ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA
DE LAS FORMAS COSTERAS

José Luis Almazán Gárate
Mª del Carmen Palomino Monzón
José Raul García Montes

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA
DE LAS FORMAS COSTERAS

José Luis Almazán Gárate
Dr. Ing. de Caminos, Canales y Puertos
Ldo. Ciencias Económicas y Empresariales
P.T.U. Puertos y Costas e Ingeniería Portuaria
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid
Mª del Carmen Palomino Monzón
Dra. Ciencias Físicas
P.T.U.I. Puertos y Costas e Ingeniería Portuaria
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid
José Raul García Montes
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Universidad Politécnica de Madrid
2000

Introducción a la dinámica de las formas costeras de depósito

TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.
2. FORMAS COSTERAS DE EROSIÓN. ACANTILADOS.
3. FORMAS COSTERAS DE DEPÓSITO. PLAYAS.
4. ANÁLISIS EN ALZADO DE LAS FORMAS COSTERAS DE DEPÓSITO.
5. ANÁLISIS EN PLANTA DE LAS FORMAS COSTERAS DE DEPÓSITO.
5.1. Singularidades másicas.
5.2. Singularidades geométricas.
5.3. Singularidades dinámicas.
5.4. Singularidades climáticas.
6. FORMULACIÓN DEL PROF. P.S. BORES.
7. INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE LAS FORMAS COSTERAS DE
DEPÓSITO.
8. EL OLEAJE COMO MOTOR DE LA DINÁMICA LITORAL.
8.1. Propagación del oleaje hasta la costa.
8.1.1. Aguas profundas.
8.1.2. Aguas restringidas.
8.1.3. Aguas de profundidad reducida.
8.2. Rotura y disipación de energía.
8.2.1. Tipos de rotura.
8.2.2. Determinación de la profundidad de rotura y tipo de rotura.
9. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS EN LAS PLAYAS.
9.1. Clasificación de los sedimentos en las costas. Tamaño.
9.1.1. Clasificaciones mas usadas.
9.1.2. Unidades de medida.
9.1.3. Curvas granulométricas de sedimentos.
9.1.4. Parámetros característicos de una arena de playa
9.2. Composición mineralógica y otras características principales de los
sedimentos.
9.3. La velocidad de caída. Parámetro fundamental.
Tabla de contenido

Introducción a la dinámica de las formas costeras de depósito

10. ZONIFICACIÓN DE LAS PLAYAS.
10.1. Perfil tipo de una playa.
10.2. Perfil instantáneo y perfil de equilibrio.
10.3. Variación estacional del Perfil.
10.4. Playas con barra.
11. TRANSPORTE SÓLIDO PARALELO A LA COSTA.
11.1. Definición del transporte sólido litoral paralelo a la costa.
11.2. Distribución transversal del transporte sólido paralelo a la costa.
11.3. Capacidad de transporte y transporte real.
11.3.1. Método aproximado de Galvin para el cálculo de la capacidad de
transporte.
11.3.2. Método del flujo de energía para el cálculo de la capacidad de
transporte.
11.3.3. Métodos para la evaluación del transporte real.
12. TRANSPORTE SOLIDO NORMAL A LA COSTA.
12.1. Perfil de equilibrio.
12.2. Método de Brunn para el calculo del perfil de equilibrio.
12.3. Método de Vellinga para el calculo del perfil de equilibrio.
13. EPÍLOGO
14. BIBLIOGRAFIA.

Tabla de contenido

Introducción a la dinámica de las formas costeras

1. INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DE LAS FORMAS COSTERAS DE
DEPÓSITO:
La costa es un elemento de la naturaleza tremendamente variable. Las
variaciones del nivel del mar y del nivel de las tierras, por causas diversas,
junto a la acción dinámica del oleaje y los procesos de sedimentación son
las causas de esa variabilidad.
La acción dinámica del oleaje origina tanto la erosión como el transporte
sólido litoral, a consecuencia de la cual se producen tanto retrocesos de
ciertos tramos litorales como avances de la línea de costa y de la
plataforma costera.
La plataforma costera refracta el oleaje que pasa sobre ella tendiendo a
hacerlo incidir perpendicularmente sobre la línea de costa, orientando los
frentes de ola paralelamente a las líneas batimétricas de las aguas
someras.
Alrededor de un 20 % de la superficie terrestre ha sido conformada por la
acción dinámica del mar, a lo largo de millones de años.
La superficie de nuestro planeta, está ocupada por el mar en un 70 %
aproximadamente, correspondiendo un 4,5 %

de esa superficie a las

plataformas continentales.
Tan sólo un 30 % de la superficie de nuestro planeta está construido por
tierra emergida, y de esa parte únicamente un 25 % está formado por
rocas.
El 75 % de la tierra emergida es de origen sedimentario, de los que a su
vez el 75 % es de origen sedimentario marino. Es decir el 20 % de la
superficie del planeta tierra es de origen sedimentario marino.
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En España la costa es de particular importancia ya que se dispone de
unos 7.880 km. de línea de costa, de los que 4.990 km (63,4 %)
corresponden a la Costa Peninsular y 2.890 km (36,6 %) a las costas de
las Islas Baleares y de las Islas Canarias.
En nuestro país 478 municipios tienen tramos litorales, correspondientes
a 25 provincias y 10 Comunidades Autónomas.
La Costa Española se distribuye:
51,1 %

ACANTILADOS

4.021,1 km.

16

COSTA BAJA

1.270,5 km.

25,3 %

PLAYAS

1.991,2 km.

7,6 %

OBRAS ARTIFICIALES

%

600,3 km.

En una franja litoral de 5 km., lo que supone un 7 % de nuestro territorio,
habita aproximadamente un 35 % de la población española, a la que hay
que añadir la población turística, un 82 % de la cual se concentra en la
costa.
En España, durante lo últimos tiempos se ha venido produciendo un
proceso migratorio del interior a la costa. A principios de siglo, tan sólo un
12 % de la población española vivía en el litoral, mientras que
actualmente, y como se ha dicho, habita el litoral un 35 % de la población
española.
Un 40 % aproximadamente de las costas españolas están urbanizadas o
calificadas de urbanizables, un 8 % son de uso agrícola, un 7 %
dedicadas a instalaciones portuarias y un 3 % a instalaciones industriales.
La disminución de los aportes de sedimentos sólidos de los ríos a la
costa, debido principalmente a la regulación de los ríos y a la repoblación
forestal de los montes ha ocasionado la regresión del 17 % de la línea de
costa española.
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En el conjunto del planeta y a lo largo de los tiempos, la acción erosiva de
los ríos ha proporcionada aproximadamente el 95 % de material
movilizado por la acción dinámica del mar y sedimentado en las costas y
plataformas continentales.
La componente principal de la acción dinámica del mar está construida
por el oleaje, que alcanza distintos puntos de la costa en función del nivel
del mar.
El oleaje se genera por la acción del viento sobre la superficie del agua,
Fetch, y su estado energético depende de la velocidad del viento, del
tiempo durante el que éste actúe sobre el mar, de la longitud del fetch y
de la existencia o no de decay y la distancia de este.
El nivel del mar se ha mantenido prácticamente constante durante los
últimos 6.500 años, cuestionándose actualmente si la subida global de
temperatura que está experimentando el planeta hará subir de forma
apreciable el nivel del mar.
El oleaje es un fenómeno bastante complejo, resultado de la combinación
de numerosas ondas o componentes, cuyo origen es el viento, y cuyo
aspecto, en las primeras fases de su desarrollo, es totalmente caótico.
Conforme el oleaje va evolucionando, se va produciendo la soldadura y el
filtrado de sus componentes, lo que simplifica su aspecto a una sucesión
de trenes de ondas más claramente definidos. Cuando finalmente el
oleaje aborda la plataforma costera, la acción del fondo, que se hace
notar si la profundidad es menor que la semilongitud de onda, refracta
dicho oleaje, tendiendo a las batimétricas y, por tanto, entre sí, lo que
simplifica aún más su aspecto, que, no obstante, es muy diferente del de
una onda teórica simple, pues el período (tiempo transcurrido entre el
paso de dos crestas sucesivas) no es constante, la altura (distancia entre
cresta y seno) es también variable, y la forma se aparta de la sinusoidal,
pues los senos se extienden y las crestas se concentran, y por tanto, la
3
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velocidad orbital de las partículas líquidas es diferente al paso de la
cresta que al del seno. Al ser la amplitud de la órbita prácticamente la
misma en ambos casos, la velocidad durante el paso de la cresta es
mayor que durante el paso del seno. En el fondo, el movimiento es
rectilíneo, de vaivén, y por tanto la velocidad de avance hacia la costa
(paso de la cresta) es mayor que la de retroceso (paso del seno). Dado
que el empuje sobre las partículas sólidas del fondo es proporcional al
cuadrado de la velocidad, el oleaje tiende a arrastrar las partículas sueltas
hacia la costa. Si, además , el oleaje incide oblicuamente a la costa,
aparecerá una componente del transporte paralela a dicha costa.
Aunque el oleaje es el principal agente ambiental que conforma la línea
de costa, existen otros que aunque tengan menor efecto también hacen
notar su acción sobre la costa, entre los que podemos citar, además de
las mareas, los tsunamis, el viento, la acción biológica de los seres vivos,
el hielo, la acción del hombre (construcciones, dragados, vertidos, ...).
La acción combinada de estos agentes antrópicos y ambientales
configuran la línea de costa en un momento dado y determinan la
evolución de la misma.
Consideramos como FORMAS COSTERAS a todas aquellas formas que
constituyen el relieve del borde del mar y han sido conformadas por la
acción marina.
Denominamos ELEMENTAL a una forma costera cuando un sólo agente
es responsable principal de su morfología; y COMPLEJA si en su
formación y morfología han actuado conjuntamente dos o más agentes
preponderantes.
La dinámica litoral, fundamentalmente el oleaje y la marea, es causa de
las modificaciones del borde costero, modificaciones que se manifiestan
en forma de erosión o de depósito.
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Los procesos de erosión y sedimentación junto con el transporte sólido
litoral constituyen los PROCESOS LITORALES.
El equilibrio costero estático no se da, pudiendo estar las costas en
proceso regresivo o de avance.
Puede establecerse una primera CLASIFICACIÓN de las FORMAS
COSTERAS en:
- Formas costeras de erosión
- Formas costeras de depósito

2. FORMAS COSTERAS DE EROSIÓN. ACANTILADOS:
La acción del mar sobre los acantilados puede producirse de forma
química, biológica, física y mecánica.
La acción química es debida al carácter corrosivo del agua del mar, que
provoca la disolución de las calizas, basaltos y granitos en las zonas
alcanzadas por el agua en sus distintas oscilaciones cotidianas, debidas
principalmente a las mareas.
Esta erosión se ve reforzada en ciertos casos por la de tipo biológico que
producen los animales perforadores, que hacen aumentar la superficie
químicamente erosionable.
En altas latitudes puede existir una acción física importante si el agua
contenida en las fisuras se congela, aumentando de volumen y
fraccionando las rocas afectadas.

5

Introducción a la dinámica de las formas costeras

La acción del mar más importante en nuestras costas es la mecánica, que
se produce como consecuencia del oleaje. Al romper las olas sobre un
acantilado, los huecos producidos por las acciones que hemos
mencionada anteriormente se encuentran sometidos a esfuerzos
alternados de presión y depresión que provocan su fragmentación y, por
tanto, el desenlace del alcantarillado y, posteriormente, su desplome. Los
cantos resultantes son, a su vez, proyectados por el oleaje contra el
acantilado, aumentando la acción erosiva. Este efecto mecánico del
oleaje aumenta si, como es habitual, el acantilado carece de playa de pie
que pueda absorber parte de la energía del oleaje.
El ataque es mucho menor cuando el pie del acantilado está protegido por
una playa, que pudiera incluso llegar a anular completamente la energía
del oleaje, o bien cuando el pie del acantilado es tan profundo y su
paramento tan reflejante que el oleaje se refleja sobre el acantilado, sin
romper, devolviendo su energía al mar.
Otros factores influyen en la velocidad del proceso de erosión, tales como
la naturaleza de la roca y su estratificación.
En general un buzamiento hacia el mar favorece la erosión. Con
estratificación horizontal la erosión puede ser muy intensa.
La erosión es máxima en la zona comprendida entre los niveles de
bajamar y de pleamar, donde no sólo se ve reforzada la acción mecánica,
física y química sino que también la biológica.
La acción física, no mecánica, es de principal importancia en las grandes
latitudes, donde el agua que penetra en las fisuras de los acantilados
puede llegar a congelarse, cuarteándolos.
La acción mecánica del oleaje al romper contra los acantilados somete a
los huecos de estos a fuertes presiones y depresiones, proyectando
6
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además los cantos sueltos contra el acantilado, que actúan como
proyectiles.
La velocidad del proceso de erosión depende de muchos factores, no
siendo el proceso de erosión, continuo, acentuándose especialmente
durante la actuación de los temporales.
KUENEN (1950) estima que la erosión en las costas de todo el mundo es
del orden de 120 millones de metros cúbicos al año, y según el "Shore
Protection Manual" (1977), la erosión puede variar entre 2 y 10 metros
cúbicos anuales por cada metro de costa.
Como ejemplo de la gran variación que puede existir en la velocidad de
erosión, los acantilados de SUFFOLK, al sureste de Inglaterra, sufren un
retroceso anual medio de unos cinco metros, mientras que los de
Cornualles, al suroeste de Inglaterra, que están sometidos a los violentos
temporales del Atlántico Norte, apenas muestran signos de retroceso en
los últimos diez mil años.
El resultado de la erosión de los acantilados son las RASAS.
El oleaje concentra la mayor parte de su energía en la superficie del mar,
que actúa como una sierra, disminuyendo rápidamente su acción con la
profundidad.
La existencia de una zona amplia de poca profundidad delante del
acantilado hace que el oleaje rompa antes de alcanzar el pie de este,
produciéndose la rotura sobre un gran colchón de agua que actúa como
cuenco amortiguador de la energía del oleaje.
La erosión producida por el oleaje va penetrando en el pie del acantilado
produciendo una cuña de erosión.
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A: Borde offshore de la rasa
C

B: Base del acantilado
C: Coronación del acantilado
ABC: Cuña de erosión

A

BC:

Acantilado

AB: Rasa

Conforme progresa la acción erosiva del oleaje, la cuña de erosión
avanza, manteniéndose el vértice B al nivel del mar. Como consecuencia,
la longitud de la rasa A1 B1 aumenta, con lo que las pérdidas de energía
por fondo del oleaje son cada vez mayores, lo que

disminuye su

capacidad erosiva, pudiendo llegar a anularse, denominándose cuña de
erosión límite a la correspondiente a dicha situación.

B1

A1

Todo lo indicado es válido siempre que el nivel medio del mar
permanezca constante, pero la realidad es que los continentes y los
océanos están sometidos a lentos movimientos denominados eustáticos
debidos al desplazamiento y basculamiento de las placas continentales.
Además, el volumen de agua líquida de los océanos no es siempre la
misma, sino que ha variado durante los distintos períodos glaciares
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e

interglaciales. Se

suele aceptar que durante el último millón de

años, han existido cuatro períodos glaciales, denominados en Europa de
Günz, Mindel, Riss y Würm, del más antiguo al más próximo. En cada uno
de estos períodos, el aumento del volumen de hielo en los casquetes
polares producido a consecuencia de la disminución de la temperatura,
provocó un descenso del nivel medio de los mares (regresión). Durante
los períodos interglaciales, el volumen de hielo disminuyó, elevando por
tanto el nivel de los océanos (transgresión).La sucesión de regresiones y
transgresiones interviene, pues, como una nueva e importante variable en
la génesis y evolución de las formas costeras de erosión.
Un tratamiento detallado de las formas costera de erosión puede
estudiarse en los apuntes del Prof. P.S. Bores “Formas Costeras”,
publicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (1980).
Si por ejemplo, existe una regresión cuya velocidad sea más lenta que la
de la erosión de la cuña, será posible alcanzar el estado límite (cuña de
erosión límite) en cada nivel, y el perfil resultante será el indicado en la
figura, siendo la línea CB paralela a la ladera primitiva, EF.

C

E
F
B
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Si la velocidad de regresión es mayor que la de erosión y además no es
uniforme, o si la resistencia de la ladera varía de un nivel a otro, se
producirá un escalonado irregular .

El caso más frecuente de fluctuación es, como se ha indicado
anteriormente, el de regresión-transgresión, del que sólo quedan
excluidas las costas excepcionalmente jóvenes formadas inmediatamente
antes o durante la regresión würmiense. En este caso, el perfil es en la
hipótesis de erosión límite, el indicado en la figura siguiente:

Los accidentes más notables del relieve costero, como los acantilados
actuales y relictos, los rellanos de la plataforma costera y las antiguas
plataformas costeras, pueden detectarse e interpretarse mediante estos
esquemas.
10
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2. FORMAS COSTERAS DE DEPÓSITO. PLAYAS:
Por definición un tramo de costa, que puede comprender una o varias
playas, o un tramo de playa, estará en equilibrio cuando la suma total de
los caudales sólidos que entran el tramo sea igual a la suma de los
caudales sólidos que salen del tramo.
Estos caudales sólidos pueden estar movilizados por la dinámica marina,
por el viento, por los ríos o cañones submarinos, por la acción del hombre
(extracciones de áridos, vertidos ...) o por cualquier otra causa.
La situación del tramo será ESTÁTICA únicamente cuando tanto los
caudales sólidos aportados como los perdidos, sean NULOS. Este
equilibrio litoral estático, rara vez ocurre, salvo en áreas muy abrigadas
como el fondo de ensenadas o zonas muy protegidas por obstáculos
naturales o artificiales.
El oleaje es el principal agente responsable de la sedimentación y
modelado de los depósitos costeros, viniendo la marea a modificar el nivel
de la acción del oleaje, que es fundamentalmente superficial.
Cuando en el tramo litoral considerado, los aportes superen las pérdidas
se producirá un DEPÓSITO en el tramo, diremos que el tramo es
HIPERESTABLE.
Por el contrario cuando los caudales sólidos perdidos superen a las
aportaciones, se producirán erosiones y decimos que el tramo es
INESTABLE.
Decimos en el TRAMO LITORAL es ESTABLE cuando los aportes y
pérdidas de caudal sólido coinciden, en el período de tiempo considerado,
pero aun siendo estable el tramo litoral correspondiente el material sólido
existente no es siempre el mismo, se renueva, es decir el tramo tiene su
DINÁMICA
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4. ANÁLISIS EN ALZADO:
Como ya se indicó anteriormente, en las proximidades de la costa la
velocidad en el fondo durante el paso de las crestas (hacia la costa) es
mayor que durante el paso de los senos (hacia el mar). Además, se
puede observar que las órbitas reales de las partículas líquidas no son
cerradas, sino que se desplazan ligeramente en la dirección de avance
del oleaje, produciendo en el fondo una velocidad dirigida hacia la costa
que desequilibra, por consiguiente, aún más la diferencia entre las
velocidades hacia la costa y hacia el mar. Las partículas sueltas del fondo
están sometidas a unos empujes alternados hacia la costa y hacia el mar,
pero la magnitud de dichos empujes es mucho mayor hacia la costa que
hacia el mar. Es necesario que, para restablecer el equilibrio, exista una
cierta pendiente en el fondo, tanto mayor cuanto más alta sea la
diferencia de empujes, o lo que es lo mismo de velocidades hacia tierra y
hacia el mar. Como esta diferencia es mayor cuanto menor sea la
profundidad, el perfil de equilibrio debe tener la pendiente creciente hacia
tierra, hasta la zona de rotura del oleaje.
La rotura del oleaje se produce cuando la profundidad es inferior a un
cierto valor, que es función de las características del oleaje y del fondo, y
principalmente de la altura de ola. A partir de una profundidad que es la
de rotura del oleaje, las olas rotas lanzan un volumen de agua sobre la
playa, que asciende perdiendo energía cinética y adquiriendo energía
potencial, transportando por consiguiente las partículas sólidas en
suspensión hasta el punto máximo de ascenso del agua. Posteriormente,
la corriente desciende hacia el mar, aumentando su velocidad y
arrastrando las partículas más finas. El perfil de equilibrio en este tramo,
que se denomina ESTRÁN, tiene pendientes decrecientes de tierra al
mar.
Cuando

el estado del mar es muy persistente, el punto de rotura es

siempre el mismo, pudiéndose formar una barra litoral estable. Existe
finalmente un punto o zona, denominado punto neutro o de Cornaglia, a
12
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partir del cual la profundidad es tal que la velocidad en el fondo es
prácticamente igual hacia tierra que hacia el mar, y por tanto, las
partículas no son afectadas por el paso de ola, con lo que no existe
transporte de las mismas. A la zona incluida entre el punto neutro y el de
rotura del oleaje se la denomina PLAYA SUMERGIDA, y el conjunto de la
playa sumergida y el estrán, que es la zona en que existe transporte
sólido se denomina PLAYA ACTIVA.
Dado que el perfil de equilibrio que hemos señalado queda condicionado
por la situación del punto de rotura del oleaje, y este punto depende de
las características del oleaje, la playa activa y el perfil de equilibrio varían
con el estado del mar, y sólo están claramente configurados cuando el
oleaje es muy persistente y la marea es despreciable.
Cuando sobre una playa actúa un temporal, se produce, por consiguiente,
una variación del perfil de equilibrio. Al ser las olas del temporal mucho
mayores que las del oleaje medio que había configurado el perfil de la
playa, la rotura de las olas se produce a mayores profundidades,
mientras que el extremo del estrán, avanza hacia tierra.

+
+
+
+
+

+
+++

Durante el temporal, por tanto, la playa retrocede y aparentemente se
erosiona, aunque propiamente lo que sucede es que el perfil de equilibrio
se modifica, trasladándose parte de los áridos del fondo de una zona a
otra. Esta variación del perfil es reversible, y, al desaparecer el temporal,
el oleaje ordinario reconstruye el perfil primitivo. No obstante, si existe
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transporte sólido litoral paralelo a la costa, es posible que la variación sea
irreversible; produciéndose realmente una erosión.
En el caso de mares con mareas importantes, la variación permanente del
nivel del mar y, por tanto, de la profundidad, impide que se consiga un
perfil de equilibrio estacionario, siendo más difícil reconocer los puntos
característicos que hemos señalado, si bien, no obstante, los temporales
producen los mismos efectos indicados.
Al perfil de equilibrio descrito se le denomina completo. En ciertos casos,
el perfil puede no ser completo. Cuando la playa sumergida está
interrumpida, por ejemplo, por algún afloramiento rocoso, el perfil queda
sustentado, colgado, del obstáculo, y la playa, incompleta, se denomina
COLGADA.

Más frecuente es el caso de que el incompleto sea el estrán, no
existiendo por tanto la parte superior de la playa activa, como sucede por
ejemplo en los acantilados, este tipo de playa incompleta recibe el nombre
de SUBMARINA.
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Es posible, por último, que la playa sea incompleta por ambos extremos,
constituyendo entonces una playa COLGADA SUBMARINA..
En el caso de costas de poca pendiente y con abundante aporte sólido, la
inscripción del perfil de equilibrio puede producir la formación de un
cordón litoral que, en ciertas condiciones, llega a emerger, aislando una
laguna litoral. El cordón o barrera litoral es, por consiguiente, parte del
perfil de equilibrio, que en este caso se denomina HIPERCOMPLETO.

Cuando el aporte sólido es abundante, el viento puede facilitar el
crecimiento en anchura del cordón, aumentando su estabilidad, pudiendo
incluso llegar a colmatar la laguna litoral, formando marismas.
En resumen, el análisis en alzado del perfil de equilibrio de una playa nos
permite clasificarla como completa, hipercompleta o incompleta, pudiendo
en este caso ser colgada, submarina o colgada submarina.

5. ANÁLISIS EN PLANTA DE LAS FORMAS COSTERAS DE
DEPÓSITO:
Siguiendo al Prof. Suárez Bores, en planta las formas costeras de
depósito pueden adoptar alguna de las formas que a acontinuación se
describen, con signo positivo o negativo lo tres primeros, o ser
combinación lineal de estas, lo que permite proceder a una descripción
completa de cualquier forma costera de depósito. Estas son:
Singularidades másicas positivas
Singularidades másicas negativas
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Singularidades geométricas positivas
Singularidades geométricas negativas
Singularidades dinámicas positivas
Singularidades dinámicas negativas
Singularidades climáticas
A continuación se describen brevemente cada una de estas formas
costeras, de forma individualizada.
En la mencionada publicación del Prof. P. S. Bores “Formas Costeras”
puede encontrarse un tratamiento más detallado de este tema.

5.1. SINGULARIDADES MÁSICAS:
Las desembocaduras de los ríos son puntos singulares de gran
importancia en el equilibrio de la costa por la gran cantidad de partículas
sólidas que inyectan al litoral. Se estima (STRAKHOV) que todos los ríos
del mundo depositan anualmente unos 14.000 millones de metros cúbicos
de sedimentos. De este volumen total, un porcentaje elevado lo es de
partículas muy finas que se transportan en suspensión y al ser inyectadas
en el mar, se depositan lejos de la playa activa, directamente sobre los
fondos oceánicos. Este porcentaje de finos es mayor en los grandes
cursos fluviales que en los pequeños. Por ejemplo, los sedimentos del río
Mississippi en su desembocadura del Golfo de Méjico constan de un 50 %
de arcilla, 48 % de limo y únicamente un 2 % de arena (SCRUTON). Por
el contrario, los ríos menores pueden alcanzar un porcentaje del 50 % o
más de arenas. Se estima, asimismo (KUENEN), que el 90 % de las
partículas sólidas de origen detrítico existentes en el mar son de origen
fluvial. Por ejemplo en España, la mayor parte de las arenas que
constituyen las formas litorales de Levante, desde Alcanar a Cullera, son
aporte del Ebro, y de Cullera a Denia, del Júcar, y el principal origen de
las arenas que configuran el litoral de Huelva, especialmente rico en
16
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formas costeras, proceden del río Guadiana (Bores, 1973). Las
desembocaduras

constituyen,

pues,

SINGULARIDADES

MÁSICAS

POSITIVAS en las costas.
Cuando la dinámica litoral es incapaz de evacuar todo el aporte sólido
fluvial, se produce un delta. La amplitud de la marea en la
desembocadura juega un papel muy importante, ya que las corrientes que
se producen por su causa pueden ayudar a evacuar los materiales
aportados por el río. Por este motivo son raros los casos de existencia de
deltas en los mares con grandes carreras de marea, donde únicamente
los ríos muy importantes son capaces de aportar un caudal sólido mayor
del que puede transportar la dinámica litoral, como es el caso del GangesBramaputra (5,5 m de carrera de marea). Otras variables que determinan
la existencia del delta son las pendientes del cauce y de la plataforma
costera, la granulometría del transporte fluvial y las densidades y
salinidades del agua del río y del mar.
Cuando la granulometría del aporte fluvial es gruesa, el transporte se
hace por el fondo del río, con las partículas mayores (gravas) por el centro
del cauce, donde la velocidad es más alta, y las partículas más finas
(arenas), por los lados, en los cajeros. Durante las crecidas, los
cajeros son desbordados, depositándose en sus inmediaciones dichas
partículas más finas, por lo que los cajeros crecen en altura y anchura,
empeorando por tanto

las cualidades hidráulicas de desagüe, lo que

puede conducir a que, en otra crecida posterior, se forme un nuevo cauce
lateral permanente en el lugar por donde se haya desbordado el cajero.
La repetición de este proceso da lugar a un cono de deyección en forma
de abanico, que recibe el nombre de CONO DELTAICO. En su evolución
posterior, algunos de los cauces se van colmatando y desaparecen,
aunque pueden detectarse fácilmente porque su gruesa granulometría los
convierte en muy permeables, facilitando la circulación de las aguas
subterráneas. El antiguo delta del Turia es un ejemplo de este tipo.

17

Introducción a la dinámica de las formas costeras
En el caso de que la granulometría sea muy gruesa, las corrientes
litorales no son capaces de transportar los aportes del río, y la
desembocadura progresa acusadamente en el mar, formando una
PUNTA, con pendientes fuertes y uniformes, pudiéndose formar algún
playazo.
Si la granulometría es fina, el transporte se hace por suspensión, siendo
en este caso la densidad relativa río-mar la que condiciona el tipo de
delta. Cuando la densidad fluvial es mayor que la del mar, se forman
corrientes de turbidez que avanzan por el fondo formando un DELTA
SUBMARINO. Si la densidad fluvial es menor que la del mar, el chorro de
descarga se inyecta en el mar que, con su salinidad, favorece la
floculación de las partículas arcillosas, que se depositan. Este proceso es,
lógicamente, más activo en las zonas de contacto de ambos líquidos, es
decir, en los laterales y el frente del chorro de descarga, creciendo por
tanto unos cajeros laterales y una barra deltaica frontal, en la que,
además, se depositan las partículas más gruesas del transporte sólido
fluvial. El crecimiento de los cajeros facilita el avance del brazo deltaico
que, durante las crecidas, se abre paso sobre la barra deltaica, formando
a su vez nuevos brazos deltaicos. Un ejemplo de este tipo de delta es el
del Ebro, con un avance en épocas pasadas de hasta 10 m. por año, si
bien en la actualidad, las presas que se han construido en su cauce han
disminuido sustancialmente el caudal sólido, con lo que el delta está
retrocediendo a velocidad del mismo orden de magnitud que la señalada.
Otro accidente fisiográfico frecuente en las terrazas continentales son los
cañones submarinos, a los que se atribuyen la mayor parte de las
pérdidas de los materiales del litoral. Su origen parece estar relacionado
con las corrientes de densidad, y su morfología es abrupta, con laderas
casi verticales en algunos casos. Algunas veces se presentan en las
desembocaduras de los ríos (Congo), pero otras veces no guardan
ninguna relación aparente con el continente.
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Cuando los cañones submarinos alcanzan la playa sumergida, pueden
derivar un importante caudal sólido, constituyendo una SINGULARIDAD
MÁSICA NEGATIVA. Una vez dentro del cañón, los sedimentos fluyen, a
veces formando verdaderas cascadas de arena, y son perdidos de la
zona litoral, para siempre.
Ambos tipos de singularidades másicas pueden producirse también de
forma artificial, por la acción directa del hombre, como lo sería el caso de
las extracciones de arena de playa (negativa), o el vertido de materiales
sueltos (positiva), por ejemplo.

5.2. SINGULARIDADES GEOMÉTRICAS:
Los cambios bruscos de alineación del borde litoral constituyen las
singularidades geométricas que, dependiendo del ángulo que forman con
la alineación de la costa, pueden ser positivas o negativas, las primeras si
dicho ángulo es menor de 180 grados,

y la segunda si el ángulo es mayor de 180 grados.
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LAS

SINGULARIDADES

GEOMÉTRICAS

POSITIVAS

constituyen

barreras para el paso del transporte sólido litoral. Dado que, como se
señaló anteriormente, dicho transporte litoral tiene lugar únicamente en la
playa activa, las barreras pueden ser largas o cortas, según sobrepasen
o no la anchura de dicha playa activa. La barrera que, además de larga,
es irrebasable o impermeable, es decir, que impide el paso del transporte
litoral por encima o a través de la misma, se denomina barrera integral, y
se dice que su eficacia es total. Si no cumple todos estos requisitos, la
barrera se denomina parcial. Constituyen barreras naturales los cabos,
promontorios, etc., y artificiales los diques, espigones, etc. La formación
que se produce como consecuencia de una singularidad geométrica
positiva depende, además de las características de la barrera, de la
granulometría, que puede ser homogénea o heterogénea, y de la
modalidad del transporte sólido litoral, que puede ser por arrastre de
fondo o por suspensión. En el caso más frecuente de transporte por
fondo, cuando el ángulo de la singularidad es mayor que el de abordaje
del oleaje, la existencia de la barrera origina una componente de sentido
contrario a la del transporte en el tramo, disminuyendo la capacidad de
transporte y produciendo por tanto un depósito. La barrera intercepta,
pues, parte o todo el transporte litoral, por lo que, a sotavento, puede
producirse una erosión que restituye el caudal sólido litoral existente antes
de la barrera. En el caso de transporte por suspensión puede suceder el
efecto contrario, pues la barrera concentra la energía y facilita la puesta
en suspensión de más partículas finas, con la consiguiente erosión a
barlovento. La playa que se produce como consecuencia de una
singularidad geométrica positiva se denomina playa apoyada, ya que la
barrera actúa como un apoyo contra el que se coloca la playa.
LAS SINGULARIDADES GEOMÉTRICAS NEGATIVAS se producen en
los accidentes de la costa en los que, como consecuencia de una
variación brusca de la alineación, se crea una zona abrigada. En este
caso, las corrientes pierden total o parcialmente su capacidad de
transporte sólido, formándose unos bajos cuya profundidad disminuye
20
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progresivamente hasta llegar a emerger, produciendo una flecha. Las
flechas tienen una evolución de carácter cíclico que las convierte, más
que en un depósito permanente de materiales, en un mecanismo de la
naturaleza para transportar de forma discontinua el caudal sólido litoral,
como veremos a continuación. El crecimiento de la fecha se hace de
forma escalonada, mediante sucesivas escamas que se van imbricando
cada una en la anterior, haciendo progresar la flecha. La orientación que
toma la flecha depende del régimen direccional de oleaje, de la
configuración de la plataforma costera y de las corrientes litorales,
tendiendo a adoptar la dirección en la que se produce el máximo
transporte sólido. Como normalmente la costa no tiene orientación
correspondiente a dicho máximo del transporte sólido (del orden de
sesenta grados con la dirección del oleaje predominante),

el caudal

sólido en el extremo de la flecha será mayor que el arranque,
produciéndose la erosión del mismo. De esta forma la flecha crece,
además de gracias al transporte sólido litoral general, a expensas de sí
misma, estrechándose en su arranque. El viento juega un papel
importante en la evolución de la flecha, pudiendo colaborar a su
estabilidad, ensanchándose en el arranque.
La evolución de la flecha finaliza cuando se produce la rotura de dicho
arranque, con lo que el resto de la flecha se convierte en una isla de
arena que es fácilmente disgregada por el oleaje, desapareciendo por
completo, e iniciándose un nuevo ciclo. El corte del arranque de la flecha
puede producirse a consecuencia del estrechamiento que se produce en
el mismo durante su crecimiento, como se comentó anteriormente. Otras
veces es la marea la que juega un papel predominante en el proceso, al
formarse por el lado interior de la flecha un canal de marea, cada vez más
largo y estrecho, pudiéndose producir, quizás durante alguna marea
extraordinaria, una diferencia de niveles entre ambos lados de la flecha
capaz de rebasarla, formando un canal de desagüe que aísla la flecha. La
flecha de El Rompido, en la costa de Huelva (pródiga en este tipo de
formas costeras), que crece anualmente unos 40 metros, y cuyo nombre
es harto significativo, fue destruida por última vez a finales del siglo XVIII,
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probablemente a consecuencia del maremoto de Lisboa de 1755. Algunas
flechas, no obstante, alcanzan condiciones de estabilidad tales que
imposibilitan su colapso, por ejemplo gracias al viento que la ensancha,
como sucede en Doñana, también en la costa onubense.

5.3. SINGULARIDADES DINÁMICAS:
Los obstáculos, emergidos o sumergidos, que proporcionan un abrigo de
la costa, constituyen singularidades dinámicas, denominadas de esta
forma por producir una discontinuidad en la dinámica litoral. Supongamos
un oleaje que incide sobre una costa abrigada por un cierto obstáculo o
barrera, produciéndose su refracción.

Cuando una ola rompe, se produce una sobreelevación del nivel del mar,
que es proporcional a la altura de la ola rota. Aparece, por tanto, un
gradiente de sobreelevación. El gradiente de sobreelevación produce una
corriente entre el punto de mayor sobreelevación y el de menor que, se
suma a la corriente litoral general, produciendo por tanto un mayor
transporte de materiales. Conforme dicha corriente penetra en la zona
abrigada, las alturas de ola y, por tanto, las sobreelevaciones de rotura,
van progresivamente disminuyendo, por lo que la corriente pierde
capacidad de transporte, produciéndose por consiguiente un depósito
creciente en forma de punta de arena.
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La estabilidad sólo se puede alcanzar cuando el depósito tenga
configuración tal que forme un ángulo negativo con la dirección de
abordaje del oleaje que permita la aparición de un transporte sólido litoral
por incidencia oblicua que equilibre el transporte debido al gradiente de
sobreelevación.

La singularidad descrita se denomina DINÁMICA POSITIVA, mientras que
la que se produce cuando el gradiente de sobreelevación es positivo
(sentido igual al del transporte litoral), se denomina DINÁMICA
NEGATIVA. En una singularidad dinámica positiva, el abrigo se encuentra
a barlovento del transporte litoral, mientras que en una negativa, el abrigo
está a sotavento. El mecanismo de formación del depósito en el caso de
singularidad dinámica negativa es el mismo que en el de la positiva, así
como su aspecto final.
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Por analogía con las singularidades geométricas, las barreras se
denominan largas cuando su morro se encuentra a profundidades
superiores a la del punto neutro, y opacas cuando la energía del oleaje no
pasa ni a través ni sobre ellas. Cuando una barrera es larga y opaca, se
denomina integral, y se dice que la eficacia de su abrigo es total, Si no
cumple dichas condiciones, la barrera será parcial.
Las singularidades dinámicas se pueden producir tanto por causas
naturales (islas, bajos, cabos, etc.) como artificiales (diques paralelos a la
costa, barcos hundidos, etc.).

5.4. SINGULARIDADES CLIMÁTICAS:
Las singularidades climáticas se producen en los puntos de la costa en
que el régimen de oleaje y, como consecuencia, el de transporte sólido,
poseen dos direcciones privilegiadas de sentidos opuestos y magnitud
comparable. En el punto en que coinciden ambos transportes, se anulan
sus velocidades y, por tanto, se produce su depósito, produciéndose una
punta litoral.
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Este tipo de singularidad evidentemente no admite signo positivo o
negativo,

siendo

única.

Las

singularidades

climáticas

son

poco

frecuentes, y se producen únicamente en puntos de la costa que separan
tramos con distinto clima marítimo, como es el caso de Dungeness, en el
Canal de la Mancha.

6. FORMULACIÓN DEL PROF. P.S. BORES:
Los criterios en que se basa la clasificación de formas costeras en el caso
de acción del oleaje preponderante (BORES. 1974) son los siguientes:
-

MODALIDAD: másica, geométrica, dinámica o climática, las tres
primeras positivas o negativas.

-

CONDICIÓN DE ESTABILIDAD: hiperestable, estable o inestable.

-

NATURALEZA DEL FONDO: homogéneo o heterogéneo.

-

PERFIL DE EQUILIBRIO: completo, hipercompleto, colgado o
submarino.

-

EFICACIA: Total o parcial.

Las singularidades que se pueden presentar en un tramo pueden ser:
-

Ninguna, en cuyo caso resulta una playa ABIERTA.

-

Una, en cuyo caso se produce una forma SIMPLE.

-

Varias, en cuyo caso se origina una forma MÚLTIPLE (doble, triple,
etc.)
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En este último caso, si las singularidades son diferentes, la forma se
denomina mixta.
Siguiendo la misma nomenclatura que se utiliza en la clasificación de los
seres vivos, la modalidad de una forma costera define su CLASE,
existiendo dentro de cada clase numerosas ESPECIES definidas por su
estabilidad, naturaleza del fondo, perfil de equilibrio y eficacia. Un ejemplo
de clase sería la de "playa apoyada", una de cuyas especies sería la
"playa

homogénea

colgada

totalmente

apoyada

hiperestable",

el

tratamiento detallado de este tema puede estudiarse en la ya
repetidamente citada publicada del Prof. P.S. Bores “Formas Costeras”,
editada por el Servicio de Publicaciones de la E.T.S. de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.

7. INTRODUCCIÓN A LAS FORMAS COSTERAS DE DEPÓSITO:
La costa está en continua evolución permanentemente, por la acción del
oleaje, en el corto plazo, y por la propia dinámica de la deriva continental,
según la teoría de Wegener en el largo plazo y de las variaciones del nivel
del mar, debidas al permanente cambio climático en el muy largo plazo.
En un momento dado, un tramo litoral concreto, puede encontrarse en
fase erosiva, produciéndose la consiguiente regresión de la línea de orilla,
o en fase sedimentaria, produciéndose el avance hacia el mar de aquella,
o bien, más raramente en equilibrio, lo que de ocurrir se da a lo largo de
un determinado periodo de tiempo, hasta que las condiciones que
condujeron a la situación de equilibrio cambian, lo que por la condición
dinámica de nuestro planeta, ocurre necesariamente.
Como dinámica litoral se entiende el estudio, dentro del amplio campo de
los Puertos y las Costas, de los fenómenos de variación de la
sedimentología de las zonas costeras a lo largo del tiempo en función de
una serie de factores externos.
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Para realizar un estudio de la dinámica litoral es necesario acotar el
fenómeno general. Para ello, y en primer lugar, se han de definir los
factores que influyen en dicho fenómeno y el ámbito espacio-temporal en
el que se desarrollan diversas las teorías y formulaciones en uso.
Las variables consideradas al estudiar la dinámica litoral se pueden
agrupar bajo determinados conceptos:
-

Clima marítimo, que engloba oleaje, vientos, corrientes, mareas,
etc., y que funciona como motor principal en los fenómenos de
Dinámica Costera.

-

Sedimentos, los cuales, en función de sus características
responden de diferentes maneras a los agentes que actúan sobre
ellos.

-

Otros, como por ejemplo, el ámbito espacial en el que se aplican
las leyes que rigen los fenómenos de la Dinámica Litoral.

A partir del grupo de variables que se consideren y de la parte del
fenómeno global que se quiera estudiar surgen las distintas teorías y
formulaciones que modelizan el fenómeno considerado.
De esta forma, la presente publicación se divide en cinco partes
claramente diferenciadas. La primera considera los aspectos del oleaje
como motor de la Dinámica Litoral. La segunda estudia las características
de los sedimentos de las playas. La tercera trata el área en la que se
producen los fenómenos estudiados. Y por ultimo, las cuarta y quinta
partes plantean las teorías y formulaciones que modelizan el fenómeno
según la división mas comúnmente aceptada dentro de la ingeniería de
Costas, por una parte el transporte paralelo a la costa, y por otra el
transporte normal a la costa.
Esta publicación supone conocidos por el lector los contenidos de la
publicación del Prof. P.S. Bores “Formas Costeras” editada por el Servicio
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de Publicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Por ultimo reseñar que lo que se pretende dar con la presente publicación
es una visión general de la Dinámica Litoral e introducir los conceptos,
parámetros y métodos de calculo que rigen estos fenómenos, dando pie
para que haciendo uso de otras publicaciones menos generalistas, y en
caso necesario, se pueda desarrollar el estudio en profundidad de los
temas que aquí se introducen. Los temas aquí tratados se reducen al
estudio de ciertas formas costeras de depósito, en concreto a las playas
formadas por sedimentos no consolidados, no tratándose otros temas
litorales como son las formas costeras de erosión, ni las marismas, ni las
costas bajas, ni los estuarios, que serán objeto de otras publicaciones de
esta serie en un próximo futuro.

8. EL OLEAJE COMO MOTOR DE LA DINÁMICA LITORAL:
Dentro de los aspectos climáticos que influyen en la dinámica costera,
oleaje, vientos, corrientes y mareas, además de otros de menor entidad
como temperatura, salinidad, etc, el mas importante con mucha
diferencia, y el único considerado para el desarrollo de los contenidos de
esta publicación, es el oleaje.

8.1. Propagación del oleaje hasta la costa:
El oleaje generado por el viento en alta mar llega a la costa en forma,
generalmente, de un conjunto de ondulaciones (olas) que avanzan en un
sentido y que tienen una serie de características. Estas características
definitorias de cada ola, como es sabido, son:
-

La altura (H), distancia vertical ente el seno y la cresta de cada
ondulación.
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-

El periodo (T), tiempo que transcurre desde que un punto de la
superficie del agua se encuentra en la cresta de una ola que pasa
sobre el hasta que ese mismo punto vuelve a encontrarse en la
cresta de la siguiente ola.

-

La longitud de onda (L), distancia horizontal, medida en el sentido
de avance de las ondulaciones, entre dos crestas de ola sucesivas.

-

La dirección de avance de la ola (D).

Como es bien sabido, el oleaje, caracterizado por estos parámetros, no es
un proceso homogéneo ni estacionario, es decir, no todas las olas tienen
el mismo periodo, altura, longitud de onda o dirección en cada instante y
lugar, sino que cada una tiene sus características propias, que además
varían en el espacio y en el tiempo. De esta forma, para definir el oleaje, a
efectos de la dinámica litoral interesa considerar lo que denominamos
frente, que incide en un tramo de costa dada y para el que se utilizan una
serie de parámetros estadísticos calculados a partir de un conjunto, mas o
menos grande, de olas individuales, obtenidos en un lugar y plazo
suficientemente concreto y corto para poder considerar el proceso
estacionario y homogéneo durante el tiempo de muestreo. Así, existen
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toda una serie de definiciones de cada una de las características antes
citadas que definen el frente de olas. A continuación recordamos
brevemente las más usadas.
-

Altura de ola significante (Hs o también llamada H1/3). Este
parámetro estadístico se obtiene al calcular la media de alturas de
ola del tercio de olas mas altas dentro del grupo de olas
considerado.

-

Altura de ola máxima (Hmax, N). Altura de ola máxima dentro del
grupo de N olas considerado.

-

Periodo significante (Ts). Media de los periodos del tercio de olas
mas altas dentro grupo de olas considerado.

-

Periodo medio (Tm). Media de los periodos del grupo de olas
considerado.

-

Dirección media (Dm), Media de las direcciones de propagación
del grupo de olas considerado.

De esta forma, un frente de olas que se propaga desde alta mar hasta la
costa, queda definido por una Hs, un Ts, y un Dm.
Durante la propagación del frente de olas se producen una serie de
cambios en la dirección, altura, periodo y longitud de onda de cada una de
las olas, y por tanto de Hs, Ts, y Dm. Estos cambios son debidos a
diversos fenómenos que influyen en el oleaje y, principalmente, son dos,
la refracción y el peraltamiento, que junto con la difracción, rotura y
reflexión completan el panorama de acontecimientos que suceden al
oleaje en su movimiento de propagación hacia aguas someras o contra
obras, arrecifes o acantilados.
La refracción es un fenómeno que se produce por la influencia de los
fondos en la propagación del frente del oleaje y provoca, siempre que la
batimetría no sea perpendicular a la dirección de avance del frente de
olas, un cambio en la dirección y una variación en la altura de las olas. En
todos los casos la refracción provoca que la dirección de avance de las
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olas tienda a ponerse perpendicular a la batimetría, a medida que el frente
se mueve a profundidades menores, y en consecuencia el frente de
avance del oleaje tiende a hacerse paralelo a la batimetría. Además, y
también en todos los casos, la altura de ola aumenta cerca de los cabos o
salientes de la costa, y disminuye en las ensenadas, lo que como se verá,
tiende a uniformizar la línea de costa, de forma que esta, en su madurez,
tiende a ser rectilínea y paralela a la batimetría. Por otra parte el periodo
del oleaje se mantiene invariable, ya que debido a los fenómenos de
difracción, en el proceso de propagación del oleaje y hasta alcanzar éste
la línea de rotura no se crean ni destruyen olas, motivo por el cual en un
mismo lapso de tiempo y entre dos secciones de control consecutivas han
de propagarse el mismo número de olas, no pudiendo en consecuencia
variar el periodo.
En la siguiente imagen se puede apreciar el efecto de la refracción en un
frente que incide sobre un tramo de costa.
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Por otra parte, el peraltamiento, también muy nombrado según su
acepción anglosajona como “shoaling”, se produce al reducirse la
profundidad y causa un aumento de la altura de ola y una disminución de
la longitud de onda. La dirección de avance de la ola no se ve afectada
por este fenómeno, ni el periodo, por lo que en definitiva se produce una
disimetría entre senos y crestas del oleaje, con el efecto de acortarse las
crestas (hasta alcanzar peraltes las olas que conducen a su rotura por
deslizamiento de “ladera”) y se alargan los senos, proceso éste de capital
importancia en la configuración de las formas estables de depósito.
Al llegar el oleaje a la costa se produce un tercer fenómeno que no puede
tratarse junto con los otros dos, como ahora veremos, y que es el principal
causante de los fenómenos de dinámica litoral. Este fenómeno es de
rotura, que por su enorme importancia en los procesos litorales merece
consideración específica.
La rotura es un fenómeno que debe tratarse aparte de la refracción y el
shoaling, ya que no se produce durante la propagación sino al llegar el
oleaje a unas profundidades de la costa incompatibles con los fenómenos
de propagación y que no es solapable (al contrario de la refracción y el
peraltamiento que si se producen al mismo tiempo), con ninguno de los
otros fenómenos.
La rotura del oleaje se produce al reducirse la profundidad, y hacerse
incompatible la propagación del oleaje con el fondo, físicamente cuando la
velocidad orbital de las partículas logra superar la celeridad de onda en el
tipo de rotura denominadas “plunging” o cuando el peralte alcanzado por
la ola como consecuencia del “shoaling” se hace incompatible con la
estabilidad del mismo, derrumbándose la ola en forma análoga a como
colapsan los terrenos por círculos profundos de deslizamiento, proceso de
rotura conocido como “surging”.
El tercer proceso de rotura, es el de descrestado, debido a la acción
combinada del fondo y el viento que secciona las crestas de las olas
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excesivamente altas para un fondo dado, produciendo los denominados
“borreguitos” y siendo internacionalmente conocido este proceso de rotura
como “spilling”.
Los fenómenos de rotura, en cualquiera de sus tres modos, se producen
generalmente muy cerca ya de la línea de orilla de la costa, y causa una
transformación en el movimiento de la masa liquida, así como en las
zonas de generación del oleaje donde pueden darse los fenómenos de
“spilling” y “surging”. De esta forma, mientras que en profundidades
grandes la propagación del oleaje produce un movimiento oscilatorio de
las partículas de agua en planos verticales paralelos a la dirección de
avance del frente y según unas trayectorias cuasi-circulares o elípticas
(ver gráfico adjunto), la rotura hace que este movimiento oscilatorio se
transforme en un desplazamiento de la masa de agua la cual, al chocar
contra la costa, pierde toda la energía que transportaba en su
propagación. Esta energía es la principal causa de los movimientos de los
sólidos depositados en la playa, que con su movimiento consumen
aquella.

Estos fenómenos se producen en determinadas zonas de la costa con sus
características propias. Cada una de ellas se trata a continuación.
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8.1.1. Aguas profundas:
Se denominan aguas profundas a la zona de costa con profundidad de
agua mayor de L/2, siendo L la longitud de onda del frente de olas en
profundidades muy grandes.
En esta zona el frente de olas se propaga sin cambiar sus características,
D, T, H y L, es decir, estas características se conservan desde zonas con
grandes profundidades hasta profundidades próximas al valor L/2.
En esta zona se cumplen, de acuerdo con la teoría lineal de ondas de
Airy, la siguiente relación entre las variables definitorias del oleaje:
gT 2
L=
2π

o

L gT
=
T 2π

siendo 'g' la aceleración de la gravedad, 9.81 m/s2.
En las denominadas aguas profundas el movimiento de propagación del
oleaje no se ve afectado por la acción del fondo.

8.1.2. Aguas intermedias o restringidas.
En esta agua el oleaje comienza a sentir el efecto del fondo y sus
características se ven modificadas por la acción del mismo.
Convencionalmente se denominan aguas restringidas a la zona de costa
con profundidad de agua menores de L/2 y mayores de L/20 o L/25,
siendo L la longitud de onda (variable como veremos a continuación) del
frente de olas que la atraviesa.
A diferencia de la propagación en profundidades indefinidas, en esta zona
el frente de olas se propaga cambiando, debido a la refracción y al
shoaling, sus características, D, T, H, y L.
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En este caso, en aguas restringidas se cumplen, de acuerdo también con
la teoría lineal de ondas de Airy, la siguiente relación entre las variables
definitorias del oleaje:

L=

gT 2
2π d 
· tgh 

2π
 L 

o

L gT
2π d 
=
tgh 

T 2π
 L 

siendo 'g' la aceleración de la gravedad, y 'd' la profundidad en el punto
en el que se aplica la formula.

8.1.3. Aguas someras o de profundidad reducida:
Las aguas someras o de profundidad reducida se definen como la zona
sumergida de la costa con profundidades de agua menores de L/20 o L/25
y donde no se ha producido aún la rotura del oleaje. En este caso L es
también la longitud de onda (variable en cada punto del área como en el
caso anterior) del frente de olas que la atraviesa.
Análogamente al caso anterior, en esta zona el frente de olas se propaga
cambiando, debido a la refracción y al shoaling, sus características, D, T,
H, y L.
Aquí, y según la teoría lineal de ondas de Airy, se cumple la siguiente
relación:

L
= g·d
T

o

L =T · g ·d

siendo 'g' la aceleración de la gravedad, y 'd' la profundidad en el punto
en el que se aplica la formula.
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8.2. Rotura y disipación de energía.
Como ya hemos comentado, La rotura del oleaje se produce al reducirse
la profundidad hasta la incompatibilidad con el movimiento orbital del
oleaje causando una transformación en el movimiento de la masa liquida
que pasa de oscilatorio según trayectorias elípticas a semi-paralelo al
fondo (cuasi-horizontal). Ello produce un choque de la masa de agua
contra la costa que la hace perder toda la energía que transportaba en su
propagación, transformando la energía cinética en potencial, y esta en
cinética con velocidad contraria a la primitiva, produciéndose la disipación
de la misma en los fenómenos de fricción y choque con los sedimentos y
el propio caudal de agua en movimiento contrario.
Una vez que queda desestabilizado el movimiento orbital de las partículas
de agua al superar la velocidad tangencial orbital la celeridad de
propagación del oleaje, se produce una transformación de la energía
cinética de las partículas líquidas en energía potencial que alcanza su
máximo al detenerse estas en el punto más alto de la orilla de la
denominada playa seca, para a partir de ese momento invertirse el
sentido del movimiento de las partículas líquidas que vuelven a
incorporarse a la zona de rotura, con velocidad creciente en sentido
contrario a la primitiva volviendo a transformar la energía potencial
acumulada en energía cinética.
La línea en la que, a lo largo de la costa, se produce rotura se denomina
línea de rotura, y delimita por su lado mas cercano a la costa la zona de
aguas de profundidad reducida. Esta línea es única para cada estado del
mar (grupos de valores característicos H, T, D, L definido por las
características del oleaje incidente).
Por otra parte, el área comprendida entre la línea de rotura y la línea de
costa (contacto agua-tierra) se denomina comúnmente Zona de
Rompientes o Surf-Zone, y es donde se producen los fenómenos mas
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importantes, como ya se vera en capítulos posteriores, de la Dinámica
Litoral.

8.2.1. Tipos de rotura.
Como ya se ha comentado las formas de la rotura del oleaje pueden
agruparse en tres modalidades principales denominadas comúnmente:

-

Spilling, caracterizado por crestas de ola no muy pronunciadas junto a
espuma blanca. Se suele producir en playas con pendientes muy
suaves.

-

Plunging, caracterizado por crestas salientes que se descuelgan del
cuerpo de la ola y que también suelen ir acompañadas de espuma
blanca. Se producen en pendientes intermedias.

-

Surging, caracterizado por olas que ven frenado su movimiento
horizontal al romper por las fuertes pendientes del fondo.

-

El tipo Collapsing, es un tipo intermedio entre Plunging y Surging.

PLUNGING

SURGING

SPILLING

8.2.2. Determinación de la profundidad de rotura y tipo de rotura.
De todas las variables que intervienen en este fenómeno, las
investigaciones y formulaciones planteadas para modelizarlo solamente
tienen en cuenta un grupo reducido de ellas, con las cuales el fenómeno
se puede tratar con suficiente precisión. De esta forma, los parámetros
mas importantes que intervienen en la rotura son:
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-

d, profundidad en el punto de rotura.

-

H, altura de ola en el punto de rotura, también denominada Hb.

-

T, periodo del oleaje en el momento de romper.

-

L, longitud de onda de la ola al romper (relacionada con H y con T
con las formulas antes mencionadas).

-

m, pendiente del fondo en la zona de rotura.

Las experiencias y ensayos realizados sobre el tema de la rotura
demuestran que la rotura se produce por dos causas principales, que son,
el peralte de la ola y los fenómenos de fricción con el fondo dando por
tanto lugar a la siguiente clasificación:

-

Rotura por forma, la cual se produce por un excesivo peraltamiento de
la ola al llegar a las cercanías de la orilla (recordemos que este
peraltamiento o shoaling se produce también por el efecto del fondo) y
que hace que esta se desmorone sobre si misma produciendo la
rotura. Como primera aproximación, se puede utilizar la siguiente
relación entre variables para determinar la condición de rotura por
forma:

Hb 1
=
L
7
L0 =
-

gT 2
2π

(Michel 1893)

;; L =

gT 2
2πd
th
L
2π

Rotura por fondo, la cual se produce por una reducción de la
profundidad que hace que la ola "no quepa" por el espacio de agua
frente a ella y se rompa. También como primera aproximación, se
puede utilizar la siguiente relación entre variables para determinar la
condición de rotura por fondo:

Hb
= 0.78125 (Mc Cowan 1881)
d
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o más habitualmente:

Hb
= 0,78
d
Existen otras aproximaciones más complejas en las que intervienen,
como es lógico, la pendiente del fondo y las características de los
sedimentos, granulometría, densidad y forma, aunque resulta ocioso su
empleo cuando se carece de datos al respecto.
Entre ellos mencionamos los modelos de wieggel y de Galvin:
WIEGGEL:

Hb
H
=b−a
d
T2
Siendo:

(

a = 1,36 1 − e −19.i
b=

)

1,56
1 + e −19,5.i

i = Pendiente del fondo

GALVIN:

1
Hb
=
d
β − k . i .τ
Siendo:

β = 1,4 − 6,85 . i
τ = 4 − 9,25 . i
0≤k ≤2
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Para realizar un calculo gráfico más simple del punto donde se produce la
rotura, introduciendo también el parámetro de pendiente media del fondo
de la playa, cuando se dispone de este dato, o cuando la importancia del
estudio merece su obtención, podemos usar el método propuesto por el
Shore Protection Manual (SPM) que da además el tipo de rotura.
Para ello se utilizan los dos gráficos siguientes.
En el primero, entrando con m (pendiente del fondo en la zona de rotura,
estimada por ejemplo a través de las formulas aproximadas de rotura por
fondo y forma anteriormente enunciadas), H'0 (altura del frente de olas en
profundidades indefinidas), T (periodo del frente de olas), y g (aceleración
de la gravedad), obtenemos el tipo de rotura y la altura de ola al romper
(Hb).
Por otra parte, con el segundo gráfico, y entrando con Hb obtenida del
primer gráfico, T, m (la misma que la usada ya en el primer gráfico), y g,
obtenemos la profundidad exacta de rotura.
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9. CARACTERÍSTICAS DE LOS SEDIMENTOS EN LAS PLAYAS.
Como ya comentamos al definir los factores que influyen en la Dinámica
Litoral uno de los grupos de variables que tienen que ser consideradas e
incluidas en las distintas teorías y formulaciones es el relativo a las
características de los sedimentos, los cuales, en función de sus
características responden de diferentes maneras a los agentes que
actúan sobre ellos. Las principales características del sedimento son su
granulometría, densidad, forma de los granos y composición mineralógica.
En este apartado se tratan las características de los sedimentos que se
incluyen en las diversas formulaciones habitualmente utilizadas así como
sus métodos de clasificación, caracterización y representación.

9.1. Clasificación de los sedimentos en las costas. Tamaño.
La clasificación de los sedimentos de una playa necesaria para su
aplicación en formulaciones relativas a la Dinámica Litoral se hace,
generalmente, por tamaño.
En una playa existen una gama mas o menos amplia de tamaños y
características de grano. De esta forma, cuanto mas grande es el flujo
liquido en el fondo de cada parte de la playa, mayor es el tamaño de los
sedimentos que se encuentran en sus fondos. Así, nos encontramos con
elementos mas gruesos cuanto mas nos acercamos a la zona de rotura
(generalmente muy cercana a la línea de orilla) ya que allí el movimiento
de la masa liquida es el mas importante, y mas finos cuanto mas nos
adentramos a mayores profundidades. Por ello, para clasificar los
materiales de una playa se debe realizar un muestreo en varios puntos de
su perfil transversal para que de esta forma los sedimentos de todas las
zonas de la playa queden reflejados (en posteriores apartados se
describirán cuales son estas zonas de playa).
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Por otra parte, dentro de cada punto de los fondos de la playa no existe
una uniformidad en el tamaño de los granos constitutivos del sedimento
ya que, lógicamente, al estar la playa sometida a un régimen de oleajes
completamente cambiante y heterogéneo, los sedimentos están también
en un continuo ir y venir mezclándose unos con otros.Por tanto, para
clasificar los sedimentos de una zona de playa se realiza un análisis
granulométrico, del cual se habla en puntos sucesivos.
9.1.1. Clasificaciones mas usadas.
Como ya hemos dicho La clasificación de los sedimentos de una playa se
hace por tamaño. Para denominar a cada uno de ellos se utilizan distintas
nomenclaturas. A continuación se presentan dos de las mas usadas, la
Unified Soil Classification y la Wentworth Classification.
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9.1.2. Unidades de medida.
Para medir el tamaño de los granos de una arena de playa se utilizan
básicamente dos unidades, los milímetros y la unidades Phi.
Las unidades Phi se definen del siguiente modo:

A Phi = - log 2 (A mm) ó bien A mm = 2

-Aphi

o de forma aproximada:
A Phi = - ( 3.3 · log 10 (A mm))

Siendo el tamaño del grano A Phi en unidades Phi y A mm en milímetros.

La ventaja de la clasificación Phi es que los limites de cada tipo de
sedimento en la clasificación de Wentworth son valores enteros en
unidades Phi, y sus principales desventajas son que los valores de las
dimensiones del grano en unidades Phi disminuyen al aumentar el
tamaño del grano, y que los valores de dichas dimensiones en unidades
Phi pueden ser positivos o negativos.

9.1.3. Curvas granulométricas de sedimentos.
Como ya se ha comentado, en cada punto del fondo de una playa no
existe una uniformidad en el tamaño de los granos constitutivos del
mismo. Por ello para caracterizar dicho sedimento se realiza una curva
granulométrica, a partir de la cual, como veremos posteriormente,
podemos caracterizar la totalidad del sedimento.
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Esta curva granulométrica se realiza pesando las porciones de sedimento
que pasan por un tamiz de tamaño determinado. Representando cada
una de las pesadas en un gráfico en donde en el eje X (logarítmico) se
representa el tamaño del tamiz, y en el eje Y el porcentaje en peso de la
parte de sedimento que pasa por el tamiz con respecto al total de la
muestra, obtenemos la curva granulométrica. Una curva clásica tiene una
forma como la siguiente:

100
90
80

Porcentaje que pasa

70
60
50
40
30
20
10
0
100.00

10.00

1.00

0.10

0.01

Tamaño de las partículas en mm.

Cada uno de los tamaños de tamiz que dejan pasar un determinado
porcentaje se le denomina con la letra D y un subíndice igual al porcentaje
en cuestión. Por ejemplo, en la gráfica anterior, en D65 seria igual a 1.00
milímetros.
9.1.4. Parámetros característicos de una arena de playa.
Con la información aportada por una curva granulométrica es posible
caracterizar la totalidad del sedimento. Los parámetros mas usados para
ello son los siguientes:

-

D50, o diámetro característico de la muestra, es el tamaño de tamiz
que deja pasar el 50% del peso de la muestra.
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D84.

-
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La media y la desviación típica pueden calcularse a partir de las fórmulas
(todos los valores en unidades phi):
M =( D16 + D50 + D84 ) / 3 (Folk -Ward)

y

σ = (D16 - D84) / 2 (Inman)

En la mayoría de las playas arenosas el diámetro característico oscila
entre 0.1 y 1 milímetros.
En general los diámetros más gruesos conducen a perfiles con mayor
pendiente y por tanto en generaciones artificiales de playa estas se
consiguen con un menor volumen de áridos, mientras que los diámetros
inferiores son los más cómodos y agradables para los usuarios de las
playas.

9.2. Composición mineralógica y otras características principales de
los sedimentos.
Además del tamaño, existen otras características que diferencian los
distintos tipos de sedimentos no consolidados de una playa como son
composición mineral, densidad y forma caracterizada por su factor de
forma y la variabilidad del mismo.
Composición mineral.
En este caso, al igual que ocurría en el caso del tamaño del grano, en la
playa no existe una uniformidad en la composición mineralógica de los
granos constitutivos del mismo. Generalmente la homogeneidad de la
composición viene ligada al origen del sedimento que, en la mayor parte
de los casos tiene dos orígenes principales, las aportaciones sólidas de
las escorrentías que llegan a la zona costera desde tierra adentro, y los
detritos derivados de las erosiones producidas por el mar en tramos de
costa cercanos, junto con los materiales transportados por la dinámica
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litoral. El tipo de mineral a encontrar dentro de cada playa dependerá por
tanto de los tipos existentes en los terrenos de la misma costa y en la
cuenca vertiente al tramo adyacente a dicha playa.
Densidad.
La densidad es otro parámetro definitorio de las arenas de una playa, y
depende, directamente de la composición mineral. Las densidades mas
comunes encontradas en playas son las siguientes:
Mineral
Cuarzo

D
(T/m3)
2.65

Feldespato
Montmorilloni
ta
Calcita
Aragonito

2.60
2.60
2.70
2.90

Dolomita

2.80

Basalto

2.75

Diabasa

2.90

Granito

2.65

Debe distinguirse entre la densidad del material del grano constitutivo del
sedimento y la densidad sumergida aparente del mismo.
Forma.
La forma de un grano de playa depende de su composición mineral, de su
forma inicial (antes de su incorporación a la playa) y de su historia
erosiva. La homogeneidad en las formas de los granos constitutivos de
una arena de playa va ligada por tanto a todos estos aspectos, debiendo
valorarse no solo la forma de cada uno de los diferentes granos del
sedimento individualmente considerado, sino la variabilidad de este.
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9.3. La velocidad de caída. Parámetro fundamental.
Existe un parámetro, denominado velocidad de caída, que aglutina todas
las

características

del

grano

enunciadas,

tamaño,

composición

mineralógica, densidad, y forma. Este parámetro es uno de los que, junto
con el tamaño, mejor define a una arena de playa, por lo que está
acostumbrada a caracterizarse enunciando algunos valores de su
granulometría y la velocidad caida.
Se denomina velocidad de caída (W) a la velocidad limite de caída que
experimenta un gano en un fluido en reposo, y depende del tamaño,
densidad, y forma del grano y de la densidad, viscosidad y temperatura
del fluido.
Para partículas esféricas la fórmula que da la velocidad de caída es:
W=


4 g ·D  γ S
·
·
− 1
3 Cd  γ


Siendo:

-

g, 9.81 m/s2.

-

D, el diámetro de la partícula.

-

γs y γ, las densidades de la partícula y del fluido respectivamente.

-

Cd, un coeficiente hidrodinámico que depende del numero de
Reynolds, de la forma:
Re < 0.5, Cd = 24 / Re.
400 < Re < 200000, Cd = 0.5.
Re > 200000, Cd = 0.2.

De forma aproximada, y para arenas de densidad 2.65 T/m3 son validas
las siguientes formulaciones:
Para D < 0.1 mm. W (m/s) = 1100000 · D2
Para 0.1 mm < D < 1 mm W (m/s) = 273 · D1.1
Para D > 1 mm.

W (m/s) = 4.36 · D0.5
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O bien:
Log10 ( 1 / W ) = 0.476 · ( Log10 D ) 2 + 2.18 · ( Log10 D ) + 3.19
(En donde W viene en m/s y D en m)

10. ZONIFICACIÓN DE LAS PLAYAS.
Para poder identificar, evaluar y formular los distintos fenómenos
englobados bajo el nombre de Dinámica Litoral hemos de definir
previamente las zonas de la playa con unas características homogéneas
en su forma y en su interacción con dichos fenómenos.
10.1. Perfil tipo de una playa.
El perfil de una playa, definido como la sección de la playa plana y recta
tomada según la normal a la línea de costa, esta en constante variación
en función, principalmente, del estado del oleaje imperante. En un
instante determinado, puede tener una forma del tipo que queda definida
en la figura:

Playa
S

Playa Seca
Zona de

O

Nivel Medio del
A
B
Profundidad de

Profundidad de

En ella se pueden apreciar distintas zonas diferenciadas, que son:
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-

Zona O-A, denominada playa seca. Esta definida por la parte superior
de la berma activa (zona de playa seca en la que los fenómenos de
dinámica litoral dejan de actuar y que normalmente solamente se ve
afectada por el viento u otro tipo de agente erosivo) y la línea de costa.

-

Zona A-B, denominada playa sumergida, y subdividida en:
Zona A-B, denominada Zona de Rompientes o Surf-Zone. Es el
área comprendida entre la línea de rotura y la línea de costa
(contacto agua-tierra), y es donde se producen los fenómenos mas
importantes de la Dinámica Litoral.
Zona B-C, Definida entre el punto de rotura y la denominada
Profundidad de Cierre, Punto Neutro, o Punto de Cornaglia. La
profundidad de cierre, se define como el punto de la playa en la
que no se produce movimiento de sedimentos, es decir, a partir de
donde los fenómenos englobados en la Dinámica Litoral no actúan.
El cálculo de esta profundidad de cierre implica el conocimiento de
muchos factores: oleaje instantáneo, corrientes, nivel medio del
mar, etc. Ello se traduce en la indeterminación en el cálculo de este
punto, ya que los parámetros que influyen en la situación del
mismo son muchos y cambiantes en el tiempo.
No obstante, para estimar la profundidad de cierre en una playa se
pueden

usar

alguna

de

las

la

siguientes

formulaciones

aproximadas:



(
H s,12 )2 

(Hallermeier)
dc = 2.28·H s,12 - 68.5·

2 
g·T
s 

dc = 1.57 · Hs,12 (Birkemeier)
En donde Hs, 12 es la altura de ola significante con ocurrencia de 12
horas en el año medio tomada del régimen medio del oleaje que
incide sobre la playa, y Ts es el periodo correspondiente a Hs, 12.
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En la actualidad, los programas numéricos de cálculo del
transporte sólido litoral, recurren a la determinación de la
profundidad de cierre a través de la lectura directa de la curva de
distribución del transporte longshore (un ejemplo de una curva de
este tipo se ofrece en el apartado 4.2.).

10.2. Perfil instantáneo y perfil de equilibrio.
En una playa la forma que adopta el perfil en cada momento se denomina
perfil instantáneo. Este perfil varía constantemente en función del estado
del mar.
Por otra parte los modelos de calculo de perfiles, los cuales son tratados
en apartados posteriores, calculan el denominado perfil de equilibrio,
definiéndose este como el perfil final que adopta una playa sometida a un
estado de mar constante durante tiempo indefinido. Normalmente, el perfil
de equilibrio no se alcanza en la realidad nunca, ya que, como el estado
del mar cambia constantemente, y como consecuencia los sedimentos en
la playa se mueven en todo momento, la situación en cada instante (perfil
instantáneo) es una mezcla de diferentes perfiles de equilibrio inacabados
todos ellos.
A continuación se presenta un ensayo realizado sobre un perfil sometido
a un cierto estado de oleaje constante (T=5.4 s, H=1.5 m). En el se
aprecian los distintos perfiles instantáneos y el perfil final de equilibrio
alcanzado a las 10 horas del comienzo del ensayo.

52

Introducción a la dinámica de las formas costeras

10.3. Variación estacional del Perfil.
El perfil de playa varia, como hemos comentado, en función del estado del
mar. En general, se producen migraciones de arena hacia aguas mas
profundas en los siguientes casos:

-

De invierno a verano, o durante una tormenta. En este caso la causa
de la migración de la arena es el aumento en la energía transportada
por el oleaje y disipada por la costa al producirse la rotura de este. La
variación típica del perfil seria como la de la figura.
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-

Incremento del nivel medio del mar. En este caso la causa de la
migración de la arena es el aumento del del nivel medio del mar. La
variación típica del perfil seria como la de la figura.

10.4. Playas con barra.
Existen playas atípicas en las que, debido a un régimen de oleaje o
mareas muy cambiante, o a una combinación de parámetros definitorios
del

oleaje-marea,

los

perfiles

presentan

una

o

varias

crestas,

denominadas barras, de tal forma que para un cierto estado del mar,
sobre cada una de estas barras se produce la rotura.
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Los modelos de calculo de perfil de equilibrio presentados en esta
publicación en apartados posteriores modelizan únicamente perfiles sin
barra.
Un perfil típico con múltiples barras se presenta a continuación.

Según Meyer (1936) para playas con mareas poco significativas y con un
oleaje regular dado, se puede determinar aproximadamente si una playa
presentará o no barras a través de la siguiente formulación:
Formación de barras, Ho / Lo < 0.025
Playa con configuración normal, Ho / Lo > 0.03
Siendo Ho y Lo la altura y la longitud de onda del frente de olas en
profundidades indefinidas.
Gourlay propone la siguiente formulación que introduce además la
definición del sedimento a través de la velocidad de caída:
Formación de barras, Ho / ( W · To) < 1
Playa con configuración normal, Ho / ( W · To) > 1.45
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Siendo Ho y To la altura y periodo del frente de olas en profundidades
indefinidas, y W la velocidad de caída.

11. TRANSPORTE SOLIDO PARALELO A LA COSTA.
El efecto de un oleaje variable incidiendo, generalmente de manera
oblicua, sobre un tramo de costa causa un movimiento de sedimentos que
cambia la configuración de la playa. Los fenómenos que, a efectos de
estudiar y modelizar estos cambios, pueden enfocarse desde dos
perspectivas. La primera de ellas estudia el fenómeno global dando como
resultado una evaluación del transporte sólido paralelo a la costa, es decir
su evolución en planta y la segunda ofrece una visión del transporte
perpendicular a la costa en forma de cambios del perfil, la evolución
conjunta en planta y perfil determina la configuración final adoptada.
En este apartado se trata de exponer que es el transporte sólido paralelo
a la costa, también llamado transporte longitudinal, y la forma de
evaluarlo, dejando para apartados posteriores el estudio del perfil.

11.1. Definición del transporte sólido litoral paralelo a la costa.
El efecto de un oleaje oblicuo variable incidiendo sobre un tramo de costa
causa un movimiento de sedimentos que tiene una componente paralela a
la costa.
Debido a que el régimen de oleaje es variable en intensidad y en
dirección, el valor y sentido de este transporte es también variable.
De esta forma, un observador posicionado en la costa, y dependiendo de
que el oleaje incida a uno u otro lado de la normal a dicha costa, verá un
transporte que va en uno u otro sentido. Además, el valor del transporte
observado, medido al atravesar un plano vertical perpendicular a la línea
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de costa en la posición del observador y contabilizado en metros cúbicos
de sedimento por unidad de tiempo, tendrá un valor variable dependiendo
del estado del oleaje (altura de ola y periodo), y de la dirección con el
oleaje, refractado en su caso por la acción del fondo, incida sobre la línea
de costa.
Integrando durante un año las mediciones del transporte realizadas por el
virtual observador se tendría un valor del transporte de derecha a
izquierda (Qdi), dado generalmente en m3/año, y un valor del transporte
de izquierda a derecha (Qid). A partir de estas mediciones se definen los
conceptos de transporte bruto y transporte neto.
Se denomina transporte bruto (siempre positivo) a:
Qb = |Qdi| + |Qid|
Y se denomina transporte neto (con su signo, positivo si es de derecha a
izquierda, indicando el sentido del transporte) a:
Qb = Qdi - Qid
Es este transporte neto el responsable de los fenómenos de acreción o
erosión del tramo litoral considerado.
Por otra parte, en cuanto a la forma en la que el transporte sólido litoral se
realiza, podemos hablar de (arrastre, saltación y suspensión):

-

Transporte por fondo, que se produce cuando el flujo hidrodinámico
en la zona de rompientes no es capaz de levantar, debido al peso
de los granos, el sedimento, produciéndose el transporte por
pequeñas saltaciones de las partículas o por arrastre sobre el
fondo de las mismas.

-

Transporte en suspensión, el cual se da en caso de pequeños
granos que son arrastrados inmersos en el flujo liquido del agua.
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11.2. Distribución transversal del transporte paralelo a la costa.
Como ya se ha comentado, la parte mas importante de los fenómenos de
Dinámica Litoral se producen en la zona de rompientes, zona entre la
línea de rotura y la línea de costa, ya que es allí donde casi la totalidad de
la energía transportada por el oleaje es disipada por la costa al producirse
rotura. Este hecho hace que los flujos hidrodinámicos generados, y los
valores del transporte en esta zona sean también los mas importantes.
De esta forma el valor del transporte sólido paralelo a la costa puede ser
expresado como:
Q=

xc

∫x

Q ( x) · dx

0

Coincidiendo la abscisa x0 con la línea de costa, y la abscisa xc con la
profundidad de cierre, y representándose el transporte en función de x,
Q(x), como en la figura siguiente:
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11.3. Capacidad de transporte y transporte real.
Además de los conceptos ya introducidos de transporte bruto y neto, es
necesario introducir los de capacidad de transporte y transporte real.
Se entiende por capacidad de transporte el valor máximo del transporte
sólido paralelo a la costa (bruto o neto) que se puede llegar a alcanzar en
una playa determinada dados unas condiciones de oleaje y unas
características del sedimento. Este valor solo es alcanzado cuando las
condiciones reales a las que esta sometida la playa son las optimas.
Por el contrario, el transporte real es el que realmente se alcanza en cada
momento en una playa. Siempre el transporte real es menor, o como
máximo, igual que la capacidad de transporte.
A continuación se enuncian los métodos de evaluación de la capacidad de
transporte y el transporte real

11.3.1. Método aproximado de Galvin para el cálculo de la capacidad
de transporte.
Como primera aproximación al calculo de la capacidad de transporte se
puede utilizar la formula de Galvin. Esta formula solo incorpora un único
estado de oleaje, y no tiene en cuenta ni las características del sedimento
ni la oblicuidad del oleaje.

Q (m3/año) = 1646000 · Hb2

Siendo Hb la altura de ola al romper.
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11.3.2. Método del flujo de energía para el cálculo de la capacidad de
transporte.
Este método de calculo, aunque aproximado, es el mas extendido en la
Ingeniería de Costas por su sencillez de aplicación. Incorpora el concepto
de oblicuidad del oleaje, y sus dos principales desventajas son que no
tiene en cuenta las características del sedimento y que fue concebido
para playas con batimetría recta y paralela.
La formulación en la que se basa este método es la siguiente:
Q = 3589000 · Hb5/2 · sen (2θb)
Siendo:

-

Q la capacidad de transporte sólido longitudinal, e m3/año.

-

Hb la altura de ola en rotura, en metros.

-

θb el ángulo entre la cresta de la ola en rotura y la línea de costa.

Esta formula puede ser también expresada como:
Q = 2046700 · Ho5/2 · sen (2θb) · cos (θb)1/4
Siendo:

-

Q la capacidad de transporte sólido longitudinal, e m3/año.

-

Ho la altura de ola en profundidades indefinidas, en metros.

-

θb el ángulo entre la cresta de la ola en profundidades indefinidas y
la línea de costa.
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Estas expresiones deben ser aplicadas solamente a los ángulos θ de los
frentes de olas que incidan en la playa. Obviamente, no todas las
direcciones incidentes de oleaje se dan en una determinada playa,
denominándose limites de oleaje los ángulos máximo y mínimo desde
donde pueden provenir los citados frentes.

1er.
1er límite del oleaje
α1

1er

α2

Normal a la Costa
2º límite del oleaje
2º2o.
Para aplicar las formulas anteriores es necesario disponer de los datos de
oleaje para un año completo y mejor para el año medio. Ello se debe
obtener además en forma de tabla de frecuencias ligando los diferentes
sectores de presentación con las diferentes alturas de ola. Cuanto mas
estrecha sea la división en ambos parámetros mas ajustado será el
calculo final no debiendo establecerse particiones menores que la
precisión con que se han obtenido los correspondientes datos de partida.
Una tabla de frecuencias típica podría ser la siguiente:
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Aplicando la formulación expuesta a cada una de las celdas anteriores se
obtiene una tabla con los valores de la capacidad de transporte para cada
caso. Sumando todas las celdas de cada uno de los sectores, se calcula
la capacidad de transporte de cada uno de ellos.
El valor de la capacidad bruta de transporte será la suma de todos los
valores para cada sector sin su signo (véase el ejemplo), y la capacidad
neta de transporte será la suma de todos los valores con su signo.
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11.3.3. Métodos para la evaluación del transporte real.
Así como existen métodos empíricos que, con mayor o menor precisión,
dan un valor de la capacidad de transporte, en el caso del transporte real
la evaluación del mismo se realiza en la mayoría de los casos con
mediciones sobre el terreno.
Los dos métodos mas usados son los siguientes:

-

Cubicación de volúmenes de aterramiento junto a obstáculos
irrebasables, como son diques perpendiculares a la costa para el
apoyo de playas, diques de protección de puertos, etc. De esta forma,
se obtienen valores del aterramiento producido en un intervalo
temporal, y consecuentemente del transporte real.

-

Colocación de trampas de sedimentos. Este método consiste en la
implantación a lo largo de un perfil de playa de unos sistemas que
captan los sedimentos transportados en suspensión y por fondo a
varias profundidades. De esta forma, y por interpolación se obtiene
una curva del tipo presentado anteriormente que da el transporte real
por metro de perfil en función de la abscisa x. Posteriormente, y por
integración de la curva, se obtiene el valor del transporte real.

Actualmente existen prototipos de instrumentos que evaluan el transporte
sólido por métodos ópticos relacionando la turbidez del agua con el
volumen de sedimentos que acarrea en suspensión y relacionando estos
con los que se desplazan por arrastre y saltación.
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12. TRANSPORTE SOLIDO NORMAL A LA COSTA.
Como ya se ha comentado, el efecto de un oleaje variable incidiendo de
manera oblicua sobre un tramo de costa causa un movimiento de
sedimentos cuyo estudio y modelización puede enfocarse desde dos
grandes perspectivas. La primera, ya analizada, estudia el transporte
sólido paralelo a la costa, y la segunda ofrece una visión del transporte
perpendicular a la costa en forma de cambios del perfil.

12.1. Perfil de equilibrio.
En el capitulo tercero, se vio como existía un perfil instantáneo, variable
en cada momento según el estado del mar, y un perfil de equilibrio, que
es el que adopta una playa sometida a un estado de mar constante
durante tiempo suficiente, y que realmente raramente se llega a alcanzar.
Las distintas teorías que tratan el transporte perpendicular a la costa se
resumen en una serie de modelos de calculo de perfiles de equilibrio.
Estos perfiles de equilibrio aunque responden a un caso real, ya que
nunca una playa esta sometida a un estado de mar constante, si permiten
ver como oscila un perfil entre dos situaciones ficticias y extremas, por
ejemplo, una regeneración de una playa, la acción de un temporal
extraordinario, el perfil extremo de verano o de invierno, etc.
A continuación se exponen dos modelizaciones del transporte sólido
perpendicular a la costa ampliamente extendidas aplicables a playas sin
barra.
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12.2. Método de Brunn para el calculo del perfil de equilibrio.
Brunn (1954) y Dean (1977) proponen una formulación para el perfil de
equilibrio independiente del oleaje y considerando únicamente las
características del sedimento. La expresión tiene la siguiente forma:
d = A · x2/3
siendo:

-

d, la profundidad hasta el fondo.

-

X, la distancia desde la línea de costa.

-

A, un parámetro función del D50 de la arena de la playa que tiene la
siguiente expresión (Dean 1983 y Moore, 1982):

D50 < 0.4

A = 0.41 · (D50)0.94

0.4 < D50 < 10

A = 0.23 · (D50)0.32

10 < D50 < 40

A = 0.23 · (D50)0.28

40 ≤ D50

A = 0.46 · (D50)0.11

12.3. Método de Vellinga para el calculo del perfil de equilibrio.
Este modelo es formulado por Vellinga en 1983, y actualmente se sigue
aplicando con mucha profusión debido a su sencillez y demostrada
eficacia.
Vellinga plantea una ecuación para la curva del perfil de playa desde la
cota de PMVE hasta la profundidad de cierre en función del oleaje y de
las características del sedimento.

Considerando el siguiente esquema para un perfil dado.
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La curva CE, entre la intersección del perfil de erosión con el nivel de
Pleamar Máxima Viva Equinoccial y un punto a profundidad 0.75 Hs,
viene definida por la siguiente ecuación:


7.6
· y = 0.47·

Hs



  7.6 1.28  W 0.56 


·
·x + 18  − 2

  Hs 


 0.0268 




En donde,

- HS es la altura de ola, en metros, menor de los dos valores
siguientes:

•

(Hb)D , altura de ola de rotura a la profundidad del punto E.

•

H1/3 altura significante de proyecto al llegar a la playa.

- W es la velocidad de caída del grano medio de la arena de la playa,
en m/s.

Por otro lado, el tramo DE, que va desde el final de la profundidad 0.75 Hs
hasta la profundidad de cierre, es un tramo recto de pendiente constante
e igual a 1:12.5, y la parte aérea de la playa tiene una pendiente de 1:1.
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Con esta formulación, Vellinga es capaz de dar un perfil de erosión para
un estado de oleaje y unas características del grano. Por lo tanto se
puede calcular, por ejemplo, el perfil que adopta la playa para un temporal
determinado, la configuración de los perfiles ante una aportación de arena
con otras configuraciones granulométricas, etc.
Vellinga propone la siguiente formulación, ya expuesta, para el cálculo de
W:

1
2
log10   = 0.476 ⋅ (log10 ( D50 ) ) + 2.18 ⋅ log10 ( D50 ) + 3.19
W 
En donde:

-

W es la velocidad de caída en m/s.

-

D50 es el diámetro medio (D50 de la curva granulométrica
característica de la arena de la playa) en m.

En 1984, Vellinga introduce el concepto de peraltamiento en sus teorías
dando lugar a esta otra formulación:
y = 0.70 · (Ho / Lo) 0.17 · W 0.44 · x 0.78
En donde,

-

Ho, es la altura de ola significante de proyecto en aguas profundas.

-

Lo, es la longitud de onda en aguas profundas, obtenida mediante
la expresión:

L0 =

gT 2
= 1,56 . T 2
2π

Normalmente los perfiles de Dean suelen quedar por encima de los de
Vellinga, por lo que en los proyectos de regeneración artificial de
playas suele ser recomendable el uso del perfil de Dean al quedar de
lo que prodríamos denominar lado de la seguridad.
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13. EPÍLOGO.
La costa es un elemento dinámico, en constante evolución, debiendo
distinguirse entre sus variaciones permanentes y sus variaciones cíclicas,
accidentales o estacionales.
Las costas son acantilados que están necesariamente en regresión y a
estos se les añaden las playas, que son las formas de depósito en las
costas.
Es importante incluir el concepto de playa como infraestructura, que es la
paradoja de la playa artificial, puesto que siendo la playa una forma de
depósito, se hace artificial cuando la costa entra en erosión, algo
antinatural, como antinatural es operar a un efermo aunque se le salve la
veda. He aquí la paradoja: la playa como forma sedimentaria natural no
necesitaría de la mano del hombre, sólo en fases erosivas, de regresión, y
por las razones que sean, en las que se desea mantener la línea de
costa, sí que se necesita esta actuación humana, con las confusamente
llamadas playas artificiales. Son por tanto estas playas artificiales obras
de infraestructura que palían los problemas erosivos, tratando de emular a
las formas naturales de sedimentación ya perdidas en las zonas que
requieren estas actuaciones.
En resumen, las playas artificiales son infraestructuras como lo son las
obras de regulación hidráulica de abastecimiento, las carreteras, los
ferrocarriles o los puertos.
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