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ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA PLAYA DE SAN LORENZO-

SALINAS 
Autor: Santiago CORAL Carrillo; Trabajo Final de Máster Universitario en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos;  Convocatoria de Octubre de 2016. 
Dirigido por: Mauricio GONZALEZ RODRIGUEZ. 

Resumen   

Planteamiento del problema y objetivo.- El ámbito de interés de este estudio,  se 

centra en la recuperación de playas, este tipo de proyectos sirven para dar solución a 

problemas de playas sometidas a procesos de erosión o para crear nuevas playas. 

Las playas sufren cambios topobatimétricos debido a la acción de las principales 

dinámicas que actúan sobre ellas, estas son el oleaje, las  corrientes, el  viento, así 

como factores antropogénicos como construcción de obras marítimas y costeras, 

ocupación física, dragados, extracción de áridos, explotaciones industriales, entre 

otras. Actualmente se cuenta con herramientas informáticas y modelos teóricos de 

evolución de playas tratan de integrar todas estas dinámicas y poder predecir la 

evolución de las mismas. El Cantón Salinas  en la Provincia de Santa Elena es uno de 

los principales balnearios de la costa ecuatoriana, y en los últimos años se ha hecho 

evidente la reducción de la playa seca en una de sus playas, concretamente la playa 

de San Lorenzo, lo que ha afectado no únicamente al turismo, sino que ha generado 

un riesgo en la población e infraestructura ante presencia de temporales. En el 

presente documento tiene  como objetivo de caracterizar las diferentes dinámicas 

actuantes en la playa de San Lorenzo (Salinas), evaluar su modelo de funcionamiento 

y entender su problema de erosión, a fin de proponer líneas de actuación que permitan 

adelantar la playa 40 metros y dejarla en equilibrio, garantizando  el aumento del 

espacio útil en la playa y reduciendo la vulnerabilidad de la zona ante el impacto del 

oleaje. 

Palabras clave: Recuperación de playas, playa de San Lorenzo-Salinas. 

 

Desarrollo.- 

Este trabajo es un ejemplo práctico de 
la aplicación de un esquema 
metodológico de estudios de 
recuperación de playas. En base a los 
diferentes aspectos que se analizarán 
se cumplirán los siguientes objetivos 
específicos: 

 Analizar la dinámica marina local 
actuante, tanto en aguas 
indefinidas, como en la zona de 
estudio, incluyendo la 
determinación de regímenes de 
oleaje, flujo medio de energía y 
sistema circulatorio de corrientes. 

 Analizar la estabilidad de la Playa 
de San Lorenzo, mediante el 
estudio de su forma en planta 
(corrientes longitudinales) y perfil 
de equilibrio (corrientes 
transversales). 

 Establecer un modelo 
morfodinámico de funcionamiento 
de  la Playa de San Lorenzo, y sus 
respuestas morfológicas a largo y 
corto plazo. 

 Establecer diferentes alternativas 
de actuación para recuperar la 
playa, adelantándola 40 metros de 
ancho promedio en su parte recta y 
mantenerla. 
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 Evaluar la estabilidad de la playa  
luego de la aplicación de las 
actuaciones propuestas. 

 Analizar la repercusión de la 
recuperación de la playa, en el 
ámbito turístico recreacional y 
gestión de riesgos. 

Como primer paso, en base a datos 
facilitados por el Instituto 
Oceanográfico de la Armada del 
Ecuador (INOCAR),  se analizó la 
evolución de sus componentes 
batimétrica, topográfica (línea de 
costa), así como una descripción de la 
geometría de la Playa de San Lorenzo 
e información granulometría existente. 

Posteriormente se caracterizó el clima 
marítimo  en aguas indefinidas 
(régimen medio y extremal), usando el 
programa AMEVA, aplicado bajo 
entorno Matlab y desarrollado por el 
Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria (IH-Cantabria). Para el efecto 
se utilizó una serie de 29 años (1979-
2008) de reanálisis de olas GOW 
(Global Ocean Wave), mientras que 
para el estudio de las mareas se utilizó 
las series de datos GOT (Global Ocean 
Tide) y GOS (Global Ocean Surge), 
todas ellas desarrolladas y facilitadas 
por el IH-Cantabria. 

Con el objetivo de caracterizar 
correctamente el oleaje en la zona de 
estudio (aguas reducidas), se hizo 
necesario propagar los oleajes 
existentes desde aguas profundas y 
determinar las alteraciones que sufre 
producto de la presencia de los 
fenómenos de refracción, difracción y 
asomeramiento, los cuales modifican 
los frentes de onda y la distribución 
espacial de la energía del oleaje. 

Los estados de mar más 
representativos en la zona de estudio, 
fueron identificados utilizando el 
algoritmo de máxima disimilitud 
(MaxDiss), para la propagación se 
utilizó el Modelo de Propagación de 
Oleaje y Corrientes (OLUCA), el cual 
es parte del programa  “Morfodinámica 
de playas” (MOPLA). MOPLA para el 
análisis de oleajes monocromático y 

espectral integra además de OLUCA 
un modelo de corrientes debidas al 
oleaje (COPLA) y un modelo de 
transporte de sedimento y cambio de la 
batimetría (EROS). 

Para reconstruir el oleaje se utilizó la 
técnica de interpolación RBF (Radial 
Basis Functions), la que resulta muy 
adecuada para datos con una alta 
dimensionalidad y no distribuidos 
uniformemente. Todos estos módulos 
se encuentran integrados en la 
herramienta denominada Sistema de 
Modelado Costero (SMC), desarrollada 
por el IH-Cantabria. 

Debido a que el oleaje predominante y 
reinante en aguas indefinidas proviene 
del SSW y SW, y que la playa se 
encuentra orientada al N, junto al 
accidente geográfico más sobresaliente 
de la costa ecuatoriana que es la 
Puntilla de Santa Elena, se ha 
considerado propagar el oleaje en 
primer lugar de aguas indefinidas a 
aguas medias, reconstruirlo y 
posteriormente llevarlo a la zona de 
estudio. A medida de comprobación y 
validación, los resultados han sido 
comparados con los datos de una boya 
instalada por el INOCAR a 16.5 m de 
profundidad frente a San Lorenzo, que 
midió el oleaje  desde el 04/09/2013 
hasta 25/11/2014. 

Se seleccionó 4 puntos de control  y 3 
perfiles para el análisis del clima 
marítimo, sistemas de olas,  y sistema 
de corrientes en la zona de estudio. 
Cada uno fue ubicado en los 3 sectores 
de diferente comportamiento 
morfológico, existentes en la playa. 
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Adicionalmente, para cada perfil se 
calculó el Run-up y la Cota de 
inundación. 

Mediante el estudio de la dinámica 
litoral, se analizó la estabilidad y la  
posición media multianual que adopta 
la playa de San Lorenzo, teniendo en 
cuenta las dinámicas marinas y 
sedimentarias que afectan su forma en 
planta y perfil. Como hipótesis se 
consideró la ortogonalidad de los 
movimientos longitudinales (planta) y 
transversales (perfil) en una playa. 

Para describir el perfil de la playa,  
conocido el tamaño de la arena 
existente y el oleaje actuante, se utilizó 
el perfil de Dean (1987). Dean de una 
manera simple ajusta el perfil de una 
playa a través de una expresión 
potencial, donde la única variable es el 
llamado parámetro A (parámetro 
adimensional de caída de grano). 

ℎ = 𝐴𝑥2/3           𝐴 = 𝑘𝑤0.44 

h: es la profundidad respecto al nivel 
medio en reposo 

x: es la distancia horizontal desde la 
línea de costa 

w: es la velocidad de caída de grano 

k: Constante; 0.51 para sedimento de 
densidad ρs = 2650 kg/m3. 

 

Para la determinación de su forma en 
planta, considerando que la playa esta 
ubicadas en la zona de sombra 
generada por el punto de difracción del 
Salinas Yatch Club, se utilizó la 
expresión parabólica desarrollada por 

Hsu y Evans (1989) que adopta la 
siguiente expresión: 

𝑅

𝑅0
= 𝐶0 + 𝐶1(𝛽/𝜃) +  𝐶2(𝛽/𝜃)2 

 

Para el diseño se utilizó la metodología 
para playas encajadas desarrollada por 
González y Medina (2001). 

En base al análisis de la Dinámica 
Marina y Dinámica Litoral se definió el 
Modelo de funcionamiento de la playa 
de San Lorenzo. 

 

Dentro del análisis a corto plazo, se 
determinaron los estados modales de 
una playa, basado en la relación 
existente entre la morfología con el tipo 
de sedimento y la dinámica del oleaje. 

Al ser la carrera de marea en el lugar 
importante (2.67m), se utilizó los estados 

de playa macromareal propuesto por 
Masselink y Short (1993). 

Basado en las variables que relaciona 
la formulación del  Coastal Engineering 
Research (CERC; 1984), y utilizando la 
información de las líneas de costa del 
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2010 y 2016, se estimó el orden de 
magnitud del volumen anual de arena 
que se transporta en la playa de San 

Lorenzo (~3000 𝑚3). 

Solución adoptada.- 

En base al modelo de funcionamiento 
establecido, se propusieron  dos 
alternativas, considerando en primer 
lugar la recuperación y luego la 
estabilidad de la playa. 

La primera alternativa consiste en una 
regeneración de la playa de San 
Lorenzo mediante el aporte de arena 
de diámetro similar al nativo (arenas 
finas con un D50 entre 0.20 a 0.25 
mm), para este actuación se considera 
ya en equilibrio el sector protegido de la 
playa, en el área restante, se genera 
una playa basada en la parábola de 
Hsu y orientada al flujo medio de 
energía (350°), adicionalmente se ha  
considerado el factor de sobrerrelleno, 
obteniendo el volumen total de arena 
requerido para el relleno. 

 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ~390000𝑚3. 

 

Considerando, que esta alternativa no 
altera la dinámica de la zona, el 
transporte a pesar de ser mínimo 
seguirá existiendo, no se garantiza la 
estabilidad del relleno y  mediante el 
parámetro de Dean y Yoo (1993), se 
estimó que  un 2% del volumen 
colocado se ira anualmente de la playa.  

Como propuesta que garantice la 
estabilidad de la playa, manteniendo 

los 40 metros recuperados de playa 
seca, se propone una segunda 
alternativa, que considera adicional al 
relleno, la construcción de dos diques 
escollera, ubicados a los extremos del 
sector recuperado, que se extienden 
emergidos una parte y sumergidos otra, 
hasta alcanzar la profundidad de cierre 
ubicada en  los 2m de profundidad. 

 

Conclusiones.- 

 La dinámica marina existente y 

principalmente la presencia del 

puerto deportivo del Salinas Yatch 

Club, condicionan la morfología  y 

generan los problemas de erosión 

en la playa de San Lorenzo. 

 Existe un  transporte litoral neto 

dirigido hacia el Oeste, generado por  

pequeñas corrientes longitudinales 

producidas por la diferencia de 

gradiente de altura de ola. 

 El orden de magnitud del retroceso 

anual de la playa es de 1m, con un 

transporte de sedimento neto de 

3000 𝑚^3 anuales. 

 Las alternativas propuestas 

solucionan el problema de erosión; 

el relleno con su mantenimiento 

dejan a la playa en equilibrio 

dinámico, mientras que el relleno 

más las obras de protección dejan a 

la playa en equilibrio estático. 

 El efectuar un análisis integral, 

considerando la estabilidad de la 

playa, el proceso constructivo, el 

impacto ambiental, utilidad, 

seguridad y aspecto económico, 

permitirán al gestor seleccionar la 

alternativa más adecuada.
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STUDY FOR THE RECOVERY OF SAN LORENZO BEACH-SALINAS 
Autor: Santiago CORAL Carrillo; Trabajo Final de Máster Universitario en 

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos;  Convocatoria de Octubre de 2016. 
Dirigido por: Mauricio GONZALEZ RODRIGUEZ. 

Abstract 

Problem and Objective: The aim of at study is the recovery of beaches, these type of 

projects serve to solve problems at beaches under strong erosion processes or to 

create new beaches. The beaches are undergo to  change in topography and 

bathymetry, due to the action of the dynamics factor that act on them; These are the 

waves, currents, wind and anthropogenic factors such as construction of maritime and 

coastal works, physical occupation, dredged , extraction of aggregates, industrial 

holdings, among others. Actually, they are  tools and theoretical models of  beache 

evolution try to integrate all these dynamics and to predict the evolution of them. 

Salinas county is one of the main coastal tourist places of Ecuador. In the last years, 

has become apparent reduction of the dry beach in one of its beaches. Specially in this 

zone knowed as San Lorenzo, which has been affected not only tourism, but it has 

generated a risk in the population and infrastructure before presence of temporary. 

This document aims to characterize the different acting dynamics on San Lorenzo 

beach (Salinas), evaluate its operating model and understand the problem of erosion, 

so propose lines of action that allow advance Beach 40 meters and let it balance, 

ensuring the increase of the useful Beach space and reducing the vulnerability of the 

area under the impact of the waves. 

Keywords: Recovery beaches, San Lorenzo beach-Salinas. 

Development.- 

This work is a practical example of the 

application of a methodology for studies 

of recovery of beaches. Based on the 

different aspects that is scanned is will 

meet them following objectives 

specific:: 

 Analyzing the dynamic marina local 

acting, indefinite waters, both in the 

study area, including the 

determination of waves, medium 

energy and circulatory system of 

currents flow regimes. 

 Analyze the stability of San Lorenzo 

Beach, through the study of its form 

in plant (longitudinal currents) and 

balance (cross currents) profile. 

 Establish a model morphodynamic of 

functioning of the beach at San 

Lorenzo, and their morphological 

responses to short- and long-term. 

 Establish different alternatives of 

action that will facilitate the recovery 

of the beach, anticipating the beach 

40 meters from average for the 

straight part and keeping stable this 

condition. 

 Evaluate the stability of the beach 

after the application of the actions 

proposed. 

 Analyze the impact of the recovery 

from the beach, in the recreational 

tourist area and risk management. 

As first step, based on data which were 

delivered by the Oceanographic 

Institute of the Navy of Ecuador 

(INOCAR), discussed the evolution of 

the bathymetric, topographical 

components (costa line), as well as the 
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description of the geometry of the 

beach at San Lorenzo and grading 

information. 

Subsequently, maritime climate in 

indefinite water (medium and extremal 

regime), was characterized using the 

AMEVA program, and which operates 

under Matlab environment, developed 

by the environmental hydraulics 

Institute (IH Cantabria) Cantabria. Was 

used a series of 29 years (1979-2008) 

of reanalysis of waves GOW (Global 

Ocean Wave), while for the study of the 

tides is used the data series GOT 

(Global Ocean Tide) and GOS (Global 

Ocean arises), all developed and 

provided by IH-Cantabria. 

In order to properly characterize the 

waves in the area of study (reduced 

water), the existing waves spread from 

deep water, which allowed to 

determine, the alterations suffered by 

the waves, product of the presence of 

the phenomenon of refraction, 

diffraction, reflection, and 

asomeramiento, which modified the 

spatial distribution of the wave energy 

and wave fronts. 

The states of the sea most 

representative in the vicinity of the 

study area, were identified using the 

algorithm of maximum dissimilarity 

(MaxDiss), for the propagation model of 

propagation of waves and currents 

(OLUCA), which is part of the program 

"Morphodynamics of beaches" was 

used (MOPLA). MOPLA for the analysis 

of waves monochromatic and spectral 

integrates in addition to OLUCA a 

model of current due to the waves 

(COPLA) and a model of transport of 

sediment and change of the bathymetry 

(EROS). 

To rebuild the waves is used the 

technical of interpolation RBF (Radial 

Basis Functions), which is very 

adequate for data with a high 

dimensionality and not distributed 

evenly. All these modules are found 

integrated in the tool called system of 

modeling coastal (SMC), developed by 

the IH-Cantabria. 

Because the dominant and prevailing 

wave conditions at Indefinite water 

comes from SSW and SW, while the 

beach is facing north, near the most 

prominent geographical feature of the 

Ecuadorian coast is the Puntilla Santa 

Elena, it was considered propagating 

waves in first place of waters indefinite 

to waters middle, rebuild it and 

subsequently carry it to the area of 

study. Custom testing and validation, 

the results were compared with data 

from a buoy that is installed by the 

INOCAR 16.5 m depth front of San 

Lorenzo, which measured the waves 

from 04/09/2013 to 25/11/2014. 

Four points and 3 control profiles were 

selected for analysis of maritime 

climate, wave systems, and current 

system was selected. Each was located 

in the 3 sectors of different 

morphological behavior, existing on the 

beach of San Lorenzo. 

 

Additionally, for each profile the Run-up 

and flood Cota was calculated. 
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Through the study of the dynamic 

coastal, is analyzed it stability and the 

position half multi-year that adopts the 

beach of San Lorenzo, taking in has 

them dynamic marine and sedimentary 

that affect his form in plant and profile. 

As hypothesis is considered the 

orthogonality of the movements 

longitudinal (plant) and transverse 

(profile) on a beach. 

To describe the profile of the beach, 

known the size of the existing sand and 

acting waves, the profile of Dean (1987) 

was used, Dean of a simple way fits the 

profile of a beach through an 

expression potential where the only 

variable is called parameter a 

(dimensionless parameter falling grain). 

ℎ = 𝐴𝑥2/3           𝐴 = 𝑘𝑤0.44 

h: is the depth from the average level at 

rest 

x: is the horizontal distance from the 

waterfront 

w: is the rate of fall of grain 

k: Constant; 0.51 for sediment density 

ρs = 2650 kg / m3. 

 

For the determination of its form in 

plant, whereas that it beach this located 

in the area of shadow generated by the 

point of diffraction of the Salinas Yacht 

Club, is used it expression parabolic 

developed by Hsu and Evans (1989) 

adopts the following expression was 

used: 

𝑅

𝑅0
= 𝐶0 + 𝐶1(𝛽/𝜃) +  𝐶2(𝛽/𝜃)2 

 

For the design is used the methodology 

for beaches embedded, developed by 

Gonzalez and Medina (2001). 

Based on the analysis of the dynamic 

Marina and dynamic coastal is defined 

the model of functioning of the beach of 

San Lorenzo. 

 

Within short term analysis, modal 

States of a beach is determined, based 

on the relationship between: 

morphology with the type of sediment 

and the dynamics of the waves  

As the tidal range in the important place 

(2.67m), it states macrotidal proposed 

by Masselink beach and Short (1993) 

was used. 

Based in them variable that relates it 

formulation of the Coastal Engineering 

Research (CERC; 1984), and using the 
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information of them lines of costa of the 

2010 and 2016, is estimated the order 

of magnitude of the volume annual of 

sand that is transported in the beach of 

San Lorenzo (~3000 𝑚3). 

Solution considered.- 

Based on the model of operation 
established, are proposed two 
alternative, whereas in first place the 
recovery and then the stability of the 
beach.. 

The first alternative consists in a 
regeneration of the beach of San 
Lorenzo through the contribution of 
sand of diameter similar to the native 
(D50 between 0.20 to 0.25mm), for this 
performance is considered already in 
balance the sector protected of the 
beach, in the area remaining, is 
generates a beach based in the parable 
of Hsu and oriented to the flow half of 
energy (350°) , additionally is has 
considered the factor of over filling, 
obtaining the volume total of sand 
required for the filling. 

 𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ~390000𝑚3. 

 

Considering, that this alternative not 

alters the dynamic of the area, the 

transport despite be minimum will 

continue to exist, not is guarantees the 

stability of the stuffed and through the 

parameter of Dean and Yoo (1993), it 

estimated that a 2% of the volume 

settled will of the system annually. 

As a proposal that guarantees the 

stability of the beach, keeping 40 m 

recovered from dry beach, is proposed 

a second alternative, which considers 

additional filling, the construction of two 

docks breakwater, located at the ends 

of the sector recovered, emerged a part 

and immersed again, until the depth of 

closure, located approximately 2m of 

depth.

 

Conclusions.- 

 The marine dynamics that exist and 

especially the presence of Marina 

Yatch Club Salinas determine the 

morphology and create erosion 

problems on the beach of San 

Lorenzo. 

 There is a net longshore transport 

towards the west, generated by 

small longitudinal currents produced 

by the difference in gradient wave 

height. 

 The order of magnitude of the 

annual retreat of the beach is 1m, 

with net sediment transport 

300 𝑚3per year. 

 The proposed alternatives solve the 

problem of erosion; filling with 

maintenance leave the beach in 

dynamic equilibrium, while filling 

more protection works leave the 

beach in static equilibrium. 

 The comprehensive analysis, 

considering the stability of the 

beach, the construction process, 

environmental impact, usefulness, 

safety and economic aspect, will 

allow the operator to select the most 

suitable alternative. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a su posición geográfica privilegiada en el Pacífico Sudeste, el Ecuador es un  

país que cuenta con más de 1200 kilómetros  de costas, sin considerar el archipiélago 

de Galápagos, esta condición lo hace poseedor de una gran biodiversidad de recursos 

y servicios marino costeros, los mismos que han generado el desarrollo muchas veces 

no planificado ni organizado de una zona costera actualmente muy poblada y  por 

consiguiente expuesta a la acción y amenaza de múltiples dinámicas tanto marinas 

como: oleajes, variación del nivel del mar, corrientes procesos de erosión y 

sedimentación costera, así como por dinámicas atmosféricas como vientos, presión, 

entre otros, los mismos que se pueden presentar en toda las franja costera bajo su 

propia escala espacial y temporal de actuación. 

Dentro de los principales efectos que causan estas dinámicas se encuentran: Riesgo 

de pérdidas humanas, daños a la infraestructura pública y privada de la franja costera, 

variaciones de la línea de costa, afectaciones a procesos productivos, migración 

poblacional y aparición de asentamientos no planificados, entre otros. 

Los procesos de erosión costera son un problema global, que en la mayor parte de las 

zonas afectadas se presenta como un retroceso efectivo de la línea de costa; 

actualmente estos problemas de erosión costera  se deben a la combinación de los 

efectos producidos por las dinámicas antes mencionadas y factores humanos tales 

como construcción de obras marítimas y costeras, ocupación física, dragados, 

extracción de áridos, explotaciones industriales, entre otros. 

El Cantón Salinas  en la Provincia de Santa Elena es uno de los principales atractivos 

turísticos del Ecuador, cuenta con la reserva faunística Puntilla de Santa Elena y 

Playas turísticas como Chipipe, San Lorenzo y Mar Bravo, las que se encuentran 

rodeadas de un amplia infraestructura hotelera y comercial, las mismas que son 

visitadas por miles de turistas durante todo el año y consideradas el principal balneario 

del Ecuador, en el caso de San Lorenzo, la Cámara de Turismo de Salinas contabilizó 

un promedio de 6.000 a 9.000 turistas diarios en los feriados más importantes del año. 

Sin embargo ha sido notorio desde hace muchos años que los aproximadamente 1300 

metros de playa de San Lorenzo han experimentado cambios drásticos debido a 

procesos de sedimentación y erosión, como antecedente se conoce que 

aproximadamente por 1980 inició la construcción del rompeolas del Yatch Club de 

Salinas, mismo que genera un punto de difracción para el oleaje en el sector y que 

durante los fenómenos naturales “El Niño”, ocurridos entre 1982-1983 y 1997-1998, se 
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hicieron más notorios los cambios en dicha playa. Este escenario se ha ido agravando 

con el paso del tiempo, como consecuencia, actualmente se puede observar una 

reducción considerable en la sección recta y central de la playa y un crecimiento en su 

sector en forma de concha denominada “Las Plameras”. 

Actualmente, durante la pleamar en el sector central  de la Playa de San Lorenzo, 

comprendido entre la Capitanía del Puerto y el Hotel Barceló Colón Miramar ya no 

existe playa seca,  incluso  ante la presencia de aguajes y oleajes  de Mar de Fondo o 

tipo SWELL (Aquel que ya ha abandonado el área de generación y se propaga), las 

olas golpean contra los muros del malecón y llegan a la calle y zona urbana, lo que 

pone en peligro la seguridad de las personas y de la infraestructura.  

Esta reducción del espacio útil de la playa destinada para el turismo con su 

consecuente afectación a los ingresos  del Cantón, así como  la vulnerabilidad de la 

zona ante el impacto causado por los aguajes y marejadas, son las motivaciones para 

utilizando los conocimientos y herramientas aprendidas  en el Master Universitario de 

Ingeniería Costera y Portuaria presentar un estudio actualizado, que permita proponer 

actuaciones viables para la recuperación de la playa de San Lorenzo. 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar las diferentes dinámicas actuantes en la playa de San Lorenzo (Salinas), 

evaluar su modelo de funcionamiento y entender su problema de erosión, a fin de 

proponer líneas de actuación que permitan adelantar la playa 40 metros y dejarla en 

equilibrio, garantizando  el aumento del espacio útil en la playa y reduciendo la 

vulnerabilidad de la zona ante el impacto del oleaje. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos del trabajo se establecen los siguientes: 

 Analizar la dinámica marina local actuante, tanto en aguas indefinidas, como en 

la zona de estudio, incluyendo la determinación de regímenes de oleaje, flujo 

medio de energía y sistema circulatorio de corrientes. 

 Analizar la estabilidad de la Playa de San Lorenzo, mediante el estudio de su 

forma en planta (corrientes longitudinales) y perfil de equilibrio (corrientes 

transversales). 

 Establecer un modelo morfodinámico de funcionamiento de  la Playa de San 

Lorenzo, y sus respuestas morfológicas a largo y corto plazo. 
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 Establecer diferentes alternativas de actuación para recuperar la playa, 

adelantándola 40 metros de ancho promedio en su parte recta y mantenerla. 

 Evaluar la estabilidad de la playa  luego de la aplicación de las actuaciones 

propuestas. 

 Analizar la repercusión de la recuperación de la playa, en el ámbito turístico 

recreacional y gestión de riesgos. 

1.4 INFORMACIÓN UTILIZADA 

Para la realización del presente estudio  se ha recopilado y considerado la siguiente 

información: 

 Batimetría pre-sorteada para la Carta Náutica IOA 105 “Bahía de Santa Elena-

Puerto Cayo” Segunda Edición 2012 (Escala 1:100.000); Instituto 

Oceanográfico de la Armada. 

 Batimetría pre-sorteada para la Carta Náutica IOA 1052 “Aproximación a 

Salinas y La Libertad” Segunda Edición 2008 (Escala 1:25.000); Instituto 

Oceanográfico de la Armada. 

 Batimetría pre-sorteada para la Carta Náutica IOA 10521 “Rada de Salinas” 

Segunda Edición 2008 (Escala 1:7.500); Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 Bati-topografía de actualización de la Carta IOA10521 obtenida en Abril 2016 

por el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 Batimetrías oficiales históricas de los años:1983, 2004 y 2007 entregadas por 

el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 Línea de costa digitalizada sobre ortofotos del año 2010 (Escala 1500, GSD 40 

cm, bandas 4, WGS-84),efectuada por el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 Taquimetría de la Línea de Costa para actualización de la IOA10521 obtenida 

en Abril 2016 por el Instituto Oceanográfico de la Armada. 

 Análisis granulométrico de muestras de sedimentos en el sector de San 

Lorenzo-Salinas efectuado en Agosto 2016 por el Instituto Oceanográfico de la 

Armada. 
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 Series de datos del oleaje Global Ocean Wave (GOW) proporcionado por el IH 

Cantabria,  calibrados por reanálisis desde  1948 hasta el 2009, de dos puntos 

en aguas indefinidas ubicados en las siguientes posiciones: 

o Gow 1; Latitud =  2° 0.000'S; Longitud= 81° 15.000'W; serie temporal= 01 

/02/1979 hasta 31/12/2008 (262248 registros). 

o Gow2; Latitud =  2° 0.000'S; Longitud= 81° 0.000'W; serie temporal= 01 

/02/1979 hasta 31/12/2008 (262248 registros). 

 

 Series de datos Global Ocean Tide (GOT) y Global Ocean Surge (GOS) 

proporcionados por el IH Cantabria, de la misma espacialidad y temporalidad 

de los GOW; GOT es una aplicación que proporciona la marea astronómica en 

cualquier parte del mundo y GOS es una base de datos de reanálisis que 

proporciona la marea meteorológica a escala horaria durante las últimas 

décadas. 

 Serie de datos de olas  desde el 04/09/2013 hasta el  25/11/2014 obtenidos por 

una boya modelo TRIAXIS instalada por el INOCAR a 16.5 metros de 

profundidad en la posición: 02° 10.30000´ S y 80° 57.3890´ W. 

 Datos del mareógrafo de La Libertad operado por el Instituto Oceanográfico de 

la Armada, generados al cero de regla, serie de datos horarios desde 1948 – 

2016 y niveles de referencia. 

 Ortofotos del Programa SIGTIERRAS del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), con las siguientes especificaciones técnicas: 

o Escala 1:5000 

o GSD:  40cm           

o Bandas: 4        

o Proyección: UTM       

o Datum: WGS-84           

o Formato: ECW         

o Precisión planimétrica: 1 mt 
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1.5 METODOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

En base a los diferentes aspectos que se analizaran en este estudio,  la metodología 

sigue el siguiente esquema: 
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Con el fin de facilitar la redacción del documento, este estudio se ha organizado 

en diversos capítulos donde se describen los aspectos fundamentales y 

necesarios para cumplir con los objetivos anteriormente planteados: 

Capítulo 2: Descripción de la Zona de Estudio.- Se describe de forma global los 

elementos morfológicos más relevantes en su configuración actual, analizando su  

evolución histórica de la zona, de igual manera se describen obras o actuaciones 

que de una u otra forma alteran la dinámica de la zona de estudio. 

Capítulo 3: Dinámicas Marina.- Se aborda la descripción del clima marítimo en 

profundidades indefinidas, así como la metodología empleada para la propagación 

del oleaje desde dichas profundidades hacia la costa, determinando las 

características del mismo frente a la zona de estudio. Adicionalmente se obtienen 

los sistemas circulatorios de corrientes frente a la costa. 

Capítulo 4: Dinámica litoral.- Se analiza la estabilidad de la Playa de San 

Lorenzo, mediante el análisis de su forma en  planta  y perfil de la misma, con ello 

se plantean sus estados mordológicos y define el modelo morfodinámico del 

funcionamiento de la playa. 

Capítulo 5: Propuestas de actuaciones.- Se definen las medidas correctivas 

para garantizar la recuperación y estabilización de la Playa de San Lorenzo tanto 

en equilibrio dinámico como estático. Se analiza el funcionamiento y estabilidad de 

la playa con las obras ya realizadas. 
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En el presente apartado se realizará la descripción de la morfología de la zona de 

estudio, resaltando aquellos elementos morfológicos que puedan condicionar la 

dinámica de la playa. Para ello se definirá la unidad fisiográfica de la zona de estudio, 

su toponimia y se realizará un análisis de la batimetría existente, así como un análisis 

sedimentológico de la playa. 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La Playa de San Lorenzo está ubicada en la  Provincia de Santa Elena en el cantón 

Salinas, conjuntamente con la Playa de Chipipe y Mar Bravo son parte de las playas 

que rodean la parte más occidental de la costa ecuatoriana que es la Puntilla de Santa 

Elena.  Es una playa de una extensión aproximada de 1600m con curvatura 

pronunciada, pendiente ligera y oleaje de poca intensidad, esta bordeada por un 

malecón que separa la playa de su zona urbana, en la que predominan grandes y 

modernas construcciones de uso comercial y habitacional (Figura 1). 

 

Figura 1 Ubicación geográfica de la Playa de San Lorenzo 
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2.2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En base al planteamiento y metodologías planteadas en la organización del estudio, 

para llevar a cabo el análisis de las  dinámicas actuantes en la zona de Playa San 

Lorenzo y evaluar el transporte de sedimentos que da lugar a los procesos de erosión 

y sedimentación, es necesario definir la unidad fisiográfica en la que se encuentra, 

determinando elementos naturales y artificiales que tienen influencia  sobre las 

dinámicas y el medio físico, generando un desequilibrio. 

 La unidad fisiográfica considerada está limitada por la Punta la Chocolatera al Oeste y 

la Punta San Lorenzo al Este, tal como se detalla en la Figura 2. 

En la  Figura 3 se observan los elementos artificiales que contiene la zona de estudio, y 

en la   Tabla 1 se detallan las características principales e información relevante de 

cada uno de ellos. 

Figura 2 Unidad Fisiográfica de estudio. 
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES 
 

ARTIFICIALES (W a E) 
Rompeolas Salinas 
Yatch Club y pantalanes 

Las instalaciones del Salinas Yatch Club se 
encuentran ubicadas en Punta Chipipe desde 1942, 
aproximadamente en 1980 se construyó un rompeolas 
de escolleras no uniformes, paralelo a la playa en 
forma de L, con un total de extensión de 600m y que 
llega hasta una cota de 3m de altura y 2.5m de 
profundidad. Existe en su interior un Puerto Deportivo 
formado por  pantalanes que se han venido 
construyendo paulatinamente  a lo largo de los años y 
que actualmente poseen alrededor de 120 amarres, 
con un calado  promedio de 2,5 m. 

Las Palmeras Es una zona de playa seca ubicada al Oeste de la 
Playa de San Lorenzo, en la cual se acumula cierto 
nivel de arena y en la cual se han sembrado palmeras 
y cuenta con áreas para la práctica de deportes de 
playa. 

Malecón de Salinas Es un paseo marítimo que separa la playa de San 
Lorenzo de su zona urbana, tiene más de 30 años de 
construcción, su última remodelación tuvo lugar el 
2014. 
 

Figura 3 Elementos artificiales de la zona de estudio. 
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Muelle  Público de la 
Capitanía de Puerto 

Pantalán de 120 metros de largo y 14.25 m de ancho, 
orientado al Norte y que en su extremo cuenta con un 
muelle flotante de 20 metros de ancho ubicado a una 
profundidad de 3 a 5 metros; es de uso público y es 
administrado por la Capitanía del Puerto y el 
Ministerio de Turismo. 

Tabla 1 Descripción de elementos de Unidad Fisiográfica. 

2.3 MORFOLOGÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En este apartado se analizará la batimetría que se dispone para la realización del 

estudio, así como se efectuará una descripción más detallada de la geometría de la 

Playa de San Lorenzo y de la  información granulometría existente.  

Al ser un importante destino turístico y considerado el principal balneario del Ecuador, 

en la zona ha existido un incremento en la presión antrópica debido al crecimiento 

urbanístico, dentro de las diferentes actuaciones efectuadas en el área fisiográfica y 

detalladas en el numeral anterior, destaca la construcción Salinas Yatch Club 

(Rompeolas y Puerto Deportivo), el cual por el oeste representa un punto de difracción 

para el oleaje, originando cambios en la dinámica y morfología de la Playa de San 

Lorenzo, al interrumpir el transporte litoral proveniente de la Playa de Chipipe.  

El cálculo del transporte litoral depende de manera importante del ángulo comprendido 

entre la orientación de la línea de costa y la orientación de los frentes del oleaje en 

rotura, así como de la altura de ola rompiendo. En cuanto a la orientación  de la línea 

de costa dentro de la zona de estudio, existen 3 sectores diferenciados, el sector W se 

encuentra orientado al N45°E, el sector central orientado al N y el sector E orientado al 

N20°W aproximadamente. Con respecto a la propagación del oleaje, la configuración 

de la batimetría es fundamental para definir la oblicuidad y altura del oleaje en rotura, 

como se puede apreciar en un segmento de la carta náutica electrónica del sector, así 

como en la batitopografía de detalle actualizada del 2016 desplegada en Surfer (Figura 

4), los veriles o isóbatas desde 1 hasta 3 metros de profundidad, siguen una tendencia 

paralela a la línea de costa, únicamente se observa irregularidad en el sector del 

afloramiento rocoso.  A partir de los 4 metros la batimetría se presenta oblicua a la 

costa y poco a poco, en sentido  antihorario  se va reorientando  hasta ubicarse 

paralela a la playa en el veril de los 10 metros.  
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En un perfil trazado  en la zona centro de Playa San Lorenzo (Figura 5) se puede 

observar que la batimetría es irregular y que su pendiente es medianamente suave en 

playa sumergida, con valores de 0.068 a 0.071, alcanzando el veril de los 5m a una 

distancia de m 130m de la costa y el de los 10 m aproximadamente a unos 1350m,  no 

se observa la presencia de barras y surcos; únicamente se observa una concentración 

de veriles (cuñas) en los puntos rocosos existentes en Punta San Lorenzo al Este de 

Playa San Lorenzo. 

Como se explicó en la introducción, en los últimos años ha sido más notorio el 

retroceso en la parte más central y Este de San Lorenzo, siendo más evidentes en 

temporales; por la configuración geométrica del sector se puede interpretar que la 

construcción y funcionamiento del Rompeolas del Salinas Yatch Club incrementó la 

taza natural de erosión del sector, esta influencia se nota también conforme se avanza 

Figura 4 Segmento de Carta Náutica Electrónica oficial y batitopografía de detalle actualizada en 

abril 2016. 
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al W de la playa desde su zona central, es evidente un incremento de sedimentación, 

propio del cierre al transporte litoral ocasionado por la presencia de dicho puerto 

deportivo, en la Figura 6 se puede observar una imagen histórica del Salinas Yatch 

Club tomada de la página web http://www.salinasyachtclub.com y una imagen 

panorámica actual del mismo lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                 

x (m)

200180160140120100806040200

h
 (

m
)

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Figura 5 Perfil en zona central de Playa San Lorenzo-Salinas, batimetría (2016) 

Figura 6 Fotografías histórica y actual del Salinas Yatch Club. 

http://www.salinasyachtclub.com/
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Para evaluar lo que está sucediendo en la playa, es necesario determinar el ancho de 

playa seca disponible tanto en bajamar como en pleamar debido a la acción de la 

marea en la zona. En lo que corresponde a la marea en el sector, corresponde a una 

marea semidiurna, con un rango de marea de 2,27m, tal como se puede observar en 

el esquema de niveles verticales obtenido de la Estación Patrón de mareas de la 

Libertad (02º13’ 04”S, 80º54’23”W) operado por el INOCAR (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

La acción de la marea se manifiesta en dos aspectos bien diferenciados: un cambio en 

el nivel del mar y generación de corrientes. 

Del análisis de imágenes de google earth y ortofoto del programa SIG Tierras se 

determinó de una manera aproximada el ancho de la playa seca disponible, las que se 

detallan en la Figura 8 , adicionalmente en la  Figura 9 se puede observar 3 fotografías 

tomadas desde un edificio ubicado en la zona Este de la playa de San Lorenzo, en la 

que se puede visualizar casi toda la playa tanto en Pleamar, bajamar como ante la 

presencia de un mar de fondo o Swell, en el que se observa claramente que la cota de 

inundación  (Run up+ MA+MM) llega hasta la zona urbana. 

Figura 7 Esquema de niveles verticales estación La Libertad  (INOCAR). 
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Las playas no son elementos estáticos de la costa sino que cambian su forma en 

planta y perfil a lo largo del tiempo. Estos cambios de forma, conllevan un 

transporte de arena que origina, a su vez, variaciones en la distribución 

granulométrica del material que conforma la playa; de igual manera “La 

Figura 8 Anchuras de la Playa de San Lorenzo de función del estado de la marea. 

Figura 9 Fotografías de la playa de San Lorenzo frente a diferentes estados de marea y temporales. 
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introducción de infraestructuras que modifican la propagación del oleaje hasta la 

costa y que alteran la dinámica litoral ha conllevado a que las playas del entorno 

modifiquen su respuesta adaptándose a las nuevas condiciones existentes” 

(Blanes C, 2008, p.11). 

Para el análisis granulométrico, el Instituto Oceanográfico de la Armada 

proporcionó los resultados de 09 estaciones de muestreo (zona seca de playa, 

zona intermareal y en el veril de 5 m) distribuidos en 03 perfiles perpendiculares a 

la línea de costa, en el sector de San Lorenzo – Salinas, tomadas en el mes de 

Agosto del 2016. En las figuras y tabla siguientes se detalla los mapas de 

distribución y tabla de resultados obtenidos. 
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Figura 10 Mapa de perfiles granulométricos muestreados. 
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Figura 11 Mapa de perfiles granulométricos muestreados. 
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La metodología aplicada para este análisis conforme Memoria Técnica MT 08-10-16 

del INOCAR fue la siguiente: “Este análisis consiste en pesar 30 gramos de la 

muestra, si es arena; y 12 gramos, si es mezcla de arena y limo; se elimina la 

humedad secándola en una estufa (horno) durante 24 horas; después, mediante el 

tamizaje húmedo, utilizando un tamiz N° 230 y una probeta graduada, se separa la 

fracción gruesa (grava-arena), de la fina (limo-arcilla). La fracción gruesa es tamizada 

en seco por 15 minutos, utilizando un juego de tamices y una tamizadora. La fracción 

fina es analizada por el método de pipeta, y consiste en extraer sub-muestras de 

sedimentos en suspensión, en tiempos pre-establecidos y a una determinada 

profundidad.”p.14 

Como se puede observar en los resultados, la distribución del tamaño de sedimento de 

la playa no es constante a lo largo de la misma. El perfil 1  ubicado más al W de la 

playa, en su forma en concha, presenta una distribución bastante homogénea con 

unos tamaños similares en su playa seca y zona intermareal, producto de que se 

encuentran en una zona protegida. Sin embargo, en el perfil 2 (zona central) se puede 

fácilmente observar que la arena fina ha desaparecido quedando únicamente arena 

gravosa  en un perfil más pronunciado, en el perfil 3 (perfil Este) también se observa 

en la zona intermareal arena gravosa, pero de menos D50 que la zona central; 

normalmente en toda playa, luego de un periodo de gran actividad del oleaje, se 

sucede un período de calma y las playas se cubren de material más fino y su 

pendiente es menos tendida, estos suelen corresponder a los perfiles de invierno y 

verano respectivamente, pero esto es relativo y se basa más con el aspecto que 

presenta la playa en un momento determinado, esto podría comprobarse con un 

muestre más denso y en diferentes épocas del año. 

X Y

SL01 VERIL 7,5 503372 9757180 0.0708 4.27 62.45 30.72 2.56 ARENA LIMOSA

SL02 INTERMAREAL 502835 9756480 0.1497 0.05 98.53 1.42 0 ARENA FINA

SL03 PLAYA SECA 502796 9756427 0.1426 0.08 93.01 6.91 0 ARENA FINA

SL04 VERIL 7,8 503570 9757132 0.0764 9.77 51.83 35.55 2.85 ARENA LIMOSA

SL05 INTERMAREAL 503567 9756230 2.0705 54.01 43.97 2.02 0 GRAVA ARENOSA

SL06 PLAYA SECA 503563 9756220 0.1377 20.62 78.45 0.93 0 ARENA GRAVOSA

SL07 VERIL 8,5 503759 9757214 0.0728 7.85 72.08 18.14 1.93 ARENA LIMOSA

SL08 INTERMAREAL 503915 9756284 1.8025 45 54.52 0.48 0 ARENA GRAVOSA

SL09 PLAYA SECA 503923 9756257 0.1321 0.12 99.46 0.42 0 ARENA FINA A MUY FINA

LIMO 

(%)

ARCILLA 

(%)

GRAVA 

(%)

ARENA 

(%)
TEXTURA

COORDENADAS UTM 

ESTACIÓN PROFUNDIDAD 

D50 

(mm)

Tabla 2 Estudio granulométrico de la zona 
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Para resumir  se puede establecer que en la zona de estudio existen tres sectores con 

diferentes comportamientos morfológicos, el sector Oeste de la Playa que se 

encuentra protegido al oleaje por la Punta Chipipe y el Salinas Yatch Club, el sector 

central expuesto al oleaje, caracterizado por un sedimento grueso y en el que la playa 

ya no puede retroceder más por la presencia del malecón; y un tercer sector con un 

sedimento un poco menos grueso que el anterior, con un espacio mayor de playa seca 

y en el que influyen las corrientes que se forman en el sector rocoso de Punta San 

Lorenzo (Figura 12). 

                                               

En la Figura 13 se observa las fotografías de los 3 sectores antes mencionados en 

las que se puede observar la condición antes mencionada. 

 

Figura 12 Sectorización de la zona de estudio conforme su situación granulométrica 

Figura 13 Imágenes de los 3 sectores definidos. 
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2.4  ANÁLISIS  DE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE PLAYA LARGA 

Como se ha venido indicando, el desarrollo urbanístico y construcción de puertos 

deportivos principalmente, así como las condiciones naturales medias y extremales 

provocan una alteración en las playas, por lo que a continuación se efectuará un 

estudio de evolución histórica, con el objeto de entender el comportamiento de la 

Playa de San Lorenzo. Para ello, se plantea el uso de las imágenes disponibles en la 

herramienta de Google Earth, el análisis de la batimetría histórica facilitada por el 

INOCAR, así como el análisis de la línea de costa basado en 2 archivos de línea de 

costa del 2010 y 2016. 

2.4.1 ANÁLISIS FOTO-CARTOGRÁFICO 

Lastimosamente no existen imágenes anteriores a la construcción del Salinas Yatch 

Club, pero comparando las diferentes imágenes existentes en Google Earth del área 

de estudio desde el año 2004 hasta el 2016 y analizando las mismas desde el Oeste al 

Este en la Unidad Fisiográfica, se pueden determinar los siguientes supuestos, a pesar 

de que la cantidad y  temporalidad de las imágenes no permiten sacar conclusiones 

definitivas (Figura 14): 

 En el sector 1 que tiene forma de concha, ha existido una leve acumulación de 

arena debido posiblemente al ser una zona protegida, interrumpirse el 

transporte desde Chipipe por la presencia del Salinas Yatch Club y por la 

generación de un transporte de arena del E al W de la playa. 

 En el sector 2 existe del 2004 al 2009, avances y retrocesos aleatorios de 

pocos metros, pero a partir del 2009 se puede observar que la playa seca se 

hace más estrecha e incluso en algunas imágenes tomadas aparentemente en 

pleamar, en algunos tramos ya desapareció la playa seca. 

 En el sector 3 se observan avances y retrocesos aleatorios, observándose en 

promedio una erosión menos significativa que en el sector 2. 
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2.4.2 EVOLUCIÓN BATIMÉTRICA 

Al no existir información batimétrica antes de 1980, fecha en la que se estima se 

construyó el Rompeolas del Salinas Yatch Club, se procederá únicamente a analizar 

mediante operaciones básicas de algebra de mapas, los cambios que se han 

producido desde 1983 hasta el 2016, estas operaciones nos permitirá visualizar con 

mayor facilidad el movimiento de veriles o isobatas. 

Figura 14 Resumen del análisis de fotografías históricas de Google Earth. 
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Se cuenta para el efecto con batimetrías oficiales históricas de los años: 1983, 2004 y 

2007 facilitadas por el INOCAR, la batimetría pre-sorteada para la Carta Náutica IOA 

10521 “Rada de Salinas” Segunda Edición 2008 (Escala 1:7.500) vigente; y una bati-

topografía reciente efectuada para la actualización de la Carta IOA10521 realizada en 

Abril 2016. En la Figura 15 se presenta el área común de la zona de estudio de las 

batimetrías antes mencionadas. 

                        

En las siguientes figuras, se muestra  de manera cronológica desde la información 

más antigua hasta la vigente, las diferentes comparaciones, en las que se puede 

observar una imagen con las batimetrías traslapadas y otra en escala de colores que 

presenta las variaciones de la profundidad, donde rojo representa las zonas que han 

ganado más profundidad, y en azul la zona donde la misma ha disminuido, lo que se 

puede relacionar con zonas de erosión vs. sedimentación. 

 

 

Figura 15 Batimetrías comunes  histórica y vigente  de la zona de estudio. 
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Figura 16 Comparación batimetría de 1983 con 2004 

Figura 17 Comparación batimetría 2004 con 2007 
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Al no ser topobatimetrías completas y similares de la zona de estudio, no son muchas 

las conclusiones que se pueden obtener, dejando a un lado el aparente exceso de 

sedimentación que existe en el sector W, ya que este se produce únicamente por no 

Figura 18 Comparación batimetría 2007 con 2016 

Figura 19 Comparación batimetría 2007 con 2016 
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contar con información topográfica, y enfocándonos únicamente en los veriles e 

isóbatas, podemos establecer  que existe un ligero avance de los mismos a través de 

los años, producto quizás de la variación del nivel del mar y dinámica del sector;  en lo 

que corresponde a la zona afectada por la difracción producida por el Salinas Yatch 

Club, existe una aparente pero muy pequeña sedimentación desde 1983 hasta el 

2007, posteriormente se observa estabilidad aparente hasta el 2016. Se puede 

interpretar también que la profundidad de cierre de los perfiles de playa se encuentra a 

poca profundidad y a una distancia cercana a la costa, como se comprobará más 

adelante. 

2.4.3 EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA 

Para este estudio se cuenta únicamente con 2 líneas de costa  que utilizan como 

referencia la pleamar y que se encuentran referidas al Nivel Medio del Mar (MSL), 

estas son: 

 Línea de costa digitalizada sobre ortofotos del año 2010 efectuada por el 

Instituto Oceanográfico de la Armada; y 

 Taquimetría de la Línea de Costa para actualización de la Carta IOA10521 

obtenida en Abril 2016 por el INOCAR. 

La metodología para realizar el análisis de evolución de la línea de costa se basa en la 

observación de cada imagen disponible en la herramienta Surfer, establecer 9 

secciones que representen a cada uno de los 3 sectores antes mencionados, y medir 

la distancia de ambas líneas al malecón de Salinas,  considerando siempre el criterio 

de perpendicularidad entre la línea de costa y los perfiles, tal como lo establece la 

metodología Digital Shorline Analysis System (DSAS) establecida por el Servicio 

Geológico de los Estados Unidos (USGS). 

En la Figura 20 se representa los 9 perfiles considerados para analizar la evolución de 

la línea de costa. Adicionalmente en la Figura 21 se representa en un plano cartesiano 

las distancias medidas desde cada línea de costa, para finalmente en la Figura 22 

representar el retroceso de la línea de costa para cada sección representativa. En el 

sector más W se observa un adelanto de 8.82m, lo que estima que es allí donde se 

centra la acumulación de arena del sector más protegido. 

Del análisis de esta evolución, se estima un orden de magnitud de 1m (0.94m) de 

retroceso anual de la playa. 
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Figura 20 Esquema de secciones consideradas para evaluar evolución de línea de costa. 

Figura 21 Distancias medidas desde cada línea de costa al malecón de Salinas 

Figura 22 Magnitud de retroceso de la línea de costa en las diferentes secciones. 
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CAPÍTULO 3. DINÁMICA MARINA 
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En este capítulo se analiza la dinámica marina, dentro de la cual el oleaje es el factor 

más importante en la estabilidad y evolución de una playa. La génesis del oleaje se 

debe a la acción del viento sobre la superficie del mar, en donde la magnitud del 

viento, duración del viento, el área de la superficie del mar sobre la que sopla el viento 

(Fetch) o distancia entre la zona de generación y la playa, están directamente 

relacionadas a las características del oleaje como la altura de ola significante (Hs), el 

periodo de pico (Tp), periodo medio (Tm), la dirección de incidencia de cada estado de 

mar, entre otros, los que son desde el punto de vista estadístico una gran fuente de 

información vital para la concreta realización de las fases previas a la ejecución de una 

obra o actuación sobre la misma. 

La determinación del oleaje y sistema de corrientes de rotura inducido por este en las 

proximidades de la playa, está condicionado previamente por conocimiento del clima 

marítimo en profundidades indefinidas en un punto alejado de la costa, y su 

propagación hasta el punto de interés mediante la utilización de los modelos 

numéricos adecuados. Por lo expuesto, en este apartado se analizan las 

características del oleaje en profundidades indefinidas, posteriormente se describe la 

metodología empleada para la propagación del mismo y por último se analiza el oleaje 

en las inmediaciones de la playa. 

3.1 CLIMA MARÍTIMO EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

El objetivo de este apartado es el análisis de datos obtenidos a partir de reanálisis 

para identificar los estados de mar más representativos en el entorno de la zona de 

estudio y de esta manera, realizar una caracterización del clima marítimo en 

profundidades indefinidas. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS UTILIZADOS 

El primer paso es contar con una serie temporal suficientemente grande de diferentes 

parámetros de estado de mar en aguas profundas o indefinidas en las proximidades 

de la zona de estudio. A pesar de los diferentes sensores instalados en las costas 

ecuatorianas por el INOCAR u otras instituciones con el objeto de caracterizar el 

oleaje, resulta difícil encontrar series de datos suficientemente representativas que 

representen el clima marítimo específico en la zona de estudio, especialmente porque 

al encontrarse con la Puntilla de Santa Elena, el oleaje sufre grandes cambios al 

interactuar con los contornos y con el fondo. 
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Por otro lado, para garantizar los resultados, los datos requieren de un tratamiento de 

calibración y validación que nos asegure la fiabilidad de las bases de datos utilizadas. 

Por ello, en este estudio se emplean los datos de oleaje de la base de datos de 

reanálisis Global Ocean Wave (GOW) proporcionado por el IH Cantabria,  la cual 

contiene datos de oleaje a nivel global; el Instituto de Hidráulica de Cantabria, ha 

generado un reanálisis global de oleaje con el modelo WaveWatch3 (NOAA) que 

proporciona series temporales de oleaje, con datos cada hora, además de espectros 

de energía del oleaje, desde 1948 hasta 2009, en los océanos de todo el mundo. La 

resolución espacial del reanálisis global (GOW) es de 1.5º en longitud y 1º en latitud. 

Estos datos GOW se pueden considerar una fuente de datos adecuada, homogénea y 

óptima para la caracterización del clima marítimo en aguas abiertas en todo el mundo. 

La metodología usada es proyección multi-modelo basada en un enfoque de reducción 

de escalas estadísticas, en donde cada estado de mar está vinculado a condiciones de 

las olas de una predicción retrospectiva de onda, este enlace se desarrolla mediante la 

asociación de las condiciones atmosféricas de reanálisis con las ondas locales 

multivariantes. De manera general se resume la metodología en los pasos detallados 

en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se proporcionaron los datos GOW de 02 puntos en aguas indefinidas ubicados en las 

siguientes posiciones: 

o Gow 1; Latitud =  2° 0.000'S; Longitud= 81° 15.000'W; serie 

temporal= 01 /02/1979 hasta 31/12/2008 (262248 registros). 

Figura 23 Metodología general para obtención de datos GOW. 
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o Gow2; Latitud =  2° 0.000'S; Longitud= 81° 0.000'W; serie 

temporal= 01 /02/1979 hasta 31/12/2008 (262248 registros). 

De igual manera para este estudio se cuenta con una serie de datos de olas  desde el 

04/09/2013 hasta el  25/11/2014 obtenidos por una boya modelo TRIAXIS instalada 

por el INOCAR a 16.5 metros de profundidad en la posición: 02° 10.30000´ S y 80° 

57.3890´ W. Como se puede observar el periodo de tiempo de los datos de reanálisis 

es muy superior al correspondiente a los datos instrumentales, pero será una 

referencia a considerar, no puede tampoco ser usada para calibrar el modelo GOW al 

no corresponder a la misma temporalidad. 

Para este caso, el usar datos GOW tiene las siguientes ventajas: 

 Los datos de la boya pueden estar afectadas por la circulación local de la zona. 

 Los datos de reanálisis no contienen huecos derivados de los fallos de los 

equipos de medida. 

 Suponen una serie continua en el tiempo, por lo que permiten la obtención de 

regímenes de duraciones o persistencias. 

 Facilitan información bastante fiable sobre temporales, lo que permite la 

obtención de regímenes direccionales de temporales. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL OLEAJE EN PROFUNDIDADES INDEFINIDAS 

El oleaje se genera por la acción del viento sobre la superficie del mar (SEA), si el 

oleaje que alcanza un determinado punto alejado de la zona de generación se vuelve 

más regular y cambia su nombre por mar de fondo, mar tendida o SWELL, al 

aproximarse a la costa, tanto el oleaje SEA como SWELL sufren nuevas 

transformaciones debido a la interacción con el fondo denominadas asomeramiento y 

refracción: la celeridad y la longitud de onda se modifican, de manera que los frentes 

tienden a soldarse y ordenarse, al tiempo que el flujo de energía disminuye debido a la 

fricción con el fondo.  

Para decidir qué información se utilizaba para el análisis del oleaje en aguas 

profundas, se procedió a graficar la altura de ola significativa (Hs) tanto del punto 

Dow1, Dow2 y boya INOCAR (Figura 24), determinando que aquel punto que 

garantizaba que no existiese ninguna afectación  local o interacción con el fondo 

marino era el punto Dow1, por lo que se procederá al análisis del mismo y 

posteriormente a propagar este oleaje hasta aguas medias, compáralo con la 
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información de la boya de INOCAR, reconstruir el oleaje y finalmente propagarlo hasta 

la zona de estudio. 

Para la obtención del régimen medio y extremal en aguas profundas se aplicará el 

programa AMEVA implementado en entorno Matlab, desarrollado por el IH-Cantabria, 

este programa emplea como funciones de ajuste la distribución Normal, Log-Normal, 

Gumbel de máximos y la Weibull de mínimos, por tanto, se ocupa de la caracterización 

de variables oceanográficas definidas a partir de una serie temporal.  El régimen 

medio del oleaje se asocia al cumplimiento de los criterios de funcionalidad de una 

obra marítima y representa la distribución estadística del valor de un parámetro de 

estado de mar en un tiempo determinado. 

A partir de la base de datos GOW proporcionada, en las siguientes figuras se observa 

toda la serie de temporal de datos de la que se dispone para el presente estudio. 

Como se ha mencionado anteriormente, se dispone de datos, desde el año 1979 hasta 

2008 (262248 registros), de alturas de ola significantes, periodos picos, y dirección de 

los mismos. 

Figura 24 Rosa Hs de las diferentes series de datos para análisis de olas en aguas indefinidas. 
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Como se observa en la figura anterior, la base de datos no presenta ningún tipo de 

error, es decir, no se aprecian datos dispares a lo largo de la serie de datos que 

puedan no representar la realidad en la zona de estudio. Por otro lado no existen 

huecos ni espacios a lo largo de la serie que proporcionen un vacío de información 

durante algún periodo de tiempo.  Se observa que el máximo Hs registrado y valores 

extremales se dieron en 1983, durante el fenómeno del niño de 1982-83, pero  no se 

observa claramente la influencia de este fenómeno en el oleaje de los años 1997-98, 

Figura 25 Series temporales Hs, Tp y Dirección del punto Dow1. 
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incluso se puede observar que en el año 2006, sin ser niño, se registraron los valores 

más altos de la serie. 

La serie de Tp es más homogénea, con valores Tp altos, resaltando sus valores 

mínimos en 1997 y 1998 en que hubo fenómeno del niño; en cuanto a la serie de 

dirección aquí si se observa claramente que mientras la media proviene del SW, en los 

años de fenómenos del niño llegaron del W y NW. 

A continuación se representa la misma serie de datos pero en su distribución anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

En la representación  de las series anuales de los principales parámetros del oleaje se 

puede observar que los Hs mayores se presentan entre los meses de mayo a 

     Figura 26 Series anuales de Hs, Tp y Dirección del punto Dow1. 
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septiembre que corresponden al verano o época seca en el Ecuador, probablemente 

producido por el incremento de la magnitud de los vientos. 

En la Figura 27 y Tabla 3 se puede observar la rosa de oleaje obtenida y tabla de 

análisis direccional  con los datos en el punto seleccionado para este estudio. Se 

aprecia como el oleaje predominante en aguas profundas proviene del SSW con una 

probabilidad del 44, 27%, seguidos por los oleajes que provienen del SW con una 

probabilidad de 43.46%, mientras que del WSW y W son de un porcentaje menor al 

10%; los oleajes dominantes o temporales vienen del SSW,  estos oleajes serán 

propagados hasta un punto en aguas medias para posteriormente reconstruir el oleaje 

y llevarlo a la zona de estudio, lo que será explicado al final de este numeral. En la 

Tabla de análisis direccional se incluyen los valores predominantes estadísticos de Hs 

y Tp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                                   

 

A partir de los resultados obtenidos podemos apreciar que los temporales 

provenientes del SSW corresponden a los máximos valores de Hs12 (altura de ola 

superada solo 12 horas al año o probabilidad de no excedencia de 0.998), así como 

Orientación Dir.Inicial Dir.Final

Prob.Dir      

(%)

Hs 50%  

(m)

Tp 50%  

(seg)

Hs 90% 

(m)

Tp 90%  

(seg)

Hs 99%  

(m)

Tp 99% 

(seg)

Hs12                

(serie)

Tp12                

(serie)

SSW 191.25 213.75 44.27% 1.556 13.671 2.046 15.078 2.622 16.586 3.008 17.906

SW 213.75 236.25 43.46% 1.418 13.644 1.844 14.941 2.214 16.299 2.540 16.549

WSW 236.25 258.75 8.23% 1.388 14.861 1.750 16.330 2.168 16.745 2.505 16.500

W 258.75 281.25 3.40% 1.434 15.051 1.776 16.370 2.320 18.019 2.460 16.514

WNW 281.25 303.75 0.63% 1.682 16.629 2.162 17.928 2.564 17.996 2.614 18.016

NW 303.75 326.25 0.01% 1.644 10.873 1.830 11.190 1.846 11.157 1.846 11.157

Figura 27 Rosa de oleaje  del punto Gow1 en indefinidas. 

Tabla 3 Análisis direccional del oleaje. Probabilidad de ocurrencia, Hs 50%, Hs 90%, Hs 99% y Hs12 por sectores direccionales 
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también los máximos oleajes medios registrados y de mayor probabilidad de 

ocurrencia,  en ingeniería portuaria esta información  garantiza la seguridad de una 

obra, sin llegar a utilizar extremales. En la  Figura 28 se detalle la Serie anual de Hs y 

las direcciones de las que provienen. 

         

Regímenes Medios 

Se han obtenido los regímenes medios anuales escalares de Hs en profundidades 

indefinidas con base a los datos de reanálisis GOW1,  estos regímenes se han 

ajustado mediante una distribución logarítmico normal. En este apartado se 

representa, a modo de resumen,  el régimen escalar medio de la altura de ola 

significante (Hs) y  el régimen medio anual conjunto Hs-Tp. 

En la Figura 29 se han representado todos los datos de altura de ola significante y su 

línea de ajuste, pero el régimen escalar sólo ha sido determinado en el rango de 

probabilidad acumulada 08% al 97% (línea roja) aproximadamente. La cola inferior se 

ha despreciado por tratarse de olas de muy pequeña magnitud, mientras que cola 

superior de los datos se trata en la determinación de los regímenes extremales. Los 

parámetros de ajuste de la distribución se recogen en la gráfica. 

 

 

 

 

Figura 28 Serie anual de Hs y direcciones. 
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Con el objetivo de establecer la relación entre la altura de ola significante Hs y el 

periodo pico del mismo Tp, se ha establecido la distribución conjunta de ambos, tal y 

como se muestra en la Figura 30. En ella se puede observar que la mayor ocurrencia 

indicada por el color más obscuro, es de alturas de ola entre 1.0 y 1.5 metros con 

periodos entre 11 y 12 segundos. Además, se aprecia que a mayores valores de altura 

de ola, se reduce la probabilidad de ocurrencia de los mismos. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      
 

 

Figura 29 Régimen escalar medio de la altura de ola significante en aguas 

indefinidas. 

 Figura 30 Gráfico de Frecuencias  conjunta Hs-Tp 
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Otra forma de representar la relación entre Hs y Tp, es representando la probabilidad 

de ocurrencia para cada estado de Hs y Tp, tal y como se observa en la Figura 31,  en 

ella podemos apreciar una mayor densidad para las alturas de ola entre 1 y 2 metros y 

periodos medios de 6 a 8 segundos, que representar el 18.97% de probabilidad de 

ocurrencia, la mayor registrada. Por otro lado, existe una pequeña probabilidad para 

aquellas alturas de ola menores a 1 y 2 metros y con periodos medios de 12-14 s y 14-

16 s respectivamente 

 

 

 

 

 

     

                                                             

 

 

           

 

 

 
Régimen extremal 

En este apartado se describe la metodología seguida para la obtención de los 

regímenes extremales direccionales de oleaje, en profundidades indefinidas. Dicha 

función expresa la probabilidad de que un valor dado no sea superado en un periodo 

de tiempo prefijado. 

Los valores extremos se ajustan a una de estas tres distribuciones, Gumbel, Fréchet y 

Weibull, según el teorema de las tres colas (Fisher y Tippett, 1928). Estos tres tipos 

pueden ser combinados en una única expresión denominada distribución de valores 

extremos generalizados (GEV) con la siguiente expresión: 

𝐹(𝑥) = exp [− (1 −
Ѯ(x−μ)

Ψ
)

1

Ѯ
]                                              (1) 

 

  Figura 31 Tabla de frecuencias (Hs-Tp). 
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Donde:      μ=es el parámetro de localización 

Ψ=es el parámetro de escala 

Ѯ= es el parámetro de forma 

Cuando 0.05<Ѯ<0.05 resulta la distribución de Gumbel. 

Cuando Ѯ>0.05 resulta la distribución de Fréchet. 

Cuando Ѯ<-0.05 resulta la distribución de Weibull. 

En la Figura 32 se representa mediante una línea azul la función ajustada de Weibull, 

los puntos corresponden con los valores empíricos de los máximos, y las líneas de 

puntos representan los intervalos de confianza del ajuste del 95%. De esta forma se 

observan las alturas de olas correspondientes a cualquier periodo de retorno 

comprendido hasta 200 años. Este gráfico será bastante útil, si las líneas de actuación 

para estabilizar la playa (en el caso de que sea necesario) fueran orientadas hacia el 

cálculo de alguna estructura como espigones que ayuden a contener la nueva playa 

de equilibrio. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 NIVEL DEL MAR 

A efectos de propagación del oleaje hacia la zona de estudio, es necesario 

caracterizar el nivel del mar en el cual se propagan los oleajes, tal como se verá más 

adelante. 

Figura 32 Distribución de las Régimen extremal escalar. 
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3.2.1 FUENTE DE DATOS GOT Y GOS 

Entendiendo el nivel del mar como la posición media de la superficie libre del mar una 

vez filtradas las oscilaciones de onda corta y larga asociadas al oleaje de viento y 

maremotos, las oscilaciones resultantes  de este filtro, son aquellas causadas por 

movimientos de largo periodo asociados a la meteorología y a los movimientos 

astronómicos. La oscilación del nivel medio del mar, asociada a la evolución de los 

sistemas meteorológicos, tiene carácter aleatorio y se denomina Marea Meteorológica, 

mientras que la oscilación del nivel asociada a los movimientos astronómicos tiene 

carácter determinista y se le denomina Marea Astronómica. 

La combinación de las estadísticas de ambas mareas es lo que se denomina régimen 

del nivel del mar.  

Para este estudio se cuenta con una serie de datos horarios desde 1948 al 2016 

registrados por el mareógrafo de La Libertad operado por el INOCAR, generados al 

cero de regla, pero en la misma no se separa los valores que corresponden a la Marea 

Meteorológica y la Marea Astronómica, adicionalmente existen muchos vacíos y 

discontinuidades  en la serie, las que posiblemente se deban a problemas con los 

sensores o que la información no se pudo recuperar, esta no continuidad podría dar 

origen a errores, por lo cual se ha considerado utilizar las bases de datos de reanálisis 

GOT (Global Ocean Tide) y GOS (Global Ocean Surge). 

MAREA ASTRONÓMICA 

Para la caracterización del nivel de marea astronómica en la zona de estudio se 

emplea la base de datos GOT, esta base de datos de la marea astronómica se calcula 

utilizando la base de datos procedente del modelo flobar de mareas TPXO, 

desarrollado por la Universidad de Oregon (Edbert et al., 1994, Egbert y Erofeeva, 

2002). El TPXO es un modelo inverso de mareas que asimila la información del nivel 

del mar derivada de las observaciones del sensor TPOX/Poseidon, dicho modelo 

representa un ajuste optimo (en términos de mínimos cuadrados) de la ecuación de 

marea de Laplace a los datos de satélite resultantes de la misión TOPEX/Poseidon. 

Actualmente, el modelo TPXO es uno de los modelos globales de marea más 

precisos. 

La base de datos TPXO, resultante del modelo proporciona cuatro componentes 

armónicas semidiurnas (M2, S2, N2, K2), cuatro componentes diurnas (K1, O1, P1, 

Q1) y dos de largo periodo (Mf y Mm). Los datos se proporcionan en una malla con 

cobertura global de 1440 x 721 puntos y con 0.25⁰ de resolución espacial, tanto en 
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latitud como en longitud. La base de datos TPXO, así como una descripción más 

detallada del modelo numérico, se pueden encontrar en la siguiente dirección de 

Internet: http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html 

En la Figura 33 se muestra un mapa de la componente M2 calculada con dicho modelo.  

 

Para el presente estudio se dispone de la serie temporal de datos de niveles de marea 

astronómica en la misma posición del GOW utilizado para el análisis del clima 

marítimo, esta serie abarca datos horarios, entre 1979-2008, tal como se puede 

observar en la Figura 34. La  Figura 35 muestra la función de distribución de la serie 

anterior, en la que puede verse que el rango de marea en la zona es de unos 2,7 

metros aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Distribución de las Mapa de la componente de marea M2 (en m) calculada con el modelo TPXO. Fuente: 

http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html 

Figura 34 Serie horaria de datos de nivel de marea astronómica. 

http://volkov.oce.orst.edu/tides/global.html
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MAREA METEOROLÓGICA 

La tensión tangencial del viento al friccionar con la superficie libre del agua,  la 

gradiente de presión, así como la tensión tangencial sumada al efecto de coriolis son 

capaces de imprimir cantidad de movimiento en la masa de agua, deformando la 

superficie libre, aumentando el nivel en la dirección del viento y disminuyendo en 

sentido contrario; a esta sobreelevación del nivel del mar se denomina marea 

meteorológica (storm surge).  

Esta sobreelevación es uno de los sumandos para calcular el nivel del mar y su 

importancia relativa, respecto a la marea astronómica y otros factores, depende de la 

zona geográfica analizada. 

En el presente estudio se emplea la base de datos GOS (Global Ocean Surges) 

realizado en América Latina y el Caribe, esta base de datos contiene series horarias 

de marea meteorológica de 60 años de duración (1948-2008) simuladas 

numéricamente con el modelo tridimensional de circulación ROMS (Regional Ocean 

Modeling System) desarrollado por el Ocean Modeling Group de Rutgers (Shchepetkin 

y McWilliams, 2005). Debido a que el modelo incluye algoritmos físicos y numéricos 

altamente eficientes y precisos, en la actualidad está siendo ampliamente utilizado por 

la comunidad científica. 

El modelo ROMS resuelve de forma numérica las ecuaciones conocidas como 

ecuaciones primitivas, en las que asume que la presión sigue una ley hidrostática. Las 

ecuaciones primitivas engloban la ecuación de conservación de cantidad de 

movimiento, la de conservación de la masa, la de transporte de distintas sustancias 

Figura 35 Función de distribución de la marea astronómica. 
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como la temperatura y la salinidad, y la ecuación de estado para el cómputo de la 

densidad del agua. Dado el carácter barotrópico del fenómeno a resolver, para 

proporcionar el punto GOS frente al Ecuador, el IH Cantabria utilizó la versión 2D del 

modelo.  

La base de datos de marea meteorológica GOS  entregada abarca información desde 

1979  hasta el  2008 para ser congruente con los datos GOT y GOW, posee una  

resolución temporal horaria y presenta la elevación del nivel del mar por marea 

meteorológica para el dominio de cálculo con resolución espacial de 0.25º. En la Figura 

36 se representa la serie de datos GOS utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

La Figura 37 muestra la función de distribución de la serie anterior, en la que se 

observa que la sobreelevación del nivel del mar por marea meteorológica en la zona 

puede alcanzar los 23 cm aproximadamente. 

 

NIVEL DEL MAR TOTAL 

Como se ha comentado anteriormente, el nivel del mar se define como la suma de las 

componentes de marea astronómica y marea meteorológica, de allí que en este 

apartado se presente la serie de datos (Figura 38) y se analice el régimen extremal 

GEV del mismo. 

 

Figura 36 Serie horaria de datos de nivel de marea meteorológica. 
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En la Figura 39, se observa que las bandas de confianza, situadas al 95%, son 

estrechas enmarcando los valores entre 1.29 y 1.35m, esto se debe 

fundamentalmente a que la variabilidad del nivel del mar está relacionada 

principalmente a la  marea astronómica y en menor grado a la meteorológica, 

adicionalmente la marea astronómica se podría decir que se encuentra acotada 

entre unos valores correspondientes a mareas vivas y muertas, y cuya variabilidad 

no es tan grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Figura 37 Función de distribución de la marea meteorológica. 

Figura 38 Serie horaria de datos de nivel de marea astronómica. 
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3.3 REGIMEN DE VIENTO 

Con el objetivo de determinar si el viento es una componente importante que pueda 

afectar al oleaje y su propagación, se realiza el siguiente análisis del mismo 

empleando la información facilitada a través del INOCAR por el Aeropuerto ULPIANO 

PÁEZ  de Salinas; la serie entregada corresponde a magnitudes y direcciones 

tomadas 2 y 3 veces al día a las 07h, 13h y 19h desde 01/01/1959 hasta 15/10/2012.  

El punto donde queda ubicada la estación de observación se incluye en la Figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Función de ajuste GEV del nivel del mar total. 

Figura 40 Ubicación de la estación de observación del viento. 
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Analizando la rosa de vientos de la serie de datos (Figura 41), podemos observar que 

los vientos predominantes provienen de las direcciones SW y W, al igual que los 

vientos reinantes, siendo la probabilidad de ocurrencia del 55% para el SW y 22% para 

el W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

Por otro lado, de la Figura 42 obtenemos que el 50% de los vientos son inferiores a 4 

m/s o 14.4 Km/h, mientras que el percentil 95% se sitúa en torno a los 7 m/s o 25.2 

Km/h. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 41 Rosa de vientos de la zona de estudio. 

Figura 42 Distribución acumulativa del viento en la zona de estudio. 
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En razón de los datos analizados y a los resultados obtenidos, podemos concluir que 

el viento no tiene una gran influencia sobre el oleaje y no tiene afección en la playa de 

San Lorenzo, s por ello, que solo tendremos en cuenta en el estudio los datos de 

oleaje analizados anteriormente en profundidades indefinidas y como estos llegan a la 

zona de estudio cerca de la costa. 

3.4 CLIMA MARÍTIMO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Cuando el oleaje se propaga hacia la costa sufre procesos de refracción, difracción, 

reflexión, asomeramiento y disipación de energía por contacto con el fondo. Para 

caracterizar correctamente el oleaje en la zona de estudio, se hace necesario propagar 

los oleajes existentes desde aguas profundas hasta la zona de interés en la costa. 

La base de datos en profundidades indefinidas está constituida por 262248 

registros de oleajes, por lo que su propagación uno a uno resulta inabordable, ya 

que requeriría de un tiempo computacional excesivamente elevado. Esto hace 

necesaria la clasificación de estos oleajes, seleccionando casos representativos de 

todo el abanico de oleajes que inciden en la zona. Estos oleajes se propagan y 

posteriormente, mediante interpolación, se reconstruye la serie completa de oleaje 

en la zona de interés. 

Dada la complejidad de la zona debido a la orientación del oleaje en aguas 

indefinidas y  a los procesos de refracción y asomeramiento que se producen al 

encontrarse los oleajes  SW con la Puntilla de Santa Elena, se ha considerado 

propagar en una primera instancia el oleaje desde aguas indefinidas hasta aguas 

medias frente a la zona de estudio, en las cercanías de la boya oceanográfica del 

INOCAR, fin poder comparar los resultados con la misma, para posteriormente 

reconstruido el oleaje,  propagarlo nuevamente hasta la playa de San Lorenzo; es 

necesario recalcar que por no ser coincidentes en el tiempo, no se podrá calibrar los 

datos del modelo con los de la boya del INOCAR. 

3.4.1 MEDICIÓN INSTRUMENTAL-BOYA INOCAR 

Antes de propagar el oleaje en aguas indefinidas  se procederá a determinar el clima 

marítimo en aguas medias, con la serie de datos registrados por la boya TRIAXIS 

instalada por el INOCAR (04/09/2013 – 25/11/2014), en la posición detallada en la 

Figura 43. 
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En la Figura 44 y Tabla 4, se representa la rosa de oleaje obtenida y tabla de análisis 

direccional, en la que se puede observar como el oleaje predominante proviene del 

WNW con una probabilidad del 61.68%, seguidos por los oleajes que provienen del W 

con una probabilidad del 28.39%; los oleajes reinantes o temporales vienen también 

del WNW y en menor proporción del W, alcanzando valores de Hs12 de 1.549m. Todo 

el oleaje se caracteriza por tener Hs bajos y Tp altos, sin embargo un oleaje pequeño 

con un período largo puede generar olas del mismo tamaño que un oleaje grande con 

período corto, y ambos pueden tener la misma energía. En la Tabla de análisis 

direccional se incluyen los valores predominantes estadísticos de Hs y Tp. 

En la Figura 45 se observa  la función de distribución acumulativa de Hs, en la que al 

igual que en la Tabla 4,  el 95% del oleaje es menor a 0.88m. La máxima Hs 

observada fue de 1.82m el 26/04/2014. 

 

 

 

 

Figura 43 Información de Boya instalada por INOCAR para el registro del oleaje. 
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Orientación Dir.Inicial Dir.Final

Prob.Dir      

(%)

Hs 50%  

(m)

Tp 50%  

(seg)

Hs 90% 

(m)

Tp 90%  

(seg)

Hs 99%  

(m)

Tp 99% 

(seg)

Hs12                

(serie)

Tp12                

(serie)

SW 213.75 236.25 0.02% 0.380 13.875 0.380 13.875 0.380 13.875 0.380 13.875

WSW 236.25 258.75 0.65% 0.400 15.071 0.510 13.251 0.625 16.670 0.630 16.670

W 258.75 281.25 28.39% 0.460 14.280 0.610 14.447 0.980 16.078 1.258 17.274

WNW 281.25 303.75 61.68% 0.500 14.331 0.752 16.506 1.250 17.758 1.549 18.403

NW 303.75 326.25 8.91% 0.570 14.038 0.904 17.052 1.094 16.123 1.173 20.803

NNW 326.25 348.75 0.17% 0.410 18.625 0.685 16.004 0.710 13.139 0.710 13.139

Figura 44 Rosa de oleaje (Hs) registrada por boya del INOCAR. 

Tabla 4 Análisis direccional del oleaje. Probabilidad de ocurrencia, Hs 50%, Hs 90%, Hs 99% y Hs12 por sectores direccionales 

Figura 45 Función de Distribución Acumulativa CDF (boya del INOCAR). 
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Antes de propagar de aguas medias a reducidas, se realizará una comparación de los 

datos obtenidos por reanálisis con los registrados por la boya del INOCAR. 

3.4.2 METODOLOGÍA PARA PROPAGACIÓN DEL OLEAJE 

Como se había explicado anteriormente, el oleaje en su llegada a la costa sufre 

alteraciones producto de la presencia de los fenómenos de refracción, difracción, 

reflexión, asomeramiento y disipación, los cuales modifican los frentes de onda y la 

distribución espacial de la energía del oleaje. La reconstrucción de la serie de estados 

de mar en el ámbito costero se realizará con el objetivo de evaluar el flujo y dirección 

de la energía en la zona de rompientes a efectos de calcular el transporte potencial 

asociado. 

Debido a ello, es necesario caracterizar el oleaje adecuadamente a partir de una 

buena batimetría base de la zona de estudio y una selección de mallas que abarquen 

las direcciones de oleaje predominantes que afecten a la zona de estudio. 

La metodología que se seguirá para conocer el oleaje en la zona de interés es la 

siguiente: 

1) Preparar una batimetría con una buena resolución y a una escala adecuada 

que garantice la descripción del lecho marino en la zona de estudio; también 

será necesaria una topografía de la zona intermareal y playa seca. 

2) Selección de los estados de mar más representativos de la serie de datos de 

oleaje GOW en aguas indefinidas que serán ser propagados, su clasificación 

se lleva a cabo mediante el algoritmo de máxima disimilitud (MaxDiss).  

3) Estos oleajes clasificados son luego propagados hasta los puntos objetivos en 

las inmediaciones de la playa, mediante el Modelo de Propagación de Oleaje y 

Corrientes (OLUCA), del Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la 

Universidad de Cantabria. 

4) Interpolación  exacta mediante funciones de base radial (radial basis functions, 

RBFs), en esta técnica  la superficie debe pasar por cada valor de muestra 

medido. Se base en los resultados obtenidos en las propagaciones de oleajes 

clasificados, obteniendo de esta manera una serie recompuesta de oleaje de 

toda la serie en profundidades indefinidas, en el punto de interés.  
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ALGORITMO DE MÁXIMA DISIMILITUD (MAXDISS) 

Este algoritmo permite la identificación de aquel subconjunto de datos M con la mayor 

diversidad posible del total de la base de N datos con la que se cuente (Camus et al, 

2011). El algoritmo comienza con la inicialización del subconjunto M mediante la 

elección de un dato de la base origen N, para los casos de series de oleaje será la  

mayor altura de ola significante, una vez seleccionado el primer elemento del 

subconjunto, la selección del resto de elementos se realiza en dos fases. En primer 

lugar, para cada dato que aún pertenece a la base de datos de partida, se calcula la 

distancia o disimilitud con todos los elementos ya seleccionados en el subconjunto y 

se define una única distancia entre este dato y el subconjunto, según distintos criterios, 

esta definición admite varios criterios (Willet et al., 1996). A continuación y una vez que 

se dispone de la distancia entre cada dato de la muestra de partida y el subconjunto, 

se elige aquel dato con el máximo valor de esta distancia. 

MODELO DE PROPAGACIÓN DE OLEAJE Y CORRIENTES (OLUCA) 

La propagación del oleaje desde aguas profundas hasta la costa se ha realizado 

utilizando el Modelo de Propagación de Oleaje y Corrientes (OLUCA), del Instituto de 

Hidráulica Ambiental de Cantabria (IH Cantabria). Dicho modelo es capaz de simular 

los procesos antes descritos, tanto para oleaje monocromático como para oleaje 

espectral, resolviendo la forma parabólica de la ecuación de pendiente suave (Mild 

Slope) Kirby (1986)   e incorpora modelos de propagación no lineales, simulación de 

capa límite turbulenta o laminar, la rugosidad del fondo, entre otros factores. El modelo 

ha sido desarrollado inicialmente en la Universidad de Delaware, U.S.A. y mejorado 

posteriormente entre miembros de la citada Universidad y del Grupo de Ingeniería 

Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria. 

Este modelo es parte del programa  “Morfodinámica de playas” (MOPLA)  que es el 

utilizado para este estudio, este programa permite simular en una zona litoral, la 

propagación del oleaje desde profundidades indefinidas hasta la línea de costa, para 

posteriormente a partir de este oleaje, llevar a cabo el cálculo de corrientes inducidas 

en la zona de rompientes, y finalmente, simular la evolución morfodinámica de una 

playa.  

MOPLA para el análisis de oleajes monocromático y espectral integra además de 

OLUCA un modelo de corrientes debidas al oleaje (COPLA) y un modelo de transporte 

de sedimento y cambio de la batimetría (EROS). Por lo tanto, el MOPLA permite 

propagar oleajes monocromáticos o espectrales desde aguas profundas hasta la costa 
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incluyendo los procesos de refracción, asomeramiento, difracción, disipación por rotura 

y pos-rotura. 

FUNCIONES DE BASE RADIAL (RBF) 

Las RBF se usan para generar superficies suaves a partir de un gran número de 

puntos de datos. Las funciones producen buenos resultados para superficies con una 

variación suave como la elevación (Figura 46). Sin embargo, ESRI, los productores de 

ArcGIS indican que “las técnicas no son adecuadas cuando se producen cambios 

grandes de los valores de la superficie en distancias cortas o cuando se sospecha que 

los datos de la muestra son proclives a los errores de medición o a las incertidumbres” 

(https://pro.arcgis.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                               
 

 

3.4.3 PROPAGACIÓN DE AGUAS INDEFINIDAS HACIA AGUAS MEDIAS 

Como primer paso para el estudio de la propagación del oleaje, de la información 

recopilada se define la batimetría más confiable para desplegarla y editarla si es 

necesario en el Sistema de Modelado Costero (SMC), esta herramienta contiene a su 

vez el modelo MOPLA.  El SMC en su manual se define como una interfaz gráfica, la 

cual forma parte del proyecto titulado “Modelo de Ayuda a la Gestión del Litoral”, 

proyecto llevado a cabo por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas 

(G.I.O.C.) de la Universidad de Cantabria. El SMC permite generar un proyecto de 

estudio donde se pueden incorporar y combinar las batimetrías de aguas profundas, 

Figura 46 Técnica de interpolación RBF. 
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intermedias y batimetrías de detalle provenientes de diversas fuentes. El objetivo 

básico del SMC es proporcionar una herramienta numérica en el campo de la 

ingeniería de costas. 

La batimetría empleada para realizar este estudio ha sido la información utilizada para 

generar las cartas náuticas vigentes del sector, editadas por el INOCAR (IOA 105, IOA 

1052 e IOA 10521), así como información actualizada, levantada en el año 2016 que 

será utilizada en la actualización de las Cartas de Aproximación y Puerto (IOA 1052 e 

IOA 10521). 

Una vez introducida la batimetría en la herramienta SMC, es posible ir codificándola y 

generando sobre esta batimetría diferentes alternativas o situaciones de estudio. En 

este caso en particular, fue necesario a la batimetría existente añadirle en forma de 

polígono cerrado el Salinas Yatch Club y asignarle una cota de elevación (2 metros), 

de igual manera se suavizó la batimetría, generando polígonos abiertos en unos casos 

o en otros aumentando puntos a los veriles existentes; finalmente y antes de pasar al 

MOPLA se asignó valores a las cotas de las esquinas para que visualmente sea 

asimilable, para finalizar se regeneró dicha batimetría con todos los cambios 

introducidos. 

Como siguiente paso para el estudio de la propagación del oleaje, y ya en MOPLA, se 

hace necesario definir conjuntos de mallas generales y encadenadas que contengan 

las direcciones de los oleajes predominantes; considerando que solo se propagará 

hasta aguas intermedias, específicamente hasta la zona donde se registra la posición 

de la boya oceanográfica del INOCAR, se procederá únicamente a utilizar mallas 

generales. Por requerimiento del modelo utilizado, las alineaciones de la malla ha de 

coincidir o estar comprendida en un ángulo no superior a ± 60º con respecto a la 

dirección de propagación de los oleajes predominantes así como de los reinantes. 

Para  este caso los oleajes a propagar proceden de direcciones comprendidas entre el 

S y el W, por lo que se consideró necesario 2 mallas generales y garantizar que todo 

el abanico de direcciones del oleaje incidente que alcance la zona a la que se requiere 

propagar; en las siguientes figuras se describe tanto el análisis como las mallas 

utilizadas. 
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 Figura 47 Selección de direcciones y rumbos para la generación de mallas en MOPLA. 

Figura 48  Configuración de Malla 1 en MOPLA para propagación hacia aguas medias. 
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La selección de los estados de mar  en aguas indefinidas que serán propagados, se 

realiza mediante la técnica de máxima disimilitud (Camus, et al., 2011) a través de la 

herramienta SMC-tools. Este proceso se realiza considerando la dirección, altura de 

ola y periodo de pico. Considerando que el rango de marea en Salinas esta por el 

orden de los 2.68m, se decide realizar las propagaciones de cada uno de los casos 

seleccionados para dos niveles de marea diferentes, bajamar y pleamar. Utilizando 

como límite inferior de Dirección 190° y superior 290°, Tp mínimo 5.99 segundos y Hs 

mínima 0.79m (Figura 50), se selecciona con esta técnica 150 casos de oleaje 

representativos de todas las direcciones, altura de ola y periodos que inciden en la 

zona, los cuales se propagarán dos veces cada uno, con un nivel del mal 

correspondiente a bajamar y pleamar respectivamente, por lo que finalmente se 

tendrán propagaciones de un total de 300 casos. 

Figura 49 Configuración de Malla 1 en MOPLA para propagación hacia aguas medias. 
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Cada espectro propagado queda definido por cinco parámetros: 

Hs: Altura de ola significante, correspondiente a la altura del momento cero espectral. 

Tp: Período de pico. 

θm: Dirección media. 

γ: Factor de ensanchamiento del pico. 

σθ: Parámetro de dispersión angular. 

Los parámetros γ y σθ de caracterización de la forma del espectro bidimensional sólo 

dependen del período de pico. 

Considerando que aún no necesitamos corrientes ni transporte de sedimentos 

únicamente se usó OLUCA y no COPLA ni EROS. 

Los resultados de estas propagaciones nos permitieron reconstruir el clima marítimo y 

calcular el flujo medio de energía en aguas medias en un punto cercano a la posición 

Figura 50  Selección de casos en MOPLA a través de SMC-Tools. 
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de la boya del INOCAR.  A continuación se presentan los mapas de vector más 

magnitud  de altura de ola significativa (Hs), obtenidos en la propagación de dos casos 

representativos de oleajes medios y temporales de todo el abanico de direcciones 

(Figura 51 y Figura 52), para comprobar que no existen anomalías producto de las 

condiciones de contorno se observa una imagen real tomada de Google Earth (Figura 

53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Gráfico vector Hs y magnitud para caso tipo de régimen medio. 

Figura 52 Gráfico vector Hs y magnitud para caso tipo de régimen extremal. 
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Analizando las imágenes y antes de proceder a determinar el clima marítimo en aguas 

medias  se puede en rasgos generales determinar lo siguiente:  

 Los oleajes predominantes y reinantes que provienen del SSW (191° -213°) y 

del SW (213°-236°), sufren una gran refracción al concentrarse aquellos 

oleajes de mayor periodo con la morfología de la Puntilla de Santa Elena,  lo 

que ocasiona que la altura de ola con la que alcanzan el punto de control en 

aguas medias disminuye notablemente, influyendo adicionalmente en la 

distribución de energía a lo largo de la costa. 

 Los oleajes luego de atravesar la Puntilla de Santa Elena se propagan casi 

paralelos a la costa para posteriormente al encontrar otros puntos de refracción 

y difracción, modificarse hasta arribar a las playas existentes. 

 Al ser aguas medias, el estado de marea no es determinante  y la situación es 

bastante similar. 

Tras propagar con el modelo OLUCA los 300 casos seleccionados mediante MaxDiss, 

tal y como se ha descrito arriba, se procede a la reconstrucción de la serie de datos de 

los 29 años (1979-2008), mediante la técnica de interpolación RBF (Radial Basis 

Figura 53 Comparación de propagación con imagen Google Earth del sector 
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Functions), muy adecuada para datos con una alta dimensionalidad y no distribuidos 

uniformemente (Franke, 1982).  Esta reconstrucción se realiza en un  punto en el que 

se quiere conocer los efectos de la propagación, el cual para este estudio y con el fin 

de comparar con los datos de la boya del INOCAR ha sido: 

 
 

Con esta técnica se obtiene tanto la dirección como altura de ola y periodo de la serie 

de oleaje. La serie de oleaje reconstruida puede obtenerse en cualquier punto frente a 

la costa, por lo que pueden conocerse las características del oleaje en cualquier zona 

de la playa que se desee, pero como efectuaremos una segunda propagación a partir 

de la serie reconstruida solo se ha calculado en un punto. 

En la figura Figura 54  se muestran las series temporales de altura de ola significante, 

dirección y periodo del oleaje en el punto analizado para el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 1979 y 2008. 
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Al no existir elementos destacables que produzcan una gran transformación local del 

oleaje junto a la costa, toda la zona de estudio se ve afectada por una dinámica marina 

similar. 

Para analizar más en profundidad las características del oleaje en la zona de estudio, 

a continuación se muestran la rosa de oleaje, el régimen medio y el régimen extremal 

en el punto de control ubicado en similar posición a la de la boya de INOCAR. 

 

 

Figura 54 Serie de datos Hs, Tp y Dir en punto de control 

propagado. 
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ROSA DE OLEAJE Y TABLA DE ANÁLISIS DIRECCIONAL 

En la Figura 55 y en la Tabla 5  se muestra la rosa de oleaje  y el análisis espectral 

dirección obtenida de la propagación del oleaje de aguas indefinidas  al  punto de 

control anteriormente indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 55 Rosa de Hs obtenida en el punto de control en 

aguas medias. 

Tabla 5 Análisis direccional del oleaje en el punto de control 
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Analizando la rosa de oleaje anterior puede observarse que los oleajes y 

predominantes vienen del WNW con una probabilidad de ocurrencia del  85.27 % de 

probabilidad,  adicionalmente se observa que debido a la refracción sufrida su Hs12 es 

pequeño no sobrepasando los 1.92 m. 

RÉGIMEN MEDIO 

Se ha obtenido el régimen medio anual escalar en el punto de control, realizando un 

ajuste a la serie de datos de altura de ola significante mediante una distribución 

logarítmico-normal (Figura 56). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGIMEN EXTREMAL 

En la Figura 57 se representa el régimen extremal escalar de la altura de ola 

significante para el punto de control. En la misma se puede deducir que las mayores 

alturas de ola que alcanzan el punto de control son de unos 2,4 metros de altura de ola 

significante para periodos de retorno de 35 años. 

Figura 56 Régimen escalar medio de la Hs en el punto de control. 
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FLUJO MEDIO DE ENERGÍA 

 

Las variaciones de la altura del oleaje con la variación de la profundidad se puede 

determinar  a partir de considerar el flujo de energía. Los regímenes medios de oleaje 

en la Playa nos permiten determinar cuanta energía llega a la Playa y cómo se 

distribuye ésta direccionalmente. 

El flujo de energía del oleaje es proporcional a la celeridad de grupo y al cuadrado de 

la altura de ola.  

                                     

 

(2) 

El vector flujo medio de energía es el vector suma de todos los flujos de energía de 

todos los oleajes en un año. Así, por ejemplo si para cada hora del año existe un flujo 

de energía, el flujo medio de energía se define como: 

 

(3) 

 

Para obtener el modulo del vector flujo medio de energía se utiliza la siguiente 

expresión:  

Figura 57 Régimen extremal escalar en el punto de control. 
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(4) 

 

Finalmente, para calcular la dirección del flujo medio de energía se utiliza la expresión 

que relaciona las componentes del vector flujo medio de energía: 

 

(5) 
 
 
 

En la  Figura 58 se observa el Flujo medio de energía obtenido para el punto de control. 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN PUNTO DE CONTROL-BOYA INOCAR 

 

Como una manera de comprobar que la serie de oleaje se propago correctamente 

desde aguas profundas hasta aguas medias, en las tablas que se detallan  a 

continuación, se presentan los estadísticos de Hs tanto del punto de control 

reconstruido, como los obtenidos por la boya oceanográfica del INOCAR; el orden y 

valores son muy próximos por lo que se ha considerado que la propagación representa 

las condiciones reales, las diferencias existentes se atribuyen a la diferencia temporal, 

espacial y longitud de datos de ambas series. 

Figura 58 Flujo medio de energía calculado en el punto de control. 
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Finalmente en la Figura 59 se compara los Flujos medios de energía registrados tanto 

por la boya, como el calculado en la propagación del oleaje hasta el punto de control, 

observando una diferencia de 08.14° 

3.4.4 PROPAGACIÓN DE AGUAS MEDIAS HACIA AGUAS REDUCIDAS 

Para esta segunda propagación se procede de igual manera que la anterior. En primer 

lugar se procede a acortar la sección batimétrica de trabajo con el SMC, quedando 

únicamente la sección de trabajo acotada a la batimetría actualizada del 2016, que 

será utilizada para la nueva edición de la carta náutica IOA 10521.  

Tabla 6 Comparación de la probabilidad de Direcciones de las que proviene 

el oleaje en la zona. 

Tabla 7 Comparación de estadísticos de Hs de boya y 

punto propagado. 
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Como siguiente paso para el estudio de la propagación del oleaje frente a la playa de 

San Lorenzo, y ya en MOPLA, se hace necesario definir una malla que contenga las 

direcciones de los oleajes predominantes y reinantes; considerando que la distancia es 

corta se utilizará únicamente una sola malla general comprobando que las condiciones 

de contorno no alteren los resultados, ya que esto puede suceder al no encontrarse el 

oleaje con una batimetría decreciente recta y paralela (Ley de Snell). Para  este caso 

los oleajes a propagar proceden de direcciones comprendidas entre el WNW y el NW, 

en las figuras siguientes se describe tanto el análisis como las mallas utilizadas. 

Figura 59 Comparación de las direcciones de Flujo medio de energía obtenido. 
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Cada espectro propagado queda definido por Hs, Tp, θm, factor de ensanchamiento 

del pico y parámetro de dispersión angular. 

Figura 61 Análisis de dirección del oleaje predominante para selección de malla. 

Figura 60 Parámetros de malla utilizada para propagación de aguas medias hasta la Playa San Lorenzo. 
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Para verificar que la dirección de la malla es correcta y antes de seleccionar los casos 

con MaxDiss se procedió a propagar un oleaje de régimen media y a observar su 

vector Hs y magnitud y compararla con una imagen representativa de Google Earth 

(Figura 62). 

 

La selección de los estados de mar  que serán propagados, se realiza mediante la 

técnica MaxDiss a través de la herramienta SMC-tools. Este proceso se realiza 

considerando la dirección, altura de ola y periodo de pico. Considerando que el rango 

de marea en Salinas esta por el orden de los 2.68m, se decide realizar las 

propagaciones de cada uno de los casos seleccionados para dos niveles de marea 

diferentes, bajamar y pleamar. Utilizando como límite inferior de Dirección 280° y 

superior 325°, Tp mínimo 8.33 segundos y Hs mínima 0.30m (Figura 63), se 

selecciona con esta técnica 100 casos de oleaje representativos de todas las 

direcciones, altura de ola y periodos que inciden en la zona, los cuales se propagarán 

dos veces cada uno, con un nivel del mal correspondiente a bajamar y pleamar 

respectivamente, por lo que finalmente se tendrán propagaciones de un total de 200 

casos. 

Figura 62  Prueba de propagación de un oleaje de régimen medio con la malla propuesta, extendida hasta punta 

Mandinga. Y comparación con imagen de Google Earth. 
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De igual manera a continuación se incluyen la representación gráfica de la 

clasificación MaxDiss (Figura 64) y la lista de casos seleccionados a propagar (Figura 

65). 

Figura 63 Condiciones para selección de casos en MOPLA a través de SMC-Tools. 

Figura 64 Representación gráfica de la clasificación MaxDiss. 
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Figura 65 Lista de casos seleccionados a propagar desde aguas medias hasta la playa San Lorenzo. 
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Todos los casos propagados fueron para oleaje espectral y corrientes, con lo cual 

MOPLA utiliza los modelos  OLUCA, COPLA y EROS. 

A modo de ejemplo, y para entender la dinámica en la playa, a continuación se 

presentan los mapas de vectores de dirección y magnitud, obtenidos para casos 

representativos de oleajes medios y temporales de todo el abanico de direcciones 

existente en la zona. Los casos representados tanto en Bajamar como PLEAMAR son 

los siguientes: 

 Hs=0.437m; Tp=14.5 seg; Dir= N75.6°W 

 Hs=1.89m; Tp=16.4 seg; Dir= N74.2°W 
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Figura 66  Gráfico Vector Hs + Magnitud en bajamar  para la zona de estudio con oleaje tipo medio. 
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Figura 67 Gráfico Vector Hs + Magnitud en pleamar  para la zona de estudio con oleaje tipo medio. 
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Figura 68 Gráfico Vector Hs + Magnitud en bajamar  para la zona de estudio con oleaje tipo extremal. 
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Figura 69 Gráfico Vector Hs + Magnitud en pleamar  para la zona de estudio con oleaje tipo extremal. 
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Tras la observación y análisis de estos casos de ejemplo se deducen las siguientes 

conclusiones sobre el oleaje en la zona de estudio: 

 Los oleajes que provienen del WNW sufren otra considerable refracción al 

pasar por Punta Mandinga, para finalmente refractarse en el Salinas Yatch 

Club, por lo que la altura de ola con la que alcanzan la Playa de San Lorenzo  

disminuye notablemente, especialmente en el sector W (Sector 1) de la playa. 

 Los oleajes del NW que son los con menos probabilidad, también sufren una 

importante refracción y difracción, pero alcanzan la playa con un poco más de 

altura. 

 En Punta Chipipe, el Salinas Yatch Club se convierte en un punto de difracción 

que disipa la energía casi totalmente, llegando casi nulo oleaje al sector de las 

Palmeras. 

 El Oleaje arriba al sector central (Sector 2) de la Playa de San Lorenzo  casi 

oblicuo y con mayor energía que en el Sector 1; en el sector 3 casi no le afecta 

da difracción del Salinas Yatch Club arribando un poco más perpendicular a la 

costa. 

 Si bien el oleaje es pequeño en Hs y de largos Tp, existe una considerable 

variación de altura de ola frente a San Lorenzo, por lo que el transporte de 

sedimentos se estima será influenciado por la gradiente de altura de ola 

generada por la difracción del Salinas Yatch Club, y no por la oblicuidad del 

oleaje incidente. 

3.4.5 SELECCIÓN E INFORMACIÓN EN PUNTOS DE CONTROL 

Tras propagar con el modelo OLUCA los 200 casos seleccionados, la reconstrucción 

de la serie de datos de los 29 años, el programa lo hace mediante la técnica de 

interpolación RBF, esta reconstrucción se realiza en cualquier punto en el que se 

quiere conocer la serie de oleaje propagado. Para este estudio, se han dispuesto de 4 

puntos de control ubicados uno frente al rompeolas del Salinas Yatch Club, para 

analizar el oleaje antes de difractarse y otros 3  puntos y perfiles fuera de la zona de 

rotura en cada uno de los sectores considerados  de diferente morfología a lo largo de 

la Playa de San Lorenzo. Para cada punto se han obtenido la rosas de oleajes, el flujo 

medio de energía y el régimen medio de las alturas de ola. 

En la Figura 70 se presentan los puntos seleccionados y los flujos medios de energía 

calculados. 
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A continuación, en cada una de las siguientes figuras se describe el clima marítimo 

para cada uno de los puntos de los 4 puntos de control seleccionados en la Playa de 

San Lorenzo, esto es un punto en el rompeolas y un punto por cada sector de estudio 

de la playa, cada figura incluye su Rosa de oleaje, Tabla de análisis direccional, 

gráfico de densidad Hs-Tp, Flujo medio de energía y Régimen extremal GEV. 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 Puntos de control y perfiles seleccionados en la zona de estudio; Flujos medios calculados en cada punto 
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PUNTO DE DIFRACCIÓN EN ROMPEOLAS 

 

En este punto que no está aún afectado por la difracción, el oleaje predominante 

viene del NW con un 66.84% de probabilidad, sin embargo el oleaje más 

energético viene del NNW con una Hs12 de q.24 y una probabilidad del 29.16%; 

El oleaje medio esta por los 0.3 m con un T de 15 segundos. Mientras tanto el 

Flujo medio de energía, tal como se indicó anteriormente proviene del N36.4°W. 

 

 

 

Figura 71 Descripción del clima marítimo en el rompeolas del Salinas Yatch Club. 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

82 
 

 

PUNTO SECTOR 1 

 
Este punto se encuentra muy protegido y se nota claramente como la refracción y 

finalmente la difracción se hacen presentes para alterar y reducir a su mínima 

expresión el oleaje,  el oleaje predominante y reinante viene del NE con un 

56.25% de probabilidad, con un  Hs12 de 0.37m, su oleaje medio en 0.14m y T de 

14s; presenta además una ola extremal de 0.48m para un período de retorno de 

35 años. El Flujo medio de energía, tal como se indicó anteriormente proviene del 

N37.27°E. 

 

 

Figura 72 Descripción del clima marítimo en el Punto 1, sector Las Palmeras. 
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PUNTO SECTOR 2 

 
Este sector es en el que más erosión se observa, el oleaje entra refractado ya por 

el NNW con una probabilidad de 68.49% y por el N con una probabilidad del 

21.80%, el oleaje más energético  llega del N con un Hs12 de 1.10 m;  su oleaje 

medio en 0.3m y T de 15s; presenta además una ola extremal de 1.3m para un 

período de retorno de 35 años. El Flujo medio de energía, proviene oblicuo a la 

costa del N12.23°W. 

 

 

 

Figura 73 Descripción del clima marítimo en el Punto 2, tramo recto de la Playa de San Lorenzo. 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

84 
 

PUNTO SECTOR 3 

 

Corresponde al sector E de la playa de San Lorenzo, cercano al área rocosa de Punta 

San Lorenzo,, el oleaje incide de manera más perpendicular a la costa,  proviene del 

NNW con una probabilidad de 69.56% y por el N con una probabilidad del 25.40%, el 

oleaje más energético  llega del NNW con un Hs12 de 1.08 m;  su oleaje medio en 

0.24 m y T de 15s; presenta además una ola extremal de 1.4m para un período de 

retorno de 35 años. El Flujo medio de energía, proviene oblicuo a la costa del 

N28.66°W. 

ALTURA DE OLA DE ROTURA (Hb) 

La altura de ola en rotura (Hb) constituye un parámetro esencial para el cálculo del 

transporte de sedimentos  y  determinación de la evolución de la línea de costa. Dado 

Figura 74 Descripción del clima marítimo en el Punto 3, tramo E de la Playa de San Lorenzo 
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que en la Naturaleza el oleaje es, en mayor o  menor  medida,  irregular, el modelo de 

transporte de sedimento y cambio de la batimetría (EROS) utiliza las siguientes series 

anuales y Función de Curva de Distribución (CDF) de Hsb para el cálculo en los 3 

perfiles seleccionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Serie de Hb y CDF de Hb para el punto 1 

Figura 76 Serie de Hb y CDF de Hb para el punto 2. 
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3.5 SISTEMA CIRCULATORIO DE CORRIENTES DE ROTURA 

La rotura del oleaje es la que induce frente a las playas la generación de corrientes, 

las mismas que se presentan normalmente paralelas a la playa; estas corrientes, 

denominadas corrientes longitudinales, son de especial importancia en la disposición 

de equilibrio de una playa y, más concretamente, en su forma en planta, dado su 

importante capacidad de transporte de arena. Estas corrientes y su correspondiente 

transporte longitudinal son producidos en mayor magnitud por la oblicuidad del oleaje 

incidente (ángulo con el que el oleaje aborda la costa) y su otro proceso de generación 

corresponde al gradiente de alturas de ola en rotura. Normalmente las corrientes por 

oblicuidad son mayores que las de gradiente de altura de ola, sin embargo, en la 

proximidad de estructuras donde la difracción es capaz de crear diferencias 

importantes en la altura, la gradiente de altura puede tener un mayor peso. 

Estas corrientes pueden llegar a mover una gran cantidad de sedimento en las zonas 

costeras, debido a la acción combinada de la rotura del oleaje que lo pone en 

suspensión y las corrientes que la transporta. 

Figura 77 Serie de Hb y CDF de Hb para el perfil 3. 
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Para que una determinada forma en planta esté en equilibrio es necesario que, o bien 

no existan corrientes longitudinales (equilibrio estático), o que aun existiendo, el 

gradiente de transporte generado por éstas sea nulo (equilibrio estático), es decir que 

la arena que es erosionada de una zona es reemplazada por arena de otra, de modo 

que se establezca un circuito cerrado. 

La determinación de estas corrientes longitudinales puede ser obtenida por medio de 

expresiones analíticas en ciertos casos de geometrías de playa simples.  En el caso 

que nos ocupa, la complejidad de los contornos y de la batimetría existente, dan como 

resultado que estas corrientes sólo puedan ser calculadas por métodos numéricos. 

Para el presente estudio se ha utilizado como modelo de cálculo de corrientes 

asociado a la rotura del oleaje, el modelo COPLA (Asociado a MOPLA) desarrollado 

por el Grupo de Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria. 

Básicamente, en lo que refiere a las corrientes por rotura, el modelo determina el 

tensor de radiación del oleaje a partir de los resultados obtenidos de altura e incidencia 

del oleaje obtenidos en la propagación, calculando el campo de corrientes y niveles 

debido a dichos tensores de radiación por medio de un modelo no-lineal que resuelve 

las ecuaciones integradas de Navier-Stokes.  

Del conjunto de simulaciones de oleaje del apartado anterior (oleaje tipo medio y 

extremal en bajamar y pleamar), se han obtenido con el COPLA los sistemas de 

corrientes asociados que se detallan a continuación: 

o Hs=0.437m; Tp=14.5 seg; Dir= N75.6°W (Pleamar y Bajamar) 

o Hs=1.89m; Tp=16.4 seg; Dir= N74.2°W (Pleamar y Bajamar) 
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Figura 78 Vector corriente + Magnitud en Bajamar para oleaje tipo medio 
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Figura 79 Vector corriente + Magnitud en Pleamar  para oleaje tipo medio. 
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Figura 80 Vector corriente + Magnitud en Bajamar para oleaje tipo medio. 
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Figura 81 Vector corriente + Magnitud en Bajamar para oleaje tipo medio. 
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Del análisis de los gráficos de vector corriente y magnitud se puede sacar las 

siguientes conclusiones: 

 Las corrientes longitudinales asociadas a los oleajes que llegan a la Playa San 

Lorenzo,  se deben en mayor relación a la gradiente de altura de ola, 

provocada por la zona de difracción que genera el Salinas Yatch Club. 

 Las corrientes que se generan circulan de E a W de la playa y son muy 

pequeñas y casi insignificantes ante la presencia de oleajes medios, con 

valores que oscilan entre 0.001-0.01m/s en bajamar 

 Ante la llegada de oleajes extremales en condiciones de bajamar, las corrientes 

suben ligeramente en el orden de los 0.01 a los 0.05 m/s, siendo su valor 

mínimo en el sector protegido y el mayor valor en el sector central o tramo 

recto de la Playa de San Lorenzo. 

 En condiciones de pleamar las corrientes para ambos oleajes disminuye 

notablemente. 

 En Pleamar se generan corrientes mínimas en el sector 3 de la playa, las que 

circulan longitudinalmente hacia el W (sector rocoso de Punta San Lorenzo). 

 

CORRIENTES SIN PRESENCIA  DEL SALINAS YATCH CLUB 

A manera de forzamiento y con la finalidad de entender la influencia del rompeolas y 

puerto deportivo del Salinas Yatch Club, se ha modificado mediante la herramienta 

SMC la topografía y batimetr del sector, eliminando el puerto deportivo y generando 

únicamente una saliente rocosa en el sector de Punta Chipipe. 

A continuación se describen, en base al conjunto de simulaciones del oleaje del 

apartado anterior (oleaje tipo medio y extremal en bajamar y pleamar), los sistemas de 

corrientes asociados (obtenidas por COPLA), bajo las nuevas condiciones de contorno 

y batimetría.  
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Del análisis de los gráficos de vector corriente y magnitud se puede sacar las 

siguientes conclusiones: 

 Las corrientes asociadas a los oleajes que llegan a la Playa San Lorenzo  

se deben en mayor relación a la gradiente de altura de ola, debido a la 

proximidad al Salinas Yatch Club que es la zona de difracción. 

 Las corrientes que se generan son muy pequeñas, y circulan de E a W con 

valores máximos de 0.02-0.05m/s que se presentan ante la presencia de 

oleajes extremales en bajamar, hasta valores medios que se ubican en el 

rango de 0.001-0.01 que se presentan ante oleajes medios en diferentes 

condiciones de marea. 

 Ante oleajes extremales las corrientes  máximas (0.02-0.05 m/s) que van 

de E a W se presentan en el sector central y recto de la Playa de San 

Lorenzo. 

 En Pleamar se generan corrientes mínimas en el sector 3 de la playa que 

van hacia el W (sector rocoso de Punta San Lorenzo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 82  Vector corriente + Magnitud en Bajamar para oleaje tipo medio (sin presencia de Salinas Yatch Club). 
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 Figura 83 Vector corriente + Magnitud en Pleamar para oleaje tipo medio (sin presencia de Salinas Yatch Club). 
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 Figura 84 Vector corriente + Magnitud en Bajamar para oleaje tipo extremal (sin presencia de Salinas Yatch Club). 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 85 Vector corriente + Magnitud en Pleamar  para oleaje tipo extremal (sin presencia de Salinas Yatch Club). 
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Del análisis de los gráficos de vector corriente y magnitud que se presentan en la 

playa de San Lorenzo, ante la supuesta no presencia del Rompeolas y puerto 

deportivo del Salinas Yatch Club, se puede sacar las siguientes conclusiones: 

 Las corrientes asociadas a los oleajes que llegan a la Playa San Lorenzo  bajo 

estas nuevas condiciones, se deben en mayor relación  a la oblicuidad del 

oleaje incidente (ángulo con el que el oleaje aborda la costa) y van de W a E. 

 Los valores máximos que llegan a presentarse en condiciones extremales y de 

bajamar  son entre 0.11-0.23m/s  en el sector de punta Chipipe, mientras que 

en el resto de la playa se presentan corrientes entre 0.03-0.08 m/s, finalmente, 

en la zona rocosa de Punta San Lorenzo, se producen corrientes entre 0.03-

0.08 m/s que se dirigen en sentido contrario de E a W.   

 Bajo condiciones de oleaje medio  en Bajamar, las corrientes en punta Chipipe 

toman un valor promedio entre 0.01-0.04 m/s, mientras que en el resto de la 

playa son menores a 0.02 m/s. 

 En condiciones de pleamar, tanto con oleaje medio como extremal, las 

corrientes descienden notablemente. 

 Las corrientes que se generan son mayores en punta Chipipe, originando un 

transporte de sedimento desde la Playa de Chipipe a la Playa de San Lorenzo, 

por lo que se estima que la playa antes de la construcción del Salinas Yatch 

Club, estaba en equilibrio dinámico (existe transporte longitudinal de 

sedimento; el volumen de sedimento que entra y sale es idéntico). Estas 

corrientes fueron interrumpidas por el rompeolas. 
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CAPÍTULO 4.DINÁMICA LITORAL 
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4.1 INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se va abordar el estudio de la estabilidad y la evolución de la 

playa,  así como del transporte litoral de arena en la zona. Como corolario del capítulo 

anterior se tiene que los efectos de la refracción y difracción producen mínimas alturas 

de ola  frente a la playa de estudio y que las corrientes observadas  en los diferentes 

sectores de la playa de San Lorenzo se generan esencialmente por diferencia de 

gradiente  de altura de ola. 

Previo al desarrollo de dicho análisis, se plantea la metodología que se utilizará en la 

evaluación de la estabilidad y evolución de las playas. Una metodología que se 

fundamenta en dos conceptos previos: 

 Dimensionalidad de los procesos; y 

 Escala de los procesos. 

Dimensionalidad de los procesos 

Según el Documento Temático Regeneración de Playas de la Universidad de 

Cantabria  “Todos los procesos hidrodinámicos y sedimentarios que acontecen en una 

playa son, en mayor o menor medida, procesos tridimensionales. Sin embargo, las 

limitaciones de las herramientas, formulaciones e incluso de nuestra capacidad de 

entendimiento de dichos procesos no nos permiten analizarlos en toda su complejidad” 

(P.III-20). Por lo tanto se considera como la principal hipótesis en los estudios de 

estabilidad de una playa, la ortogonalidad de los movimientos longitudinales y 

transversales frente a la misma.  

Conforme a esta hipótesis de ortogonalidad, cualquier evento que genere alteración en 

la morfología de una playa, puede ser analizado estudiando los movimientos 

longitudinales y transversales de la misma, los cuales se asume que son 

independientes entre sí, permitiendo analizar la estabilidad de una playa analizando 

por separado el perfil de equilibrio de la playa (eje transversal) y la forma en planta de 

la playa (eje longitudinal). 

Esta hipótesis es una aproximación a la realidad en playas abiertas con estados 

morfodinámicos extremos (disipativas o reflejantes). En playas con estados 

morfodinámicos intermedios, o en playas encajadas existe una importante interacción 

planta-perfil, por lo que se hace indispensable el análisis por separado del perfil y la 

planta, siendo necesario incorporar en el análisis los estados modales y la evolución 

de los estados morfodinámicos de la playa. 
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Escala espacial y temporal de los procesos 

Las diferentes dinámicas que afectan a una playa se presentan en escalas espaciales 

diferentes, que van desde los centímetros (turbulencia), hasta las decenas de 

kilómetros (marea) y en escalas temporales que van desde los segundos (olas) hasta 

las décadas (ascenso del nivel medio del mar). Como respuesta a dichas dinámicas la 

morfología de la playa cambia, a su vez, dentro de todas esas escalas: centímetros-

kilómetros, segundos-décadas (Figura 86 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 Escalas espacial y temporal de alteraciones morfodinámicas de una playa. 
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A pesar de que existe tecnología informática adecuada, no es posible ni adecuado 

calcular los cambios que acontecen en las escalas superiores integrando procesos de 

las escalas inferiores. Esto es debido a la falta de una teoría unificada de transporte de 

sedimentos que integre la influencia de todos los efectos que se producen en las 

diferentes escalas espaciales y temporales. 

Esta situación da lugar a que los procesos que ocurren en diferentes escalas de 

tiempo o espacio, deban ser analizados con diferentes herramientas o formulaciones. 

En el estudio de estabilidad y evolución de una playa las escalas de interés son la 

Meso escala (decenas-centenas de metro), Macro escala (km) y el largo plazo (años), 

los elementos de escalas inferiores solo son relevantes si sus efectos permanecen en 

el tiempo o en el espacio. El estudio de estabilidad y evolución se realizará, por tanto, 

con criterios y herramientas de largo plazo verificándose, posteriormente, los eventos 

de medio y corto plazo. 

Los considerandos más relevantes para el cálculo de estabilidad y evolución de la 

Playa a tomarse en cuenta en este estudio son 

 Se considera como hipótesis inicial, la ortogonalidad de los movimientos 

longitudinales y transversales en una playa, admitiendo de esta manera que la 

estabilidad de la misma puede ser analizada estudiando la estabilidad de su 

forma en planta y su perfil. 

 Se separa el análisis de la estabilidad y evolución de la playa de acuerdo con 

las diferentes escalas de variabilidad de la misma. En particular se analiza la 

estabilidad a Largo Plazo (años) y Corto Plazo (temporal). 

 Para cada una de las escalas antes mencionadas, se analizará la estabilidad y 

evolución de la forma en planta y perfil. 

El esquema de la metodología para determinar la estabilidad de una playa se 

representa en la Figura 87. 

4.2 ANÁLISIS EN EL LARGO PLAZO 

Con el análisis a largo plazo  se determinará cuál será la posición media multianual 

que adopta una playa en su forma en planta y perfil, teniendo en cuenta la variabilidad 

y valores agregados de las dinámicas marinas y sedimentarias (oleaje, niveles, 

corrientes, vientos, D50, entre otros). 

El objetivo final de este tipo de análisis es asegurar que la funcionalidad de la playa se 

mantiene durante la vida útil de la misma. 
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Las formulaciones existentes que intentan predecir la forma en planta y perfil de la 

playa para esta escala de tiempos, no intentan analizar los procesos sino orden de 

magnitudes agregadas de los mismos. Los modelos más utilizados en estos casos son 

los basados en la hipótesis de equilibrio y aquellos que consideran la ecuación de la 

difusión. 

La hipótesis de equilibrio postula que si la acción de las dinámicas  marinas y 

sedimentarias actuantes se mantiene indefinidamente junto con los contornos, la forma 

de la playa alcanzará una posición final constante, ya sea en equilibrio “estático” o 

“dinámico” con dichas dinámicas. 

En publicación de Ingeniería de costas del IH-Cantabria, Tema 4: Forma en planta en 

equilibrio  se establece claramente que:   En equilibrio “estático”, el transporte 

longitudinal a lo largo de la playa es nulo; no entra ni sale sedimento, típica de playas 

encajadas, tómbolos y salientes. Mientras que en equilibrio “dinámico” existe 

transporte longitudinal de sedimento; el volumen de sedimento que entra y sale es 

idéntico; aquí la variable tiempo es importante siendo necesario el uso de modelos de 

evolución de la línea de costa tipo modelos de una línea. 

Sin embargo en la práctica no es necesario que la acción se mantenga 

indefinidamente sino que la respuesta de la forma sea mucho más rápida que la 

escala de interés. 

La ecuación de la difusión se basa, en cierto modo, en el mismo concepto, y establece 

que la forma de una playa tiende hacia el equilibrio tanto más rápido cuanto más lejos 

Figura 87 Esquema metodológico para determinar estabilidad de una playa. 
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se encuentre de dicha posición de equilibrio. Este tipo de formulaciones permiten 

determinar la evolución temporal de la forma de la playa. 

4.2.1 PERFIL DE EQUILIBRIO 

Se define perfil de playa como la variación de la profundidad, h, con la distancia a la 

línea de costa, x, en la dirección normal a ésta: h = f(x) (Figura 88). Todos los perfiles 

de playa presentan una forma cóncava hacia arriba. Esta característica ha permitido el 

desarrollo de diferentes expresiones matemáticas que describen el perfil y la 

introducción del concepto de perfil de equilibrio.  

El concepto de perfil de equilibrio ha sido definido por diferentes autores. Según 

Larson (1991) “El perfil de equilibrio puede definirse como el perfil final que se produce 

en una playa con un tamaño de grano concreto (D50) expuesta a unas condiciones de 

oleaje constantes”. Lo que lleva a concluir, que existe una relación biunívoca de 

equilibrio, entre la dinámica marina y la morfología del perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Dean (1991), el perfil de equilibrio se puede definir, como la resultante del 

balance entre fuerzas constructivas y destructivas que ocurre en condiciones de oleaje 

estacionario para un sedimento en particular (Figura 89). 

Algunas de las características del perfil de equilibrio son bien conocidas, tal como 

indica Dean (1991): 

• Los perfiles de equilibrio son cóncavos hacia arriba. 

• Tamaños de granos pequeños y grandes están asociados a pendientes suaves 

y pronunciadas, respectivamente. 

• El frente de playa es plano. 

Figura 88 Esquema de un perfil de playa 
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• Ondas peraltadas dan lugar a pendientes más suaves y presentan tendencia a 

la formación de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

El conocimiento cuantitativo de las características de los perfiles de equilibrio en las 

playas es muy importante en el ámbito de seguimiento, gestión y regeneración de 

playas, así como en la interpretación de los procesos costeros. 

Existen diversas formulaciones que permiten describir un perfil de playa conocido el 

tamaño del material existente (arena, grava) y el oleaje actuante. Actualmente el más 

usado y el que aplicaremos en este estudio, es el perfil de Dean (1977), esto se debe 

a su simplicidad matemática, además de por haber sido ajustado a un número elevado 

de perfiles de playa en el mundo. Dean ajusta el perfil de una playa a través de una 

expresión potencial donde la única variable es el llamado parámetro A, que Dean 

(1987) definió como una función del tamaño de grano: 

ℎ = 𝐴𝑥2/3                                                                                          (6) 

Donde; 

h: es la profundidad respecto al nivel medio en reposo 

x: es la distancia horizontal desde la línea de costa 

A: es un parámetro dimensional de forma, dependiente de las características del 

sedimento. 

𝐴 = 𝑘𝑤0.44                                                                                        (7)           

w: es la velocidad de caída de grano 

Figura 89 Representación gráfica del perfil en equilibrio (Dean 1991) 
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𝑤 (
𝑚

𝑠
) = 1.1𝑥 106𝐷2 (𝑚); 𝐷 < 0.1 𝑚𝑚                                                                          (8) 

𝑤 (
𝑚

𝑠
) = 273𝐷1.1 (𝑚); 0.1 < 𝐷 < 1 𝑚𝑚                                                                         (9) 

𝑤 (
𝑚

𝑠
) = 4.36𝐷0.5 (𝑚);  𝐷 > 1 𝑚𝑚                                                                               (10) 

k: Constante; El valor del coeficiente k que relaciona el parámetro A con la velocidad 

de caída del grano obtenido por Dean (1987) fue de k=0.51 para sedimento de 

densidad ρs = 2650 kg/m3. 

Naturalmente, a partir de cierta profundidad, el perfil de equilibrio ya no responde 

activamente a las acciones del oleaje, definiéndose una profundidad a partir de la cual, 

el transporte de sedimentos transversal y longitudinal no tiene una magnitud 

apreciable. Esta profundidad se conoce como la profundidad de corte, o límite del perfil 

activo (h*), y puede ser estimada por la expresión propuesta por Birkemeier (1985): 

ℎ ∗= 1.75 𝐻𝑠12 − 57.9(𝐻𝑠12
2/𝑔𝑇𝑠2)                                                                 (11) 

O bien por la ecuación propuesta por Hallermeier (1981): 

ℎ ∗= 2.28 𝐻𝑠12 − 68.5(𝐻𝑠12
2/𝑔𝑇𝑠2)                                                                      (12) 

Donde: 

Hs12 = altura de ola significante local que es excedida 12 horas al año. 

Ts = período significante asociado a HS12. 

La formulación de Dean es válida hasta la profundidad de corte descrita, en conclusión 

en esta formulación la forma del perfil depende única y exclusivamente del tamaño del 

sedimento a través del parámetro de forma A, mientras que el oleaje nos señala la 

costa de finalización del perfil, h*. 

Adicionalmente y a manera de conocimiento general, es necesario comentar que más 

actualmente González (1995) y Bernabeu (1999) mostraron que los perfiles de playa 

deben ser representados por dos perfiles parabólicos, uno para el perfil de rotura 

(Figura 90), es decir desde la cota de pleamar hasta el límite exterior de rotura de 

bajamar (corresponde con el perfil bar-berm propuesto por Inman et al. En 1993), y por 

otro, para el perfil de asomeramiento,  es decir entre el límite del perfil de rotura y h* 

(que coincide con el perfil shorerise del trabajo de Inman et al. de1993). 
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La expresión de la forma de cada uno de los tramos del perfil resulta de la siguiente 

formulación: 

 Perfil de rotura 

                                         

(13) 

 

 

 Perfil de asomeramiento 

 

(14) 

 

Donde: 

A,B,C, D =f (Ω) 

Ω= Hs / (ωt) 

hr = 1,1 Hs 

Nótese que en esta formulación la forma del perfil depende no solo del tamaño del 

grano, sino también del oleaje a través del parámetro Ω. 

En ocasiones, resulta de utilidad emplear una modificación del perfil de equilibrio 

biparabólico anterior. Esta modificación consiste en emplear B = D = 0, A = Arotura y C = 

Aasomeramiento. Con esto, las ecuaciones anteriores quedan simplificadas a: 

Figura 90 Esquema del modelo del perfil de equilibrio en dos tramos 

(González (1995) y Bernabeu (1999). 
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 Perfil de rotura 

𝑋 = (
ℎ

𝐴𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎
)3/2                                                                            (15) 

 Perfil de asomeramiento 

𝑋 − 𝑋𝑜 = (
ℎ

𝐴𝑎𝑠𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
)3/2                                                     (16) 

Donde: 

𝐴𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑘𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 𝜔0.44 ; y                                                                           (17) 

𝐴𝑎𝑠𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑘𝑎𝑠𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑚𝑒𝑖𝑛𝑡𝑜 𝜔0.44                                            (18) 

Esta formulación está siendo en los últimos años usada con un excelente resultado en 

varias playas del mundo. 

PERFIL EN EQUILIBRIO EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Para el análisis de los perfiles en el área de estudio se han seleccionado 3 perfiles de 

playa, tomando en consideración la sectorización de análisis y la granulometría 

característica para la Playa de San Lorenzo (Figura 91). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los siguientes gráficos o figuras se describe para cada uno de ellos, el Hs12 en 

reducidas, su Tp asociado, el cálculo de la h* (Birkemeier y Hallermeier), y el ajuste de 

mínimos cuadrados con el perfil de Dean (A). 

Figura 91 Perfiles de playa seleccionados para el estudio de estabilidad. 
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Figura 92 Análisis del perfil de equilibrio en el Sector 1 de Playa San Lorenzo. 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

109 
 

 

Figura 93 Análisis del perfil de equilibrio en el Sector 2 de Playa San Lorenzo. 
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Figura 94 Análisis del perfil de equilibrio en el Sector 3 de Playa San Lorenzo. 
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Considerando  que las profundidades de cierre se encuentran muy cerca de la costa, 

el ajuste se lo hace utilizando únicamente el perfil de Dean, este se ajusta de manera 

óptima en el sector 1, lo que se comprueba al comparar el D50 medido con el 

calculado, por lo que podríamos aseverar que en este sector el perfil se encuentra en 

equilibrio.  

Sin embargo en los otros 2 sectores, a pesar que gráficamente coinciden con el perfil 

de Dean, esto no es real, ya que al estar los perfiles limitados por el muro del malecón 

o paseo marítimo, el perfil real estaría por detrás del mismo, adicionalmente en esos 

sectores ya casi no existe arena sino únicamente grava, ya que toda la arena ya ha 

sido transportada hacia el W, por eso las diferencias notorias entre el D50 calculado y 

el medido, por lo que estos perfiles no están en equilibrio. 

A futuro, se plantea el relleno mediante el uso de una arena fina entre 0.20 a 0.25 mm, 

por lo que el perfil de relleno se obtendría mediante dos perfiles parabólicos con 

parámetros A_rotura y A_asomeramiento. 

4.2.2 FORMA EN PLANTA DE EQUILIBRIO 

Considerando que se mantiene la hipótesis de ortogonalidad de los movimientos 

longitudinales y transversales, el estudio de los procesos de erosión-sedimentación 

que tienen lugar en una playa pueden analizarse independizando su perfil y forma en 

planta.  

En primer lugar se considerará que la forma en planta de una playa depende 

fundamentalmente de: 

 Las fuentes de aporte y sumideros de arena que ésta tenga (para este caso no 

existen). 

 La capacidad de transporte de la dinámica marina local (transporte producto de 

corrientes inducidas por la gradiente de altura de ola). 

 La morfología de la zona, en cuanto a sus contornos de confinamiento lateral y 

transversal por fondo. Incluyendo dentro de éstos las actuaciones humanas 

(para este caso influye la construcción del malecón de Salinas y zona urbana) 

Para poder analizar cómo estos tres elementos influyen en la forma en planta de una 

playa, vamos a ver cómo se define la posición de la línea de costa en un tramo 

cualquiera, partiendo de la base de la ecuación de balance de flujo de sedimento.  
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Dentro del análisis del equilibrio de la forma en planta de una playa a largo plazo cabe 

distinguir las diferencias existentes entre las ya mencionadas anteriormente playas en 

equilibrio estático y playas de equilibrio dinámico. Las primeras son normalmente 

analizadas con modelos empíricos de planta de equilibrio, donde sólo se persigue la 

determinación de la forma final de equilibrio; mientras que las segundas al ser 

importante el tiempo, se aplican modelos de evolución de la línea de costa tipo 

modelos de una línea. Estos modelos podrán ser analíticos para los casos de 

geometrías simples o numéricas para los casos de geometrías complejas. 

Si no existe ningún obstáculo en la propagación del oleaje, no existirán gradientes de 

altura de ola, y consecuentemente, la condición de equilibrio exige que la playa sea 

paralela a los frentes de onda. Para el caso de la  Playa de San Lorenzo esta presenta 

en su forma en planta una curvatura en forma de gancho o concha, las que son típicas 

en playas apoyadas en un saliente o encajadas o en tómbolos y hemitómbolos, en los 

cuales  el oleaje exterior incide en una barrera o dique, presentándose efectos de 

refracción y difracción que provocan la aparición de tres zonas diferenciadas desde el 

punto de vista del oleaje, tal como se observa en la (Figura 95). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la región 1 no existe efectos del dique sobre el oleaje y los gradientes de altura de 

ola son nulos. En la región 2 no se modifica la dirección de los frentes de onda y la 

difracción genera una gradiente longitudinal de altura de ola. En la región 3 la 

Figura 95 Esquema general de una playa encajada en equilibrio estático. 
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refracción y la difracción se combinan para alterar tanto la propagación de los frentes 

de onda como para alterar la altura de ola en rotura. 

Por tanto la forma final de las playas encajadas va a estar condicionadas por estos 

puntos de difracción. La forma en planta de equilibrio es la correspondiente a la media 

anual. Esta forma presentará oscilaciones las que normalmente son estacionales, 

aunque en ocasiones en playas de escasa longitud la variación puede ocurrir a 

menores escalas, pero normalmente estas se deprecian. Por lo tanto, al determinar 

cuáles son las condiciones medias de energía en la proximidad de los puntos de 

difracción, se puede conocer la planta de equilibrio. 

Existen formulaciones empíricas que permiten estimar cuál es la forma en planta de 

playas ubicadas en la zona de sombra de un cabo o elemento de protección, que es el 

caso de la Playa de San Lorenzo. Entre las formulaciones más destacables tenemos la 

expresión parabólica desarrollada por Hsu y Evans (1989) que adopta la siguiente 

expresión: 

𝑅

𝑅0
= 𝐶0 + 𝐶1(𝛽/𝜃) +  𝐶2(𝛽/𝜃)2                                                                  (19) 

Donde: 

R = radio-vector, tomado desde el punto de difracción, que define la forma en planta 

de la playa. 

Ro = radio-vector, tomado desde el punto de difracción, correspondiente al extremo no 

abrigado de la playa. 

C0, C1, C2 = coeficientes (función de β). 

β(90-αmin) = ángulo (fijo) formado entre el frente de oleaje y el radio vector Ro. 

αmin = ángulo que define la posición a partir de la cual la playa se sitúa paralela al 

frente, medido entre la perpendicular al frente y el radio vector Ro. 

Ө = ángulo (variable) entre el frente del oleaje y el radio-vector R. 

González y Medina (2001) desarrollaron una metodología para el diseño de playas 

encajadas a partir de la formulación de Hsu. En el método desarrollado β es función 

de: 

1) El número de longitudes de onda o distancia adimensional que exista hasta la 

línea de costa (Y/L), siendo Y la distancia a la línea de costa y L la longitud de 

onda. Esta distancia adimensional es especialmente relevante cuando la línea 
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de costa es cercana al punto de control mientras que para valores de Y/L 

mayores a 8 la variación de αmin con la de Y/L es de escasa magnitud. 

2) La dirección del frente de oleaje, que corresponde con la dirección del flujo 

medio de energía anual en la zona del polo de difracción (punto de control). Se 

emplea la media anual porque se asume que la forma en planta de la playa es 

incapaz de reaccionar instantáneamente a los cambios en la dirección media 

del oleaje, tendiendo a ubicarse en una posición de equilibrio respecto a las 

condiciones medias anuales del oleaje.  

 
En la  Figura 96 se muestra un esquema facilitado en la asignatura de Ingeniería de 

Costas por el IH-Cantabria,  de la forma en planta para Playas encajadas en equilibrio 

estático propuesta por González y Medina en el 2001 el que será aplicado para el 

Caso de playa San Lorenzo, a través de la herramienta SMC (Sistema de Modelado 

Costero). 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

115 
 

 

Figura 96 Esquema de planta en equilibrio estático para playas encajadas. 
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Como se mencionó, este modelo de equilibrio está implementado como un módulo 

dentro del SMC, y es aplicado siguiendo la metodología y utilizando los datos 

obtenidos del flujo medio de energía y longitud de onda obtenida en función del 

período Ts12 relacionado al Hs12  de la zona de estudio, mismos que fueron 

mencionados en el apartado anterior. 

Antes de establecer las forma en planta de equilibrio, en el siguiente esquema se 

presentan los la Evolución anual de los diferentes  Flujos de energía calculados, de los 

cuales se utilizará el flujo medio de la zona para determinar la forma en planta de 

equilibrio actual de la Playa de San Lorenzo (349.9°). 

 
A continuación se describen las imágenes en las que se ve reflejada la forma en planta 

ajustada para la situación actual de Playa San Lorenzo, así como, a manera de 

comparación, la imagen de la forma en planta de equilibrio para el caso en que no 

existe el Rompeolas del Salinas Yatch Club. 

 

Figura 97 Evolución de Flujos medios de energía calculados en los diferentes puntos de los sectores de interés de Playa San Lorenzo. 
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Como se observa en la Figura 98, la playa de San Lorenzo en su totalidad  no se 

encuentra en equilibrio con relación al flujo medio de energía del oleaje actuante, el 

sector 1 que se encuentra en la región 3 de un perfil de Hsu  casi se ajusta a la forma 

en planta (concha),  pero la región 2 de Hsu que corresponde al sector 2 o central de la 

playa no puede bascular hacia el norte por encontrarse el paseo marítimo y la zona 

urbana, es decir basculo hasta donde se lo ha permitido este desarrollo urbano. 

En la Figura 99  se puede observar como a manera de ejercicio se analizó que sin la 

presencia del rompeolas del Salinas Yatch club, la forma en planta de la playa se ve 

ligeramente influenciada por un punto de difracción natural producido en punta Chipipe, 

formando una forma en planta de Hsu, que en su forma en concha o gancho bascularía 

ligeramente hacia tierra y que en su región 2 o zona central  bascula ligeramente hacia 

el mar, lo que no afectaría el ancho de la playa ni la zona urbana, y como dijimos en el 

apartado anterior, mantendría a la playa en equilibrio dinámico. 

 

 

 

 

Figura 98 Forma en Planta de equilibrio según Hsu y Evans en San Lorenzo, usando como punto de difracción el rompeolas del 

Salinas Yatch Club. 
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4.3 ANÁLISIS A CORTO PLAZO Y ESTADOS MORFODINÁMICOS 

El análisis a corto plazo busca por un lado analizar la respuesta de una playa ante la 

acción de un evento importante, verificar que se mantengan los requisitos de 

funcionalidad de la playa, y por otro lado busca  aportar información sobre los 

procesos costeros (sistema de corrientes, transporte potencial, entre otros) que 

permitan caracterizar la morfodinámica de la playa, emitir un  diagnóstico de la misma 

y proponer alternativas de solución a problemas. 

MODELOS MORFODINÁMICOS 

Considerando la importancia para nuestro estudio, en este apartado nos centraremos 

en el segundo objetivo. Para ello se usaran los resultados obtenidos de los programas 

de propagación de oleaje y sistema circulatorio de corrientes presentados en el 

capítulo anterior. 

Los estados morfodinámicos modales de una playa tratan de determinar la relación 

existente entre la morfología de una playa con el tipo de sedimento y la dinámica del 

Figura 99 Forma en Planta de equilibrio según Hsu y Evans en San Lorenzo, usando como punto de difracción la 

punta de Chipipe sin considerar el Salinas Yatch Club. 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

119 
 

oleaje. Permiten predecir el cambio de estado de una playa cuando cambian las 

condiciones del oleaje. 

Las playas cuando se sitúan en los extremos de la escala (disipativas y reflejantes), 

son las que experimentan una menor oscilación en su perfil. Aquellas playas cuyo 

estado modal es intermedio, especialmente aquellas con estado modal cercano al 

reflejante pero sometidas a fuertes oleajes periódicos que las transforman en 

disipativas, son las que tienen mayor oscilación. 

Considerando que en el sector, la influencia de la carrera de marea es importante, los 

estados modales se determinaran con el modelo conceptual de estados de playa 

macromareales propuesto por Masselink y Short (1993), basados en la escala la 

clasificación de las Carreras de Marea (CM) efectuada por Davies (1964). 

La caracterización del estado modal de una playa  utiliza como referencia los 

parámetros Ω y M´: 

 

𝛺 =
𝐻𝑏

𝑊𝑠𝑇𝑝
    y   𝑀′ =

𝑀

𝐻𝑏
                                           (20) (21)       

Donde: 

Ω: Parámetro adimensional de velocidad de caída de grano. 

Hb: altura de ola significante en rotura 

Tp: periodo de pico 

Ws: velocidad de caída de grano 

M: rango de marea 

 

En relación a sus carreras de marea (CM), Davies (1964), clasifico las playas en: 

 Micromareales: CM < 2 m 

 Mesomareales: 2 < CM < 5 m 

 Macromareales: CM > 5 m 

En toda playa natural, los procesos morfodinámicos están dominados por el oleaje y la 

carrera de marea conjuntamente. La formulación antes  mencionada está basada en 

datos medidos en playas micromareales, por lo que no se puede aplicar 

automáticamente a las playas con marea. 

Masselink and Short (1993), presentan un modelo conceptual para las playas con 

marea en los que la morfología de la playa se describe en función de la velocidad de 
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caída adimensional del grano y de la carrera de marea relativa a la altura de ola, CMR, 

definida como: 

𝐶𝑀𝑅 =
𝐶𝑀

𝐻𝑠𝑏
                                                                                     (22) 

Su interpretación es sencilla,  valores altos de CMR indican una playa en la que la 

morfodinámica está controlada por la marea, mientras que valores bajos de CMR 

indican morfodinámica dominada por el oleaje. 

La Figura 100 representa el modelo conceptual de estados de playa propuesto por 

Masselink y Short (1993), basado en la información existente sobre playas con y sin 

carrera de marea. Como puede observarse, el modelo asume que la morfodinámica de 

la playa es una función de dos variables adimensionales: caída adimensional del 

grano, Ω. y carrera de marea relativa, CMR. 

 

 

Figura 100 Modelo de evolución para playa macromareal. tomada de Masselink and Short. (1993). 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

121 
 

 
En la siguiente tabla se describen los diferentes estados modales planteados por 

Masselink and Short  (1993) en función de su Ω y su CMR; clasificación que será 

utilizada en este estudio. 

 

ESTADOS MODALES MESO Y MACROMAREALES CÓDIGO f Ω f CMR 

Reflejantes R Ω<2 CMR<3 

Terraza de Bajamar y Corrientes de Retorno TBCR Ω<2 3<CMR<7 

Terraza de Bajamar LTT Ω<2 CMR>7 

Barra Longitudinal y Playa Rítmica BLPR 2<Ω<5 CMR<1 

Barra Transversal y Corriente de Retorno TBR 2<Ω<5 1<CMR<3 

Barra de Bajamar y Corrientes de Retorno BBCR 2<Ω<5 3<CMR<7 

Disipativas con Barras DB Ω>5 CMR<3 

Disipativas sin Barras D Ω>5 3<CMR<7 

Ultradisipativa UD Ω>=2 7<CMR<15 

Páramos Mareales PM   CMR>=15 

Tabla 8 Estados modales Meso y Macromareales establecidos por Masselink and Short  (1993). 

 
Siguiendo la misma metodología para el cálculo de la orientación del flujo medio de 

energía en un punto de la costa, se propagaron los 29 años de oleaje hasta cada uno 

de los tres puntos, donde se obtuvo Ω, para cada ola, junto con un D50 asociado, 

obteniendo los resultados que se muestran en las siguientes tablas y gráficos  para los 

estados anuales en los 3 perfiles seleccionados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Porcentajes de los diferentes estados morfodinámicos macromareales para el Perfil 1. 
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Como podemos observar en la Tabla 9 y la Figura 101, en el perfil 1, que corresponde al 

sector 1 de estudio de playa San Lorenzo, el estado morfodinámico  predominante con 

el 71.25% es Páramos Mareales, es decir que en esta zona las amplitudes de marea 

son notables en el área, durante la pleamar se cubre toda la zona y en bajamar queda 

expuesta una considerable zona intermareal. Otro estado que se presenta con el 

20.33% es terraza en Bajamar, lo que indica que la zona de rompientes se encuentra 

adosada a la costa con muy débiles corrientes de retorno, con respecto a la marea la 

playa es disipativa en bajamar y media marea y relativamente reflejante en pleamar, 

en la parte alta del talud de playa pueden formarse beach cusps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101 Estados morfodinámicos anuales del perfil 1. 

Tabla 10 Porcentajes de los diferentes estados morfodinámicos macromareales para el Perfil 2. 
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En el perfil 2 que corresponde al sector 2 de estudio, podemos observar que 

predomina el estado de Terraza en Bajamar con el 47.17%,  el cual se caracteriza en 

que su zona de rompientes se encuentra adosada a la costa con muy débiles 

corrientes de retorno, con respecto a la marea la playa es disipativa en bajamar y 

media marea y relativamente reflejante en pleamar, en la parte alta del talud de playa 

pueden formarse beach cusps. El segundo estado predominante con el 33.05% es el 

de terraza de bajamar y corrientes de retorno, el cual  presenta un frente de playa con 

fuerte pendiente y una terraza relativamente horizontal, situada alrededor del nivel de 

la bajamar. Esta terraza se encuentra frecuentemente cortada por canales de 

corrientes de retorno débiles, sólo activas en las proximidades de la bajamar. En 

pleamar, los procesos son similares a los de las playas reflejantes y son habituales los 

beach cusps. En bajamar la playa es disipativa con rotura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 Estados morfodinámicos anuales del perfil 2. 

Tabla 11 Porcentajes de los diferentes estados morfodinámicos macromareales para el 

Perfil 3. 
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En el perfil 3 que corresponde al sector 3 de estudio, podemos observar que  los 

estados morfodinámicos son muy similares al sector 2, con la única variación que aquí 

predomina el estado de Terraza en Bajamar y corrientes de retorno con  el 42.22% 

seguida por Terraza de Bajamar con el 41.48%. Las características de cada estado 

son similares a las indicadas para el sector 2. 

ANÁLISIS A CORTO PLAZO 

El principal efecto en perfil debido a la acción de un temporal, es la erosión del frente 

de playa y la berma, con el consiguiente retroceso de la línea de costa. Mediante el 

modelo numérico PETRA (Modelo de evolución del perfil transversal de playa),  se ha 

simulado evolución de la línea de costa bajo la acción de un temporal en los 3 perfiles 

de estudio; como se podrá observar en las figuras siguientes, el perfil más afectado 

será el del sector 2, se nota también una afectación al sector 1, pero esto producto a 

que es el que más arena posee en su zona intermareal. 

Los parámetros del  temporal utilizado como referencia se detallan en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

   

 
 

Figura 103 Estados morfodinámicos anuales del perfil 2. 

Tabla 12 Parámetros de temporal utilizado 

para análisis a corto plazo. 

Parámetros Temporal 1

Duración 24 horas

Hs (m) 2.34

Tp (s) 17.86

Dir. Hs N32W

Θ  (Dir. Hs con 

normal a la playa) 58°

Posición Muro  0 / 5 m
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Figura 104 Evolución del perfil 1 ante la presencia de un temporal. 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

126 
 

 

Figura 105 Evolución del perfil 2 ante la presencia de un temporal. 
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Figura 106 Evolución del perfil 3 ante la presencia de un temporal. 
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4.4 TRANSPORTE LITORAL DE SEDIMENTOS 

El transporte de sedimentos en una playa depende de diversos factores entre los que 

se encuentra las corrientes longitudinales generadas por el ángulo de incidencia del 

oleaje, el gradiente de altura de olas en zona de rotura, la energía que incide en la 

costa y el tipo de perfil existente, todas estas variables son conjugadas para estimar el 

transporte litoral. La metodología idealmente establece que a partir de las corrientes 

calculadas, se evalúe el transporte de sedimentos en suspensión y por fondo en todas 

las direcciones y a cualquier profundidad, para finalmente en base a la ecuación de 

conservación del sedimento relacione el transporte anteriormente calculado con la 

evolución del lecho. La principal dificultad radica  en las diferentes escalas temporales 

que rigen los fenómenos hidrodinámicos y los relacionados con el transporte de 

sedimentos y evolución de la línea de costa, puesto que éstos últimos son varios 

órdenes de magnitud más lentos. 

Es fundamental determinar cuál es el orden de magnitud del transporte sólido de 

sedimentos en la Playa de San Lorenzo, especialmente porque como se ha observado 

existe en el sector de las Palmeras (sector 1 de estudio), acumulación de sedimentos y 

se ha identificado erosión en los sectores 2 y 3.  

El cálculo del transporte sólido longitudinal en la costa, puede ser obtenido a partir de 

diversos medios: 

 Midiendo el transporte de sedimento en el campo. 

 Obteniendo evidencias morfológicas de la costa. 

 Determinando la evolución de la línea de costa; y  

 Mediante cálculo teórico. 

Con relación al último punto, existen tres de las formulaciones más ampliamente 

utilizadas dentro de la Ingeniería de Costas: (1) la formulación del  Coastal 

Engineering Research (CERC; 1984), (2) la formulación de Kamphuis (1991) y (3) la 

formulación de Kraus et a. (1982). 

La fórmula del CERC relaciona la tasa de transporte de sedimento a lo largo de la 

playa como peso sumergido, con el flujo de energía del oleaje por unidad de longitud 

de la costa. 

Basado en  las variables que relaciona el CERC y con la finalidad de estimar el 

transporte potencial en San Lorenzo de una manera gruesa, únicamente para obtener 
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un orden de magnitud de su volumen anual se relacionará la longitud de la Playa de 

San Lorenzo (1300m), la profundidad de corte h* obtenida con la formulación de 

Birkemeier para el sector 2 (2.25m) y la distancia promedio de retroceso de la línea de 

costa obtenida al comparar la línea de costa del 2010 con la del 2016 en el apartado 

2.4.3 (5.611m en 6 años; 0.935m anual), obteniendo como volumen anual de 

transporte en la Playa de San Lorenzo por el orden de los ~3.000 𝑚3 Figura 107. 

 4.5 MODELO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El objetivo de este apartado es definir el modelo de funcionamiento de la playa de San 

Lorenzo, en base al análisis de la Dinámica Marina y Dinámica Litoral  revisada 

anteriormente, entendiendo el comportamiento de las corrientes,  la  situación de la 

zona de rompientes y las zonas de erosión-sedimentación que se dan a lo largo de la 

playa. 

La Playa de San Lorenzo está constituida por arena fina en su lado más occidental 

(pendiente suave), mientras que en el centro y oriente queda únicamente arena 

gravosa (mayor pendiente). Debido a que la playa está  apoyada en su margen W en 

Figura 107 Determinación del orden de magnitud del volumen de sedimento anual que se mueve en playa San Lorenzo. 
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el Salinas Yatch Club de Punta Chipipe que genera un punto de difracción y una forma 

en planta parabólica, el sector protegido se encuentra en equilibrio orientado al flujo 

medio de energía de la zona y se sedimenta logeramente (avanzando su planta en 

equilibrio). El resto de la playa no se encuentra en equilibrio y bascula hacia el 

malecón y zona urbana generando erosión, no pudiendo alcanzar el equilibrio 

justamente por la presencia de la infraestructura urbana existente.   El sector 3 de la 

playa  se encuentra apoyado en la zona rocosa de punta San Lorenzo y presenta una 

erosión en menor grado. 

Los oleajes más predominantes y reinantes provienen del NNW. En lo que respecta a 

corrientes, frente a San Lorenzo son mínimas, circulan de E a W con valores máximos 

de 0.01 a 0.05m/s, las mismas que se presentan ante la presencia de oleajes 

extremales en bajamar, ante la presencia de oleajes medios en diferentes condiciones 

de marea, el rango de corrientes es de  0.001-0.01 m/s.  Estas corrientes se generan 

por el gradiente de altura de ola que se produce por la presencia del rompeolas del 

Salinas Yatch Club y no por la oblicuidad del ángulo de aproximación del oleaje. 

La presencia del Salinas Yatch Club, adicional a constituirse en un punto de difracción, 

bloquea el transporte de sedimentos desde la playa de Chipipe a la playa de San 

Lorenzo, lo que permitiría que exista un equilibrio dinámico. Las corrientes que van 

como se había dicho de E a W impiden que el sedimento se acumule en la parte 

central de la playa. Existen 3 sectores claramente definidos, el W que es el más 

protegido y en donde existe sedimentación, el central que se erosiona en mayor 

magnitud y el E que también se erosiona pero en un rango menor al central. 

En orden general la playa tiene como promedio un retroceso anual de 1m y un orden 

de volumen anual de transporte de arena de 3000 𝑚3. 

Para un mejor entendimiento de lo antes señalado, en la Figura 108 se esquematiza  el 

modelo de funcionamiento antes mencionado.   
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Figura 108 Modelo de funcionamiento de Playa San Lorenzo. 
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4.6 RUN-UP Y COTA DE INUNDACIÓN 

Al considerarse como otras variables de interés en el estudio de una playa el run-up y 

la cota de inundación (Figura 109), en el presente acápite se caracterizaran estos 

parámetros en la playa de San Lorenzo. El ascenso y descenso del nivel del mar en 

una playa constituye un fenómeno de vital importancia por temas de seguridad, los 

parámetros que intervienen son de diferente naturaleza y de distinta distribución 

espacial y temporal; las variables que predominan este fenómeno son:   

 La marea astronómica (en caso de que exista). 

 El viento y la presión atmosférica, denominados en su acción conjunta como 

marea meteorológica. 

 El oleaje. 

 El set-up o sobreelevación del nivel medio por gradiente transversal de tensor 

de radiación (exceso de flujo de la cantidad de movimiento  debido a la 

presencia de ondas de gravedad; Longuest-Higgins y Stewart: 1964) debido a 

la rotura del oleaje. 

 Los movimientos de largo periodo en la zona de rompientes, especialmente el 

surf-beat  (ondas infragravitatorias de periodo largo) u oscilación de onda larga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto la sobreelevación por marea astronómica como la debida a viento y presión 

están asociadas a agentes ajenos al oleaje. La acción conjunta del resto de los 

fenómenos: oleaje, set-up y surf-beat en la zona de rompientes  es muy compleja para 

analizarlos por separado y aislar sus efectos, por lo que se adopta la denominación de 

Figura 109 Descripción gráfica de Run up y cota de inundación. 
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run-up para el resultado de la acción de todos ellos, sin indagar en la aportación 

particular de cada uno. 

Existen 2 formulaciones que son las más comúnmente usadas para determinar en Run 

up en playas y estas son las de R. A. Holman (1986) y P. Nielsen y D. J. Hanslow 

(1991). 

R. A. Holman (1986) 

Luego de varios estudios efectuados en  Carolina del Norte, Holman encontró una 

aceptable correlación entre el run-up normalizado con la altura de ola significante 

incidente y el número de Iribarren. 

𝑅𝑢2%

𝐻𝑠
= 0.822 𝐼𝑟 + 0.2                                                                                    (23) 

En donde Ru 2% es el run-up superado el 2% del tiempo e Ir es el número de Iribarren 

que está dado por la fórmula:  

𝐼𝑟 =
𝑡𝑎𝑛𝛽

√
𝐻

𝐿0

                                                                                                                (24) 

P. Nielsen y D. J. Hanslow (1991) 

Esta formulación es fruto de una amplia serie de campañas de campo realizados en 

seis playas de la costa sudeste de Australia de distintas características 

morfodinámicas, los resultados revelan la independencia del run-up de la pendiente de 

la playa en el caso de playas tendidas o de poca pendiente tan 𝛽 <
1

10
 ; en playas más 

reflejantes, se confirma la dependencia del ángulo del talud y, por tanto, del número de 

Iribarren. El valor del run-up se ajusta tipo Rayleigh. Las fórmulas finales establecidas 

en este estudio son las siguientes: 

𝑧 = 0.47 (𝐻𝑠 𝐿0)0.5𝑡𝑎𝑛𝛽 𝑠𝑖 tan 𝛽 > 0.1                                                                    (25) 

𝑧 = 0.04 (𝐻𝑠 𝐿0)0.5  𝑠𝑖 tan 𝛽 < 0.1                                                                            (26) 

Ru 50% = 0.83z ; Ru2% = 1.98 z ; y Ru 1%= 2.15 z                                              (27) 

 

COTA DE INUNDACIÓN 

El fenómeno de inundación en una playa tal como se mostró en la imagen anterior, 

para cada estado de mar, está caracterizado por un nivel de marea (NM) compuesto 
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por la marea astronómica y la marea metereológica (MA+MM) y una batimetría. Sobre 

este nivel de marea actúa el oleaje, que en función de sus características y de la 

batimetría de la playa, se propaga hacia la costa.  

Al alcanzar la costa, el oleaje rompe en la playa, produciéndose un movimiento de 

ascenso de la masa de agua a lo largo del perfil de playa run-up (Ru). Todas las 

variables se relacionan entre si y todo se hace más complejo al considerar que el 

oleaje y el viento son variables aleatorias y por lo tanto sus características  están 

sujetas a una determinada probabilidad. 

Los métodos existentes para estimar la distribución de la cota de inundación en una 

determinada localización, usando datos de campo, pueden dividirse en:  

 Métodos directos. En los que se analizan los extremos de los niveles de agua 

observados.  

 Métodos indirectos. En los que los factores (marea astronómica, marea 

meteorológica y oleaje) se analizan por separado y el nivel extremo se deduce 

a partir de ellos. Dentro de estos últimos, a su vez, puede distinguirse: 

o Métodos indirectos teóricos. En los que los factores son combinados de 

manera teórica a través de sus funciones de distribución. 

o Métodos indirectos de simulación. 

La herramienta SMC tolos utiliza para su determinación los métodos indirectos de 

simulación. 

A continuación se presentan para cada uno de los 3 perfiles seleccionados  se 

presenta la caracterización estadística del run-up mediante una ficha en la que se 

muestra la serie temporal del run-up, el histograma o función de densidad empírica de 

la variable, el régimen medio y su ajuste a una función de distribución GEV, y el 

régimen extremal del nivel del mar y su ajuste a una función de distribución GEV, el 

nivel de referencia considerado es el nivel medio del mar local. Análogamente se hace 

lo mismo para la Cota de Inundación. 
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 Figura 110 Caracterización estadística del Run up y Cota de inundación en el perfil 1. 
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Figura 111 Caracterización estadística del Run up y Cota de inundación en el perfil 2. 
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 Figura 112 Caracterización estadística del Run up y Cota de inundación en el perfil 3. 
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CAPÍTULO 5. ACTUACIONES  PROPUESTAS 
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A la luz del nuevo conocimiento y de los nuevos datos que proporciona este informe y 

en base al modelo de funcionamiento de Playa San Lorenzo, en esta sección se 

procederá a proponer algunas líneas de actuación, encaminadas a recuperar en 

primer lugar y luego controlar la estabilidad de dicha playa. 

A lo largo del presente documento se han ido mostrando los distintos agentes 

actuantes en la zona de estudio y se ha analizado la respuesta de la Playa de San 

Lorenzo ante cada uno de ellos. Conforme el objetivo planteado en este TFM, en este 

capítulo, se proponen líneas de actuación y se describen los criterios de diseño que 

garantizarán la regeneración de la playa y contar con un área mayor de playa seca en 

equilibrio. Una vez descritas las características geométricas del nuevo diseño de playa 

en equilibrio, se analizará su estabilidad, y como una medida de estabilidad 

permanente, se  proponen actuaciones relacionadas a obras de protección  

5.1 CRITERIOS DE DISEÑO 

Como paso previo al diseño de las propuestas para recuperación y estabilización de la 

playa de San Lorenzo, es necesario describir los criterios básicos que se van a 

considerar en dichas actuaciones: 

 Garantizar como mínimo 40m de playa seca en el sector central de la playa, en 

donde se ha comprobado que existe mayor grado de erosión, desapareciendo 

prácticamente la playa en pleamar   e inundando la zona urbana ante la 

presencia de grandes temporales. 

 Garantizar la estabilidad de las obras propuestas, tanto en lo que se refiere a 

obras de abrigo como vertidos de arena, permitiendo el uso y disfrute de la 

playa recuperada por parte de los usuarios. 

 Se mantendrá en la medida de lo posible o mejorará la operatividad de la 

playa. 

 Minimizar los impactos ambientales de las actuaciones (paisajísticos, 

socioculturales, hábitats, de navegabilidad en la bocana del puerto deportivo, 

entre otros). 

5.2 ALTERNATIVA 1: RELLENO DE LA PLAYA DE SAN LORENZO 

La primera alternativa consiste en una regeneración de la playa de San Lorenzo y 

correspondiente mantenimiento, lo que garantizará un estado de equilibrio dinpamico 

de la playa. Para el relleno se considera un aporte de arena de diámetro similar al 
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nativo y corresponderá a arenas finas con un D50 entre 0.20 a 0.25 mm,  la 

localización de bancos de arena o canteras  disponibles en la zona no ha sido incluida 

en el presente trabajo por falta de información, pero in situ serán fácilmente 

identificables con estudios geológicos o geofísicos. Generalmente se prefieren los 

materiales de procedencia marítima por su menor contenido en finos, mejor 

graduación y forma de los granos, color y aspecto más apropiados. 

El sector 1 de playa San Lorenzo, como se mencionó anteriormente ya se encuentra 

en su forma en planta y perfil de equilibrio, por lo que en esta área no se considera 

ninguna actuación, para los otros sectores de la playa se pretende generar una playa 

basada en la parábola de Hsu y orientada al flujo medio de energía (350°), que permita 

ampliar la playa seca del sector 2  en un mínimo de 40m. 

Para este objetivo se ha seguido la metodología de predicción de la forma en planta de 

playas, de González y Medina (2001), basada en el modelo parabólico de Hsu & 

Evans(1989); esta metodología se resume en los siguientes pasos: 

1) Determinar la orientación del flujo medio de energía en el sector (350°). 

2) Determinar la distancia entre el punto de difracción (ubicado a L/3) y la 

proyección de la dirección del flujo medio de energía en la futura línea de 

costa. 

3) Calcular la L, asociada a Ts12 la h media entre el punto de difracción y la futura 

línea de costa. 

4) Calcular el α min correspondiente al Y/L y el Ro (límite del efecto de la 

difracción). 

5) Calcular el ángulo β y sus coeficientes C1, C2 y C3. 

6) Dibujar la parábola de Hsu & Evans únicamente desde el sector que se quiere 

intervenir (cortando la parábola en el sector 1 de la playa). 

7) Dibujar el resto de la playa (fuera de la zona de difracción), paralelo al frente de 

onda. 

Utilizando la herramienta SMC y en base a la metodología antes explicada, se diseña 

la playa con las características que se detallan en la Figura 113. 
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 Figura 113 Diseño de la forma en planta propuesta para la recuperación de la playa de San Lorenzo. 
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Del mismo modo en el que se realizó en el capítulo de Dinámica Litoral, es necesario 

comprobar la estabilidad tanto de la forma en planta como de la de  perfil para las 

alternativas propuestas. Además se realizará una cubicación de la arena necesaria 

para alcanzar dicha estabilidad. 

Para la alternativa se ha empleado el perfil de Dean el cual se obtuvo en el análisis de 

la dinámica litoral anterior. Para realizar la regeneración de la playa se ha empleado 

un tamaño de sedimento de 0.25 mm, usado el K de 0.51, obteniéndose el perfil en su 

sector 2, mismo que se describe en la Figura 114, 

Considerando que la playa en equilibrio es un volumen que se define a partir de una 

forma en planta de equilibrio,  se hace necesario determinar el volumen de arena 

necesario para regenerar la playa, para el efecto se ha utilizado la herramienta SMC 

dentro del módulo Modelado de Terreno (MMT). 

El MMT genera una playa en equilibrio con un volumen que se superpone a la 

batimetría base, el contorno de intersección de estos dos volúmenes proyectado en 

planta (línea naranja) es el polígono de la playa. El Polígono ha sido editado y 

Figura 114 Perfil de equilibrio en el sector 2, para la regeneración propuesta. 
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modificado dejando afuera el sector que ya se encuentra en equilibrio. En la Figura 115 

se detalla la zona de regeneración, y mediante el cálculo del perfil se ha determinado 

el volumen necesario para la recuperación de la playa conforme los criterios de diseño, 

estimando un valor de 368796.3 𝑚3. 

 
CÁLCULO DEL FACTOR DE SOBRELLENADO 

Uno de los elementos importantes a considerar en el relleno de playas es la 

compatibilidad entre la arena nativa con la arena de aportación, vertido o relleno, ya 

que ciertas fracciones o tamaños del material vertido son erosionados en mayor 

medida que otros (perdida de finos), reaccionando como si no fueran compatibles con 

la dinámica marina existente en dicha playa.  

Figura 115 Cálculo del volumen de arena necesario para la regeneración de playa de San Lorenzo con arena fina con 

D50 (0.20-0.25) 
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La compatibilidad de la arena de aportación tiene su expresión numérica en el 

denominado factor de sobrellenado, mismo que evalúa el volumen de arena de 

aportación, que debe de verterse en la playa para que quede 1 m3 de arena estable 

en la misma. Existen varias metodologías, pero para este estudio se utilizara el 

Método de James (1975). 

Para evaluar el volumen de sedimento necesario de préstamo que se requiere para un 

volumen determinado de relleno, James definió el factor de sobrerrelleno (RA), como 

el nº estimado de 𝑚3 de material del préstamo requeridos para producir 1 𝑚3  de 

relleno en la playa con unas condiciones granulométricas determinadas por la muestra 

de la arena nativa o por las condiciones del diseño.  

El valor del factor de sobrerrelleno se presenta en forma gráfica (SPM 1984) en la (), 

en la que los parámetros que se disponen en los ejes representan: 

σɸ =Desviación típica en la curva granulométrica expresada en unidades ɸ : 

𝜎ɸ =
ɸ84−ɸ16

2
                                                                                 (23) 

Mɸ = Diámetro ɸ medio de la distribución granulométrica: 

𝑀ɸ =
ɸ84+ɸ16

2
                                                                     (24) 

Las unidades ɸ se expresan en función del diámetro del sedimento en mm mediante la 

expresión: 

ɸ =  −
𝑙𝑛𝐷

𝐿𝑛2
                                                                                                                (25) 

Conociendo los valores de 𝐷50 y 𝐷84 existentes en Playa San Lorenzo y utilizando 

como referencia el 𝐷50 y 𝐷84 que se estima utilizar, se calcula el 𝐷16 para ambos, 

basado en la siguiente expresión: 

𝜎𝑔 =
𝐷84

𝐷50
=

𝐷50

𝐷16
                                                                                                    (26) 

En la Tabla 13 se detalla la información utilizada para calcular los parámetros a 

ingresarse en el ábaco de James. 
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Los subíndices - b y - n se refieren al material del préstamo y al nativo o de diseño, 

respectivamente y los subíndices - 84 y - 16 hacen referencia al percentil 

correspondiente en la curva granulométrica expresada en unidades ɸ. 

A continuación se presenta el Abaco de James con el cálculo de RA para este caso, 

obteniéndose un valor de 1.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 Valores y parámetros utilizados para calcular el 

factor de sobrerrelleno. 

Figura 116 Determinación del RA para playa San Lorenzo sobre el Abaco de James. 
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Considerando el RA encontrado, el Volumen total de arena requerido para el relleno 

en la playa de San Lorenzo  es el siguiente: 

 

 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN DEL SEDIMENTO 

Es necesario determinar la estabilidad del relleno en el transcurso del tiempo, bajo las 

mismas condiciones de oleaje y corriente existentes, ya que al no existir obras de 

protección y modificarse únicamente la forma en perfil y planta de equilibrio, estas 

quedan sometidas a idénticas dinámicas analizadas en los capítulos anteriores. 

Para este cálculo se utilizará la ecuación de conservación de sedimento, en la que si la 

magnitud del transporte longitudinal Q y la altura de ola Hsb son constantes en x y t, 

esta se transforma en  ecuación de difusividad longitudinal (Figura 117). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐺

𝜕2𝑦

𝜕𝑥2 ; 𝐺 =
2𝑄

𝐷
                                                                       (27) 

Donde D corresponde a la profundidad de cierre + la berma y  el transporte 

longitudinal Q está dado por: 

Figura 117 Parámetros considerados para aplicación  de la ecuación de conservación 

del sedimento. 
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                                               (28) 

 

 

 

 

 

 
La constante k se obtiene en base al 𝐷50 de la arena de relleno propuesta y es de 1.16 

(Figura 118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ecuación puede ser resuelta en una serie de geometrías analíticas (Larson,et al 

1987), pero para este estudio se presentara la solución de la evolución de la línea de 

costa para el caso de un relleno rectangular (Figura 119). 

Esta metodología proporciona el volumen de un relleno rectangular que permanece en 

la zona de aportación (M) en función del parámetro  √
𝐺𝑡

𝑙
 (Dean y Yoo, 1993); en 

donde t estará dado en años y l en Kilómetros para la escala horizontal superior, 

mientras que el en millas se usará para la escala horizontal inferior. 

Figura 118 Determinación de la constante k para el transporte 
longitudinal. 
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𝑀 = 1 −
2

√𝜋

√𝐺𝑡

𝑙
                                                                    (29) 

Se utiliza como datos: 

k=1.16;  

𝐻𝑠𝑏50%=0.3; 𝐻𝑠𝑏12=1.1 (obtenidas del análisis de clima marítimo en el Punto del sector 

2). Para determinar Hrms se utiliza la relación 𝐻𝑠 = √2 Hrms; y 

l= 0.830 Km 

D= 3m (2m profundidad de cierre + 1m de berma) 

En la Figura 120 se muestra el resultado obtenido, en el que se ha considerado tanto  

un oleaje medio, así como las olas sobrepasadas únicamente 12 veces al año (𝐻𝑠12). 

Para el primer caso, luego de 20 años (tiempo usado de referencia únicamente), aún 

quedará el 60% del volumen rellenado. Para el segundo caso, estimando que los 

temporales serán permanentes todos los años (caso irreal), el volumen rellenado solo 

duraría 5 años. Cualquier otra estimación tendrá valores intermedios dependiendo del 

oleaje estadístico usado. 

Con esta consideración se plantea en esta alternativa, un mantenimiento promedio 

cada 5 años, en los cuales sería necesario rellenar un volumen no inferior al 10% del 

planteado para su recuperación, que multiplicado por el factor de sobrellenado (1.05), 

nos daría un volumen por el orden de los 41000 𝑚3 cada 5 años. Se considera este 

período por cuanto, en el mismo no sería notoria aún la erosión y porque es cercano a 

los períodos de gestión de Gobiernos seccionales. 

Figura 119 Evolución de la línea de costa para el caso de un relleno rectangular. 
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5.3 ALTERNATIVA 2: RELLENO Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUES DE PROTECCIÓN 

En esta alternativa se busca dar una estabilidad permanente a  la regeneración de la 

playa de San Lorenzo, y que no se pierda el volumen vertido y que con el paso de los 

años la dinámica actuante la playa vuelva a erosionarse, es decir alcanzar el equilibrio 

estático. 

 Para el efecto se plantea construir dos diques de escollera ubicados en los extremos 

del área regenerada para impedir la acción de las corrientes transversales y generar 

una playa encajada en equilibrio estático.  

A continuación se resumen las dimensiones y características de cada una de las 

estructuras y rellenos que definen esta alternativa: 

 Dique 1 ubicado en el extremo W del sector regenerado: Construcción de un 

dique escollera de 125 metros de largo y 7 metros de ancho, emergido (cota 

1m sobre el NMM) el tramo inicial de 40 metros y sumergido el resto, 

manteniendo 1m sobre el lecho marino.  Orientado al N25°E. Finalizará en 

Figura 120 Porcentaje de permanencia del volumen de relleno a lo largo del tiempo en playa San Lorenzo. 
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torno al veril de los 2m (profundidad media de cierre) de las nuevas 

condiciones alcanzadas. 

 

 Extensión Dique 1: Considerando que este dique podría generar una playa en 

su cara W, se plantea construir una extensión en forma de gancho en el que la 

playa se contenga. Irá ubicado aproximadamente a unos 100 metros del origen 

del dique 1.Deberá estar orientado al WNW y tendrá una extensión de 40m de 

largo con 5 metros de ancho, debiendo estar sumergido y manteniendo 1 metro 

sobre el lecho marino. 

 Dique 2 ubicado en el  extremo E  del sector regenerado: Construcción de un 

dique escollera de 150 metros de largo y 7 metros de ancho, emergido (cota 

1m sobre el NMM) el tramo inicial de 40 metros y sumergido el resto, 

manteniendo 1m sobre el lecho marino.  Orientado al N10°W. Finalizará en 

torno al veril de los 2m (profundidad media de cierre) de las nuevas 

condiciones alcanzadas. 

 Relleno con arena fina (𝐷50 0.20/0.25 mm) para garantizar el adelanto de la 

playa 40m en su sector más erosionado. Al ser similar a la primera alternativa 

se tiene ya que el volumen total requerido considerando el factor de 

sobrerrelleno estaría por el orden de los ~390000 𝑚3. 

 Esta alternativa adicionalmente conlleva el diseño de una pequeña playa que 

permitirá igualar la línea de costa del sector en equilibrio y el sector intervenido 

por los diques.  Lo que conlleva un vertido de una cantidad adicional de 

volumen de arena que considerando el factor de sobrerrelleno está por el orden 

de los  ~ 4000𝑚3.  

 Para que este extremo del sector 1 tenga donde apoyarse y no exista fuga de 

arena se plantea finalmente una extensión al Dique 1, que ira de E a W en 

forma de concha con una extensión de 40m de largo y 5 de ancho. El mismo 

estará sumergido con una cota de 1m sobre el lecho marino. 

En  la Figura 121 se describe el diseño y cálculos efectuados con el módulo MMT 

de la herramienta SMC para el diseño de esta pequeña playa adosada al Dique 1 

propuesto. 
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En la siguiente figura se visualiza las actuaciones propuestas, en una batimetría 

regenerada, con el perfil que existiría en el sector de los diques. 

 

Figura 122 Batimetría regenerada con la Alternativa propuesta y perfiles en el sector de los diques. 

Figura 121 Diseño y cálculo del volumen necesario  para generar playa adosada a Dique 

1. 
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En la Figura 123 se resume  lo propuesto en la Alternativa 2. 

Figura 123 Resumen de Alternativa 2. 
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5.4 DINÁMICA MARINA CONSIDERANDO LAS ALTERNATIVAS 

La Alternativa 1  al ser únicamente un relleno y considerar un equilibrio dinámico 

(existe transporte longitudinal de sedimento; el volumen de sedimento que entra y sale 

es idéntico), la dinámica actuante seguirá siendo la misma descrita en los capítulos 

anteriores; sin embargo para la Alternativa 2 que plantea un equilibrio estático (el 

transporte longitudinal a lo largo de la playa es nulo; no entra ni sale sedimento), 

considerando que todos los elementos nuevos propuestos en la franja costera  estarán 

sometidos a una serie de transformaciones, de las que son responsables las olas, 

corrientes y las mareas para este caso, se procederá a propagar a manera de 

evaluación, del conjunto de simulaciones de oleaje del apartado anterior un oleaje tipo 

medio y un extremal tanto en bajamar como  pleamar, con la finalidad de analizar los 

efectos de las corrientes en la zona de estudio posterior a las actuaciones, fin 

comprobar que se cumplan con los objetivos planteados. 

Se han obtenido con el COPLA los sistemas de corrientes asociados (Vector + 

magnitud), generados por la propagación de los oleajes que se detallan a 

continuación: 

 Hs=0.437m; Tp=14.5 seg; Dir= N75.6°W (Pleamar y Bajamar) 

 Hs=1.89m; Tp=16.4 seg; Dir= N74.2°W (Pleamar y Bajamar) 
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Figura 124 Vector corriente + Magnitud en Bajamar,  para oleaje tipo medio en playa con actuaciones. 
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Figura 125 Vector corriente + Magnitud en Pleamar,  para oleaje tipo medio en playa con actuaciones. 
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Figura 126 Vector corriente + Magnitud en Bajamar,  para oleaje tipo extremal en playa con actuaciones. 



“Estudio para la recuperación de la Playa de San 
Lorenzo –Salinas” 
                                                   SANTIAGO CORAL CARRILLO 

 

157 
 

 

Figura 127 Vector corriente + Magnitud en Pleamar,  para oleaje tipo extremal en playa con actuaciones. 
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Del análisis de las figuras antes representadas se pueden sacar las siguientes 

conclusiones relativas a la estabilidad de la playa: 

 Los patrones de corrientes longitudinales en el sector ubicado entre los diques 

propuestos, generados ante la presencia de oleajes medios,  se mantiene en el 

orden entre 0.01 hasta 0.02 m/s  en bajamar y se asemejan a dos vórtices en el 

centro que se comportan de manera cíclica debido a la interrupción por la 

presencia de los diques. En Pleamar son casi imperceptibles las corrientes. 

 Ante la presencia de temporales, en bajamar las corrientes pueden alcanzar 

sus máximos valores entre 0.10 y 0.30 m/s, concentrándose la mayor corriente 

en el centro del sector intervenido, su comportamiento es cíclico, su área de 

acción está limitada por la presencia de los diques. En Pleamar estas 

corrientes bajan hasta los 0.1 m/s. 

 Las corrientes cíclicas que se originan en ambos casos no representan un 

peligro para los usuarios. 

 En lo que corresponde al transporte de sedimentos, al ser corrientes cíclicas y 

existir los diques, los sedimentos en suspensión se irán depositando en la parte 

sumergida del perfil de equilibrio y no abandonan el área limitada por los 

diques, este sedimento podrá volver a subir a la parte alta del perfil durante las 

épocas de calma. 

 El efecto cíclico se produce al existir un equilibrio entre las corrientes 

longitudinales generadas por el gradiente de altura de ola y por la incidencia 

oblicua del oleaje en la zona de rompiente, lo que indica que la Playa de San 

Lorenzo diseñada se encuentra en equilibrio estático. 

5.5 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Como se ha determinado anteriormente, ambas alternativas planteadas para la 

recuperación de la playa de San Lorenzo son totalmente válidas para cumplir con los 

criterios de diseño planteados. Sin embargo se ha considerado pertinente  una 

comparación de estas alternativas utilizando los siguientes criterios o puntos de vista 

técnicos: 

a) Estabilidad de la playa 

b) Proceso Constructivo 

c) Impacto visual o paisajístico; y  

d) Utilidad  y seguridad de la playa 
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a) ESTABILIDAD DE LA PLAYA 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

No es estable en el tiempo, sin embargo la 

pérdida de arena es lenta, alcanzando un 

promedio de 2 a 3 % del volumen total 

depositado por año.  

Es estable bajo las condiciones de la dinámica 

marina actuante en el sector. 

Requiere un mantenimiento promedio cada 5 

años con un volumen por el orden de los 

41000 m3. 

No requiere mantenimiento excepto que sufra 

un temporal. 

De producirse alteraciones climáticas como 

el Fenómeno del Niño o desastres naturales 

como un Tsunami, el volumen de perdida de 

arena será mucho mayor. 

Soportara de mejor manera alteraciones 

climáticas como el Fenómeno del niño, pero 

ante la presencia de Tsunamis podrían 

destruirse los diques. 

 

b) PROCESO CONSTRUCTIVO  

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Ambos deben considerar una obra de dragado, debiendo analizar ubicación de yacimientos, 

características geométricas del préstamo, profundidad de extracción, granulometría del material, 

volumen, entre otros.  Se puede obtener la arena de fuentes terrestres, pero como se había 

indicado anteriormente se prefieren los materiales de procedencia marítima por su menor 

contenido en finos, mejor graduación, forma de los granos, color y aspecto más apropiado. 

El volumen total requerido para el relleno es 

del orden de los ~390000 𝑚3. Esta obra no 

requiere demasiado tiempo. 

El volumen total requerido para el relleno es de 

394000 𝑚3 (es mayor por el relleno adicional 

junto al dique 1). Esta obra no requiere 

demasiado tiempo. 

Debido a la pérdida de arena, requiere un 

mantenimiento periódico, por lo menos una 

vez cada 5 años, aportando el 15% del 

volumen inicial, esto es 58086 𝑚3. 

Requiere la construcción de 02 diques de 

escollera con una parte emergida y otra 

sumergida. Este tipo de obras a pesar de no 

tener un costo alto, requieren de un tiempo 

considerable para su construcción, ya que 

depende de variables climáticas. El 

mantenimiento periódico de estos diques se 

hará únicamente en caso de inicio de avería. 

 Son difíciles de inspeccionar. 
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 Se requiere instalar adicionalmente ayudas a la 

navegación de peligro aislado, para señalizar 

apropiadamente la ubicación de los diques. 

 

c) IMPACTO VISUAL Y PAISAJISTICO 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Será positivo al no existir ninguna estructura 

extraña, y utilizar una arena fina similar a la 

nativa 

A pesar de que únicamente un tramo del dique 

escollera estará emergido, este producirá un 

importante impacto visual y paisajístico en la 

zona, especialmente por la poca o nula 

existencia de actuaciones similares en el 

Ecuador. 

 En el sector de las Palmeras se genera una 

playa que sigue la parábola de Hsu, la que se 

encuentra apoyada en el Dique 1, esto  puede 

resultar atractivo para algunas personas, sin 

embargo otras personas podrían preferir una 

playa continua. 

 Algunos turistas pueden considerar que la playa 

ha sido segmentada en 3 sectores, limitados por 

la presencia de los diques. 

 

d) UTILIDAD Y SEGURIDAD DE LA PLAYA 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Genera un espacio recreacional importante en 

la playa. 

Genera un espacio recreacional importante 

en la playa, el mismo que será permanente. 

En ciertas épocas cercanas al mantenimiento 

de la playa, los turistas notaran la reducción del 

espacio recreacional. 

El tramo de los diques emergidos puede 

convertirse en un peligro para la navegación 

de motos acuáticas o embarcaciones 

menores que por allí circulan. 

Ambas actuaciones no solo proveerán un espacio de recreación para los turistas y práctica de 

deportes de playa y deportes acuáticos, sino también de protección a las personas, 

infraestructura y los ambientes costeros ante la presencia de temporales. 
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Este estudio no considera un análisis económico por no contar con información oficial 

con respecto a costos de dragado y construcción de diques escollera en el Ecuador, 

sin embargo y a groso modo, se puede establecer que la Alternativa 1 al requerir 

mantenimientos permanentes cada 5 años, será más costosa que la Alternativa 2. 

Finalmente y a manera de reflexión,  es importante considerar que si bien el factor 

turístico  y recreativo es importante y uno de los objetivos de las obras de recuperación 

de las playas,  lo primordial es el papel que estas acciones juegan en la gestión de 

riesgos, al reducir la vulnerabilidad.  Por lo tanto, si ante la presencia de importantes 

temporales u ondas tsunamigénicas,  el volumen de arena de la playa regenerada se 

pierde, pero no hubo  daños o afectaciones o pérdidas humanas o materiales, 

entonces la regeneración habrá cumplido  con su objetivo. 

Por más costoso que sea el relleno para recuperación de una playa, nunca se podrá 

comparar con el costo que puede tener el  remover escombros, reconstruir y restaurar 

una zona costera tras los daños sufridos por un desastre natural.  
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6. CONCLUSIONES 

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 La dinámica marina existente y principalmente la presencia del puerto deportivo 

del Salinas Yatch Club, condicionan la morfología  y generan los problemas de 

erosión en la playa de San Lorenzo. 

 El estudio de evolución de la línea de costa permitió establecer que existe un 

retroceso anual de la playa por el orden de 1m,  con un transporte de 

sedimento por el orden de los 3000 𝑚3. 

 El oleaje predominante en la zona de estudio proviene del NNW con un flujo 

medio de energía del N11°W, caracterizado por olas menores a un metro y 

periodos altos. 

 En la zona de estudio existen tres sectores con diferentes comportamientos 

morfológicos,  y en el que las dinámicas marina y litoral, influyen de diferente 

manera.  El sector Oeste de la Playa,  que se encuentra protegido del oleaje 

por el Salinas Yatch Club, presenta arena fina, pendiente tendida,  existe 

acumulación de sedimentos y se encuentra en equilibrio estático. El sector 

central, afectado por la refracción y difracción del oleaje,  caracterizado por un 

sedimento grueso producto de la erosión, mayores pendientes  y en el que la 

playa ya no puede retroceder más por la presencia del paseo marítimo.  

Finalmente su sector Este, afectado únicamente por la refracción del oleaje, 

con un sedimento un poco menos grueso que el anterior,  y que bascula hacia 

tierra. 

 El patrón de oleajes en la zona genera un transporte litoral dirigido de E a W, 

producto principalmente de las corrientes longitudinales generadas por 

diferencia de gradiente de altura de ola. Las corrientes son pequeñas, con 

valores promedio de 0.01m/s. para régimen medio y valores máximos que 

llegan a 0.05m/s, los cuales se presentan con oleajes extremales en bajamar. 

 El análisis del comportamiento de la planta y perfil ante las dinámicas 

existentes, permitieron definir el comportamiento del sistema y proponer 

actuaciones para solucionar el problema de erosión existente. 

 Las alternativas propuestas solucionan el problema de erosión; el relleno con 

su mantenimiento dejan a la playa en equilibrio dinámico, mientras que el 

relleno más las obras de protección dejan a la playa en equilibrio estático. 
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 El efectuar un análisis integral, desde el punto de vista ingenieril, económico, 

ambiental y social, considerando la estabilidad de la playa, el proceso 

constructivo, el impacto paisajístico, utilidad y seguridad, permitirán al gestor 

seleccionar la alternativa más adecuada. 

6.1 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 

Las futuras líneas de trabajo que pueden originarse de este TFM pueden ser variadas 

y van desde procesos levantamientos y gestión de base de datos hasta procesos 

estratégicos de gestión de playas, gestión de riesgos y ordenamiento territorial. A 

continuación se detallan algunas de ellas: 

 Caracterizar por zonas representativas de la costa Ecuatoriana, el oleaje en 

aguas indefinidas, ya sea usando boyas direccionales o a través de la salida de 

modelos numéricos de generación del oleaje, incluyendo parámetros 

estadísticos (calculados en el dominio del tiempo) o parámetros espectrales 

(analizados en el dominio de la frecuencia). 

 Utilizar instrumentos de medición en aguas reducidas que permitan calibrar las 

fuentes de información luego de la propagación del oleaje. 

 Caracterizar el nivel del mar por zonas, depurando la información histórica 

existente en el Ecuador y generar una base de datos de nivel del mar de alta 

resolución espacial y temporal, basado en el análisis  estadístico de largas 

series temporales de marea astronómica y meteorológica. 

 Generar una base topo-batimétrica de las principales playas del Ecuador, 

referidas al NMM, en base a la batimetría oficial del INOCAR y a perfiles 

topográficos medidos o Modelos Digitales de Terreno obtenidos de modelos 

globales. 

 Relacionar el clima marítimo predominante, con los estados morfodinámicos de 

las playas más importantes del Ecuador, que permita establecer 

procedimientos técnicos para establecer condiciones de operatividad de una 

playa. 

 Utilizar resultados de estudios de dinámicas marinas y litorales como base para 

generar un Plan de ordenamiento y gestión de playas. 

 Utilizar la recuperación de playas como una medida para reducir el riesgo de 

inundación en zonas críticas de la costa ecuatoriana. 
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