rompeolas 
3 y 4.  

Para la condición emergida (Figura 4.16 y Figura 4.17), donde el abrigo de las olas es 
mucho mayor, se observan corrrientes de recirculación en los extremos del rompeolas 
1, corrientes de retorno entre rompeolas (1 - 2  y 3 - 4) y corrrientes convergentes 
detrás de algunos rompeolas (detrás del 2 y 3). Los primeros dos patrones de corrientes 
son los responsables del desarrollo de zonas de erosión, mientras que las corrientes 
convergentes que se producen por difracción del oleaje detrás de los rompeolas, 
inducen una zona de depósito en la zona de sombra de las estructuras, tal como se 
presentó en el parágrafo 2.3. 

 

Figura 4.12: Patrón de olas en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección). Condición sumergida con Rc = -0.75 m, altura de ola en borde externo Hs 

= 1.2 m, Tp = 5.0 s y Dirección S. Batimetría real en zona de estudio. 
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Figura 4.13: Patrón de corrientes en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad 
y con los vectores la dirección). Condición sumergida con Rc = -0.75 m, altura de ola en borde externo 

Hs = 1.2 m, Tp = 5.0 s y Dirección S. Batimetría real en zona de estudio. 

      

Figura 4.14: Patrón de olas en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección). Condición sumergida (Rc = -0.54 m), altura de ola en borde externo Hs = 

1.2 m, Tp = 6.8 s y Dirección SE. Batimetría real en zona de estudio. 
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Figura 4.15: Patrón de corrientes en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad 
y con los vectores la dirección). Condición sumergida (Rc = - 0.54 m), altura de ola en borde externo Hs 

= 1.2 m, Tp = 6.8 s y Dirección SE. Batimetría real en zona de estudio. 

 

Figura 4.16: Patrón de olas en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección). Condición emergida (Rc = + 1.0 m), altura de ola en borde externo Hs = 

1.0 m, Tp = 6.2 s y Dirección SE. Batimetría real en zona de estudio. 
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Figura 4.17: Patrón de corrientes en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad 
y con los vectores la dirección). Condición emergida (Rc = +1.0 m), altura de ola en borde externo Hs = 

1.0 m, Tp = 6.2 s y Dirección SE. Batimetría real en zona de estudio. 

Respecto de los patrones de sedimentación y erosión, en la Figura 4.18 se muestra la 
variación relativa del nivel del lecho al cabo de 3 meses, mientras que en la Figura 
4.19 se muestra la condición final a 6 meses de simulación. En la Figura 4.18 se 
observa que el patrón de erosión no es uniforme en la zona protegida por los 
rompeolas. Entre el rompeolas 2 y 3 aparece una zona de erosión contigua al saliente 
en la batimetría inicial, debido a la concentración de las corrientes de retorno. 
Asimismo, se observa que la mayor erosión sobre la línea de costa se produjo a la 
altura del rompeolas 2. 

Puede advertirse que al finalizar la simulación a 6 meses se ha intensificado la erosión 
entre los rompeolas 2 y 3, y en el extremo norte del rompeolas 4; la sedimentación 
detrás de los rompeolas 1 y 3 es mayor que en el resto de las estructuras (Figura 4.19). 
Puede notarse también la progresión de dos zonas de erosión detrás del extremo norte 
de los rompeolas 1 y 3. Asimismo, a lo largo de toda la playa existe una franja de 
erosión que no es uniforme. 

Por otra parte, la forma general en la cual se produce el depósito detrás del grupo de 
rompeolas, indicaría una tendencia a ser mayor en el rompeolas 1 y descender hacia el 
4. Este comportamiento fue observado en la sección anterior, ya que si las olas 
predominantes son del cuadrante S al SE se genera una barrera hidrodinámica desde el 
rompeolas 1 hacia el 4. No obstante, se observa que los patrones de sedimentación y 
erosión no son uniformes. 
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Figura 4.18: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (mediante la 
variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación y azul erosión). Resultados 

para 3 meses de simulación con series de olas y corrientes. Batimetría real en zona de estudio.  

 

Figura 4.19: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (mediante la 
variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación y azul erosión). Resultados 

para 6 meses de simulación con series de olas y corrientes. Batimetría real en zona de estudio 
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Respecto a la simulación con batimetría uniforme, se han extraído los patrones de olas 
(Figura 4.20,  Figura 4.22 y Figura 4.24) y corrientes asociados (Figura 4.21, Figura 
4.23 y Figura 4.25), correspondientes a las mismas condiciones instantáneas 
representadas para la playa con batimetría real. Asimismo, en las Figura 4.26 y Figura 
4.27 se presentan los mapas de erosión y sedimentación para 3 y 6 meses de 
simulación, representados mediante la variación relativa del nivel del lecho. 

En los patrones de olas no se observan diferencias significativas respecto de las 
simulaciones con batimetría real. Sin embargo, los patrones de corrientes asociados 
con la batimetría uniforme presentan zonas de recirculación y flujos paralelos a la 
costa, con intensidades similares detrás de todos los rompeolas. La Figura 4.21, 
comparable con la Figura 4.13, presenta un flujo más continuo a lo largo de la costa, y 
algunas zonas de recirculación en los extremos de los rompeolas. Asimismo, en las 
Figura 4.26 y Figura 4.27 comparables con las Figura 4.15 y Figura 4.17, se presentan 
zonas de recirculación y flujos convergentes detrás de los rompeolas, pero todos de 
manera uniforme a lo largo de la zona protegida.  

Como resultado de esta simulación se obtuvieron los patrones de sedimentación y 
erosión, los cuales no son simétricos en la zona abriga de cada rompeolas pero se 
presentan de manera más regular que el caso anterior. En efecto, las zonas de erosión 
en los extremos de los rompeolas son similares en cada uno, y las zonas de depósito 
detrás de los rompeolas 1 y 4 tienen volúmenes parecidos, los cuales son mayores que 
las acumulaciones de arena en la zona central detrás de los rompeolas 2 y 3. Estos 
patrones morfológicos son concordantes con las zonas de erosión de tipo campo lejano 
y zonas de sedimentación que forman salientes, presentados en los estudios 
antecedentes del parágrafo 2.3.   

 

Figura 4.20: Patrón de olas en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección). Condición sumergida con Rc = -0.75 m, altura de ola en borde externo Hs 

= 1.2 m, Tp = 5.0 s y Dirección S. Batimetría uniforme en zona de estudio. 
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Figura 4.21: Patrón de corrientes en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad 
y con los vectores la dirección). Condición sumergida con Rc = -0.75 m, altura de ola en borde externo 

Hs = 1.2 m, Tp = 5.0 s y Dirección S. Batimetría uniforme en zona de estudio. 

 

Figura 4.22: Patrón de olas en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección). Condición sumergida (Rc = -0.54 m), altura de ola en borde externo Hs = 

1.2 m, Tp = 6.8 s y Dirección SE. Batimetría uniforme en zona de estudio. 
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Figura 4.23: Patrón de corrientes en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad 
y con los vectores la dirección). Condición sumergida (Rc = - 0.54 m), altura de ola en borde externo Hs 

= 1.2 m, Tp = 6.8 s y Dirección SE. Batimetría uniforme en zona de estudio. 

 

Figura 4.24: Patrón de olas en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad y 
con los vectores la dirección). Condición emergida (Rc = + 1.0 m), altura de ola en borde externo Hs = 

1.0 m, Tp = 6.2 s y Dirección SE. Batimetría uniforme en zona de estudio. 
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Figura 4.25: Patrón de corrientes en el entorno de rompeolas paralelos (en colores se indica la intensidad 
y con los vectores la dirección). Condición emergida (Rc = + 1.0 m), altura de ola en borde externo Hs = 

1.0 m, Tp = 6.2 s y Dirección SE. Batimetría uniforme en zona de estudio. 

  

Figura 4.26: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas. Mediante la variación 
relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación y azul erosión. Resultados para 3 

meses de simulación con series de olas y corrientes. Caso con batimetría uniforme en la zona de estudio. 
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Figura 4.27: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos. Mediante la 
variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación y azul erosión. Resultados 
para 6 meses de simulación con series de olas y corrientes. Caso con batimetría uniforme en la zona de 

estudio. 

En resumen, puede establecerse que los patrones hidrodinámicos y los cambios 
resultantes en el lecho están fuertemente condicionados a la morfología inicial. En este 
caso se observó que un saliente en ciertas líneas batimétricas puede concentrar 
corrientes de retorno, lo que combinado con la presencia de los rompeolas, genera 
erosiones y sedimentaciones significativas. Dado que este efecto corresponde a una 
zona costera determinada, para poder realizar un estudio más general y aplicable a 
otras playas, en adelante se evaluará la respuesta de la playa para batimetrías 
uniformes con isobatas rectas y paralelas. Con lo cual, al momento de aplicar los 
resultados de este trabajo a un determinado proyecto, deben realizarse evaluaciones 
locales sobre las características morfológicas iniciales y las posibles afectaciones de 
los resultados esperados. 

4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VARIABLES 

Para evaluar las respuestas hidromorfológicas generadas por rompeolas paralelos, se 
realizó un análisis de la influencia de las diferentes variables involucradas en estos 
procesos. Entre los aspectos evaluados se consideraron la influencia de la sumergencia 
de la estructura, el diámetro del sedimento, la pendiente de la playa y el efecto de la 
apertura entre rompeolas.  

Para ello, se utilizó un conjunto de números no dimensionales definidos a partir de las 
variables indicadas en la Figura 4.28. Los números adimensionales son: Ls/X, X/Xb y 
S/X, siendo Ls la longitud del rompeolas, Xb línea de rompiente, S el saliente resultante 
de los cambios morfológicos inducidos, X distancia del rompeolas a la posición inicial 
de la línea de costa. También se utilizará la longitud de ola en aguas profundas (L0). 
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Figura 4.28: Parámetros involucrados en el análisis de las respuestas morfológicas de una playa 
protegida con rompeolas paralelos 

La posición de la línea media de rompientes se determinó a partir de la modelación 
anual de olas y niveles. Con la posición del rompeolas y la línea de rompiente media 
natural (considerando la playa sin rompeolas) se estableció que los rompeolas en 
profundidades iguales a -2, -4 y -6 m se encuentran a distancias relativas de la costa 
X/Xb iguales a 0.5, 1.0 y 1.5, respectivamente. 

Respecto del saliente S, el mismo fue evaluado sobre la posición de la línea de costa 
(adoptada como la intersección entre el nivel medio del mar y el perfil de la playa) y 
sobre la isobata de -1 m (Figura 4.29). 

 

Figura 4.29: Definición del saliente S para las isobatas de 0 m y – 1 m 
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Asimismo, para el análisis de las respuestas morfológicas también se utilizó la 
variación promedio del nivel del lecho ( Z) en la zona protegida. Este valor fue 
calculado como el promedio de los cambios relativos de la profundidad del lecho en 
cada nodo de elemento de la malla, en la zona de afectación directa por los rompeolas 
(Figura 4.30).  

 

 Figura 4.30: Zona utilizada para el cálculo de la variación promedio del nivel del lecho Z 

 

Las condiciones de análisis que se evaluaron en esta sección son: 

A) Configuración en planta de los LCS  

 Posición relativa X/Xb = 0.5, 1.0 y 1.5. Separación relativa G/L0 = 1.4 (con 4 
LCS) y 3.6 (con 2 LCS) 

B) Influencia de Rc/Hm (francobordo y altura media de ola de la serie de olas anual 
considerada) 

 Rc/Hm = 0, - 0.8 y - 1.7 

C) Influencia diámetro de sedimento  

 d50 = 0.188 mm y 0.400 mm 

D) Influencia pendiente de playa  

 m = 40 y 60 

Los resultados de cada uno de estos análisis también fueron volcados en mapas de 
erosión/sedimentación, los cuales se encuentran en el ANEXO 1. 

Cabe aclarar que la pendiente de la playa y el diámetro del sedimento en general están 
vinculados y, por lo tanto, resulta complejo un análisis generalizado de las diversas 
combinaciones que puedan presentarse en playas reales. No obstante, el presente 
análisis permite estimar las tendencias del comportamiento de la playa para un 
incremento del tamaño de sedimento y pendiente de playa. 

 



 
 

102 
 

  

4.4.1. Configuración en planta de rompeolas paralelos 

Para la selección de la configuración en planta de un sistema de protección mediante 
rompeolas de bajo coronamiento, se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 
respuesta morfológica de la playa, así como la tipología de obra, métodos 
constructivos posibles y la longitud de playa a proteger. De esta manera la 
configuración puede involucrar un solo rompeolas de una longitud determinada en 
función del tramo de playa a proteger o un sistema múltiple con varias estructuras 
separados una cierta distancia. Con el objeto de reducir el volumen de obra 
generalmente se busca la implementación de sistemas múltiples, no obstante, esto 
podría generar dificultades o sobrecostos en el proceso constructivo. Asimismo, 
cuando se utilizan sistemas múltiples, se mejora la circulación de agua en la zona 
protegida (y por consiguiente su calidad ambiental) y cambia la respuesta de la playa 
(diferentes patrones de erosión y sedimentación). 

Para analizar el efecto que tiene la configuración en planta de un sistema de LCS, 
sobre la respuesta morfológica de una playa, se realizaron simulaciones con 2 y 4 
rompeolas a mediano plazo (dos años). En las configuraciones se buscó proteger la 
misma zona de playa con volúmenes de obra simulares, con lo cual la separación para 
2 rompeolas es mayor que para un sistema de 4 rompeolas.  

Para las simulaciones se utilizaron 6 sistemas de protección costera: de 2 y 4 
rompeolas paralelos ubicados a -2, -4 y -6 m de profundidad. En todos los sistemas los 
rompeolas tuvieron cota de coronamiento coincidente con el nivel medio del mar 
(Nivel = 0 m IGN). Para el sistema de 4 estructuras, la longitud de los rompeolas fue 
de 110 m y separación de 84 m, y para el sistema con 2 estructuras se adoptó 270 m de 
longitud y 210 m de separación. La configuración de la sección del rompeolas 
corresponde a la evaluada en el modelo físico (Sección 3.3.2.1, Figura 3.23). 
Asimismo, se utilizó la batimetría ideal con pendiente uniforme, e isobatas rectas y 
paralelas. 

Para 4 rompeolas ubicados a una profundidad de -4 m se observaron salientes 
ondulados entre las isobatas de -1 y -3 m, mientras que la isobata de 0 m 
(correspondiente al nivel medio del mar) presentó un avance uniforme de la línea de 
costa en toda la zona protegida (Figura 4.31). Para 4 rompeolas ubicados a una 
profundidad de -2 m se observaron salientes ondulados en las isobatas de -0 y -2 m, y 
leves variaciones en las isobatas de -3 y -4 m (Figura 4.32). Finalmente, para 4 
rompeolas ubicados a una profundidad de -6 m se observó un avance uniforme en las 
isobatas de -0 y -1 m (Figura 4.33), pero la extensión a lo largo de la costa resultó 
menor que la extensión correspondiente a los 4 rompeolas (en los 4 rompeolas 
ubicados a -4 m, la extensión fue del mismo orden que la costa protegida por los 
rompeolas).  
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Figura 4.31: Mapa batimétrico resultante de 1 año de simulación sobre una playa protegida con 4 
rompeolas ubicados a 4 m de profundidad  

 

Figura 4.32: Mapa batimétrico resultante de 1 año de simulación sobre una playa protegida con 4 
rompeolas ubicados a 2 m de profundidad  
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Figura 4.33: Mapa batimétrico resultante de 1 año de simulación sobre una playa protegida con 4 
rompeolas ubicados a 6 m de profundidad 

El análisis sobre los cambios morfológicos también puede realizarse sobre mapas de 
erosión/sedimentación (Figura 4.34, Figura 4.35 y Figura 4.36). En dichos gráficos se 
observa que para rompeolas ubicados a 4 m de profundidad, la sedimentación resulta 
relativamente mayor detrás de las estructuras ubicadas en los extremos. Mientras que 
para rompeolas ubicados a 2 m de profundidad la sedimentación es más regular detrás 
de todas las estructuras. En la configuración con rompeolas a 6 m, se presenta también 
un patrón regular de sedimentación, pero con cierta tendencia a acumular en los 
rompeolas ubicados al sur del sistema (dado principalmente por la persistencia mayor 
del oleaje de dicho sector). 

Cabe mencionar que en todas las configuraciones se presentaron erosiones sobre la 
costa que tienden a ser mayores en las zonas no protegidas. Asimismo, se observaron 
erosiones de tipo campo lejano en los extremos los rompeolas y en la zona entre ellos.  
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Figura 4.34: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de 4 rompeolas paralelos ubicados a 4 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión.  

 

Figura 4.35: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de 4 rompeolas paralelos ubicados a 2 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión.  
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Figura 4.36: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de 4 rompeolas paralelos ubicados a 2 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión.  

Tal como se indicó anteriormente para un sistema con dos rompeolas la separación 
entre rompeolas es mayor, lo cual permite un mayor ingreso del oleaje y, por 
consiguiente, aumenta la zona de erosión en la zona no protegida y los salientes 
resultan con menor amplitud (Figura 4.37, Figura 4.38). No obstante, se observa que 
estos sistemas podrían presentar un grado de protección aceptable y, previendo obras 
complementarias sobre la costa en la zona no protegida, se podrían minimizar los 
efectos negativos. 

 

Figura 4.37: Mapa batimétrico resultante de 1 año de simulación sobre una playa protegida con 2 
rompeolas ubicados a 4 m de profundidad  
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Figura 4.38: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de 2 rompeolas paralelos ubicados a 4 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión.  

Para completar este análisis se puede determinar el valor del saliente relativo (S/X) en 
función de la posición del rompeolas respecto de la línea de rompientes (X/Xb) (Figura 
4.39). Se observa que, a medida que el rompeolas se ubica en una posición más alejada 
de la costa respecto de la línea de rompientes, el saliente relativo desciende 
rápidamente. Asimismo, se observa que para la isobata de -1 m se alcanza un valor de 
saliente S/X igual a 1, lo cual indicaría la formación de un tómbolo para, mientras que 
la isobata de 0 m presenta un valor máximo de 0.4. 

 

Figura 4.39: Estimación del saliente S a partir del avance de las isobatas de 0 y -1 m, en función de la 
relación X/Xb (Altura de coronamiento coincidente con NMM)  
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Aunque el avance relativo de las isobatas es mayor cuando el rompeolas se acerca a la 
costa, contrariamente a este efecto las corrientes de retorno aumentan por mayor 
sobreelevación del nivel del mar detrás de los rompeolas, lo que provoca mayor 
erosión de tipo campo lejano (Ranasinghe y Turner, 2005). Se evaluó entonces la 
sedimentación promedio en la zona protegida, Z, respecto de la posición de los 
rompeolas (Figura 4.40).   

 

Figura 4.40: Variación promedio del nivel del lecho para una simulación anual con 4 y 2 rompeolas 
ubicados en distintas posiciones X/Xb, y con cota de coronamiento coincidente con el NMM 

Como puede observarse en la Figura 4.40, la variación relativa del nivel del lecho en la 
zona protegida posee un valor máximo para una posición del rompeolas cercana a la 
línea de rompientes media. Estos resultados son concordantes con los análisis 
preliminares realizados Zyserman et al. (1999), que relacionaron X/Xb con el volumen 
de sedimentación en la zona protegida. 

De forma complementaria a las observaciones anteriores, también se computaron las 
tasas de sedimentación global en los diferentes esquemas de obra (Tabla 4.2). En dicha 
tabla se observa que el volumen de erosión es 3.5 a 4 veces más para rompeolas 
ubicados a 2 y 6 m de profundidad, respecto de la posición a 4 m. 

Prof. LCS (m) Vol. Erosión (m³) Vol. Sedimentación (m³) 

2 -160.900 120.600 
4 -40.960 221.500 
6 -140.400 230.000 

Tabla 4.2: Volumen de erosión y sedimentación total en la zona protegida para 1 año de simulación con 
series reales de olas y niveles de mar 
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4.4.2. Influencia de la sumergencia 

Los resultados sobre la influencia de la sumergencia de los rompeolas fueron 
representados mediante la relación entre saliente relativo S/X y sumergencia relativa 
Rc/Hm (Figura 4.41 y Figura 4.42). Se observa que cuando la sumergencia aumenta (se 
reduce Rc/Hm), disminuye el saliente en zona protegida. Por eso cuando los rompeolas 
tiene grandes sumergencias deben ensanchar su coronamiento para compensar 
parcialmente el efecto negativo, convirtiéndolos en arrecifes artificiales (ASR). 

 

Figura 4.41: Saliente relativo respecto del francobordo relativo para diferentes posiciones de los 
rompeolas respecto de la línea de rompientes (saliente medidos sobre la isobata de -1m) 

 

Figura 4.42: Saliente relativo respecto del francobordo relativo para diferentes posiciones de los 
rompeolas respecto de la línea de rompientes (saliente medidos sobre la isobata de 0 m) 
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También puede analizarse el efecto de la sumergencia sobre las tasas de erosión y 
sedimentación en toda la zona de influencia (Figura 4.43). 
Se observa que Z disminuye para mayores sumergencias, sobre todo cuando el 
rompeolas se encuentra más cerca de la línea de costa.   

 

Figura 4.43: Variación promedio del nivel del lecho para una simulación anual con 4 rompeolas 
ubicados en distintas posiciones X/Xb y con diferentes sumergencias relativas  

4.4.3. Influencia del diámetro de sedimento 

Con la misma metodología anterior se evaluó la influencia del sedimento sobre el 
comportamiento de una playa protegida con LCS. Para este análisis se modelaron 
adicionalmente 3 posiciones de rompeolas pero con una playa de arena con d50 = 0.40 
mm, pendiente de playa 1:60 y rompeolas con cota de coronamiento en coincidencia 
con el nivel medio del mar. 

Se representaron las variaciones relativas del nivel del lecho en correspondencia con la 
posición de los rompeolas y para cada diámetro de sedimento (Figura 4.44). Se observa 
que para un diámetro mayor, se obtiene una acumulación promedio Z menor, siendo 
mayor la reducción para LCS ubicados más cerca de la playa. Si bien estos resultados 
no pueden ser generalizados a cualquier estudio, permite ver la tendencia del 
comportamiento de una playa de arena que podría ser rellenada con un sedimento de 
diámetro diferente al nativo. 
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Figura 4.44: Variación promedio del nivel del lecho para una simulación anual con 4 rompeolas 
ubicados en distintas posiciones X/Xb y con diferentes diámetros de sedimentos  

4.4.4. Influencia de la pendiente de la playa 

Con respecto a la influencia de la pendiente de la playa, es sabido que una playa con 
mayor pendiente permite que olas de mayor altura lleguen más cerca de la costa, con lo 
cual podría esperarse menor protección de los LCS. Se realizó entonces una simulación 
adicional con una pendiente 1:40 y se representaron los resultados en términos de S/X 
y Rc/Hm (Figura 4.45). Se observa que una pendiente mayor provocó una reducción en 
los valores del saliente relativo S/X para distintos valores de sumergencia.  

       

Figura 4.45: Saliente relativo respecto del francobordo relativo para diferentes pendientes (saliente 
medidos sobre la isobata de -1 m) 
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Figura 4.46: Saliente relativo respecto del francobordo relativo para diferentes pendientes (saliente 
medidos sobre la isobata de 0 m) 

Asimismo, se evaluó la influencia de la pendiente de la playa sobre la variación 
promedio del nivel del lecho Z (Figura 4.47). Se observa que la reducción de Z es 
significativa para una pendiente mayor para las diferentes combinaciones evaluadas 
(entre el 40 y 50 % de reducción). 

 

Figura 4.47: Variación promedio del nivel del lecho para una simulación anual con 4 rompeolas 
ubicados en distintas posiciones X/Xb y con diferentes pendientes de playa  
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4.5. EVENTOS DE GRAN ENERGÍA 

Se realizaron simulaciones con eventos de gran energía para evaluar la efectividad de 
las estructuras de bajo coronamiento ante estas situaciones. De la serie de olas y 
niveles disponible (Figura 4.9) se seleccionaron 2 eventos significativos en duración y 
energía del oleaje (Figura 4.48 y Figura 4.49). Estas simulaciones se aplicaron sobre la 
batimetría uniforme presentada en la Sección 4.1, con sistemas de protección de 4 
rompeolas ubicados a -2, -4 y -6 m de profundidad (distancias relativas  iguales a 
0.5, 1.0 y 1.5). 

 

Figura 4.48: Evolución en el tiempo de altura y dirección de olas en zona exterior para el temporal 1 
(Isobata de 12m)  

 

Figura 4.49: Evolución en el tiempo de altura y dirección de olas en zona exterior para el temporal 2 
(Isobata de 12m)  
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A partir de las simulaciones realizadas se obtuvieron patrones de olas, corrientes 
(Figura 4.50, Figura 4.51 y Figura 4.52) y sedimentación/erosión (Figura 4.53, Figura 
4.54y Figura 4.55). Cabe señalar que si bien los eventos simulados presentan gran 
energía en la zona exterior (isobata de 12 m), se produce una significativa atenuación 
natural por efecto de fondo. Asimismo, en la zona protegida por los rompeolas se debe 
sumar la disipación provocada por los rompeolas.  

En cuanto al comportamiento general de los patrones de olas y corrientes, además de 
los aspectos observados en secciones anteriores se destaca la diferencia que se genera 
por la ubicación de los rompeolas respecto a la costa (rompeolas ubicados a distancias 
relativas  iguales a 0.5, 1.0 y 1.5). En efecto, la zona de mayor transporte litoral 
se encuentra a profundidades menores a 3 a 4 m (menores a  = 1), con lo cual 
para los rompeolas ubicados a 2 m de profundidad (  = 0.5) las corrientes 
longitudinales son desviadas por las estructuras, presentándose las mayores corrientes 
por fuera de la zona protegida. 

Por su parte, los patrones de erosión/sedimentación se presentan retrocesos de la línea 
de costa en la zona protegida. Sin embargo, esta erosión es menor que la desarrollada 
en la playa no protegida por rompeolas. En este sentido, las configuraciones que 
ofrecen mejor protección global son las que poseen los rompeolas ubicados a menos de 
4 m de profundidad (  = 1).  

Asimismo, la presencia de los rompeolas genera zonas con condiciones para 
acumulación de arena. En general las zonas de depósito son similares detrás de todos 
los rompeolas para las diferentes configuraciones. Esto se debe a que los temporales 
poseen la mayor energía para los cuadrantes SSE – SE, con lo cual la incidencia de las 
olas principales es casi normal a los rompeolas.  

Para el evento extremo 2, al finalizar la simulación las zonas de sedimentación y 
erosión son menores que para el evento 1. Esto se debe a que el evento 2 tuvo menor 
persistencia con alturas de olas de gran tamaño. La erosión sobre la línea de costa en la 
zona protegida y la zona no protegida es uniforme y del mismo orden que para el 
evento 1. 

Cabe mencionar que en esta modelación no se ha evaluado la erosión al pie de un 
acantilado. Este fenómeno podría producirse en caso de combinar un nivel de mar 
elevado y olas con alturas importantes, lo cual podría provocar socavaciones y, por 
consiguiente, un retroceso de la línea superior de la costa. Asimismo, para la 
aplicación de estos resultados a un estudio determinado en una playa real, debe 
considerarse la influencia de la geomorfología inicial de la playa, ya que ante un 
evento extremo la energía de las olas podría concentrarse en una determinada zona y 
generar erosiones de gran magnitud.      
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Figura 4.50: Patrón de olas y corrientes en el entorno de rompeolas paralelos ubicados a 2 m de 
profundidad (en colores se indica la intensidad y con los vectores la dirección). Condición sumergida 

con altura de ola en borde externo Hs = 4 m y Dirección E 
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Figura 4.51: Patrón de olas y corrientes en el entorno de rompeolas paralelos ubicados a 4 m de 
profundidad (en colores se indica la intensidad y con los vectores la dirección). Condición sumergida 

con altura de ola en borde externo Hs = 4 m y Dirección E 
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Figura 4.52: Patrón de olas y corrientes en el entorno de rompeolas paralelos ubicados a 6 m de 
profundidad (en colores se indica la intensidad y con los vectores la dirección). Condición sumergida 

con altura de ola en borde externo Hs = 4 m y Dirección E 
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Figura 4.53: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos ubicados a 2 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión. Simulación con series de olas y niveles de los temporales 1 y 2. 
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Figura 4.54: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos ubicados a 4 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión. Simulación con series de olas y niveles de los temporales 1 y 2.  
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Figura 4.55: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos ubicados a 6 m 
de profundidad. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica sedimentación 

y azul erosión. Simulación con series de olas y niveles de los temporales 1 y 2.  
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4.6. DETERMINACIÓN DE UN CLIMA DE OLAS REPRESENTATIVO 

En el presente trabajo se investigó la existencia de un clima de olas simplificado que 
represente las condiciones reales en el sitio de estudio. Para ello se realizaron 
simulaciones con escenarios de oleaje en condiciones estacionarias para altura de ola 
promedio y diferentes porcentajes de excedencia anual. Asimismo, se implementaron 
simulaciones no estacionarias pero con series de olas recortadas según una altura de 
ola límite. Luego para verificar el ajuste de los resultados se evaluaron los estados 
morfológicos finales (de la condición simplificada y la real completa). 

Esta evaluación tuvo el objetivo de mostrar que la aleatoriedad del sistema, la 
variación espacial y temporal de los parámetros que intervienen, condicionan el 
pronóstico de la respuesta de la playa y con ello el éxito esperado de las estructuras en 
su función de protección. Con lo cual, los resultados obtenidos para condiciones 
hidrodinámicas simplificadas, en principio, no pueden generalizarse ni extrapolarse.  

Por otra parte, este análisis tuvo el objetivo de establecer criterios de cálculo para las 
diferentes etapas de un estudio. En efecto, es conocido el progreso de los modelos 
numéricos, las velocidades de cálculo y los recursos disponibles en la actualidad para 
realizar simulaciones matemáticas avanzadas, pero también se requiere optimizar 
tiempos de evaluación computacional a fin de cumplir con plazos y etapas de un 
proyecto determinado. Asimismo, en trabajos de investigación donde se requiere la 
evaluación de numerosas condiciones de clima marítimo, una reducción en los tiempos 
computacionales permite ampliar los alcances del trabajo y lograr los objetivos 
planteados. 

Las condiciones evaluadas en esta sección pueden agruparse de la siguiente manera: 

 Escenarios estacionarios con altura de ola promedio anual, y con el período y 
dirección correspondientes. Para estas simulaciones en dos casos se consideró un 
nivel de mar constante (igual al nivel medio), y en otros se utilizó un nivel de 
mar variable, representado por una función matemática sinusoidal con amplitud 
correspondiente a la marea astronómica del sitio de estudio.  

 Escenarios estacionarios con altura de ola con excedencia del 0.137 %, la cual es 
superada solo 12 hs al año. Este parámetro es utilizado habitualmente para el 
diseño en estudios de ingeniería de costas (Dean y Dalrymple, 2004). 

 Escenarios no estacionarios con clima de olas del sitio de estudio, pero recortado 
según una altura de ola límite. En esta condición también se aplicaron niveles de 
mar reales. Las alturas de ola límite utilizadas para las series recortadas 
corresponden a una excedencia anual de 40 y 65 % (para el clima marítimo del 
sitio de estudio estos porcentajes resultaron iguales a 1.0 y 1.3 m, 
respectivamente). 

En la Tabla 4.3 se resumen los escenarios evaluados en la presente etapa del trabajo. 
Cabe mencionar que en esta sección del trabajo se estudia un clima de olas 
representativo para el diseño funcional de rompeolas paralelos. Es decir, evaluar las 
respuestas de la playa para un mediano y largo plazo. No se han realizado análisis con 
escenarios vasados en valores extremos de altura de ola y niveles, es decir, con 
diferentes recurrencias para una determinada obra. En efecto, la evaluación estructural 
de los rompeolas no estuvo dentro de los alcances del presente trabajo, en cuyo caso sí 
corresponde un análisis de eventos extremos de olas y grande niveles de mar. 
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No obstante, en la sección anterior se ha evaluado la respuesta de la playa para 
condiciones de temporales (sin llegar a un análisis de valores extremos), pero para 
verificar la eficiencia de estas estructuras frente a eventos de gran energía. Estos 
escenarios tuvieron altura de ola elevadas en combinación con mareas meteorológicas. 

 
 Escenarios 

Nº Hs (m) Tp (s) Dir (134º) tsimulación (mes) Nivel (m) 

1 1,32 6,5 134 3 Constante 

2 1,32 6,5 134 6 Constante 

3 1,32 6,5 134 3 variable 1 

4 1,32 6,5 134 6 variable 1 

5 3,75 9 135 0,5 Constante 

6 3,75 9 135 0,5 variable 1 

7 serie de olas anual del año 1997 
recortada por Hs >= 1 7,9 variable 2 

8 serie de olas anual del año 1997 
recortada por Hs >= 1.3 5,1 variable 2 

9 serie de olas anual del año 2009 
recortada por Hs >= 1 7,74 variable 2 

10 serie de olas anual del año 2009 
recortada por Hs >= 1.2 5,24 variable 2 

Notas:            
Nivel "Constante" representa el nivel medio del mar para el sitio de estudio 
Nivel "Variable 1" es un nivel generado por una función seno con una amplitud igual al 
rango de marea del sitio de estudio 
Nivel "Variable 2" es el nivel real del sitio de estudio pero recortado de acuerdo a la altura 
de ola límite 

Tabla 4.3: Escenarios evaluados para la determinación de un clima de olas simplificado 

Las simulaciones se realizaron sobre la batimetría uniforme utilizada en el capítulo 4, 
con 4 rompeolas con cota coronamiento coincidente con el NMM y ubicados sobre la 
línea de rompientes. Los tiempos de simulación adoptados para las condiciones de ola 
estacionarias fueron de 0.5, 3 y 6 meses. Para las condiciones no estacionarias 
simplificadas, el tiempo de simulación es el resultante de haber recortado la serie de 
olas según una altura límite (5 y 8 meses aproximadamente).  

Para este análisis se utilizaron series de olas de diferentes años (1997 y 2009). Si bien 
la curva de frecuencias acumuladas de altura de olas es similar en ambas series, la 
distribución en el año y los eventos combinados de alturas y niveles de mar, son 
diferentes. Con esto se buscó cierta generalización del problema analizado. 
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Para representar los cambios morfológicos finales se utilizaron mapas con patrones de 
erosión y sedimentación, y perfiles de control a través de los rompeolas (Figura 4.56). 
En las Figura 4.57 a Figura 4.60 se comparan los resultados para escenarios 
simplificados y para clima de olas real, a través de los cambios relativos del nivel del 
lecho en 2 perfiles de control. 

 

Figura 4.56: Líneas de control para las simulaciones realizadas con modelo morfológico en rompeolas 
paralelos de bajo coronamiento (Coordenadas de los ejes correspondientes al sistema de referencia 

UTM-21 S) 

 

Figura 4.57: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con 
clima de ola constante y para clima de olas real (Perfil 1)  
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Figura 4.58: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con 
clima de ola constante y para clima de olas real (Perfil 2)  

 

Figura 4.59: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con 
series de olas simplificadas y para clima de olas real (Perfil 1)  

 

Figura 4.60: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con 
series de olas simplificadas y para clima de olas real (Perfil 2)  
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Se observa en los gráficos que los escenarios con altura de ola promedio presentan un 
grado de aproximación aceptable respecto de los cambios morfológicos provocados 
por una serie anual de olas completa (Figura 4.57 y Figura 4.58). Mientras que para los 
escenarios con la altura de olas H0.137% se presenta una gran zona de erosión frente a los 
rompeolas y la formación de una barra de arena en la zona exterior, lo cual es muy 
diferente a la condición real de referencia. Por su parte, los cambios morfológicos 
resultantes de aplicar series de olas recortadas presentan un comportamiento 
significativamente mejor que los casos anteriores, con patrones de 
sedimentación/erosión similares y buen grado de ajuste en valores absolutos.   

En el Anexo II se presentan mapas de cambios morfológicos relativos en su condición 
final, para cada uno de los escenarios considerados. En el anexo se puede observar que 
los patrones de erosión sedimentación generales de los escenarios con series de ola 
recortadas tienen muy buena concordancia. Asimismo, las simulaciones con escenarios 
de ola constante y condiciones medias anuales, tienen un aceptable grado de 
representatividad para una etapa de análisis preliminar.   

Para cuantificar el grado de ajuste entre los escenarios simplificados respecto a los 
reales, se utilizaron coeficientes de correlación: índice de concordancia de Willmott 
(ICW), coeficiente de correlación (r), error medio cuadrático (EMC) medido en 
metros, y error medio relativo porcentual (EMR) (ecuaciones 4.1 a 4.4). 

        [4.1] 

donde  es el valor para la serie recortada,  es el valor para la serie completa, 
;   (  corresponde al valor promedio de la serie completa). 

  [4.2] 

        [4.3] 

        [4.4] 

En la Tabla 4.4 se presentan los coeficientes de ajuste para cada escenario. Se observa 
que los mejores resultados lo presentan las series de olas recortadas (escenarios 7 a 
10).  

Si bien los resultados con series estacionarias presentan una correlación muy baja en 
algunos casos, los mismos podrían ser utilizados para etapas de pre-diseño de las 
estructuras de baja cresta. En este sentido, los escenarios estacionarios que presentaron 
mejores resultados fueron los correspondientes a la altura de ola promedio anual, con 
una duración de 6 meses, y con nivel de mar en su valor medio, o nivel de mar 
representado con una función seno con la misma amplitud de marea que el sitio de 
estudio (Escenarios 2 y 4).   
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  Escenarios correlación concordancia errores 

Nº Oleaje tsimulación (mes) Nivel (m) r IWC EMC (m) EMR (%) 

1 ola media anual 3 Constante 0,832 0,726 0,439 71,6 

2 ola media anual 6 Constante 0,890 0,862 0,354 51,8 

3 ola media anual 3 variable 1 0,800 0,507 0,516 92,5 

4 ola media anual 6 variable 1 0,908 0,902 0,453 51,1 

5 Ola con excedencia 
0,137% 0,5 Constante 0,692 0,626 0,545 129,3 

6 Ola con excedencia 
0,137% 0,5 variable 1 0,742 0,705 0,522 126,4 

7 
serie de olas anual del 
año 1997 recortada por 

Hs >= 1 
7,9 variable 2 0,977 0,973 0,173 27,9 

8 
serie de olas anual del 
año 1997 recortada por 

Hs >= 1.3 
5,1 variable 2 0,978 0,965 0,194 39,2 

9 
serie de olas anual del 
año 2009 recortada por 

Hs >= 1 
7,74 variable 2 0,989 0,986 0,166 38,111 

10 
serie de olas anual del 
año 2009 recortada por 

Hs >= 1.2 
5,24 variable 2 0,989 0,986 0,166 38,111 

Tabla 4.4: índices de correlación y errores para los resultados morfológicos en condiciones simplificadas 
y condiciones reales de oleaje.             

4.7. DEFENSAS COSTERAS Y ASCENSO DEL NIVEL MEDIO DEL MAR 
 

Tanto el mundo científico como la sociedad en general son cada vez más conscientes 
sobre el fenómeno del calentamiento global y de las posibles consecuencias climáticas 
sobre el ambiente. En cuanto a zonas costeras, los principales efectos a considerar son 
el ascenso del nivel del mar, la modificación de patrones de tormentas, el aumento de 
la temperatura del mar y la acidificación de los océanos.  

El ascenso del nivel del mar es uno de los efectos adversos más directos y más 
importantes del fenómeno del calentamiento global. Sin duda, un incremento del nivel 
del mar afectaría directamente a miles de poblaciones e infraestructuras que se 
encuentran asentadas en zonas costeras. Por eso, aunque el nivel del mar se encuentra 
en un franco ascenso en los últimos 100 años (Syvistki et al., 2005), este aspecto sigue 
siendo una cuestión de debate e investigación muy importante. En efecto, el impacto 
que provocaría un ascenso del nivel del mar no queda restringido al problema 
geomorfológico, sino que se traduce rápidamente a la esfera socio-económica y al 
desarrollo potencial específico de la zona costera afectada (Perillo et al., 1997). 

El ascenso del nivel de mar depende de múltiples factores y su incremento a nivel 
global no es uniforme. Las proyecciones del nivel de mar se basan en la aplicación de 
modelos climáticos y modelos de circulación general, junto con escenarios de 
emisiones gaseosas desarrollados sobre la base de supuestos comportamientos 
humanos en el futuro. Por lo tanto, la estimación del incremento del nivel del mar 
depende en gran medida de la precisión de los modelos aplicados y de las decisiones 
políticas a nivel global sobre las emisiones.  
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El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
ha realizado sucesivas estimaciones en la última década. Las recientes evaluaciones 
para el año 2100 indican que el incremento global podría ser de unos pocos 
centímetros en la alternativa más optimista y del orden de 1.5 m para la alternativa de 
máxima. Para la zona de Argentina se estima que el incremento podría ser como 
máximo del orden de 50 cm (IPCC, 2013). 

También como consecuencia del calentamiento global se produce un desplazamiento 
de los anticiclones hacia los polos, lo que origina un incremento de la frecuencia e 
intensidad de las tormentas (Barros et al., 2006). Se ha estimado que si los vientos 
preponderantes aumentan del orden del 10 %, el oleaje se incrementa un 26 % y las 
tasas de transporte de sedimento un 40 % (DHI, 2012d). Es decir, las zonas costeras 
podrían ser afectadas por procesos erosivos debidos al incremento del nivel del mar y 
la modificación de los patrones de tormentas oceánicas. 

Generalmente es difícil discriminar cuándo la erosión costera se debe a procesos 
naturales, cuándo corresponde a una mala gestión de infraestructuras y/o qué 
porcentaje se debe a los efectos del calentamiento global. No obstante, existen sitios en 
Argentina con incrementos de erosión costera donde se verifica una escasa influencia 
del accionar humano y, paralelamente, se han observado modificaciones de la 
frecuencia, posición e intensidad de las tormentas, así como un lento pero sostenido 
aumento del nivel medio del mar (Codignotto et al., 2012). 

Con el objeto de evaluar en forma preliminar los efectos que tendría un ascenso del 
nivel medio del mar sobre playas protegidas con rompeolas de bajo coronamiento, se 
realizó una simulación anual con una sobreelevación general de 50 cm sobre toda la 
serie de niveles. En esta evaluación no se han incluido modificaciones en el clima de 
olas por la complejidad que implica y porque no existen suficientes  estudios para la 
zona de interés. En efecto, a nivel mundial aún existe poca confianza sobre los 
modelos aplicados para la estimación de los posibles patrones de tormentas 
relacionados con ciclones tropicales y extratropicales, así como el cambio de las 
condiciones medias en los océanos (IPCC, 2014). 

En capítulos anteriores se ha observado que en el entorno de una playa protegida con 
rompeolas paralelos se producen un conjunto de procesos hidrodinámicos que 
modifican el desarrollo natural de las corrientes transversales y longitudinales 
inducidas por las olas. En general, los rompeolas paralelos provocan gradientes en la 
intensidad de las corrientes longitudinales y flujos de recirculación que permiten la 
formación de zonas de depósitos. 

La sobreelevación general del nivel medio del mar genera una modificación en la zona 
de rompientes y, por consiguiente, una modificación en los patrones de corrientes 
inducidas por olas. Con mayor nivel de mar, las olas rompen más cerca de la costa. Es 
decir, un ascenso del nivel de mar permitiría que el oleaje llegue con mayor altura a la 
posición de los rompeolas, con lo cual la transmisión de energía sobre el coronamiento, 
a través de las estructuras y entre las mismas, sería mayor (Figura 4.61 a Figura 4.64, 
ítem A). Este efecto provoca un incremento de la intensidad de las corrientes 
generadas detrás de los rompeolas, las cuales se suman a las corrientes longitudinales 
que se inician en la zona de la costa no protegida y que también serían más intensas 
(Figura 4.61 a Figura 4.64, ítem B). 
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Por lo observado en los patrones de olas y corrientes es esperable que ante un ascenso 
general del nivel medio del mar, la zona protegida por rompeolas  paralelos de bajo 
coronamiento presenten una menor acumulación de sedimentos y mayores zonas de 
erosión. En efecto, luego de una simulación anual con aumento del nivel medio del 
mar en 50 cm se observa que la acumulación general es menor y se presenta mayor 
erosión sobre la línea de costa (Figura 4.65), respecto del patrón sedimentológico 
observado con el nivel de mar actual. Cabe mencionar que la cota de coronamiento de 
los rompeolas fue coincidente con el actual nivel medio del mar, es decir, con el 
ascenso del nivel el francobordo quedó con un valor Rc = -0.5 m. 

Se observa también que los patrones de erosión y sedimentación son diferentes cuando 
el nivel de mar aumenta, con sedimentación irregular en la zona protegida, mayores 
erosiones cerca de los extremos de los rompeolas, y barras de sedimentación delante de 
las estructuras.    

A pesar de las observaciones planteadas, los rompeolas paralelos frente a un eventual 
ascenso del nivel medio del mar podrían seguir brindando cierta eficiencia en la 
protección de playas. En efecto, se siguen formando zonas de depósito detrás de los 
rompeolas y con menores erosiones respecto de playas adyacentes. No obstante, las 
corrientes inducidas por olas podrían incrementar procesos erosivos por efecto de la 
geomorfología inicial en sitios con irregularidades, tal como se observó en la Sección 
4.2 – Caso de sistemas con playa real e ideal. 

 

Figura 4.61: Patrones de olas (ítem A/paneles izquierdos) y corrientes (ítem B/paneles derechos). En 
colores se indica magnitud y con los vectores la dirección. Con el subíndice “1” se indica escenario con 

nivel de mar actual y con el “2” un nivel con sobreelevación de 50 cm. Condición para olas del S   
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Figura 4.62: Patrones de olas (ítem A/paneles izquierdos) y corrientes (ítem B/paneles derechos). En 
colores se indica magnitud y con los vectores la dirección. Con el subíndice “1” se indica escenario con 

nivel de mar actual y con el “2” un nivel con sobreelevación de 50 cm. Condición para olas del SSE   

 

Figura 4.63: Patrones de olas (ítem A/paneles izquierdos) y corrientes (ítem B/paneles derechos). En 
colores se indica magnitud y con los vectores la dirección. Con el subíndice “1” se indica escenario con 

nivel de mar actual y con el “2” un nivel con sobreelevación de 50 cm. Condición para olas del SE   
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Figura 4.64: Patrones de olas (ítem A/paneles izquierdos) y corrientes (ítem B/paneles derechos). En 
colores se indica magnitud y con los vectores la dirección. Con el subíndice “1” se indica escenario con 

nivel de mar actual y con el “2” un nivel con sobreelevación de 50 cm. Condición para  olas del E   

 

Figura 4.65: Patrones de erosión/sedimentación. A: escenario con nivel de mar actual; B: Escenario con 
una sobreelevación de niveles de 50 cm. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo 
se indica sedimentación y azul erosión. Resultados para 1 año de simulación con clima de olas de Mar 

del Plata 
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5. DISCUSIÓN 

La respuesta morfológica de una playa protegida con rompeolas paralelos presenta, por 
un lado, la complejidad propia de los ambientes costeros en donde se combinan las 
acciones marinas con las características sedimentológicas de la zona y, por otro, se 
produce la interacción entre el ambiente físico natural con las estructuras. Es por ello 
que la predicción de dicha respuesta constituye un problema que no puede ser 
determinado totalmente mediante funciones empíricas o fórmulas matemáticas 
simples. 

Los métodos conocidos hasta el momento se basan en la verificación de la respuesta de 
la playa, a partir de la selección de las dimensiones y configuración geométrica de la 
obra. Si bien este método resulta muy práctico y de fácil aplicación, necesita ser 
revisado en diferentes aspectos y ampliado para poder ser utilizado como herramienta 
de diseño de rompeolas paralelos de bajo coronamiento. A continuación se presenta 
una metodología de diseño ajustada en base a los resultados del presente estudio y los 
antecedentes en la temática.  

5.1. FORMACIÓN DE SALIENTES Y TÓMBOLOS  

En cuanto a la formación de salientes o tómbolos, uno los criterios utilizados se basa 
en la determinación del saliente máximo en la zona protegida ( ), a partir de la 
longitud de obra ( ) y la posición del rompeolas respecto de la playa ( ) (Johnson et 
al., 2010). Según Johnson et al. (2010) el saliente se define a partir del cambio de 
pendiente de playa generado por la protección del rompeolas. Es decir, a medida que 
transcurre el proceso de sedimentación se establece una zona desde la línea de costa 
con una pendiente menor a la original, mientras que en las proximidades del rompeolas 
la pendiente de la playa cambia en forma significativa (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1: Definición del saliente S (Johnson et al., 2010) 

A partir de los resultados del presente trabajo, se realizó una comparación con las 
estimaciones elaborados por Johnson et al. (2010) (Figura 5.2). Los resultados son 
concordantes entre ambos trabajos, a pesar de las diferencias entre condiciones de 
oleaje, pendiente de la playa (1:60 en el presente estudio y 1:50 en Johnson et al. 
(2010)) y sedimentos (  = 0.188 mm en el presente estudio y  = 0.4 mm en 
Johnson et al. (2010)). Las diferencias son significativa para valores  mayores a 1.  

Si bien el saliente S es una de las variables más utilizadas en este tipo de evaluaciones, 
aún no existe un consenso generalizado sobre la definición del mismo. El criterio de 
Johnson et al. (2010) considera la modificación de la pendiente de la playa general sin 
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distinguir cuánto corresponde a la playa seca o intermareal. Asimismo, en dicho 
trabajo no queda explícito para qué duración se debería considerar la medición de S. 

Desde el punto de vista práctico, generalmente la eficiencia de los rompeolas paralelos 
es considerada a partir del ancho de playa seca o playa intermareal que se obtiene por 
avance de la línea de costa por sedimentación, o por retroceso de la línea de costa por 
erosión. Siguiendo estos conceptos, en el presente estudio se adoptó otro criterio para 
la determinación del saliente "S", en el cual se utilizan las isobatas correspondientes a 
la zona intermareal, tal como fuera expuesto en la Figura 4.29 de la Sección 4.4. De 
esta manera, los avances y retrocesos de la línea de costa fueron representados en la 
Figura 5.3 mediante el desplazamiento de las isobatas +1, 0 y –1 m, respecto del 
NMM. Se observa que la isobata de +1 m presenta un leve retroceso (  negativos) 
para valores bajos de  (rompeolas más alejados de la costa) y crece levemente 
para valores  crecientes (rompeolas más alejados de la costa o estructuras de 
mayor longitud).  

 

Figura 5.2: Comparación entre los resultados del modelo realizado en el presente trabajo, y los 
resultados del proyecto LEACOAST de Johnson et al. (2010) 

 

Figura 5.3: Relación entre Ls/X y S/X para las isobatas de -1, 0 y +1 m. Los puntos corresponden a 4 
rompeolas ubicados en -2, -4 y -6 m de profundidad y 2 rompeolas largos ubicados a -4 m de 
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profundidad. Las curvas de trazos representan la tendencia de cada isobata. Los salientes fueron 
determinados para 1 año y 2 años de simulación. 

Para las isobatas de 0 m y -1 m se observa que las curvas que relacionan  en 
función de  presentan dos pendientes, una con mayor tasa de crecimiento para 
relaciones  menores a 0.6 y otra con menor incremento del saliente para  
mayor a 0.6. Este comportamiento es concordante con el efecto observado por Johnson 
et al. (2010) para la pendiente general de la playa. En cuanto a los valores de salientes, 
la isobata que coincide con el nivel medio del mar presenta valores  siempre 
crecientes, con un mínimo de 0,15 y máximo de 0,5, es decir, no hay retroceso de la 
línea de costa y no se forma tómbolo en el rango evaluado.  

Por su parte, la isobata de -1 m posee un saliente mínimo de  igual a 0,4 y un 
máximo de 1, es decir, no hay retroceso de la línea de costa pero se formarían 
tómbolos para  mayores a 1,4. Es decir, que para valores  mayores a 1,4, la 
playa queda conectada a la estructura y, por consiguiente, interrumpe las zonas de 
circulación de corrientes detrás de los rompeolas paralelos.  

Respecto de la duración de las simulaciones, se observó que para el segundo año del 
ensayo el saliente tiene un comportamiento no lineal, debido a que el ancho de playa 
en la zona protegida crece a una tasa mucho menor que para el primer año de 
simulación. Si bien en el presente trabajo no se han realizado simulaciones a largo 
plazo para alcanzar condiciones de equilibrio morfológico, el comportamiento 
observado indicaría la existencia de una tendencia a una situación de equilibrio en 
poco tiempo. En efecto, para todas las configuraciones evaluadas, el saliente relativo 

 aumenta solo el 16 % en promedio en el segundo año, respecto del valor total 
alcanzado en toda la simulación (considerando los desplazamientos de las isobatas de 0 
y -1 m). 

5.2. DISEÑO EN PLANTA DE LOS ROMPEOLAS  

Tal como se observó en la sección anterior, para determinar el saliente relativo se 
necesita conocer la distancia entre las estructuras y la costa. Para cuantificar la 
posición se puede utilizar el parámetro de distancia relativa a la línea de rompientes 
media ( ). Se ha observado en la sección 4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE 
VARIABLES, que la posición de las estructuras que mejores resultados ofrece es la que 
se encuentra cercana de la línea media de rompientes, es decir, con  = 1 ± 0,1. 
Los rompeolas ubicados en esta posición permiten una mayor acumulación de 
sedimentos en la zona protegida, con formación de salientes relativos  con valores 
de 0.2 a 0.3 para la isobata que coincide con el nivel medio del mar. Si bien una 
posición más cercana a la costa generaría salientes mayores, se ha observado en la 
Sección 4.3.1 que por efecto del incremento de las corrientes de retorno, la erosión 
promedio total en la zona protegida es mayor. 

Adicionalmente, para determinar la posición de los rompeolas se deben considerar 
otras variables que afectan los patrones morfológicos de la playa, como ser la 
separación entre las estructuras y el grado se sumergencia de las mismas. Para ello, 
Pilarczyk (2003) propone una expresión que tienen en cuenta dichas variables para 
determinar los tipos de respuestas de la playa: 

    [5.1]  
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De la ecuación 5.1 se interpreta que rompeolas más cercanos a la costa (menor ) o 
con menor separación (mayor ), provocarían la formación de tómbolos. Del mismo 
modo, tienden a formarse tómbolos si aumenta excesivamente la longitud de las 
estructuras (mayor ) o si aumenta la cota de coronamiento (menor ). 

Si consideramos las diferentes evaluaciones realizadas en el presente trabajo, se ha 
observado que la isobata coincidente con el NMM no forma tómbolo bajo ningún 
escenario, mientras que la isobata de -1 m para los rompeolas ubicados a  = 0.5,  
sí lo genera. Por lo tanto, para los períodos con mareas bajas la deriva litoral será 
interrumpida detrás de los rompeolas. Asimismo, en la sección anterior se observó que 
se formarían tómbolos para relaciones  mayores a 1,4. 

La función para diseño que plantea Pilarczyk (2003), no indica bajo qué condiciones 
fue generada, por lo tanto, se necesitaría un ajuste para ser aplicado a las condiciones 
planteadas en el presente trabajo. Asimismo, dentro de la ecuación [5.1] se encuentra 
el coeficiente de transmisión, el cual es una variable que depende del nivel de mar que 
no es constante.  

Por lo tanto, se verificó ecuación [5.1] con todos los resultados obtenidos en las 
simulaciones realizadas en el presente trabajo. Utilizando los movimientos de la 
isobata de -1 m, se determinó que el coeficiente de la ecuación [5.1] debería ser igual a 
0.7: 

         [5.2]    

Cabe mencionar que el valor de  fue determinado para cada condición 
hidrodinámica por medio de la aplicación de la ecuación [2.2], desarrollada por van der 
Meer y Daemen (1994). 

Los criterios indicados anteriormente, sólo consideran los desplazamientos de la línea 
de costa en la zona protegida. Sin embargo, la zona no protegida entre rompeolas 
recibe directamente las acciones marinas y, por consiguiente, pueden sufrir retrocesos. 
Para ello,  Burcharth et al. (2007) desarrollaron una expresión simple que verifica la 
presencia de zonas de erosión, a partir de diferentes rangos de separación entre 
rompeolas y la distancia a la costa, relación : 

       [5.3] 

      [5.4] 

        [5.5] 

Si bien en las expresiones de Burcharth et al. (2007) no se indica sobre qué isobatas se 
debe tomar la referencia para considerar erosión, se puede adoptar aquella que coincide 
con el NMM. A partir de las simulaciones realizadas en el presente trabajo, se 
determinó que solamente hubo erosión cuando se utilizaron 2 rompeolas ubicados a 
menos de 4 m de profundidad, a partir del cual surgen valores de  superiores a 0.9. 
Por lo tanto, los resultados obtenidos en el presente trabajo se ajustan razonablemente 
a las ecuaciones 5.3 a 5.5. 
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5.3. DISEÑO INTEGRADO  

Se ha observado que para diseñar el sistema de protección con rompeolas paralelos, se 
debe tener en cuenta la distancia de las estructuras a la costa, las condiciones 
hidrodinámicas locales, la separación entre rompeolas, el grado se sumergencia y la 
longitud de las estructuras. Asimismo, la selección o determinación de dichas variables 
no es individual y responde a un proceso iterativo con verificaciones sucesivas. A 
continuación se propone un proceso de análisis integrado, para el diseño preliminar de 
rompeolas paralelos de bajo coronamiento: 

1. Para una playa con determinada morfología y ciertas condiciones de oleaje, se 
calcula la distancia media de rompiente . Este cálculo puede ser realizado en 
forma simplificada a través de relaciones simples entre alturas de ola 
características del sitio en estudio, la profundidad y/o pendiente de la playa (ver 
en Shore Protection Manual (1984); Perillo (2003); Dean y Dalrymple (2004)). 
También podría realizarse una simulación numérica a mediano plazo con 
diferentes condiciones de olas y niveles de mar para establecer la distancia 
media en el cual las olas alcanzan el estado de rotura, tal como fue 
implementado en el presente trabajo. 

2. Se adopta una longitud de rompeolas , el cual debe ser compatible con el 
frente de playa a proteger y los métodos constructivos disponibles. Al finalizar 
los cálculos este valor podría ser reajustado.  

3. Considerando la relación , se determina . Luego con las curvas de la 
Figura 5.3 se verifica la longitud esperada para el saliente .  

4. Se adopta un valor de la separación , el cual debe ser compatible con el frente 
de playa a proteger y los métodos constructivos disponibles (generalmente es del 
mismo orden de magnitud que ). Este valor  será verificado mediante la 
ecuación 5.2 para evitar la formación de tómbolos y mediante las ecuaciones 5.3 
a 5.5 para evitar erosión en el sector no protegido por los rompeolas. 

5. Finalmente, si los valores de saliente son compatibles con los resultados 
esperados para el proyecto, si no se forman tómbolos para el rango de mareas 
del sitio de estudio y no se presentan zonas de erosión entre rompeolas, los 
valores adoptados de  y  podrían tomarse como iniciales de diseño. Caso 
contrario se inicia un nuevo ciclo iterativo.  

El proceso de diseño anterior, corresponde a un grupo de rompeolas paralelos con cota 
de coronamiento coincidente con el NMM. En caso de aumentar la sumergencia, los 
salientes se reducen. Para una sumergencia  = -0,8 (francobordo sobre altura 
de ola media) el saliente medido sobre la isobata de bajamar puede reducirse alrededor 
del 25 %. Mientras que para la isobata coincidente con el NMM la reducción puede ser 
del 80 %. Si  = -1,7, las reducciones para los salientes medidos sobre las 
isobatas de bajamar y NMM son del 35 y 85 %, respectivamente. Con un aumento de 
la sumergencia también se verifica una reducción de la sedimentación promedio en 
toda el área protegida, la cual es del 10 y 19 % para  = -0,8 y -1.7, 
respectivamente.    

Asimismo, estos criterios de diseño deben ser ajustados a las condiciones locales de 
cada proyecto, particularmente respecto a la hidrodinámica y características del lecho 
inicial. El presente trabajo se desarrolló en una zona meso-mareal con amplitud media 
de 0.8 m y máximo de 1.55 m. El clima de olas corresponde a una zona con exposición 
media, cuyas alturas de ola significativas el 75 % del tiempo son menores que 1,50 m, 
el 50% son menores que 1,15 m y el 25 % menor que 0,80 m. Mientras que los 
períodos pico varían entre 3 y 12 s, con un período pico más frecuente de 5 a 6 s (27 % 
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de ocurrencia). Las direcciones de procedencia presentan un amplio espectro pero con 
predominio del SSE – S (la playa en estudio tiene dirección SW – NE, es decir el 
oleaje principal es parcialmente oblicuo a normal). 

Otro aspecto a considerar es el tipo de solución constructiva del sistema de protección. 
Los rompeolas evaluados son de enrocado con un diseño en capas, con taludes 1:3, un 
pie de protección y coronamiento relativamente angosto. Este sistema presenta 
condiciones de permeabilidad y disipación particulares. En caso de realizarse un 
estudio con rompeolas conformados por otros materiales o diseño muy diferente, 
deberían realizarse verificaciones en modelo físico para evaluar el grado de 
transmisión de la estructura. 

Por su parte, las playas utilizadas para las simulaciones poseen arenas finas (d50 = 0.2 
mm) y pendiente suave (del orden de 1:60). Para un incremento del diámetro medio de 
la arena y la pendiente de playa, se producirá una reducción de la sedimentación, con 
valores que pueden llegar al 35 % y, por consecuencia, reducciones en los salientes de 
hasta un 50 %. 

Finalmente, la etapa de diseño funcional de rompeolas paralelos debería incluir 
verificaciones con un modelo matemático calibrado y validado correctamente. Para 
ello se ha observado que los modelos morfológicos 2DH o los cuasi-tridimensionales 
son los más adecuados. En efecto, se necesita un modelo que permita la integración del 
oleaje, las corrientes, los sedimentos y las estructuras, a fin de evaluar la respuesta 
morfológica final de la playa. 

Esta evaluación es facilitada por los criterios de diseño expuestos anteriormente, ya 
que permiten el planteo de una condición geométrica inicial. Es decir, para ciertas 
condiciones de oleaje, tipo de playa y solución de obra, puede generarse un sistema de 
protección para evaluar con un modelo matemático avanzado y/o modelo físico.  

Por otra parte, deben elegirse los escenarios hidrodinámicos que actuarán como 
forzantes en el modelo. En los estudios antecedentes no están definidas las condiciones 
de diseño para rompeolas paralelos y se aplican criterios utilizados generalmente para 
otro tipo de estudios costeros. En efecto, en Johnson et al. (2010) se presenta un 
método de diseño que tiene en cuenta la altura de ola con excedencia anual del 0.137 
%, es decir, la que es superada 12 hs por año. Este parámetro es utilizado 
habitualmente para el diseño en estudios de ingeniería de costas, tal como se muestran 
en Dean y Dalrymple (2004). Por su parte, la mayoría de las publicaciones 
antecedentes con rompeolas paralelos, han utilizado condiciones de olas estacionarias 
con alguna caracterización de los sitios de estudio.     

En el presente Trabajo de Tesis se ha observado que lo ensayos con condiciones de 
oleaje estacionarias solo puede ser aplicados para etapas muy preliminares de un 
estudio dado que la aleatoriedad del sistema, la variación espacial y temporal de los 
parámetros involucrados, condicionan el pronóstico de la respuesta de la playa y, con 
ello, el éxito esperado de las estructuras en su función de protección. Mientras que para 
etapas avanzadas se deben aplicar series cronológicas de oleaje en conjunto con los 
niveles de mar. En este caso, las series pueden ser recortadas según valores 
característicos de olas. De esta manera se reducen los tiempos computacionales para 
las simulaciones previstas en el proyecto. 
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6. CONCLUSIONES 

El problema abordado durante el presente Trabajo de Tesis estuvo centrado en la 
mejora de los métodos de diseño de estructuras de bajo coronamiento paralelas a la 
costa, así como el estudio de los procesos hidrodinámicos y morfológicos 
involucrados. Los objetivos generales y particulares de este trabajo fueron alcanzados 
satisfactoriamente. En efecto, se han obtenido resultados novedosos respecto a los 
estudios antecedentes, tales como la influencia de la configuración espacial de los 
rompeolas, la incidencia de la batimetría inicial sobre la respuesta de la playa y la 
determinación del clima de olas requerido para las etapas de diseño. Asimismo, se ha 
profundizado en el conocimiento del efecto que tiene la sumergencia de las estructuras 
sobre los patrones de erosión y sedimentación resultantes. 

Cabe mencionar que algunos objetivos secundarios que surgieron durante la presente 
investigación tuvieron que ser pospuestos para trabajos futuros, ya que los mismos 
implican una desviación de los alcances previstos para la presente Tesis. Asimismo, no 
se han evaluado aspectos relacionados con la resistencia estructural de los rompeolas 
paralelos frente a la acción del oleaje y las corrientes. 

Respecto a la metodología, se ha implementado un modelo matemático morfológico, el 
cual fue calibrado y validado mediante datos provenientes de relevamientos 
batimétricos reales, así como datos obtenidos en un modelo físico desarrollado durante 
el Trabajo de Tesis. De esta manera fue posible la evaluación de diferentes 
configuraciones de obra y escenarios hidrodinámicos a corto y mediano plazo, lo cual 
permitiría generalizar la aplicación de los resultados obtenidos. No obstante, las 
conclusiones derivadas de este trabajo deben ser ajustadas a las condiciones locales de 
cada proyecto, particularmente respecto al clima de olas y morfología inicial del lecho.   

En las siguientes secciones se desarrollan las principales conclusiones derivadas del 
presente Trabajo de Tesis. 

6.1. PATRONES HIDRODINÁMICOS Y RESPUESTAS MORFOLÓGICAS 

Los procesos hidrodinámicos que se desarrollan en el entorno de rompeolas paralelos 
de bajo coronamiento son complejos debido a la superposición de un conjunto de 
efectos, tales como transmisión de energía sobre, a través y entre las estructuras, 
procesos turbulentos producidos por la rompiente de las olas, reducción-bloqueo de las 
corrientes de retorno, reflexiones del oleaje sobre las estructuras y corrientes 
longitudinales a lo largo de la costa.  

Como consecuencia de la interacción entre olas, corrientes y las estructuras, se 
presentan diferentes respuestas morfológicas: formación de salientes o tómbolos, 
erosiones sobre la línea de costa y erosiones en el entorno de los rompeolas 
(principalmente las denominadas de tipo campo lejano). La existencia y dimensiones 
de salientes o tómbolos han sido los condicionantes principales en los métodos de 
diseño presentes hasta el momento. Sin embargo, en el presente trabajo se ha 
observado que las erosiones de tipo campo lejano pueden reducir la eficiencia general 
del sistema de protección.  
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Dichas respuestas morfológicas dependen de la configuración de la obra adoptada. La 
selección final deberá ser una solución de compromiso entre las respuestas 
morfológicas esperables, y factores técnicos, constructivos y económicos generales 
(determinado principalmente a través de la tipología de obra, distancia a la costa y 
separación entre rompeolas). Con el objeto de reducir el volumen de obra, 
generalmente se buscará la implementación de sistemas múltiples con varios 
rompeolas paralelos a la costa y con una cierta separación entre sí para proteger una 
zona determinada. Estos aspectos son más críticos cuando los sistemas constructivos 
disponibles, sólo permiten el acceso desde tierra.   

En cuanto a las variables estructurales y ambientales a considerar, a continuación se 
enuncia un conjunto de parámetros adimensionales y sus efectos sobre la morfología 
costera. Cabe mencionar que las siguientes conclusiones son generales e individuales 
para cada variable a fin de simplificar su entendimiento. En efecto, durante la 
evaluación de los cambios morfológicos esperados de una playa con rompeolas 
paralelos, se han realizado análisis integrados con la mayoría de las combinaciones 
posibles.  

La relación entre la distancia de la estructura a la costa y la posición de la línea media 
de rompientes ( ) es el parámetro que mayor influencia. En efecto, dos 
configuraciones pueden generar salientes de similares amplitudes, pero la 
sedimentación promedio en la zona protegida será diferente en función del valor de 

. Se ha determinado que la relación que mejores resultados ofrece es 
. Si  tiene valores inferiores a 1, se generan mayores erosiones de tipo “campo 

lejano” por efecto de las corrientes de retorno. Asimismo, cuando el valor de  es 
menor o igual a 0.5, se forman tómbolos sobre la isobata correspondiente a bajamar 
(esto significa que para niveles de mar inferiores a su valor medio, se interrumpe el 
flujo longitudinal de sedimentos en la zona protegida). Mientras que si  es 
superior a 1 habrá mayor erosión por gradientes de olas entre las estructuras, menor 
acumulación en la zona protegida y, por consiguiente, los salientes resultantes sobre la 
playa serán de menor amplitud. 

Otro parámetro que indica la eficiencia de un sistema de rompeolas paralelos es la 
relación entre la separación entre las estructuras respecto de la distancia a la costa (

). Un aumento de  puede generar un retroceso de la línea de costa, dependiendo 
del clima de olas. En el presente trabajo se observó que si G/X es superior a 0.9, se 
produce un retroceso de la línea de costa.  

La eficiencia de los rompeolas paralelos también debe ser evaluada en términos de la 
sumergencia ( ): relación entre el francobordo (distancia entre cota de 
coronamiento y el pelo de agua) y la altura de ola media del sitio de estudio. Se ha 
observado que al aumento de la sumergencia genera una significativa reducción del 
tamaño de los salientes y la sedimentación promedio en la zona protegida, 
estableciéndose que para Rc/Hsm < -1.5 no hay salientes apreciables sobre la línea de 
costa. 

En cuanto a la influencia de la dirección del oleaje, se observó que a medida que las 
olas cambian de dirección, los patrones de sedimentación y erosión evolucionan en el 
mismo sentido. Es decir, para las direcciones más oblicuas, las zonas de mayor 
depósito se presentan en el primer rompeolas que encuentra el oleaje. En efecto, la 
barrera hidrodinámica que genera el primer rompeolas que encuentran las olas, 
provoca gradientes en el transporte de sedimentos y, por lo tanto, no habrá salientes 
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similares a lo largo de la playa. Por su parte, si el oleaje predominante es en dirección 
perpendicular a los rompeolas se podrán esperar salientes de tamaño similares en la 
zona protegida, con zonas de erosión en coincidencia con las aperturas entre los 
rompeolas.    

6.2. CLIMA DE OLAS 

Entre los principales aspectos involucrados en el presente trabajo de investigación, se 
encuentra la evaluación de la influencia que tiene el clima de olas de diseño sobre el 
pronóstico de la respuesta de una playa protegida con rompeolas paralelos. 
Específicamente se investigó la existencia de un clima de olas simplificado que 
permitiera representar las condiciones reales en el sitio de estudio.  

Se concluye que los resultados morfológicos obtenidos mediante la aplicación de 
condiciones hidrodinámicas simplificadas (criterio utilizado ampliamente para los 
diseños de estructuras de protección costeras), solo podrían ser aplicados en las etapas 
preliminares de un proyecto. Para alcanzar un grado mayor de representatividad debe 
considerarse el clima de olas real del sitio de estudio (serie de olas y niveles de mar en 
conjunto). No obstante, para simplificar el análisis se podrían utilizar series de tiempo 
recortadas según un valor límite característico de altura de olas. Se ha determinado que 
si el clima de olas es recortado según una altura de ola con excedencia anual del 65 %, 
los resultados morfológicos alcanzados presentan un muy buen grado de concordancia 
(tanto en términos generales con los patrones sedimentológicos como cuantitativos 
mediante perfiles de control de cambios relativos del nivel del lecho). Con una serie 
recortada de esta manera, se logra una reducción significativa de los tiempos de 
simulación y, por ejemplo, una serie de doce meses de clima de olas podría modelarse 
como una serie de 5 o 6 meses.  

Estos resultados permiten mejorar los criterios de cálculo para las diferentes etapas de 
un estudio con rompeolas paralelos de bajo coronamiento. En efecto, es conocido el 
progreso de los modelos numéricos, las velocidades de cálculo y los recursos 
disponibles en la actualidad para realizar simulaciones matemáticas avanzadas. Sin 
embargo, los tiempos de evaluación computacional deben ser optimizados a fin de 
cumplir con plazos y etapas de un proyecto determinado. Asimismo, en trabajos de 
investigación donde se requiere la evaluación de numerosas condiciones ambientales o 
configuraciones de obras, una reducción en los tiempos computacionales permite 
ampliar los alcances del trabajo y lograr los objetivos planteados. 

6.3. PREDICCIÓN DE LAS RESPUESTAS MORFOLÓGICAS 

Uno de los objetivos principales de la ingeniería de costas es el desarrollo de modelos 
de predicción sobre la evolución a corto y largo plazo de la respuesta morfológica de 
una playa ante diversos escenarios o condiciones. Idealmente, estos modelos, con una 
adecuada información sobre el clima de olas, batimetría y las características de los 
sedimentos, sirven para predecir el comportamiento de la línea de costa para un 
período de tiempo determinado. Además, si existen estructuras costeras o 
repoblamiento de arena, el modelo podría evaluar la eficacia y el impacto de las obras 
en un mismo período de tiempo. Una herramienta de este tipo sirve como instrumento 
de decisión para la gestión de las zonas costeras. 
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A partir del estado del arte revisado y evaluado durante el presente trabajo, se observa 
que pocos modelos son capaces de integrar al mismo tiempo todos los procesos 
hidrodinámicos y sedimentológicos involucrados en el entorno de rompeolas paralelos 
de baja cresta. En el presente Trabajo de Tesis se utilizó el sistema de modelización 
MIKE 21/3 Coupled Model FM, el cual está compuesto por un módulo de simulación 
de flujo o modelo Hidrodinámico (MIKE 21 HD), modelo espectral de olas (MIKE 21 
SW) y módulo de transporte de sedimentos (MIKE 21 ST). Este modelo morfológico 
permite calcular la tasa de transporte de sedimentos y los cambios en la elevación del 
lecho marino debido a la acción combinada de olas y corrientes. El núcleo de este 
programa es un modelo de sedimentológico cuasi-tridimensional, el cual permite 
computar en forma simultánea las tasas de transporte transversal y longitudinal, 
teniendo en cuenta la estructura vertical de la concentración de sedimentos 
suspendidos, así como la variación espacial y temporal de la tensión de corte.    

Respecto de la aplicación y limitaciones de los modelos implementados en el presente 
trabajo, así como la pertinencia de las ecuaciones utilizadas, a continuación se indican 
una serie de aspectos a considerar en la validación de los resultados obtenidos. 

Modelo Hidrodinámico 2DH: 

 En el entorno de rompeolas paralelos se producen 3 tipos de respuestas 
morfológicas: campo cercano, campo lejano y modificaciones sobre la línea de 
costa. Los cambios de campo cercano se presentan al pie de las estructuras y su 
origen se debe al efecto de turbulencia generada por la reflexión de las olas, 
posible licuefacción de la arena del lecho por presiones fluctuantes y/o 
corrientes inducidas al pie de la estructura. Estos procesos son tridimensionales 
y sólo pueden ser representados con cierta confiabilidad por modelos físicos a 
gran escala. 

 Los cambios de campo lejano se producen en las cercanías de los morros de las 
estructuras y entre los rompeolas cuando están en grupo (en un período de días a 
semanas). Mientras que los cambios sobre la línea de costa están relacionados 
con la formación de “salientes” o “tómbolos” (en un período de meses hasta 
algunos años). Estos procesos están asociados con el bloqueo parcial o total de 
oleaje, gradientes a lo largo de la costa en los parámetros de oleaje, las tensiones 
radiantes, la magnitud de la corriente litoral. Estos factores pueden ser 
representados muy bien por el modelo hidrodinámico utilizado. 
 

 Aunque en la etapa de calibración y validación del modelo morfológico no se 
han utilizado mediciones de corrientes en forma directa en los sitios de estudio, 
los resultados obtenidos en cuanto a las variaciones absolutas y relativas del 
nivel del lecho final, presentaron una correlación muy buena respecto de los 
datos batimétricos utilizados para el contraste. Asimismo, los patrones de 
corrientes y valores de intensidades son concordantes con los estudios 
antecedentes. 

 
 Cabe mencionar también que, si bien el trabajo realizado con el modelo 

hidrodinámico no fue validado con una situación real de playa protegida con 
rompeolas paralelos, existen numerosos trabajos antecedentes (ver capítulo 
2.1.3) que permiten suponer razonablemente que el modelo se comportará 
satisfactoriamente en presencia de estructuras en la zona del estudio. 
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 Por otra parte, el modelo de transporte de sedimentos calcula la estructura 
vertical (esquema cuasi-3D) de la corriente en dos direcciones en base al valor 
medio en la vertical.  Por lo cual, si se utilizara la versión 3D del modelo 
hidrodinámico se obtendría el mismo resultado, ya que el modelo de transporte 
de sedimentos no asigna una estructura vertical a las tensiones radiantes. 

Modelo de transporte de sedimentos, Q3D: 

 La concentración de sedimentos se resuelve por la ecuación de 
advección/difusión turbulenta vertical  (los términos de difusión horizontal son 
asumidos como despreciables frente a los verticales). Para ello se utiliza la 
viscosidad de remolino turbulenta, teniendo en cuenta la capa límite por el 
oleaje, el flujo medio y los procesos de disipación de energía. La integración se 
produce desde una concentración de referencia y el cálculo se realiza durante el 
ciclo del oleaje hasta alcanzar una solución periódica (Modelo no estacionario). 

 
 Este modelo es de los más avanzados de su categoría, y permite evaluar 

fenómenos complejos como el retardo entre el perfil de velocidades y la 
concentración de sedimentos, disipación por wave-roller, undertow, asimetrías 
de olas, etc.  

 
 Respecto a la hipótesis de concentración de equilibrio en la vertical, la misma se 

presume razonable para sitios con transporte de arenas, ya que el centroide del 
perfil de concentración está muy cerca del fondo por tener el sedimento una 
velocidad de caída relativamente alta, con lo cual dicho perfil se ajusta 
rápidamente a las condiciones hidrodinámicas locales. 

Modelo espectral de olas: 

 La limitación principal está relacionada con la representación de la difracción en 
los extremos de las estructuras. Los modelos espectrales de oleaje generalmente 
incorporan todos los procesos de generación, disipación y transformación de 
olas, pero utilizan modelos simples para representar la difracción. El modelo 
utilizado incorpora la difracción en términos de una tasa direccional de giro de 
los componentes individuales de las olas en las dos dimensiones del espectro. 
Esta aproximación está basada en la ecuación de pendiente suave para 
refracción-difracción, omitiendo la información de la fase.  
 

 Estrictamente, por la complejidad de los procesos involucrados, un modelo de 
este tipo no sería el más adecuado para representar la difracción detrás de 
rompeolas paralelos. Sin embargo, por medio de la ecuación de transmisión de 
olas (modificada en el presente trabajo) se pudo compensar en cierta medida esta 
limitación. En efecto, en el modelo espectral de olas, las estructuras paralelas 
son incorporadas por medio de ecuaciones que modifican la energía del oleaje 
incidente a través de una función de transmisión que tiene en cuenta la energía 
que pasa sobre, entre y a través de las estructuras y, en cierta medida, también 
los aportes por rompientes, difracción-refracción y posibles reflexiones. Por lo 
tanto, los patrones de olas resultantes en la zona protegida de rompeolas 
paralelos son determinados por medio de una especie de “modelo de caja negra”. 
No obstante,  se ha observado que la transmisión total en la zona protegida fue 
concordante con resultados de modelos físicos en cuencos de ola 
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tridimensionales y modelos matemáticos basados en las ecuaciones y 
aproximaciones de Boussinesq. 

 En cuanto al modelo en su modo paramétrico, en el mismo se resuelve el 
balance de la ecuación de acción de onda en forma estacionaria. Se parametriza 
además el espacio de frecuencia, pero se conservan las propiedades 
direccionales del espectro de las olas. Para ello se asume que la propagación de 
las olas en el tiempo se realiza en una región costera corta respecto a la escala de 
los campos de vientos y corrientes. La parametrización permite reducir los 
grados de libertad de 125 a 25, lo que proporciona una reducción de 5 veces el 
tiempo de cálculo.  

 
 Si bien con estas parametrizaciones se simplifican algunos procesos físicos, el 

modelo puede responder satisfactoriamente problemas en los que el crecimiento 
de olas por acción del viento, las interacciones no lineales y rotura en aguas 
profundas (whitecapping), podrían despreciarse. Esto es aplicable a escalas 
costeras relativamente reducidas como las que se evaluaron en este trabajo.   

Finalmente, en el presente trabajo no se dispuso de información morfológica real en el 
entorno de los rompeolas evaluados, ni tampoco se realizó una modelación física 3D. 
Sin embargo, el estudio del acceso al Puerto de Mar del Plata permitió la evaluación de 
un caso real con el modelo matemático morfológico. En esta evaluación estuvieron 
presentes la mayoría de los procesos físicos involucrados en el entorno de rompeolas 
paralelos, tales como difracción en el extremo de la escollera sur, reflexión al pie de la 
obra y asimetrías del oleaje. Asimismo, las variaciones del lecho evaluadas fueron 
significativas, con grandes áreas involucradas (del orden de 200.000 m²) y valores de 
hasta 1.5 m de cambios relativos del nivel del mismo. De esta manera, se observó que 
el modelo calibrado puede reproducir adecuadamente procesos naturales, con tasas de 
transporte importantes y cambios morfológicos de gran escala. 

6.4. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

Tal como se ha indicado en el marco teórico, los procesos que gobiernan la respuesta 
de una playa en presencia de rompeolas paralelos de baja cresta,  dependen de un gran 
número de variables. En el presente trabajo se han abordado la mayoría de las mismas 
con diferentes grados de profundidad. Para alcanzar mayor certidumbre debería 
profundizarse el estudio sobre algunos aspectos físicos, tales como la influencia de la 
pendiente de playa y diámetro de sedimentos sobre los patrones de 
sedimentación/erosión, y la influencia del período del oleaje sobre la transmisión. 
Asimismo, deberían evaluarse otros aspectos estructurales como el ancho de 
coronamiento de las estructuras y la influencia de soluciones constructivas alternativas 
a los rompeolas de enrocado. 

Por su parte, en el presente trabajo no se han analizado los requisitos constructivos de 
este tipo de obras. Sin embargo, dados los antecedentes construidos en Europa, 
Estados Unidos de América y Japón, se deduce que los requisitos son similares a los 
implementados en otras protecciones tradicionales de enrocado. Particularmente, en 
cuanto a capacidad portante del suelo, para la mayoría de los suelos marinos de 
Argentina podrían ser implementados. En sitios con menor capacidad portante se 
pueden ejecutar soluciones para consolidación del lecho con geotextiles o reemplazo 
parcial de suelo. 
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Por otra parte, existen muy pocos antecedentes sobre evaluaciones de una playa 
protegida con rompeolas y una obra de repoblamiento de arena complementario. Esta 
solución es habitual para obras de protección con rompeolas paralelos, pero es de 
difícil evaluación mediante modelos matemáticos por la complejidad que implica el 
cálculo de transporte de sedimentos en ese tipo de sistemas. Asimismo, en el caso de 
modelos físicos se requieren escalas muy importantes para representar con cierto grado 
de confianza los procesos hidrodinámicos y sedimentológicos involucrados. No 
obstante, los resultados obtenidos en el presente trabajo pueden tomarse como criterios 
preliminares para la estimación de la respuesta de la playa.  

En cuanto a los posibles efectos que tendría un ascenso del nivel medio del mar sobre 
playas protegidas con rompeolas de bajo coronamiento, se realizó una simulación 
anual con una sobreelevación general de 50 cm sobre toda la serie de niveles. En este 
análisis no se han incluido modificaciones en el clima de olas por la complejidad que 
esto implica y porque no existen hasta el momento, suficientes estudios para la zona de 
interés. Si bien se han observado resultados coherentes respecto a la modificación en la 
zona de rompientes, patrones de corrientes y zonas de erosión/sedimentación, se 
requiere mayor profundidad en el análisis de las condiciones marítimas y mayor 
número de ensayos con diferentes configuraciones de obra. 

Finalmente, cabe señalar que un sistema de defensa costero tiene numerosos tipos de 
consecuencias (positivas y/o negativas) sobre el medio natural y antrópico. Por 
ejemplo, un rompeolas puede cambiar los patrones sedimentológicos, cambiar la 
apariencia del paisaje, ofrecer oportunidades para las actividades recreativas y 
modificar la biodiversidad local. Por lo tanto, el valor de una defensa costera está 
compuesto por la suma de valores de cada uno de estos cambios.    

En las costas de Argentina existen numerosas zonas con requerimientos de protección 
frente a procesos erosivos (naturales y/o inducidos por factores antrópicos), combinado 
con una creciente demanda poblacional y actividad turística. Las soluciones 
implementadas hasta el momento para mitigar el problema citado, han derivado en 
resultados globales negativos en varias ocasiones. Por lo tanto, se requiere de un plan 
integral de revisión de las soluciones de protección costera, a fin de alcanzar los 
objetivos iniciales de una manera sustentable, es decir, teniendo en consideración la 
relación entre los efectos positivos y negativos generados sobre el medio en el presente 
y el futuro. En este contexto, la solución mediante sistemas de rompeolas paralelos de 
bajo coronamiento se muestra atractiva y factible técnicamente para las costas de la 
Provincia de Bs.As., ya que ha mostrado un buen comportamiento funcional para la 
protección de playas. 

Es por ello que la obra de protección realizada con rompeolas paralelos en las playas 
ubicadas al sur de la ciudad de Mar del Plata, es una oportunidad inmejorable para la 
profundización de los conocimientos adquiridos en el presente trabajo de tesis. En 
efecto, finalizada la obra podrían realizarse diferentes trabajos de campo, tales como  
relevamientos topo-batimétricos y mediciones de parámetros hidrodinámicos, a fin de 
realizar comparaciones y evaluaciones morfológicas reales en la zona estudiada. 
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A1: RESULTADOS DEL MODELO MORFOLÓGICO - 
SENSIBILIDAD DE VARIABLES 

En el presente anexo se presentan los resultados de cada una de las configuraciones evaluadas en 
el Capítulo 4.4. Dichos resultados fueron representados en mapas de erosión/sedimentación. 

Las condiciones evaluadas fueron las siguientes: 

A) Configuración en planta de los LCS  

 Posición relativa  = 0.5, 1.0 y 1.5. Separación relativa G/L0 = 1.4 (con 4 LCS) y 
3.6 (con 2 LCS) 

B) Influencia de Rc/Hm (francobordo y Altura media de ola de la serie de olas anual 
considerada) 

 Rc/Hm = 0, - 0.8 y - 1.7 

C) Influencia diámetro de sedimento  

 d50 = 0.188 mm y 0.400 mm 

D) Influencia pendiente de playa  

 m = 40 y 60 
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INFLUENCIA DE LA CONFIGURACIÓN EN PLANTA 
 

 
Figura 1: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. Posición relativa de los LCS es X/Xb = 1. Arriba: Separación relativa G/Lo = 1.4 (4 
LCS). Abajo: G/Lo = 3.6 (2 LCS) 
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Figura 2: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. Posición relativa de los LCS es X/Xb = 1. Arriba: Separación relativa G/Lo = 1.4 (4 LCS). Abajo: 
G/Lo = 3.6 (2 LCS) 
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INFLUENCIA DE RC/HM (FRANCOBORDO Y ALTURA MEDIA DE OLA DE LA SERIE 
DE OLAS ANUAL CONSIDERADA) 

 

 
Figura 3: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. Arriba: playa sin rompeolas. Abajo: 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 0.5 
y Rc/Hm = 0 
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Figura 4: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 0.5. Arriba: Rc/Hm = -0,8. Abajo: Rc/Hm 
= -1,7 
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Figura 5: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 0.5. Arriba: Rc/Hm = 0. Abajo: Rc/Hm = -0,8 
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Figura 6: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 0,5 y Rc/Hm = -1,7 
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Figura 7: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. Arriba: playa sin rompeolas. Abajo: 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1 y 
Rc/Hm = 0 
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Figura 8: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1. Arriba: Rc/Hm = -0,8. Abajo: Rc/Hm = -
1,7 
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Figura 9: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1. Arriba: Rc/Hm = 0. Abajo: Rc/Hm = -0,8 
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Figura 10: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1 y Rc/Hm = -1,7 
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Figura 11: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. Arriba: playa sin rompeolas. Abajo: 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1,5 
y Rc/Hm = 0 

 
 



 

 
 

173 
 

  

 
Figura 12: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1,5. Arriba: Rc/Hm = -0,8. Abajo: Rc/Hm 
= -1,7 
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Figura 13: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1,5. Arriba: Rc/Hm = 0. Abajo: Rc/Hm = -0,8 
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Figura 14: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. 4 rompeolas en una posición relativa X/Xb = 1,5 y Rc/Hm = -1,7 
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INFLUENCIA DIÁMETRO DE SEDIMENTO 
 

 
Figura 15: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. Rc/Hm = 0 y d50 = 0,41 mm. Arriba: 4 LCS a una distancia X/Xb = 0,5. Abajo: 4 LCS a 
una distancia X/Xb = 1 
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Figura 16: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión. Rc/Hm = 0 y d50 = 0,41 mm. 4 LCS a una distancia X/Xb = 1,5 
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Figura 17: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. Rc/Hm = 0 y d50 = 0,41 mm. Arriba: 4 LCS a una distancia X/Xb = 0,5. Abajo: 4 LCS a una 
distancia X/Xb = 1 
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Figura 18: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme. Rc/Hm = 0 y d50 = 0,41 mm. 4 LCS a una distancia X/Xb = 1,5. 
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INFLUENCIA PENDIENTE DE PLAYA 
 

 

 
Figura 19: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme con pendiente 1:40. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color 
rojo se indica sedimentación y azul erosión. Configuración: 4 LCS a una distancia X/Xb = 1. Sedimentos: d50 = 
0,188 mm. Arriba: Rc/Hm = 0. Abajo: Rc/Hm = -0,8 
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Figura 20: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme con pendiente 1:40. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color 
rojo se indica sedimentación y azul erosión. Configuración: 4 LCS a una distancia X/Xb = 1. Rc/Hm = -1,7. 
Sedimentos: d50 = 0,188 mm. 

 
Figura 21: Patrones de erosión/sedimentación para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una 
playa con batimetría inicial uniforme con pendiente 1:40. Mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color 
rojo se indica sedimentación y azul erosión. Configuración: 4 LCS a una distancia X/Xb = 1. Rc/Hm = 0. Sedimentos: 
d50 = 0,41 mm. 
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Figura 22: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme con pendiente 1:40. Configuración: 4 LCS a una distancia X/Xb = 1. Sedimentos: d50 = 0,188 mm. 
Arriba: Rc/Hm = 0. Abajo: Rc/Hm = -0,8 
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Figura 23: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme con pendiente 1:40. Configuración: 4 LCS a una distancia X/Xb = 1. Sedimentos: d50 = 0,188 mm. 
Rc/Hm = -1,7 

 
Figura 24: Nivel del lecho para un año de simulación con serie de olas y niveles de mar, en una playa con batimetría 
inicial uniforme con pendiente 1:40. Configuración: 4 LCS a una distancia X/Xb = 1. Sedimentos: d50 = 0,41 mm. 
Rc/Hm = 0 
 



 

 

 

 



 

 
 

185 
 

  

A2: RESULTADOS DEL MODELO MORFOLÓGICO - 
CLIMA DE OLAS 

En el presente anexo se presentan los resultados correspondientes a la determinación de un clima 
de olas de diseño (Sección 4.6). Los resultados corresponden a mapas de cambios morfológicos 
representados mediante la variación relativa del nivel del lecho, en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión.  

En cada Figura se muestra también a modo de referencia el mapa batimétrico correspondiente a 
la serie completa. Cabe mencionar que el presente anexo tiene por objeto mostrar de modo 
cualitativo los resultados comparativos. La cuantificación precisa para cada escenario se realizó 
por medio de perfiles característicos en el parágrafo 4.6. 

Con este anexo se puede observar que los patrones de erosión sedimentación generales de los 
escenarios con series de ola recortadas tienen muy buena concordancia. Asimismo, las 
simulaciones con escenarios de ola constante y condiciones medias anuales, tienen un aceptable 
grado de representatividad para una etapa de análisis preliminar.   

 

Figura 1: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con oleaje promedio anual constante y nivel medio (3 meses de 
simulación).  
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Figura 2: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con oleaje promedio anual constante y nivel medio (6 meses de 
simulación).  

 

Figura 3: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con oleaje promedio anual constante y nivel de mar representado por 
función sinusoidal (3 meses de simulación).  
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Figura 4: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con oleaje promedio anual constante y nivel de mar representado por 
función sinusoidal (6 meses de simulación).  

 

Figura 5: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con altura de ola H0.137% (con período y dirección correspondiente) y nivel 
medio (0.5 meses de simulación).  
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Figura 6: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con altura de ola H0.137% (con período y dirección correspondiente) y nivel 
de mar representado por función sinusoidal (0.5 meses de simulación).  

 

Figura 7: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con serie de olas y niveles del año 1997, recortada por Altura de ola 
superada el 65% del año (7.9 meses de simulación).  
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Figura 8: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con serie de olas y niveles del año 1997, recortada por Altura de ola 
superada el 40% del año (5.1 meses de simulación).  

 

Figura 9: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con serie de olas y niveles del año 2009, recortada por Altura de ola 
superada el 65% del año (7.9 meses de simulación).  
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Figura 10: Patrones de erosión y sedimentación en el entorno de rompeolas paralelos (en color rojo se indica 
sedimentación y azul erosión). Escenario con serie de olas y niveles del año 2009, recortada por Altura de ola 
superada el 40% del año (5.1 meses de simulación).  
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