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ABSTRACT: Numerosos sitios costeros de Argentina presentan 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 han
tenido diverso grado de éxito, con resultados variables.
Si bien el estado de arte desarrollado para el diseño de defensas de costas es amplio en cuanto al
conocimiento de los patrones hidrodinámicos y sedimentológicos en torno de estructuras, algunos
aspectos quedan aún en discusión. Entre ellos, la respuesta esperada de la playa para condiciones
ambientales reales y la selección del clima de olas para el diseño de defensas de costas. En efecto,
la mayoría de los estudios se realizan a corto plazo o con escenarios estacionarios. Para aplicar los
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.
En el presente trabajo se investigó la existencia de un clima de olas simplificado que represente las
condiciones reales en el sitio de estudio, mediante la implementación de un modelo morfológico.
Para ello se realizaron simulaciones comparativas entre condiciones simplificadas y una completa
a mediano plazo. Las condiciones simplificadas involucraron escenarios estacionarios con altura de
ola promedio y otras con alturas características según diferentes porcentajes de excedencia anual.
Asimismo, se implementaron simulaciones 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).
Se concluye 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.
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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 socioeconómicas por su afectación a las
comunidades y las actividades humanas que allí
se desarrollan.
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. En efecto, 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),
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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).
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 negativos aguas
abajo de la protección.
Por lo tanto, los requerimientos de protección
costera así como la evaluación de los impactos
que generan las intervenciones estructurales en
el medio natural, deben ser cuidadosamente
evaluados según las escalas espaciales y
temporales que correspondan. Asimismo, las
soluciones planteadas no solo deben cumplir las
funciones básicas de estabilidad estructural o
funcional, sino que también brindar respuesta a
criterios estéticos del paisaje, recreativos para
uso del recurso playa, y que su mantenimiento
sea factible para las características del proyecto
planteado.
Es por ello que para cualquier obra de
ingeniería, el proceso de diseño ideal debería
tener una justa medida entre la teoría y la
experiencia. Así en muchas áreas de la técnica
existen amplios códigos de diseño que tienen en
cuenta este aspecto, y permiten abordar
soluciones a partir de diferentes combinaciones
de cargas, los esfuerzos, las probabilidades de
falla y los riesgos asociados. Sin embargo, para
los estudios relacionados con procesos costeros
la presencia de tales códigos no es una práctica
habitual, o simplemente se remiten a
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recomendaciones de diseño. Esto se debe a
numerosos factores, entre los cuales se
destacan la variabilidad de los proyectos, las
diferencias de escalas temporales y espaciales
para un mismo sitio, sumado a que la historia
formal de esta temática es demasiado corta
respecto a otras áreas de la ingeniería hidráulica
y civil.
En este contexto la presencia de las olas en
el proceso de diseño de protecciones costeras
hace que las herramientas y soluciones sean
bastante diferentes respecto de las estructuras
en tierra. En efecto, el clima marítimo en su
conjunto (olas, corrientes y mareas) es uno de
los fenómenos más cambiantes y de difícil
abordaje de la naturaleza. Así, las soluciones y
herramientas desarrolladas generalmente se
aplican de forma segmentada, con escenarios
determinados según sea el problema bajo
estudio.
Por otra parte, se destaca el desarrollo de
proyectos de investigación de gran envergadura
a nivel mundial para estudiar protecciones
costeras, los cuales han permitido profundizar el
conocimiento de los patrones hidrodinámicos y
sedimentológicos de las playas y el entorno 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.
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 del área costera.
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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)

Figura 1.3: Erosión costera en Pinamar, Buenos
Aires (Marcomini y López, 2010).
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Figura 1.4: Acantilados activos por procesos de
erosión, al sur de Mar del Plata, Buenos Aires

Figura 1.5: Erosión en el médano costero, villa
marítima de Pehuén-Co, Prov. de Bs. As.

2 Respuestas morfológicas
costeros marinos

de

ambientes

2.1 Condiciones iniciales y evolución temporal
Una región costera puede ser considerada
como un sistema morfodinámico que consiste
en un número de elementos interrelacionados
que poseen propiedades inherentes (Cowell and
Thom, 1995). Así, la evolución costera es el
resultado de varios procesos morfodinámicos de
diferentes escalas temporales y espaciales, con
una consecuente modificación en la topografía
del lecho marino por efecto de las olas y las
corrientes. Los cambios en el lecho, a su vez,
interactúan con las olas y las corrientes
afectando las condiciones de transporte de
sedimentos.
Por lo tanto, este sistema morfodinámico
representa una cadena de interacciones (olascorrientes-transporte de sedimentos-nivel del
lecho), con una realimentación que puede ser
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positiva o negativa. Si es negativa es un
mecanismo que actúa en contra de la salida de
un estado determinado, es decir, es un
mecanismo de estabilización que causa una
auto-regulación del sistema para mantener su
equilibrio. Por el contrario, si la retroalimentación
es positiva genera un proceso de autoforzamiento de los procesos morfodinámicos,
responsable de un nuevo estado de equilibrio
(Lakhan, 2003).
Este sistema dependiente del estado del
sistema costero es acompañado de variaciones
externas que son de tipo estocásticas, por lo
cual la evolución morfológica puede ser tratada
como un proceso Marcoviano. Es decir, la
evolución de un estado morfológico es sólo un
estado de una serie de posibles condiciones. La
determinación de un nuevo estado depende de
factores externos de tipo estocásticos que están
caracterizados por una distribución de
probabilidad determinada. Incluso si las
condiciones de los forzantes externos iniciales
son relativamente cíclicos, el sistema costero no
necesariamente puede volver a su estado inicial.
Esto demuestra que el proceso de evolución
costera puede caracterizarse por una histéresis
de un sistema no lineal complejo (Lakhan,
2003).
Finalmente, se destaca que las respuestas
morfológicas del lecho a las variaciones de los
forzantes externos, no es instantánea. Para
movilizar los sedimentos y redistribuirlos se
requiere un determinado período de tiempo. Es
decir, existe un período de retardo respecto a los
impactos externos que permite alcanzar un
nuevo estado de cuasi-equilibrio (Cowell and
Thom, 1995).
2.2 Condiciones de diseño en protecciones
costeras
Para el diseño de estructuras costeras
expuestas al ataque de olas, se requiere el
conocimiento de la distribución de probabilidad
de eventos extremos. Con este análisis se
pueden dimensionar los componentes para
diferentes condiciones de estabilidad, y luego
verificar las características funcionales de la
estructura.
La determinación se realiza a largo plazo, con
climas de olas asociados a períodos de retorno
elevados, de 30 a 100 años, con un determinado
nivel de confianza. Los análisis de valores
extremos son aplicados generalmente sobre las
alturas significativas de olas. Sin embargo, la
extrapolación sobre un determinado rango de
alturas de ola debe ser realizada con cuidado.
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Las distribuciones más habituales para
ambientes marinos pueden encontrarse en
Mathiesen et al. (1994), donde se observa que
la función Weibull de tres parámetros ofrece un
amplio rango de aplicaciones. Existen
numerosos desarrollos y publicaciones sobre los
aspectos a tener en cuenta durante los procesos
del diseño estructural de protecciones costeras,
tales como CIRIA, CUR, CETMEF (2007), Van
der Meer y Daemen (1994), Van der Meer,
d'Angremond y Gerding (1995), entre otros.
Por otra parte, debe evaluarse la respuesta
morfológica de la playa cuando se presentan
protecciones costeras. Allí se observa que los
procesos involucrados están caracterizados por
diferentes escalas temporales y espaciales. Los
eventos de tormentas de corto tiempo generan
una deformación de la línea de costa, la cual
puede ser suavizada en el siguiente evento.
Mientras que la tendencia general en la
morfología costera es examinada en períodos
de tiempo que coinciden con la vida útil de las
obras (De Vriend, 1997).
Así, la modelación de sistemas a corto y largo
plazo, difieren básicamente en los mecanismos
que controlan los procesos morfodinámicos. Las
olas y las corrientes inducidas generan las
principales alteraciones sobre la morfología
costera a corto plazo. Mientras que sobre el
paso de décadas, las perturbaciones de
tormentas individuales podrían oscilar alrededor
de una tendencia media determinada. Dicha
tendencia depende de otros factores como la
variación lenta de la pendiente media de la
playa, cambios en el nivel del mar, cambios en
los patrones meteorológicos.
La base cuantitativa de los modelos
morfológicos es la ecuación de continuidad (o de
conservación de masa), para el transporte de
sedimentos:
𝜕𝑑 𝜕𝑞𝑥 𝜕𝑞𝑦
=
+
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
Donde 𝑑 es la profundidad del agua, 𝑡 indica
el tiempo, 𝑞𝑥 𝑞𝑦 son los flujos unitarios de
sedimentos en las direcciones transversal y
perpendicular. En la ecuación anterior los
cambios temporales en la profundidad local se
deben a gradientes en las tasas de flujo de
sedimentos. Generalmente, para eventos de
corto plazo los cambios en la línea de costa se
producen por variaciones en 𝑞𝑥 , mientras que a
mediano plazo los gradientes de 𝑞𝑦 son los que
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marcan los cambios morfológicos. Esto ha
generado que, si bien los procesos
transversales y longitudinales ocurren al mismo
tiempo, es más fácil su abordaje mediante
cálculos y análisis individuales. En efecto, un
aspecto con el cual se puede caracterizar la
morfodinámica costera es la determinación de la
zona activa o litoral. En esta zona se producen
cambios mensurables en la morfología costera
(Nicholls et al., 1998). Para la determinación de
la profundidad activa, Hallermeier (1981)
propone la siguiente expresión:
𝑑𝑙,𝑡 = 2.28𝐻𝑒,𝑡 − 6.85(

𝐻𝑒,𝑡 ²
)
𝑔𝑇𝑒,𝑡 ²

donde:
𝐻𝑒,𝑡 : Altura de ola significativa con frecuencia
de excedencia del 0.137% por año “t”
𝑇𝑒,𝑡 : Período del oleaje asociado
Cabe mencionar que la profundidad de cierre
es un concepto simple, pero su predicción
resulta muy compleja debido a que su valor
depende de la escala temporal y espacial
elegida, y de las condiciones de cada sitio de
estudio (Nicholls et al., 1998).
Para la evaluación del transporte longitudinal
que permitirá estimar los gradientes de
sedimentos a lo largo de la playa, generalmente
se aplican ecuaciones semiempíricas que tienen
en cuenta las características del oleaje. Entre
ellas, la más difundida es la desarrollada por el
CERC (1988) la cual considera que el flujo de
energía del oleaje por unidad de longitud de
costa, es el responsable del transporte de
sedimentos. Para esta formulación, el caudal de
transporte depende de la altura de ola
significativa en rotura, el ángulo de incidencia
del frente de ola, la densidad relativa del material
y un factor de calibración (K). Esta fórmula es
aplicable principalmente a playas de arena
(diámetros menores que 0.2 a 1 mm
aproximadamente).
La expresión de cálculo propuesta por el
CERC (1998) es la siguiente:
Ql 

K
g
52
*
* H sb * sen(2 b ) * f ( H o , T ,  b )
( S  1)(1  p)
k
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Donde:
QL: caudal de transporte de sedimento [m³/s]
K: coeficiente empírico de transporte
S: densidad relativa del sedimento
Hsb: altura de ola significativa en rotura
αb: ángulo de incidencia del frente de ola
k: índice de rotura (relación entre la altura de
ola de rotura y la profundidad.
f (Ho, T, αb) : frecuencia del oleaje según
distribución de altura, período y dirección.
Debido a que el caudal de transporte de
sedimentos varía sustancialmente con el cambio
de orientación de la costa, para la aplicación de
esta fórmula de transporte se realiza la
subdivisión de la zona de estudio en distintos
tramos, para los cuales se supone una
orientación constante y se realiza el cálculo
puntual del valor de QL correspondiente. Todo
esto se aplica en forma estacionaria para una
determinada distribución frecuencial que
relaciona la altura de olas, períodos y
direcciones.
Si bien los métodos desarrollados hasta el
momento presentan soluciones de rápido
acceso, se observa que la respuesta
morfológica de una playa protegida con una
determinada obra 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.
Asimismo, 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 estos método resultan muy
práctico y de fácil aplicación, necesitan ser
revisado en diferentes aspectos y ampliados
para poder ser utilizados como herramientas de
diseño. Es por ello que 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.
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3 DETERMINACIÓN DE UN CLIMA DE OLAS
REPRESENTATIVO
En el presente trabajo se investigó la
existencia de un clima de olas simplificado que
permita una simplificación en el proceso de
diseño, con la premisa de matener una
respuesta que sea cercana a la que se genera
con las condiciones reales en el sitio de estudio.
De esta manera se podrían agilizar los procesos
de cálculo con los sistemas actuales de
modelación matemática integrada en ambientes
costeros.
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 se genera bajo la hipótesis
de 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 podrían 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.
3.1 Sitio de Estudio
Para el estudio morfológico en el que se
apoya el presente trabajo, fue seleccionada una
playa ubicada al sur de punta Mogotes en Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Se ha evaluado el sistema bajo la presencia de
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un grupo de 4 rompeolas paralelos con una cota
de coronamiento cercana al nivel medio del mar,
y ubicados en una zona que coindice
aproximadamente con la línea media de
rompientes.
Esta zona costera presenta playas de arenas,
respaldadas por acantilados de gran altura con
limos pampeanos entoscados (Isla, 2006).
Asimismo, el área se ha caracterizado por
presentar 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).
En cuanto a las condiciones de oleaje, se
dispuso de series anuales de olas en aguas
profundas, provenientes de modelos globales de
oleaje. Luego estas series fueron transformadas
hacia la costa mediante un modelo espectral de
olas (Cáceres et al., 2016). En la figura 3.1 se
muestra la distrubución de olas en el área de
modelación, y en la Figura 3.2 se presenta la
frecuencia por direcciones.
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3.2 Modelo Matemático
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).
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.
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
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Boussinesq y presión hidrostática (DHI, 2012a).
Este sistema de ecuaciones se conoce como
RANS: Reynolds Average Navier-Stokes).
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
 Disipación por rotura de ola debida a
profundidades someras
 Refracción y transformación (shoaling)
debidos a cambios de profundidad
 Difracción
 Interacción ola-corriente
El modelo de transporte de arenas 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).
Finalmente, 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 (Sxx , Syy y Sxy ), 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
IX Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

(∂Sxx / ∂x, ∂Syy / ∂y, ∂Sxy / ∂y) 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
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 CourantFriedrichs-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.
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3.3 Resultados
Todas las simulaciones fueron desarrolladas
con el modelo morfológico acoplado, con un
dominio de 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 3.3).
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: 𝛾1 = 1.0 (control de rotura
por pendiente de la ola), 𝛾2 = 0.8 (control de
rotura por fondo) y 𝛼 = 0.5 (control de la tasa de
disipación de energía); la fricción de fondo en el
modelo fue incorporada mediante un diámetro
medio 𝑑50 = 0.188 𝑚𝑚.

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 a la necesidad de simular
la resistencia que genera la presencia de los
rompeolas, y para 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 d50 , = 0.188 mm y
una desviación σg = 1.54. 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.
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 luego erosionarlo, si las
condiciones de transporte lo permiten.
Las condiciones evaluadas en esta sección
pueden agruparse de la siguiente manera:


Figura 3.3: Malla computacional (16299 elementos
triangulares y 8323 nodos). Coordenadas de los ejes
correspondientes al sistema de referencia UTM-21 S

El modelo fue calibrado y validado mediante
ensayos físicos en canal de olas y la aplicación
de un caso de estudio real en una zona cercana
(Cáceres et al., 2016). A partir de dichas
simulaciones, 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
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Escenarios estacionarios con clima de olas
promedio de una serie anual. 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).
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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 %. A partir de la serie de datos
disponible, las alturas de ola que marcan
esos límites de excedencia son iguales a 1.0
y 1.3 m, respectivamente.

En la Tabla 3.1 se resumen los escenarios
evaluados. Cabe mencionar que el trabajo
estudia un clima de olas representativo para el
diseño funcional de protecciones costeras. Es
decir, evaluar las respuestas de la playa para un
mediano y largo plazo. No se han realizado
análisis con escenarios basados en valores
extremos de altura de ola y niveles, es decir, con
diferentes recurrencias para una determinada
obra, ya que la evaluación estructural de los
rompeolas no estuvo dentro de los alcances del
presente trabajo.
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 representar los cambios morfológicos
finales se utilizaron mapas con patrones de
erosión y sedimentación, y perfiles de control a
través de los rompeolas indicadas en la Figura
3.1). En las Figuras 3.2 a 3.5 del Anexo I, se
comparan los resultados para escenarios
simplificados y para clima de olas real, a través
de los cambios relativos del nivel del lecho en
los perfiles de control.
Se observa 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
Mientras que para los escenarios con una
altura de ola constante e igual a la denominada
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 resultante de aplicar una
condición real de referencia.
Por su parte, los cambios morfológicos
resultantes de aplicar series de olas recortadas
presentan un comportamiento mejor que los

IX Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

casos
anteriores,
con
patrones
de
sedimentación/erosión similares y buen grado
de ajuste en valores absolutos.
Escenarios
Nº

Hs (m)

Tp (s)

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

7,9

variable 2

5,1

variable 2

7,74

variable 2

5,24

variable 2

7

8
9

10

Dir(º) tsimulación (mes) Nivel (m)

serie de olas anual del año
1997 recortada por Hs >= 1
serie de olas anual del año
1997 recortada por Hs >=
1.3
serie de olas anual del año
2009 recortada por Hs >= 1
serie de olas anual del año
2009 recortada por Hs >=
1.2

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 3.1: Escenarios evaluados para
determinación de un clima de olas simplificado

la

Figura 3.1: 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 UTM21 S)
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En el Anexo I se presentan también los
mapas de cambios morfológicos relativos en su
condición final, para cada uno de los escenarios
considerados (Figuras 3.6 a 3.15). Puede
observarse 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 si se los considera 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 3.1 a 3.4).
∑𝑁(𝑆 −𝑂𝑖 )²

𝐼𝐶𝑊 = 1 − ∑𝑁1(𝑆 𝑖
1

[3.1]

𝑖 ´−𝑂𝑖 ´)²

donde 𝑆𝑖 es el valor para la serie recortada, 𝑂𝑖
es el valor para la serie completa, 𝑆𝑖 ´ = 𝑆𝑖 − 𝑂̅;
𝑂𝑖 ´ = 𝑂𝑖 − 𝑂̅ (𝑂̅ corresponde al valor promedio
de la serie completa).
𝑟=(
𝑆̅𝑖 ²)

−0.5

∑𝑁
1 (𝑆𝑖 −𝑂𝑖 )²

.(

𝑁
∑𝑁
1 𝑂𝑖 ²
𝑁

𝐸𝑀𝐶 = (

𝑁

̅𝑖 ) . (∑1 𝑆𝑖 ² −
− 𝑆̅𝑖 . 𝑂

̅𝑖 ²)
−𝑂

−0.5

∑𝑁
1 (𝑆𝑖 −𝑂𝑖 )²
𝑁

𝑁

[3.2]
0.5

)
[3.3]

𝐸𝑀𝑅 = (

(𝑆𝑖 −𝑂𝑖 )
∑𝑁
1
𝑂𝑖

𝑁

)

[3.4]

En la Tabla 3.2 (ANEXO I) 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).
Cabe mencionar también que 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. En este sentido, los escenarios
estacionarios
que
presentaron
mejores
resultados fueron los correspondientes a la
altura de ola promedio anual, con una
simulación de 6 meses de duración, y con nivel
de mar en su valor medio, o nivel de mar
representado con una función seno con la
IX Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

misma amplitud de marea que el sitio de estudio
(Escenarios 2 y 4).
4 CONCLUSIONES
Basado en los resultados obtenidos en el
presente trabajo, se observa que las
evaluaciones morfológicas realizadas mediante
la aplicación de condiciones hidrodinámicas
simplificadas (criterio utilizado ampliamente
para los diseños de estructuras de protección
costeras), solo podrían ser aplicadas 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 un límite de 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.
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
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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.
Asimismo, en Argentina se requiere de un plan
integral de revisión de las soluciones de
protección costera implementadas hasta el
momento, a fin revisar los objetivos iniciales y
proveer un sistema sustentable, es decir,
teniendo en consideración la relación entre los
efectos positivos y negativos generados sobre el
medio en el presente y el futuro.
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ANEXO I: CLIMA DE OLAS REPRESENTATIVO. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN
MATEMÁTICA
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Figura 3.2: 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 3.3: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con clima
de ola constante y para clima de olas real (Perfil 2)
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Figura 3.4: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con series
de olas simplificadas y para clima de olas real (Perfil 1)
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Figura 3.5: Cambios relativos del nivel del lecho. Comparación entre resultados para escenarios con series
de olas simplificadas y para clima de olas real (Perfil 2)

Figura 3.6: 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 3.7: 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 3.8: 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 3.9: 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 3.10: 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 3.11: 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 3.12: 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 3.13: 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 3.14: 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 3.15: 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).

Escenarios

correlación

concordancia

errores
EMC (m) EMR (%)

Nº

Oleaje

tsimulación (mes)

Nivel (m)

r

IWC

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

7,9

variable 2

0,977

0,973

0,173

27,9

5,1

variable 2

0,978

0,965

0,194

39,2

7,74

variable 2

0,989

0,986

0,166

38,111

5,24

variable 2

0,989

0,986

0,166

38,111

7
8
9

10

serie de olas anual del año
1997 recortada por Hs >= 1
serie de olas anual del año
1997 recortada por Hs >=
1.3
serie de olas anual del año
2009 recortada por Hs >= 1
serie de olas anual del año
2009 recortada por Hs >=
1.2

Tabla 3.2: índices de correlación y errores para los resultados morfológicos en condiciones simplificadas y
condiciones reales de oleaje.
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