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Resumen 

Título: Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los 
arrecifes de coral 

Mención: Hidrología 

Autor: María Riol Cepeda 

Directores: Javier López Lara y María Emilia Maza Fernández 

Convocatoria: Junio 2017 

Palabras clave: ecosistemas naturales, protección costera, arrecife de coral, 
degradación, erosión, procesos hidrodinámicos, onda infra-gravitatoria, run-up 
máximo, regeneración de arrecife  

El presente documento se trata de un estudio en el que se analiza el papel de 
los ecosistemas naturales, más en concreto de los arrecifes de coral, en la 
protección de la costa. El estudio realizado se divide en dos partes claramente 
diferencias. Por un lado, una parte descriptiva y, por otro lado, una parte 
dedicada a la simulación numérica de los procesos descritos.  

Así pues, en primer lugar, se hace una descripción del papel de los ecosistemas 
como praderas submarinas, manglares, o humedales, para posteriormente 
describir en detalle los arrecifes de coral. En esta descripción se incluyen 
aspectos generales en cuanto a la morfología y tipología de los arrecifes, así 
como una revisión de las diferentes funciones que ofrecen, entre las que destaca 
la protección costera. Además, también se habla de las amenazas a las que están 
expuestos en la actualidad y el estado de degradación en el que se encuentran 
gran parte de los arrecifes coralinos del mundo a día de hoy.  

En esta parte del estudio, también se realiza una descripción detallada de los 
procesos hidrodinámicos que tienen lugar cuando el oleaje interacciona con el 
arrecife de coral. Se describen principalmente el fenómeno mediante el cual se 
reduce la energía del oleaje incidente por fricción y por rotura y la importancia 
de la consideración de los efectos de la onda larga para la evaluación del run-up 
en la orilla. Por otro lado, también se mencionan los aspectos más generales 
respecto a la formación y transporte de arenas, así como los diferentes factores 
que afectan a la protección ofrecida por los arrecifes.  
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En la segunda parte del estudio, se realiza un análisis detallado para un 
emplazamiento concreto, la bahía de Grenville, en Granada, utilizando modelos 
numéricos avanzados para resolver la interacción entre el oleaje y la batimetría 
que nos permiten evaluar las diferencias en materia de protección costera que 
existen entre las zonas con presencia y sin presencia de coral para condiciones 
de oleaje tanto medias como de huracán.  

Para realizar esta evaluación se utiliza en primer lugar el Sistema de Modelado 
Costero (SMC) desarrollado por IHCantabria, que nos permite realizar la 
propagación del oleaje gracias a la cual podemos distinguir aquellas zonas de la 
batimetría en las que se produce la mayor concentración de oleaje. Una vez 
identificadas estas zonas, coincidentes con las zonas en las que el arrecife de 
coral se encuentra degradado, se plantea la selección de dos perfiles para su 
evaluación con IH2VOF, otro modelo numérico también desarrollado por 
IHCantabria que nos permite evaluar el run-up máximo obtenido para cada 
perfil seleccionado.  

Estos dos perfiles son tomados como representativos, uno de la zona en la que 
el coral se encuentra degradado y otro de la zona en la que se encuentra en 
perfecto estado de conservación. Así pues, con la combinación de estos dos 
perfiles y las dos condiciones de oleaje, se obtienen cuatro casos que ejecutan 
con IH2VOF para los que se analizan los valores de run-up máximo, observando 
así, como efectivamente, éstos son menores en la zona en la que el coral no está 
dañado. Según los valores obtenidos, en la zona en la que existe coral, los 
valores de run-up máximo se reducen en un 42.9% y un 30.6% respecto a los 
obtenidos para el perfil sin coral para condiciones medias y extremas 
respectivamente.   

Para finalizar el estudio, se plantea la posibilidad de regeneración del arrecife 
mediante la construcción de un elemento que aporte una protección lo más 
parecida posible a la que proporciona el coral. Para esto, se parte de una 
hipótesis de pérdida total del coral y se colocan diferentes obstáculos sobre la 
batimetría, que se analizan con IH2VOF hasta obtener la sección que 
proporciona un valor de run-up máximo lo más parecido posible al obtenido 
para el perfil con coral. En esta última parte del estudio se hace especial hincapié 
en la importancia de tener en cuenta la influencia de la onda larga a la hora de 
analizar este tipo de procesos, ya que a pesar de que prácticamente todo el 
oleaje rompa al pasar sobre el arrecife, el fenómeno de liberación de la onda 
larga asociada al grupo por rotura puede hacer que los valores de run-up en la 
orilla aumenten debido al aumento del set-up.  
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The present document consists on a study in which the role of natural 
ecosystems for coastal protection, especially coral reefs, is analyzed. This study 
is divided in two parts. On the one hand, a descriptive one and, on the other 
hand, another part devoted to the numerical simulation of the described 
processes.  

So, in the first place, a description of the role of different ecosystems such as 
submerged prairies, mangroves or wetlands is done. Later, coral reefs are 
described with more detail. In this detailed description, some general aspects 
relating to morphology and typology of coral reefs, as well as a review of the 
different services they provide, especially coastal protection, are included. 
Furthermore, the threats that nowadays coral reefs are exposed to and the 
current state of degradation of many coral reef formations worldwide are also 
described.  

In this part of the study, it is also included a description of the hydrodynamic 
processes that take place when the incoming waves reach the coral reef 
formation. Two processes are mainly considered, the reduction of incoming 
wave energy due to bottom friction and breaking, and also, the importance of 
taking into account the effects of infra-gravity waves for the evaluation of run-
up. But, as well as these, other aspects, such as sediment formation and 
transportation in the reef system, and the different factors affecting the 
protection that coral reefs provide, are also commented.  
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In the second part of the document, an extensive analysis is done for an specific 
location, the Genville bay, in Grenada. This analysis is done using advanced 
numerical models that solve the interaction between the incoming waves and 
the bathymetry. The results of this analysis allow us to evaluate the differences 
on the coastal protection provided between the areas where there is presence 
of coral reef and the areas where there is not, for mean and extreme wave 
climate conditions.  

For this evaluation, Sistema de Modelado Costero (SMC), a model developed by 
IHCantabria is used in the first place. This model allows us to do the wave 
propagation and obtain some maps, thanks to which it is possible to identify 
those areas of higher wave energy concentration for the bathymetry studied. 
Once these areas, that coincide with the areas of degraded coral, are identified, 
two profiles of the bathymetry are selected for the following part of the analysis. 
This following part will be done using IH2VOF, another model developed by 
IHCantabria thanks to which we can calculate the maximum value of run-up for 
each of the profiles.  

These two profiles are selected to be representative, one of the area where the 
coral reef is totally degraded and the other of the part where the coral reef is in 
good conditions. So, with the combination of these two profiles and the two 
wave climate conditions given, a total of four different cases is obtained. These 
four cases will be run with IH2VOF to obtain the maximum run-up values. 
Analyzing the values obtained, it is observed that the values corresponding to 
the profile with no coral are actually higher than those corresponding to the 
profile with coral. According to these results, the maximum run-up values for 
the profile with coral are reduced in a 42.9% and 30.6% with respect to the 
values for the profile with no coral for mean and extreme regime respectively.  

To finalize this study, the possibility of reef regeneration is posed as the 
construction of an artificial element that provides an amount of coastal 
protection as similar as possible to the one that the actual coral reef provides. 
To do this,  an assumption of total coral reef loss is made. On this profile with 
no coral at all, is where the different obstacle sections are placed. These 
different obstacles are analyzed with IH2VOF until we obtain the section with 
the closest value of maximum run-up to the one obtained for the profile with 
coral. In this last part of the study, it is specially emphasized the importance of 
taking into account the long wave influence when studying this type of 
processes. This is important because, despite the fact that when passing over 
the reef, most of the energy associated to short gravity waves disappear, the 
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liberation of the long wave associated to the group due to breaking can produce 
a higher set-up in the shore that results in a higher value of run-up.  
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1. Introducción

Históricamente, la mayoría de las poblaciones se han asentado en la costa. 
Desde los comienzos de la humanidad, los pequeños grupos de población han 
ido creando la mayor parte de sus asentamientos en zonas costeras.  

La zona litoral siempre ha sido ideal para el asentamiento de poblaciones por su 
facilidad para el aprovechamiento de recursos naturales y la gran diversidad que 
se puede encontrar. En ella interaccionan el medio acuático, el medio terrestre 
y la atmósfera proporcionando el sustrato ideal para el desarrollo de multitud 
de seres vivos que forman parte de los distintos niveles de la cadena trófica. Por 
ello, se trata de un lugar con gran valor ecológico que proporciona recursos, 
como la pesca, al ser humano, además de los servicios recreativos.  Es por esto 
que el ser humano encuentra en la costa su emplazamiento ideal, alcanzando 
grandes niveles de desarrollo social y tecnológico. 

En la actualidad, aproximadamente el 53% de la población de Estados Unidos 
vive en zonas costeras (1). Otros datos muestran que, en 2011, el 40.8% de la 
población europea también vivía en zonas costeras (2). En este último 
definiéndose como zona costera la franja que se extiende 50 km desde la costa 
hacia el interior. Así pues, en la figura 1 vemos que no es solamente una 
tendencia histórica, sino que, en la actualidad, la mayor parte de las sociedades 
desarrolladas también las podemos encontrar en las zonas cercanas a la costa.  

Figura 1: Distribución de las grandes ciudades en el mundo. 
Fuente:http://worldlywise.pbworks.com/w/page/15409215/Unit%201%20Section%20D%20%20Coastal%20areas%20are%20a%20valuabl

e%20resource

Si las zonas costeras se inundasen a día de hoy, se producirían pérdidas muy 
importantes en materia de infraestructura y patrimonio ambiental, pero 
también se producirían pérdidas de vidas humanas, como ya se ha visto en 

http://worldlywise.pbworks.com/w/page/15409215/Unit%201%20Section%20D%20%20Coastal%20areas%20are%20a%20valuable%20resource
http://worldlywise.pbworks.com/w/page/15409215/Unit%201%20Section%20D%20%20Coastal%20areas%20are%20a%20valuable%20resource
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catástrofes naturales anteriores.  Cabe destacar como ejemplo el huracán 
Katrina, en el que las que grandes inundaciones se llevaron por delante la vida 
de 1833 personas, causando daños materiales por valor de aproximadamente 
108 000 millones de dólares. Con los efectos destructivos de este huracán, que 
ha sido el que más daños materiales ha causado en la historia de Estados Unidos 
(3), nos hacemos una idea de la magnitud de los daños que pueden causar los 
fenómenos naturales cuando están fuera de nuestro control.  

Los procesos de erosión e inundación que han ido teniendo lugar a lo largo de 
la historia de nuestro planeta han condicionado la fisionomía costera actual. 
Poco a poco, mediante la interacción entre el medio terrestre y el marino, la 
forma de la costa se ha ido modificando, alcanzando un equilibrio natural en el 
que la propia zona de costa es capaz de absorber los impactos de las fuerzas que 
sobre ella actúan.  

Con el desarrollo de la humanidad, el crecimiento de las ciudades y, sobre todo, 
con la revolución industrial, el hombre ha ido interviniendo cada vez más en la 
forma de la línea de costa, construyendo estructuras con diferentes fines. Así 
pues, el desarrollo tecnológico ha favorecido la construcción de estructuras 
artificiales que alteran el equilibrio natural que había reinado durante tanto 
tiempo.  

Con la desaparición de este equilibrio, los ecosistemas se ven dañados y ya no 
son capaces de absorber de forma natural los impactos de eventos como 
huracanes o tsunamis, a los que antes eran capaces de responder de una forma 
más adecuada. Es por esto que la cuantía de las pérdidas materiales e 
inmateriales durante estos eventos extremos se ve acrecentada en aquellas 
zonas en las que no existen las defensas adecuadas y en las que los ecosistemas 
costeros han sido degradados hasta tal punto que han perdido su efectividad 
para proteger la costa.  

Por otro lado, es bien sabida la tendencia actual de subida del nivel del mar, 
debida al calentamiento global. Como se observa en el gráfico número 1, en la 
actualidad, la tasa media global tiene un valor de 3.4 milímetros al año, siendo 
la subida total desde 1993 hasta la actualidad de 82.7 milímetros (4), una cifra 
para nada desdeñable. Según la proyección actual, el nivel del mar seguirá 
subiendo si no se toman las medidas oportunas.  
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Gráfico 1: Variación del nivel del mar con el tiempo. 
Fuente: https://sealevel.nasa.gov/

En caso de que el nivel del mar siguiese subiendo, las estructuras costeras 
artificiales diseñadas en el pasado dejarían de ser efectivas, ya que los niveles 
del mar para los que habían sido diseñadas habrían sido rebasados. En la 
actualidad, empieza a ser práctica común considerar el escenario de cambio 
climático para el diseño de estructuras. Si no fuese así, dejarían de cumplir su 
función en algún momento, ya que podemos diseñarlas teniendo en cuenta una 
determinada vida útil, pero cuando la subida del nivel de mar exceda el valor 
previsto para el tiempo de proyecto, nada garantiza que estas estructuras sigan 
cumpliendo con su cometido.  

Es por esto que surge la necesidad de buscar soluciones para la protección 
costera cuyo diseño no esté condicionado a un escenario fijo, sino que puedan 
adaptarse a diferentes condiciones y que a la vez sean respetuosas con el medio 
ambiente. Es necesario, pues, apostar por el desarrollo sostenible, buscando 
satisfacer las necesidades propias de nuestra generación, pero sin poner en 
riesgo las posibilidades de desarrollo de generaciones futuras.  

En la actualidad, el mundo de la ingeniería tiende a apostar por la eco ingeniería. 
Ésta es una nueva forma de entender la ingeniería que surge de la combinación 
de las técnicas clásicas de la ingeniería y la preocupación por reducir el impacto 
ambiental de nuestras actuaciones. Es decir, en el proceso de diseño no 
solamente se tienen en cuenta las variables funcionales, sino que también 
toman parte la componente medioambiental, ecológica y de sostenibilidad de 
nuestro proyecto (5).  

https://sealevel.nasa.gov/
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Como consecuencia de esta nueva forma de ingeniería surge la implementación 
de nuevas soluciones para la protección costera basadas en los servicios 
ofrecidos por los ecosistemas naturales. La implementación de este tipo de 
soluciones, también llamadas soluciones verdes, supone un avance hacia un 
escenario más sostenible y con posibilidades de adaptación al cambio climático, 
ya que, en muchos casos, los ecosistemas son capaces de adaptarse a los 
cambios medioambientales consecuencia del cambio climático, como la subida 
del nivel del mar.  

Por todo esto, es importante intentar aprovechar los servicios de protección 
ofrecidos por los ecosistemas siempre que sea posible, apostando por este tipo 
de soluciones frente a medidas rígidas tradicionales. Sin embargo, bien es cierto 
que, en muchas ocasiones, en las que se requiere un nivel de protección muy 
alto, es imposible que la implementación de una solución de este tipo sea capaz 
de ofrecer los mismos servicios que una estructura artificial. En estos casos, no 
debemos menospreciar la posibilidad de la combinación de estructuras rígidas y 
medidas basadas en ecosistemas. Así pues, aunque no podamos prescindir por 
completo de medidas rígidas como pueden ser los diques, sí que podremos 
lograr reducir su tamaño e impacto ambiental.  

Además, es de gran importancia proteger los ecosistemas que en la actualidad 
ya están ofreciendo una gran protección costera en muchas partes del mundo, 
para no deteriorarlos y dañarlos, es decir, para no perder la protección que 
están proporcionando.  

Estas ideas, que se han venido desarrollando en los últimos años, son ideas 
recientes que han de ir introduciéndose poco a poco en el mundo de la 
ingeniería. Es por esto que, en la actualidad, gran parte de los esfuerzos de los 
investigadores se centran en el estudio de estas soluciones, más sostenibles, 
menos costosas y con posibilidad de adaptación a las condiciones producidas 
por el cambio climático.  

2. Protección costera ofrecida por los ecosistemas naturales

Existe un gran número de ecosistemas que pueden ofrecer protección costera, 
como son playas y puntales; sistemas de dunas; humedales, marismas y lagunas 
costeras; arrecifes de coral o de roca; manglares; campos de algas; bosques 
costeros; e incluso combinaciones de los anteriores (6).  
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Todos ellos proporcionan protección debido a la acción combinada de los 
diferentes mecanismos de atenuación del oleaje. Estos mecanismos están 
basados en los fenómenos de refracción y difracción, de disipación de energía 
por fricción y rotura y de la capacidad de captación y retención del sedimento 
de los propios ecosistemas.  

Los diferentes niveles de protección que pueda ofrecer cada uno de estos 
ecosistemas dependerá de multitud de variables que podemos englobar en dos 
grandes grupos:  la dinámica actuante y las características del ecosistema, tanto 
generales como particulares.  

En cuanto a la dinámica actuante podemos distinguir varios fenómenos que 
tienen influencia en la protección ofrecida. Estos son la marea meteorológica, la 
marea astronómica, las corrientes, los eventos extremos como maremotos, y el 
oleaje, que se refiere generalmente al generado exclusivamente por el viento. 
Cuando el oleaje sale de la zona de generación y se aproxima a la costa es 
cuando los fenómenos de asomeramiento, reflexión, difracción y refracción 
empiezan a actuar más notablemente. Habrá ciertos ecosistemas que por su 
localización sean más efectivos frente a la acción del oleaje, otros que lo sean 
haciendo frente a la acción de corrientes, o a la de tsunamis. 

Las características del ecosistema por supuesto también tienen un papel muy 
importante en el tipo de protección ofrecida. En cuanto a las características 
globales cabe destacar la tipología del ecosistema, su localización y extensión o 
el estado de conservación del mismo. En cuanto a características particulares 
tienen influencia la profundidad relativa del mismo, la altura, la forma, 
porosidad, resistencia y la capacidad de retener sedimento, entre otros (6).  

A continuación, se describen brevemente varios ejemplos de ecosistemas que 
ofrecen buenas protecciones frente a ciertos fenómenos.  

• Praderas submarinas frente al oleaje:

En una pradera submarina, se produce disipación de la energía del oleaje 
principalmente por fricción y por rotura. Además, se produce transporte de 
sedimentos y nutrientes.  

Como formación característica podemos destacar los campos de posidonia, una 
especie de fanerógamas que crece bajo el agua y se asienta sobre sustrato 
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arenoso. Éstos funcionan como un sistema de disipación moderada y de carácter 
secundario, que se suele encontrar frente a las playas del Mar Mediterráneo.  

Sin embargo, cuando tenemos campos con densidades muy elevadas, éstos sí 
que son capaces de proporcionar grandes tasas de disipación. Su efectividad, 
depende de la densidad del campo, de la profundidad, longitud y flexibilidad de 
las algas.  

Además, son capaces también de estabilizar y retener el sedimento ya que se 
asientan en el fondo gracias a sus rizomas.  

Cuando las condiciones son muy extremas, puede llegar a producirse la rotura 
de la posidonia, que no es capaz de soportar las solicitaciones a las que está 
sometida. Cuando esto ocurre, es común encontrar mantas formadas por las 
partes arrancadas a las orillas de las playas.  

• Humedales frente a huracanes:

Los humedales situados en la costa actúan como defensas de primera línea en 
caso de eventos extremos como huracanes. Las raíces de las plantas que aquí 
viven se entrelazan entre sí proporcionando unión y estabilidad y formando una 
barrera física que funciona como un dique.  

Los principales mecanismos gracias a los que los humedales disipan energía son 
el incremento de fricción, produciendo así que se reduzca la sobreelevación del 
agua en la costa, la retención del sedimento gracias a las raíces y la reducción 
del fetch, es decir, del área expuesta para la generación del oleaje (6).  

La protección proporcionada por estos ecosistemas es muy importante en el día 
a día, pero se hace más significativa en el caso de eventos extremos. Por 
ejemplo, durante el huracán Katrina se produjeron pérdidas multimillonarias en 
la costa de Luisiana que probablemente hubiesen sido menores si los humedales 
de la zona hubiesen estado mejor conservados.  

• Manglares frente a tsunamis:

Los manglares se desarrollan en zonas de aguas tranquilas y con poca actividad. 
Mediante sus potentes raíces son capaces de retener y favorecer el depósito de 
sedimento. Además, son capaces de producir gran disipación del oleaje y 
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corrientes, gracias a la fricción que se produce al paso del agua por las raíces de 
los mismos.  

Al igual que en el caso de los humedales, la protección que ofrecen tanto día a 
día como en el caso de eventos extremos es muy importante. Por ejemplo, se 
han realizado estudios que demuestran que los daños producidos por el tsunami 
de 2004 en Indonesia podrían haberse visto reducidos si los manglares de la 
zona hubiesen estado en mejores condiciones, ya que incluso muchos de ellos 
habían sido talados para la utilización de esas áreas para acuicultura.  

• Arrecifes frente a oleaje:

Los arrecifes de coral funcionan como una primera barrera frente al oleaje, 
produciendo disipación fundamentalmente por fricción y rotura. Funcionan 
como diques sumergidos, actuando como filtro eliminando las olas de mayor 
amplitud, evitando que lleguen a las costas. La explicación de este tipo de 
ecosistema, así como su interacción con el oleaje, se desarrollará con más 
detalle en los capítulos que siguen. 

También cabe destacar el hecho de que en multitud de ocasiones nos 
encontramos varios de estos ecosistemas en el mismo lugar. En estos casos, la 
coexistencia hace que la acción protectora de cada uno de los ecosistemas se 
vea sumada al conjunto total, dando lugar a un área capaz de soportar las 
acciones del oleaje y los eventos extremos con mayor integridad.  

Además, es estos casos, es común la transferencia de elementos de unos 
ecosistemas a otros, como puede los movimientos migratorios de animales o la 
transferencia de nutrientes o sedimentos.  

Un ejemplo común es la interacción de manglares, campos de algas y arrecifes 
de coral, esquematizada en la figura número 2. En este caso existe un equilibrio 
natural en el que todos estos ecosistemas, de una manera o de otra, 
interaccionan con el conjunto que los engloba. En este caso, cuando el oleaje se 
acerca a la costa se va encontrando con cada una de las tres barreras, que van 
poco a poco disipando la energía.  
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Figura 2: Situación habitual de coexistencia de ecosistemas de manglar, pradera submarina 
y arrecife de coral. 

En resumen, como se ha mencionado en numerosas ocasiones, los ecosistemas 
son capaces de proporcionar una importante protección de la costa, 
disminuyendo los efectos de erosión e inundación.  

Durante los últimos tiempos, la humanidad ha menospreciado la función de 
estos ecosistemas, procediendo a la tala incontrolada de manglares, destrucción 
de humedales, voladuras de arrecifes de coral y otras barbaridades similares 
para poder utilizar estos terrenos en su propio beneficio. Todo esto ha 
conducido a una desprotección de la costa sin precedentes, por la que los 
efectos de eventos extremos como huracanes o tsunamis se han visto 
acrecentados en los últimos años.  

En la actualidad, existe una mayor conciencia social de la importancia de cuidar 
el medio ambiente y proteger los ecosistemas. Es por esto que la tendencia a 
integrar los ecosistemas en los planes de protección costera empieza a estar 
presente en distintas zonas del mundo.  

Desde el campo de la ingeniería se busca evaluar la protección que ofrecen estos 
ecosistemas mediante diferentes métodos, empíricos y numéricos, para la 
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posterior implantación de soluciones de protección costera basadas en ellos, 
como pueden ser actuaciones puntuales que ayuden a la regeneración de los 
ecosistemas dañados.  

Por todo esto, es de vital importancia la difusión de información al respecto y la 
inversión en investigación y conservación de los ecosistemas costeros. En la 
actualidad existen múltiples proyectos y programas que concentran su atención 
en la investigación, desarrollo y financiación de proyectos que apuestan por las 
soluciones verdes para la protección de la costa. A nivel europeo podemos 
encontrar el proyecto THESEUS, o EcoShape (Building With Nature Program). El 
primero se trataba del mayor proyecto integrado para la evaluación de riesgos 
en la costa financiado por la Comisión Económica Europea, formado por 31 
instituciones participantes, mientras que EcoShape se centra en la 
implementación de soluciones verdes en los Países Bajos. Además, existen 
multitud de asociaciones locales en diferentes partes del mundo que buscan la 
conservación de sus ecosistemas costeros, y que en muchas ocasiones 
encuentran financiación en el Banco Mundial.  

También podemos destacar el proyecto Ecoproof, desarrollado por IHCantabria. 
El objetivo fundamental de este proyecto es mejorar los conocimientos 
científico-técnicos sobre la interacción de la dinámica marina con los sistemas 
naturales costeros con el fin de poder incorporar este tipo de soluciones al 
porfolio de opciones para la defensa de la costa (7). Dentro de este proyecto se 
han realizado multitud de ensayos tanto numéricos como de laboratorio, que 
permiten integrar los resultados en modelos de gran escala, con el fin de 
obtener una metodología robusta capaz de reproducir los procesos relevantes 
para el diseño, proyecto, construcción y análisis coste-beneficio de este tipo de 
alternativas.  

3. Ecosistema de estudio: arrecifes de coral

3.1. Descripción 

Los arrecifes se pueden dividir de forma general en dos grandes grupos: los 
arrecifes geológicos y los arrecifes bióticos.   

El primer grupo alberga todas aquellas formaciones de tipo arrecife resultado 
de la tectónica de placas. A lo largo de la historia de nuestro planeta, las placas 
oceánicas se han ido moviendo y chocando, formando diferentes estructuras 
rocosas que conforman la base de los fondos oceánicos sobre los que se ha ido 
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depositando sedimento. Cuando estas formaciones rocosas afloran por encima 
de los sedimentos en zonas cercanas a la costa, pueden llegar a tener bastante 
influencia en la propagación del oleaje y, por tanto, en la morfología costera.  

Por otro lado, los arrecifes bióticos son los que están formados por organismos, 
entre los que encontramos los arrecifes de ostras y los de coral.  

Los arrecifes de coral están formados por unos organismos llamados pólipos, 
que se adhieren a las superficies rocosas del fondo del mar y que con el paso del 
tiempo acaban formando arrecifes de coral.  

Figura 3: Arrecife de coral y vida acuática. 
Fuente: https://aquaworld.com.mx/bucea-en-la-segunda-barrera-de-coral-mas-grande-del-mundo/ 

Los arrecifes coralinos están considerados entre los ecosistemas marinos que 
albergan mayor biodiversidad del planeta. En ellos viven multitud de especies 
marinas, desde diferentes tipos de algas hasta multitud de peces, estrellas de 
mar y anémonas entre otros. Pero el organismo fundamental de los arrecifes de 
coral es el pólipo, cuya estructura se muestra en la figura número 4. 

Los pólipos son unos pequeños organismos, de entre 1 y 3 milímetros de 
diámetro que forman los corales. Los pólipos secretan carbonato de calcio 
(CaCO3) para construir estructuras protectoras en forma de cáliz que conforman 
su exoesqueleto. Por la noche, los pólipos sacan sus tentáculos para atrapar 
plancton, su alimento principal, y se vuelven a meter completamente a su 
exoesqueleto durante el día. Cuando se mueren, dejan atrás estos 
exoesqueletos. Los pólipos vivos construirán sus nuevos exoesqueletos sobre la 
superficie formada por los anteriores, agregando así una capa nueva al coral (8). 

Los corales duros, también llamados corales pétreos o hermatípicos, es decir, 
aquellos que forman los arrecifes, pueden tener formas muy diversas. Existen 
corales con forma de dedo, con forma de cerebro, ramificados…  
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Además, en los tejidos del coral viven las zooxantelas. Éstas son unas algas 
microscópicas que viven en simbiosis con los pólipos. Por un lado, las 
zooxantelas suministran oxígeno y nutrientes a los pólipos y por el otro, el coral 
proporciona a las algas nitrógeno y protección (8).  

Las zooxantelas pueden ser blancas, rojas, rosadas, verdes, azules anaranjadas 
o violetas y son responsables de los famosos colores vibrantes de los corales.
También a ellas se debe el hecho de que los corales hermatípicos se encuentren
en aguas poco profundas, normalmente menos de 60 metros, ya que las algas
necesitan luz para realizar la fotosíntesis, y los corales no pueden vivir sin ellas
(8).

Por último, una colonia o un conjunto de colonias de corales forma un arrecife 
de coral. La mayoría de los arrecifes de coral se forman sobre superficies duras 
de roca, sobre los restos de antiguos arrecifes o las orillas de una isla hundida.  

Figura 4: Estructura y partes de un coral. 
Fuente: http://biogenic-colombia.blogspot.com.es/2014/11/cambio-climatico-en-arrecifes-de-coral.html 

En cuanto a su distribución, los arrecifes coralinos ocupan una superficie de 
aproximadamente 284.300 kilómetros cuadrados en el mundo, es decir, algo 
menos del 0,1% de la superficie oceánica (9). La zona del Indo-Pacífico se lleva 
cerca del 92% de este total, mientras que el resto se encuentran en el Atlántico 
y el Caribe (10) 

Los arrecifes de coral hermatípicos se encuentran principalmente en los océanos 
tropicales, ya que la temperatura ideal del agua para su desarrollo es entre 20 y 
30 grados centígrados (8). En la figura 5 se aprecia cómo estas zonas se 
corresponden aproximadamente con las latitudes 30ºN y 30ºS.  
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Figura 5: Distribución de los arrecifes de coral en el mundo. 
Fuente: http://biogenic-colombia.blogspot.com.es/2014/11/cambio-climatico-en-arrecifes-de-coral.html 

Tradicionalmente, los arrecifes se han clasificado en base a la morfología a gran 
escala, es decir, en cuanto al tamaño y forma del arrecife, y a su distancia a 
tierra.  

Esta clasificación fue originalmente establecida por Darwin, que observó las 
diferentes formaciones coralinas durante sus múltiples viajes en el Beagle por el 
Índico y el Pacífico e intuyó que unos tipos surgían como evolución de los otros. 
Hoy en día, tras numerosos estudios, esta clasificación sigue estando vigente y 
es la más utilizada.  

De acuerdo con esta clasificación, existen principalmente tres tipos de arrecifes 
(11), aunque algunos científicos incluyen variaciones de los anteriores como 
diferentes tipos en sí mismos. Generalmente se pueden distinguir claramente 
los diferentes tipos, aunque en ocasiones nos podemos encontrar con un 
arrecife que contenga características de más de un tipo. En la figura número 6, 
tras la descripción de los diferentes tipos de arrecife se muestran ejemplos de 
cada uno de ellos.  

- Arrecifes bordeantes (fringing):

También conocidos como arrecifes costeros, de franja, en orla o plataforma, 
este tipo de arrecifes crecen directamente en la costa. Se encuentran 
sumergidos en las orillas de islas y continentes, extendiéndose sobre la 
plataforma continental hacia mar adentro.  
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Es posible que haya zonas intermareales de poca profundidad, con fondos de 
arena frente al borde de crecimiento del coral, pero en este tipo de coral es 
característica la ausencia de una gran laguna entre la costa y el coral.  

Los arrecifes bordeantes son el tipo más común de arrecife coralino en el 
mundo. Un buen ejemplo son los arrecifes del Mar Rojo, con una edad de 6000 
años, que se extienden a lo largo del litoral sobre una distancia de 2000 km (12). 

- Arrecifes de barrera (Barrier):

Las barreras de coral son estructuras coralinas lineales y de gran extensión que 
se forman paralelas a la costa, separadas de ésta por una laguna profunda entre 
el arrecife y la costa.  

Este tipo de arrecifes es mucho menos común que el resto, pero se pueden 
encontrar algunos ejemplos en las zonas tropicales del Atlántico o en el Pacífico. 

El mejor ejemplo es la Gran Barrera de Coral en Australia, que con una extensión 
de 2000 kilómetros (13) es considerado el arrecife más grande del mundo, 
aunque es en realidad un complejo sistema de varios arrecifes (11). La Gran 
Barrera de Coral australiana es incluso visible desde el espacio.   

- Atolones (Atoll):

Un atolón es un sistema de arrecife coralino con forma circular o anular que 
rodea una laguna generalmente grande y profunda. Estos arrecifes coralinos se 
encuentran generalmente en mar abierto, ya que crecen a la orilla de islas 
volcánicas hundidas. La gran laguna central se corresponde con la boca del 
antiguo volcán.  

Podemos encontrar ejemplos de atolones en el Pacífico Sur: en la Polinesia 
Francesa, Micronesia, en las Islas Marshall, Islas Cook, etc. También se pueden 
encontrar numerosos ejemplos en el océano Índico, como las islas Maldivas, o 
las Seychelles (11). Sin embargo, es muy raro encontrar atolones en el Caribe. 
Esto se explica con la tendencia a la formación y hundimiento de islas volcánicas 
en las zonas del Pacífico Sur y el Índico.  
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Figura 6: Esquema y ejemplos de las tres tipologías principales de arrecife de coral. 

De acuerdo con la teoría esbozada por Darwin, los arrecifes bordeantes que 
nacen en las plataformas de las islas volcánicas jóvenes, se van convirtiendo en 
arrecifes de barrera a medida que la isla se hunde y el coral crece, formando un 
atolón con laguna central y finalmente un guyot cuando la boca del volcán se ha 
hundido por completo. Esta teoría se ha confirmado para la gran mayoría de los 
arrecifes del Indo-Pacífico, aunque también se sabe que cada tipo de arrecife 
puede aparecer por diferentes causas. En la figura 7 se muestra esta evolución.  

Cabe mencionar aparte de los tres grandes tipos de arrecifes que se han 
descrito, los arrecifes de parche. Este término se utiliza generalmente para 
referirse a pequeños y aislados grupos de afloramientos de coral rodeados de 
arena o algas.  

Los arrecifes de parche han sido considerados en multitud de ocasiones como el 
cuarto tipo de arrecife coralino. Pero esto no es una consideración apropiada, 
ya que éste es un término que se refiere a las características del arrecife a una 
escala mucho menor que los otros tres tipos, que describían la morfología a gran 
escala.   
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Figura 7: Descripción del proceso de evolución de un arrecife desde su nacimiento a la 
formación de un guyot.

Fuente: http://biogeolagunas.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 

En los arrecifes de coral se pueden distinguir distintas partes, conformando cada 
una de ellas un hábitat diferente que se incorpora al conjunto del arrecife. Todas 
las zonas del arrecife están interconectadas, formando un único sistema físico y 
ecológico. Entre las distintas partes del arrecife se producen intercambios de 
nutrientes, sedimentos, agua y vida marina debidos a los procesos oceánicos y 
a la propia vida del arrecife.  

La mayoría de las teorías distinguen tres partes principales, como se observa en 
la figura 8: el frente del arrecife, la cresta del arrecife y la laguna. También 
existen estudios que distinguen más partes dentro de un arrecife, aunque en la 
mayoría de los casos no todas ellas están presentes.  

Otros estudios distinguen seis zonas (14), desde mar adentro hacia la costa: 

• El fondo marino fuera del arrecife:

Es el fondo del mar que rodea el arrecife. Suele ser poco profundo y 
arenoso. En ocasiones encontramos praderas marinas de fanerógamas en 
las que los peces del arrecife buscan alimento.  

Esta parte del arrecife es característica de los arrecifes bordeantes que se 
encuentran en las plataformas continentales, ya que no existe en los 
atolones ni en los arrecifes que rodean las islas tropicales, puesto que 
enseguida se alcanzan grandes profundidades.  
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• La pendiente arrecifal:

Es el acantilado que va desde el fondo oceánico hasta el frente arrecifal. 
Esta zona está principalmente asociada con los arrecifes que rodean las 
islas oceánicas y los atolones, que descienden a grandes profundidades 
rápidamente.  

• El frente arrecifal:

Es la zona por encima del fondo marino o de la pendiente arrecifal. Aquí 
es donde crecen la mayor parte de algas y corales, ofreciendo un hábitat 
perfecto para una gran diversidad de organismos. Suele ser la zona de 
mayor biodiversidad del arrecife.  

• La superficie del arrecife:

Es la parte menos profunda del arrecife. Produce asomeramiento y rotura 
en el oleaje cuando éste avanza sobre el arrecife. Además, está sujeta a la 
variación del nivel del mar por el efecto de las mareas. Generalmente las 
aguas en esta zona estás agitadas, condición que junto la poca 
profundidad facilita el crecimiento de los corales y la fotosíntesis de las 
zooxantelas.  

• La llanura arrecifal:

Es la parte plana con fondo arenoso y parches de coral, que a menudo se 
encuentra detrás del arrecife principal. Puede encontrarse bordeando 
una laguna o puede ser una zona rocosa entre el arrecife y la costa. 

• La laguna arrecifal:

Es el área encerrada por los arrecifes. Es una zona de agua tranquila y 
contiene pequeños parches de coral.  
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Figura 8: Esquema de un arrecife con sus tres partes principales. 

Fuente: https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs025-02/ 

Cabe destacar el hecho de que la topografía de los arrecifes de coral está en 
continuo cambio. Los diferentes parches que conforman un arrecife sufren 
variaciones de un año para otro por diferentes causas. Por un lado, como 
fenómeno formador de arrecife tenemos el crecimiento del coral, que aumenta 
el espesor de las capas de carbonato cálcico del fondo coralino. Por otro lado, 
tenemos distintos fenómenos que favorecen la desaparición de los arrecifes, o 
la disminución de su extensión, como son las grandes tormentas tropicales, que 
erosionan el arrecife o las voladuras para realizar canales de navegación, entre 
otros.  

3.2. Funciones de los arrecifes de coral 

Los arrecifes de coral tienen una gran importancia en nuestro planeta, tanto en 
un contexto medioambiental como económico. 

Los arrecifes coralinos son considerados los pulmones del océano, ya que 
reciclan el dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno. Son el equivalente a 
las selvas en los continentes, ayudando a la renovación del oxígeno en nuestro 
planeta gracias a los millones de algas y zooxantelas que habitan en ellos.  

Por otro lado, cabe destacar la protección costera que estos ofrecen, ya que los 
arrecifes que se encuentran frente a mar abierto constituyen barreras 
increíblemente efectivas a la hora de disminuir la energía del oleaje que llega a 
las costas. El oleaje que llega a los arrecifes se ve sometido a ciertos procesos 
hidrodinámicos que causan la rotura de las olas, reduciendo así la energía con la 
que estas impactan en las zonas costeras como manglares o playas. En ausencia 

https://pubs.usgs.gov/fs/2002/fs025-02/
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de los arrecifes de coral que las rodean, muchas islas del Pacífico no existirían, 
ya que estarían sometidas a unas condiciones de oleaje mucho más exigentes. 
Además, con el impacto del oleaje sobre los esqueletos de los corales, se van 
generando sedimentos que serán transportados hasta las playas, ayudando así 
a conservar el equilibrio de las mismas. 

Pero estas no son sus únicas funciones, ya que también son hábitat de multitud 
de especies, siendo uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta. 
Por esta riqueza natural, ofrecen alimento a multitud de poblaciones costeras, 
convirtiendo la pesca en el principal motor económico de muchas de ellas.  

Además, la belleza innegable de estos ecosistemas es un reclamo para los 
turistas, que impulsan aún más la actividad económica en las zonas con riqueza 
arrecifal. Además, como ya que se ha mencionado, de forma indirecta los 
arrecifes también son responsables de las paradisiacas playas de arena blanca 
de muchos destinos, atrayendo aún más turistas.  

En cuanto a la importancia económica, también cabe destacar que multitud de 
laboratorios están investigando el uso de diferentes compuestos provenientes 
de algas y corales en la industria farmacéutica.  

Se han realizado multitud de estudios que estiman el valor económico de los 
arrecifes de coral en diferentes partes del mundo en base a los bienes y servicios 
que ofrecen para el turismo, la pesca y la protección costera. Recientemente, se 
ha estimado el valor económico global de los mismos en 375 mil millones de 
USD al año (15).  

3.2.1. Protección costera 

En cuanto al valor de la protección costera que ofrecen, podemos destacar un 
estudio realizado sobre el valor económico de los corales en Indonesia, en el que 
se muestra una estimación de 550.000 USD por kilómetro cuadrado de coral en 
materia de protección costera en las zonas con alto desarrollo de infraestructura 
en la costa (16). Esto significa que por cada kilómetro cuadrado de arrecife que 
se pierda, se producirán daños en las poblaciones cercanas por valor de 550.000 
USD. Este es un valor muy significativo, ya que ilustra la importancia de la 
protección natural ofrecida por estos ecosistemas sobre todo en aquellas zonas 
en las que no existen otro tipo de defensas.  
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Figura 9: Rotura del oleaje sobre un arrecife de coral. 
Fuente: http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/biogeografia/materiales/tema-6/6.3.4-el-litoral-de-los-tropicos-

manglares-y 

Además, al igual que el resto de defensas costeras basadas en ecosistemas, los 
arrecifes son capaces de adaptarse a las condiciones cambiantes del nivel del 
mar producidas por el cambio climático, ya que la tasa de crecimiento de los 
arrecifes puede llegar a alcanzar valores cercanos a la tasa de subida del nivel 
del mar en la actualidad, de aproximadamente 3 mm al año (17). Así pues, con 
el aumento del nivel medio del mar, los corales tendrán mayor margen para su 
desarrollo, pudiendo formar nuevas capas de coral encima de los esqueletos de 
los anteriores. Así pues, el arrecife ganará altura junto a la subida del nivel del 
mar.  

Esta característica de los arrecifes coralinos hace que sean una alternativa 
sostenible y duradera, con buenas perspectivas de futuro frente a las defensas 
artificiales, las cuales dejarán de ser útiles en el momento que el nivel del mar 
supere la cota para la que fueron proyectadas.  

En cuanto al comportamiento de los arrecifes como estructura protectora, 
podríamos decir que actúan como diques sumergidos. Generalmente, los 
arrecifes son la primera barrera con la que se encuentra el oleaje que avanza 
hacia la costa. Entonces, éstos hacen de filtro, eliminando las olas más grandes 
y dejando que pasen hacia la costa únicamente aquellas con menor energía. Los 
procesos hidrodinámicos que tienen lugar hacen que la mayor parte de la 
energía disipada por los arrecifes sea por fricción y por rotura, como se 
observaba en la figura 9. Además, tras la rotura de las olas, el nivel medio del 
agua en la orilla aumenta (set-up), poniendo en marcha las corrientes y la 
circulación de sedimentos y nutrientes en el arrecife. Todos estos procesos se 
explicarán con detalle más adelante. 
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Algunos estudios demuestran que los arrecifes de coral son capaces de disipar 
un 97% de la energía del oleaje que sobre ellos incide. Siendo un 86% disipado 
exclusivamente en la cresta del arrecife. En cuanto a la altura de ola incidente, 
se estima que son capaces de reducirla en un 84% (18).   

Figura 10: Reducción de la energía del oleaje y de la altura de ola proporcionada por los 
arrecifes de coral. 

3.3. Amenazas de los arrecifes de coral 

Los arrecifes coralinos son ecosistemas muy vulnerables que se ven 
especialmente afectados por la actividad del hombre. La sobrepesca, el 
calentamiento global y la contaminación son las tres principales causas de la 
desaparición de los arrecifes de coral en la actualidad.  

La sobrepesca constituye un problema fundamental que rompe el equilibrio del 
arrecife. Con la pesca indiscriminada es muy fácil que la mayoría de los peces 
extraídos sean herbívoros. Estos peces herbívoros son esenciales para el arrecife 
porque se comen las algas que crecen en exceso. Además, con el uso de redes 
de arrastre, se capturan grandes bancos de peces, sin distinguir entre aquellos 
los que están a punto de criar y aquellos que no. Si se pesca en las zonas de cría, 
hay muchas probabilidades de que esa especie desaparezca, ya que los peces 
adultos morirán en algún momento, sin ser ya capaces de criar.  

Por otro lado, la contaminación. A medida que las poblaciones costeras crecen, 
la contaminación que producen también crece. Los sedimentos arrastrados por 
los ríos y por la escorrentía urbana acaba en la costa, depositándose en las 
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cercanías de los arrecifes, en ocasiones llegando incluso a cubrirlos, impidiendo 
así que tengan acceso a la luz, y por tanto la realización de la fotosíntesis, sin la 
cual los corales dejan de crecer y se mueren. Además, los vertidos de las 
industrias, que en ocasiones no son tratados adecuadamente, también pueden 
llevar excesos de toxinas a la costa provocando enfermedades en los corales o 
los diferentes organismos que viven en el arrecife. Por último, las infiltraciones 
de aguas residuales domésticas y agrícolas, que pueden contener 
respectivamente gérmenes patógenos y excesos de nutrientes, los cuales 
pueden llegar a producir la muerte de los corales o un crecimiento excesivo de 
algas debido a la eutrofización de las aguas.  

El cambio climático también tiene un papel muy importante en la degradación 
de los arrecifes. El océano absorbe en grandes cantidades el dióxido de carbono 
producido por la actividad humana, reduciendo el calentamiento, pero no lo 
hace sin efectos adversos. Esto provoca la acidificación de las aguas, es decir, 
una reducción del pH del agua, que causa la pérdida de integridad estructural 
de los corales y un parón en su crecimiento, pudiendo ser erosionados con gran 
facilidad. Además, el calentamiento de las aguas hace que las zooxantelas se 
mueran, provocando la pérdida de color de los corales, llamada blanqueamiento 
del coral, y cambios en los regímenes de corrientes oceánicas debido a los 
cambios en la temperatura en las diferentes zonas del océano, dejando algunos 
arrecifes sin las fuentes de nutrientes que originalmente tenían a su disposición. 
Por último, las tormentas, cada vez más frecuentes e intensas provocan la 
erosión de los arrecifes, que necesitan mucho tiempo para recuperarse de forma 
natural. 

A todo esto, hay que sumar la destrucción directa del arrecife, como pueden ser 
las voladuras para abrir canales de navegación, las roturas del arrecife por el 
arrastre de redes o anclas, o la encalladura de diversas embarcaciones, que 
rompen la estructura coralina, creando una superficie lisa y redondeada, incapaz 
de disipar energía del oleaje por fricción como originalmente lo hacía.  

Dados todos estos agentes, es fácil comprender que las pérdidas de arrecife 
sean cada vez mayores. Entre los muchos casos existentes, cabe destacar la 
pérdida masiva de coral que se produjo en la Gran Barrera de Coral Australiana 
en el año 2016, que se perdieron cerca del 67% de los corales en la parte 
septentrional de la Gran Barrera de Coral, debido principalmente a episodios de 
blanqueamiento (19).  

La pérdida de los arrecifes no solamente significa la pérdida ecosistémica, sino 
que conlleva pérdidas inmensas en materia de protección costera. Como ya se 
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había mencionado anteriormente, los arrecifes actúan como diques sumergidos 
que producen la rotura del oleaje, reduciendo en gran medida la energía con la 
que éste llega a la costa. Con la desaparición de los arrecifes, se pierde esta 
protección y el oleaje llega a la costa con una energía mucho mayor, 
favoreciendo las inundaciones y la erosión en las zonas más vulnerables, es decir 
aquellas en las que la única protección existente era la proporcionada por los 
arrecifes. Un claro ejemplo son multitud de islas en el Pacífico, con el nivel medio 
de su superficie prácticamente igual al nivel del mar, que desaparecerían de no 
ser por los arrecifes que las protegen.   

4. Planteamiento del problema

En la introducción se ha hablado de la posibilidad de utilizar los ecosistemas 
naturales para la protección costera como una alternativa sostenible y capaz de 
adecuarse a los efectos del cambio climático y de la tendencia a la utilización de 
soluciones verdes frente a soluciones grises, así como de la importancia de la 
difusión de información al respecto y la financiación de proyectos basados en 
este tipo de soluciones.  
Se habla en particular de los arrecifes de coral como elementos para la 
protección de la costa. Los arrecifes, presentes en las costas de multitud de 
países en vías de desarrollo, son una solución verde capaz de reducir en gran 
medida el impacto del oleaje en la costa. Sin embargo, debido al calentamiento 
global y malas prácticas de gestión, los corales están expuestos a multitud de 
factores que amenazan su integridad. En la actualidad, es común encontrar 
casos en los que grandes extensiones de corales sufren episodios de 
blanqueamiento o incluso acaban muriendo y desapareciendo.  

Tomar las medidas adecuadas para reducir las amenazas a las que están 
expuestos, como la sobrepesca o la degradación de la calidad de las aguas, así 
como el establecimiento de reservas marinas y espacios protegidos, beneficiaría 
directamente a los arrecifes, conservando así su capacidad de proteger la costa. 
Además, en los casos en los que los arrecifes ya hayan sido degradados pueden 
aplicarse diferentes estrategias de restauración físicas y biológicas, incluyendo 
la construcción de arrecifes artificiales. La restauración de arrecifes de coral se 
ha probado rentable frente a la construcción de diques sumergidos para 
diferentes partes del mundo (18).  

En la figura 11 se muestra una infografía en la que se aprecia cómo un arrecife 
degradado no es capaz de ofrecer una protección adecuada. Si un arrecife sano 
reduce la energía del oleaje incidente por fricción y rotura, un arrecife 
degradado no aporta la misma fricción y tampoco es capaz de producir el 
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asomeramiento necesario para llegar a la rotura del oleaje. Además, es bastante 
habitual encontrar manglares a las orillas de aquellas costas en las que existen 
arrecifes bien conservados, ya que los arrecifes frenan el oleaje y permiten el 
asentamiento de los bosques de manglar. Estos últimos actúan como una 
segunda barrera al oleaje en caso de eventos muy extremos. Cuando el arrecife 
no es capaz de frenar el oleaje debido a su estado de degradación, los manglares 
son incapaces de absorber todo el oleaje incidente.  

Figura 11: Comparación entre un ecosistema de arrecife de coral sin degradar y degradado. 
Fuente: https://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/healthy-and-degraded-reefs-

sp.jpg?redirect=https-301 

Por todo esto es necesario conservar adecuadamente los arrecifes o 
restaurarlos en caso de que ya hayan perdido sus capacidades, ya que estas 
alternativas de protección costera son mucho más económicas, sobre todo en 
pequeñas comunidades que no tienen los medios adecuados para la 
construcción o mantenimiento de grandes defensas artificiales.  

El objetivo principal de este trabajo es demostrar que los arrecifes de coral son 
una alternativa viable y adecuada, es decir, un ecosistema capaz de proveer gran 
protección en las costas cuando se encuentran en las condiciones adecuadas.  

https://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/healthy-and-degraded-reefs-sp.jpg?redirect=https-301
https://www.nature.org/ourinitiatives/habitats/oceanscoasts/howwework/healthy-and-degraded-reefs-sp.jpg?redirect=https-301
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Para demostrar esto y justificar las inversiones en este tipo de alternativas, es 
necesario conocer y entender perfectamente los servicios de protección que nos 
ofrecen.  

Por ello, en este trabajo, se planteará el problema actual de degradación y se 
realizará un estudio y valoración de la protección ofrecida por los arrecifes de 
coral en un emplazamiento específico. Utilizaremos un caso concreto y real en 
el que podamos estudiar las modificaciones que sufre el oleaje a causa de los 
arrecifes presentes en la zona. Así, podremos comparar el oleaje que llega a la 
costa en las zonas en las que existe arrecife y en las zonas en las que no, 
identificando las zonas de mayor concentración del oleaje para unas ciertas 
condiciones en una batimetría dada.   

Tras la realización de este estudio, se planteará una regeneración de coral en un 
hipotético caso de degradación del coral existente en la actualidad en dicho 
emplazamiento, poniéndose así en el peor caso de pérdida de protección 
costera. Para ello, se buscará una geometría que sea capaz de proporcionar una 
atenuación del oleaje similar a la que el arrecife proporciona. Una vez obtenida 
esta geometría, se desarrollará como trabajo complementario correspondiente 
a la especialidad de construcción de obras civiles un estudio de alternativas para 
la construcción de dicha estructura artificial.  

5. Procesos hidrodinámicos en los arrecifes de coral

Los arrecifes de coral son ecosistemas con una estructura compleja que 
proporcionan una batimetría con un relieve y una rugosidad característicos, 
gracias a los cuales tienen lugar diversos procesos hidrodinámicos que 
condicionan los patrones de oleaje, corrientes y movimiento de sedimentos en 
las playas.  

Anteriormente se habían descrito los diferentes tipos de arrecifes de coral, 
bordeantes, de barrera y atolones. Para la descripción de los diferentes procesos 
nos vamos a centrar en los arrecifes de tipo barrera, ya que son el tipo de 
arrecife con una estructura característica más definida, compuesta siempre por 
el frente del arrecife, la cresta y la laguna.  

5.1. Disipación del oleaje por fricción y rotura 

Como se había mencionado en líneas anteriores, los arrecifes de coral actúan 
como diques sumergidos que protegen la costa. Actúan como filtro sobre el 
oleaje incidente, dejando avanzar hacia la orilla únicamente las olas de menor 
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altura. Esto se debe a los procesos hidrodinámicos que en él tienen lugar, que 
hacen que la energía del oleaje se disipe principalmente por fricción y por 
rotura.  

Tras ser generado, el oleaje avanza normalmente por el fondo marino fuera del 
arrecife hasta llegar al mismo. Cuando llega al arrecife, se encuentra con una 
pared, más o menos vertical, dependiendo de la morfología propia de cada 
arrecife, llamada talud arrecifal. En la parte superior, más o menos plana y a 
continuación del talud arrecifal, se encuentra la cresta del arrecife, que es la 
parte con menor profundidad, seguida por la laguna, de mayor profundidad, 
como podemos ver en la figura 12.   

Figura 12: Esquema de un arrecife de barrera y su interacción con el oleaje. 
Fuente: http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/esp/esp-10b.htm 

En esta abrupta transición entre las diferentes profundidades del fondo marino 
fuera del arrecife y la cresta del arrecife, se produce asomeramiento. La energía 
con la que viaja el oleaje ha de mantenerse a pesar de la gran reducción de 
profundidad. Por ello, aumenta considerablemente la altura de ola, 
reduciéndose su longitud. Es decir, aumenta el peralte de la ola y se reduce su 
velocidad. Cuando el peralte de la ola supera un valor crítico, la ola deja de ser 
estable, el frente se vuelve más pendiente que la parte trasera de la onda y las 
velocidades en la cresta se aproximan a la celeridad de onda. Cuando la 
velocidad de las partículas en la parte superior de la cresta supera la celeridad 
de onda, las partículas escapan de la cresta, lanzándose hacia delante, 

http://www.unicamp.br/fea/ortega/eco/esp/esp-10b.htm
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produciéndose así la rotura de la ola. Al cabo de una determinada distancia, 
denominada zona de rotura, el proceso de rotura se normaliza y la onda se 
transforma en un bore, con un frente cuasi-vertical turbulento llamado rodillo y 
una parte trasera cuasi-horizontal dominada por la turbulencia dejada al paso 
del rodillo. Durante este proceso se libera gran cantidad de energía.  

Tras la rotura que se produce en la cresta del arrecife, los bores avanzan hacia 
la laguna, con una profundidad considerablemente mayor que la de la superficie 
del arrecife. Aquí, estos se reordenan nuevamente en ondas, pero de mucha 
menor altura. Este nuevo oleaje recompuesto seguirá viajando hacia la orilla, 
con la correspondiente disminución de la profundidad, produciéndose de nuevo 
asomeramiento y una segunda rotura a medida que se acerca a la orilla.   

Por otro lado, antes de la rotura, la gran fricción que se produce durante el 
avance de las olas sobre el arrecife también ayuda a disipar gran parte de la 
energía. Los corales forman una superficie muy rugosa e irregular que hace que 
se pierda cantidad de movimiento, es decir, frenando a la onda, o lo que es lo 
mismo, causando la disipación de energía por fricción.  

5.2. Run-up y generación de segundo orden 

Al final del proceso de rotura, las olas incidentes ascienden por el perfil de la 
playa alcanzando un cierto nivel llamado cota de inundación, que como se 
observa en la figura 13, es la suma de la marea meteorológica, la marea 
astronómica y el run- up medidos sobre un nivel de referencia fijo.  

Figura 13: Componentes de la cota de inundación de una playa. 
Fuente: Apuntes Coastal Engineering 
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Objeto de nuestro interés en este caso es únicamente el run-up, ya que es la 
componente de la cota de inundación que se debe exclusivamente al efecto de 
la acción del oleaje en la orilla. En concreto, será de gran utilidad a lo largo de 
este trabajo el valor de run-up máximo, que indica la máxima cota que alcanza 
el agua en la orilla para unas condiciones de oleaje determinadas, sin tener en 
cuenta otras causas de variación del nivel del mar que no sean las debidas al 
oleaje.  

Para analizar el run-up es importante saber que, durante el proceso de rotura, 
la mayor parte del flujo de energía del tren de ondas se disipa, una pequeña 
parte se refleja y otra se transfiere a oscilaciones del nivel medio del mar, 
denominadas set-up y set-down, dependiendo de su signo positivo o negativo. 
El efecto de estas oscilaciones es una variación del nivel medio del mar, que 
disminuye ante la zona de rompientes (set- down) y aumenta en la orilla para 
compensar la diferencia de presiones debida a las olas que rompen (set-up).  

Además, en la naturaleza, donde el oleaje es siempre irregular, estas 
oscilaciones del nivel medio del mar forman ondas largas que se reflejan en la 
playa y cuyas oscilaciones en la orilla se denominan surf-beat. La zona de 
influencia del surf-beat, es decir, el ascenso de estas oscilaciones sobre el perfil 
de la playa se denomina swash zone y en ocasiones es bastante amplia. Por 
tanto, el run-up máximo será la suma de los valores de set-up, debido a la rotura 
del oleaje; y swash, debido a la influencia de la onda larga, como se puede 
comprobar en la figura 14. 

Figura 14: Componentes del run-up total. 

Este fenómeno, según el cual existen ondas largas que viajan asociadas a los 
grupos de onda corta es de gran importancia para la determinación de las cotas 
de inundación en playas y para la definición de las características de las acciones 
del oleaje en las mismas, ya que las ondas cortas en la zona de rompientes 
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tienen una altura proporcional a la profundidad, que se ve alterada por dichas 
variaciones de nivel medio. En la figura 15 se muestra un esquema en el que se 
aprecia este fenómeno.  

En una serie temporal de oleaje, la onda larga asociada se aprecia como se 
muestra en la figura 15, observando una clara variación del nivel medio. Si 
observamos la representación del oleaje en el dominio de la frecuencia, por 
ejemplo, en la figura 16, veremos que a ambos lados del espectro 
correspondiente a la onda gravitatoria aparecen dos pequeños armónicos. A la 
derecha de la onda gravitatoria está un súper-armónico, que es casi siempre 
despreciable; y a la izquierda nos encontramos con un sub-armónico 
correspondiente a la onda infra-gravitatoria, o lo que es lo mismo, a la onda 
larga asociada.  

Figura 15: Esquema del avance de la onda larga asociado a un grupo de onda corta y su 
liberación por rotura. 

Fuente: Apuntes Coastal Engineering 

Figura 16: Espectro frecuencial de oleaje que muestra los picos de energía correspondientes 
a la onda gravitatoria e infra-gravitatoria. 

En el caso de los arrecifes de coral, la influencia de la onda larga asociada es muy 
importante. En un oleaje irregular, las ondas cortas viajan en forma de grupos, 
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con una celeridad de grupo concreta. Pero con estos grupos viaja también una 
onda larga asociada que tiene la misma celeridad que el grupo.  

Al llegar al talud arrecifal y producirse el asomeramiento, la onda larga no nota 
los efectos del cambio de profundidad y continúa avanzando normalmente 
mientras que la onda corta se peralta cada vez más hasta llegar a producirse la 
rotura de la misma. Cuando la onda corta rompe, el grupo se deshace, y la onda 
larga asociada se desliga y continúa avanzando con normalidad hasta la orilla. 
Se dice entonces que la onda larga se libera por rotura.  

Como se muestra en la figura 17, los efectos de este fenómeno son 
principalmente visibles en la orilla, donde prácticamente no llegan olas que 
rompan, sino que lo único que llegan son las ondas largas liberadas por rotura 
en el arrecife, que oscilan en la orilla y se reflejan, siendo por ello de tanta 
importancia el swash en el run-up en este caso.  

Figura 17: Efecto de la onda larga y la onda corta en la orilla. 
Fuente: http://xbeach.readthedocs.io/en/latest/xbeach_manual.html 

5.3. Erosión y formación de arenas 

Por último, el otro gran fenómeno que tiene lugar en los arrecifes es la 
formación y transporte de arenas. La estructura del arrecife está formada por 
los restos de los exoesqueletos de los corales que han ido formándose a lo largo 
del tiempo. Estos exoesqueletos, compuestos por el carbonato cálcico secretado 
por los pólipos para su protección, llegan a formar rocas duras y frágiles que 
pueden ser erosionadas en los grandes temporales.  

Cuando hay grandes temporales, la energía del oleaje se ve acrecentada. Al 
impactar contra el arrecife, junto al proceso de asomeramiento y reflexión, 

http://xbeach.readthedocs.io/en/latest/xbeach_manual.html
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también se produce erosión debido a la gran energía del impacto. Como se 
observa en la figura 18, los restos de los corales se fragmentan en pequeñas 
partículas formando arenas calcáreas que se quedarán en suspensión en las 
aguas turbulentas en la zona del arrecife. A medida que el oleaje sigue su curso 
hacia la orilla, lleva consigo los sedimentos formados en la cresta del arrecife, 
depositando parte de los mismos en los fondos tranquilos de la laguna, aunque 
la gran mayoría son transportados hasta la orilla, dando lugar a las típicas playas 
de arenas blancas de las zonas coralinas.   

Figura 18: Ciclo completo de evolución de la cresta de un arrecife es un escenario de evento 
de oleaje y energía extremo (20). 

Tras los procesos de erosión, el coral es capaz de recuperar las partes que ha 
perdido, pero se trata de un proceso de recuperación lento y que solamente 
tendrá lugar si las condiciones son adecuadas. En algunos lugares del mundo, se 
realizan campañas de recuperación de las partes perdidas del coral durante las 
tormentas para poder luego reubicarlas en el arrecife antes de su pérdida 
definitiva.   



Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los arrecifes de coral 

María Riol Cepeda 41 

5.4. Factores que afectan a la protección ofrecida por los arrecifes 

Varios son los factores que influyen en la eficacia de los arrecifes de coral para 
atenuar la energía del oleaje y proteger la costa, como son la profundidad del 
agua, la morfología y talud del arrecife y la rugosidad de la superficie del mismo 
(20).   

La profundidad del agua por encima de la superficie del arrecife es un parámetro 
fundamental para determinar la eficacia de la protección, y puede variar 
dependiendo del tipo de arrecife que nos encontremos, sobre todo en función 
de la pendiente del talud arrecifal (21).  

Normalmente, la profundidad es menor en la parte más exterior de la cresta del 
arrecife, donde rompen la mayor parte de las olas. En marea baja, la mayor parte 
de la energía se disipa en la cresta y solamente las olas de bajo periodo avanzan 
más allá de la llanura arrecifal (20). Durante la pleamar, el oleaje de mayor 
periodo, como el oleaje de fondo, avanza sobre la cresta hacia las zonas 
posteriores del arrecife. Sin embargo, durante los eventos extremos como 
tsunamis o ciclones, el oleaje puede llegar a sobrepasar el arrecife sin 
prácticamente atenuación debido a la combinación de mareas astronómicas y 
meteorológicas que pueden llegar a elevar sustancialmente el nivel del agua. El 
instante en el que el evento llegue al arrecife tiene importancia porque definirá 
el nivel de agua sobre el mismo en ese momento, y por tanto la capacidad de 
atenuación del oleaje (22).  

La morfología del arrecife en planta y perfil también es un factor importante 
para la propagación del oleaje. La forma y la pendiente de la parte más exterior 
del arrecife, las dimensiones de la cresta y de la llanura arrecifal y la presencia o 
no de parches de coral en la zona de la laguna son variables importantes a tener 
en cuenta. Las diferentes tipologías y geometrías pueden variar enormemente 
la disipación de la energía que se produce cuando el oleaje avanza sobre el 
arrecife. La anchura de la cresta y la llanura puede variar desde un par de metros 
a varios cientos de metros (20). Generalmente, los arrecifes más anchos disipan 
más energía hasta una anchura aproximada de 150 metros, a partir de la cual, 
el nivel de disipación de mantiene más o menos constante (18).  

Además, la extensión y la continuidad del arrecife también juegan un papel 
importante (20). Las discontinuidades y los canales transversales que cruzan el 
arrecife facilitan la circulación de las aguas hacia la parte posterior del arrecife, 
favoreciendo la formación de corrientes de retorno. Cuantas menos 
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discontinuidades tenga el arrecife, menor será la cantidad de energía del oleaje 
incidente que llegue a alcanzar la laguna. Por ejemplo, en algunos atolones del 
Pacífico, en los que el arrecife es totalmente continuo, el agua que entra al 
interior de la laguna, se debe únicamente al oleaje que sobrepasa la barrera.  

Por último, el otro gran factor que afecta a la atenuación del oleaje es la 
rugosidad de la superficie del arrecife (20). La rugosidad produce fricción entre 
el agua y la superficie del arrecife. Cuando el oleaje atraviesa el arrecife, se crea 
una fuerza de fricción que frena el avance del agua, decelerando el movimiento 
del flujo.  

La rugosidad de la superficie depende principalmente del tipo de material que 
nos encontremos como sustrato del arrecife. Si se trata de un arrecife sobre 
arena, la fricción no es demasiado elevada, mientras que, si se trata de un 
sustrato coralino, es decir de un arrecife más desarrollado en el que los corales 
crecen sobre los restos de los anteriores, la fricción ofrecida es bastante 
considerable (20).  

Cuando la superficie de los arrecifes es dañada, se pierde mucha rugosidad, y 
por tanto la capacidad de atenuación por fricción se ve altamente reducida. El 
daño de la superficie o la estructura coralina puede deberse a la erosión causada 
por grandes tormentas y otros eventos extremos o a la encalladura de un barco, 
por ejemplo. También puede ocurrir que una zona del arrecife muera debido a 
episodios de blanqueamiento del coral, como se explicará más adelante. Por 
tanto, cuando la superficie del arrecife se ve degradada, los riesgos de erosión e 
inundación aumentan de forma importante en las zonas cercanas al nivel del 
mar. En la figura 19 se muestra cómo la atenuación de la energía del oleaje que 
llega a la costa disminuye cuando empeoran las condiciones de conservación del 
arrecife.  
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Figura 19: Predicción de diferentes niveles de atenuación de energía del oleaje 
correspondientes a diferentes grados de degradación del arrecife (20). 

6. Simulación numérica de la disipación del oleaje ofrecida por los
arrecifes de coral

Para poder apoyar los argumentos defendidos a favor de la utilización de 
arrecifes de coral como defensas de la costa vamos a analizar un caso particular 
de un arrecife sometido a condiciones extremas y medias y observaremos el 
efecto del coral en el oleaje.  

El análisis que vamos a realizar estará estructurado en dos partes, para las cuales 
se utilizarán dos softwares diferentes, el Sistema de Modelado Costero (SMC) e 
IH2VOF, ambos desarrollados en el Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria (IHCantabria).  
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La primera parte de nuestro análisis tendrá como objetivo identificar las zonas 
de mayor concentración de oleaje en una zona de coral en la que parte del 
mismo ha sido dañado, así como obtener las condiciones de oleaje a pie del coral 
mediante la propagación del oleaje desde aguas profundas donde se conocen 
sus características. Para esto utilizaremos el Sistema de Modelado Costero.    

El Sistema de Modelado Costero es un conjunto de aplicaciones y modelos 
numéricos estructurados de acuerdo con las escalas espaciales y temporales de 
las diversas dinámicas que afectan a la morfología de una playa (23). 

Todas las aplicaciones del Sistema de Modelado Costero están integradas en el 
programa SMC; pero también pueden ser ejecutadas de forma autónoma. En 
ese sentido, el SMC puede ser visto como una aplicación independiente con una 
función concreta (23). 

La estructura del SMC se resume en el siguiente esquema: 

Figura 20: Estructura y composición del Sistema de Modelado Costero (23). 

En nuestro caso partiremos de una batimetría y unas condiciones de oleaje 
conocidas de antemano, luego los módulos de pre-proceso no se utilizarán. Por 
tanto, crearemos nuestro proyecto en SMC con la batimetría dada y una vez 
editada, pasaremos directamente a utilizar el módulo de análisis a corto plazo 
Mopla.  
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El programa Mopla, es el modelo de propagación de oleaje, corrientes y 
evolución morfodinámica de playas. Éste permite simular la propagación del 
oleaje desde profundidades indefinidas hasta la línea de costa. Además, 
también ofrece la posibilidad de a partir de este oleaje, llevar a cabo el cálculo 
de corrientes inducidas en la zona de rompientes, y finalmente, de simular la 
evolución morfodinámica de una playa (24). Sin embargo, aunque el modelo 
ofrezca todas estas posibilidades, el análisis morfodinámico de la playa no es 
objeto del presente estudio, luego estas últimas características del modelo no 
se utilizarán.  

A su vez, el Mopla incluye los siguientes modelos (24): 

• Oluca: Modelo parabólico de propagación de oleaje (monocromático y 
espectral). 

• Copla: Modelo de Corrientes en playas inducidas por la rotura del oleaje 
espectral. 

• Eros: Modelo de Erosión – sedimentación y evolución de la batimetría en 
playas (debido al oleaje espectral). 

En nuestro caso estamos únicamente interesados en oleaje, luego solamente 
utilizaremos el modelo Oluca, con el que realizaremos la propagación de 
nuestros casos de oleaje sobre la batimetría. La formulación matemática de este 
modelo de propagación se incluye en el anexo 1. Una vez propagado el oleaje, 
Mopla nos facilita los resultados en forma de mapas de frentes de ola, altura de 
ola y rayos de oleaje. Estos resultados servirán para conseguir nuestro objetivo 
y seleccionar aquellas zonas de mayor concentración de energía, así como 
conocer las condiciones de oleaje a pie del coral. 

La segunda parte de nuestro estudio empieza cuando ya se han identificado las 
zonas de mayor concentración de energía. En estas zonas se seleccionarán unos 
perfiles concretos, los cuales analizaremos con IH2VOF. 

Este programa, desarrollado también por IHCantabria, permite simular la 
interacción del oleaje con estructuras naturales y artificiales ante diferentes 
condiciones de oleaje y nivel en un dominio bidimensional en vertical.  

Este modelo numérico resuelve las ecuaciones bidimensionales Reynolds 
Averaged Navier-Stokes (RANS). Además, permite la simulación de medios 
porosos mediante la utilización de las ecuaciones VARANS (Volume-Averaged 
Reynolds Averaged Navier-Stokes) (25). Además, el modelo utiliza el método 
Volume Of Fluid (VOF) para simular la evolución de la superficie libre. 
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Los detalles de la formulación matemática del modelo, extraídos del manual del 
programa, se incluyen como anexo.  

Este modelo es uno de los modelos RANS más avanzados, gracias a sus 
capacidades, robustez y validación tanto en hidrodinámica en la zona de 
rompientes como en estabilidad y funcionalidad de estructuras costeras, tanto 
convencionales como no convencionales. Además, en este modelo están 
incluidos algunos aspectos como la generación realista de oleaje, generación de 
segundo orden y absorción del oleaje (26). En concreto, la generación de 
segundo orden, que tiene en cuenta la formación de onda larga asociada al 
grupo de onda corta, será de gran interés en nuestro análisis y la absorción 
activa en el contorno de generación asegurará la correcta representación de las 
condiciones de oleaje incidentes. 

Durante la interacción del oleaje con los arrecifes de coral, la mayor parte de la 
disipación de energía se produce por fricción y por rotura, es por esto que 
IH2VOF, al reducir el número de simplificaciones sobre las ecuaciones de 
conservación de masa y de cantidad de movimiento, proporciona unos 
resultados mucho más realistas y con aplicación directa en el diseño.  

El objetivo de las simulaciones que realizaremos con IH2VOF es el de evaluar la 
interacción del oleaje con diferentes perfiles en la zona, comparando los 
resultados para aquellos perfiles en los que existe coral y aquellos en los que el 
frente de coral ha sido degradado. De esta forma se podrá realizar un análisis 
comparativo entre zonas con y sin coral que pondrá de manifiesto la protección 
proporcionada por el mismo. 

6.1. Caso particular: Grenville, Granada 

Para nuestro estudio hemos escogido el caso particular de la bahía de Grenville, 
en Granada, donde el arrecife de coral existente ha sufrido un severo proceso 
de degradación.  

6.1.1. Localización 

Granada, o Grenada en inglés, es un país insular de América, que forma parte de 
las Antillas Menores, en el mar Caribe, como se observa en la figura 21. Incluye 
a las Granadinas del sur y es el segundo país independientes más pequeño del 
hemisferio norte. Se encuentra en la zona sureste del mar Caribe, al norte de 
Trinidad y Tobago, al nordeste de Venezuela y al sur de San Vicente y las 
Granadinas. Su capital es la ciudad de Saint George (27).  
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Figura 21: Ubicación y mapa político de Granada. 

Hacia la mitad de la costa este de la isla de Granada, en la bahía de Grenville, se 
encuentra la localidad de Grenville, que es la segunda ciudad más grande del 
país, después de su capital, Saint George (28). La ciudad, con una población de 
2400 personas (28), es uno de los núcleos más importantes del país, tanto para 
la actividad económica como social de la isla.  

En la bahía de Grenville existe una zona de coral que desde los años 60 ha estado 
sometida a una degradación progresiva debido a las desafortunadas actuaciones 
del ser humano. Desde los años 60, la zona norte de la bahía de Grenville ha 
estado sometida a procesos de erosión que han degradado su costa 
considerablemente. Con la erosión del arrecife de coral, se ha ido creando una 
cantidad muy importante de sedimento, que se ha ido depositando en la zona 
central de la bahía, cerrando los canales de navegación y haciendo necesarios 
varios dragados (29).  

En la actualidad, la erosión en la zona norte de la bahía está amenazando la 
integridad de las estructuras y edificaciones, que cada vez están más cercanas 
al agua. Por esto mismo, el riesgo de inundación durante las tormentas ha 
aumentado considerablemente.  

La creciente erosión de la costa y el incremento de riesgo de inundación en la 
zona norte de la bahía son causadas por un cambio en la hidrodinámica de la 
playa. Se cree que uno de los principales motivos para este cambio en las 
condiciones hidrodinámicas de la bahía ha sido el ensanche del canal de 
navegación realizado a principios de los años 80 (29). Como era común en 
aquella época, para ensanchar el canal se recurrió a la voladura del arrecife.  

Además de esto, también era común la extracción de coral para la producción 
de roca. Por otro lado, la calidad de las aguas vertidas a la bahía no eran en 
absoluto las adecuadas para mantener las condiciones adecuadas para el 
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crecimiento del coral. Se puede decir, por tanto, que el impacto del ser humano 
en la bahía ha llevado a una situación en la que el arrecife en la zona norte de la 
bahía está tan degradado que ya no es capaz de proporcionar la protección que 
antes proporcionaba. La erosión, la falta de crecimiento del coral, y la subida del 
nivel del mar, hacen que la superficie del arrecife esté cada vez más sumergida, 
siendo incapaz de reducir la energía del oleaje como antes, y permitiendo que 
entre más energía del oleaje en la bahía (29).  

En el año 2015, The Nature Conservancy, junto con IHCantabria, desarrollaron 
un modelo hidrodinámico de la bahía para ayudar a la búsqueda de soluciones 
al problema existentes en la misma. Tras este estudio, y la valoración de 
diferentes alternativas, se llegó a la implantación de una solución en forma de 
proyecto piloto. La solución adoptada constó en la colocación de diques 
sumergidos construidos con gaviones en ciertos lugares seleccionados.  

Por todo esto, al tratarse de una zona degradada en la que han sido necesarios 
estudios y actuaciones posteriores para mejorar las condiciones iniciales de la 
bahía, escogemos la bahía de Grenville, en Granada como zona de estudio para 
este trabajo.  

6.1.2. Análisis 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el análisis que se va a realizar está 
estructurado en dos partes.  

En la primera parte se utiliza el Sistema de Modelado Costero para realizar la 
propagación del oleaje sobre la batimetría de la zona de estudio. El análisis con 
el SMC nos proporciona diferentes tipos de mapas, de altura de ola, de frentes 
y vectores de oleaje, entre otros, lo que nos permite identificar las zonas de 
mayor concentración de energía.  

Una vez que estas zonas ya han sido identificadas, comienza la segunda parte 
del análisis. Con la ayuda del IH2VOF, se analizan un cierto número de perfiles 
escogidos en base a las zonas de mayor interés observadas en los resultados de 
la primera parte del análisis. En estos perfiles forzaremos las condiciones de 
oleaje obtenidas mediante la propagación y obtendremos los diferentes valores 
de run-up. En estas simulaciones forzaremos el oleaje con generación de 
segundo orden, ya que tiene gran importancia para nuestro análisis, siendo 
factor determinante en el valor del run-up máximo.  

El objetivo principal de este análisis es demostrar que en las zonas en las que el 
coral ha sido degradado, la protección que éste ofrece es menor, observando 
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mayores concentraciones de energía y mayores valores de run-up que en 
aquellas en las que el coral se encuentra en mejores condiciones de 
conservación. De esta forma, se podrá plantear una posible solución para 
aquellos casos en los que el coral sufra un proceso de degradación, para volver 
a restablecer la protección que proporcionaba antes de su degradación. 

6.1.2.1. Primera parte. Sistema de Modelado Costero. 

6.1.2.1.1. Descripción 

Para comenzar, creamos el proyecto en SMC con la batimetría de nuestra zona 
de estudio. Se trata de una batimetría de detalle con puntos cada cinco metros, 
ya que al tratarse de una zona de coral se necesita una malla de puntos con un 
espaciado pequeño para obtener una buena caracterización del mismo.  

Una vez cargada la batimetría, cargamos también una imagen georreferenciada 
para dibujar la línea de costa adecuadamente. También comprobamos que el 
solape de las mismas es adecuado y que no hay errores en la batimetría que 
hemos cargado.  

Cuando hemos terminado de introducir todos los cambios necesarios en la 
batimetría de edición, regeneramos la batimetría con el SMC, obteniendo la 
visualización que se observa en la figura número 22.  

Figura 22: Batimetría de edición y batimetría regenerada en el SMC. 

Con la batimetría regenerada, podemos pasar al módulo de análisis a corto 
plazo, Mopla, que nos muestra de nuevo la batimetría sobre la que vamos a 
trabajar. Ahora con una escala de colores que nos permite apreciar la 
profundidad, mostrada en la figura 23. En el programa Mopla es donde 
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realizaremos la propagación de nuestros casos de oleaje. Mopla utiliza OLUCA 
para propagar el oleaje, pero para realizar la propagación necesita que 
indiquemos la malla sobre la que queremos propagar y los casos de oleaje que 
queremos estudiar.  

Figura 23: Batimetría regenerada. Visualización desde Mopla. 

6.1.2.1.1.1. Casos de oleaje 

Para el análisis se consideran dos condiciones principales de oleaje, 
correspondientes a condiciones medias y a condiciones extremas. Se escogen 
estas dos condiciones de oleaje para poder comparar las condiciones de oleaje 
a las que está sometido el coral normalmente, es decir en condiciones medias, 
y durante eventos extremos, como puede ser en este caso un huracán.  

Los datos utilizados para las condiciones extremas corresponden a los 
parámetros medidos en la zona durante el Huracán Iván, de categoría 5, que 
arrasó la isla de Granada en septiembre de 2004, dejando 34 muertos y una 
devastación del 85% de la infraestructura de la isla (30).  

A continuación, se muestran en la tabla número 1 las características para cada 
uno de los dos casos de oleaje, medidos en ambos casos desde un punto con 
una profundidad de 30 metros. Se calcula, además, la longitud de onda asociada, 
que será de utilidad para la posterior definición de la malla.  
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Tabla 1: Casos de oleaje para el análisis con SMC 

CASO 
CONDICIONES 

MEDIAS 
CONDICIONES 

EXTREMAS 

Altura de ola significante, Hs 2 m 10 m 
Periodo de pico, Tp 10 s 12 s 

Calado, h 30 m 30 m 
Longitud de onda, L 95.96 m 129.04 m 

Dirección Perpendicular a la costa Perpendicular a la costa 
 
Cálculo de la longitud de onda para condiciones medias utilizando la ecuación 
de dispersión:  
 

𝜛2 = 𝑔𝑘 × tanh(𝑘ℎ) 
 

(
2𝜋

10/1.25
)

2

= 9.8 × 
2𝜋

𝐿
×tanh (

2𝜋×30

𝐿
) 

 
𝐿 = 95.96 𝑚  

  
Cálculo de la longitud de onda para condiciones extremas:  
 

𝜛2 = 𝑔𝑘 × tanh(𝑘ℎ) 
 

(
2𝜋

12/1.25
)

2

= 9.8 × 
2𝜋

𝐿
×tanh (

2𝜋×30

𝐿
) 

 
𝐿 = 129.04 𝑚  

 
A la hora de introducir los casos de oleaje en SMC, utilizamos la función 
espectro, que crea un espectro frecuencial tipo TMA, es decir, un espectro de 
onda desarrollado para incorporar los efectos de profundidad finita en el 
espectro JONSWAP y un espectro direccional, ambos a partir de unos 
parámetros dados. Utilizamos esta función ya que queremos representar un 
oleaje irregular, más similar a las condiciones reales que un oleaje 
monocromático.  
 
En primer lugar, hemos de definir el espectro frecuencial, para lo cual 
introducimos en la interfaz gráfica del SMC los parámetros de la tabla 1. El resto 
de parámetros necesarios para definir el espectro frecuencial se muestran en la 
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tabla número 2. Todos los valores han sido escogidos siguiendo las 
recomendaciones del manual de usuario de Mopla.  

Tabla 2: Parámetros utilizados para definir el espectro frecuencial. 

PARÁMETRO VALOR OBSERVACIONES 

Frecuencia máxima 0.4 Hz 
Valor medio para oleaje de 

campo 

Gamma 3.3 
Valor medio entre 

condiciones de Sea y Swell 

Número de 
componentes 

10 Valor por defecto 

Por otro lado, para definir el espectro direccional, tenemos que tener en cuenta 
que la dirección media del oleaje es perpendicular a la costa. Si consideramos la 
orientación media de la costa, obtenemos un ángulo de S65.8E de incidencia del 
oleaje. Como parámetro de dispersión utilizamos 10º, es decir un espectro 
angosto, con una desviación del oleaje de +/- 30º respecto a la dirección media. 
El número de componentes se utiliza el que viene por defecto, es decir, 15.  

A continuación, en las figuras 24 y 25 se muestra la interfaz gráfica del editor de 
espectros en la que se han introducido los datos de las tablas 1 y 2 para definir 
los espectros direccional y frecuencial correspondientes a los casos de oleaje de 
condiciones medias y extremas respectivamente. Además, en los gráficos 2 y 3 
se muestran los espectros obtenidos para cada uno de los casos.  

Figura 24: Interfaz gráfica del editor de espectros para el caso de condiciones medias. 
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Gráfico 2: Espectro bidimensional para el caso de oleaje de condiciones medias. 

Figura 25: Interfaz gráfica del editor de espectros para el caso de condiciones extremas. 
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Gráfico 3: Espectro bidimensional para el caso de oleaje de condiciones extremas. 

6.1.2.1.1.2. Malla 

Es un paso indispensable la definición de la malla sobre la que vamos a propagar. 
Utilizaremos una única malla de propagación, que nos servirá para los dos casos 
de oleaje que tenemos y que han sido previamente descritos.  

Las características del programa Mopla nos exigen que el dominio de la malla 
esté dentro de los límites de nuestra batimetría. Es decir, ésta no se puede salir 
de la misma por ninguno de sus extremos. 
Por otro lado, la malla debe comenzar en torno a la batimétrica de 30 metros, 
ya que nuestros datos de oleaje, desde donde vamos a propagar, se encuentran 
a una profundidad de 30 metros.  Además, la orientación de la misma ha de ser 
tal que el oleaje incidente esté en el abanico de +/- 45 grados desde la 
perpendicular a la malla.  

En la figura número 26 se muestra la malla elegida, cuyas dimensiones X, Y son 
2805.00 m y 3075.00 m respectivamente. El origen de la malla se observa en 
rojo, con la dirección X en dirección a la costa y la dirección Y paralela a la misma. 
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Figura 26: Definición de los límites de la malla de propagación en el SMC. 

Además, también hay que establecer la discretización de la malla. Para esto, 
seguimos la recomendación que aparece en los manuales del Mopla, que es de 
10 celdas por longitud de onda, tanto en la dirección X como en la dirección Y.  

En el subapartado anterior, dedicado a la descripción de los casos de oleaje, ya 
habíamos calculado el valor de la longitud de onda para cada caso. Así pues, si 
dividimos cada uno de ellos entre 10, obtenemos los siguientes valores:  
Oleaje para condiciones medias: 

∆𝑥 =  ∆𝑦 =  
𝐿

10 
=  

95.96

10 
= 9.60 𝑚 ≈ 9.5 𝑚 

 Oleaje para condiciones extremas (Huracán Iván. Categoría 5): 

∆𝑥 =  ∆𝑦 =
𝐿

10 
=  

129.04

10 
= 12.9 𝑚 ≈ 13 𝑚 

Así pues, tendríamos que escoger un espaciado de al menos 9.5 metros. Sin 
embargo, este es un espaciado demasiado pequeño para el programa, cuyos 
límites prácticos en una malla del tamaño de la nuestra son unos 15 metros. Si 
utilizásemos valores menores de 15 metros, nos daría error de cálculo. 
Tomamos, por tanto, un incremento tanto en X como en Y de 15 metros. 
Además, el propio programa es capaz de calcular el número de divisiones 
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necesarias para un espaciado y unas dimensiones dadas. Los detalles de la malla 
correspondientes al origen, dimensiones, divisiones, espaciado y rumbo se 
muestran a continuación, en la figura 27, así como la apariencia final de la malla 
en la número 28. 

Figura 27: Interfaz gráfica para la definición de la malla. 

Figura 28: Apariencia final de la malla de propagación en el Mopla. 

6.1.2.1.2. Resultados 

Una vez preparados los dos casos, se envían a la cola de cálculo y se ejecutan. El 
Mopla nos proporciona los resultados en forma de mapas, que a continuación 
se mostrarán y explicarán. Al estar ambos casos propagados sobre la misma 
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malla, la batimetría es la misma para los dos casos. En la figura 29 se muestra 
coloreada el área correspondiente a la malla. En tonos marrones la zona de 
tierra y en tonos verdes la zona de mar.  

Figura 29: Batimetría correspondiente a la malla de propagación en el Mopla. 

6.1.2.1.2.1. Caso para condiciones medias 

En el primer mapa, correspondiente a la figura 30, se muestra el resultado de la 
propagación de las condiciones medias en forma de frentes de oleaje sobre la 
batimetría. Para poder apreciar claramente la curvatura de los frentes de onda 
se ha utilizado un oleaje monocromático con las mismas características de 
periodo y altura de ola que las indicadas anteriormente. En esta figura podemos 
observar como los frentes se curvan para adaptarse a los cambios de 
profundidad. En particular, vemos como en la zona en la que el coral está roto, 
marcada en rojo, los frentes se curvan de forma más pronunciada, ya que el agua 
entra más rápidamente por ese canal.  
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Figura 30: Frentes de oleaje monocromático para condiciones medias sobre la batimetría de 
estudio. 

En la figura 31 se muestran los vectores. Los vectores son perpendiculares a los 
frentes de oleaje, y su longitud indica la altura de ola en ese punto. Los vectores, 
por tanto, tienen la dirección de los rayos del oleaje, y nos muestran las zonas 
donde se concentra la mayor parte de la energía. 
Si observamos de nuevo la figura 31, podemos ver las dos zonas donde se 
concentra la mayor parte de la energía. La primera zona, al norte de la bahía, 
donde el coral está roto, y la segunda zona de concentración, que se encuentra 
en la parte sur de la bahía. Sin embargo, en esta zona, la estructura del arrecife 
de coral no es tan clara como en el resto de la bahía, por lo tanto, el presente 
estudio se centrará en la zona norte. 
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Figura 31: Mapa de vectores de oleaje para condiciones medias. 

Por último, en la figura 32 se muestra el mapa de altura de ola. Con este mapa, 
se puede apreciar claramente la correlación entre los rayos de oleaje que 
veíamos en la figura 31 y la altura de ola. Aquellas zonas en las que veíamos una 
mayor concentración de vectores son las que en este mapa aparecen con mayor 
altura de ola.  

Si observamos la figura 32 de forma general, se puede apreciar claramente el 
efecto del coral en la reducción de altura de ola. Así pues, vemos cómo la altura 
de ola en las proximidades de la costa en la zona de coral es de 0.5 metros, 
mientras que, en la parte sur, donde no hay coral, es del doble, es decir, de 1 
metro, ambos para la misma altura de ola significante incidente, 2 metros.  
En cuanto a la evolución de los valores de altura de ola, se puede apreciar en la 
figura 32 que estos valores son mayores en la zona en la que existe el coral. Esto 
se debe al asomeramiento producido en el modelo con el consiguiente aumento 
de altura de ola. Sin embargo, estos valores no son considerados en el estudio 
para seleccionar las zonas pésimas, ya que el SMC no resuelve la rotura de la 
onda. 
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Es por este motivo que el modelo SMC se ha utilizado principalmente para 
obtener las zonas de concentración de oleaje y las características de oleaje a pie 
del coral. Posteriormente, se utilizará el IH2VOF para estudiar más en detalle 
este tipo de procesos. Para ello, realizaremos una selección de perfiles de las 
zonas de mayor concentración observadas basándonos en los resultados de 
frentes de onda y rayos del olaje y utilizaremos los valores de altura de ola antes 
del coral. 

Figura 32: Mapa de isolíneas de altura de ola significante para condiciones medias. 

6.1.2.1.2.2. Caso para condiciones extremas (Huracán Iván. Categoría 5) 

Al igual que en el caso de propagación para condiciones medias, en la figura 33, 
en la que se muestran los frentes de onda, se observa como éstos se curvan de 
acuerdo a los cambios en la batimetría. Las principales curvaturas se observan 
de nuevo en la zona donde el coral está roto.  
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Figura 33: Frentes de onda para condiciones de oleaje extremas. 

En la figura número 34, en la que se muestra el mapa de vectores, también se 
puede apreciar esto mismo. Al igual que en el caso en el que analizábamos las 
condiciones medias, vemos que de acuerdo al mapa, existe una mayor 
concentración de energía en los laterales del canal abierto en el arrecife, hecho 
que no se corresponde con la realidad.  Esto se debe, como se ha explicado 
también para el caso anterior, a que este modelo no resuelve la rotura, sino que 
la infiere a partir de un valor de peralte de la onda y profundidad (31). Es decir, 
cuando el peralte de la onda excede un cierto umbral, el modelo disminuye la 
altura de ola para inferir la rotura. Al no tratarse esto de un método exacto, se 
utilizará IH2VOF para caracterizar en detalle este proceso.  
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Figura 34: Mapa de vectores para condiciones de oleaje extremas. 

En el último mapa, correspondiente a la figura 35, se muestran las isolíneas para 
altura de ola significante. En esta figura podemos apreciar varias cosas. En 
primer lugar, al igual que para condiciones medias, podemos ver como la altura 
de ola que llega a la orilla es menor en la zona con coral que en la zona sin coral, 
siendo en la primera de 0.5 metros y en la segunda del doble, 1 metro.  Esto 
pone de manifiesto que, aunque la altura de ola sobre el coral sea mayor debida 
al asomeramiento, en algún momento el oleaje llega a romper, dando lugar a un 
valor de altura de ola menor en el caso en el que tenemos presencia de coral 
que en el que no la tenemos.  

Por otro lado, en este mapa también podemos apreciar el patrón de evolución 
de la altura de ola desde el inicio de la malla de propagación hasta la orilla. A 
medida que el oleaje avanza hacia la costa, la altura de ola va disminuyendo 
debido a la pérdida de energía por fricción y por rotura. En concreto, podemos 
ver claramente cómo ésta disminuye al llegar a la cresta del arrecife. La ola, que 
llega a la cresta con una altura de aproximadamente 4.5 metros, se encuentra 



Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los arrecifes de coral 

María Riol Cepeda 63 

de repente con un cambio brusco de profundidad, pasando de un calado de 10 
metros al pie de la cresta a otro de aproximadamente dos metros sobre ella. En 
este cambio se produce asomeramiento, lo que conlleva un gran aumento del 
peralte de la ola. Aquí, en lo que en la naturaleza sería un proceso de rotura de 
la onda, el modelo considera que los valores de peralte alcanzados en este punto 
son demasiado elevados y los infiere. Es por esto que la altura de ola disminuye 
considerablemente tras la cresta. A partir de aquí, el oleaje se vuelve a 
reordenar mientras atraviesa la laguna y avanza normalmente hacia la orilla.  

Figura 35: Mapa de isolíneas para altura de ola significante para el caso de oleaje de 
condiciones extremas. 

6.1.2.1.3. Selección de perfiles 

En los dos casos analizados anteriormente veíamos que la concentración de 
oleaje se producía en aquellas zonas donde estaba roto el coral o donde no 
existía. En la figura 36 se muestra la batimetría con las dos zonas principales de 
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concentración señaladas en color rojo. En nuestro caso, centraremos el estudio 
en la zona superior de la malla, ya que es la zona donde el coral ha sido dañado 
para abrir el canal de navegación. La zona inferior no tiene gran interés para 
nuestro propósito ya que se trata de una zona sin coral.  

Figura 36: Zonas de concentración de energía del oleaje sobre la batimetría de estudio. 

Si nos fijamos con detalle en la figura 36, podemos observar la geometría del 
arrecife, que se aprecia en la batimetría como una cresta en torno a la 
batimétrica de 2 metros, una laguna más profunda tras la cresta y una 
disminución progresiva de la profundidad de nuevo hacia la costa.   

En la siguiente figura, la número 37, se señala en color azul la zona 
correspondiente al arrecife de coral. Es esta figura se aprecia también el canal 
abierto en el coral.  
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Figura 37: Zona correspondiente al arrecife de coral con un canal abierto hacia la zona 
central del arrecife. 

En base al análisis realizado previamente y a la batimetría estudiada, propongo 
dos perfiles para analizar en detalle en la siguiente parte de nuestro estudio. 
Uno de ellos coincidiendo con la zona de coral roto y otro unos metros más al 
sur, donde la cresta de coral y la laguna conservan su forma característica. El 
objetivo de seleccionar estos dos perfiles en concreto es poder evaluar el run-
up máximo para cada uno de ellos con el IH2VOF y establecer una comparativa 
en la que podamos ver el efecto del coral en la reducción del valor de run-up 
máximo.  

Hemos de tener en cuenta para la selección de los perfiles que el IH2VOF es un 
modelo bidimensional, luego los perfiles han de ser perpendiculares a los 
frentes de onda para asegurar que el oleaje incide de forma perpendicular a 
nuestro perfil. En la figura 38 podemos observar la perpendicularidad a los 
frentes de onda de los perfiles seleccionados, cumpliendo por tanto el requisito 
mencionado.  
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Figura 38: Perfiles seleccionados para la segunda parte del análisis sobre los frentes de onda. 

- Perfil 1: Zona de coral roto.

Este perfil, correspondiente al perfil AA’ en la figura 38, es de interés para 
nuestro análisis ya que es la zona donde se concentra la mayor cantidad de 
energía. Al no haber ningún obstáculo, nada frena al oleaje, que entra 
directamente por el canal abierto en el coral. 

Aunque se produce cesión de energía a los laterales, es la parte central la que 
sigue teniendo mayor energía y por tanto la que más nos interesa analizar. En 
las figuras 39 y 40 se muestra el perfil seleccionado, tanto en planta como en 
alzado.  
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Figura 39: Situación en plana del perfil 1, correspondiente a la zona sin coral. 

Figura 40: Perfil 1 correspondiente a la zona sin coral. 
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- Perfil 2: Zona de coral.

Correspondiente al perfil BB’ en la figura 38. Escogemos este perfil como perfil 
más representativo de la estructura del arrecife. Si analizamos la figura 42, 
vemos que en él se aprecia la forma del arrecife, con la cresta en torno a 1400 
m con un calado de aproximadamente 2 metros, tras la cual se encuentra la 
laguna, con un calado de hasta doce metros, y, por último, una plataforma de 
dos metros de calado hacia la costa.  

Al analizar este perfil en IH2VOF veremos el efecto que la batimetría del arrecife 
tiene sobre el oleaje. Además, al evaluar el run-up y compararlo con el obtenido 
para el perfil anterior, podremos ver las diferencias en la cota de inundación 
para una zona protegida y otra sin protección del arrecife.  

Figura 41: Situación en plana del perfil BB', correspondiente a la zona con coral. 
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Figura 42: Perfil BB' correspondiente a la zona con coral 

6.1.2.2. Segunda parte. IH2VOF 

6.1.2.2.1. Descripción 

Para esta parte del análisis consideramos los dos perfiles escogidos previamente 
con las condiciones de oleaje obtenidas al pie de perfil gracias a la propagación 
hecha con el SMC con el objetivo de evaluar la inundación que se produce en la 
costa para cada caso. Para evaluar la inundación utilizaremos el valor de run-up 
máximo  

6.1.2.2.1.1. Dominio 

A la hora de ejecutar en el IH2VOF, lo primero que tenemos que hacer es abrir 
el CORAL para definir el dominio, la geometría y la malla de nuestro caso.  

Para realizar el análisis tenemos los dos perfiles previamente descritos, que se 
mostraban en las figuras 40 y 42, correspondientes a una zona de coral y a una 
zona en la que el coral está roto, en los cuales queremos analizar el run-up 
máximo.  
Como el objetivo del presente estudio es la comparación entre la inundación 
producida en cada uno de los dos casos, escogeremos el dominio en base a la 
estructura de los perfiles. Este dominio buscará, por tanto, abarcar la 
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transformación del oleaje desde antes del coral hasta la orilla de la playa. 
Además, para poder comparar con más rigor los resultados, utilizaremos el 
mismo dominio para ambos casos.  

Como se mencionaba anteriormente, queremos analizar la evolución del oleaje 
desde antes del coral hasta la orilla, por tanto, escogeremos un dominio que 
abarque desde unos metros antes del talud arrecifal hasta unos metros tierra 
adentro para poder evaluar adecuadamente el run-up. Centramos la zona de 
estudio desde x=150 a x=1700 en referencia a las figuras 40 y 42 del apartado 
anterior, obteniendo un dominio de longitud igual a 1550 metros en la dirección 
x.  

En la dirección Y escogemos un dominio de 30 metros, que abarca desde la zona 
más profunda del perfil hasta lo que estimamos pueda alcanzar el run-up.  

Una vez que se ha definido el dominio, insertamos la batimetría en el módulo 
de pre-proceso de geometría CORAL como un obstáculo. Como el IH2VOF 
genera el oleaje de izquierda a derecha, tendremos que hacer la simetría de la 
geometría.  

Para añadir el elemento correspondiente al agua con unos valores de calado 
adecuados, comprobamos los calados al inicio del perfil para cada caso, 
obteniendo unos valores de 15 y 16.37 metros para los perfiles 1 y 2 
respectivamente.  

En las figuras 43 y 44 se muestra la geometría importada al módulo CORAL, con 
el rectángulo exterior que define el dominio, el elemento agua y el obstáculo 
correspondiente a la batimetría.  

Figura 43: Perfil 1, correspondiente a la zona sin coral. Visualización en CORAL. 

Figura 44: Perfil 2, correspondiente a la zona con coral. Visualización en CORAL. 
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6.1.2.2.1.2. Malla 

Al igual que en el caso del dominio, utilizaremos la misma malla para ambas 
geometrías. El módulo de pre-proceso CORAL es capaz de generar mallas 
ortogonales con tamaños de celda tanto fijos como variables. En nuestro caso 
tomaremos tamaños de celda fijos, ya que como nuestro objetivo es evaluar 
adecuadamente el run-up, se escoge una malla de detalle uniforme en todo el 
dominio. 

Para la realización de la propagación del oleaje de forma correcta, en el manual 
de usuario de IH2VOF se recomienda utilizar entre 7 y 10 celdas por altura de 
ola en la dirección vertical y entre 70 y 100 por longitud de onda en la dirección 
horizontal. En cuando a la relación entre la discretización en la dirección X y la 
dirección Y se recomiendan valores mayores de 1 y menores de 5. Estas 
recomendaciones de discretización también son aplicables para una buena 
caracterización del run-up, objetivo de nuestro estudio.  

Las alturas de ola más pequeñas con las que vamos a forzar el modelo son de 
2.0 metros, con un periodo de pico de 10 segundos y en un calado de 15. 
Utilizando la ecuación de dispersión calculamos la longitud de onda asociada 
que resulta ser de 81.73 metros.   

Si tomamos como criterio 10 celdas por altura de ola y la máxima relación 
posible entre la discretización vertical y la horizontal, es decir, un valor de 5, 
obtenemos los siguientes tamaños de celda, cumpliendo ambas 
recomendaciones. 

∆𝑦 = 0.2 𝑚 ; ∆𝑥 = 1.0 𝑚 

Con esta discretización, obtenemos un total de 1550 celdas en la dirección 
horizontal y 150 en la vertical. Las especificaciones para la malla, como las 
dimensiones y la discretización se muestra en la figura número 45. Además, en 
las figuras 46 y 47 se muestran los perfiles 1 y 2 con la malla ya generada.  
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Figura 45: Interfaz gráfica de definición de la malla en CORAL. 

Figura 46: Perfil 1, zona sin coral, con malla.

Figura 47: Perfil 2, zona con coral, con malla. 

6.1.2.2.1.3. Casos 

Se definen cuatro casos, es decir, cuatro simulaciones diferentes, combinando 
los dos casos de oleaje ya descritos en la primera parte del análisis, 
correspondientes a condiciones medias y extremas respectivamente, y los dos 
perfiles seleccionados, con y sin coral.  

- Perfil 1: Zona sin coral

Este perfil se corresponde con la figura 46, mostrada anteriormente. Para los 
casos simulados con este perfil se fijan cuatro sensores de superficie libre, en X 
= 50, 500, 1000 y 1400 metros respectivamente, y un dominio de run-up común 
para ambas condiciones de oleaje, los cuales se muestran en las figuras 48 y 49 
respectivamente.  
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Figura 48: Sensores de superficie libre para los casos ejecutados sobre el perfil 1. 

Figura 49: Dominio para la evaluación del run-up para los casos ejecutados sobre el perfil 1. 

- Perfil 2: Zona con coral

Este perfil, característico de la zona de coral de nuestra batimetría de estudio, 
se corresponde a la figura 47 mostrada en el sub-apartado anterior. Para los 
casos simulados con este perfil se fijan siete sensores de superficie libre, en X = 
10, 170, 260, 350, 450, 1000 y 1500 metros respectivamente, con el objetivo de 
disponer de suficiente información a lo largo del perfil que nos permita observar 
la evolución del oleaje en los diferentes puntos del mismo.  En la figura número 
50 se muestran los siete sensores de superficie libre y su posición en el perfil. La 
figura siguiente, la número 51 muestra el dominio de run-up considerado para 
este perfil, común para ambas condiciones de oleaje. 



Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los arrecifes de coral 

María Riol Cepeda 74 

Figura 50: Sensores de superficie libre para los casos ejecutados sobre el perfil 2. 

Figura 51: Dominio para la evaluación del run-up para los casos ejecutados sobre el perfil 2. 

- Condiciones medias:

Para generar la serie de oleaje en condiciones medias nos basamos en los 
resultados obtenidos en la propagación hecha con el SMC, con el objetivo de 
forzar la simulación en IH2VOF con los datos de oleaje al pie del coral. A 
continuación, en la figura 52, se muestra el mapa de alturas de ola obtenido con 
dicho programa en el que se muestran también los perfiles que se van a analizar. 
En él podemos ver que el valor de altura de ola significante a utilizar para nuestra 
generación de oleaje de condiciones medias es de 2 metros para ambos perfiles. 
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Figura 52: Mapa de altura de ola significante para condiciones medias mostrando los 
perfiles a analizar. 

Para generar el oleaje irregular de condiciones medias en IH2VOF se utiliza un 
espectro Jonswap con parámetro gamma igual a 3.3 (valor medio) y 512 
componentes, en este caso con un valor de altura de ola significante de 2 metros 
y periodo de pico de 10 segundos.  

La longitud de simulación ideal sería 3600 segundos, es decir, un estado de mar, 
que es el espacio temporal para el cual las variables estadísticas de la serie de 
oleaje se pueden considerar constantes. Sin embargo, los tiempos de ejecución 
de la simulación superaban las 80 horas, luego no era viable debido al número 
total de casos que se ejecutarían. Así pues, debido a la limitación de recursos 
computacionales, la longitud de la simulación se redujo a 150 olas, o lo que es 
lo mismo, 1200 segundos para estas condiciones de oleaje. 

Tm = Tp/1.25 = 10/1.25 = 8 s 
Duración = 150 olas x 8 s = 1200 s 
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Una vez que se han definido las características de la serie de oleaje, así como su 
longitud, se introducen los datos en la interfaz gráfica del IH2VOF y éste genera 
una serie de oleaje. En la figura 53 se muestran el input para la generación de la 
serie y la serie obtenida por el módulo de pre-proceso respectivamente. 
Además, en el gráfico número 4 se muestra la superficie libre correspondiente 
a la serie generada, así como los histogramas de altura de ola y periodo y el 
espectro Jonswap correspondiente.  

Figura 53: Datos correspondientes a la serie de oleaje introducida y generada para 
condiciones medias. 
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Gráfico 4: Serie de oleaje en condiciones medias de duración 150 olas. 

- Condiciones extremas:

De nuevo, al igual que para el caso anterior, para generar el oleaje irregular de 
condiciones extremas se utiliza también un espectro Jonswap con parámetro 
gamma igual a 3.3 y 512 componentes.  

En este caso, generaremos con una altura de ola significante de 5.5 metros y 
periodo de pico de 12 segundos, de acuerdo con los datos de altura de ola 
significante a pie de coral obtenidos en la propagación hecha con el SMC que se 
muestra en la figura número 54.  



Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los arrecifes de coral 

María Riol Cepeda 78 

Figura 54: Mapa de altura de ola significante para condiciones extremas mostrando los 
perfiles a analizar. 

De nuevo en este caso, al igual que en el anterior, nos vemos obligados a reducir 
la longitud de la simulación a 150 olas por falta de recursos computacionales, 
obteniendo una duración total de simulación de 1440 segundos.  

Tm = Tp/1.25 = 12/1.25 = 9.6 s 
Duración = 150 olas x 9.6 s = 1440 s 

En la figura número 55 se muestran los datos introducidos en la interfaz gráfica 
para la generación de la serie de oleaje, así como las características finales de la 
serie obtenida, con la cual forzaremos el caso. A continuación, en el gráfico 
número 5 se muestran diferentes representaciones de la serie, como son la 
superficie libre, el histograma para alturas de ola y periodos o el espectro 
frecuencial de oleaje.  
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Figura 55: Datos correspondientes a la serie de oleaje introducida y generada para 
condiciones extremas. 

Gráfico 5: Serie de oleaje en condiciones extremas de duración 150 olas. 

En resumen, el número total de casos obtenidos con las combinaciones es 
cuatro, los cuales se detallan a continuación en la tabla número 3. Estos cuatro 
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casos serán los que se ejecutarán con el modelo IH2VOF y que nos permitirán 
comparar los valores de run-up máximo para los diferentes escenarios.  

Tabla 3: Casos de ejecución con el modelo IH2VOF.

CASO Nº PERFIL OLEAJE 
CASO 1 Perfil 1: sin coral Condiciones medias 

CASO 2 Perfil 1: sin coral Condiciones medias 

CASO 3  Perfil 2: con coral Condiciones extremas 
CASO 4  Perfil 2: con coral Condiciones extremas 

Por tanto, una vez establecidas la geometría y las condiciones de oleaje para 
cada caso, se procede a la generación de la pala y selección de los parámetros 
del input. En la figura 56 se muestra la pantalla de pre-proceso de la interfaz 
gráfica del IH2VOF para el primero de los casos, en dónde se observan todos los 
detalles del input.  

Figura 56: Interfaz gráfica de pre-proceso para el caso 1. 

Como se puede observar, debido a los motivos anteriormente explicados, se ha 
seleccionado pala estática con generación de segundo orden, debido a la gran 
importancia del efecto de la onda larga en el run-up máximo en la playa.   
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Además, también se ha seleccionado left boundary absorption, para absorber la 
energía reflejada por la batimetría y evitar un aumento irreal de energía en el 
dominio. En el extremo derecho de nuestro dominio, por el contrario, tenemos 
el obstáculo, la playa, luego no necesitamos absorción en este extremo del 
contorno.  

Los sensores de superficie libre para cada caso, ya se han mostrado 
anteriormente, y dependen del perfil que estemos considerando. Siendo cuatro 
en el caso en que no tenemos arrecifes y de siete para el perfil que hay arrecife. 
Esto se explica porque estamos más interesados en ver la evolución del oleaje 
en el segundo caso, para observar en qué momento la ola rompe y qué formas 
toma el espectro a lo largo del perfil a medida que el oleaje evoluciona.  

En cuanto al dominio escogido para el cálculo del run-up, también se mostraba 
para cada perfil, ya que depende de la forma de la batimetría del perfil. Además, 
también hemos de tener en cuenta los valores máximos esperables a la hora de 
definir el dominio.  

6.1.2.2.2.  Resultados  

6.1.2.2.2.1. Caso 1: Zona sin coral – Condiciones medias 

Gráfico 6: Serie temporal de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 1.
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Gráfico 7: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 1. 

Gráfico 8: Evaluación del run-up para el caso 1. 
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En este primer caso se analiza el perfil en el que el coral está roto en unas 
condiciones medias de oleaje.  

Si nos fijamos en las gráficas obtenidas para los sensores de superficie libre a lo 
largo del tiempo, podemos ver como la serie de oleaje, que inicialmente tenía 
una altura de ola significante de 2 metros, sufre asomeramiento a medida que 
avanza a lo largo del perfil.  

Desde el sensor número 1 al sensor número 3, la altura de la cresta se mantiene 
más o menos constante, mientras que la del seno disminuye al verse limitada 
por la reducción progresiva de la profundidad, reduciéndose por tanto la altura 
de ola total y por tanto la energía. A continuación, justo tras el sensor 3 existe 
un cambio de profundidad bastante significativo y más brusco que los 
anteriores, gracias al cual el peralte alcanza su valor crítico y las olas finalmente 
rompen. Al sensor número cuatro, situado ya cercano a la costa, en X=1400 
metros, el oleaje ya llega roto, como se puede observar en la gráfica que 
muestra la superficie libre.  

Por otro lado, también tenemos los espectros de oleaje en cada sensor. Gracias 
a estos podemos ver que, tras la rotura de la onda gravitatoria, la onda larga 
sigue estando presente y llega a alcanzar la orilla, teniendo gran influencia en el 
valor del run-up máximo. En los tres primeros sensores se observa el pico 
correspondiente a la onda corta y a la izquierda, el sub-armónico 
correspondiente a la onda larga. En el último sensor, situado en una zona donde 
el oleaje ya llega tras la rotura, solamente se aprecia el sub-armónico, ya que las 
ondas que llegan hasta allí son las ondas largas que originalmente estaban 
asociadas a los grupos de onda corta, que fueron liberadas durante la rotura.  

En cuanto a los resultados obtenidos para el run – up, el que más nos interesa 
en nuestro caso es el run-up máximo, que como se había definido anteriormente 
es la máxima cota que alcanza el agua en la orilla debido exclusivamente a la 
acción del oleaje, sin tener en cuenta mareas astronómicas ni meteorológicas. 
En este caso, para el perfil sin coral y con unas condiciones de oleaje iniciales de 
2 metros de altura de ola significante, alcanza un valor de 0.98 metros.  
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6.1.2.2.2.2. Caso 2: Zona sin coral – Condiciones extremas 

Gráfico 9: Serie temporal de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 2.

Gráfico 10: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 2.
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Gráfico 11: Evaluación del run-up para el caso 2. 

En el segundo caso se analiza el perfil en el que el coral está roto en unas 
condiciones extremas de oleaje, correspondientes al huracán Iván, de categoría 
5, que arrasó la isla de Grenada en septiembre de 2004. Si nos fijamos en las 
gráficas obtenidas para los sensores de superficie libre a lo largo del tiempo, 
podemos ver como la serie de oleaje sufre asomeramiento a medida que avanza 
a lo largo del perfil.  

La serie de oleaje de condiciones extremas con la que se fuerza el modelo 
inicialmente tiene un valor de 5.5 metros de altura de ola significante. Si 
observamos la evolución desde el sensor número 1 al 2, vemos que ya hay una 
reducción importante de la altura de ola debido a la limitación de profundidad, 
que produce asomeramiento y rotura, debido a que se alcanza el valor límite de 
peralte para el que la onda es estable.  Al sensor 3 la mayoría del oleaje llega 
roto, aunque se pueden hacer ciertas apreciaciones. En la gráfica 
correspondiente al sensor número 3 vemos que la altura de seno tiene 
prácticamente para todas las olas de la serie un valor aproximado de 1 metro, 
debido a que la profundidad es tan reducida en este punto que un seno mayor 
no tiene espacio para desarrollarse, por lo que se desarrolla hasta la máxima 
profundidad posible, es decir, 1 metro en este caso. Sin embargo, la altura de la 
cresta sigue manteniéndose variable a lo largo de la serie. Al sensor número 
cuatro, situado ya cercano a la costa, en X=1400 metros, el oleaje llega 
totalmente roto, como se puede observar en la gráfica que muestra la superficie 
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libre. Una apreciación muy interesante en esta gráfica es la oscilación del nivel 
medio debida a la onda larga.  

Por otro lado, también tenemos los espectros de oleaje en cada sensor. Gracias 
a estos podemos ver como la energía del oleaje en el sensor 2 ya se ha reducido 
significativamente debido a la rotura de parte del oleaje. En el espectro 
correspondiente al sensor 3, situado justo en el cambio de profundidad más 
notable, vemos que se produce la rotura de aquellas ondas que no habían roto 
antes, disminuyendo aún más el nivel de energía. En este punto, los picos de 
energía asociados a la onda gravitatoria e infra-gravitatoria son prácticamente 
iguales. En el siguiente sensor, el número 4, ya casi a la orilla, vemos que la 
energía asociada a la onda corta ha desaparecido por completo debido a la 
rotura, siendo la única protagonista la asociada a la onda larga.  

Por último, el valor de run-up máximo para este caso es 2.45 metros, 
naturalmente mucho mayor que para el caso anterior, en condiciones medias.  
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6.1.2.2.2.3. Caso 3: Zona con coral – Condiciones medias 

Gráfico 12: Serie temporal de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 3. (1/2) 

Gráfico 13: Serie temporal de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 3. (2/2)
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Gráfico 14: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 3. (1/2)

Gráfico 15: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 3. (2/2)
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Gráfico 16: Evaluación del run-up para el caso 3. 

En el tercer caso se analiza el perfil correspondiente a la zona donde el arrecife 
de coral se encuentra en buen estado ya que conserva la estructura 
característica del arrecife, para unas condiciones medias de oleaje, con altura 
de ola significante de 2 metros y un periodo de pico de 10 segundos.  

Si nos fijamos en las gráficas obtenidas para los sensores de superficie libre a lo 
largo del tiempo, podemos ver como la energía de la serie de oleaje disminuye 
a medida que avanza hacia tierra adentro y cómo la ola rompe justo tras la cresta 
del arrecife.  

La serie de oleaje con la que se fuerza el modelo inicialmente tiene un valor de 
2 metros de altura de ola significante al pie del coral. Si observamos la evolución 
desde el sensor número 1 en adelante, vemos que la altura de ola se reduce 
cada vez más debido a la limitación de profundidad. En el sensor número 2, el 
oleaje ya empieza a notar el fondo a medida que avanza sobre el talud arrecifal, 
y en el sensor 3, el asomeramiento se aprecia aún más. La altura de ola total se 
reduce, alcanzando la altura de seno un valor constante determinado por la 
limitación de la profundidad en la cresta del arrecife. Es justo en este punto, en 
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la cresta del arrecife, donde el peralte de la ola alcanza su valor crítico, las 
partículas de la cresta de la ola desarrollan una velocidad mayor a la velocidad 
de la onda, y la ola rompe. Si observamos el gráfico de superficie libre a lo largo 
del tiempo para el sensor número 4, situado justo tras la cresta, vemos que el 
oleaje ya ha perdido su forma, lo que quiere decir que llega totalmente roto. 
Para los siguientes sensores, situados en la laguna y en las proximidades de la 
orilla, se observa más o menos lo mismo, ya que la onda gravitatoria ha perdido 
totalmente su forma. Sin embargo, se siguen apreciando unas oscilaciones del 
nivel del mar, sobre todo en el último de los sensores, el más cercano a la orilla, 
debido a la onda larga liberada en la rotura.  

Para las mismas condiciones de oleaje en el caso de perfil sin coral, veíamos 
como se producía es asomeramiento y la rotura progresiva de las olas, llegando 
a alcanzar la rotura total en torno a X = 1400 metros. En este otro caso, la 
complejidad batimétrica proporcionada por el arrecife hace que la rotura se 
produzca mucho antes, llegando a alcanzar la rotura de prácticamente todo el 
oleaje sobre la cresta del arrecife, en torno a X = 260 metros. Además, el hecho 
de que la rotura se produzca mucho antes implica que la energía que queda tras 
la rotura siga disipándose por fricción a medida que avanza hacia la costa, 
llegando a la orilla mucho más debilitada. 

Por otro lado, también tenemos los espectros de oleaje en cada sensor. Con 
estos gráficos podemos apreciar cómo la energía del oleaje disminuye 
considerablemente cuando este impacta contra el arrecife. En el sensor número 
3, situado justo sobre la cresta del arrecife, es donde se aprecia la mayor 
disipación de energía, traducido en una disminución del pico del espectro de un 
valor de 4.5 m2*s en el sensor 2 a 1.5 m2*s. Además, también se puede observar 
que, tras la desaparición del pico correspondiente a la onda corta, el sub-
armónico correspondiente a la onda larga se conserva hasta la orilla, incluso 
aumentando en cierta medida su energía a medida que se acerca a la misma.  

Por último, el valor de run-up máximo para este caso es 0.56 metros. Si tenemos 
en cuenta el valor de run-up máximo obtenido para las mismas condiciones de 
oleaje en el perfil representativo de la zona sin coral, 0.98 metros, vemos que 
este valor ha disminuido en un 42.9% debido en gran parte a la presencia del 
arrecife.  
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6.1.2.2.2.4. Caso 4: Zona con coral – Condiciones extremas 

Gráfico 17: Serie temporal de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 4. (1/2) 

Gráfico 18:Serie temporal de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 4. (2/2)
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Gráfico 19: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 4. (1/2)

Gráfico 20:Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del caso 4. (2/2)
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Gráfico 21: Evaluación del run-up para el caso 4. 

En el cuarto y último caso se analiza el perfil correspondiente a la zona de coral 
para unas condiciones extremas de oleaje, correspondientes como se 
mencionaba anteriormente, al Huracán Iván, de categoría 5, con altura de ola 
significante de 5.5 metros y un periodo de pico de 12 segundos al pie del coral 
obtenidos en la primera parte del análisis, realizada con el SMC.  

Si nos fijamos en las gráficas obtenidas para los sensores de superficie libre a lo 
largo del tiempo, podemos ver como la energía de la serie de oleaje disminuye 
a medida que avanza hacia tierra adentro y cómo la ola rompe al atravesar la 
cresta del arrecife. La altura de ola disminuye progresivamente desde su valor 
inicial de 5.5 metros en el sensor número 1 hasta un valor prácticamente 
constante de aproximadamente dos metros sobre la cresta del arrecife, a la 
altura del sensor 3. Aquí la ola ya no es estable debido a la gran reducción de la 
profundidad, produciéndose la rotura del oleaje. Más adelante, para los 
siguientes sensores situados a lo largo del perfil, se aprecia que la serie de oleaje 
ya no conserva su forma porque ha roto. Sin embargo, sí que se aprecian ciertas 
oscilaciones del nivel del agua, siendo más notables a medida que nos 
acercamos a la orilla.  
Al observar los espectros de oleaje obtenidos para cada sensor, podemos 
apreciar cómo la energía del oleaje disminuye considerablemente cuando 
avanza sobre la cresta del arrecife. En el sensor número 3, situado justo sobre la 
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cresta del arrecife, es donde se aprecia la mayor disipación de energía. La rotura 
del oleaje se produce aquí, por lo que se disipa la mayor parte de la energía. Si 
nos fijamos en el espectro, vemos que la energía asociada a la onda gravitatoria 
se ha disipado hasta tal punto que prácticamente iguala a la energía asociada a 
la onda larga. Si seguimos avanzando hacia la laguna, la onda corta se disipa por 
completo y la onda larga toma todo el protagonismo, siendo el único pico que 
se aprecia en los espectros para estos sensores el correspondiente a la misma, 
que al igual que en los casos anteriores, aumenta a medida que nos acercamos 
a la orilla.  

Por último, el valor de run-up máximo para este caso es de 1.70 metros, mucho 
menor que el obtenido para las mismas condiciones de oleaje en la zona sin 
presencia de coral, reduciéndose así el valor de run-up máximo en un 30.6%. 

6.1.2.2.2.5. Análisis de los resultados 

En los apartados anteriores se ha realizado un análisis individual de los 
resultados obtenidos para cada uno de los casos ejecutados. Pero en nuestro 
caso, son las conclusiones del análisis global las que nos pueden resultar más 
interesantes.  

En primer lugar, cabe destacar la gran importancia de la onda larga para todos 
los casos, ya que cuando la rotura del oleaje se produce a una distancia 
considerable de la orilla, la energía de la onda corta llega a disiparse por 
completo antes de alcanzar la playa. Por tanto, la onda larga asociada al grupo, 
que se libera tras la rotura, es la única que alcanza la playa. Al ser la onda larga 
la responsable del único aporte importante de energía en la orilla, es indiscutible 
que las oscilaciones del nivel del agua en la orilla y los valores de run-up máximos 
se deben a ella. 

Por otro lado, a la vista de los resultados obtenidos para las simulaciones en las 
que hay presencia de coral, podemos confirmar que el arrecife funciona como 
un dique sumergido. El oleaje avanza normalmente hacia él, y cuando llega, se 
produce un cambio de profundidad muy brusco en el talud, que hace que el 
asomeramiento del oleaje llegue a rotura muy rápidamente. Por tanto, la onda 
corta prácticamente se disipa por completo en la cresta del arrecife. En la 
laguna, la onda larga sigue avanzando y se reordena a medida que avanza hacia 
la orilla.  

Por último, objeto principal de nuestro análisis es el efecto del arrecife en la 
disminución de los valores de run-up máximo. Se analizan dos condiciones de 
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oleaje, medias, y extremas, las segundas con una mayor energía y, por tanto, 
con valores de run-up mayores. Para cada uno de los dos casos de oleaje, el valor 
de run-up máximo obtenido en el caso en el que hay presencia de coral es menor 
que en el caso que no la hay. Esta observación cumple con nuestras expectativas 
de obtener un valor de run-up máximo menor en el caso en el que tenemos 
coral, sin embargo, no podemos afirmar a ciencia cierta que esta disminución 
del run-up se deba exclusivamente a la presencia del coral, ya que las 
batimetrías de ambos perfiles son considerablemente distintas, teniendo una 
zona muy extensa de poca profundidad tras el coral, perdida casi por completo 
en la zona degradada debido a la erosión producida por la falta de protección.  

Los valores de run-up máximo obtenidos, así como los porcentajes de reducción 
para cada caso se muestran a continuación.   

Gráfico 22: Comparación de los valores de run-up máximo para los cuatro casos.

Tabla 4: Valores de run-up máximo y porcentaje de reducción.

Condiciones medias Condiciones extremas 

Sin coral 0.98 m Sin coral 2.45 m 

Con coral 0.56 m Con coral 1.7 m 

Reducción 42.9 % Reducción 30.6% 
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6.1.3. Fase de regeneración 

Este apartado se plantea como complemento al estudio realizado hasta el 
momento. Así pues, una vez analizadas las diferencias de run-up obtenidas para 
los diferentes perfiles gracias a las cuales se concluía que las zonas en las que 
existe presencia de arrecife el run-up en la orilla es menor, se busca encontrar 
una sección de estructura artificial que proteja la costa de forma similar a los 
arrecifes. Es decir, la sección de arrecife artificial que se busca ha de ser capaz 
de proporcionar una disminución de run- up en la orilla similar a la que se 
obtiene gracias a los arrecifes de coral naturales. Además, se busca que esta 
geometría se parezca lo más posible a la del arrecife natural no sólo para que 
ofrezca la misma protección, sino para que, en un futuro, los corales puedan 
recolonizar el elemento y se pueda volver a recuperar la unidad del arrecife 
natural.  

Pero para realizar esta tarea no podemos considerar desde un primer momento 
la batimetría de la zona degradada, sino que hemos de partir de una hipótesis 
de degradación del coral existente en la actualidad. Esto se debe a las grandes 
diferencias existentes en la batimetría de ambas zonas, provocadas inicialmente 
por la acción humana y acrecentadas enormemente por los procesos erosivos 
que han ido teniendo lugar a lo largo de los años. En concreto, la actuación 
humana inicial de voladura del arrecife de coral para la apertura de un canal de 
navegación, supuso una pérdida de la defensa natural que había estado 
presente durante años, dejando la zona desprotegida y, por tanto, mucho más 
vulnerable a la erosión.  

Como se observa en la figura 57, estas diferencias de batimetría no son 
únicamente notables en la ausencia de cresta y laguna arrecifal, sino que son 
mucho más llamativas las diferencias de calado en la zona que se encuentra tras 
el arrecife y su equivalente en la zona en la que la estructura del arrecife ha sido 
interrumpida. Probablemente esta zona, en el momento de la apertura del canal 
de navegación, fuese similar a las zonas adyacentes y haya ido perdiendo cota 
debido, como se explicaba anteriormente, a los procesos erosivos a lo largo de 
los años.  

La hipótesis utilizada para el análisis de la geometría de regeneración plantea el 
peor de los escenarios posibles, una pérdida total de la formación coralina 
existente debida a un evento extremo o a una actuación humana poco 
afortunada, obteniendo así un perfil degradado, pero sobre el que aún no ha 
dado tiempo a que actúen los procesos erosivos durante varios años, siendo por 
tanto comparable con la batimetría original de la zona de coral.  



Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los arrecifes de coral 

María Riol Cepeda 97 

Figura 57: Batimetría de la zona de estudio en la que se señala la zona erosionada 

Es por tanto sobre este escenario descrito sobre el que se plantean diferentes 
secciones para las cuales se evalúa el run-up máximo utilizando, al igual que para 
el análisis anterior, el modelo IH2VOF. En las figuras 58 y 59 se muestra el perfil 
original, es decir el perfil 2, en línea continua y el perfil tras la hipotética pérdida 
del coral, en línea discontinua.  

Figura 58: Perfil inicial de la zona con coral y tras la hipótesis de degradación 
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Figura 59: Detalle del perfil inicial de la zona con coral y tras la hipótesis de degradación 

Utilizando esta geometría como base se diseñaron varias secciones y se 
simularon con IH2VOF obteniendo resultados de diversa índole hasta llegar a la 
solución final. Para el proceso de calibrado de la geometría, la primera 
evaluación de cada una de las geometrías se realizó utilizando los datos de 
oleaje de condiciones extremas y comparando los valores de run-up para estas 
mismas condiciones, por ser siempre el caso más desfavorable.  

Característica común a todas las geometrías utilizadas para el calibrado es la 
pendiente de los taludes, seleccionada con un valor 3H/2V por ser el talud 
clásico utilizado en ingeniería para la construcción de diques sumergidos en 
talud. El emplazamiento de la estructura también es fijo, y coincide con la 
posición del arrecife original. Así pues, como variables de diseño tenemos el 
calado disponible sobre la estructura, también llamado francobordo negativo, y 
la longitud de la misma, aumentando siempre hacia la costa para evitar 
introducir modificaciones en la batimetría que modifiquen el oleaje antes del 
pie del coral.  

En las siguientes tablas se muestran algunas de las diferentes geometrías 
utilizadas para el calibrado, así como los valores de run–up máximo obtenidos 
para cada una de ellas. También se muestra el error calculado respecto al valor 
de run-up máximo para el perfil original, de 1.70 metros, y el porcentaje de 
reducción respecto al caso de perfil sin coral, de 2.45 metros, ambos para 
condiciones extremas. Nuestro objetivo principal es, por tanto, reducir el valor 
de error lo más posible para asegurar que la geometría propuesta proporcione 
una protección lo más similar posible a la que proporciona el arrecife de coral 
natural.  
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Tabla 5: Geometría de los obstáculos utilizados para el calibrado 

Obstáculo 1 

Obstáculo 2 

Obstáculo 3 

Obstáculo 4 
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Obstáculo 5 

Obstáculo 6 

Tabla 6: Dimensiones de los obstáculos utilizados para el calibrado y resultados para los 
mismos en condiciones extremas 

Obstáculo 
Longitud 

(m) 
Francobordo 
negativo (m) 

Run-up 
máximo 

(m) 

Reducción 
(%) 

Error (%) 

1 80 1.4 2.17 11.4 27.6 

2 100 1.4 2.13 13.1 25.3 
3 150 1.0 2.60 -6.1 52.9 

4 150 1.5 2.13 13.1 25.3 
5 150 1.4 2.38 2.9 40.0 

6 150 3.0 1.62 33.9 4.7 

En base a estas tablas, es necesario comentar en primer lugar que el objetivo de 
la introducción de un elemento sumergido es provocar la rotura temprana del 
oleaje, provocando una disminución de energía y altura de ola antes de que este 
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llegue a la costa. El proceso de rotura será, en principio, más notable cuanto 
mayor sea la longitud de la estructura, como se observa en los resultados de los 
obstáculos 1 y 2, y menor sea el calado sobre la misma. Además, si nuestro 
objetivo es que la estructura que se construya pueda ser recolonizada por el 
coral, hemos de mantener unas dimensiones y cotas similares para asegurar que 
las condiciones sean adecuadas para el crecimiento del propio coral. Es por esto 
que, en cuanto al calado, no se debería exceder un valor máximo de unos 2 o 3 
metros para asegurar que las condiciones para su desarrollo sean las adecuadas 
(40). 

Sin embargo, se observa que para varias de las geometrías propuestas el valor 
de run-up no disminuye, sino que aumenta al disminuir el calado, resultado a 
priori contradictorio con el propósito de nuestro obstáculo, como es el caso del 
obstáculo número 3. Este aumento del valor de run-up encuentra su explicación 
en el fenómeno de liberación de onda larga por rotura cuando esta rotura se 
produce encima del obstáculo. En el proceso de rotura sobre el obstáculo se 
disipa prácticamente toda la energía ligada a la onda gravitatoria. Sin embargo, 
debido al poco calado existente, antes de romper, la ola se peralta 
enormemente, provocando un aumento del nivel medio del mar en ese punto. 
Este aumento del nivel medio sobre el obstáculo hace que la onda larga asociada 
al grupo liberada por la rotura se acentúe, traduciéndose en un incremento del 
set-up en la orilla y obteniendo así mayores valores de run-up.  

En los siguientes gráficos, correspondientes a la simulación realizada para el 
obstáculo 3, se observa cómo tras superar el obstáculo, sobre el que rompe 
prácticamente toda la onda gravitatoria, se produce una cesión de la energía 
remanente tras la rotura hacia la onda infra-gravitatoria, por lo que el valor de 
ésta aumenta a medida que nos acercamos a la orilla debido a la reordenación 
del oleaje, provocando como se mencionaba antes, un mayor set-up y por tanto 
mayor valor de run-up en la orilla.  

Si nos fijamos más en detalle en los espectros que se muestran en los gráficos 
siguientes, podemos observar como a la altura del sensor 3 ya han roto gran 
parte de las olas y que al sensor 4 ya llegan todas rotas. Además, se observa un 
claro incremento de la energía ligada a la onda infra-gravitatoria del primero al 
segundo, traducido en un incremento del pico del sub-armónico de un valor de 
aproximadamente 2.5 m2*s a casi 7 m2*s. Si nos fijamos, a medida que 
avanzamos en el perfil, la energía de onda gravitatoria desaparece por 
completo, produciéndose un incremento del pico de energía del sub-armónico 
hasta alcanzar un valor de más de 15 m2*s en el sensor número 9, ya en la orilla. 
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Es por esto que es muy importante tener en cuenta la importancia de los efectos 
de la onda larga a la hora de plantear este tipo de soluciones, porque, aunque 
la onda corta rompa, es posible que se den las condiciones para que la onda 
larga se acentúe produciendo mayores valores de run-up.  

Gráfico 23: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del obstáculo 3 (1/3) 

Gráfico 24: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del obstáculo 3 (2/3) 



Análisis y caracterización de los sistemas de protección costera de los arrecifes de coral 

María Riol Cepeda 103 

Gráfico 25: Espectros de oleaje para los sensores de superficie libre del obstáculo 3 (3/3) 

Así pues, tras varias pruebas, observamos que, al aumentar el valor del 
francobordo negativo sobre la estructura, conseguíamos que la rotura de la 
onda corta se produjese de igual forma que para menores calados, a la vez que 
reducíamos también la influencia de la onda larga, obteniendo por ello valores 
de run-up mucho más cercanos al valor real obtenido para el caso con coral.  

Como se observa en la tabla, para el obstáculo número 6, con un calado de 3 
metros sobre el mismo y una longitud de 150 metros, se consigue un valor de 
run-up de 1.62 metros, muy cercano a nuestro objetivo de 1.70 metros, con un 
error de tan sólo el 4.7%. Consideraremos pues, ésta como la sección de 
obstáculo más adecuada en caso de llevar a cabo un proyecto de construcción 
de un arrecife artificial en este emplazamiento. A continuación, se muestran los 
resultados de run-up obtenidos con el modelo IH2VOF para este mismo 
obstáculo en condiciones extremas de oleaje en el gráfico 26, así como un 
detalle más ampliado de la geometría del obstáculo solución en la figura 60.   
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Gráfico 26: Resultados de run-up para el obstáculo 6 en condiciones extremas de oleaje. 

Figura 60: Sección del obstáculo 6 sobre el perfil bajo la hipótesis de degradación 

6.1.3.1. Efectos de la regeneración en la zona degradada 

Por último, se considera interesante cerrar este estudio con un análisis del 
resultado de la implementación de este obstáculo, de 150 metros de longitud y 
3 metros de calado sobre su cota de coronación colocado sobre el perfil 
correspondiente a la zona que se encuentra degradada en la actualidad.  

En los apartados anteriores se explicaba que debido a las diferencias en la 
batimetría no era realista calibrar el obstáculo utilizando este perfil. Sin 
embargo, es interesante evaluar el efecto que su implementación tendría sobre 
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el run-up, para conocer si realmente tiene un valor protector en un escenario 
de degradación extrema.  Así pues, como se observa en la figura 61, se considera 
el perfil 1 tomado en la zona sin coral y utilizado para el análisis comparativo, 
sobre el que se coloca el obstáculo 6, con las dimensiones mostradas en la figura 
62.  

Figura 61: Perfil correspondiente a la zona degradada sobre el que se plantea la 
implementación del obstáculo 6 

Figura 62: Detalle correspondiente al perfil degradado sobre el que se plantea la 
implementación del obstáculo 6 

Como se observa en el gráfico 27, en el que se muestran los resultados 
obtenidos para el run-up en este caso, la implementación de una estructura con 
esta sección, sí que conseguiría reducir el valor de run-up máximo para esta 
zona. El valor de run-up máximo obtenido, de 2.24 metros, supone una 
reducción del 8.6% frente al valor de 2.45 metros obtenido para el mismo perfil 
sin la presencia de obstáculo. Se puede por tanto concluir que sí que ofrece 
protección, pero mucho menor que en el caso de la hipótesis propuesta. Esto se 
debe, como se mencionaba anteriormente, a las diferencias en la batimetría que 
hacen que, debido al mayor calado disponible tras el obstáculo en este perfil, el 
oleaje disponga de espacio y tiempo suficiente para que pueda reordenarse, 
haciendo así que la influencia de la onda larga sea mayor.   
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Gráfico 27: Evaluación del run-up para el obstáculo 6 con en el perfil degradado. 

Como posibles soluciones para este caso, se podría plantear la implementación 
del obstáculo más cerca de la costa o una reducción de la cota del mismo. Sin 
embargo, ninguna de las dos soluciones favorecería la recolonización del coral, 
ya que aumentar el calado supondría someter a los corales a unas condiciones 
que no son las idóneas para su supervivencia, y, por otro lado, situar el obstáculo 
más cerca de la costa supondría que en caso de recolonización del coral, no se 
podría llegar a recuperar la estructura de arrecife continuo, porque la barrera 
no sería uniforme en la dirección longitudinal. Serían, por tanto, necesarios 
estudios complementarios que permitiesen obtener la solución más idónea para 
este caso.  

7. Conclusiones

Varias conclusiones se pueden extraer del trabajo realizado con respecto a la 
utilización de soluciones para la protección costera basadas en arrecifes de 
coral.  

En primer lugar, gracias al análisis realizado, en el que veíamos que los valores 
de run-up máximo para la zona en la que existía coral eran considerablemente 
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menores que aquellos obtenidos para las mismas condiciones de oleaje en la 
zona sin presencia de coral, podemos concluir que, efectivamente, los arrecifes 
coralinos son capaces de proteger la costa. Si bien es cierto que no todas las 
diferencias en los valores obtenidos son debidas únicamente a la acción directa 
del coral sobre el oleaje, se puede afirmar con certeza que las zonas en las que 
no existe coral están más expuestas a los procesos erosivos, los cuales modifican 
la batimetría favoreciendo el avance de las olas hacia la orilla.  

Por otro lado, queda patente a lo largo de todo el trabajo la necesidad de tener 
en cuenta la influencia de la onda larga a la hora de realizar este tipo de estudios. 
En muchas ocasiones se ha hablado de la protección que ofrecen los arrecifes 
de coral debido a que provocan la rotura del oleaje cuando éste avanza sobre el 
mismo, pero se ha omitido la influencia del fenómeno de liberación de la onda 
larga asociada a los grupos de onda corta. En todas las simulaciones realizadas 
a lo largo de este estudio se ha considerado la onda larga y se ha podido 
comprobar su gran influencia en los valores del run-up obtenidos. 
Concretamente en la última parte del estudio, en la que se plantea la búsqueda 
de una sección de obstáculo que ofrezca una protección similar al coral, se 
obtienen incluso mayores valores de run-up que en ausencia de obstáculo 
debido a este fenómeno. Es, por tanto, necesario tener en cuenta que a pesar 
de que inicialmente se crea que gracias a la implementación de un arrecife 
artificial se va a conseguir mayor protección en la costa, esto no tiene por qué 
ser siempre así, ya que es posible que estemos favoreciendo el aumento de 
energía infra-gravitatoria, aumentando así el set-up y por tanto el run-up en la 
orilla.  

Así pues, como conclusión general se puede decir que los arrecifes de coral son 
un ecosistema capaz de reducir significativamente la energía incidente en la 
costa, protegiéndola de los procesos de erosión extrema y que han de ser 
conservados y protegidos, ya que su degradación provoca un incremento de la 
erosión de la costa en las zonas desprotegidas. Además, en necesario tener en 
cuenta que en muchas ocasiones es posible llevar a cabo procesos de 
regeneración del arrecife que ayudarían a recuperar la protección perdida antes 
de que sea demasiado tarde y sean necesarias otro tipo de medidas de mayor 
impacto.  
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Anexo 1: Planteamiento teórico del problema y formulación 
matemática del OLUCA-SP 
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2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA

2.1 Introducción 

 El conocer en una zona costera el espectro de oleaje o dicho de otra forma, el  
conocer una altura de ola estadísticamente representativa de un oleaje irregular 
aleatorio, es de vital importancia para los ingenieros de costas. El oleaje 
propagándose por zonas costeras de poca profundidad es modificado de forma 
importante por la batimetría del fondo. La refracción, asomeramiento, disipación de 
energía y difracción entre otras, son manifestaciones de dichas interacciones. El 
entendimiento de estos procesos físicos llevado a cabo durante estos últimos años, 
han permitido incorporar dichos conocimientos en modelos numéricos de 
propagación de oleaje. 

 Existen dos familias de modelos numéricos de propagación de oleaje en zonas 
de aguas con poca profundidad: (1) aquellos que resuelven la fase (MRF) con base 
en las ecuaciones de balance de cantidad movimiento y flujo de masa, y (2) los 
modelos que promedian la fase (MPF), los cuales resuelven las ecuaciones de 
balance de energía espectral o acción de la onda. 

 Los MRF requieren una determinada resolución espacial relacionada con una 
pequeña fracción de la longitud de onda. Debido a esto, generalmente se aplican en 
áreas costeras relativamente pequeñas del orden de las decenas de longitud de onda, 
(1 km). Los MPF no requieren una resolución tan fina, por lo tanto se utilizan en 
grandes áreas en mar abierto, 0 (10 km). La razón de aplicar uno u otro modelo es 
debido a que algunos procesos no pueden ser modelados correctamente con el uno 
o con el otro y/o a limitaciones en la implementación numérica de los modelos.
Dentro de los procesos, la difracción y la interacción onda a onda, pueden ser
modelados de forma aproximada con los MRF, procesos que no se han conseguido
modelar con el mismo nivel de precisión con los MPF. Por otro lado, los MPF
permiten modelar de manera más fiable el oleaje en zonas de generación por
viento.

 En cuanto a los modelo MPF, tal y como se dijo anteriormente, son aplicados 
en grandes áreas de mar abierto sin problemas de resolución, pero presentan 
importantes limitaciones en zonas de aguas reducidas, debidas fundamentalmente a 
su esquema numérico implícito, lo cual implica que están sujetos a un criterio de 
Courant de estabilidad numérica (el paso de tiempo computacional limitado por la 
resolución espacial del modelo), en mar abierto no hay problema, pero en la costa 
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donde las profundidades son reducidas necesita pasos de tiempo muy pequeños, lo 
cual es operacionalmente inaceptable. 

 Todo esto ha llevado a generar una serie de modelos híbridos entre los MPF y 
los MRF (ver como una referencia general, Cavaleri et al., 1998). Los avances en 
los MRF han permitido desarrollar mejoras en los MPF desde el punto de vista de 
procesos, la interacción y el acoplamiento entre componentes de oleaje de distinta 
fase se realiza en los MRF utilizando el concepto de bi-espectros, concepto que 
varios autores han intentado introducir de alguna forma dentro de los MPF con 
cierto éxito, pero sin llegar a grados de precisión de la MRF (Eldeberky and 
Battjes, 1995; Herbers and Burton, 1997). Por otro lado, otros autores han intentado 
incluir la difracción en los MPF a partir de formulaciones MRF (ecuaciones de 
pendiente suave) como son Booij et al. (1997) y Rivero et al. (1997), donde todavía 
no ha sido desarrollada una adecuada formulación numérica de dichos procesos. 
No obstante, también se ha intentado mejorar la implementación numérica de los 
MPF incorporando esquemas numéricos implícitos o con modelos híbridos de MPF 
y MRF en zonas de profundidades reducidas, pero todavía estos modelos se 
encuentran en proceso de validación y desarrollo, tal como lo plantean (Luo, 1997; 
Benoit et al., 1996; Booij et al., 1996 y Tolman, 1991).Algunos ejemplos de este 
tipo de modelos (MPF), son el SWAN (Booij et al., 1996), el HISWA (Holthuijsen 
et al., 1989), el STWAVE (Resio, 1988), el PROPS (Rivero et al., 1993) y el 
MIKE21 NSW (D.H.I.) 

 Con respecto a los modelos espectrales que resuelven la fase (MRF), existen 
fundamentalmente dos tipos: los dispersivos y no dispersivos frecuencialmente. 
Dentro de los modelos no lineales con dispersión frecuencial, están los del tipo 
Boussinesq. Éstos incluyen la interacción onda a onda entre componentes de 
distinta fase, siendo no válidos en aguas intermedias y profundas. Recientemente, 
se han desarrollado ecuaciones de Boussinesq con extensión a mayores 
profundidades (por ejemplo Madsen et al., 1991; Madsen et al., 1992; Nwogu, 
1993; Wei et al., 1995 a, b; Kirby, 1996 y Kirby et al., 1998). El principal 
inconveniente de este tipo de modelos, es que requieren altas prestaciones 
computacionales, lo que limita su uso en el contexto de aplicaciones ingenieriles. 

 Por otro lado, están los modelos no dispersivos frecuencialmente, lineales y 
débilmente no lineales, éstos se dividen a su vez en dos categorías: (1) los modelos 
probabilísticos y (2) los espectrales. Los modelos probabilísticos simulan la 
transformación del oleaje aplicando aproximaciones onda a onda, parten de una 
función de densidad de probabilidad (FDP) de alturas de ola fuera de la zona de 
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rotura, propagan ondas monocromáticas individualmente mediante la técnica de 
simulaciones de Montecarlo y posteriormente recomponen en cada punto del 
dominio la correspondiente FDP. La hipótesis fundamental de este tipo de modelos 
es que el asomeramiento, la difracción y la rotura no son afectados de manera 
importante por la interacción onda a onda. Diferentes estudios indican que la mayor 
parte del comportamiento del oleaje dentro de la zona de rompientes, puede ser 
descrito con una buena aproximación a partir de la propagación de estas ondas 
individuales (Mase e Iwagaki, 1982; Mizuguchi, 1982; Dally y Dean, 1986; 
Ebersole, 1987; Dally, 1990, 1992; Larson y Kraus, 1992 y Smith et al., 1993). 
Esos modelos probabilísticos al no suponer ningún tipo de FDP dentro del dominio 
de cálculo, dan muy buen resultado con alto grado de fiabilidad, no obstante, 
requieren unos muy altos costes computacionales. Si  se quiere obtener una buena 
aproximación en el cálculo de la FDP, en diferentes puntos del dominio, la 
aproximación por Montecarlo implica la propagación de un gran número de ondas 
individuales (500-1000), según Larson y Kraus (1992). 

 En cuanto a los modelos espectrales MRF no dispersivos en frecuencia, éstos 
discretizan la FDP o el espectro de entrada fuera de la costa, en un número de 
secciones de energía, a las cuales se les asocian componentes de olas con amplitud, 
frecuencia y dirección. La propagación de cada componente de energía, permite 
mediante superposición lineal, obtener en cada punto del dominio las características 
estadísticas del espectro. Una recopilación teórica al respecto, puede ser consultada 
con mayor detalle en Izumiya y Horikawa (1987), Pachang et al. (1990) y Chawla 
et al. (1998). 

 Este tipo de modelos permiten ejecuciones mucho más rápidas que los modelos 
probabilísticos, dado que no aplican técnicas de Montecarlo. Por otro lado, deben 
suponer una FDP en cada punto del dominio con el fin de modelar la disipación por 
rotura correctamente como se verá más adelante, lo cual implica perder algo de 
precisión en los resultados, pero que a efectos ingenieriles comparados con los 
probabilísticos, generan errores despreciables en la altura de ola significante. 
O’Reilly y Guza (1991) afirman que estos modelos pueden ser utilizados con éxito 
para desarrollar funciones de transferencia entre zonas de aguas profundas y la 
costa, con lo cual, cualquier espectro incidente puede ser transformado usando 
dicha función de transferencia. 

 Dentro de este tipo de modelos se encuentran el REF/DIFS (Kirby et al., 1994) 
el modelo RCPWAVE (Ebersole et al., 1986), el MIKE21 PMS (Danish Hydraulic 
Institute, 1996). 



     (MANUAL DE REFERENCIA) CAPÍTULO 2 

-- 2.4 -- 

 El modelo Oluca-SP corresponde a un modelo de esta última categoría 
(modelo espectral no dispersivo que resuelve la fase, MRF). El modelo requiere 
como entrada en el contorno exterior (mar adentro), un estado de mar direccional, 
el cual está representado por un espectro bidimensional discretizado en 
componentes frecuenciales y direccionales, las cuales son propagadas de manera 
simultánea. 

 Para la propagación de los componentes de energía, la aproximación 
parabólica incluye refracción-difracción con interacción oleaje-corriente (Kirby, 
1986 a). El modelo predice las pérdidas de energía debido a la rotura del oleaje 
mediante la utilización de tres diferentes modelos estadísticos de disipación, dos de 
los cuales calculan la tasa media de disipación de energía asociada a un bore en 
movimiento (Battjes y Jansen, 1978; Thornton y Guza, 1983) y un tercero que 
asocia la tasa de disipación al gradiente entre el flujo de energía estable y local 
(Winyu y Tomoya, 1998). 

2.2 Modelos MRF de propagación de oleaje por componentes espectrales 

 Asumiendo que la superficie libre del agua es periódica en el tiempo y que la 
dependencia espacial se puede dividir en una fase que varía rápidamente y en una 
amplitud que varía lentamente, la elevación de la superficie libre del agua, η, puede 
ser representada como una suma de componentes frecuenciales y direccionales, así: 
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donde: 

x, y = Sistema de coordenadas, tal que el eje x va en la dirección 
principal de propagación y el eje y perpendicular a éste. 

j, l = Índice que representan la frecuencia y dirección respectivamente. 
Re(z) = Parte real de un número complejo z. 
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Ajl (x, y)  = Amplitud de onda compleja para una componente frecuencial, j y 
direccional, l. Definida en un punto (x, y) del dominio. 

Nf, Nθ  = Número de discretizaciones en frecuencia y dirección, 
respectivamente. 

Kj (x, y)  = Número de onda para una componente con frecuencia angular, j. 
σj   = Frecuencia angular para la componente j. 

)(xK j   = Valor representativo del número de onda asociado a una 

frecuencia angular j, en una coordenada x. 
B   = ancho del dominio (en el eje y). 
 
 Cuando el campo de oleaje consiste en ondas planas, Ajl (x, y) puede ser 
representada en términos de una amplitud constante ajl y una dirección θjl como: 
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se asume que la refracción, difracción y asomeramiento de componentes de oleaje 
discretas, está gobernada por la aproximación parabólica olaje-corriente de las 
ecuaciones de pendiente suave (Kirby, 1984 a). La ecuación que gobierna la 
amplitud compleja Ajl(x, y) en el Oluca-SP, es dada por (Kirby, 1986 a) como se 
verá más adelante. 
 
• Ecuación de la pendiente suave 
 
 El problema de la propagación de ondas sobre batimetría irregular es 
tridimensional e involucra  complicadas condiciones de contorno no lineales. Por 
este motivo, existen muy pocas soluciones al problema tridimensional y todas ellas 
lo son para fondo plano horizontal. En dos dimensiones, los sofisticados modelos 
de Chu and Mei (1970) y Djordjevic and Redekopp (1978) predicen el 
comportamiento de ondas de Stokes sobre batimetría con variación suave. Para la 
simplificación del problema tridimensional, Berkhoff (1972), entre otros, hizo notar 
que la mayor parte de las propiedades de las ondas progresivas lineales podrían ser 
predichas mediante un modelo ponderado integrado verticalmente. 
 
 La ecuación a la que llegó Berkhoff (1972) se conoce con el nombre de "mild 
slope equation" es decir, ecuación de pendiente suave. La ecuación puede escribirse 
en función del desplazamiento de la superficie libre, η(x, y), mediante la utilización 
de un operador de gradiente horizontal como: 
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Donde: 
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 Donde h(x,y) es la profundidad local de agua, y g la aceleración de la gravedad. 
El número de onda local k(x, y), está relacionado con la frecuencia angular, σ , y la 
profundidad, h, mediante la relación de dispersión lineal: 

El perfil de la onda viene dado por: 

 Donde, A(x, y) es la amplitud compleja con información sobre la fase y la 
amplitud real de la onda. 

 Berkhoff (1972) fue el primero en obtener una ecuación de propagación para 
ondas de pequeña amplitud en zonas con profundidad suavemente variable. 
Posteriormente, dicha ecuación se amplió para incluir también los efectos de 
corrientes por Booij (1981) y Kirby (1983). Se han utilizado diferentes métodos 
matemáticos para obtener las ecuaciones para pendientes suaves. Mientras que 
Luke (1967), Booij (1981) y Kirby (1983) utilizaron un principio variacional, otros 
autores han aplicado métodos basados en perturbaciones. 

( ) 0 =  
c
c

 +   c c g2
g ηση∇∇

rr
(3) 

kh h k g = 2 tanσ    (4) 

e y) (x, A = tiση (5)
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 Numerosos autores han aplicado la ecuación de la pendiente suave a diversos 
casos, principalmente utilizando técnicas de diferencias finitas, ver como ejemplos 
Jonsson and Skovgaard (1979), Bettes and Zienkiewicz (1977) y Houston (1981). 

 Radder (1979) desarrolló para la ecuación de la pendiente suave una 
aproximación parabólica que tiene varias ventajas sobre la forma elíptica 
presentada por Berkhoff (1972). Primero, no son necesarias las condiciones de 
contorno en el extremo inferior del recinto de integración y, segundo, permite 
técnicas de resolución muy eficientes por medio de un modelo en diferencias 
finitas. Radder (1979) utilizó una técnica de partición de matrices, que implica la 
separación del campo de ondas en una onda propagándose hacia adelante y otra 
hacia atrás, despreciándose posteriormente esta segunda (lo que se justifica porque 
en la mayoría de las aplicaciones sólo tiene interés la onda que se propaga hacia 
adelante). La aproximación de Radder (1979) para las derivadas transversales en la 
dirección normal a la de propagación, impone una restricción a su modelo 
parabólico: las ondas deben propagarse dentro de los ± 45º alrededor de la 
dirección principal de propagación. Booij (1981) desarrolló también un método 
para la partición de la matriz de la ecuación elíptica, pero su procedimiento incluye 
más términos en la aproximación de las derivadas transversales y, por lo tanto, su 
método permite al modelo parabólico manejar ondas dentro del rango de ±50º 
alrededor de la dirección supuesta. Este procedimiento de Booij es el que se utiliza 
en el modelo de ondas monocromáticas Oluca-MC y el modelo espectral Oluca-SP. 

 La aproximación parabólica débilmente no lineal a la ecuación de pendiente 
suave viene dada por: 

Donde: 

 p = c cg 
k  = Número de onda de referencia, tomado como la media a lo 

largo del eje y. 

0 = 
2
A

 A D k i-
y
A

 p
y2

i
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A 
c

x2
+ A c k) - k( i+ 

y
A

 + 
x
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22
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gg
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   D = Forma parte del término no lineal, y se define como: 
 

 
 
• Modelos combinados de refracción/difracción 
 
 Los predecesores del Oluca-MC y el Oluca-SP fueron desarrollados por Kirby 
(1983) y Kirby and Dalrymple (1983a), el primero mediante una aproximación 
Lagrangiana y los segundos mediante una técnica de escalas múltiples. 
 
 Estos modelos rellenaron el hueco entre los modelos no lineales de difracción y 
la ecuación lineal de la pendiente suave. Este modelo se puede escribir de 
diferentes maneras dependiendo de la aplicación. Para aplicaciones dependientes 
del tiempo se utiliza la forma hiperbólica y para problemas estacionarios, la forma 
elíptica. Ambas requieren del uso de condiciones de contorno en todos los laterales 
del dominio del modelo.  
 
 Estas condiciones son difíciles de establecer, puesto que la reflexión no es 
conocida a priori. Estos modelos tienen, sin embargo, la ventaja de que no 
presentan restricciones para la dirección del oleaje. 
 
 Kirby and Dalrymple (1984a) muestran una comparación entre su modelo 
débilmente no lineal de (1983a) y datos de laboratorio. Los ensayos de laboratorio, 
realizados en el Delft Hydraulics Laboratory por Berkhoff, Booij and Radder 
(1982), consistieron en la determinación de la amplitud de las ondas sobre un bajo 
en un fondo con pendiente. Mientras los resultados predichos por Berkhoff, Booij 
and Radder (1982) mediante el trazado de los rayos resultaron ser una muy pobre 
aproximación a los ensayos, la predicción obtenida con el modelo de Kirby and 
Dalrymple (1984) fue excelente.  
  
 Las comparaciones entre los modelos parabólicos lineales y no lineales 
demostraron la importancia de los términos no lineales dispersivos en las 
ecuaciones. 
 
 

 
(kh) h sen8

kh) h 2 - 8 + kh 4 h(
 = D

4

2tancos
 (7) 
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• Modelos de interacción oleaje/corrientes

Utilizando una aproximación Lagrangiana, Booij (1981) desarrolló una versión
de la ecuación de la pendiente suave que incluye los efectos de una corriente. En 
este modelo las corrientes se suponían débiles y cualquier producto entre 
velocidades de corriente era despreciado. Kirby (1984a) presentó la forma 
corregida de su modelo de la ecuación de pendiente suave para incluir corrientes. 
El término no lineal fue añadido por Kirby and Dalrymple (1983b) y en este 
artículo presentaron los resultados de modificación de las ondas al atravesar un 
chorro de corriente. La ecuación de pendiente suave modificada para una corriente 
débil que presentaron es: 

 Donde p = c cg y k  = número de onda de referencia, tomando como el 
promedio del número de onda a lo largo del eje y, U es la velocidad media de 
corriente en la dirección de la coordenada x y V en la dirección y. El término no 
lineal incluye D, que es: 

( )
(kh) h sen8

kh h 2 - 8 + kh 4 h
 = D

4

2tancos

 Por último, Kirby and Dalrymple (1985) han desarrollado una versión no lineal 
del modelo parabólico que incluye corrientes fuertes, con base en una formulación 
Lagrangiana (principio variacional) descrita por Luke (1967), para un fluido no 
viscoso e irrotacional con una superficie libre: 

( ) 0 = A A  D 
2
k i-A )V - (p

2
i

 -

 A 
V

 + 
U + c

2
 + A U) + c( k) - ki( + VA + A U) + c(

2
2

y
2

y

y

g

x

gyxg

σ
σ

σσ
σ




























(8) 
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donde h es la profundidad local y 
kh

h
 = 
∆

δ  es un parámetro adimensional relativo a 

la variación de la profundidad en una longitud de onda. 

 Utilizando el peralte de la onda  A  k = ε , se puede expresar el potencial de 

velocidades Φ  y la superficie libre η mediante un desarrollo en serie como: 

asumiendo la existencia de corrientes O(1) = U
r

 y con )( O =   y εδδε   1   1,  <<<< . 

Aquí, Φ0  es el potencial para la corriente: 

y Φ1  viene dado por: 

 Operando del modo descrito en Kirby & Dalrymple (1983b), se llega a la 
ecuación: 

)O( + t) z, y , (x,   + t) y, x,(   = 2
10

-1 εεδδδδ ΦΦΦ  (10) 

)( O + t) y, (x,   + t) y, x,(  = 2
10 εηεηη ∂∂∂  (11) 

Φ∇ 0  = U
r

(12) 

conjugado complejo + e f(z) A 
2
ig

- = i
1

θ

σ
Φ  (13) 

0 =  
2

 i +   A D k +  
kh h 2

k- k 2+

  )c c k - ( + )c (c  - 
Dt
D

)U  ( + 
tD
 D

222
2

2

2

g
22

g2

2

φ
γ

σφσφ
σ

φσ

φσφφφ









∇

∇∇∇

cos

·

rr

rrrr

(14)



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 2   
 
 

 
-- 2.11 -- 

donde φ  es el potencial en la superficie libre ( )(z) f t) y, (x,  = t) z, y, (x, φΦ , el 

término no lineal φσ   A  D k 
222  representa en cierto modo, la dispersión por 

amplitud. El término de disipación φ
γ

σ  
2

  i , se utiliza para modelar la disipación de 

energía por fricción y por rotura del oleaje, y φ 2  es el potencial para una onda 
larga, que se rige por la ecuación: 
 

 
 De acuerdo con Kirby and Dalrymple (1983a), para obtener la ecuación de la 
onda incidente, se debe despreciar el acoplamiento que produce la onda larga en el 
potencial φ . 
 
 Por otro lado, para obtener la aproximación parabólica debe asumirse que el 
oleaje se propaga principalmente en dirección x, es decir: 
 

0) (k,  k ≅
r

 
 
y así, la relación de dispersión resulta: 
 

 
 Donde, ω , es la frecuencia absoluta y, σ, la frecuencia intrínseca. La ecuación 
de la dispersión (4) que relaciona la frecuencia angular de la onda, la profundidad y 
el número de onda, es modificado para tener en cuenta el efecto Doppler debido a 
la corriente: 
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 U  k +   U  k +  = ·· σσω ≅
rr

 (16) 

 kh h gk = )kU - ( 2 tanω  (17) 
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 Dado que los procesos de refracción y difracción pueden desviar la dirección 
de propagación de la dirección principal x, la amplitud de la onda A, debe ser una 
función compleja para que absorba las diferencias entre la fase real y la asumida. 

 Si se toma el valor de k  y se sustituye en (13), la nueva expresión para el 
potencial en la superficie libre es: 

despreciando la influencia de la onda larga y la dependencia de A respecto del 
tiempo en la ecuación (14), se llega a la siguiente ecuación parabólica para la 
amplitud compleja: 

conjugado complejo+e y)A(x, 
2
g

 i- = dx k  i ∫
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φ (18) 

A
 

x
 UV

y
 + 

A
y

 UV
x2

i
 +  

A
 

y
 )V - c(c 

y2
i

- 2
g

























∂
∂

∂
∂

















∂
∂

∂
∂

















∂
∂

∂
∂

σσσ

( )  
A

 
y

 V
x

2i+ 
A

y
 V - cc

yx4k
1

 + 2
g

























∂
∂

∂
∂

















∂
∂

∂
∂

∂
∂

σ
σ

σ

 
A

 
xy

2UV- 
A

 
y

V 2i+ 
A

 
x

 U 2i 
4

 -
















∂
∂

∂
∂









∂
∂









∂
∂

σσ
σ

σ
ωβ

 A 
V

 
y

 + 
U + c

x2
 + A U) + c( k) - k( i+ 

y
A

V + 
x
A

 U) + c( g
gg 
















∂
∂









∂
∂

∂
∂

∂
∂

σσ
σ

( )  
A

 
x

 U)( 
x

 3 + V)( 
y4k

i
 +  

A
 

y
 V - cc

y4
 - 2

g 







∂
∂









∂
∂

∂
∂

















∂
∂

∂
∂

σ
ωω

σ
β



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 2   
 
 

 
-- 2.13 -- 

 
        

       ( ) 0,
22

=++ AkhAG
iA σγ

     (19) 

 
 
 
 
 
 
 
siendo: 
 

 
y donde A = A (x, y) es la función compleja de la amplitud de la onda, kh) , A  (G  es 
una función no lineal con la amplitud, V) (U, = U

r
 es el vector velocidad de la 

corriente, ω  es la frecuencia angular absoluta, σ es la frecuencia angular intrínseca, 
c es la celeridad de fase o de la onda, cg es la celeridad de grupo, k es el número de 
onda y k es el número de onda de referencia medio a lo largo del eje y. 
 
 Esta ecuación es la discretizada en el modelo monocromático Oluca-MC. El 
desarrollo y las operaciones que se requieren para llegar hasta ella son muy 
extensos y no se ha creído apropiado describirlos detalladamente. Dicho desarrollo 
puede encontrarse en las referencias: Kirby and Dalrymple (1985), y Kirby 
(1986a). 
 
 Aplicando el principio “Minimax”, la ecuación (19) ha sido extendida por 
Kirby (1986c), permitiendo ángulos de propagación mayores con respecto al eje x. 
La ecuación extendida que gobierna la refracción, difracción y asomeramiento de 
una componente discreta con frecuencia j y dirección l, es la siguiente: 
 
  ( )( ) jlgjjjyjlxjlgj AUCkakiAVAUC ))(()(2 01 +−+∆−+  
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1
 + 

x
k

 
k

1
 = 2

g2
g

22 ∂
∂

∂
∂

β   



     (MANUAL DE REFERENCIA) CAPÍTULO 2 

-- 2.14 -- 
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donde α y γ son los coeficientes de disipación de energía por rotura del oleaje y 
fricción por el fondo respectivamente. 
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j

j
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k
bababa 11

'
112111 ;221; −=∆−+=∆−=∆     (22 a) 

 

     
)(senh8

)(28)4cosh(
4

2

hk

hktanhhk
D

j

jj
j

−+
=             (22 b) 

 
 
 Los coeficiente a0, a1 y b1 se escogen con base en el criterio de mínimo error 
aplicando el principio “Minimax”. Siguiendo Greene (1984), Kirby (1986c) 
describe la aplicación del principio de “Minimax” en problemas de superficie de 
ondas, las tablas con resultados de los coeficientes pueden ser consultados en dicha 
referencia. Los coeficientes dependen de un ancho de apertura permitido 
dependiendo de la dirección de las olas. Algunos de estos coeficientes se definen 
como: 
 

Tabla 1. Rango de coeficientes a0, a1 y b1 de acuerdo con aproximaciones 
parabólicas. 

 

Aproximaciones parabólicas a0 a1 b1 

Simple: Radder (1979) 
 
Padde (1,1): Booij (1981), Kirby (1986c) 
 
Minimax 70: Kirby (1986c) 

1 
 
1 
 
0.994733030 

-0.50 
 
-0.75 
 
-0.890064831 

0.00 
 
-0.25 
 
-0.451640568 

 
  
 Kirby (1986c) encontró que para rangos máximos (Minimax 70º) se obtienen 
resultados razonables dentro de los ángulos que típicamente se utilizan, pero 
mantiene reservas en cuanto a su aplicación en modelos numéricos, dado que 
todavía esta aproximación no ha sido suficientemente comprobada. Kirby (1994), 
recomienda el uso de Padde (1,1) el cual se ha implementado en el modelo 
espectral Oluca-SP, obteniéndose resultados razonables dentro de los ±55º con el 
eje x. 
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2.3 Dispersión del oleaje debido a la altura de ola significante 
 
 Desde que se presentaron los primeros modelos de refracción y difracción 
combinadas, se sigue investigando el desarrollo de estos modelos originales, 
basados en teoría lineal, para que den respuesta a varios fenómenos físicos reales 
no cubiertos todavía por dicha teoría. Entre los fenómenos que son de particular 
importancia destaca la no linealidad de las ondas, que provoca un aumento de la 
celeridad por efecto de la dispersión debida a la amplitud, y no sólo debida a la 
frecuencia, como ocurre en ondas lineales. Se ha demostrado, Kirby and Dalrymple 
(1983a), (1984) que la consideración de fenómenos no lineales puede provocar una 
clara distorsión de los resultados a partir de unas pocas longitudes de onda. 
 
 Para representar la no linealidad en los modelos de propagación se utilizan dos 
aproximaciones. La primera aproximación, sugerida inicialmente por Booij (1981), 
consiste en utilizar una relación de dispersión empírica que modele la dispersión 
por amplitud en aguas someras y que tienda a la relación de dispersión frecuencial 
en aguas profundas. Esta técnica tiene la ventaja de tener, al menos, una 
descripción empírica del comportamiento en aguas someras, pero tiene el 
inconveniente de linealizar los resultados en aguas profundas. 
 
 La segunda consiste en modificar el modelo lineal de Kirby and Dalrymple 
(1983a), incluyendo un término proporcional al cubo de la amplitud de la ola que 
representa la distorsión del número de onda resultante de los efectos de tercer orden 
en la teoría de Stokes. Esta aproximación presenta la ventaja de tener una base 
analítica válida, pero tiene el claro inconveniente de no ser adecuada para aguas 
poco profundas. 
 
 
• Relación de dispersión empírica 
 
 La teoría de Stokes para aguas profundas e intermedias ofrece la siguiente 
relación de dispersión: 
 

 
donde: 
 

 (kh) h D) + (1 gk = 22 tanεσ  (23) 
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 Esta formulación es válida para números de Ursell Ur < O(1) con Ur definido 
como: 
 

 

 Dicha restricción no se cumple en aguas someras, donde kh → 0 con 
h

 A 
 

pequeño pero finito. Además, la singularidad en D es muy grande e invalida los 
resultados en aguas poco profundas: 
 

 
 En aguas poco profundas, Hedges (1976) propuso una modificación de la 
relación de dispersión lineal para modelar la dispersión por amplitud: 

 

que en aguas poco profundas y para 
h

 A 
 pequeño, tiende a: 

 
o, lo que es equivalente, a: 
 

 
(kh) hsin8

(kh) h tan2 - 8 + kh)(4cosh 
 = D   y

4

2

    A  k = ε  (24) 

 
)(kh

1
 

h

 A 
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2
≡     (25) 

 

 
)(kh

1
 

8
9

 D    0  kh
4

≈→     (26) 
 

 ( )[ ] A  + hk h gk = 2 tanσ  (27a) 

 )  A  + h ( kg = 22σ            (27b)  

 ) A  +(h g = c            (27c) 
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que representa la velocidad de propagación de una onda solitaria de altura 
 A  = H . En aguas profundas, la relación de Hedges (1976) tiende a la relación 

lineal (4), ya que 0 
h

 A 
→  debido al aumento de la profundidad.

 La no adecuación de una relación de dispersión empírica en aguas someras 
para modelar efectos no lineales en aguas intermedias, unida a la invalidez de la 
teoría de Stokes en aguas poco profundas, condujo a Kirby & Dalrymple (1986b) a 
buscar una relación de dispersión que fuera capaz de predecir la celeridad de la 
onda desde aguas profundas a aguas someras. Con el fin de incorporarla en 
modelos de propagación de ondas, propusieron la siguiente relación de dispersión: 

donde (kh) f = f  y 22  (kh) f = f 11  son dos funciones arbitrarias, y ε  y D están
definidos como en (24). 

 El modelo presentado se construye escogiendo expresiones adecuadas para las 
funciones f1 y f2. En particular se requiere que: 

para recuperar la expresión del modelo de Stokes en aguas profundas e intermedias, 
mientras que en aguas someras se requiere que: 

para evitar la singularidad en D, de orden [ ])(kh O -4 .

 Por otro lado, la expresión de Hedges (1976) se obtiene haciendo f1 = 0 y 
f2 = 1 para cualquier valor de kh. 

) f + (kh h D) f + (1 gk = 2
2

1
2 εεσ tan (28) 

∞→→→  kh    cuando   0  (kh) f   y 2   1  (kh) f 1         (29 a) 

[ ] 0 kh    cuando   1  (kh) f   y 2 →→ )(kh O = (kh) f 5
1         (29 b) 
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 Con base en  las exigencias anteriores, Kirby & Dalrymple (1986b) escogieron 
los valores de f1 y f2 como: 
 

 

 
 Como puede verse en la fig. 2.1, la relación propuesta concuerda 
adecuadamente con ambas relaciones; la de Stokes en aguas profundas y la de 
Hedges, (1976) en aguas someras. En dicha figura se ha representado la variación 

de la relación de dispersión 
gk

2σ : 

 

 
 En función de kh para diferentes valores de ε, siendo c la celeridad de la ola y 
c0 la celeridad en aguas profundas. 
 
 Con el fin de incluir efectos no lineales en la propagación de componentes de 
energía de un estado de mar, Kirby et al. (1994) propone modificar las relaciones 
de dispersión aplicadas en ondas monocromáticas (Hedges, ecuación (27a) y 
modelo híbrido, ecuación (28)). Esta modificación se fundamenta en que los 
efectos no lineales incrementan su importancia cuando la rotura del oleaje es fuerte. 
Dado que la altura de ola significante Hs, es importante dentro de los modelos de 
rotura como se verá más adelante, ésta ha sido incluida en las modificaciones en las 
relaciones de dispersión.  
 
  
 

 (kh) h = (kh) f 5
1 tan  (30) 

 







(kh) h

kh
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Figura 2.1 Variación de las relaciones de dispersión lineales y no lineales con kh 

y el peralte de la ola ε . [Kirby & Dalrymple (1986b)] 
 
 

 El modelo Oluca-SP permite las siguientes opciones de ecuaciones de 
dispersión, para una frecuencia dada j: 
 
 )()1( 22 hktanhDgk jjjjj εσ +=   Stokes sin modificar     (33)  

 
 )(2

sjjj hktanhgk εσ +=  Hedges modificado      (34) 

 
)()( sj2jj

2
jj1j

2
j fhktanhDf1gk εεσ ++=  Modelo híbrido 

           modificado, Kirby      (35) 
 
donde: 
 

        
2Hk

Ak

sjs

jljj

/=

=

ε

ε
          (36) 
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siendo h la profundidad en un punto dado del dominio, y Dj, f1j y f2j los mismos 
definidos anteriormente, para una frecuencia j. De estas opciones la (35) cubre un 
mayor rango de profundidades de agua. 

• Modificación del modelo lineal, incluyendo un término en A  A 2  

 Las ecuaciones parabólicas de Booij (1981) y Radder (1979) son ecuaciones 
basadas en la ecuación lineal de Berkhoff (1972) y, como tales, no son capaces de 
reproducir efectos no lineales dependientes de la amplitud de la ola. Los modelos 
lineales tienden, en general, a calcular por exceso las amplitudes de ola en las 
proximidades de zonas de concentración de olas y formación de cáusticos, donde el 
peralte aumenta rápidamente y los efectos no lineales llegan a ser importantes. Esta 
tendencia puede observarse en la verificación realizada por Berkhoff, Booij & 
Radder (1982). 

 Por esta razón, Kirby & Dalrymple (1983a) derivaron una ecuación parabólica 
para la propagación de ondas ligeramente no lineales "weakly-nonlinear waves" 
empleando un método de perturbación multiescalar. El desarrollo formal, que 
puede encontrarse en Kirby & Dalrymple (1983a), utiliza un desarrollo del tipo 
WKB (Wentzel-Kramers-Brillouin) para el potencial de onda en el contexto de la 
teoría de Stokes, muy similar al utilizado por Yue & Mei (1980) para el caso de 
profundidad constante. 

La aproximación parabólica que obtuvieron para la amplitud fue: 

 A 
x

)c(kc
i + A c c )k - (k 2k+

x
A

c2ikc
g

gg ∂

∂

∂
∂

0 = A  A  K ckc-
y

A
cc 

y
 + 2

gg ′
∂
∂

∂
∂
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con D  D, 
c

c
k = K

g

3′  definido como en (24) y A una función compleja de la 

amplitud. Esta ecuación es igual que la de Radder (1979) (sustituyendo 

e A 
g

 i = xki

σ
φ ) excepto por el término no lineal:

 La aproximación realizada para incluir la no linealidad, utilizada en los 
modelos monocromático Oluca-RD y espectral Oluca-SP, fue objeto de una 
posterior verificación y sus resultados fueron ampliamente satisfactorios, Kirby & 
Dalrymple (1984). Un inconveniente que debe considerarse es que en aguas poco 
profundas la aproximación de Stokes de orden superior a uno no es utilizable ya 
que el término D no converge, independientemente de su falta de validez desde un 
punto de vista físico. Sin embargo, esta limitación se soluciona parcialmente con la 
relación de dispersión empírica (35). 

2.4 Clima de oleaje 

 El proceso de discretización del espectro bidimensional, permite definir 
componentes de energía a las cuales se les asocia una amplitud compleja Ajl, con 
una frecuencia fj y un ángulo de incidencia θl. Para determinar las pérdidas de 
energía asociadas a la rotura del oleaje (ver detalles en la siguiente sección), es 
necesario definir en cada punto del dominio una altura de ola estadística (altura de 
ola significante, Hs o altura media cuadrática Hrms). Asumiendo una distribución de 
alturas de ola de Rayleigh y utilizando la información de las componentes 
espectrales en cada punto (x, y) del dominio, la altura de ola significante se puede 
estimar como: 

21N

1j

N

1l

2
jls

f

yxA8yxH

/

),(),( 









= ∑∑

= =

θ

    (38) 

y la altura de ola media cuadrática Hrms, como: 

A  A K ckc- 2
g ′  
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     )y,x(H)y,x(H srms =2                 (39) 
 
También en cada punto (x,y) del dominio se puede definir el espectro 

frecuencial E(f), como: 
 

     
)(

),(
)(

j

N

1l

2
jl

j f2

yxA
fE

∆
=

∑
=

θ

          (40) 

 
Donde j = 1, ...., Nf  y ∆fj = ancho de incremento frecuencial para fj. 
 
Al objeto de definir el espectro bidimensional en un punto (x, y) del dominio, 

el espectro direccional se define dividiendo en 37 rangos de 5º entre [θ=-92.5º y 
θ=92.5º]. Para cada frecuencia, las componentes propagadas poseen un ángulo el 
cual se ubica en alguno de los 37 rangos direccionales. Posteriormente, la energía 
es sumada para cada uno de los rangos. El espectro direccional se obtiene como: 

 

     
θ

θ
∆∆

=
∑
=

j

z

1l

2
jl

kj f2

yxA
fS

jk

),(
),(           (41) 

 
Donde k = 1, ....37; ∆θ = 5º; zjk = número de componentes en la frecuencia j 

que se encuentran en el rango k de dirección. 
 
La superficie libre η(x, y), se puede obtener a partir del método de las fases 

aleatorias, tal como se muestra a continuación: 
 

      ∑∑
= =

=
fN

1j

N

1l
jl yxyx

θ

ηη ),(),(       (41 a) 

 

 ( )∑∑
= =

++=
fN

1j

N

1l
jljljjljjl ykxkyxAyx

θ

εθθη sencossen),(),(   (41 b) 

donde εjl es una fase aleatoria. 
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2.5 Modelado de la disipación de energía 

 En muchos casos, la simulación realista de la propagación de oleaje requiere la 
inclusión de efectos de disipación de energía, que introducen una ligera no 
linealidad. La presencia localizada de disipación de energía en el fondo o en algún 
punto de la columna de agua provoca la difracción del oleaje, así como su 
atenuación. 

 La inclusión de un término de disipación de energía en una ecuación de 
propagación fue estudiada por Skovgaard, Jonsson & Bertelsen (1975), quienes 
presentaron un modelo de disipación por fricción de fondo. Siguiendo esta idea, 
Booij (1981) y posteriormente Dalrymple, Kirby & Hwang (1984) desarrollaron 
modelos parabólicos incluyendo dicho término de disipación. 

 Dalrymple, Kirby & Hwang (1984), siguiendo el método empleado por Booij 
(1981), introdujeron un factor de disipación γ  en la ecuación de Berkhoff (1972): 

 Siguiendo el razonamiento para la obtención de la ecuación parabólica de 
Radder (1979), separando las componentes incidente y reflejada, se llega a una 
ecuación parabólica con el término de disipación semejante al de (20): 

donde γ , es la disipación de la energía para la componente j, dividida por la 
energía (sus unidades son tiempo-1). Adopta diferentes expresiones dependiendo 
del origen de la disipación de energía. A continuación se muestran algunos 
modelos de disipación por superficie, fondo y rotura del oleaje: 

0 =  )i + c c k( + )  c (c g
2

g φσγφ∇∇
rr

 (42) 

jl
j A 

2
+

γ
(43)



     (MANUAL DE REFERENCIA) CAPÍTULO 2 

-- 2.25 -- 

• Capa límite laminar en superficie y fondo

En la superficie libre del agua y en el fondo, se forman sendas capas límite
debidas a la acción de la viscosidad. En las superficies contaminadas (con origen 
natural o no), en las que se forma una película superficial, se produce un importante 
amortiguamiento del oleaje. Este amortiguamiento depende del valor de la 
viscosidad del fluido y su valor es, según Phillips (1966): 

donde 
s

m 10  1.3 = 
2

6-·ν  es la viscosidad cinemática y 
j2σ

ν
 representa el espesor 

de la capa límite. 

• Capa límite turbulenta en el fondo

En el campo, las condiciones de oleaje son tales que la capa límite en el fondo
es siempre turbulenta. En este caso, la disipación de energía se puede obtener 
utilizando el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach, f. Dean and Dalrymple 
(1984) demostraron que la disipación de energía para esta capa límite, viene dada 
por la expresión: 

= 
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con f 4 = f ω , donde 0.01 = f ω  ( f ω es el coeficiente de Darcy-Weisbach para 
olas). 

• Fondos porosos de arena

La mayoría de los fondos son porosos y el oleaje induce un flujo en el interior
del lecho. El resultado es un amortiguamiento debido al flujo de Darcy en la arena. 
Para lechos caracterizados por un coeficiente de permeabilidad dado, Cp, se puede 
demostrar que el amortiguamiento viene dado por: 

 El coeficiente de permeabilidad, Cp, tiene unidades de (m2) y es del orden de 
4.5*10-11 m2. Liu and Dalrymple (1984), demostraron que para arenas muy 
permeables, la amortiguación está en relación inversa con Cp y que, por lo tanto, 
debe utilizarse una expresión diferente para γ . Sin embargo, este caso no se suele 
dar en la naturaleza.  

• Rotura del oleaje

Sin duda, la rotura del oleaje es uno de los fenómenos más significativos de la
hidrodinámica costera ya que afecta a diferentes procesos costeros naturales tales 
como las corrientes litorales y el transporte de sedimentos. La rotura del oleaje, que 
principalmente se produce en la zona de “surf” al disminuir el calado; también 
puede producirse en aguas más profundas por peraltamiento de la ola, siendo un 
fenómeno altamente no lineal y disipativo. 

 El análisis de la rotura del oleaje es fundamental para un modelo de 
propagación en zonas costeras y debe servir para determinar la pérdida de energía 

h)(k h h)(2k h 3

i) - (1 A fk 2
 = 

jj

jljj
j sinsinπ

σ
γ (45) 
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j
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sufrida. En general, los modelos de disipación del oleaje en rotura pueden 
clasificarse en dos categorías: 

- modelos de disipación asociado a la propagación de bores; y
- modelos que determinan la variación espacial de la energía de las olas o de

la "acción de onda".

 El modelo Oluca-SP permite seleccionar entre tres modelos, dos de la primera 
categoría (Battjes y Janssen, 1978 y Thornton y Guza, 1983) y otro de la segunda 
categoría (Winyu y Tomoya, 1998).  

 Cuando el oleaje se aproxima a profundidades reducidas cercanas a la zona de 
rotura, domina fundamentalmente el asomeramiento y la refracción debido al 
contorno del fondo. Se incrementan las velocidades y se genera disipación debido 
principalmente a la fricción del fondo y percolación. Dadas las características 
aleatorias del oleaje en un estado de mar (diferentes amplitudes, períodos y fases), 
no existe un punto de rotura, sino una zona de rotura donde en cada punto existen 
olas rotas y no rotas, siendo la turbulencia el principal mecanismo de disipación. 
Con lo cual, el proceso de disipación de energía del oleaje asociado a un porcentaje 
de olas rompiendo en una profundidad dada, se encuentra ligado a las propiedades 
estadísticas del estado de mar en dicho punto (altura de ola significante, Hs o altura 
de ola cuadrática media Hrms). 

 El Oluca-SP resuelve numéricamente el sistema mediante avances espaciales 
en el dominio, en cada paso, propaga todas las componentes de energía, las cuales 
recompone linealmente para obtener Hs o Hrms (asociadas a un estado de mar). 
Siendo esta información estadística, la que se emplea como entrada al modelo de 
disipación de energía debido a la rotura. El Oluca-SP aplica una aproximación 
espectral al proceso de rotura del oleaje sin considerar la rotura individual de las 
componentes propagadas. 

 Si consideramos un modelo lineal de asomeramiento para una componente de 
ola de frecuencia j y dirección l (Chawla et al., 1998), tenemos: 

0A
x

C

2

1

x

A
C jl

gjjl
gj =

∂

∂
+

∂

∂
 (47)



     (MANUAL DE REFERENCIA) CAPÍTULO 2 

-- 2.28 -- 

 Si incluimos un término de amortiguamiento con el fin de simular la rotura de 
dicha ola, se obtiene la siguiente ecuación de evolución: 

jljl
gjij

gj AA
x

C

2

1

x

A
C α−=

∂

∂
+

∂

∂
    (48) 

obteniéndose la siguiente ecuación de energía: 
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Sumando componentes a lo largo de las frecuencias y direcciones, obtenemos: 
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 Definiendo a partir de una distribución de altura de olas de Rayleigh, la altura 
de ola media cuadrática Hrms: 
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Sustituyendo (51) en (50), obtenemos: 

2
rms

N

1j

N

1i

2
jlgj

H
2
1

x

AC
f

α

θ

−=
∂











∂ ∑ ∑

= =
    (52) 

 Por otro lado, como se verá más adelante, tanto los modelos de disipación de 
energía para ondas monocromáticas, como los modelos de oleaje, plantean un 
balance de flujo de energía de la siguiente forma: 
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         D
x

ECg −=
∂

∂
          (53) 

 
 Donde D es la tasa media temporal de disipación de energía por unidad de 
área, debido a la rotura del oleaje, y ECg el flujo de energía expresado como: 
 

      ∑ ∑
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 Sustituyendo (54) en (53) y luego ésta en (52), se obtiene la siguiente relación: 
 

       
2
rmsgH

D4

ρ
α =             (55) 

 
 Los modelos de disipación de energía del tipo (53), pueden ser incluidos dentro 
de las ecuaciones del modelo parabólico mediante el término αAjl en (20), 
aplicando la expresión de α definida en (55). 
 
 
Modelo de disipación de Battjes y Janssen, 1978 (MBJ) 
 

Este modelo predice la transformación de la altura de ola media cuadrática Hrms 
debido a la disipación por rotura del oleaje. Se fundamenta en la hipótesis que la 
distribución de las alturas de ola, asociada a un Hrms, son del tipo Rayleigh. Dicha 
distribución de alturas de ola es truncada, a partir de una altura de ola máxima que 
permite una profundidad dada. Esta energía truncada permite calcular la tasa de 
energía media a ser disipada, D . 

 
Dentro de este modelo deben distinguirse dos aspectos: La tasa de disipación 

por rotura de una sola onda independiente, y la probabilidad de ocurrencia de olas 
rompiendo de un estado de mar, en una profundidad dada. En cuanto a la primera, 
tal como lo plantean muchos autores (por ejemplo, Stoker, 1957; Le Méhauté, 
1962; Battjes et al., 1978), la energía disipada en el proceso de rotura de una onda 
se asocia a la energía disipada por un “bore” en flujo uniforme. Esto permite definir 
una relación del orden de magnitud de la tasa de disipación de energía por unidad 
de área D: 
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b

3
b

h

H
gf41D ρ/≈    (56) 

Donde f es la frecuencia de la onda, ρ la densidad de masa del agua, g la 
aceleración de la gravedad, Hb la altura de ola (cresta-seno) cuando rompe y hb la 
profundidad donde rompe la onda. 

En cuanto al segundo aspecto, dado que la anterior tasa de disipación se aplica 
para una onda monocromática, su extensión a un oleaje (escrito como D ) debe 
tener en cuenta la aleatoriedad de las olas y el hecho de que no todas las olas que 
pasan por un punto rompen. Por lo tanto, el modelo MBJ asume como hipótesis 
que: 

1. La frecuencia de pico asociada al espectro de energía de entrada fp, se usa
como frecuencia f en (56). Lo que presupone que la disipación es
independiente de la frecuencia.

2. Hb es la máxima altura de onda monocromática que pasa sin romper, en un
punto con profundidad, hb. El MBJ aplica una expresión del tipo Miche
(1954) para definir (Hb/hb), como se verá más adelante.

3. Hb/hb ∼ 0 (1) en la zona de rompientes.

4. La distribución de alturas de ola en la zona de rotura, se asume del tipo
Rayleigh. Ésta al ser truncada para H > Hb permite definir una expresión
para la fracción de olas rotas Qb, en una determinada profundidad.

5. Todas las olas rotas tienen una altura de ola igual a Hb.

6. Solo se considera el balance de flujo de energía en la dirección x (53).

7. No tiene en cuenta la recomposición de olas en perfiles con barras.

Con lo cual, la tasa de disipación media de un oleaje D se plantea como: 

2
bpb

1 gHfQ
4

D ρ
α

=     (57) 

Donde α1 es una constante de orden uno. Si no tenemos en cuenta en (57) 
Qb, ésta sería la disipación de una onda de altura Hb. Cuando se incluye Qb (Qb = 
número de olas rotas en un punto / número de olas totales), estamos obteniendo la 
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disipación total dividida entre todas las componentes, con lo cual, D  es una 
disipación media asociada a cada una de las componentes del oleaje. 
 
Altura de ola de rotura, Hb 
 
 El MBJ aplica el modelo de Miche (1954), con una ligera modificación al 
incluir el parámetro de rotura γ: 
 

     







= −

88.0
88.0 1 hk

tanhkH
p

pb

γ
          (58) 

 
 Donde kp es el número de onda definido a partir de la relación de 
dispersión lineal, con la frecuencia pico inicial (fp), h es la profundidad local del 
agua y γ la relación de altura de ola y profundidad del agua (γ=Hb/h). Obsérvese en 
(58) que para profundidades muy reducidas (h pequeño, Hb ∼ γh). 
 
 Battjes y Stive (1985) utilizando datos de campo y ensayos de laboratorio 
de pequeña y gran escala, calibraron el parámetro γ en (58) que mejor ajustaba D , 
para esto fijaron α1 = 1 en (57). La expresión que obtuvieron fue la siguiente: 
 
      )( oS33tanh1bb1aa +=γ          (59) 
 
donde aa1 = 0.5, y bb1=0.4, y S0 es el peralte de ola en profundidades indefinidas, 
definido como (S0=H0rms/Lp0 = 0.64 H0rms  fp

2). 
 
 Nairn (1990) incluye una serie de datos de bajo peralte de ola, medidos en 
Leadbetter beach, California, obteniendo el siguiente ajuste: 
 

)(.. 0S33tanh560390 +=γ          (60) 
 
 En el capítulo 5 de validación del Oluca-SP, se prueban estas dos 
expresiones, obteniéndose resultados muy similares. A partir de estas pruebas, se 
ha dejado (60) como fija dentro del modelo. 
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Fracción local de olas rotas, Qb

Tal y como se dijo anteriormente, el MBJ asume que la función de 
probabilidad de distribución de altura de olas (rotas o no rotas) en un punto dado, es 
del tipo Rayleigh. En aguas reducidas, la distribución de Rayleigh se trunca para 
H>Hb, siendo necesario asumir una distribución de probabilidad de la energía de
olas rotas. Battjes y Janssen asumen como hipótesis que todas las olas rotas tienen
una altura de ola igual a Hb, pero con una función delta en Hb que representa las
olas rotas. Con esta hipótesis puede ser demostrado que la probabilidad de
ocurrencia de olas rotas, Qb, está relacionada con Hrms y Hb(ver detalles en Battjes y
Janssen, 1978), obteniéndose la siguiente expresión:

2

b

rms

b

b

H

H

LnQ

Q1






=

−
−

    (61) 

Qb puede ser resuelta en esta relación aplicando el método Newton-Raphson. En 
(61) cuando el oleaje representado por Hrms es muy pequeño con respecto a la altura
de ola máxima local Hb, entonces Qb∼0 lo que indica que no hay olas rompiendo, 
caso que ocurre en grandes profundidades. Si por el contrario nos acercamos a 
profundidades muy reducidas, Hb es pequeño frente a Hrms, y entonces Qb∼1, lo que 
significa que todas las olas rompen. 

A efectos prácticos, sustituyendo (61) en (57), es posible sustituir Hb por 
Hrms, obteniéndose la siguiente expresión: 
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    (62) 

De nuevo si sustituimos esta expresión en (55), obtenemos el coeficiente α 
de fricción que aplica el modelo parabólico, para cada una de las componentes de 
energía propagadas con (20), donde la expresión α es: 
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 Al ser α1≠f(f), implica que todas las componentes disipan por igual, 
hipótesis que se hace dado que el modelo no incluye interacción onda-onda. 
Algunos autores como (Kaihatu et al., 1995 y Kirby et al., 1996), han propuesto 
relaciones de α como una función de la frecuencia al cuadrado, con el fin de incluir 
la interacción onda-onda. Dado que estas relaciones no han sido debidamente 
contrastadas, no han sido incluidas dentro del modelo. 
 
 El proceso de cálculo de la disipación es el siguiente: 
 
1. Dada la frecuencia pico fp, y una profundidad local, se determina Hb de (58). 

2. Con Hrms recompuesta a partir de las componentes de energía aplicando (38) y 
(39) y Hb, se obiene la fracción de olas rotas Qb en (61). 

3. Se calcula α de (63) y se reincopora dentro del modelo parabólico (20), con el 
cual se propagan cada una de las componentes del espectro. 

 
 Junto a las cinco hipótesis planteadas anteriormente, es necesario incluir 
algunas hipótesis que se asumieron al incorporar este modelo en el OLUCA.-SP: 
 
1. El Oluca-SP asume que el coeficiente α en (63) es constante para todas las 

frecuencias de las componentes de energía, debido a que el modelo Oluca-SP es 
lineal y no incluye la interacción onda-onda. 

2. El Oluca-SP está orientado a la propagación de oleajes “swell”, dado que no se 
ha modificado el MBJ para tener en cuenta efectos direccionales, únicamente se 
considera el cambio de flujo de energía en la dirección principal de propagación 
x. 

3. El MBJ no tiene en cuenta la recomposición de las olas en zonas posteriores a 
barras, sin embargo en la práctica, un incremento en la profundidad del agua 
causa que la disipación decrezca. 

 
 
Modelo de disipación Thornton y Guza (1983) (MTG) 
 
 Este modelo es similar al MBJ, se fundamenta en la similitud de la 
disipación de energía debido a la rotura del oleaje con la disipación de un “bore”, y 
en que la distribución de alturas de ola en un punto es del tipo Rayleigh. 
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 El MTG aplica una relación de D similar a la (56), la cual aplicada a una 
onda monocromática, aparece como: 
 

       
h

BH
gf

4
1

D
3)(

ρ≈           (64) 

 
donde B es un parámetro del 0(1) asociado al tipo de rotura (B∼1 la rotura es 
similar a la disipación del “Bore”, B<1 rotura en Spilling, y B>1 rotura en voluta). 
 
 La extensión de esta relación de una onda monocromática a la disipación 
media por rotura en un oleaje aleatorio ( D ), supone las siguientes hipótesis: 
 
1. La frecuencia en (64) es la asociada a fp, asumiendo de nuevo que la disipación 

media de todas las componentes en un punto dado, es constante. 

2. La distribución de alturas de ola en la zona de rotura es del tipo Rayleigh. 

3. A diferencia del MBJ, este modelo propone una función empírica de 
distribución de alturas de olas rotas Pb(H), la cual depende de Hrms, h y γ=0.42 
(ver detalles en Thornton y Guza, 1983). Esta función permite definir una rotura 
y disipación diferente para cada componente (no todas las olas grandes están 
rompiendo como ocurría con el MBJ para H> Hb) y por otro lado, no es 
necesario definir una altura de ola máxima de rotura Hb. 

4. Solo considera balance de flujo de energía en la dirección x (53). 

5. No tiene en cuenta la recomposición de olas cuando aumenta la profundidad en 
la dirección de la propagación. 

 
 La expresión para ( D ) del MTG es: 
 

     ∫
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 Desarrollando matemáticamente esta expresión, se obtiene: 
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 Stive (1984) afirma que la disipación similar al bore subestima la 
disipación por rotura entre un 30% y 50%, y recomienda para ensayos de 
laboratorio B=0.8 y campo B=1.5. Posteriormente, Mase y Kirby (1992), 
recomiendan para las constantes B y γ valores de 1 y 0.6 respectivamente. A partir 
de las pruebas del modelo en el capítulo 5, se concluyó que B = 1.0 y γ = 0.6 
representan bastante bien la propagación en laboratorio y campo. Sustituyendo (66) 
en (55), se obtiene el parámetro de disipación α aplicado en (20): 
 

       5
rms54

3
p H
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4
3

γ
π

α =          (67) 

 
 Al igual que la implementación del MBJ en el Oluca-SP, el MTG asume 
las mismas tres hipótesis anteriormente expuestas. 
 
 
Modelo de disipación de Winyu y Tomoya (1998) (MWT) 
 
 Este modelo a diferencia de los dos anteriores, no asume disipación de 
energía por rotura similar a la del “bore”. El MWT asume un modelo de disipación 
similar al de Dally (1992), donde D  es proporcional a la diferencia entre el flujo de 
energía local de una ola rompiendo y el flujo de energía estable. La diferencia es 
que el MWT no aplica la disipación propagando ola a ola, dado que 
computacionalmente es inviable, en este modelo incorporan la fracción de olas 
rotas Qb (la misma de Battjes et al., 1978). La expresión para la disipación media de 
energía debido a la rotura del oleaje D se expresa como: 
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donde: 
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K5 es una constante proporcional, Cp es la velocidad de fase asociada a la 
frecuencia pico fp del espectro, h es la profundidad local del agua, Em es el flujo 
medio de energía local, Es es el flujo medio de energía estable, He es la altura de ola 
estable y Γe es el factor de estabilidad de ola para oleaje irregular. 
 
 Reemplazando (69) y (70) en (68), se obtiene la siguiente expresión: 
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       (71) 

 
 Donde el factor Γe es definido de forma empírica, como: 
 

     



























−−=Γ

rmsp
e

HL

h
K 25.136.0exp 6        (72) 

 
K6 es un coeficiente de ajuste, Lp es la longitud de onda asociada a la frecuencia 
pico fp. Los límites para Γe se definen como: ( 02.0=Γe para 

6.1>
rmsp HL

h y 52.0=Γe para 04.0<
rmsp HL

h ). 

 
 La fracción de olas rotas Qb se define como en (61), pero la altura de ola de 
rotura Hb es calculada aplicando el criterio de rotura de Goda (1970): 
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 Donde K7 es un coeficiente de ajuste, L0 es la longitud de onda en 
profundidades indefinidas y asociada a fp, y m la pendiente del fondo. 
 
 Winyu y Tomoya (1998) calibraron el modelo para determinar los valores 
óptimos K5, K6 y K7. La calibración fue llevada a cabo con datos de 128 
experimentos de gran escala del SUPERTANK (Kraus y Smith, 1994). Las pruebas 
indicaron que K5 =  0.10, K6  = 1.60 y K7 = 0.10 dan un buen ajuste entre las alturas 
de ola media cuadráticas medidas y calculadas. El modelo se verificó con éxito en 
modelos de pequeña escala (Smith y Kraus, 1990), datos de campo del proyecto 
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DELILAH (Smith et al., 1993), datos de campo de Thornton y Guza (1986) y las 
pruebas realizadas en el capítulo 5. 
 
 En cuanto a su implementación dentro del Oluca-SP, se asumieron las 
mismas hipótesis de los modelos previos. Reemplazando (71) en (55) se obtiene la 
expresión de α en (20), como: 
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• Zonas de tierra 
 
 Las grandes islas que cortan la superficie libre y las costas que puedan 
tener zonas de rotura se tratan mediante la técnica de la “película delgada” de 
Dalrymple, Kirby y Mann (1984). Este procedimiento permite el cálculo sencillo 
de las alturas de ola alrededor de islas de forma arbitraria, reemplazando las islas 
por bajos extremadamente someros (1 mm). La rutina de disipación reduce las 
alturas de ola sobre el bajo a menos de un milímetro, de manera que la energía que 
pasa por encima del bajo para las distintas componentes de energía resulta 
despreciable. De esta manera, el Oluca-SP no distingue desde el punto de vista 
computacional las islas de las áreas de mayor profundidad, obteniéndose sin 
embargo como resultado la influencia de la isla sobre el oleaje. 
 
 
 
2.6 Tensores de radiación debido al oleaje irregular 
 
 Los tensores de radiación debida a un oleaje irregular se calculan con base 
en los tensores que generan cada una de las componentes de energía. Dichas 
componentes se propagan a un ángulo θ con el eje x y la suma lineal de todas éstas 
en un punto del dominio, determinaron las siguiente expresiones de tensores de 
radiación: 
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 Donde Sxx es el tensor de radiación actuando en el plano x a lo largo del eje 
x; Syy es el tensor de radiación actuando en el plano y a lo largo del eje y; Sxy es el 
tensor de radiación actuando sobre el plano y a lo largo del eje x (por simetría Sxy= 
Syx); nj es la relación de la velocidad de grupo Cgj con respecto a la velocidad de 
fase Cj de la componente frecuencial j; nj es dada en términos del número de onda 
Kj y la profundidad local de agua h, como: 
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 Con el fin de definir un ángulo medio θ del espectro en cada punto (x, y) 
del dominio, el Oluca-SP estima θ con base en la dirección media del tensor Sxy 
calculado con (77), la frecuencia pico y la altura de ola significante en el punto. El 
ángulo θ  se define como: 
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 Donde np está asociada a la frecuencia pico fp. 
 
 Asumiendo una distribución de alturas de ola de Rayleigh, la altura de ola 
significante Hs y la energía del oleaje se definen como: 
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 Reemplazando (80) en (81) se encuentra que: 
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 Que al sustituir esta expresión en (79), se obtiene la relación θ  que calcula 
el Oluca-SP: 
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2.7 Espectro bidimensional de entrada 
 
 El oleaje asociado a un estado de mar se define a partir de un espectro 
bidimensional (S), el cual se localiza en el contorno exterior del dominio (mar 
adentro), dicho espectro se compone de un espectro frecuencial (E) y una función 
de dispersión dirección (D), tal como se muestra a continuación: 
 
      )()·,(),( θθ DhfEfS =               (84) 
 
   
 
Espectro frecuencial TMA (Bouws et al., 1985) 
 
 El modelo Oluca-SP permite dos maneras de definir el espectro 
frecuencial, una mediante la lectura de un archivo externo, y otra a partir de un 
espectro TMA (Texel Marsen Arsloe). El espectro TMA (ETMA) se aplica en zonas 
cercanas a la costa donde las profundidades son relativamente poco profundas y las 
olas son afectadas por el fondo, se define a partir de un espectro JONSWAP (EJON), 
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el cual es modificado por una función adimensional de la profundidad Φk (Hughes, 
1984), siendo su expresión como se muestra a continuación: 
 
     )()·(),( hkJONTMA fEhfE ωΦ=          (85) 
 
 
con: 
 

    ),,,()()( σγφφ pj
p

pmpJON ff
f
f

fEfE 









=        (86) 

 
 
 
           542

p f2gE −−= )( πα  

 

      























−
=

−4

p
pm f

f
4
5

expφ  

 

     
( )



























 −
−=

2
p

2

2
p

j
f2

ff
Ln

σ
γφ exp)(exp  

 
 

           








>
≤

=
p

p

ff.

ff.

090

070
σ  

 
 

     
















<<−−
≥
≤

=Φ
21)2(5.01

20.1

15.0

2

2

hh

h

hh

k

ωω
ω
ωω

       (87) 

 
 
 



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 2   
 
 

 
-- 2.41 -- 

 
donde f es la frecuencia (Hz), fp la frecuencia pico, g es la aceleración de la 
gravedad, α  la constante de Phillips, que se escala para obtener la altura de ola 
media cuadrática, γ es un factor que define la anchura del espectro (γ∼10 para 
oleajes Swell; γ = 2∼4 oleajes sea), y ωh es la frecuencia angular normalizada por la 
profundidad de agua h, y definida como: 
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= πω           (88) 

 
 
 La condición 2h ≥ω  en (87), convierte el espectro TMA en un espectro 
JONSWAP, condición que se presenta en profundidades indefinidas. 
 
 
Función de dispersión direccional normalizada (Borgman, 1984) 
 
 La distribución angular de ondas individuales de un espectro en el Oluca-
SP, se describe a partir de la siguiente función:  
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 Donde θm es la dirección  media del oleaje, J un número arbitrario de 
armónicos para representar la serie de Fourier (valor seleccionado en el Oluca-SP J 
= 100) y σm el parámetro que determina el ancho de la dispersión direccional. Esta 
expresión que ha sido aplicada con buenos resultados por diferentes actores (Vicent 
et al., 1989; Panchang et al., 1990, Pae et al., 1992; Chawla et al., 1998). 
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Parámetros de entrada al espectro bidimensional 
 
Espectro TMA: 
 

h = profundidad (m) 

Hs = altura de ola significante (m) 

fp = frecuencia pico (Hz) 

γ = factor de ensanchamiento del pico. 
 

En la figura 2.2 se presenta un ejemplo de la forma del espectro TMA para 
diferentes valores de γ con (Hs = 3 m, h = 20 m y fp=0.1 Hz), manteniendo la misma 
energía. En esta figura se aprecia que a mayores valores de γ el espectro es más 
estrecho. 

 
De manera similar, en la figura 2.3 se presentan espectros TMA para 

diferentes profundidades de agua, manteniendo de nuevo constante la energía (Hs = 
3 m, γ = 3.5 ancho y fp=0.1 Hz). En esta figura se muestra cómo espectros con la 
misma energía redistribuyen esta energía de frecuencias bajas a frecuencias altas, a 
medida que se reduce la profundidad del agua. 

 
Función de dispersión direccional: 

 
θm = dirección media del oleaje (grados), 
σm = ancho del espectro (grados). 
 
Dado que σm define la forma del espectro direccional, a modo de ejemplo 

se muestran en la figura 2.4 diferentes funciones de dispersión direccional, 
variando σm y manteniendo constante la dirección media del oleaje (θm = 0º). En 
cuanto a la dirección media del oleaje, en la figura 2.5 se presentan tres funciones 
direccionales con diferente θm. 

 
 
 
 
 
 
 



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 2   
 
 

 
-- 2.43 -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2. Espectros TMA (Hs = 3 m, h = 20 m, fp = 0.1 Hz), para diferentes 
parámetros de ensanchamiento (γ = 2, 6, 10, 15 y 20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3. Espectros TMA (Hs = 3 m, γ = 3.5, fp = 0.1 Hz) para diferentes 
profundidades ( h = 10, 20, 40, 60, ∞ m). 
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Figura 2.4. Espectro direccional para diferentes anchos 
(σm = 5º, 10º, 15º, 20º, 25º y 30º) y dirección media constante (θm = 0º) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.5. Espectro direccional con (σm = 5º, 20º y 10º) 
y direcciones medias (θm = -30º, 0º y 20º) 
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2.8 Hipótesis del modelo de propagación 
 
 1. Fluido 
 

• No viscoso 
 

• Incompresible 
 

• Densidad constante 
 
 

2. Flujo 
 

• Irrotacional 
 

• Estacionario 
 
  
 3. Dinámicas 
 

• Presión constante en la superficie libre 
 

• No se considera la acción del viento 
 

• No se considera la acción de Coriolis 
 
 
 4. Contornos 
 

• Fondo de pendiente suave: 
 
   El desarrollo matemático de las ecuaciones del modelo, se plantean 

con la hipótesis de que las variaciones del fondo con las coordenadas 
horizontales, son pequeñas en comparación con la longitud de onda. 
Para el modelo lineal, Berkhoff (1982) realizó una comparación entre 
un modelo numérico exacto y el de la ecuación de pendiente suave 
para ondas propagándose sobre una playa. Encontró que hasta 
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pendientes del fondo de 1:3 el modelo de la pendiente suave es exacto 
y que para pendientes mayores predice adecuadamente las tendencias. 

 
 5. Propagación 
 

• No linealidad débil: 
 
   Dependencia débil de la ecuación de dispersión con la altura de ola 

significante (35); modelo no lineal Stokes-Hedges. 
 

• Aproximación parabólica: 
 
   Las componentes se propagan principalmente en una dirección (x). 

Con lo cual se desprecian términos 





∂

∂
x

) (
2

2

. La solución es tanto más 

aproximada cuanto menor variación haya en la dirección x. 
 
   Esta aproximación parabólica implica varias ventajas y desventajas: 
 
   Ventajas: (1) se ha mostrado como una ecuación de gobierno correcta 

para la propagación de componentes lineales sobre fondos de 
pendientes suaves, en presencia de corrientes; (2) es una ecuación de 
tipo parabólico y, como tal, no necesita condiciones en todo el 
contorno, sino que basta con una condición inicial en el contorno 
desde el que se va a propagar y condiciones en los contornos laterales. 
Además, es una herramienta muy útil para reducir el esfuerzo y el 
tiempo de computación, pues pueden utilizarse esquemas implícitos de 
seis puntos como el de Crank-Nicholson y obtener soluciones rápidas 
y estables. 

 
   Desventajas: (1) limitación del ángulo de propagación del oleaje a  55o 

con respecto al eje principal, (x); (2) se desprecia el efecto de las ondas 
reflejadas; y (3) las soluciones son tanto más aproximadas cuanto 
menor variación haya respecto a esa dirección principal. El segundo 
inconveniente no es tan importante en la práctica, pues en la 
propagación del oleaje hacia la costa interesan sobre todo los efectos 
de la refracción y difracción. 
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 Lee y Wang (1992), compararon cinco modelos de propagación, todos ellos 
basados en la ecuación para pendientes suaves: dos modelos son de tipo 
hiperbólico, dos de tipo elíptico y uno de tipo parabólico. Los parámetros que 
se evalúan en el citado trabajo son la exactitud de los resultados, el grado de 
dificultad computacional y su aplicabilidad práctica en función de la bondad 
para simular los diferentes fenómenos que tienen lugar durante la propagación 
del oleaje. Las ventajas del modelo parabólico son las ya comentadas: facilidad 
de programación, estabilidad numérica y ahorro de tiempo de computación; y 
sus inconvenientes son la imposibilidad de simular la reflexión del oleaje y una 
menor precisión de sus resultados. Cabe destacar, como dato de referencia que 
no debe ser extrapolado a otros ensayos, que al analizar el experimento de Ito 
& Tanimoto (1972) en condiciones idénticas para los cinco modelos, el modelo 
parabólico, en la propagación de una onda invirtió aproximadamente 20 
segundos de CPU, consumió 20 veces menos tiempo que uno de los modelos 
elípticos y alrededor de 50 veces menos tiempo de CPU que los modelos 
hiperbólicos, siendo los resultados del mismo grado de precisión para los cinco 
modelos. 

 
 

6. Modelo de disipación por rotura 
 

Tal como se mostró en la sección anterior, cada uno de los tres modelos de 
disipación propuestos se sustentan sobre una serie de hipótesis, resumiéndose 
las más importantes desde el punto de vista de la implementación de estos 
modelos en el Oluca-SP, como: 

 
• La distribución de alturas de ola dentro de la zona de rompientes es 

del tipo Rayleigh. 
• El balance de flujo de energía se realiza en la dirección principal de 

la propagación, eje x. 
• No existe una interacción onda-onda dado el carácter lineal del 

modelo, por lo tanto la disipación se asume igual para todas las 
componentes frecuenciales. 

• El modelo está orientado a propagaciones de oleaje de espectros no 
muy anchos direccionalmente (± 55º) (oleajes tipo del Swell). Esto 
es debido a las limitaciones de ángulo y también a que los modelos 
de disipación no presentan correcciones direccionales en los 
balances de flujo de energía. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 
 

FORMULACIÓN NUMÉRICA DEL PROBLEMA 
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3. FORMULACIÓN NUMÉRICA DEL PROBLEMA 
 
3.1 Introducción 
 
 En el presente capítulo se describe la resolución numérica del problema, cuyas 
ecuaciones han sido obtenidas en el capítulo anterior. En el primer apartado se 
escriben las ecuaciones que se van a discretizar, detallando cada una de las 
variables que aparecen. En el apartado segundo se describe la implementación  del 
modelo de propagación en un algoritmo numérico, con especial atención en la 
generación de la malla, las condiciones iniciales de oleaje, la discretización de las 
ecuaciones y las condiciones de contorno. En los siguientes apartados se muestran 
algunos desarrollos utilizados para resolver ciertas particularidades del modelo, 
como la no linealidad en el apartado 9,  el tratamiento de contornos en el interior 
del dominio en el apartado 10 y la implementación numérica de la rotura en el 
apartado 11. 
 
 
 
 
3.2 Ecuaciones discretizadas 
 
 La ecuación utilizada en este modelo para modelar la propagación del oleaje 
considera los fenómenos de: 
 

(1) Asomeramiento, 

(2) refracción por fondo, 

(3) difracción,  

(4) presencia de corrientes, 

(5) disipación de energía,  

(6) rotura, y  

(7) dispersión por amplitud. 
 
 
y es la siguiente: 
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Modelo de propagación parabólico oleaje-corriente 
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donde las variables se definen como: 
 
- Ajl = A(x,y), función compleja de la amplitud, para una componente frecuencial 

j y direccional l 

- h = h (x, y), profundidad 

- V)(U, = U
r

, vector velocidad de la corriente en el eje x e y respectivamente 

- ω j, frecuencia angular absoluta de la componente j 

- σj, frecuencia angular intrínseca de la componente j 

- cj, celeridad de fase o de la ola de la componente j 

- cgj, celeridad de grupo de la componente j 

- kj, número de onda local de la componente j 

- jk , número de onda medio en y de la componente j 
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donde: 
 
a0 = 1 

a1= -0.75  aproximación de Padde (1,1) 

b1=-0.25 
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La función kh) , A (G jl del término no lineal es: 
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Factor jγ de disipación de energía por fondo: 
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con: 
 

v  = 
s

m 10  1.3
2

6-· 1 la viscosidad cinemática. 

 
f = 4 fω    coeficiente de fricción de la ola. 
 
fω = 0.01   coeficiente de Darcy-Weisbach. 
 
Cp = 4.5· 10-11 m2 el coeficiente de permeabilidad. 



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 3   
 
 

 
-- 3.6 -- 

 
Factor αα  de disipación de energía por rotura del oleaje  
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con: 
 
α1 = constante asociada al tipo de rotura (α1∼1) 

fp = frecuencia pico 

Hrms= Hrms (x, y) altura de ola media cuadrática 

Qb = Qb (x, y) fracción de olas rotas en una profundidad del agua 

B = constante asociada al tipo de rotura (B∼1) 

k5 = constante proporcional (k5=0.1) 

Cp = velocidad de fase asociada a la frecuencia pico 

Γe = factor de estabilidad de la ola 
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 Algunas relaciones entre las variables definidas son: 
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3.3 Discretización del dominio  
 
 Para la aplicación del modelo a un caso general de propagación de oleaje, las 
ecuaciones presentadas en el apartado anterior se resuelven por un método de 
diferencias finitas sobre una malla rectangular. 
 
 La resolución numérica de las ecuaciones requiere transformar el dominio 
continuo en un dominio discreto, formado por una red más o menos densa de 
puntos o nodos en los que se definen cada una de las variables que intervienen en el 
problema. 
 
 La terminología usada para una malla de referencia se muestra en la fig. 3.1. 
Dicha malla está formada por una red rectangular de puntos de dimensiones MR x 
NR en X e Y. El eje X tiene aproximadamente la dirección de la propagación del 

 j
j

j f
T
2

 = π
π

ω 2=  
 

 h)(k h gk = jjj tanσ  
 

 Uk -  = jjj ωσ  
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oleaje, desde mar adentro hacia la línea de costa, siendo el eje Y perpendicular a él. 
En cada uno de los puntos o nodos se definen los datos de entrada, la profundidad h  
 

 
Figura 3.1 Malla de referencia 

 
 
 
y las componentes U y V de la velocidad de la corriente, así como los valores de la 
amplitud compleja A. 
 
 Se asume que el sistema de coordenadas X-Y tiene por origen el punto (IR, JR) 
= (1, 1). Los nodos están separados una distancia DXR y DYR uniforme en las 
direcciones X e Y respectivamente. Para una mejor descripción del dominio, se hace 
la distinción entre fila IR, que es la fila de puntos JR = 1, NR, y bloque IR, que es 
el espacio físico entre las filas IR e IR + 1. El conjunto de puntos IR = 1, MR con 
JR fijo se denomina columna. 



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 3   
 
 

 
-- 3.9 -- 

 
 La longitud en la dirección de propagación puede modificarse variando las 
sentencias "parameter" del código fuente, pero vendrá limitada por el coste 
computacional y de la capacidad de memoria, ya que el modelo internamente 
utiliza una malla más fina con 5 subdivisiones por longitud de onda. La longitud en 
la dirección Y debe elegirse de modo que las interferencias provocadas por los 
contornos no afecten el área de interés, especialmente cuando se utilizan contornos 
reflejantes. 
 
 Una característica interesante del código es la posibilidad de subdividir los 
espaciamientos en ambas direcciones y obtener así una malla más finamente 
discretizada y densa. Se suele hacer en casos donde los espaciamientos son muy 
grandes o cuando existen características batimétricas especiales que aconsejan una 
resolución más precisa de la malla. Además, la subdivisión puede realizarse, 
únicamente, en la zona de interés del dominio no siendo necesario subdividir el 
dominio completo. 
 
 La subdivisión ND en la dirección Y es especificada por el usuario y aplicada 
uniformemente a lo largo de cada fila. En cambio, la subdivisión MD(IR) en la 
dirección de propagación, variable en cada bloque, puede asignarla el usuario o 
dejar que la determine el propio programa. En ese caso, el código calcula un factor 
de longitud de onda media ( minL ) (asociada a la componente de menor período) en 
cada fila inicial de un bloque y elige MD(IR) de forma que haya al menos 5 puntos 
por longitud de onda en el bloque IR. También el usuario puede fijar el valor de 
MD(IR) en cada bloque para poder describir mejor la batimetría en algunas zonas. 
En la figura 3.2 se presenta un ejemplo de subdivisión de la malla.  
 
 Los límites de las subdivisiones para el código del modelo Oluca-SP, son: 
 
 
  MR=500, NR= 500 DIVX=60,  DIVY=3500 
  
 
 Donde DIVX son las subdivisiones máximas en X, para un solo bloque IR, y 
DIVY son las subdivisiones máximas de todos los bloques en y. 
 
 Una vez se ha subdividido la malla, el código numérico utiliza esta nueva red 
como su dominio de cálculo. Los valores de la profundidad y de la corriente en los 
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nuevos nodos, los calcula el código ajustando una superficie reglada distorsionada 
usando interpolación lineal en ambas direcciones, como la de la figura 3.3. 
 
 

Figura 3.2. Subdivisión de la malla principal 
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Figura 3.3. Dominio numérico del problema de valor inicial planteado 

 

 
Figura 3.4. Dominio numérico del problema de valor inicial planteado 
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3.4 Resolución de las ecuaciones 
 
 La ecuación diferencial (90) es una ecuación parabólica que contiene, como 
máximo, primeras derivadas en X y segundas derivadas en Y de la amplitud y que 
puede resolverse como un problema de valor inicial, imponiendo unas condiciones 
iniciales en la primera fila (IR = 1 → XR = 0) y unas condiciones de contorno 
laterales (JR = 1→ YR = 0  y JR = NR → YR = (NR - 1) DYR). Ésta es una de las 
principales ventajas del modelo parabólico: no necesita una condición de contorno 
en la última fila IR = MR, tal como sería necesaria en los modelos elípticos o 
hiperbólicos. 
 
 Las aproximaciones parabólicas pueden considerarse ecuaciones complejas de 
difusión no lineales, en la que el eje X representa el tiempo. Para su resolución se 
emplea el método de Crank-Nicholson, implícito de segundo orden que halla los 
valores de la fila IR + 1 en función de los de la fila IR, avanzando fila a fila sobre la 
malla de cálculo. En IR = 1 deben especificarse los valores de A(IR = 1, JR), es 
decir, la altura de ola y dirección del oleaje incidente. Además, como ya se ha 
mencionado, deben imponerse unas condiciones en los contornos laterales JR = 1 y 
JR = NR. 
 
 Otra opción posible para resolver el problema numérico hubiera sido emplear 
una representación explícita, utilizando un esquema adelantado para las derivadas 
en X y un esquema centrado en IR para la segunda derivada en Y. Sin embargo, 
dicha representación no es tan precisa como en un esquema implícito de Crank-
Nicholson, que es de orden )y ,x( O 22 ∆∆ . 
 
 
 
3.5 Implementación numérica de las condiciones iniciales 
 
 El modelo Oluca-SP precisa como condiciones iniciales, una serie de 
componentes frecuenciales y direccionales discretas. Estas componentes deben 
representar un espectro bidimensional definido en la primera fila de la malla (IR = 
1, JR = 1, NR). 
 
 Con el fin de discretizar el espectro de entrada, se ha desarrollado el programa 
denominado SPEC (spec2_0.for). 
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 Este programa se ha diseñado específicamente para crear un espectro 
bidimensional discretizado, y generar archivos de entrada al programa Oluca-SP. El 
programa es capaz de leer un espectro frecuencial desde un archivo, o generar un 
espectro TMA de acuerdo con la ecuación (85); que unido a la función de 
dispersión direccional de la ecuación (89), permite definir un espectro 
bidimensional. 
 
 El SPEC divide el espectro bidimensional en secciones de volumen constante, 
lo que permite definir con una buena resolución, los volúmenes cercanos a la 
frecuencia pico y la dirección media del oleaje. Dado que las secciones son de 
volumen constante, la energía de cada sección es constante, y por tanto la amplitud 
de cada componente también es constante. El centro de cada volumen permite 
definir los valores representativos de frecuencia y dirección de cada componente. 
 
 Generalmente, en los extremos de los espectros frecuenciales, se presentan 
valores de frecuencias muy altas o muy bajas con muy poca energía, siendo no 
relevantes en las propagaciones. A efectos prácticos, el SPEC corta el espectro 
frecuencial en 0.25% de la energía total del espectro en las frecuencias bajas y un 
1% de la energía total en las frecuencias altas. De manera similar, en el espectro 
direccional se corta 0.25% de la energía total en cada extremo del espectro.  
 
 El SPEC genera un archivo de entrada para el Oluca-SP con la amplitud, 
frecuencia y dirección de cada componente. Las componentes que estén fuera del 
rango de direcciones [-80º, 80º] no se incluyen en el archivo, dado que se asume 
que dichas componentes salen del dominio de la malla. El programa Oluca-SP 
permite propagar un máximo de 400 componentes, 20 componentes frecuenciales 
por 20 componentes direccionales. 
 
 En la figura 3.5 aparece un espectro frecuencial TMA con  (h=30 m, Hs=3 m, 
fp=0.1 Hz y γ=3) dividido en 10 componentes, también un espectro direccional con 
(θm = 0º, σm=20º) dividido en 20 componentes, y finalmente el correspondiente 
espectro bidimensional. La amplitud de cada una de las 200 componentes es (a = 
0.075 m) y las líneas verticales en los espectros frecuencial y direccional 
representan las frecuencias y direcciones representativas de cada componente. 
También aparecen los rangos mínimos y máximos donde se han cortado los 
espectros. 
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Figura 3.5. Espectros frecuencial TMA (h =30 m, Hs=3m, fp =0.1 Hz, γ =3, Nf =10), 
espectro direccional (θm =0º, σm=20º, Nθ =20 comp.) y espectro bidimensional 
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Tal como se ha dicho anteriormente, el Oluca-SP ha sido desarrollado 
fundamentalmente para la propagación de oleajes del tipo Swell, los cuales 
generalmente no presentan una gran dispersión angular con respecto a la dirección 
media del oleaje. En aquellos casos donde se excedan los límites permitidos por la 
teoría del modelo parabólico, los efectos en cuanto a la propagación no son de 
mayor importancia, dado que la mayor parte de la energía se localiza en 
componentes dentro del rango permitido. De otra forma, en cuanto a la aplicación 
práctica del Oluca-SP, la localización del contorno inicial o externo de la malla, 
generalmente se localiza en zonas donde fundamentalmente dominan la refracción 
y el asomeramiento, procesos que son modelados de forma apropiada incluso 
cuando se exceden los ángulos máximos. Las grandes discrepancias en la 
propagación del oleaje fuera de los ángulos permitidos, se presentan cuando hay 
difracción. 

3.6 Implementación numérica de la ecuación de propagación 

 Para discretizar la ecuación (90), se emplea un esquema implícito de 
diferencias centradas con seis puntos, según el esquema de la figura 3.6. El 
esquema considera un punto medio P en Yj centrado entre Xi + 1 y Xi, dando igual 
peso a los valores de la fila i que a los de la fila i + 1. 

 En este apartado el índice j se empleará para designar las columnas en el eje y, 
y el índice k, para designar las componentes frecuenciales. 

Figura 3.6. Esquema implícito de seis puntos 
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 Discretizando la ecuación y evaluando las variables y sus derivadas en el punto 
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donde los coeficientes ak, bk, ck, dk, ek, y fk son expresiones conocidas en variable 
compleja, dependientes de h, ck, cgk, ωk, σk, U, V, etc. 
 
 
 
3.7 Implementación numérica de las condiciones de contorno 
 
 El sistema de ecuaciones (94) no ha quedado definido aún en j = 1 y j = N. 
Para obtener estas dos ecuaciones restantes es necesario imponer unas condiciones 
de contorno laterales. Dichas condiciones deben ser las apropiadas para obtener un 
buen resultado de la simulación y evitar las perturbaciones del contorno lateral que 
se propagan hacia el interior del domino Booij (1981). 
 
 El modelo tiene la posibilidad de tratar dos tipos de condiciones de contorno 
laterales: 
 
 - contornos cerrados, reflejantes; y 
 - contornos abiertos, que permiten la transmisión del oleaje. 
 
 
• Contornos abiertos 
 
 Dado que, en general, los contornos laterales son límites artificiales de la zona 
a modelar y son puntos de agua, la condición más realista para estos casos es 
aquella que permite tanto la entrada como la salida del oleaje del interior del 
dominio, sin producir reflexiones inexistentes en la realidad, ver figura 3.7. 
 
 Esta condición de transmisión puede obtenerse suponiendo las hipótesis 
siguientes Kirby (1986b): 
 
 - ondas planas; 
 - no hay cambios de la profundidad en los contornos en dirección Y; 
 - la ley de Snell es válida en los contornos. 
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Figura 3.7 Condiciones de contorno laterales abiertas 

 
 Admitiendo estas hipótesis, supongamos una componente con frecuencia k y 
dirección l: 
 

donde θkl es la dirección de propagación, asociada a una componente inicial de 
dirección l y frecuencia k. Si se cumple la ley de Snell entonces: 
 

 
y derivadando respecto a y queda: 
 

 
que es la condición lateral para contornos abiertos. 
 
 Dado que el esquema utilizado es de segundo orden, la condición de contorno 
se impodrá en el punto medio de j = 1 y j = 2 y de j = N - 1 y j = N. De esta forma, 
resulta: 
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y donde mk se estima en la fila anterior, Kirby (1986b): 
 

 
 Agrupando los diversos términos, quedan dos ecuaciones de la forma: 
 

 

 
 
• Contornos reflejantes 
 
 Para el caso de contornos físicos reales, como diques o paredes verticales, una 
condición totalmente reflejante se obtiene imponiendo, Kirby (1986b): 
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 Al igual que en el caso anterior, para que el esquema siga siendo de segundo 
orden en y∆ , las variables se discretizan en el punto medio, resultando: 
 

 

 A pesar de la eventual imposición de condiciones de contorno abiertas, los 
resultados indican que siempre existe una cierta reflexión espúrea hacia el interior 
del dominio. En caso de comprobar que la zona de interés queda potencialmente 
afectada por dichas reflexiones provinientes del contorno, se deberá aumentar la 
anchura -en Y- del dominio. 
 
 
 
3.8 Sistema de ecuaciones a resolver 
 
 Tras discretizar la ecuación de gobierno (90) y aplicar las respectivas 
condiciones de contorno laterales, resulta un sistema de ecuaciones tal como (94), 
(95) y (96) ó (94), (97) y (98), cuya forma general es: 
 

 
donde los coeficientes Cmk y CPmk son expresiones complejas conocidas 
dependientes de h, ck, cgk, ωk, σk, U, V, etc., y donde las amplitudes complejas l

iA k
ξ,  

son también conocidas, siendo l
iA k

ξ,1+  las variables incógnita. El sistema de 

ecuaciones resultante es tridiagonal, implícito en l
iA k

ξ,1+  y se resuelve fácilmente, 
transformando a notación matricial. A continuación se presenta el sistema de 

 1 =j        0 = 
y

A - A l
j 1, + i

l
1 +j  1, + i

∆

kk

 (97) 

 N =j      0 = 
y

A - A l
1 -j  1, + i

l
j 1, + i

∆

kk

 (98) 

l
1+j i,A C2 + l

j i,A C1 + l
1-j i,A C3 = l

1 +j  1, + iA 2CP + l
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1-j 1,+iA3CP k
k

k
k

k
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k
k

k
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matrices para las P componentes (P = Nf componentes frecuenciales x Nθ 
componentes direccionales), propagadas entre las filas i e i+1: 

 
 
 

 
 

 
 
mediante el algoritmo de doble barrido de Carnahan et al. (1969), que permite 
resolver un sistema lineal de n variables con matriz tridiagonal. 
 
 Dicho sistema de matrices de ecuaciones (100) se resuelve avanzando fila a 
fila, partiendo de las condiciones iniciales y calculando progresivamente los valores 
de la fila i+1 a partir de los valores de la fila i, hasta llegar a la última fila IR=MR. 
Los valores de las incógnitas obtenidos en cada iteración son (Akl (i, j), j = 1, N) 
expresados de forma compleja: 
 

 
 Así, la altura de ola de cada componente se define como: 
 

  
y para obtener la dirección a partir de la fase βkl: 

 e  A  = ib + a = A li
ll

k
kk

β   

  A  2 = H ll kk   

Componente P 

Componente 1 

Componente 2 

Componente 3 
 

(100)
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donde θkl es la dirección de propagación. 
 
 Así para cada punto (i+1, j) es posible calcular la altura de ola significante Hs 
con la ecuación (38); los espectros frecuenciales y direccionales, ecuaciones (40) y 
(41); los tensores de radiación, ecuaciones (75), (76) y (77); y la dirección media 
del flujo medio de energía, ecuación (83). 
 
 Los coeficientes ξξξξ

jjjj TRML ,,,  contienen algunos términos no lineales 

debidos a la función a h)k , A ( G ll kkk , que se tratarán más adelante. Los 
coeficientes se obtienen de la discretización la ecuación (90) utilizando las 
expresiones obtenidas en los apartados 3.6 y 3.7. 
 
 
 
3.9 Implementación numérica del término no lineal 
 
 El término no lineal 0  kh) , A (G l ≠k  de la ecuación de propagación convierte 

el esquema numérico en un sistema cúbico para los valores incógnita l
j 1,+iAk , en 

caso de ponderar por igual los valores de las filas i e i+1 en el método de Crank-
Nicholson. Estos términos afectan al valor de los coeficientes del sistema de 
ecuaciones (100), que dejan de ser función exclusiva de la topografía y de las 

características de la onda y pasan a depender también de  A l
j 1,+i

k , desconocida. 

 
 Para resolver este problema se utiliza un esquema iterativo para: 
 

 
de la forma: 

 lll   = )(  k  = k kkkkk βθθ ∇
rr

sin,cos   

 0 = A kh) , A  (G  
2

 i +  ... klkl

σ
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donde s indica la iteración y donde para s = 1, o sea, para la primera iteración se 
toma 

l
 A  =  A j i,l

0
j +1,i

kk
 

 
 Así, el valor obtenido para una componente de A ls

j 1,+i
,,k  en cada iteración, se 

sustituye en la siguiente hasta obtener la convergencia. Para las aplicaciones 
implementadas en el modelo OLUCA-SP han sido suficientes dos iteraciones, 

puesto que se ha tomado 
5
minL

 = x∆  (con minL  como longitud de onda media en y, 

de la componente de menor período), el cual es suficientemente pequeño. 
 
 
 
 
3.10 Modelado de zonas de tierra en el interior del dominio 
 
 La inclusión de líneas de costa, islas, paredes verticales, diques, etc., en 
definitiva, de zonas de tierra en el interior del área de cálculo del modelo de 
propagación, generalmente requiere la modificación de las características de 
algunos nodos de la malla. Sin embargo, como la zona de tierra que emerge estará 
rodeada de una zona de surf, especialmente si aquella es en pendiente, puede 
introducirse un artificio que simplifica notablemente el modelado de la malla y, en 
general, del código. 
 
 Sustituyendo la zona que aflora por encima del nivel del agua por un bajo o 
"shoal" de fondo plano y de profundidad muy reducida, del orden de 1 mm., se 
puede incluir la zona de tierra en el interior del dominio sin modificar éste último. 

 

0 = 
2

A )hk , A  ( G + A )hk , A  ( G
 

4

 + 
 i +

l
j i,j i,j i,l

ls
j +1,ij +1,i

1-s
j +1,ilj i,j +1,i

k
kk

k
kk

kk ,,σσ

                          (101)  
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En otras palabras, las zonas de tierra del dominio se inundan artificialmente con 
una película de agua de profundidad mm 1 = ε . De esta forma, todo el dominio de 
cálculo estará formado por agua y todos los nodos de la malla serán activos. Esta 
técnica, conocida como técnica "thin film" fue propuesta por Dalrymple, Kirby & 
Mann, (1984) para la propagación de ondas en presencia de islas, ver figura 3.8. 
 
 Esta técnica del "thin film" acoplada a un modelo de rotura permite predecir 
eficientemente las alturas de ola en las inmediaciones de islas u obstáculos. El 
algoritmo de rotura reduce las alturas de ola a través de la zona de surf hasta un 
pequeño valor en la línea de costa "real", tras la cual dicho algoritmo sigue 
reduciendo la altura de ola que se propaga sobre el "thin film" a un valor 
prácticamente nulo de acuerdo con los modelos de disipación por rotura. Esta onda 
que se propaga por la zona de tierra inundada lleva asociada una energía 
despreciable 
 

 
que, por lo tanto, no afecta al proceso dinámico de propagación de ondas a 
sotavento de la isla. 

 
Figura 3.8 Representación de zonas de tierra en el modelo 

 
  

 )mm (1    H  22 ≈→≈ε   

ε = 1 mm. 
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(i+1, j-1) 

 La transformación de la zona de tierra la realiza el código numérico cuando 
verifica los datos de entrada y observa valores negativos de la profundidad. Una 
instrucción del código convierte dichos valores en profundidad 1 mm. 
 
 El inconveniente que presenta esta técnica del “Thin Film” es que se pueden 
presentar problemas de perturbaciones numéricas que se propagan con el avance 
del oleaje. Esto puede ocurrir en la propagación de componentes de gran período, 
en zonas donde se localicen diques o acantilados a grandes profundidades, donde 
en un punto hay tierra (hf = 1 mm de agua) y el punto siguiente de la malla una 
profundidad (hj+1) muy grande (ver figura 3.9). 
 
                                                                                              
          
                     Y                             DYR                                                                       
 
 
 
 
 
                      Dique 
////////////////////////////////////////////// 
          
 
    
             
 
                                                                                            
                                                                                             
 
 
 
                   
 
                                          
    

Figura 3.9. Esquema a lo largo del eje Y. Dique o acantilado en grandes 
profundidades seguido de un “Thin Layer”. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

hj+1 
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///////////////////////////////////////////////////

1 
m*

* 

* 

1 2 3 4 

(i+1, j) (i+1, j+1)   (Nodos Malla) 

“Thin film” 
       hf=1mm. 

Malla de Subdivisiones 

   hj+1>>hf 
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 La combinación  de profundidad grande con períodos grandes en el punto (j+1) 
permite valores muy altos de algunos parámetros (por ejemplo longitud de onda y 
celeridad) o valores muy pequeños como es el caso del número de onda, que 
comparados con los parámetros en el “Thin Film”, punto (j) en algunos casos hay 
diferencias de varias órdenes de magnitud, afectando esto numéricamente al 
cálculo de los coeficientes en (100), coeficientes obtenidos de la discretización de 
las ecuaciones diferenciales. 
 
 Por otro lado, si el usuario define subdivisiones en el eje Y, éstas se localizan 
en una batimetría del fondo 1:m (ver línea de puntos y rayas en la figura 3.9), que 
puede exceder el límite de pendiente suave (1:3) (m> 3), complicando aún más la 
situación. 
 
 Con el fin de evitar este tipo de problemas, el usuario por un lado puede 
seleccionar un tamaño mínimo de malla (DYRmin ,  DXRmin) definido por la 
siguiente relación: 
 

        
6

1
MT

j
min

L
DYR +=        (102) 

 
 Donde Lj+1 es la longitud de onda definida en el punto hj+1, con el período más 
grande (TM) de las componentes frecuenciales. La profundidad hj+1 (incluida la 
marea) debe de ser la mayor existente junto a un “Thin Film” en el dominio de la 
malla. De manera similar se define para DXRmin, no siendo éste tan crítico como es 
el caso DYRmin. 
 
 La ecuación (102) se ha representado en la figura 3.10, donde se aprecia para 
diferentes profundidades y períodos máximos, el tamaño mínimo de malla 
recomendado. 
 
 Otra forma de evitar este tipo de problemas es suavizando la batimetría 
alrededor del dique o arrecife. Reducir la profundidad implica longitudes de onda 
menores en la ecuación (102), y por tanto menores DYRmin. Para esta segunda 
situación, mediante la ecuación (102) y la expresión de la longitud de onda en 
teoría lineal (ecuación de dispersión), se define la máxima profundidad límite en 
cercanías del “Thin Film”: 
 



 
                         (MANUAL DE REFERENCIA)       CAPÍTULO 3   
 
 

 
-- 3.27 -- 

 

     











=

+ 2

)6(2

2
6

lím)1(
M

max

gT

DYR
arctanh

DYR
h

itej

π

π
      (103) 

 
 Profundidad que incluye la marea y supone haber definido previamente DYR. 
 
 A modo de ejemplo se presenta en las figuras 3.11 y 3.12 el caso de un dique 
localizado en una batimetría recta y paralela a una profundidad (hj+1 = 20 metros). 
En estas figuras se representan las alturas de ola mediante vectores de dirección e 
isolíneas, para una sola componente propagada. 
 
 El primer caso corresponde a una componente con período T = 10 seg. (altura 
de ola H = 3 m y dirección = 30º). En la figura 3.11a aparece para tamaños de 
malla (DYR = DXR = 10 m) menores al mínimo especificado en la figura 3.10 
(DYR min= 19 m), como la propagación a partir del dique genera perturbaciones que 
se reflejan en las flechas e isoalturas de altura de ola. Por otro lado en (b), se 
observa como las perturbaciones desaparecen cuando se incrementa el tamaño de 
malla a (DYR = DXR= 25 m), superado el mínimo especificado en la figura 3.10 
(DYRmin = 19 m). 
 
 De la misma manera en la figura 3.12 a, b se presenta la propagación de la 
misma onda, pero con un período mayor (T = 15 segundos). Se puede apreciar 
como el efecto de la perturbación es más acentuada, debido a que el tamaño de 
malla (DYR = DXR = 10 m) se encuentra muy alejado del mínimo recomendado 
(DYRmin = 32 m). 
 
 
 
3.11 Implementación numérica de la rotura 
 
 El esquema de Crank-Nicolson se aplica para la mayor parte de los términos de 
la ecuación, incluyendo derivadas en X alrededor de (i+1/2, j). Sin embargo, 
aplicando Crank-Nicolson al término de disipación por rotura, es estable en la 
mayor parte del dominio, excepto en la vecindad de un “Thin Film”, donde ocurren 
efectos indeseables. Para evitar esto, una aproximación turbulenta implícita se 
aplica en cercanías del “Thin Film”. Se introduce el parámetro β de tal manera que 
la forma más simple de la ecuación lineal en profundidad constante se expresa 
como: 
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Figura 3.10. Tamaño mínimo  de malla (DYR,DXR), como una función de la profundidad mas 

cercana al “Thin film” y el periodo máximo de las  componentes. 
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(a) DYR = DXR = 10 m  ,  DYRmin = 19 m  :  (DYR<DYRmin) 

(b) DYR = DXR = 25 m  ,  DYRmin = 19 m  :  (DYR > DYRmin) 

Fig. 3-11. Vectores e Isolíneas de Altura de ola. Dique localizado a una Profundidad (hj+1= 20 m), Propagación de 
una sola componente con T= 10seg. (H= 3m y Dir= 30º). (a) DYR= DXR= 10m; (b) DYR= DXR= 25m.  
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Fig. 3-12. Vectores e Isolíneas de Altura de ola. Dique localizado a una Profundidad (hj+1= 20 m), Propagación de
una sola componente con T= 15seg. (H= 3m y Dir= 30º). (a) DYR= DXR= 10m; (b) DYR= DXR= 40m.

 
 

(a) DYR = DXR = 10 m  ,  DYRmin = 32 m  :  (DYR<DYRmin) 

(b) DYR = DXR = 40 m  ,  DYRmin = 32 m  :  (DYR > DYRmin) 
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que puede ser escrita en términos de diferencias finitas como: 
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donde β se define como: 
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siendo hf= la profundidad en el “Thin Film” y h = la profundidad de agua local. El 
parámetro β toma el valor de 0.5 en cualquier parte del dominio, obligando a un 
esquema Crank-Nicholson centrado, pero toma un valor igual a la unidad en el 
“Thin Film” permitiendo un paso totalmente implícito. 
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